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A-183-2
OFFSET / ATTENUATOR
1. Introducción.
El módulo A-183-2 es un generador de voltaje
offset combinado con un atenuador / polarizador.

A-183-2
Oﬀ./Atten.

Att./Pol.
In
Out
Out

Así es como funciona el A-183-2: en las dos tomas
de salida (simplemente dos tomas conectadas)
aparece un voltaje de Corriente Continua que se
ajusta con el control Offset en el rango 0... +5V o
-5V... +5V. Se utiliza un puente interno para
seleccionar el rango de desplazamiento (0... +5V o
-5V... +5V). Otros rangos son posibles cambiando
una resistencia en la placa PC (por ejemplo, 0...
+10V o -10V... +10V). La CC generada por el control
offset está modulada por el voltaje atenuado que se
alimenta en el conector In.
La función del control del atenuador se puede
configurar en Atenuador (Atte.) o Polarizador (Pol.)
mediante un conmutador. Cuando el interruptor
está en la posición del atenuador, el control
funciona como un atenuador habitual, es decir, nivel
cero a la izquierda y nivel máximo a la derecha.
Cuando el interruptor está en la posición del
polarizador, el control funciona como un
polarizador, es decir, el nivel cero aparece en la
posición central. A la derecha de la posición central
la señal de entrada se agrega al voltaje offset; a la
izquierda desde la posición central la señal de
entrada se resta del voltaje offset. En otras palabras:
en la posición totalmente a la derecha, la señal de
entrada no invertida se agrega con el nivel
completo de voltaje offset y en la posición
completamente a la izquierda la señal de entrada
invertida se agrega con el nivel completo del voltaje
offset (ver nota del traductor en pág. 173).
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El rango de amplificación para la entrada es de aproximadamente 0... + 1 en el modo
atenuador, y -1... +1 en el modo de polarizador. El rango de amplificación se puede
modificar reemplazando una resistencia por otra con otro valor.

2. Vista general del OFFSET / ATTENUATOR

A-183-2
Oﬀ.
0

0
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Oﬀset:

Control del generador de voltaje Oﬀset.

Att.

Att:

Control de atenuación o polarización.

Att./Pol.:

Conmutador de selección Atenuador/
Polarizador.

10

Att.

Controles:

Pol
In

Out
Out

Entradas / Salidas
In:

Entrada de señal.

Out:

Salida.

Out:

Salida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 20mm
Tensión: +10mA (+12v) / -10mA (-12v)
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3. Controles
1. Offset. La generación de voltajes offset es controlada por esta
perilla
.

2. Att. Con esta otra
podemos atenuar la señal de entrada
(seleccionando el conmutador
en modo Att.) o controlar el nivel
de polarización (seleccionando el conmutador
en modo Pol.)

3. Att./Pol. Conmutador
o Polarizador.

para la elección de los modos Atenuador

4. Entradas / Salidas
1. In. Conector

2. Out. Conectores

de entrada de señal.

de salida de señal.
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5. Ejemplos de uso
Generación de voltajes de CC ajustables modulados por voltajes de control con nivel
y polaridad ajustables para controlar otros módulos que no tienen atenuadores o
controles offset, por ejemplo, Sampler A-112 (principalmente para el modo de tabla de
ondas), VCA dual A-132-1, VCLFO A-147-2 para aplicaciones de modelado de ondas y
modulador de anillo, Quantizer A-156, Theremin A-178, CV-to-MIDI interface A-192 y
módulos de otros fabricantes.

El conector Berg JP3 para el puente que se usa para seleccionar el rango Offset se
encuentra entre el control de Offset y el Atenuador en la PCB. En la
posición superior del puente, el rango de desplazamiento es 0... +5V;
en la posición inferior -5V... + 5V. Para cambiar la amplificación general,
el valor de la resistencia R5 (ajuste de fábrica 100k) debe cambiarse (por
ejemplo, 200k para la amplificación 2). R5 se encuentra justo debajo del potenciómetro
offset, junto a JP3.
Oscilador por tabla de ondas
Para el control más efectivo de la tabla de ondas del A-112, recomendamos usar el
A-183-2. El rango de control de voltaje 0…+5v corresponde a las 256 tablas (0v = tabla
nº 1, +5v = tabla nº 256). Para movernos desde una tabla a la siguiente se necesita una
diferencia de voltaje de unos 0.02v (5v/256).
Ejemplo: Para hacer un barrido con un LFO (salida onda triangular)
a través de 64 tablas comenzando en la tabla nº 96, se necesitan las
siguientes condiciones: un voltaje offset de 96*5v/256 = 1.875v y
una atenuación de la señal LFO de 64*5v/256 = 1.25v (pico a pico).
Usando el A-183-2 el voltaje del offset se ajusta con el control offset
y el nivel del LFO con el control del atenuador.
Si se usan las 64 tablas -es decir, ninguna de las tablas es omitida- hay una frecuencia
de control máxima (LFO) que no debería excederse.
Si la frecuencia de muestreo es de 32KHz, cada tabla de ondas (256 bytes) dura 8 ms.
Las 64 tablas duran 512 ms. Esto corresponde a una frecuencia del LFO de 1.95Hz. En
consecuencia, la frecuencia del LFO debe ser de alrededor de 2Hz o menos para
reproducir cada tabla sin omisiones (Este patch se trata en el vídeo de la pág. 174,
minuto 19.14”)
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N.T.
Attenuator ! Atenuar significa reducir algo. En este caso se reduce la amplitud
(intensidad) de la señal entrante.
Amplifier ! Acción contraria atenuar, se aumenta la amplitud de la señal entrante.
Polarizers/Attenuverters ! Reducen la amplitud e invierten el signo de la señal
entrante, es decir, si una tensión es positiva (p.e. +2v) la convierte en negativa (-2v)
reduciendo también su intensidad.
Offsets ! Los voltajes offsets suman o sustraen un voltaje constante a la señal
entrante. Por ejemplo, si tenemos una onda que va desde -5v… +5v y le aplicamos un
voltaje offset de +5v, la señal tendrá una tensión de 0v…+10v.

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

173

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

7. Vídeo
(en inglés)

p

DIETER DOEPFER - Cookie lessons at SchneidersLaden
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