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Conocimiento del software 

 

Como programa para música se entiende en general, los programas que sirven para 

grabar, editar, organizar, digitalizar y crear música. Existe todo tipo de software para 

música destinado a las áreas más variadas de demanda y aplicación. Con el programa para 

música adecuado se pueden lograr todos los objetivos musicales que uno se proponga. 

Especialmente para principiantes es ideal el programa para música Music Maker, de 

manejo muy sencillo. 

 En el programa, el usuario dispone de distintos componentes de audio, perfectos para 

crear canciones propias y de todo tipo de estilo. Este programa para música permite a 

cualquier usuario -sin importar los conocimientos previos- plasmar sus ideas de canciones 

y grabarlas en CD, exportarlas a MP3 o presentarlas directamente en Internet. Para 

creativos musicales con ambiciones profesionales, se recomienda el Samplitude Music 

Studio. Este programa para música convierte cualquier PC o MAC o Tablet en un estudio 

de sonido virtual con mesa de grabación multipista: el salto perfecto al mundo de la 

producción musical profesional. 

 

Quien quiera digitalizar su colección de vinilos, puede hacerlo con un software 

especializado. ¡Salva tus vinilos y casetes! En pocos pasos, permite digitalizar las canciones 

favoritas y archivarlas en PC para mayor seguridad. El software para MP3, ofrece una 

amplia funcionalidad y flexibilidad para la organización de grandes colecciones de música 

digital y es compatible con todo tipo de dispositivo de MP3 actual. Para restauración de 

sonido y eliminación de ruidos molestos en pistas de sonido, es ideal el programa para 

música Audio Cleaning Lab deluxe. Para DJs se recomienda el programa para música 

Digital DJ. Este software para DJs profesional con tecnología mufin integrada, tiene todo lo 

que un DJ necesita y está pensado tanto para DJs principiantes como profesionales. 

Para usuarios de Mac tenemos un especialista en Logic X Pro además de Reason, Cubase 

etc. Etc. 
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