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1. Introducción.
El módulo A-161 es un secuenciador
de reloj de ocho pasos, el cual está
internamente conectado al módulo
A-160 (Clock Divider). Ocho salidas
están conmutadas secuencialmente
por las señales de reloj del A-160 (ver
Fig.1, pág. 95) y pueden actuar, por
ejemplo, como una secuencia rítmica
de disparos para una envolvente. El
reinicio del A-160 también actúa
sobre el A-161 (regresa al paso 1
instantáneamente).
Instalación en el sistema Eurorack:
El A-161 debe ser colocado
a la derecha del A-160.
Unir los dos módulos con el
cable de bus de 10 vías suministrado.
Utilice el conector superior de 10
vías de cada módulo.
Asegúrese que el cable no esté
torcido y que la sección con el código
de colores esté orientada de la misma
manera en ambos módulos.
¡Únicamente debe unir el A-160 al
bus del sistema! Deje el enchufe
inferior de 10 vías del A-161 sin usar.

93

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

2. Vista general del CLOCK SEQUENCER

Indicadores:
LED:
LED:
LED:
LED:
LED:

Indicadores del estado de cada salida.

LED:
LED:
LED:

Salidas:
Trig. In:
Res. In:
/2:
/4:
/8:

Salidas

/16:
/32:
/64:

Nota importante: El módulo A-161 necesita un Clock Divider A-160 y tiene que
montarse a la derecha de éste último.
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3. Indicadores

1. Leds. Los leds
8 .

a

indican el estado de las salidas

a

4. Salidas
1. Salidas. Las salidas
a
son la fuente de los disparos
secuenciales que el A-161 emite (ver fig. 1).

Fig. 1 : Cómo emite las señales el A-161

95

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

5. Ejemplos de usos
•

“Ritmatizando” notas.

Fig. 2 : “Ritmatizando” notas

En el ejemplo de la figura 2, las notas tocadas en el teclado están "ritmatizadas": es
decir, se convierten en una secuencia rítmico-tonal mediante una combinación de
cuatro envolventes y el A-161.
La frecuencia de la onda cuadrada del LFO determina la velocidad del patrón rítmico
resultante y la duración de la figura también -en este caso, corcheas-. Tan pronto como
se pulsa una tecla en el teclado, la señal de gate reinicia el A-160, y la salida
del
A-161 activa el ADSR 1.
Mientras se mantiene pulsada la tecla, todas las salidas emiten señales de activación
a su vez, a intervalos de corcheas. En este ejemplo, ADSR 2 es activado por la quinta
salida, ADSR 3 por la sexta y ADSR 4 por la octava. (Si se mantiene pulsada una tecla
más larga que una redonda, la secuencia comienza de nuevo desde el principio.) El
resultado es un patrón rítmico, cuyo tono está determinado por el voltaje de control
(CV). Es importante ajustar la ganancia del VCA a cero para obtener el máximo efecto.
Una nueva nota tocada en el teclado comienza un nuevo patrón. Alterando los
parámetros ADSR, usted puede cambiar las duraciones respectivas de nota y crear
sincopaciones o acentos.
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Como alternativa a los ADSR, puede utilizar el módulo
A-170 Slew Limiter.
“Parechee” un filtro en el trayecto de la señal del VCO,
controlados ambos por las mismas envolventes, o por otro
grupo de cuatro, también activadas por el A-161.
“Parchee” un filtro en el trayecto de la señal del VCO,
controlado por las cuatro envolventes. Controle el VCA
con otro ADSR final, disparado por el LFO. El resultado
sería un patrón de corcheas, con cada nota igual de fuerte
-pero en este ejemplo, las notas 1, 5, 6 y 8 están siendo
procesadas por sus respectivas curvas de filtro y tendrán
un sonido diferente.
En lugar de un LFO, también puede usar señales de reloj
MIDI desde una interfaz MIDI/CV (como el A-190) para
producir patrones sincronizados MIDI.
•

Creando envolventes complejas.

Una pequeña modificación del patch
anterior se muestra en la figura 3. Aquí, las
salidas del Secuenciador de Reloj se
conectan a una serie de Slew Limiters
(A-170), para crear una envolvente muy
compleja.
El Secuenciador de Reloj dispara los Slew
Limiter secuencialmente y sus diversas
envolventes se mezclan en un mezclador
lineal (A-138a). El resultado es una
envolvente compleja que puede ser
“parcheada” desde la salida del mezclador
a cualquier lugar.
Usted puede desarrollar este patch más,
agregando otros controles de voltaje a los
Slew Limiter, por ejemplo:

Fig. 3 : Creando envolventes complejas

• Un ADSR con una envolvente larga, disparada por la salida
• Una salida LFO, con o sin reinicio.
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• La salida aleatoria de un A-118.
• Una señal de audio a través de un Seguidor de envolvente (A-119).

Si utiliza más de cuatro fuentes de modulación (Slew
Limiter, ADSR, etc.), necesitará dos mezcladores.

•

Diferentes envolventes con cada nota tocada.

Con el patch de la Fig. 4, cada vez que se
toca una nueva nota, una envolvente
diferente controlará el VCF.
Cada señal de gate del teclado mueve el
A-161 al siguiente paso, y así se dispara la
siguiente envolvente. Las envolventes,
obviamente, necesitan tener diferentes
configuraciones para que el efecto sea
notable.
Las salidas de las envolventes están
“parcheadas” en un mezclador A-138a
(lineal). En su salida, la envolvente está
disponible para ser parcheada en la
entrada CV de, normalmente, un VCF o
VCA.

Fig. 4 : Diferentes envolventes con cada nota tocada

Después de cuatro pasos, la salida
en el A-161 reinicia el A-160, de modo que la
primera envolvente se dispara nuevamente.
Independientemente de las envolventes (n) que use (un máximo de siete), debe ajustar
la siguiente salida en el A-161 (n + 1) a la entrada de reinicio del A-160. Con más de
cuatro envolventes, se necesitarán dos mezcladores A-138a.
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•

Mini secuenciador analógico.

El patch de la Fig. 5 produce un mini secuenciador analógico de cuatro pasos.
Una señal de reloj de un LFO o una interfaz MIDI-CV (A-190) se mueve secuencialmente
desde las salidas del A-161. Éstas se introducen en las entradas de un mezclador lineal
A-138a.
Cuando el A-161 está activo, emite una
señal de +5 V. Utilice los atenuadores de
entrada en el A-138 para ajustar cada
uno de los voltajes en la secuencia.
La salida del mezclador envía luego una
secuencia de voltajes de control, los
cuales pueden ser “parcheados” a uno o
más VCOs. La señal de reloj puede ser
parcheada a una o más entradas (gate)
de ADSR.
Después de cuatro impulsos de reloj, la
salida
en el A-161 reinicia el A-160, y
la secuencia comienza de nuevo desde
el paso 1.

Fig. 5 : Mini secuenciador analógico

Al añadir otro A-138a, usted puede extender la secuencia hasta ocho notas.
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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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7. Vídeo
(en inglés)

p
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