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 1. Introducción. 

El módulo A-160 (Clock Divider) es 
un divisor de frecuencia para señales 
de reloj, diseñado para ser una fuente 
de bajas frecuencias, particularmente 
para usos rítmicos. 

La entrada Trigger tomará las señales 
de reloj de, por ejemplo, un LFO, un 
MIDI sync o el Gate de una interfaz 
MIDI-CV. En las salidas, usted tiene 
acceso a las señales de re lo j 
subdivididas, desde la mitad de la 
frecuencia de reloj original hasta 1/64 
de la misma. 

El A-160 también tiene una entrada 
de reinicio. Siempre que se detecta 
una señal “reset”, todas las salidas se 
ponen a cero, hasta que el voltaje de 
reinicio desaparece. 

El A-160 se puede ut i l izar en 
combinación con el A-161 (Clock 
Sequencer) para producir secuencias 
periódicas con una longitud de uno a 
ocho eventos 
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 2. Vista general del CLOCK DIVIDER 
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Indicadores:

LED: Indicador de reloj /2.

LED: Indicador de reloj /4.

LED: Indicador de reloj /8.

LED: Indicador de reloj /16.

LED: Indicador de reloj /32.

LED: Indicador de reloj /64.

Entradas / Salidas

Trig. In: Entrada de señal de reloj.

Res. In: Entrada de reinicio.

/2: Salida de 1/2 de la frecuencia de reloj 

/4: Salida de 1/4 de la frecuencia de reloj 

/8: Salida de 1/8 de la frecuencia de reloj 

/16: Salida de 1/16 de la frecuencia de reloj 

/32: Salida de 1/32 de la frecuencia de reloj 

/64: Salida de 1/64 de la frecuencia de reloj 
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3. Indicadores 
 
 

1. Leds. Los leds      a     indican el estado de cada subdivisión 
de frecuencia en las salidas       a      . 

4. Entradas / Salidas 

1. Trig. In.  Entrada de disparo: “parchee” aquí la frecuencia 
de reloj a dividir. 

2. Res. In. El conector   es la entrada de reinicio para el 
A-160. Cuando el voltaje de “reseteo” es detectado, todas las 
salidas pasan a cero mientras que el voltaje esté presente en 
este conector. 

 

Con un secuenciador de reloj conectado (A-161), cada vez 
que el A-160 detecta una señal de reinicio, aquel retorna a la 
salida      . 

Con la ayuda de la entrada de reinicio, usted puede producir 
secuencias con menos de ocho pasos. Por ejemplo, mediante 
un latiguillo desde la salida     del A-161 a la toma de entrada 
reset del A-160 (conector   ) obtendrá una secuencia de seis 
pasos. (En lugar de ir al paso siete, se “resetea” al paso uno.) 

 
3. /2… /64. Los conectores     a     son las salidas del A-160, 
desde donde las subdivisiones de reloj están disponibles. 
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5. Ejemplos de uso 

• Efecto “Ping-Pong”. 

El patch de la Fig. 1 produce un 
efecto "Ping-Pong": con cada 
pulsación de tecla (señal de gate) el 
audio salta entre las salidas 
izquierda y derecha - OutL y OutR-. 

El A-160 está reduciendo a la mitad 
la frecuencia del gate y activando el 
módulo A-150 VCS, de manera que 
cada una de sus salidas se activan 
alternativamente. 

• Envolvente ADSR con re-disparo. 

En el patch de la figura 2, un ADSR 
es re-disparado por una onda 
cuadrada de un LFO,  sub-dividido 
en el A-160 por un factor /4  
(salida  ). La oscilación  original 
completa del LFO está “parcheada” 
a la entrada de re-disparo del ADSR. 
De este modo, se crea un nueva 
repetición de la envolvente. 

Mediante el uso de las diferentes 
salidas en el A-160 es posible tener 
envolventes re-disparadas por un 
número diferente de veces, desde 
dos a treinta y dos. 

�88

Fig. 1 : Efecto Ping-Pong.

Fig. 2 : Envolvente ADSR con re-disparo.
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Además, usando un A-161 es posible también usar 
disparos en los pasos 3, 5, 6 o 7. Haga un patch de la 
salida     ,     ,     o     a la entrada gate del ADSR. La 
salida     ,      ,     u      deben estar “parcheadas” a la entrada 
de reinicio  (     ) del A-160. 

Otras sugerencias de uso del A-160 se encuentran en la 
sección del manual del A-161 Clock Sequencer. 

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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http://www.josemberenguer.com
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7. Vídeo 
(en inglés) 
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p

https://www.youtube.com/watch?v=xfEnyN180mw
https://www.youtube.com/watch?v=xfEnyN180mw
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