Libera tu
creatividad

GLM 4
La Referencia
Sonora
GLM 4, la última actualización gratuita de nuestro apreciado software GLM, le ofrece el
poder de conectar, calibrar y controlar cualquier monitor o subwoofer SAM de Genelec, y
minimizar las influencias acústicas no deseadas de su sala.
Por lo tanto, donde sea que elija trabajar, GLM 4 liberará su creatividad y lo ayudará
a producir mezclas que se traduzcan constantemente a otras salas y sistemas de
reproducción. Y con GLM 4, tanto su sistema de monitoraje como sus habilidades auditivas
tienen espacio para desarrollarse y crecer naturalmente también.
Con una nueva y elegante interfaz de usuario que se ejecuta en Mac y Windows, y una
serie de nuevas prestaciones de gran valor, GLM 4 lo ayudará a crear una referencia sónica
inigualable y veraz.

Utilice las funciones de calibración de GLM 4 para
- Ajustar automáticamente la respuesta de frecuencia en la sala, el retardo de distancia y el
nivel de escucha.
- Ajustar, personalizar y guardar libremente cualquier configuración automáticamente.
- Crear y ampliar sistemas para adaptarse a todo tipo de formatos de audio estéreo,
multicanal o inmersivo 3D.
- Muestrear la respuesta de la sala en un número ilimitado de ubicaciones de micrófono.
- Disfrutar de los beneficios de un rendimiento constante y una supervisión precisa en
cualquier entorno de producción.

Utilice las funciones de control del monitor de GLM 4 para
-

Cambiar entre varios sistemas de monitorización utilizando las mismas salidas DAW.
Activar niveles de audición calibrados para solo, mute y estándar.
Activar la gestión de graves o las compensaciones de retardo del sistema completo.
Cambiar entre ubicaciones de escucha, incluidas las compensaciones de tiempo de
monitorización individual.
- Gestionar y controlar más de 80 monitores y subwoofers Genelec.
Para obtener más información y descargar GLM 4, visite www.genelec.com/glm

Componentes
del sistema
La escalabilidad total
permite que el sistema
crezca y se adapte a sus
necesidades

Los servicios en la nube de
GLM se basan en décadas
de experiencia del usuario y
ofrecen acceso instantáneo a
las últimas actualizaciones y
a nuestro experto servicio de
asistencia técnica.

Red GLM
y nube

Control de volumen
opcional
(cableado o inalámbrico)
Micrófono
de referencia
para medir la
acústica de la
sala

Interfaz de usuario
intuitiva GLM 4

Adaptador de
red GLM

Interface
de usuario
Diseñada conjuntamente
con Harri Koskinen, la
nueva interfaz de usuario
de GLM 4 permite una
navegación más rápida,
fácil e intuitiva.
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