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A-119 
EXTERNAL INPUT / ENVELOPE FOLLOWER 

 1. Introducción. 

El módulo A-119 External input / 
Envelope Follower está diseñado para 
permitir introducir señales de audio 
externas dentro del sistema A-100. Consta 
de un preamplificador, un seguidor de 
envolvente y un comparador. 

El preamplificador tiene dos entradas: una 
no balanceada para señales de línea, con un 
factor de ganancia de 0 a 20, y otra 
balanceada con un factor de ganancia de 
entre 0 a 500, para la inserción de señales 
de baja intensidad, por ejemplo de 
micrófono o guitarra eléctrica. 

El seguidor de envolvente lee el nivel de la 
señal de entrada, y emite un voltaje 
proporcional como una envolvente en su 
propia salida (ver capítulo 3) 

El comparador genera una señal gate cada 
vez que la entrada supera un umbral de 
disparo ajustable (ver capítulo 3). 

Tres leds le ayudan a vigilar la sobrecarga, la 
envolvente, y la señal gate.  

�177

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ancho: 8 HP (40.3mm)

Profundidad: 45mm

Tensión: +30mA (+12v) / -20mA (-12v)
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 2. Vista general del Ext. In. / Env. Follower 
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Controles e indicadores:

Gain: Control para el nivel de la señal de 
entrada.

Over-Load: Led de aviso de sobrecarga.

Led: Indicador de la salida  de la 
envolvente.

Led: Indicador de la salida       Gate.

Thres.: Control para el umbral del trigger.

Entradas / Salidas

Asym. In:
Entrada no balanceada para 
señales de línea (conector mini 
jack).

Symm. In:
Entrada balanceada para señales 
de micrófono o instrumento 
(conector jack).

Audio out: Salida para señal de audio 
preamplificada.

Audio out:
Salida para señal de audio 
preamplificada, conectada a salida

      .

Env. Out: Salida de la envolvente.

Gate Out: Salida gate.
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3. El seguidor de envolvente: ¿cómo funciona? 

La señal de audio externa (ver figura 1a) está parcheada dentro de la entrada     o    , 
dependiendo de su nivel. Está amplificada según lo establecido con el control    , 
llevada al nivel de funcionamiento del A-100, y luego emitida por las salidas de audio   3 
y/o      . 

Para producir señales de envolvente y gate, la señal amplificada se transmite a través de 
un rectificador de onda completa, así que la salida de señal interna sólo tiene voltajes 
positivos (consulte la Fig. 1b). 

Luego, la señal rectificada pasa a través de un filtro pasa bajo de 50 Hz, y se envía a la 
salida de la envolvente     . 

Con frecuencias de entrada inferiores a 50 Hz, parchee la envolvente 
de salida     en un A-170 Slew limiter y establezca una constante de 
tiempo superior a 20 ms para evitar los restos de la señal audible en 
la envolvente. 

La señal en la salida de la 
envolvente es comparada 
con el umbral de disparo 
ajustable (T en la figura 1c) 
para producir señales 
gate, disponibles en la 
salida       . 

Ta n p r o n t o c o m o l a 
amplitud de la envolvente 
excede el umbral de 
disparo T, la señal gate es 
emitida (ver las flechas 
negras en la figura 1d). 
Cuando la señal cae por 
debajo del umbral, la 
señal gate se para (ver las 
flechas blancas en la 
figura 1d). 
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Fig. 1 : El seguidor de envolvente
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4. Controles e indicadores 
 

1. Gain. Esta perilla    controla la cantidad de amplificación que se 
reciben de las señales externas. Esto depende de la entrada elegida: 

• Entrada sin balancear 1: 0 … 20. 
• Entrada balanceada 2: 0 … 500. 

2. Overload. El led      se enciende cuando el circuito se sobrecarga -
esto es, cuando la señal amplificada excede los 10 v. 

3. El voltaje de la envolvente en la salida      se puede monitorizar con 
el led      . 

4. El led       monitoriza la señal gate en la salida       . 

5. El control   se usa para establecer el umbral de disparo T, por 
encima del cual se genera la señal gate (ver figura 1c). 

5. Entradas / Salidas 

1. Asym. In.  El conector       -mini-jack mono de 3.5 mm- es la entrada 
no balanceada del A-119, diseñada predominantemente para señales 
externas de nivel de línea y/o señales de audio generadas dentro del 
sistema A-100. 
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2. Symm. In. El conector   -jack estéreo de 6.3 mm- es la entrada 
balanceada del A-119 para señales de baja intensidad procedentes, 
por ejemplo, de micros, guitarras eléctricas, etc. 

Debido a que existe un solo control de ganancia para las dos entradas, 
use sólo una entrada a la vez. Si usa ambas al mismo tiempo, sus 
señales serán mezcladas en un ratio 1:25. 

3. Audio out. 4. Audio out . La señal de audio externa, amplificada por 
el mando de control, está disponible en las salidas    y    . Estos dos 
conectores están unidos como un “mini-múltiple”. 

4. Env. Out. La envolvente generada por el A-119 está disponible en 
este conector       (ver fig. 1c). 

5. Gate Out. La señal gate generada por el A-119 está disponible en 
esta salida       (ver fig. 1d). 
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6. Ejemplos de uso 

Manipulando señales externas de audio 

El A-119 es el que hace posible que diferentes módulos del A-100 puedan manipular 
señales externas. En el patch de la figura 2, una señal externa de audio es filtrada por un 
VCF, cuya frecuencia de corte está controlada por un ADSR. 

Modulador en anillo, parche “squelch”. 

Un modulador de anillo trabaja particularmente bien con señales de audio externas 
como voces, cuerdas o un saxofón. En el parche de la figura 3, una típica señal de audio 
externa es modulada en anillo por una onda senoidal. 

En este parche, el A-119 tiene dos funciones. Una es elevar el nivel de la señal de salida 
en      y/o      al nivel de funcionamiento del A-100 (alrededor de 5V). Otra es generar 
una envolvente que pueda luego controlar la salida del modulador de anillo vía un VCA. 

Esto es necesario porque el modulador en anillo no se silencia completamente cuando 
hay una entrada de 0V. Va a -50 o -60 dB, por lo que aún se pueden escuchar los rastros 
del VCO o de la señal externa. 
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Fig. 2 : Filtrando una señal externa de audio
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La combinación del A-119 y 
d e l V C A c a u s a q u e e l 
modulador en an i l lo se 
s i l e n c i e c o m p l e t a m e n t e 
(“squelch”) si no hay entrada 
presente. 

El A-170 Slew Limiter suaviza 
u n p o c o l a s e ñ a l g a t e 
generada por el A-119, para 
evitar clics en el VCA. 

En vez de señales gate, puede 
usar la envolvente generada 
por el A-119 para controlar el 
VCA, y así mantener el patrón 
de sonoridad del sonido 
original. 

“Ducking”, usando una señal externa. 

En el parche de la figura 4, la 
amplitud de una señal de 
audio externa controla la 
sonoridad de un parche del 
A-100.  Cada vez que una 
señal de audio esté presente, 
el sonido interno del A-100 se 
atenúa (establezca alta la 
ganancia del VCA2). 

Sin el A-175 Inverter, lo 
o p u e s t o a e s t o o c u r r e 
(establezca la ganancia del 
VCA2 en cero). 

�183

Fig. 3 : RM, parche “squelch”

Fig. 4 : “Ducking”



SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

“Sintetizador de canto”. 

Con el parche de la figura 5, 
puede crear un sintetizador de 
canto: cuando cante en el 
micrófono, la salida del VCA 
e m i t e u n s o n i d o m u y 
interesante, característico pero 
difícil de describir. Suba la 
primera y segunda sub-octavas 
del A-115 y baje el sonido 
original. 

7. 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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http://www.josemberenguer.com
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