
Aprende a manejar rápidamente este
potente estudio virtual todo-en-uno

RECORTA POR AQUÍ

FL Studio
CM GUÍA VITAL 

MANEJO DE VENTANAS

Muestra/oculta la lista de reproducción

Muestra/oculta la ventana del
secuenciador por pasos

Muestra/oculta el Piano Roll

Muestra/oculta la ventana del
explorador de samples

Cierra la ventana seleccionada

Cambia la ventana activa a vista de
pantalla completa 

Salta a través de las ventanas visibles

+ +

Organiza las ventanas

TRANSPORTE

Activa el modo de grabación

Avance rápido

+

Activa/desactiva el metrónomo

/
Cambia el canal seleccionado

LISTA DE REPRODUCCIÓN

Para moverte por la ventana

+ /
Sube/baja el patrón seleccionado

+ +

Inserta un nuevo patrón antes de la
selección actual

SECUENCIADOR POR PASOS

+ /
Sube/baja el timing del patrón

+ /
Sube/baja el canal seleccionado
(reordenando los canales)

+ +

Clona el canal seleccionado

+

Abre el randomizador del canal
seleccionado

/
Selecciona el canal anterior/siguiente

/
Selecciona el patrón anterior/siguiente

Salta al siguiente patrón vacío

Muestra/oculta el editor de teclado

Muestra/oculta el editor gráfico

+

Comprime los canales seleccionados;
útil para ahorrar espacio en pantalla al
trabajar con varios canales solapados

+

Agrupa los canales seleccionados
(cambia el grupo seleccionado usando
la caja negra desplegable de la parte
inferior izquierda)

AJUSTES DE CANAL

/
Cambia entre las sub-ventanas
disponibles (‘Plug-in’, ‘Ins’, ‘Misc’, ‘Func’)

+

Asigna el siguiente canal libre del
mezclador

+

Edita el sample

+

Recarga el sample

Reproduce el sample

PIANO ROLL
Selección de herramientas:

Herramienta de dibujo

Brocha

Borrador

Tijeras

Herramienta de selección

Zoom

Herramienta de reproducción

+

Cuantización rápida (cuantiza con el
valor de snap global)

+

Cuantiza (abre el cuadro de ajustes)

MEZCLADOR

/
Selecciona el canal anterior/siguiente

/
Selecciona el banco de canales
anterior/siguiente (bancos A-D)

Pone el canal seleccionado en ‘solo’

+

Muestra/oculta los faders

+

Muestra/oculta los nombres de canales

E
l programa de Image-Line FL
Studio comenzó siendo una
sencilla caja de ritmos llamada

FruityLoops, pero ha evolucionado
hasta convertirse en un estudio
virtual completamente equipado. 
De hecho, fue el primer programa 
de este tipo con opciones de
grabación en el disco duro...
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