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1. Introducción.
El Módulo A-138 (MIXER) es un
mezclador de cuatro canales, que
puede usarse con voltajes de control o
con señales de audio.
Cada una de las cuatro entradas tiene
un atenuador y hay un atenuador
maestro, de modo que el mezclador
se puede utilizar al final de la cadena
de audio -es decir, se puede utilizar
para interconexionarlo directamente
con un mezclador externo,
amplificador, etc.
El módulo se suministra en dos
versiones:
• A-138 a: potenciómetros con
respuesta lineal, especialmente
adecuados para el mezclado de
voltajes de control.
• A-138 b: potenciómetros con
respuesta exponencial (logarítmica),
especialmente adecuados para la
mezcla de señales de audio.
Desde mediados de 2004, el módulo está
equipado con una función adicional de offset
para la entrada 1. Se utiliza un puente interno
para decidir si la entrada de control 1 funciona
como un generador offset de DC positivo o
negativo, siempre que no se inserte ningún
conector en la entrada 1.
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2. Vista general del MIXER

Indicadores:
lin./exp.:

Indicación del tipo de mezclador:
A-138a: Potenciómetros lineares.
A-138b: Potenciómetros logarítmicos

In 1:

Atenuador de la entrada

.

In 2:

Atenuador de la entrada

.

In 3:

Atenuador de la entrada

.

In 4:

Atenuador de la entrada

.

Out:

Atenuador de salida.

Entradas / Salidas
Input 1:

Entrada 1.

Input 2:

Entrada 2.

Input 3:

Entrada 3.

Input 4:

Entrada 4.

Output:

Salida.
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3. Controles y modelo.
1. lin. / exp. Compruebe qué círculo está relleno de negro
para ver qué versión de mezclador, linear o exponencial
(logarítmico), es.

2. Entradas 1 a 4. Los atenuadores
nivel de las entradas
a .

a

controlan el

3. Salida. El nivel de salida del mezclador está controlado
por el atenuador . A diferencia de la mayoría de los
módulos A-100, la salida tiene un atenuador, de modo que
puede actuar como el final de la cadena de audio, e
interconexionarse directamente con un mezclador externo,
amplificador, etc.

Desde mediados de 2004, el módulo está equipado con
una función adicional offset para la entrada 1. Para esta
opción se utiliza un conector Berg JP4 (situado detrás de
la entrada 1 en la placa del circuito impreso). Sin puente en
JP4 la opción offset está desactivada.
Si se coloca un puente en JP4 en la posición correcta
(cerca del borde de la placa de circuito impreso), se
genera un voltaje offset positivo (~0... +5V) mediante el
control 1, siempre que no se inserte ningún enchufe en el
conector 1.
Si se pone un puente en JP4 en la posición
izquierda (dirección al panel frontal) se
genera una tensión offset negativa (~0... -5V).

Nota importante: No colocar ningún punte en JP2,
porque causaría un cortocircuito.
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4. Entradas / Salidas
1. Input 1 a 4. Los conectores
a
son las entradas del
mezclador. “Parchee” lo que quiera mezclar a través de estos
conectores.

Puede utilizar el mezclador para voltajes de control o señales
audio (ver punto 5. Ejemplos de uso).

2. Output. La señal mezclada está disponible en la salida
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5. Ejemplos de uso

•

Mezclando señales de audio.
Use el A-138b y parchee las señales de
audio a mezclar en los conectores 1 a
4 .
Ajuste la cantidad relativa de cada señal
con los controles
a y el volumen de
la mezcla total con el control .
La mezcla final se produce en la salida,
5 .

Fig. 1 : Mezclando señales de audio con un A-138b.

•

Mezclando voltajes de control.
Algunas veces puede necesitar más
entradas CV que las que un módulo
tiene -por ejemplo si quiere controlar
VCF 1 con un ADSR, LFO, Aftertouch y
Keyboard tracking.

Fig. 2 : Mezclando voltajes de control con un A-138a.
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En ese caso, usted va a necesitar usar
un A-138a para mezclar al menos dos
de los CV, y enviar la salida a una de las
entradas libres del VCF (ver fig. 2).
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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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