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A - 112 SAMPLER/WAVETABLE

A-112
MUESTREADOR / OSCILADOR DE
TABLA DE ONDAS
1. Introducción.
El módulo A-112 (Sampler) es un
módulo combinado que incluye un
sampler de 8 bits y un oscilador de
tabla de ondas controlado por voltaje.
Tiene el característico sonido “cutre” de
los antiguos samplers de 8 bits y es un
buen complemento a las capacidades
generadoras de sonido del A-100. Pero
no debería ser comparado con los
samplers polifónicos MIDI de 16 bits
disponibles en el mercado.
El módulo contiene un convertidor
a n a l ó g i c o / d i g i t a l ( A D C ) p a ra l a
grabación de la señal de audio
(resolución 8 bits), memoria digital para
el almacenamiento de la señal
muestreada, un convertidor digital/
analógico (DAC) para la reproducción y
la unidad de control.
La memoria está dividida en dos
bancos (S1 y S2) con 64 Kb cada uno.
En el modo de Tabla de ondas
(Wavetable) cada banco se organiza
como 256 páginas de 256 bytes.
La memoria no es volátil, es decir,
después de apagar la fuente de
alimentación los datos se mantienen en
la memoria.
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•

Modo de muestreo

En el modo de muestreo la señal de audio de entrada es muestreada con una
frecuencia que se controla manualmente y desde la entrada externa de control de
voltaje. La señal de audio es convertida por el ADC en datos digitales de 8 bits y
secuencialmente escritos en la memoria (índices 0…65535). Una frecuencia de
muestreo de 32 KHz corresponde a 2 segundos de tiempo de muestreo.
Durante la reproducción, los datos de muestreo de la memoria son leídos
secuencialmente (índices 0…65535) y convertidos en la correspondiente señal de audio
por el DAC. La frecuencia de muestreo en el modo Play se controla manualmente y
desde la entrada de control de voltaje externa. La reproducción se para si se alcanza el
último índice de la memoria (65535).
Por medio de MIDI dump la memoria de muestreo se puede enviar a un ordenador
para almacenar los datos en el disco duro o en otro dispositivo. El ordenador también
puede transmitir datos muestreados al A-112 por medio de MIDI dump.
•

Modo de tabla de ondas (wavetable).

En el modo de Tabla de ondas el acceso a la memoria no es secuencial sino por
páginas. El número de página se selecciona por un voltaje externo. Este voltaje puede
ser generado manualmente (por ejemplo con los CV del A-176 CVS, Control Voltage
Source) o desde otra fuente de control de voltaje (p.e. LFO, ADSR, secuenciador…).
Tanto la grabación como la reproducción se producen en un bucle en el que siempre
se pasa a través de la página completa. Cuando se alcanza el final de una página el
control del recorrido determina si se realiza un salto a otra página o el bucle permanece
en la misma página –dependiendo del voltaje que controla la tabla de ondas/página.
La reproducción con un CV dinámico (p.e. ADSR, LFO, Random, Sequencer, MIDI-toCV) produce un “barrido” a través de las diferentes páginas (principio de tabla de
ondas). Si la memoria del A-112 contiene tablas de ondas aptas en las 256 páginas, el
resultado es un oscilador wavetable controlado por voltaje con dos controles: uno para
la frecuencia de audio (tono, afinación), otro para el número de la tabla de ondas.
Normalmente las tablas de ondas aptas se generan por un ordenador y se transfieren
al A-112 por medio de MIDI-Dump.
•

Modo Effect

Adicionalmente el módulo ofrece algunos efectos, como Delay, Reverse Delay y
Pitch Shifter. Por supuesto, debido a la resolución de 8 bits, estos efectos no deben
compararse, sin embargo, con los resultados de los efectos de dispositivos de alta
gama, sino que debería ser considerado como un regalo gratuito para sonidos curiosos.
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2. Vista general del SAMPLER

Controles:
Atten.:

Atenuador para la entrada dg de CV
de Audio/Wave

Tune:

Control manual para la frecuencia de
muestreo.

Run:

Led indicador de Gate/aviso de
saturación durante la grabación.

Man. Trig.:

Trigger manual / botón de inicio.

Interruptor:
Interruptor: Interruptores de tres posiciones para
Interruptor: la selección del modo.

Entradas / Salidas
Entrada para la señal de
Audio / Wave CV in: audio / control de voltaje en
el modo de tabla de ondas.
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CV in:

Entrada de control de tono
(1v/octava) para la
frecuencia de afinación o
muestreo.

Gate in:

Entrada gate.

Audio out:

Salida de audio.

MIDI out:

Salida MIDI.

MIDI in:

Entrada MIDI.
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3. Controles
Atten.
El control 1 jjatenúa el nivel de voltaje en la entrada 11. Dependiendo del modo, este
voltaje puede ser la señal de audio (en modo de muestreo o efectos) o la tabla de
ondas controlada por voltaje (en el modo de tabla de ondas).
Tune
El control tune se usa para ajustar la frecuencia de muestreo -durante la grabación- o
el tono/afinación -durante la reproducción- (ver tabla inferior).
Excepción: En el modo de Grabación de la tabla de ondas, una de las 256 páginas
es seleccionada con el control tune (ver la tabla siguiente). En este caso la frecuencia de
muestreo por defecto es la última frecuencia que se estableció antes de cambiar al
modo de Tabla de ondas.

Los datos en la tabla son valores aproximados

El voltaje generado con el control tune es internamente sumado al
voltaje de la entrada 22. Esta entrada se usa normalmente para
controlar el tono del oscilador de muestra/tabla de ondas en el modo
Play con un CV externo que sigue la norma 1v/octava (p.e. el A-190
MIDI-to-CV interface).
Run
El led 32 se usa para diferentes propósitos de monitorización dependiendo del
modo seleccionado. Se ofrece una descripción de la función en el párrafo
correspondiente en otro lugar de este manual.
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Man. Trig.
El botón 455se usa para disparar la muestra manualmente. Dependiendo del modo
seleccionado una señal Trigger o Gate conduce a diferentes acciones. Una descripción
de la función es ofrecida en el párrafo correspondiente en otro lugar de este manual.
El disparo manual generado con el botón 44 y la señal en la entrada
Gate 53 son internamente conectados para producir una señal gate/
trigger usada para todas las funciones de gate/trigger.

h

j

Dmp

S1, S2

Play

Rec

Pit

Eﬀ

Del

Rev

Función

j
Loop

Sin acción

Norm

Vuelca una muestra

Wav

Vuelca una tabla de ondas

Loop

Reproduce un bucle

Norm

Reproduce una muestra

Wav

Reproduce una tabla de ondas

Loop

Graba un bucle

Norm

Graba una muestra

Wav

Graba una tabla de ondas

Len

Longitud de la muestra de entrada requerida

Norm

Pitch shift

Frz.

Pitch shift con “freeze”

Len

Longitud de la entrada de la muestra requerida

Norm

Delay

Frz.

Delay con “freeze”

Len

Longitud de la muestra de entrada requerida

Norm

Reverse Delay

Frz.

Reverse Delay con “freeze”
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56 Interruptor 56 Interruptor 57 Interruptor.
Con los interruptores de tres posiciones 57 a 75 se selecciona el modo de
funcionamiento. La tabla de la página anterior enumera todos los posibles modos. Los
modos se describen en los siguientes párrafos.
En particular, la señal gate (Gate in 33 /Manual trigger 44) controla diferentes
funciones en los respectivos modos de funcionamiento.
Por favor, ten en cuenta que en algunos modos no es suficiente con
cambiar la posición de los interruptores para salir del modo. En las
siguientes descripciones de los modos podrás encontrar detallada
información sobre cómo salir del modo seleccionado.
• Modo de grabación normal
h
S1, S2

j
Rec

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo
(mientras Gate = bajo)

En este modo una señal de audio en la entrada de audio 11 es grabada dentro de
uno de los dos bancos de memoria, S1 o S2 (dependiendo de la posición del
interruptor 51).
Gate = bajo:
En este caso el Modo de pre-escucha está activo (el led 33 está apagado); la señal
de audio en la entrada 13 es digitalizada por el ADC, reconvertida por el DAC y
reenviada a la salida audio 43 para la pre-escucha.
El modo de pre-escucha contiene una función de sobrecarga/saturación: tan pronto
como la señal de audio sobrepasa los umbrales superior e inferior predefinidos, el led
se ilumina brevemente (sobre 10 ms). Durante este tiempo la señal de audio no es
escaneada y la salida vuelve al último valor del DAC. El punto máximo de saturación (es
decir la distorsión por sobrecarga) es inmediatamente audible.

La calidad de sonido en el modo de pre-escucha es muy pobre. La
calidad, si una señal es grabada y reproducida, es mucho mejor.

El modo de pre-escucha se usa también para averiguar y configurar la frecuencia de
muestreo. Cuando el modo de grabación es introducido (ver abajo) se usa la última
frecuencia de muestreo en el modo de pre-escucha.
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Gate = alto:
Cuando el nivel gate cambia de bajo a alto la grabación se dispara y la señal de
audio se muestrea dentro del banco de memoria seleccionado con el interruptor 55. El
led 53 está ahora encendido. La grabación comienza en el índice 0 y continúa hasta que
se alcanza el último (65535) y el led se apaga. Si el gate vuelve a bajo antes de que la
memoria de muestreo llegue al final (índice 65535) el proceso de grabación se para.
Puedes usar esta función para muestrear fragmentos de sonido.
• Modo de reproducción normal
h
S1, S2

j
Play

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
—————————

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En este modo, la muestra grabada previamente en la memoria (S1 o S2,
dependiendo de la posición del interruptor 77) es reproducida.
Gate = bajo:
El módulo está esperando por gate = alto; el led 33 está apagado (ver figura 1 - a).
Gate = alto:
Cuando el nivel de gate cambia desde bajo a alto, la reproducción es disparada y la
señal de audio en el banco de memoria es reproducida. El led está ahora encendido. La
reproducción comienza en el índice 0 y continúa hasta que se alcanza el último (65535)
y el led se apaga. Incluso si el gate cambia a bajo antes de que se alcance el final de la
memoria de muestreo, la reproducción continúa (ver figura 1 - b).
Únicamente si el gate cambia de bajo a alto otra vez antes de que se alcance el final,
la muestra es re-disparada, es decir, la reproducción comienza de nuevo en el índice 0
(ver figura 1 - c).
Si el gate permanece alto cuando el final de la muestra es alcanzado, la reproducción
se para (es decir, no se produce un bucle si el gate permanece alto). Para este propósito
se usa el modo Loop.

Figura 1. Modo de reproducción normal
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• Modo de grabación en bucle
h
S1, S2

j
Rec

j
Loop

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo (solo
si gate = bajo)

Este modo es muy parecido al modo de grabación normal. La única diferencia con el
anterior es que la grabación continúa cuando se alcanza el final de la memoria de
muestreo y el nivel de gate permanece alto.
En este caso la grabación comienza de nuevo en el primer índice. Este bucle continúa
(el led está encendido) hasta que el gate vuelve a bajo.
• Modo de reproducción en bucle
h
S1, S2

j
Play

j
Loop

Audio / Wave-Cv in
———————————

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En el modo de reproducción normal la reproducción se para si se alcanza el final de
la memoria de muestreo. El modo de reproducción en bucle permite la continua
reproducción de la sección predefinida de la memoria de muestreo.
Función Gate:
Mientras que el nivel gate esté alto, la muestra es reproducida continuamente.
Cuando se alcanza el final de la muestra, la interpretación comienza de nuevo al
principio (ver figura 2 - a). El led esta encendido.
Cuando el gate cambia a bajo, la posición en curso dentro de la muestra es definida
como el final del loop (ver figura 2 - b). La reproducción comienza al principio (índice 0)
y va continuamente desde el principio hasta el final del bucle, durante el tiempo que el
gate permanezca bajo ( ver figura 2: bucle 1).
Si el gate cambia a alto (ver figura 1 - c) el final del bucle se cancela y la reproducción
de la muestra usa el rango completo otra vez (es decir, el final del bucle = el final de la
memoria de muestreo. Ver figura 2 - d).
Si el gate cambia a bajo otra vez, se establece un nuevo final del bucle (ver figura 2 e: bucle 2).
Para salir del modo de reproducción en bucle es necesario una pulsación de disparo
corta (duración máxima 100 ms; ver figura 2 - f).
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Figura 2. Modo de reproducción en bucle

• Modo de grabación de tabla de ondas
h
S1, S2

j
Rec

j
Wav

Audio / Wave-Cv in

Tune / CV

Señal de audio

Frecuencia de muestreo (si
gate = bajo) / nº tabla de
ondas (si gate = alto)

En este modo una o más tablas de ondas serán grabadas en la memoria del banco
seleccionado.
El número de tabla de ondas (página) resulta de la posición del control Tune 22 y del
voltaje aplicado a la entrada de CV 22.
Gate = bajo:
El modo de pre-escucha está activo (el led está apagado); la señal de audio en la
entrada 11 es digitalizado por el ADC, reconvertido por el DAC y enviado a la salida de
audio 44 para la pre-escucha.
Todas las funciones y controles (sobrecarga/saturación, ajuste de la frecuencia de
sampleado…) son las mismas que en el modo de grabación normal.
Gate = alto:
Cuando el gate sube la grabación se inicia (el led se enciende). La última frecuencia
de muestreo, mientras el gate estaba bajo, se usa como frecuencia de muestreo. El
número de la tabla de ondas (page) se deriva de la posición del control Tune 22 y del
voltaje aplicado a la entrada CV 22. La entrada de audio es muestreada y se escriben
256 bytes dentro de la memoria de tabla de ondas (página) seleccionada.
Cuando el último byte de la página (es decir, byte nº 256 de la página) es escrito, la
grabación comienza otra vez desde el primer byte de la página. Este proceso continúa
(el led está encendido) hasta que el gate cambia a bajo.
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El proceso de grabación se para inmediatamente en la posición en curso tan pronto
como el gate cambia a bajo. Puedes usar esta función para muestrear un fragmento
elegido de sonido.
Cuando se alcanza la última posición de la página de la tabla de ondas en curso, el
número de la siguiente página es definida por la posición del control Tune 22 y del
voltaje aplicado a la entrada CV 22 (mientras que el gate permanezca alto). Entonces
diferentes páginas pueden seleccionarse durante la grabación si el control de voltaje
(por ejemplo desde una ADSR) o la posición de control tune es modificada.
En la figura 3, la entrada de CV es alimentada desde la salida seno de un LFO. La
frecuencia de muestreo es de 32KHz, la frecuencia del LFO es de 21 Hz. La tabla de
ondas resultante se muestra en los recuadros.

Figura 3. Modo de grabación de onda con número
de página de tabla de ondas modulada

Las ondas grabadas de esta manera pueden reproducirse en el modo de
reproducción normal, a menudo conduciendo a algunos efectos bastante drásticos.
• Modo de reproducción de tabla de ondas
h
S1, S2

j
Play

j
Wav

Audio / Wave-Cv in
Número de página de
onda

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En este modo el A-112 trabaja como un oscilador por tabla de ondas. El número de
la tabla de ondas (página) que determina el sonido en la salida de audio se establece
por el control de voltaje aplicado a la entrada Audio/Wave CV 11.
Gate = bajo:
El módulo está esperando a que el gate = alto; el led está apagado.

120

A - 112 SAMPLER/WAVETABLE
La frecuencia inicial de muestreo (es decir, la primera frecuencia cuando el gate
cambia a alto, ver abajo) es establecida. El modo de pre-escucha se usa también para
descubrir y establecer la frecuencia de muestreo.
Gate = alto:
Cuando el gate cambia a alto el número de la tabla de ondas (entrada de audio/wave) y
la frecuencia de muestreo (control tune y entrada CV) son establecidas, y la
reproducción de la tabla de ondas grabada comienza, usando la frecuencia de
muestreo previamente establecida (el led se enciende). Cuando se alcanza el final de la
tabla de ondas el proceso comienza otra vez, es decir, la siguiente tabla de ondas y la
siguiente frecuencia de muestreo son fijadas. Esto continúa hasta que el gate cambia a
bajo.
Cuando se usa un voltaje dinámico -2.5…+2.5V como CV de la tabla de ondas (por
ejemplo salida de ADSR conectado a la entrada 11 de audio/wave) se produce un
barrido de la tabla de ondas.

Figura 4. Selección de tabla de ondas con CV
aplicado a la entrada audio/wave

• Modo normal de volcado
h
S1, S2

j
Dump

j

Audio / Wave-Cv in

Tune / CV

Norm

En este modo una muestra (banco 1 o 2) puede ser transferida como una cadena
exclusiva del sistema MIDI (SysEx Dump) a través de la salida MIDI 66. Puedes grabar
esta cadena con el secuenciador MIDI de un ordenador o descargarlo usando un
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programa de volcado para almacenarlo en un disco duro o en otro dispositivo de
almacenamiento. Para esto se puede usar un secuenciador MIDI estándar. La frecuencia
de muestreo es también transferida dentro de la cadena.
Es también posible recibir el volcado de una muestra a través de la entrada MIDI 55.
El volcado se escribe en la memoria del banco seleccionado (S1 o S2).
Gate = bajo:
En este estado (el led está apagado) la entrada MIDI 55 es escaneada. Tan pronto
como el volcado de la muestra entrante es detectado el led se enciende y los datos
volcados se escriben en el banco de memoria seleccionado.
Si se recibe una solicitud de volcado de una muestra vía entrada MIDI, la memoria de
la muestra es transferida por la salida MIDI como una cadena SysEx. El led se enciende
también. Consulta la descripción de las entradas y salidas MIDI en el capítulo 4.
Durante la transmisión de datos por medio de la salida MIDI, la
entrada MIDI y el gate no son escaneados. Por lo tanto, un nuevo
volcado no será disparado por error.

Gate = alto:
Tan pronto como el gate cambia a alto (por ejemplo presionando el botón 44) la
memoria de la muestra es transferida como volcado SysEx por medio de la salida MIDI y
el led se enciende.
Para disparar manualmente un volcado de una muestra, un corto gate
alto es suficiente. No es necesario mantener el nivel de gate alto.

• Modo wave de volcado 22
h
S1, S2

j
Dump

j

Audio / Wave-Cv in

Wav

Tune / CV
Nº de página de onda

Este modo es similar al modo normal de volcado. La diferencia con aquel es que una
tabla de ondas única (página) de 256 bytes es transferida en vez de la memoria de
muestreo completa de un banco.
El número de la tabla de ondas es determinado por la posición del control tune 22 y
el voltaje aplicado a la entrada CV 22.
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• Modo Delay
h
Eﬀ

j
Del

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En este modo genera un delay sencillo. La señal de audio entrante es retrasada y
enviada a la salida de audio.
¡La memoria del banco S2 es sobrescrita en este modo!

Procedimiento: La señal de audio entrante es muestreada y escrita en el banco de la
memoria S2. Antes de esto, el valor antiguo en esta posición es transferido a la salida de
audio. El número de la posición de la memoria se incrementa en 1 y el proceso se
repite. Cuando se alcanza la última posición de la memoria el proceso comienza en la
posición 1 de la memoria. La última posición de la memoria depende de la longitud
(Len, ver abajo).
La longitud de la memoria del delay se define por el parámetro Len (ver abajo). La
longitud máxima es la memoria de muestreo completa (64 Kbyte = 65536 bytes). Con
una frecuencia de muestreo de 32 KHz, esto corresponde a dos segundos de tiempo de
delay. El tiempo de delay se decide por una combinación de la longitud de la memoria
de delay (Len) y la frecuencia de muestreo.
Gate = bajo:
El módulo espera por el gate = alto; el led está apagado. La frecuencia inicial de
muestreo es establecida.
Gate = alto:
Comienza el modo delay; la luz se enciende. El re-disparo está activo, es decir, la
transición del gate a bajo y el regreso a alto inicia el modo delay otra vez.
Cambiar del modo de delay directamente al delay con “freeze” no es
posible. Para realizar esto hay que interrumpir el modo delay
(interruptor 55 a S1/S2 o el interruptor 77 a Len) y luego selecciona el
modo deseado.
Al devolver la salida del A-112 a su entrada, se obtiene un eco de
repetición (ver figura 5). Cuidado: demasiada retroalimentación
conduce a un efecto como de avalancha. En este caso, el componente
de retroalimentación debe reducirse.
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Figura 5. Eco

• Modo Reverse Delay
h
Eﬀ

j
Rev

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

Este modo es el mismo que el modo delay pero la reproducción de la señal retrasada
se produce invertida.
¡La memoria del banco S2 es sobrescrita en este modo!

Principio: Igual que en el modo delay normal, pero la escritura en la memoria delay
es reproducida hacia delante y la lectura de la memoria delay es reproducida hacia
atrás. Dado que este es un algoritmo estándar muy simple, pueden producirse efectos
superpuestos y provocar interferencias, fallos o clics en la señal de audio saliente.
Todas las funciones y controles (frecuencia de muestreo, longitud de la
memoria delay…) son las mismas que en el modo delay normal.

• Modo Pitch shift
h
Eﬀ

j
Pit

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En el modo pitch shift la señal de audio es muestreada y reproducida en la salida de
audio con un tono/afinación desplazado.
¡La memoria del banco S2 es sobre-escrita en este modo!
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Principio: La señal de audio entrante es muestreada con una frecuenta de muestreo
fijada (sobre 16 KHz) y escrita en el banco de memoria S2. Cada muestra incrementa la
posición de la memoria en 1. Simultáneamente la memoria es leída con una frecuencia
de muestreo que es determinada por el control tune 22 y el voltaje aplicado a la
entrada CV 22.
Si la frecuencia leída es casi la misma que la frecuencia escrita (es decir 16 KHz) no se
produce desplazamiento de tono sino un delay, dependiendo de la longitud de la
memoria (Len).
Si la frecuencia de lectura y escritura son diferentes la señal de audio es leída más
rápida o lenta y el desplazamiento del tono se produce.
Dado que este es un algoritmo estándar muy simple, pueden producirse efectos
superpuestos y provocar interferencias, fallos o clics en la señal de audio saliente.
Todas las funciones y controles (frecuencia de muestreo, longitud de la
memoria delay…) son las mismas que en el modo delay.

Se pueden obtener sonidos muy interesantes si se mezcla la señal
original de audio con la señal desplazada de tono del A-112 (usando
un mezclador A-138a/b).
• Opción Freeze
h
Eﬀ

j
Del, Rev, Pit

j
Frz

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

Los efectos de delay, reverse delay y pitch shift pueden funcionar también con la
opción “freeze”.
En este caso la entrada de audio no es muestreada más, ni los datos de la memoria
sobrescritos. En lugar de eso, los datos “congelados” de la memoria son reproducidos.
Los parámetros longitud de memoria (Len) y frecuencia de muestreo determinan el
efecto.
Control gate:
El módulo esta esperando por un gate = alto; el led está apagado. La frecuencia
inicial de muestreo es fijada.
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Si solo aparece un pulso corto de gate (es decir, el gate cambia a alto solo por un
periodo corto y luego vuelve a bajo) el efecto seleccionado funciona sin freeze. El led
está apagado.
Tan pronto como el gate cambia a alto y permanece alto, la opción freeze del efecto
en cuestión está activa. El led se enciende. Los datos en la memoria están “congelados”
durante el tiempo que el gate permanece alto.
Cuando el gate cambia a bajo se cancela la opción freeze y el módulo vuelve al
respectivo efecto sin opción freeze. Para reactivar la opción freeze, simplemente hay
que cambiar el gate a alto.
Cambiar directamente al efecto normal sin congelar
(permanentemente) no es posible. Para realizar esto, debe interrumpir
la opción de congelación (interruptor 55 a S1/S2 o interruptor 77 a
Len) y seleccionar el modo deseado después de esto.
• Parámetro de efecto Len
h

j

Eﬀ

Del, Rev, Pit

j

Audio / Wave-Cv in

Tune / CV
Longitud de la memoria para el
efecto en cuestión

Len

En este modo de operación se ajusta el parámetro Len. El valor determina la longitud
de la memoria de muestreo en el banco S2, usado para los modos de efectos.
Gate = bajo:
En este estado el control tune ajusta el parámetro Len. La resolución para la longitud
es una página (256 bytes). La perilla tune girada completamente a la izquierda (posición
0, en sentido contrario a las agujas del reloj) corresponde a una página; girado
completamente a la derecha (posición 10, sentido horario) corresponde a la memoria
completa (64 KByte de 256 páginas). Durante el ajuste de Len con el control tune, no
debería aplicarse voltajes externos a la entrada CV 22.
Gate = alto:
Tan pronto como el gate cambia a alto, la posición en curso del control tune se usa
para configurar el valor Len.
Para los diferentes modos de efecto se aplican las siguientes anotaciones:
•

Delay, Pitch Shift:
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La configuración de fábrica es 4 KBytes (es decir, 16 páginas). Esto corresponde
a configurar el control tune en 0.5 aproximadamente.
•

Reverse Delay:

La configuración de fábrica es 64 KBytes (es decir, 256 páginas). Esto
corresponde a configurar el control tune en 10.
El efecto reverse delay parece muy extraño con ajustes del control tune de
aproximadamente 1.5 a 0, es decir, el reverse delay se convierte en un retardo
normal, pero con una distorsión extrema.

4. Entradas / Salidas
Audio In / Wave-CV In. En este conector se parchea la señal
audio de entrada (es decir, la señal a ser muestreada o usada en los
efectos). Es una entrada de línea (+/- 2.5v o 5vss). Ten en cuenta que
la señal de audio debe ser de línea -los micrófonos no darán
suficiente salida.

Excepción: En el modo de reproducción de tabla de ondas, esta es
la entrada de control de voltaje de la tabla de ondas -2.5…+2.5v
(¡no una entrada de señal de audio!).

CV In. Entrada de control de voltaje para la frecuencia de
muestreo durante la grabación, o tono/afinación durante la
reproducción. Esta entrada sigue la norma de 1v/octava y tiene una
resolución de 1/4 de semitono.

El control de voltaje aplicado al CV en 22 es internamente sumado al
voltaje generado por el control tune 22.

Gate In. En la entrada Gate, la señal entrante de gate es
parcheada. La función depende del modo seleccionado.
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La señal gate aplicada a este conector es internamente conectada
con la señal procedente del botón 44. Si cualquiera de estas señales
de gate (conector o botón) es alta, el gate del módulo será alto.

Entrada Gate 33

Trigger manual 77

Gate resultante

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Audio Out. Este conector es la salida de audio del A-112.

La señal de audio del DAC pasa un filtro pasa bajo simple para
suprimir la frecuencia de muestreo. Es posible bypass el filtro
interno si se usa un filtro pasa bajo más sofisticado (A-120, A-121,
A-122) o si la frecuencia de muestreo no debe suprimirse para
efectos especiales. Para ello hay que quitar el puente interno J1.

MIDI Out. La salida MIDI 66 transmite información del volcado
MIDI durante volcados de muestra o wave.

MIDI In. El conector 55 es la entrada MIDI usada para recibir
datos de una muestra (volcado SysEx) vía MIDI. Para esto el modo de
volcado o el modo wave de volcado tiene que ser seleccionado y el
gate debe estar bajo.
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Además, el A-112 puede recibir una solicitud de volcado de una
muestra o un mensaje de solicitud de volcado de una onda en este
modo.
El mensaje MIDI SysEx para una solicitud de volcado de una muestra
tiene la siguiente estructura:
F0
00 20 20 Doepfer SysEx-ID
7F
<bank> bank number (00 : S1, 01 : S2)
F7
Cuando el A-112 recibe este mensaje, transmite a la salida MIDI el
volcado de la muestra (el led está encendido). La longitud del
volcado es de 74.909 bytes en total. Adicionalmente se transmite la
frecuencia de muestreo en curso.
El mensaje SysEx para una solicitud de volcado wave tiene la
siguiente estructura:
F0
00 20 20 Doepfer SysEx-ID
7D
<Wave-Nr., Bit 7 - 1 >
<Wave-Nr., Bit 0 >
F7
Como el rango de datos en el mensaje SysEx es 0…127 (7 bit), el
número wave requiere 2 bytes.
Ejemplo: Volcado de wave nº 201 (“11001001”):
F0
00 20 20
7D
64
01
F7

“110100”
“1”

Cuando recibe este mensaje, el A-112 transmite un volcado wave a
la salida MIDI (el led está encendido). La longitud del volcado es de
305 Bytes en total. Adicionalmente se transmite la frecuencia de
muestreo en curso.
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5. Ejemplos de uso
La aplicación obvia del A-112 es el muestreo y la reproducción de sonidos externos o
sonidos generados con otros módulos A-100. Además de esto, el módulo abre una
gran cantidad de posibilidades de experimentar con el sonido -demasiadas para
cubrirlas en este manual.
Los siguientes ejemplos se concentran en las aplicaciones de tablas de ondas del
módulo.
Oscilación de tabla de ondas
Las características del oscilador por tabla de ondas y del bucle del A-112 han sido
descritas en el capítulo 3.
La secuenciación suave de las tablas de ondas con control externo de voltaje
requiere una cierta cantidad de intuición sutil -y módulos A-100 adicionales- ya que es
necesario controlar el offset y la amplitud del voltaje aplicado. Tienes luego que tener la
habilidad, eso si, de seleccionar una tabla de ondas inicial específica (offset) y comenzar
el barrido arriba/abajo a través de las ondas (amplitud) en este punto en particular.
Para el control más efectivo de la tabla de ondas recomendamos usar el
A-183-2 (Offset - Generator/Attenuator/polarizer, ver al lado).
El rango de control de voltaje 0…+5v corresponde a las 256 tablas (0v =
tabla nº 1, +5v = tabla nº 256). Para movernos desde una tabla a la siguiente
se necesita una diferencia de voltaje de unos 0.02v (5v/256).
Ejemplo: Para hacer un barrido con un LFO (salida onda triangular) a
través de 64 tablas comenzando en la tabla nº 96, se necesitan las
siguientes condiciones: un voltaje offset de 96*5v/256 = 1.875v y una
atenuación de la señal LFO de 64*5v/256 = 1.25v (pico a pico). Usando el
A-183-2 el voltaje del offset se ajusta con el control offset y el nivel del LFO
con el control del atenuador.
Si se usan las 64 tablas -es decir, ninguna de las tablas es omitida- hay
una frecuencia de control máxima (LFO) que no debería excederse.
Si la frecuencia de muestreo es de 32KHz, cada tabla de ondas (256
bytes) dura 8 ms. Las 64 tablas duran 512 ms. Esto corresponde a una
frecuencia del LFO de 1.95Hz. En consecuencia, la frecuencia del LFO debe
ser de alrededor de 2Hz o menos para reproducir cada tabla sin omisiones.
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Esto suena muy matemático y teórico pero es una buena idea para entender que
pueden ocurrir cosas imprevistas si se ignoran estos detalles. En la práctica, por
supuesto que el sonido resultante es todo lo que cuenta.

Reproducción de tabla de ondas controlada por un secuenciador

En el patch de la figura 6 el A-155 (Analog/Trigger Sequencer) controla la
reproducción de las diferentes tablas de ondas (pasos 1, 4, 5 y 7).
La salida diente de sierra del LFO, parcheada por medio del generador de offset
A-183-2 genera el control de voltaje para realizar el barrido a través de las tablas de
ondas. Este voltaje se suma al voltaje del secuenciador (Post out 2). De esta manera se
usan diferentes rangos de la memoria de la tabla de ondas en cada paso (se muestra
con diferentes símbolos de sonidos). Respecto al offset, atenuación y frecuencia del
LFO, consulta las anotaciones en la página anterior.
El control de voltaje del secuenciador Post Out 1 se usa para controlar el decaimiento
de un VC-ADSR, es decir, para diferentes duraciones de decaimiento en cada paso.
En lugar de un LFO, se pueden usar un ADSR o un VC-ADSR. El control de ataque se
usa en este caso para ajustar la velocidad del barrido (controles de decaimiento,
sostenimiento y relajación = 0).
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Reproducción en tabla de ondas de una muestra normal
Se pueden obtener sonidos muy interesantes si una muestra normal es reproducida
en modo tabla de ondas -especialmente si una voz humana es grabada.
Durante la reproducción de una muestra normal, la longitud de la muestra depende
del tono y se produce el llamado efecto Mickey Mouse.
Si se utiliza el modo de tabla de ondas, la longitud de la muestra depende solo de la
pendiente del control de voltaje (por ejemplo, diente de sierra) pero no del tono. Este
se ajusta de forma independiente con el control tune y el control de voltaje del tono.
Sugerencias para experimentos de sonido:
•

Si la pendiente de la tensión que controla la tabla de ondas se está ejecutando hacia
atrás (por ejemplo, un diente de sierra cayendo), las palabras muestreadas se
pronuncian al revés (más o menos).

•

Mediante el escaneo selectivo de una muestra hablada, se pueden obtener bucles
de voz o vocales.

•

El uso de un voltaje aleatorio o S&H para controlar las tablas de ondas conduce a los
conceptos básicos de lo que a menudo se denomina síntesis granular.

A - 183-2

Figura 6. Reproducción de tabla de ondas controlada
por un secuenciador
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Para las sugerencias anteriores, es importante que el período del sonido muestreado
se ajuste casi exactamente al espacio asignado a cada tabla de ondas (256 bytes). Si el
resultado no es satisfactorio, debe utilizarse la grabación de otra frecuencia de
muestreo hasta obtener el sonido deseado.

6. Hoja para Patch
Los siguientes diagramas del módulo pueden ayudarle a recordar sus propios
Patches. Están diseñados para que un rack de 19” de módulos se ajuste a una hoja de
papel A4.
Fotocopie esta página, y recorte las imágenes de este y otros módulos. A
continuación, puede pegarlos en otro pedazo de papel, y crear un diagrama de su
propio sistema.
Haga varias copias de su diagrama compuesto y úselas para recordar buenos
patches y configuraciones.
•

Dibuje en la guía de patches con bolígrafos de colores.

•
Dibuje o escriba la configuración de control en los pequeños
círculos blancos.

Traducido por: José María Berenguer www.josemberenguer.com

133

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

7. Apéndice
Vida útil de las baterías recargables (utilizadas para la memoria backup)
En algunos de nuestros dispositivos, las baterías recargables (acumuladores) se
utilizan para la copia de seguridad de la memoria. Estos componentes electrónicos
tienen una vida útil limitada y deben inspeccionarse, al menos, cada dos años.
Antes de la inspección, el dispositivo debe desconectarse de la tensión de red. Si la
batería tiene una fuga o si el voltaje de la batería medido difiere más del 10% del voltaje
indicado, la batería deberá ser reemplazada. El voltaje (2.4V o 3.6V) está impreso en la
batería. El reemplazo debe ser realizado únicamente por personal cualificado. La
batería antigua debe retirarse (desoldarse) y la nueva debe colocarse (soldarse).
Si es capaz de reemplazarla usted mismo, puede comprar la batería recargable como
pieza de repuesto del representante de Doepfer en su país. Pero se puede usar
cualquier otra batería recargable con el mismo voltaje (por ejemplo, 3.6 V) siempre que
se ajuste mecánicamente (consulte el dibujo de dimensiones a continuación).
No está permitido tirar la batería vieja a la basura normal. Envíe la batería vieja para
su reciclaje a una oficina receptora adecuada.

Forma típica de las baterías

Dibujo de las dimensiones de las baterías de 3,6v
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