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Manual del usuario

A - 190-4 USB/MIDI TO CV

A-190-4
USB/MIDI to CV/GATE/SYNC INTERFACE
1. Introducción.
El A-190-4 es una interfaz MIDI-CV/SYNC, capaz de controlar a través de MIDI
cualquier módulo A-100 que disponga de voltaje de control (CV) y/o conectores de
entrada gate/trigger.
El A-190-4 tiene dos convertidores de digital a analógico (DAC), que emiten
voltajes de control de -3V a +10V (CV1) y de 0V a +10V (CV2), de modo que usted
puede controlar no solo el tono, sino también otro parámetro controlable por voltaje de
su sintetizador.
DAC1 está cableado para recibir mensajes MIDI de
nota y convertirlos en voltajes de control disponibles
en la salida CV1. El DAC tiene una resolución de 12
bits, lo que proporciona una excelente resolución de
afinación (en pasos de 1/4096). Por lo general, el
DAC1 se utiliza para controlar el tono del VCO.
DAC2 se puede asignar a un controlador MIDI.
También tiene una resolución de 12 bits para permitir
cambios suaves de parámetros. Su salida está
disponible en el conector CV2, y puede utilizarse para
voltajes de control de cualquier módulo adecuado
(por ejemplo, VCF, VCA, etc.).
El A-190-4 tiene también una salida Clock, controlada por el reloj MIDI. El reloj MIDI
interno se puede dividir en una variedad de velocidades de reloj que activen
secuenciadores vintage o cajas de ritmos para ser sincronizados a través de MIDI.
Una salida Reset proporciona el control del A-160/161 Clock Divider/Sequencer o
puede producir gates MIDI redisparados (por ejemplo, para un ADSR). Al recibir un
mensaje MIDI START o CONTINUE, el voltaje en la salida Reset se ajusta en "off". La
recepción de un mensaje MIDI STOP genera un nivel de voltaje en la salida.
Además, el módulo A-190-4 cuenta con portamento, pitchbend y proporciona un
LFO generado por software. Todos los ajustes de parámetros se pueden guardar en una
memoria no volátil. Todas las funciones se pueden controlar fácilmente mediante una
sencilla interfaz de usuario por menús (ver pág. 70).
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2. Vista general del USB/Midi to CV…
Controles y Pantalla:
La pantalla LED de tres dígitos muestra, en

a. Pantalla: abreviatura, los nombres de las funciones y los

a
e

c

d

b

4

parámetros, así como los valores de éstos.
Abre una subfunción que lleva al siguiente
nivel (más bajo) de la estructura del menú.
b. Retorno: También se presiona para confirmar algunas
funciones.

c. Escape:

Le lleva de vuelta al nivel anterior (más alto) de
la estructura del menú. También se usa para
cancelar ciertas funciones.

d. </-:

Le lleva de nuevo a la función/parámetro
anterior en el nivel del menú en el que se
encuentre (hacia atrás). También disminuye el
valor de un parámetro un paso con cada
pulsación. Cuando se presiona continuamente
aproximadamente tres segundos o más, el
cambio de valor se acelerará.

e. >/+:

Le lleva a la siguiente función/parámetro en el
nivel del menú en el que se encuentre (hacia
delante). También aumenta el valor de un
parámetro un paso con cada pulsación.
Cuando se presiona continuamente
aproximadamente tres segundos o más, el
cambio de valor se acelerará.
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Entradas/Salidas:
Entrada para datos MIDI.

Puerto USB:

¡Por favor, no utilice el conector MIDI IN y el Puerto USB en paralelo!

Midi In:

Entrada para datos MIDI (conector DIN).

Midi Thru:

Salida de los datos MIDI de entrada a otro dispositivo MIDI conectado aquí.

Clock:

Salida de la señal de Reloj (original o dividida).

Reset:

Salida de la señal de reinicio:
- Inicio o continuación MIDI: bajo/sin voltaje.
- Parada MIDI: alto voltaje.

Gate:

Salida de señal GATE; suele estar conectado internamente al bus del sistema A-100 (línea INT.
GATE), pero puede desconectarse.

CV1:

Salida para el voltaje de control 1 (Convertidor D/A 1); generalmente conectado internamente al
bus del sistema A-100 (línea INT. CV), pero se puede desconectar si se desea. Se utiliza
principalmente para controlar el tono del VCO.

CV2:

Salida para el voltaje de control 2 (Covertidor D/A 2). Se puede usar para controlar parámetros
adicionales, como la frecuencia de corte de un VCF o el nivel de un VCA.
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3. Configurando el A-190-4
Advertencia si está utilizando más de un A-190-4:
El A-190-4 normalmente está conectado a INT.CV e INT.GATE en el bus del sistema A-100.
Si desea ejecutar más de un A-190-4 con un único bus de sistema, sólo uno de ellos debe
estar conectado al mismo.
Desconecte los otros módulos A-190-4 del bus de sistema mediante la desconexión de los
dos puentes etiquetados JP2 (bus CV) y JP3 (bus Gate). Ambos puentes están situados en la
parte trasera de la placa del circuito del A-190-4.
Por favor, consulte la página 79 (y la Nota del Traductor de la pág. 81)

Antes de encender el sistema A-100, por favor utilice un cable MIDI o USB para
conectar su dispositivo MIDI al A-190-4:

•

Conecte la toma MIDI IN del A-190-4 a la salida MIDI OUT de su dispositivo MIDI
(teclado maestro, sintetizador MIDI, secuenciador MIDI, etc.)

•

O: Conecte el puerto USB del A-190-4 a su ordenador o dispositivo MIDI. Su
software/dispositivo MIDI debe reconocer automáticamente el A-190-4.

•

Ahora encienda el sistema A-100. La pantalla del A-190-4 mostrará el número de
la versión de su software operativo durante aproximadamente un segundo (por
ejemplo, 101).

•

Conecte las salidas de su A-190-4 a los módulos del sistema A-100:
La salida gate (6) y la salida CV1 (7) están conectadas al bus del sistema del
A-100 por defecto, así que no utilice cables para conectarlos, a menos que haya
desconectado los puentes JP2/JP3 (página 79), o si desea conectar un módulo
de otro fabricante que no tenga acceso al bus del sistema del A-190 (por favor,
consulte la advertencia para el uso de más de un A-190-4). Los VCO conectados
en el mismo bus del sistema automáticamente reciben CV1, y los ADSR la señal
de gate (siempre que tengan instalados los puentes adecuados; por favor,
consulte los manuales de usuario de estos módulos).
Salida

Ejemplos de conexión

CV 2

La entrada CV de cualquier módulo (por ejemplo, la entrada CV de un
VCF, para controlar la frecuencia de corte).

Clock

Por ejemplo la entrada Trigger de un A-160, para sincronizar secuencias
MIDI.

Reset

La entrada de reinicio de un A-160, para el control MIDI de los mensajes
de inicio y parada; la entrada gate o retrigger del A-140 para envolventes
MIDI redisparadas.
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4. Funcionamiento del A-190-4
1. Operaciones básicas. Cuando se enciende, el A-190-4 permanece inactivo
durante un segundo y luego está listo para funcionar (sí, es una “abeja laboriosa”). Esto
significa que los datos MIDI entrantes se convierten en CV analógicos, señales de gate y
reloj, según la configuración del A-190-4. La pantalla muestra en primer lugar el número
de la versión del software operativo, por ejemplo "101". El LED Gate (7) se encenderá.
El A-190-4 estará entonces listo para recibir y convertir datos MIDI. El LED Reset (6) y el
LED Clock (5) se encenderán en las actividades MIDI.
Su A-190-4 ofrece muchas opciones útiles para convertir datos MIDI
en señales analógicas. Con el fin de permitir un acceso más fácil e
intuitivo a todas las funciones disponibles, encontrará una estructura
sencilla de menú que abarca todas las funciones y parámetros. Por
favor, consulte el menú completo de la página setenta. La navegación
dentro de esta estructura de menú siempre se realiza usando el mismo
esquema y los cuatro botones:
•

Pulse ">/+" y "</-" para moverse hacia adelante y hacia atrás en el nivel del
menú en curso. Al hacerlo, encontrará seis menús diferentes, más el número del
software operativo, en el nivel superior del menú. Una vez que haya alcanzado el
último menú en el nivel en curso, debe volver atrás pulsando "</ -"
repetidamente. No implementamos menús “encadenados” (=round robin).

•

Cuando llegue al menú en el que le gustaría trabajar, por favor pulse el botón
"intro". Luego introduzca el nivel del parámetro o del menú deseado.

•

Pulse los botones "> +" y "</ -" nuevamente para acceder a todos los parámetros
disponibles. Dependiendo del menú seleccionado, encontrará hasta nueve
parámetros diferentes al hacerlo. De nuevo, no implementamos menús
encadenados así que, por favor, use el botón "</ -" para retroceder.

•

Vuelva a pulsar "intrpara habilitar en el A-190-4 el cambio del valor del
parámetro. Pulse los botones ">/+" y "</-" nuevamente para modificar los valores
del parámetro seleccionado. Algunos valores se muestran con números, otros
con abreviaturas. Cuando se presiona continuamente durante unos tres
segundos o más, el cambio del valor se acelerará.

•

Pulse el botón "atráspara salir del nivel del valor y volver al nivel del parámetro.
Pulse "atrásuna vez más para regresar al nivel de menú (nivel más alto).
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Tenga en cuenta:
✦ Los cambios de parámetros afectarán siempre a la salida actual de CV/
gate/reloj inmediatamente. Podrá apreciar los cambios.
✦ Si desea mantener la configuración después de apagar su sistema
A-100, debe guardar los ajustes en la memoria no volátil del A-190-4.
Esto se hace con la función de guardado que se describe más adelante
en este manual.

2. Vista general de los menús y parámetros.
En la página siguiente encontrará un esquema de todos los menús disponibles y sus
parámetros correspondientes:

Detalle del Bus del sistema A - 100
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Menú
superior
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3. Menús y parámetros.
En las siguientes páginas encontrará una detallada descripción de todos los menús
del A-190-4 y sus parámetros, según el esquema anterior.
Menú Nota
. El menú de notas abarca todos los parámetros que se usan
para determinar las propiedades de ambos generadores de CV. Una vez abierto
al pulsar
, encontrará nueve parámetros a los que puede acceder a través de
los botones "> / +"y "</ -":
1. Canal MIDI
. Seleccione el canal MIDi que desee, a través del cual su
A-190-4 recibirá los datos MIDI.
Están disponibles los canales 1 a 15 – no existe el canal 16. El canal por
defecto es el 1.
2. Nota de referencia
. La nota de referencia determina la nota que
corresponde al valor CV1, ajustado con el parámetro Tune.
El rango de valores es 12 – 72. El valor por defecto es “C2” cuyo
número de nota MIDI es 24.
3. Portamento
. Este parámetro controla la duración del portamento en
la función glide/portamento incorporada en el A-190-4.
El rango de valores es desde 000 (Desactivado) a 100 (Máx.). El valor
por defecto es 000.
4. Pitch bend
. Este parámetro establece el rango de pitch bend. Por
ejemplo, si establece el rango en un semitono (valor del parámetro 01), el
pitch bend de su instrumento MIDI alterará el tono del VCO del A-100 un
máximo de un semitono arriba o abajo.
El rango de valores va de 00 (Desactivado) a 60 (Max). Un valor de 01
“curva” el tono en +/- 1 semitono. Un valor de 12 curva el tono por +/- 1
octava (valor por defecto).
5. Modo (nota de asignación)
. El parámetro MODE controla la nota
de asignación. Esto determina qué nota se generará cuando se presione
más de una tecla a la vez.
Hig (nota más alta - ajuste predeterminado)
Lst (última nota)
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6. Características CV
. Este parámetro ajusta las características del voltaje
de control de la salida de CV del tono (CV1) desde el A-190-4, de manera
que es posible controlar los dos tipos más comunes de sintetizador
analógico - Korgs, Yamahas, etc., que tienen una respuesta lineal (Hz / V) y
Rolands, ARPs, Moogs, etc., que tienen una respuesta logarítmica (1V /
octava)-.
Para usar con el A-100, solo se necesita el ajuste de V/octava. La opción
Hz/V se proporciona para conectar los sintetizadores externos (vintage)
que utilizan ese estándar. Por lo tanto, el ajuste predeterminado es Volt /
Octava.
H-U (Hertz / Volt)
U-O (Volt / Octava - ajuste predeterminado).
7. Scala
. Este parámetro ajusta el escalado fino del DAC de control del
tono (CV1) para que las notas MIDI y los VCO del sistema A-100 estén
exactamente afinados en todo el rango de notas.
Después de ajustar la Nota de referencia (ver más arriba) y Tune (siguiente
parámetro), por favor envíe una nota MIDI al A-190-4 -normalmente la nota
exactamente una octava o varias octavas por encima de la nota de
referencia-. Utilizando el parámetro Scale, ajuste el voltaje de salida del
A-190-4 para proporcionar rangos de octava perfectamente afinados.
Esta función se divide en un ajuste grueso (coarse) y fino (fine). Ambos
valores oscilan entre 000 y 126.
La primera pulsación en el botón
accede al ajuste grueso. La segunda
pulsación accede al ajuste fino. Pulsando
se abandona el menú de
entrada de valor.
Para usar con el A-100, deje este valor en el ajuste estándar de fábrica,
configurado exactamente a 1.00V / octava.
8. Afinación

. Este parámetro ajusta el voltaje offset para la nota de
referencia -y funciona de la misma manera que el control de afinación de
los VCO. En un uso normal, este parámetro se establece en 0V. Por lo tanto,
el valor predeterminado es también “0".
Esta función se divide en un ajuste grueso y fino. Ambos valores oscilan
entre 000 y 126.
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La primera pulsación en el botón
accede al ajuste grueso. La segunda
pulsación accede al ajuste fino. Pulsando
se abandona el menú de
entrada del valor.
Este parámetro se ajusta de fábrica a 0 voltios y no debe ser modificado
por el usuario.
9. CV 2
. Este parámetro determina los datos del controlador MIDI que
genera el voltaje de control enviado al conector de salida CV2. El rango de
voltaje de salida es de 0 a +10V.
Las siguientes opciones están disponibles:
vEL (Velocity - ajuste predeterminado)
Pit (Pitchbend)
nAF (Aftertouch monofónico)
……. (controlador MIDI nº…)
Alternativamente, puede elegir cualquier otro controlador MIDI
disponible para controlar CV2. La pantalla le mostrará todos ellos cuando
se desplace con los botones
y
a través de los números de los
controladores MIDI disponibles.
Los controladores no enumerados no están disponibles.

Menú Trigger
. Este menú cubre todas las funciones que se utilizan para
generar un disparo o señal gate a partir de los datos MIDI entrantes. Una vez
abierto al pulsar
, encontrará dos parámetros a los que se accede a través de
los botones
y
.
1. Polaridad de la puerta (gate)
del voltaje del gate.

. Este parámetro ajusta la polaridad

PoS (positivo - ajuste predeterminado)
nEg (negativo)
Para su uso con el A-100, este parámetro siempre se debe establecer en
positivo. El ajuste negativo puede ser útil para controlar ciertos
sintetizadores vintage.
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2. Redisparo (retrigger)
. Este parámetro le permite elegir entre el
disparo único o múltiple del ADSR. Con RETRIGGER activado, cada vez
que se pulsa una tecla, se envía una nueva señal gate, aunque (por
ejemplo, cuando se toca un legato) se mantenga pulsada otra tecla al
mismo tiempo.
El rango de valores va de 0 (Desactivado) a 20 (Máx.). Los valores
cambian en pasos de 1 milisegundo. El ajuste predeterminado es 0
(Desactivado).
Nivel de Gate (Modificación del hardware). Algunos
sintetizadores vintage requieren un nivel de gate de 10V o más. En
caso de que desee controlar un instrumento de este tipo con el
A-190-4, puede alterar el nivel del gate de + 5V (predeterminado) a
+ 12V. Puede hacerlo cambiando la posición de un puente en la
parte trasera del módulo A-190-4. Consulte la página 79, capítulo 5,
"Configuración de los puentes".

Menú de Reloj
. El menú de reloj abarca todas las funciones que se utilizan
para generar una señal de reloj a partir de datos MIDI entrantes. Una vez abiertos
al pulsar
, encontrará dos parámetros a los que se accede a través de los
botones
y
. La señal de reloj se envía al conector de salida Clock (4).
1. Tiempo del reloj
. Este parámetro establece el divisor de reloj interno
del A-190-4. Divide la frecuencia de reloj MIDI entrante en múltiples
duraciones proporcionales de figuras más largas, antes de enviarla a la
salida del reloj (ver los pulsos por figuras en la tabla siguiente).
Los pulsos de reloj MIDI equivalen a semifusas con puntillo. Al configurar
el divisor (cantidad por la cual se divide el reloj), puede elegir diferentes
duraciones de figuras:
El rango de valores del parámetro es de 1 (sin división) a 61 (Max). Esto
significa que hay 60 diferentes configuraciones del divisor de reloj
disponibles. Los ajustes musicales más importantes se encuentran en la
tabla siguiente.
El ajuste predeterminado del divisor es "1", lo que significa "sin división
de reloj”.
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Divisor

Pulsos por
figura

Figura

1

96

Semifusa con
puntillo

3

32

Fusa

6

16

Semicorchea

12

8

Corchea

24

4

Negra

Puede utilizar también el módulo A-160 Clock Divider para generar
diferentes divisiones de reloj.
2. Polaridad de reloj
. Este parámetro ajusta la polaridad de la señal de
reloj en el conector de salida Clock (4).
PoS (positivo - ajuste predeterminado)
nEg (negativo)
Para usar con el A-100, seleccione "positivo". El ajuste negativo se
proporciona para la conexión a baterías, secuenciadores o
sintetizadores vintage de terceros, que utilizan una polaridad negativa.

Menú LFO
. El menú LFO cubre todas las funciones que se utilizan para
configurar el LFO interno. Con el A-190-4, obtendrá un LFO adicional generado
por software que puede complementar a los LFOs “reales” (módulos A-145,
A-146, A-147) en su sistema A-100.
1. Frecuencia del LFO
. El parámetro de la frecuencia del LFO controla
la frecuencia o “velocidad” del LFO interno del A-190-4.
El rango de valores es de 000 (Desconectado) a 126 (Max).
Por favor, utilice sus oídos para sintonizar la frecuencia deseada. Con un
valor del parámetro de 0, el LFO está desconectado.
2. Amplitud del LFO
. El parámetro de amplitud LFO controla la amplitud
o profundidad de modulación del LFO interno del A-190-4.
El rango de valores es de 000 (Desconectado) a 126 (Max).
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Menú Almacenamiento
. Guarde los ajustes permanentemente con esta
función de Almacenar: El A-190-4 está equipado con una memoria no volátil
(EEPROM, memoria programable de solo lectura y eléctricamente borrable) que
guardará su configuración al apagar el sistema A-100. Tan pronto como vuelva a
encender el sistema, el A-190-4 recuperará inmediatamente los ajustes
guardados.
Si cambia los ajustes de varios parámetros, el A-190-4 almacena estos cambios
solo temporalmente y se perderán cuando apague el sistema A-100. Para
guardar todos los cambios en la configuración de forma permanente, tiene que
guardar la configuración mediante el uso de la sencilla función Store:
Así es cómo se deben guardar los ajustes del A-190-4:
Tan pronto como complete los ajustes y desee guardarlos, vaya a la función Store
con los botones
y
.
• Pulse
• Pulse
• Pulse

. La luz del botón
parpadeará.
nuevamente o
para cancelar la función Almacenar.
para guardar los ajustes realizados permanentemente.

Para confirmar la función de almacenamiento, la pantalla muestra YES
durante un breve instante.
Si lo desea, en cualquier momento puede volver a la configuración de
fábrica/predeterminada del A-190-4 (ver función Inicializar).
Menú Inicializar
. Es posible que desee borrar todos los parámetros y
restablecer los valores predeterminados de fábrica. Si es así, utilice la función
Inicializar.
Navegue a la función Inicializar con los botones

y

.

• Pulse
. La luz del botón
parpadeará.
• Pulse
nuevamente o
para cancelar la función Inicializar.
• Pulse
para guardar todos los ajustes de los parámetros y valores
mostrados en la siguiente tabla.
Para confirmar la función de almacenamiento, la pantalla muestra YES
durante un breve instante.
La siguiente tabla muestra los valores de los parámetros iniciales:
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4. Usando controladores MIDI. Usted ya aprendió a asignar Velocity, Pitchbend o
Aftertouch monofónico a CV2. Junto a estos, el A-190-4 procesa algunos controladores
MIDI para "controlar a distancia" las funciones correspondientes en este sentido. Los
siguientes controladores MIDI son procesados por el A-190-4:
CONTROLADOR # 01 (Modulación). Este controlador afecta a la amplitud del
LFO (por favor, consulte el menú Nota / Funciones LFO). Cuando se utiliza este
controlador, los cambios de los parámetros son solo temporales. Si desea guardar la
nueva configuración de forma permanente, utilice la función Almacenar (consulte la
página 76).
CONTROLADOR # 05 (Tiempo de Portamento). Este controlador afecta el
tiempo de portamento (por favor, consulte el menú Nota / Función de Portamento).
Si desea guardar la nueva configuración de forma permanente, utilice la función
Almacenar (consulte la página 76).
Rango de valores:

0 a 127

Tiempo de Portamento

CONTROLADOR # 64 (Sustain). Este controlador activa y desactiva el sustain.
Rango de valores:

0 a 63
64 a 127
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CONTROLADOR # 65 (Portamento activado/desactivado). Este controlador
activa y desactiva el Portamento.
Rango de valores:

0 a 63
64 a 127

Portamento desactivado
Portamento activado

CONTROLADOR # 68 (Legato). La función de redisparo (por favor, consulte la
función Menú de Triger / Retrigger) puede ser activada / desactivada por este
controlador. Cuando se utiliza este controlador, los cambios de los parámetros son
sólo temporales. Si desea guardar la nueva configuración de forma permanente,
utilice la función Almacenar (consulte la página 76).
Rango de valores:

0 a 63
64 a 127

Redisparo desactivado
Redisparo activado

CONTROLADOR # 92 (Tremolo). Este controlador afecta a la frecuencia del LFO
(por favor, consulte la función Menú LFO / parámetros de frecuencia). Cuando se
utiliza este controlador, los cambios de los parámetros son solo temporales. Si desea
guardar la nueva configuración de forma permanente, utilice la función Almacenar
(consulte la página 76).
Rango de valores:

0 a 127

Frecuencia LFO

CONTROLADOR # 121 (Todos los controladores desactivados). Si este
controlador MIDI, con cualquier valor, se envía al A-190-4, la amplitud del LFO se
pondrá a 0 (aunque el LFO continúa funcionando a la misma frecuencia) y el
portamento se desconecta.
Rango de valores:

0 a 127 (Cualquier valor)

CONTROLADOR # 123 (Todas las notas desactivadas). Si este controlador
MIDI, con cualquier valor, se envía al A-190-4, la puerta (gate) se apaga y todas las
notas en la memoria del A-190-4 se borran. Los voltajes de control permanecen en el
nivel al que se ajustaron al final. Esta función es útil para borrar "notas colgadas/
bloqueadas“.
Rango de valores:

0 a 127 (Cualquier valor)

Lista de controladores MIDI reconocidos:
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5. Configuración de los puentes.
Usted puede personalizar el A-190-4 a sus necesidades mediante la eliminación o
cambio de posiciones de algunos puentes en la parte trasera del circuito del módulo.
Encontrará un total de siete puentes, pero solo tres de ellos son de importancia.
JP2 (bus CV) y JP3 (bus Gate): Si desea utilizar más de un A-190-4 con un solo bus
de sistema, solo uno de los A-190-4
debe estar conectado. Desconecte
los otros módulos A-190-4 del bus
del sistema desconectando los dos
puentes denominados JP2 y JP3.
JP4 (nivel Gate): Algunos
sintetizadores vintage requieren un
nivel gate de 10V o más. En caso
de que desee controlar un
instrumento de este tipo con el
A-190-4, puede alterar el nivel gate
de +5V (predeterminado) a +12V.
Puede hacerlo cambiando la
posición del puente JP4 en la parte
trasera del módulo A-190-4. La
posición inferior proporciona + 5V,
la posición superior + 12V.
¡¡Por favor, deje todos los demás
puentes sin tocar o se producirá
un mal funcionamiento grave!!
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6. Ejemplos de uso
•

Patch estándard de un sintetizador básico con un solo generador de
envolvente.

Salida audio

Este es un sencillo patch con un VCO A-110 que es procesado por un filtro VCF
(A-124 Wasp en este ejemplo, pero se puede usar cualquier otro filtro) y dos VCA (Dual
VCA A-132-3). El VCA superior está controlado por la envolvente del ADSR A-140. El
VCA inferior está controlado por CV2 del A-190-4 y usado para un control total de la
intensidad por MIDI. La frecuencia del VCF está controlada por ambas envolventes del
A-140 (nivel ajustable en anchura). Las conexiones en azul y verde discontinuo (CV1 en
A-190-4 → CV1 en A-110 y Gate A-190-4 → entrada Gate en A-140) no son necesarias si
los puentes de bus de los módulos A-110, A-140 y A-190-4 están instalados.
•

Aplicación del A-190-4 y Precision Adder A-185-2.

En esta aplicación el A-185-2 se utiliza para sumar varios voltajes que se utilizan para
controlar el tono de todos los VCO que están conectados a la misma placa de bus que
el A-185-2:
CV1 está conectado a una de las entradas del A-185-2 sin atenuador.
CV2 está conectado a la entrada del A-185-2 para poder ajustar la anchura de
pitch bend. La salida del VCA está conectada a una de las entradas del A-185-2 sin
atenuador. De esta manera se utiliza el controlador MIDI (por ejemplo modulación =
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cambio de control # 1 o mod
de ajuste) para la
profundidad de modulación.
Si el A-145 es reemplazado
por un VCLFO A-147, el CV2
del A-190-4 puede usarse
para controlar incluso la
frecuencia de modulación
del LFO.
La salida CV de un
secuenciador A-155 se
puede conectar a la entrada
libre restante del A-185-2.
Entonces CV1 del A-190-4 se
utiliza para transponer la
secuencia del A-155 vía MIDI.
Atención: En esta aplicación se tiene que quitar el puente CV del bus del
A-190-4 y montar el puente CV del bus del A-185-2. ¡De lo contrario un
cortocircuito entre ambas salidas del CV se producirá!

(N.T.) Si su sistema A-100 tiene, por ejemplo, dos placas de bus y los módulos VCO,
ADSR y MIDI to CV no se encuentran instalados en la misma placa (como en el sistema
básico nº 2), deberá utilizar un cable A-100BC para conectar los puentes INT CV e INT
GATE de ambos buses.
Una vez conectados, no hará
falta parchear el CV1 del
A-190-4 con la entrada CV1
de los VCO, ni la salida Gate
del A-190-4 con la entrada
Gate de los ADSR, pues
dichas señales se transmiten
internamente a través de las
placas de bus. De lo
contrario, deberá parchear
las salidas CV1 y Gate como
se muestra en el patch
standard visto anteriormente.

Sistema básico nº 2

81

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

Bus
superior

Gate

Bus inferior

Doepfer A-100BC
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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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