RYZ-PSW
Software de reproducción para sistema
Sonic Surf VR

Descripción general

Gestione la reproducción, la configuración de los altavoces y el estado del sistema con
el software de reproducción para el sistema Sonic Surf VR.
Primero imagine una experiencia de audio espacial para cualquier escenario. Luego,
diseñe su propio espacio sonoro utilizando el software de autor RYZ-ASW y archivos de
audio de una Estación de Trabajo de Audio Digital (Digital Audio Workstation - DAW). El
software de reproducción RYZ-PSW utiliza los resultados del software de autor y los
archivos de sonido para lograr un escenario completo de audio espacial. Todos los
elementos de sonido se reproducen en forma dinámica a través del sistema de
altavoz activo RYZ-AS108.
Nota: El software de reproducción RYZ-PSW está diseñado exclusivamente para su
uso con el sistema Sonic Surf VR, incluyendo el sistema de altavoces múltiples RYZAS108 y la unidad de control RYZ-CU164. No es compatible con otros procesadores de
audio y altavoces. También requiere una licencia especial (serie RYZ-SL).

Características

Gestione y controle entornos sonoros inmersivos
Gestione la reproducción, la configuración de los altavoces y el estado del sistema con
el software de reproducción para el sistema Sonic Surf VR.
Verifique el estado de los equipos de hardware
Confirme el estado de los altavoces multicanal RYZ-AS108 conectados y de las
unidades de control RYZ-CU164.

Especificaciones

Software
Soft ware de reproducción [*1] [*2]

RYZ-PSW

*1) Para ut ilizar el soft ware RYZ-PSW se
requiere una subscripción especial [serie
RYZ-SL].
*2) El soft ware maest ro del programa RYZPSW será preinst alado en una est ación de
t rabajo por Sony y será ent regado por la
compañía de vent as Sony de su región. Las
act ualizaciones de firmware y soft ware
(diferencia) est arán disponibles en el sit io
global de Sony.

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la
reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y
especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y
medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos
propietarios.
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Subscripción [Serie RYZ-SL]
RYZ-SL128M1

Suscripción a Player SW 128 can. x 30 días

RYZ-SL128M3

Suscripción a Player SW 128 can. x 90 días

RYZ-SL128M6

Suscripción a Player SW 128 can. x 180 días

RYZ-SL128Y1

Suscripción a Player SW 128 can. x 360 días

RYZ-SL192M1

Suscripción a Player SW 192 can. x 30 días

RYZ-SL192M3

Suscripción a Player SW 192 can. x 90 días

RYZ-SL192M6

Suscripción a Player SW 192 can. x 180 días

RYZ-SL192Y1

Suscripción a Player SW 192 can. x 360 días

Productos
relacionados

RYZ-ASW

RYZ-AS108

RYZ-CU164

Soft ware de au t or para
sist em a Son ic Su rf VR

Alt avoz act ivo de 8 can ales
para sist em a Son ic Su rf VR

U n idad de con t rol de 64
can ales para sist em a Son ic
Su rf VR
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Galería
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