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PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS MIDI EN GENOS
La grabación y el procesamiento de archivos MIDI en Genos se vuelven más fáciles que con Tyros. Todos los menús y las 
configuraciones necesarios se pueden ver directamente, de un vistazo, en una sola pantalla. Esto evita la molestia de navegar por 
diferentes pantallas de menú cuando se edita. El botón de reproducción está integrado en el mismo editor. Al finalizar, se guarda 
el archivo MIDI cambiado pulsando directamente el botón de "Save". 

 » Pulse la tecla "MENU" en el GATEWAY .

 » En Menu2, seleccione "Song Recording".

 » Pulse en "MIDI Multi Recording".

Haz click  
aquí para ver  

el video
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 » Pulse en la lista desplegable de "New Song".

 » Seleccione cualquier archivo MIDI de los que tenga 
almacenados.

Nosotros llamamos a nuestro ejemplo "Example", y se carga 
desde el lápiz USB.

Ahora las 16 pistas del archivo MIDI son visibles.

Las pistas se pueden encender y apagar a voluntad.
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Se puede llegar al mezclador de sonido a través del elemento 
"Menu", arriba a la derecha.

 » Después, presione en Mixer.

La página de mezclar se abre. Muestra las pistas 1-8 de la 
canción.

 » También tiene la opción de ver las pistas 9-16 del archivo 
MIDI.

 » Seleccione "Effect" de la lista a la izquierda. 

Obtendrá una vista de los efectos de inserción. Si pulsa en uno 
de los ocho campos, se abre la selección del Insertion Effect.
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Puede ver la vista detallada de la inserción para la pista 
número 3.

La "X" en la esquina superior derecha cierra la vista de nuevo.

Cambiar instrumento en una pista MIDI

 » En la vista de mezclador, pulse en el icono de la pista 
número 3.

Se abre la selección de Voice.

Aquí, puede eligir el sonido deseado, ya sea de la misma cate-
goría o de una distinta.

 » Use la "X" para cerrar la selección de nuevo y volver a la 
vista de mezclador. 



6     Yamaha GENOS - Procesamiento de Archivos MIDI

 » Para cerrar la página del mezclador, pulse la "X".

 » Con "Step Edit", puede abrir el listado de eventos por cada 
pista de la canción.

 » La página se cierra de nuevo pulsando otra vez en 
"Step Edit".

 » Guarde los cambios de forma permanente en el archivo 
MIDI. 

 » Para hacerlo, pulse en “Setup”. De esta manera quedarán 
guardados, al principio del archivo MIDI, los instrumentos, 
efectos, volumen, etc., que quieres tener en la canción.
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 » Active los parámetros que desea guardar de la pantalla 
Setup.

 » Para almacenar el archivo MIDI, pulse "Save".

 » Determine el lugar en el que lo quiere guardar, y confirme 
pulsando en "Save here".

 » Confirme con "Execute".
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 » Ponga un nombre al archivo.

Ahora el archivo MIDI está guardado con los cambios. 

 » Salga del área de Song Recording pulsando en "X".

 » Use la tecla "HOME" del GATEWAY para volver a la 
pantalla principal. 


