"Pistas de la canción rítmica"De Alive
Drumming - Revisión y
Comparación

Pistas de la canción rítmica
- Pistas ritmo de sus canciones.
“Pistas de la canción rítmica”Es la aplicación de un músico
móvil siempre que listo para la producción respaldo rítmico que
ahora está disponible en la tienda de Apple iOS App
Tambores vivos trae respaldo rítmico músicos con calidad de
producción, en su forma más conveniente - una aplicación
móvil para seleccionar, descargar y reproducir Alive Tambores de "Pistas de la canción
rítmica".

Pistas de la canción rítmica son un nuevo tipo de pista de acompañamiento compuesto
enteramente de respaldo rítmico (sin melodía o armonía) dispuesto para la forma musical de la
canción aka que es “SongFormi”.
Estas pistas son representaciones completas similares a lo uno esperarsa partir de una batería
profesional. Tienen una sección de introducción claqueta,, varios coros y terminaciones
característicos, todo ello enmarcado con los rellenos para delinear el inicio y el final de las
secciones musicales. El diseño de productos móvilesenfatizaproporcionar este nivel de arreglo sin la
interfaz de un arreglista típica manteniendo de este modo la sencilla interfaz. Uno puede seleccionar
una pistaen menos de 30 segundos, y menos de 15 segundos una vez uno obteners la caída de ella.

Tque la aplicación incluye un reproductor con alguna variación
de tempo preciso y una instalación básica lista de canciones
para secuenciar las pistas para su concierto o una sesión de
mermelada. Sususado por músicos de todos los niveles.
nortemúsicos ew utilizar la aplicación a proporciona un
acompañamiento a las canciones con un ritmo que es favorable
a la canción para que aprendan a mantener el tiempo desde el
primer momento y beneficiarse de la participación y ritmos de
inspiración. GRAMOCatálogo de músicos igging su respaldo
en setlists y utilizarlo para guiar el desempeño.
MARIDOAVEn g respaldo rítmico calidad, con una
instalación de lista de canciones y el jugador del músico, todo
en el App es una manera conveniente encuentra a sí mismo
usando respaldo rítmico más y más.
Un “Jugador del músico”: wde ese sombrero? Uno que se
atenúa automáticamente la pantalla,jugaráen el fondo, tiene
botones de buen tamaño y le permite cambiar el volumen con
los botones físicos del dispositivo. Sí, todo eso, pero este
jugador tambiénpantallas la forma musical de la pista como “4

coros de 32 bares de ETS. forma AABA (8|8/8|8) sin
introducción' y 4-Bar terminando”, Y proporciona
seguimiento visual en contra de estamientras se reproduce. Esto essolo el músicos quieren
información correcta antes de que estén a punto de jugar una pista. yof empiezan a perder su lugar
un poco mientras juegan, Un rápido vistazo a la pantalla es probable que vuelvan "en la pista" de
nuevo.
Hay una gran cantidad de ritmos para seleccionar a partir de (en miles) y un sin fin f musicalORMS
para su canciones. Una vez solicitada, la descarga puede tardar unos minutos en llegar antes de que
sea en su dispositivo para jugar. Viva Drumming otorga los derechos de usuario para remezclar la
pista para que puedan transferir a un ordenador mediante iTunes para compartir archivos y luego
incluirloLos usuarios composiciones y lanzamientos de discos propia.

lo que diferencia Pistas de la canción rítmica ¿aparte?
1. Selección sobre Secuenciación: La elección de la selección de la song'sfORM por su nombre, o
alternativamente mediante el uso de la notación palo, sobre proporcionando una interfaz de
secuenciación es una innovación que no se había visto antes y que da esta aplicación su carácter.
Significas que El músico necesariamente a saber la forma musical de la canción, que seguramente
tienen que hacer, incluso si no se dan cuenta. UN músico podría no estar familiarizado con el
nombramiento esquema siendo utilizado, pero la aplicación, cuando se utiliza un nombre
SongForm, unlso proporcionars una descripción con el stick-notación, Así que cuando uno
selecciona, “De 32 bar AABA”, eso obtener de muestra como “32 bares de ETS. forma

AABA (8|8/8|8)”. Hay un montón de recursos en el sitio web Alive que teclea en SongForm. De
hecho, los nombres SongForm no tienen que ser utilizado en absoluto, también se puede seleccionar

“8|8/8|8”Y obtener el muy misma descripción que se muestra, “32 bares de ETS. forma

AABA (8|8/8|8)”. los Aplicación además proporciona una instalación flexible para un músico de
propia definición de la forma de una canción usando “notación paloii", p.ej "8|4/8|6”, Lo que
permite , formas altamente complejas definidas por el usuario. Adicionalmente, La aplicación
también incluye una compartir canción instalaciones, Por lo que si su canción ha tenido su
SongForm compartido antes podrá mirar hacia arriba pulsando el botón de búsqueda lupa después
de ingresar su nombre.
2. Un enfoque en pistas completos, listos para la producción en lugar de loops de batería:
Tambores Alive no proporciona una interfaz de secuenciación, así que no hay loops de batería. En
su lugar, hay un interfaz de selección sencilla de especificar (i) elLa forma de cancióny (ii) el ritmo.
Estamantiene la interfaz limpia. Susya sea una pista completa de la cuenta de entrada a través de
poner fin o nada en absoluto. Bucle no está aún dentro de la interfaz del reproductor. yode t claro
que todo el camino esta aplicación es de aproximadamente la realización de de alta calidad, pistas
completas, listas para la producción. Es por músicos profesionales y aficionados exigentes. No es
un juguete,pero eso hizo gramoyonos ve lo más divertido que hemos tenido en mucho tiempo.
3. Es una solución cliente-servidor: servidores de fondo vivo de Drumming hacer la producción
secuenciación y audio, la entrega de los completó track para el dispositivo móvil. Este no es el
enfoque adoptado por otras aplicacionesdónde todo es dentro de la aplicación, ya sea usando hecho
a la medidabucles o el uso de sonidos MIDI generales iOS'. Esto significas Alive Tambores de
solución tiene tque el usuario EspereEn g para que termine la descarga, pero esto ¿Permite De
mayor calidad y una mayor selección de pistas de audio desde el servidor.
4. Una interfaz amigable músico de selección para el desempeño: Por último, el conjunto de
experiencia de usuario es "actuación-Friendly" adoptar características de iOS estándar, tales como
mesas y recolectores en lugar de las interfaces de diseño y secuenciación esotéricos. Ha sido
diseñado por músicos para músicos para ser fácil de usar. Teniendosencillo interfaces para
especificar una pista es importante para los músicos porque tHey están jugando las nuevas pistas
todo el tiempo y no quieren estar perdiendo loops de batería
secuenciación en tiempo de juego - por lo esto es cierto Sospecho
que la gran mayoría de los músicos no hacer loops de batería de
secuencia - es demasiado esfuerzo y, a menudo, con muy poca
recompensa. Sin embargo, teniendo 15 segundos para especificar la
pista siguientepara obtener un gran respaldo de sonido es una
perspectiva totalmente diferente.
Es lo mismo enfoque músico-amistoso con el jugador. De nuevo, es
importante para los músicos,si realizando o la práctica, que el
jugador es fácil de usar - Leer botones grandes - y HAVing el en
corte estructura de la pista mostrada en lugar de una cubierta del
álbum es mucho más útil. Por último, los músicos necesitan
instalaciones setlist integrados con el jugador. Tienen que ser
capaces de ordenar sus pistas, adición y eliminación de pistas a
través de múltiples set-listas. Estas son las características principales
que diferenciar un músico de necesita a la de los oyentes de música

generales. Todos estos aspectos combinados realizar esta aplicación fácil de muertos para que los
músicos se preparan, realizan la práctica y de setlists estas pistas.

Como hacer Pistas de la canción rítmica Comparar con la competencia?
Este es un nuevo tipo de aplicación pero hay son comparaciones a Pistas canción rítmica. Tenga en
cuenta estas alternativas.
(yo) similar Alto Calidad Audio, Total Flexibilidad, Superior Compra Precio, Menos
Conveniencia: La adquisición y el aprendizaje sofisticadas herramientas de trabajo para músicos
profesionales para crear altomúsica de fondo de calidad. Esto tienesimilar gran calidad de audio, sin
duda, con más características y flexibilidad, pero tomará mucho más tiempo, decir alrededor de 30
minutos, para crear una nueva pista utilizando el software de secuenciación, para rendir, etiquetas
de audio esoy transferirlo a un dispositivo móvil para practicar, jugar o realizar utilizando
reproductores de música estándar, tales como 'Música' App de Apple. Se gana en las características
de composición y flexibilidad, pero pierden en la comodidad - sobre todo en los setlist y
reproductor.
(Ii) Inferior Calidad, precio bajo, diferente Conveniencia: La adopción móvil Drumming
Aplicaciones. Hay una gran variedad de aplicaciones que teclea con mucha variedad en cuanto a
características e instalaciones. Por lo general son menos costosos, pero no' ofrecen la misma
manera.aquí son los que quizás están cercar al Pistas SongForm Rhythm de casos de uso:
Sesión: Banda de Tambores Esta aplicación tiene como objetivo
una proposición similares - buena calidad con un respaldo de
batería interfaz móvil, pero creo que se queda corto en la entrega
de ambos (i) verdaderamente de alta calidad de la música rítmica
respaldo y (ii) una interfaz cómoda. La interfaz de usuario se basa
en la secuenciación visual, específica a la tarea. Esta es una
mejora a tener que utilizar un secuenciador basado en estación de
trabajo y transferir al dispositivo móvil, pero sospechotodavía es
demasiado complicado y, por tanto, seguiría siendo una barrera de
entrada para una gran cantidad de músicos. Como uno tiene que
secuenciar pistas, it es definitivamente más engorroso y lento de
usar que Pistas de la canción rítmica. Además, no hay ninguna
instalación setlist real y, como se mencionó, no creo que entrega
lo suficiente en tambores atractivo, realista. Esaunque
considerablemente menos costoso que las pistas de la canción
rítmica con un menor costo inicial y no hay límite a las pistas que
se pueden secuenciar.
iRealPro: Esta es una aplicación que conocido, a pesar de
queprobablemente no normalmente considerada en términos de
música de sólo ritmo copias. Se hace un gran trabajo de gestión
setlist, el usuario tiene unacontribuidobiblioteca de melodías que significa a menudo que preparan
una melodía es muy eficiente. Su fuerza está en conseguir una plenamultiinstrumento
acompañamiento (ritmo y armonía) a melodías conocidas completas con una ventaja de la ficha en

pantalla de esa melodía siendo rastreado como avanza la canción. Es probable que se basa en miditecnología y ofrece buenas instalaciones para equilibrar la mezcla. Esta mezcla puede ser ajustado
para tener solamente la parte de percusión.
iRealPro tiene buena calidad por su precio pero taquí no son muchos ritmos para elegir. hayla
frotada. Una vez más, laaudio la calidad no está realmente allí. yot de impresionante en el primer
encuentro con él, pero después de un tiempo de escuchar los mismos bucles una y otra pierde el
lustre. Esto es particularmente cierto si sólo se juega acompañamiento rítmico en lugar de un
'combo' lleno, ya que' s suena más impresionantea una mezcla completa que sólo ritmo pistas. ¿Por
qué es este audio rítmica que faltaba en comparación conPistas de la canción rítmica? iRealProes
una aplicación con una colección limitada de bucles de audio. No escucho diferentes bucles se
utilizan para diferentes tempos del mismo ritmo. No escuchoel la variación humana que hace que
los tambores cobre vida y no escucho verdaderamente grande de tambores, como se hace con las
Pistas de la canción rítmica. iRealPro tiene un gran seguimiento para una herramienta de bajo
costo para ayudar a aprender nuevas canciones; Canción pistas de ritmo realmente juega en un
mercado diferente. Es más sobre el disfrute de jugar a una gran variedad de acompañamiento
rítmico de alta calidad que los temas de aprendizaje.
Hay otras aplicaciones basadas en móviles pero nada significativamente nuevo al considerar
respaldo rítmico de alta calidad con una interfaz cómoda. Cantante es un competidor de
iRealProcon un mercado ligeramente diferente y resultados similares. Hay otras aplicaciones
específicas que teclean pero todos caen en términos de proporcionar el realismo, la excitación y la
amplitud deCanción Pista de ritmo de calidad de audio lograrrepor ser servidor basado en. Lo que
sirve es pistas completas de alta calidad ya secuenciados de manera óptima y audio a operaciones de
ingeniería antes de ser entregado al usuario final. Sin secuenciación o la ingeniería de audio se
produce en la aplicación móvil.yo t simplemente selecciona, las
solicitudes y desempeña la pistas.

Conclusión
Pistas de la canción rítmica es un acto de clase de respaldo
rítmica realmente de alta calidad. Usted no se va a cansar de estas
pistas de acompañamiento. No vas a tener que secuenciar nada.
Usted encontrará que el jugador y la lista de canciones de la
interfaz de usuario animacontinuado utilizar. Tendrá la
oportunidad de apreciar la forma de sus canciones más y es
posible incluir estos temas en sus propios comunicados de single
y álbum. No se deje intimidar por las experiencias previas con
Apps móviles de percusión. Esto es algo diferente.
Si usted está aprendiendo una nueva melodía, atascos, dando
conciertos o el corte de su último disco, esta aplicación ofrece
una solución.
De revisar las muestras del audio echar un vistazo a la página de
muestras Alive batería a http://alive-drumming.org/sample-audiofiles/

Para una historia de fondo interesante de SongForm Pista de ritmo revisar el mensaje, “La primacía
de ritmo en la música y la práctica popular” en http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythmin-popular-music/
Descargar la aplicación en la App Store de Apple en https://itunes.apple.com/us/app/songformrhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8
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“SongForm”Se refiere a Alive Drumming de identificación de la forma de una canción, tomada desde la
perspectiva de un batería de la estructura composicional de una canción. En adicional a la adopción de nombres de
las formas comunes, tales como los azules 12-bar y AABA de 32 bar, introduce Drumming Alive su alternativa
notación palo para describir la forma de una canción. notación Stick es simplemente una lista de sección longitudes
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en barras separadas por una barra vertical, ' 'O una barra inclinada,' "Cuando la siguiente sección es un puente.
“palo de notación”Describe formulario dando a la longitud de las secciones musicales en bares, separadas
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por‘palos’. Un palo es una barra vertical, ' 'O una barra inclinada,' "Cuando la siguiente sección es un puente.

