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1. Introducción.
El módulo A-115 Divider es un divisor de
frecuencia de cuatro vías.
La frecuencia de la señal de entrada es
dividida a la mitad (la mitad de la frecuencia
= primera sub-octava), a un cuarto (un
cuarto de frecuencia = segunda sub-octava),
y así sucesivamente.
De esta manera, el Divider produce cuatro
sub-octavas (F/2 a F/16).
En la salida, el A-115 produce una mezcla
sumada de la señal original y de las suboctavas. Hay atenuadores para controlar la
cantidad (es decir la amplitud) de la señal
original y cada una de las sub-octavas.
Debe tener en cuenta que las sub-octavas
emitidas por el A-115 son todas verdaderas
ondas cuadradas. Si parchea, por ejemplo,
una onda diente de sierra en el Divider, ésta
cambia a una onda cuadrada antes de que
la división se efectúe (usando el sistema
Schmitt-Trigger, si está interesado). En la
salida, por lo tanto, hay siempre disponibles
cuatro ondas cuadradas y la señal original.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +20mA (+12v) / -10mA (-12v)
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2. Vista general del Audio Divider

Controles:
Orig:

El atenuador controla la cantidad de
la señal original presente en la salida
mezclada
.

F/2:

El atenuador controla la cantidad de
la primera sub-octava presente en la
salida mezclada
.

F/4

Ídem para la segunda sub-octava.

F/8:

Ídem para la tercera sub-octava

F/16:

Ídem para la cuarta sub-octava.

Entradas / Salidas
In:

Señal de entrada.

Out:

Señal de salida mezclada.
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3. Controles e indicadores

1. Orig. Este atenuador
controla la cantidad de la señal original
presente en la salida mezclada
.

El Divider está básicamente configurado para
dividir ondas cuadradas. Si introduce otra forma
de onda -por ejemplo una diente de sierra-, el
A-115 la cambiará a una cuadrada antes de dividirla.

2. F/2…F/16. Los atenuadores
controlan la cantidad de las
respectivas sub-octavas presentes en la salida mezclada.
Si su producción necesita una línea de bajo fuerte: puede añadir una
onda cuadrada una octava debajo de la señal original, simplemente
configurando los atenuadores
al máximo, y el resto en el
mínimo.

4. Entradas / Salidas
1. Audio In. El conector
es la entrada del Divider. Conecte aquí
la señal cuya frecuencia quiera dividir.

2. Out. En la salida
están disponibles la mezcla total de la señal
original y las cuatro sub-octavas -dependiendo de la posición de los
atenuadores
.

189

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

5. Ejemplos de uso
El A-115 como un “generador de frecuencia”.
Con el A-115, puede empezar con una onda cuadrada básica de un VCO y producir
formas de ondas más complejas.
La figura 1 muestra como el
A-115 puede toma una simple
onda cuadrada y crear una
nueva forma. Gire los
atenuadores
al
m á x i m o y c o n fi g u r e e l
atenuador
en 0.
Experimente con diferentes
niveles de configuración en
cada atenuador y también con
otras formas de ondas (por
ejemplo, una onda cuadrada
modulada por un LFO).

Fig. 1 : El A-115 como un generador de frecuencia

División de frecuencia de un audio externo.
El patch de la figura 2 muestra cómo el A-115 puede dividir la frecuencia de una señal
externa monofónica (como una voz, flauta o una nota sola de una guitarra).
El A-119 tiene otra vez una doble tarea: traer la señal externa al nivel que necesita el
sistema A-100 -para que el Divider trabaje adecuadamente- y enviar los voltajes a un
ADSR. Esto significa que el control Threshold debe ser configurado relativamente alto,
así que cuando la señal no esté cerrada, será un nivel suficiente para que el Divider
trabaje adecuadamente.
El ADSR controla el VCA, y lo cierra tan pronto como el gate se cierra, así que los
posibles sonido indeseados (por ejemplo cuando el sonido de una cuerda está
apagándose) son evitados.
El parámetro “Liberación” (Release) del ADSR debe ser configurado en
0.
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Si lo desea, puede parchear un
A-120 LPF (no controlado por
voltaje) antes del A-115. Esto
m e j o ra l a d i v i s i ó n d e l a
frecuencia.

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
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