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 1. Introducción. 

El módulo A-148 (Dual S&H) tiene dos módulos 
S&H idénticos, diseñados para producir voltajes  
“en escalera". 

La señal presente en la entrada Sample (rango de 
voltaje -8V... +8V; ver más abajo) se muestrea a 
una velocidad determinada por la señal en la 
entrada Trigger, y se mantiene a ese voltaje en la 
salida S&H. 

La forma exacta de la escalera depende de la 
forma de onda en la entrada de la muestra: las 
señales de RUIDO o ALEATORIAS producen 
patrones aleatorios; un LFO produce patrones en 
escalera subiendo o bajando. 

Dos LEDs para cada S&H indican el voltaje 
(positivo o negativo) de la señal muestreada. 

Desde agosto de 2005 se fabrica una versión 
mejorada del módulo: cada sub-módulo se 
puede configurar -a través de un puente- para 
que opere como S&H (Sample&Hold) o T&H 
(Track&Hold). En el modo T&H la señal de salida 
sigue a la señal de entrada mientras la entrada de 
disparo (trigger) esté "alta". Tan pronto como la 
entrada de disparo cambia a "baja", se guarda la 
última tensión. El ajuste de fábrica es S&H para 
el dispositivo superior y T&H para el inferior. 
Adicionalmente, el rango completo de voltaje del 
A-100 (-12... +12V) puede procesarse (ya no se 
limita a -8 ... +8V como en la versión anterior). 
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2. Vista general del SAMPLE & HOLD 
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Indicadores:

LEDs: Indicadores del estado del voltaje 
muestreado.

Entradas / Salidas

Trig. In: Entrada para la señal de disparo.

Smp. In: Entrada para la señal a muestrear.

S&H Out: Salida para el voltaje muestreado (y 
retenido).
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3. Indicadores 

Estos LEDs 11 dan una indicación visual del nivel de voltaje de 
las señales muestreadas y retenidas (led -: negativa, led +: 
positiva). 

 

4. Entradas / Salidas 

1. Trig. In. La señal de entrada de disparo   determina la 
velocidad a la que se producirá el muestreo. El disparo tiene 
lugar en el ataque de la forma de onda (véase las flechas en la 
fig. 1), por lo que la anchura del pulso no es importante. 

2. Smp. In. El conector     es la entrada de la muestra, donde 
la señal a ser muestreada es “parcheada”. Para la versión 
antigua (fabricada hasta agosto de 2005) la señal alimentada 
en este conector tiene que estar en el rango -8V... +8V. En 
voltajes superiores a este rango, la función S&H no funcionará. 
Pero el módulo no se dañará, siempre y cuando el voltaje esté 
dentro del rango -12V... +12V -voltaje máximo de cualquier 
módulo del sistema A-100-. Por lo tanto, dentro del A-100 no 
hay daño posible. 

Para la nueva versión del módulo fabricado a partir de Agosto 
de 2005, se puede procesar el rango completo de voltaje del 
A-100 (es decir, -12... +12V). 

3. S&H Out. El voltaje "muestreado y retenido" está 
disponible en la salida S&H       (ver figura 1). 
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5. Ejemplos de uso 

 
• Arpegios aleatorios 

En el ejemplo de la figura 2, se utiliza 
un A-118 (Noise + Random volt.) en 
combinación con el A-148 para producir 
voltajes aleatorios desde la salida 
aleatoria del A-118. Un LFO dispara el 
módulo S&H, de modo que con cada 
oscilación del LFO se envía un nuevo 
voltaje aleatorio a la entrada CV del VCO. 

Si coloca un A-130 VCA antes del VCO, 
puede ajustar las cantidades de ganancia 
y salida para restringir, como desee, el 
rango de frecuencia de los voltajes 
aleatorios. 

Puede utilizar la misma configuración básica que en la Fig. 2, pero 
conecte la salida de voltaje del S&H a la entrada CV de un filtro 
ajustado con alta resonancia (Q), para conseguir algunos cambios 
rítmicos-tímbricos interesantes (ver ejemplos pág. ). 
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Fig. 1 : Diagrama de la señal del módulo S&H

Fig. 2 : Arpegios aleatorios
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• Glissando. 

En la figura 3, un A-148 produce un voltaje en escalera. La salida CV del tono de un 
teclado está parcheada a la entrada de un A-170 Slew Limiter. Un A-148 S&H, disparado 
por el ataque ascendente de un LFO, muestrea la salida del Slew Limiter y produce un 
voltaje en escalera que, a su vez, controla el tono de un VCO. 

Tocando dos notas, particularmente espaciadas, se produce interesantes glissandi. 

Es importante ajustar el tiempo del Slew Limiter y la frecuencia del LFO 
para lograr la velocidad y el número de notas correctas en los 
glissandi. 

Si lo desea, puede parchear la señal gate a la entrada de reinicio 
(reset) del LFO, de modo que su forma de onda comience al inicio de 
cada nota. 

En lugar de un LFO, también puede utilizar el reloj MIDI de una 
interfaz MIDI-CV. Esto producirá glissandi sincronizados con MIDI. 

• Ajustes aleatorios de filtro por nota. 

Con el parche en la Fig. 4, cada vez 
que un voltaje procedente del teclado 
es recibido, un nuevo CV aleatorio es 
enviado al filtro. Para obtener los 
mejores resultados, configure una alta 
resonancia (Q). 
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Fig. 3 : Glissando

Fig. 4 : Teclado disparando ajustes aleatorios de filtro
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6. Función de los puentes 
(sólo para la nueva versión, fabricada desde 2005) 

Por medio de los puentes JP2 y JP3 se puede configurar el modo de operación (S&H 
o T&H). El ajuste de fábrica es S&H para el dispositivo superior y T&H para el dispositivo 
inferior. 
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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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8. Vídeos 
(en inglés) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OwvezSuVvm4
https://www.youtube.com/watch?v=_on8klFYUY0
https://www.youtube.com/watch?v=m9auf7dpMrU
https://www.youtube.com/watch?v=KvjiKzBaTAs
https://www.youtube.com/watch?v=OwvezSuVvm4
https://www.youtube.com/watch?v=aHCmndbxyII
https://www.youtube.com/watch?v=_on8klFYUY0
https://www.youtube.com/watch?v=KvjiKzBaTAs
https://www.youtube.com/watch?v=aHCmndbxyII
https://www.youtube.com/watch?v=m9auf7dpMrU
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