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Paquete de plug-ins Producer Pack de

El Producer Pack de Nugen Audio es un paquete de 7 plug-ins dedicados a enrique-
cer tus mezclas y masters, poniendo énfasis en un control minucioso de la ecualización,
el campo estéreo y las frecuencias graves, como también un análisis muy preciso del
master final para entregar el audio en el formato correcto para cada medio de dis-
tribución (CD, SoundCloud, Apple Music, MP3, AAC, etc.), asegurándote un sonido
óptimo, sin importar el medio en donde se reproduzca tu música. Los 7 plug-ins son:
MasterCheck, ISL 2st, Stereoizer, Monofilter, Stereoplacer, SEQ-ST y Visualizer.

Monofilter 4
Monofilter es uno de los efectos que más nos impresionó del paquete de producción

Nugen. Funciona de una forma muy original y creativa. Cuando lo habilitamos en un
canal de instrumento, nos dio la posibilidad de elegir cuáles frecuencias queríamos enviar
en mono y cuáles en estéreo. Las posibilidades de uso son enormes. Lo usamos en una
mezcla en donde teníamos tres diferentes canales de bajo, uno limpio y los otros dos con
diferentes filtros y compresiones. Procesamos por separado cada uno de los tracks hasta
lograr un sonido de bajo que se complementara y luego aplicamos Monofilter para se -
parar las frecuencias. Las frecuencias medias y medio agudas las abrimos en estéreo y
las bajas y subs obviamente las pusimos en el medio en mono. El bajo cobró vida, pudi-
mos lograr no solo el tono grave sino también separar el ataque de manera que no
molestara la voz del cantante aun a un volumen alto en la mezcla. Usar el Monofilter es
muy fácil. El interface tiene dos funciones fundamentales: amplitud o elección de frecuen-
cia y amplitud de espectro estéreo. También podemos subir el volumen de los instrumen-
tos independientemente. Luego usamos el Monofilter en un track en mono que tenía bajo
y dos guitarras eléctricas en una producción de Rap. Fue muy fácil y rápido separar los

tres instrumentos y asignar cada guitarra a un canal
estéreo y el bajo en el medio, al mismo tiempo que
pudimos subir el volumen de cada instrumento en la
mezcla estéreo. Una herramienta muy valiosa a la
hora de crear una imagen estéreo que va mucho
más allá de usar simplemente el paneo de canales.

Stereoizer 3 
El Stereoizer es otro efecto que se destaca en el

paquete de efectos Nugen para productores. Es difí-
cil de explicar con palabras lo que hace ya que va
mucho más profundo que modificar el campo
estéreo. Algo que notamos inmediatamente es que
agregaba “aire” al instrumento, profundidad,
además de posicionamiento estéreo. Podíamos
mover cada sonido dentro de la mezcla y ubicarlo
no solo en diferentes ángulos sino también en dife -
rentes distancias permitiéndonos crear el espacio
ideal para la voz en la mezcla, sin competir con el
volumen o la ecualización de la voz. Algo que ante-
riormente se lograba únicamente modificando la
ecualización y volumen de los instrumentos ahora lo
pudimos hacer en minutos con resultados asom-
brosos. Stereoizer viene con presets o memorias
grabadas para usar en diferentes tipos de instru-
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mentos, las cuales son excelentes, casi no tuvi-
mos que modificar ninguna de las memorias
ya programadas de fábrica. El estereoizer
puede ser usado tanto en instrumentos indi-
viduales dentro de una mezcla como en la
mezcla final en estéreo. Podemos decir que le
agrega tridimensionalidad a la mezcla.

Stereoplacer
El Stereoplacer es un efecto que nos per-

mite balancear en el espectro estéreo un
ecualizador gráfico de increíble definición.
Es como tener un bisturí para cortar
el audio en frecuencias asignables a
cualquier posición en el plano
estéreo o mono. Es la primera vez
que tenemos la posibilidad de elegir
frecuencias y separarlas de la señal
mono con tanta exactitud y control.
Lo usamos en un track de congas en
donde estaba grabado un loop con
una conga aguda, una grave y una
con sonido asordinado. Mientras
leíamos las frecuencias en el lector
de ecualización gráfica, pudimos
ver las frecuencias de cada conga y
asignarle específicamente una posi-
ción en el campo estéreo, incluyen-
do amplitud y volumen. Las posibili-
dades de este plug-in son gigan-

tescas y súper creativas. La aplicación prin-
cipal del stereoplacer es en instrumentos sep-
arados, individuales, dentro de una mezcla,
aunque también puede ser aplicado a la
mezcla master para agregarle un último
toque a la señal estéreo. El stereoplacer es
imprescindible a la hora de trabajar con
loops, dándonos la posibilidad de crear
algo totalmente nuevo y diferente.

Estos tres plug-ins son fundamentales a la
hora de querer modificar la posición de los
diferentes instrumentos en la mezcla estéreo,
creando una gama de sonidos y espacios
imposibles con ningún otro plug-in en el mer-
cado. Es también perfecto para agregar al
proceso de masterización y para di -
señadores de sonidos.

SEQ-ST
El SEQ-ST es un poderoso ecualizador gráfi-

co con posibilidades de análisis de frecuencias
que superan a la mayoría de los ecualizadores
actuales. Sirve tanto para instrumentos indivi -
duales como para masterizar una mezcla final.
También trabaja con movimiento dentro del
espectro estéreo como el Stereoplacer pero más
en función de la ecualización. Tiene una función
excelente que es la de “Fluid Filter Morphing”
que nos permite copiar la ecualización de otro
instrumento o mezcla y aplicárselo a cualquier

canal de audio o mezcla que elijamos.
El SEQ-ST es excelente para crear
espacios dentro de la mezcla, espe-
cialmente cuando es aplicado a la voz.

ISL 2st, MasterCheck y
Visualizer

Los tres plug-ins restantes del
paquete Nugen Producer, ISL 2st,
MasterCheck y Visualizer son para ser
usados en el proceso de masteri-
zación de mezclas, principalmente.
Abarcan todos los formatos de dis-
tribución de audio como ser radio,
televisión, CD, iTunes, Spotify, etc.
Hoy en día todos queremos sonar lo
más potente posible en todas las
plataformas disponibles de música,

pero no todas responden de igual manera con
el mismo audio, lo cual da pie para que cada
sistema de reproducción agregue o saque fre-
cuencias, comprima o limite la mezcla final
antes de reproducirla, etc. Usando ISL 2st,
MasterCheck y Visualizer en el master final
estaremos seguros de que la señal de audio
que enviemos a cada plataforma de distribu-
ción no necesitará ser modificada por progra-
mas automáticos porque la hemos entregado
con las especificaciones debidas y sonará
como nosotros la creamos, sin excepción. 

Conclusión
El Producer Pack de Nugen es una he -

rramienta imprescindible para el músico,
productor e ingeniero de sonido de hoy.
Tiene una calidad de sonido asombrosa, tra-
baja en ambas plataformas de computado-
ra, Mac y PC, en 64 y 32 bits. Nosotros nos
quedamos sorprendidos con muchas de las
funciones innovadoras que posee y las posi-
bilidades creativas que nos permitieron
explorar con resultados asombrosos. 

Precio: $549
Para más información:
www.nugenaudio.com
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