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STANDARD VCO
1. Introducción.
El módulo A-110-1 (VCO) es un
oscilador controlado por voltaje.
Su rango de frecuencia es de unas
diez octavas. Puede producir cuatro
formas de ondas simultáneamente:
diente de sierra, cuadrada,
triangular y senoidal.
La frecuencia o tono del VCO está
determinada por la posición del
conmutador de octava (Range), la
perilla de afinación (Tune) y por el
voltaje presente en las entradas CV. La
Modulación en Frecuencia (FM) del
VCO es, por lo tanto, una posibilidad.
Las octavas de la nota fundamental se
establecen por el control Range y la
afinación precisa se controla con la
perilla Tune.
Puedes controlar el ancho de pulso
de la onda cuadrada a mano o por
voltaje de control -Pulse Width
Modulation o PWM-.
Debido a la naturaleza analógica del
diseño, el VCO puede necesitar
alrededor de 20 minutos de “tiempo
de calentamiento” para que la
afinación se vuelva completamente
estable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 10 HP (50.5mm)
Profundidad: 55mm
Tensión: +90mA (+12v) / -20mA (-12v)
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2. Vista general del VCO

Controles:
Range:

Conmutador de cinco posiciones de
octava.

Tune:

Control de afinación de precisión.

CV 2:

Atenuador para voltaje en CV 2 (

)

PW CV 1: Control manual para ancho de Pulso.
PW CV 2:

Atenuador para modulación de ancho
de pulso por voltaje en PW CV 2 ( )

Entradas / Salidas
SYNC:

Entrada para sincronización.

CV 1:

Entrada para voltaje de control 1.

CV 2:

Entrada para voltaje de control 2, nivel
ajustable con ( )

PW CV 1:

Entrada 1 para modulación de ancho
de Pulso.

PW CV 2:

Entrada 2 para modulación de ancho
de Pulso, nivel ajustable con ( )
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:

Salida onda Diente de sierra.

:

Salida onda Cuadrada.

:

Salida onda Triangular.

:

Salida onda Senoidal.

A -110-1 STANDARD VCO

3. Conocimientos básicos
El módulo A-110-1 emite cuatro formas de ondas simultáneamente. Todas estas
señales tienen el mismo tono, ya que todas están controladas por el mismo voltaje en
las entradas
y
.
Diente de sierra
La forma de onda Diente de sierra del VCO está presente en la salida
. Tiene un
“sonido de corte”, rico en armónicos. Todos los armónicos de la fundamental están
presentes, con una reducción lineal de la intensidad según la serie de armónicos
progresa -así el 2º armónico es la mitad de fuerte que la Fundamental, el tercero 1/3, el
cuarto 1/4, y sigue así (ver Fig. 1)-.

Amplitud

Las ondas Diente de sierra son ideales para sintetizar sonidos ricos en armónicos,
como percusión, viento metal y timbres vocales.

Armónicos

Fig. 1 : Espectro armónico de una onda Diente de sierra

Cuadrada
El VCO produce ondas Cuadradas / Rectangulares en la salida
. Puede alterar la
anchura de su pulso manualmente o por voltaje de control (Pulse Width Modulation).

Fig. 2 : Ondas cuadradas con
diferentes anchos de pulso
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Amplitud

Una onda de Pulso simétrica (es decir, una onda cuadrada exacta, con un ancho de
pulso del 50%), tiene solamente los armónicos impares de su fundamental (ver Fig. 3) y
produce un típico sonido hueco.

Armónicos

Fig. 3 : Espectro armónico de una onda Cuadrada

Cuanto más lejos se desvía el ancho de pulso del 50% (ver Fig. 2, b y c), más débiles
son los armónicos inferiores y el sonido se vuelve más delgado y nasal.
Las ondas cuadradas se utilizan a menudo como una fuente de sonido en la síntesis
sustractiva (filtrado) debido a sus ricos armónicos y son buenas produciendo timbres
similares a las maderas.

Amplitud

Triangular
La onda Triangular (salida VCO
) es pobre en los armónicos superiores, y los
sonidos son más suaves y delicados. Sólo contiene armónicos impares, cuyas
intensidades decrecen exponencialmente -el tercer armónico es 1/9 (32) de fuerte, el
quinto es 1/25 (52), el séptimo 1/49 (72) y sigue así (ver Fig. 4)-.

Armónicos

Fig. 4 : Espectro armónico de una onda Triangular

Debido a su timbre suave y redondeado, las ondas Triangulares son ideales para
sintetizar timbres como flauta, órgano y láminas metálicas.
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Amplitud

Senoidal
Las ondas Senoidales son ondas puras: sólo contienen la fundamental, sin ningún
armónico (ver Fig. 5). Por ello no son adecuadas para síntesis sustractiva (dar forma al
sonido con un filtro).

Armónicos

Fig. 5 : Espectro armónico de una onda Senoidal

Modulación de Frecuencia (FM)
Puesto que la frecuencia del VCO es controlada por los voltajes en las entradas
, y , la Modulación de Frecuencia es posible: la frecuencia (tono) es continuamente
variada por los voltajes en las entradas CV.
Por ejemplo, si la frecuencia del VCO es controlada por un LFO lento, se obtiene un
típico vibrato (ver Fig. 6).

Fig. 6 : FM usando un LFO lento (Vibrato)

Si la modulación en frecuencia es en el rango auditivo, sonidos completamente
diferentes surgen (ver 6. Ejemplos de Uso).
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4. Controles
1. Range. Las octavas de la nota fundamental son controladas
por esta perilla. Cinco ajustes son posibles, dando un amplio
rango de frecuencia.

2. Tune. El control de afinación permite una afinación
precisa de la frecuencia de oscilación en un rango de +/- 1/2
octava aproximadamente. Es recomendable usar un afinador
electrónico para una afinación exacta.
Si dos o más osciladores están controlados por el mismo
voltaje de control, y fijados a la misma octava, puede usar la
perilla TUNE para desafinar uno o más osciladores con
relación a lo/los otros.
Esto puede producir vibrato y efecto de chorus, perfectos
para paisajes sonoros y timbres generalmente ricos.
3. CV2. El tono del VCO está controlado por los voltajes
presentes en las entradas
y
. La cantidad de voltaje de
control en la entrada afecta al tono del VCO y puede ser
controlado con el atenuador
(ver también B.)

4. PW. Use el control
para alterar el ancho del pulso de la
onda cuadrada resultante en la salida
(ver Fig. 2 y C.)

5. PW CV2. El ancho del pulso de la onda cuadrada puede
también ser alterado o modulado por voltaje de control
desde la entrada
y/o
. El nivel del PW CV2 (entrada
)
que afecta al ancho del pulso puede ser ajustado con el
control de ganancia
(ver también C.)
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5. Entradas / Salidas
A. SYNC. El conector
es la entrada de sincronización del VCO. En este
contexto sincronización significa que la forma de onda de un VCO “esclavo” está
bloqueada a la forma de onda de otro VCO “Maestro”, por la conexión de la
salida de audio del VCO maestro a la entrada SYNC del VCO esclavo.
En el A-110-1, esto está diseñado como “Hard Sync”. Observe el siguiente
ejemplo (ver Fig. 7): la forma de onda Diente de sierra del VCO esclavo siempre
se reinicia al comienzo del ciclo, cuando la forma de onda Diente de sierra del
VCO maestro comienza un nuevo ciclo.
Si fM -la frecuencia del VCO maestro- es mayor que fS (la frecuencia del esclavo;
fM > fS), entonces la afinación del esclavo se sincroniza exactamente con la del
maestro (Fig. 7a).
En la situación opuesta, donde el tono del VCO maestro es menor que el del
esclavo (fM < fS), el maestro impone de nuevo su frecuencia al esclavo (Fig. 7b:
el ciclo T coincide exactamente con el ciclo del VCO maestro). Pero al mismo
tiempo, las bandas laterales son producidas por la forma de onda modificada
del VCO esclavo, lo cual puede crear interesantes efectos tímbricos.

Fig. 7 : Hard Sync en el A-110
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B. CV1 - CV2. Los conectores
y son entradas CV para controlar la frecuencia
del VCO (tono). Los voltajes en estas entradas se suman. Las entradas siguen
exactamente la norma de 1V / octava.
La entrada
normalmente se conecta a un voltaje de control que gobierne el
tono (por ejemplo desde una interfaz MIDI-CV o un teclado maestro con una
salida de 1V / octava).
El conector CV1
está diseñado como un conector normalizado,
conectado a cualquier CV que esté presente en el bus interno del
sistema. Este CV (por ejemplo desde un teclado maestro)
gobierna el tono del VCO, a menos que se inserte una clavija en el
conector
.
Si inserta un voltaje de control (por ejemplo desde un LFO) en el
conector
, el Bus del Sistema se desconecta y el tono del VCO
es controlado por esta tensión.
Como norma, la entrada
se usa para FM -vibrato, auto-bend, u
otros efectos relacionados con el tono-; el nivel de voltaje de
control que pasa al VCO se ajusta con el atenuador
.

C. PW CV1 - PW CV2. Los conectores
y
son las entradas de voltaje de
control para el ancho de pulso de la onda cuadrada que produce el VCO.
Estos voltajes se suman. El nivel de entrada de CV
se puede controlar con la
perilla
.

D.
. Estos cuatro conectores son las salidas
del VCO: Diente de sierra ( ), Cuadrada ( ), Triangular ( ) y
Senoidal ( ).
El tono es siempre el mismo para cada unas de estas salidas.
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6. Ejemplos de uso
•

FM en el rango de audio

El uso de osciladores en el rango
de audio para FM puede producir
sonidos interesantes. Gracias a los
rápidos cambios en el tono
modulado del VCO, se crean
bandas laterales: además de las dos
frecuencias originales, también se
obtienen las frecuencias creadas
por su suma y diferencia (por
ejemplo, una frecuencia
moduladora de 100 Hz y una
frecuencia portadora de 500 Hz
producen bandas laterales a 400 Hz
y 600 Hz).

Fig. 8 : FM en el rango de audio.

Cuando pruebe esto (ver Fig. 8), comience con ondas senoidales y aumente
lentamente la frecuencia de modulación desde el sub-audio al rango de audio.
Si utiliza -en FM- otras ondas diferentes a las ondas de seno en el rango de audio, los
sonidos resultantes serán extremadamente complejos y difíciles de predecir. Un diente
de sierra, por ejemplo, puede ser considerado como un gran número de ondas
senoidales de frecuencias diferentes -todas las cuales estarán representadas en la salida
modulada, de modo que el sonido final será una mezcla compleja de zumbidos, ruidos
y tonos producidos por todas las diversas sumas y restas salientes-.
La FM en el A-110-1 es exponencial (en lugar de lineal). Esto
significa que los cambios en el voltaje de control producen cambios
proporcionales en la relación de tono de los sonidos integrantes.
Con la FM en la gama de audio, esto puede conducir a efectos secundarios no
deseables. Si, por ejemplo, una onda sinusoidal de 440 Hz es modulada por otra con el
doble de amplitud, la frecuencia máxima de la señal modulada será de 880 Hz y la
mínima será de 220 Hz (ver Fig.9).
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Con FM en el rango de audio, el oído no
distingue estas transiciones de octava, pero
escucha todo el sonido como un conglomerado
muy cargado y bastante extraño, sin
corresponder claramente la frecuencia media
con la frecuencia portadora.

Fig. 9 : FM exponencial usando el A-110

Cada vez que cambie el tono usando FM
exponencial, el inevitable efecto secundario será
¡un desplazamiento no planeado y no musical
en el tono relativo de los componentes del
sonido!

En circunstancias en las que no se desea este desplazamiento del tono, es necesario
utilizar un A-111 High-End VCO en lugar del A-110-1, porque tiene la ventaja de una
FM lineal y, por lo tanto, puede evitar este problema.

•

Cambios de color del tono usando VCO SYNC

Se pueden crear sonidos muy interesantes mediante la sincronización de dos VCO
(ver pág. 9), utilizando una modulación de frecuencia sub-audio (por ejemplo, con un
LFO) en el VCO esclavo, y un mezclador para añadir más interés a la modulación por la
variación sutil del nivel de cada VCO (ver Fig. 10).
Pruebe diferentes configuraciones para los VCO esclavo y maestro, así como cambie
la cantidad de FM. Se sorprenderá de la complejidad y la cantidad de variación en el
tiempo de los armónicos creados.

Fig. 10 : Cambios de color del tono usando VCO SYNC
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•

Modulación del ancho de pulso

Si modula el ancho de pulso (Pulse
Width Modulation o PWM) de una onda
cuadrada con un LFO o ADSR, el espectro
de armónicos cambia constantemente (ver
págs. 5 y 6). Incluso con un solo oscilador,
se puede crear un timbre denso con
movimiento interno, de alguna manera
similar al vibrato, y de otro modo sólo
posible mediante el uso de dos osciladores
mínimamente desafinados entre sí.
Fig. 11 : PWM usando un LFO

•

VCO Y DIVIDER

Utilizando un divisor de frecuencia, como
el A-115, puede sintetizar hasta tres suboctavas de onda cuadrada y mezclarlas con
la señal original en cualquier nivel que elija.
Fig. 12 : Usando DIVIDER para añadir sub-octavas

•

VCO Y WAVEFORM PROCESSOR

Con un procesador de forma de onda, como el A-116, puede alterar la simetría de la
forma de onda del VCO y transformarla para construir nuevas formas de onda.

13

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

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.
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8. Vídeos
(en inglés)

p
p
p
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9. Apéndice
La siguiente figura muestra la disposición de la PCB del A-110-1.
En caso de que haya eliminado la conexión del CV 1 al CV del bus, pero desee
restaurarla más adelante, puede orientarse con este gráfico.
Los componentes relevantes son:
• INT.CV: situado por encima de los 16 pines del bus de conexiones (círculo
superior)
• INT.CV: situado detrás del potenciómetro de Tune (círculo inferior).
Ambos deben estar conectados por un puente cableado. Éste se puede soldar mejor
por la parte inferior de la PCB.
¡Utilice únicamente cable aislado!

Traducido por: José María Berenguer www.josemberenguer.com
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A - 180 MÚLTIPLES

A-180
MULTIPLES
1. Introducción.

El módulo A-180 (MULTIPLES) es un
conector múltiple.
Tiene ocho enchufes interconectados,
así que puede “multiplicar” cualquier
señal de audio o de control.
Los enchufes se pueden dividir en dos
g r u p o s d e c u at ro m e d i a n t e l a
desconexión de un puente de
soldadura interno.

Modificación desde diciembre de
2003: el módulo se fabrica en la
versión dual quad (dos grupos con 4
enchufes conectados cada uno, sin
puente de soldadura). Para obtener un
múltiple de 8 enchufes, se debe soldar
el puente. La modificación se realizó
ya que normalmente se necesitan con
más frecuencia dos múltiples
cuádruples que uno de 8.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 20mm
Tensión: 0 (Pasivo)
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2. Vista general del MÚLTIPLE

Entradas / Salidas
1
2
3

Grupo superior de cuatro conectores

4
5
6
7

Grupo inferior de cuatro conectores

8

3. Entradas / Salidas
Pensando en cada grupo de cuatro conectores, es indiferente en cuál de ellos
insertemos la señal (audio o control) a multiplicar; los tres restantes del grupo emitirán
las señales de salida a parchear en los módulos que deseemos.
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4. 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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A-140
ADSR ENVELOPE GENERATOR
1. Introducción.
El módulo A-140 (ADSR) es un
generador de envolvente y, puesto
que emite voltajes de control, es uno
de los dispositivos de modulación en
un sistema modular.
Tan pronto como la entrada de gate
recibe suficiente voltaje, el ADSR
genera un voltaje variable, cambiando
en el tiempo, llamado envolvente.
Este voltaje variable se emite de forma
normal (positiva) e invertida y se
puede usar, por ejemplo, para la
modulación controlada por voltaje de
un VCO, VCF o VCA, o para procesar
las entradas y salidas de otros
módulos.
La forma de la envolvente se rige por
cuatro parámetros: Ataque (Attack),
Decaimiento (Decay), Sostenimiento
(Sustain) y Liberación (Release) (ver
Fig. 1 en la página 25).
La envolvente se inicia (dispara/
trigger) por una señal de gate ya sea
desde el voltaje INT.GATE en el bus
del sistema o desde el conector de
entrada Gate (si se introduce una
señal en él).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 50mm
Tensión: +20mA (+12v) / -20mA (-12v)

La envolvente también se puede
redisparar (retrigger), es decir,
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empezar de nuevo cada vez que se detecta una señal de disparo en la entrada Retrig.,
cuando el gate está todavía abierto (ver la Fig. 2 en la página 27).

2. Vista general del ADSR
Controles:
A:

Control del tiempo de ataque.

D:

Control del tiempo de dacaimiento.

S:

Control del nivel de sostenimiento.

R:

Control del tiempo de liberación.

ADSR
Control:

Led indicador del estado de la
envolvente.

Time
Range:

Conmutador de tres posiciones del
rango temporal.

Entradas / Salidas
Gate:

Entrada para el voltaje de disparo.

Retrig.:

Entrada para el voltaje de redisparo.

Output:

Responde a los voltajes de los
anteriores emitiendo el voltaje de la
e n v o l v e n t e c o n fi g u r a d o p o r l o s
controles.

Output:

Ídem.

Inverse
Output:

Responde a la señal de disparo
emitiendo una inversión del voltaje de
la envolvente configurada por los
controles.
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3. Controles

El ADSR emite un voltaje variable, llamado
envolvente, cada vez que una señal de
disparo es detectada (Ver Fig. 1)

Fig. 1 : Envolvente ADSR y sus parámetros

A
Con este control
se establece el tiempo de ataque de la
envolvente. Siempre que se activa la envolvente - a través de
la puerta interna, una orden de 'nota on' a través de una
interfaz MIDI/CV, o una señal de disparo en el gate de la
entrada
- un voltaje de control es emitido en las tomas 3
y 4, creciendo hasta el tiempo máximo establecido por este
control.
D
Este control
establece el tiempo de decaimiento: el tiempo
que tarda la salida de voltaje de control en caer desde el nivel
máximo del ataque de la envolvente hasta el nivel fijado por S,
el control de sostenimiento.
S
Este control
establece el nivel de sostenimiento de la
envolvente -el nivel de tensión mantenida después de la fase
de decaimiento-. Este nivel permanece igual hasta que el gate
se cierra.
R
Este control
establece el tiempo de liberación de la
envolvente. Tan pronto como termina la señal de gate -por
ejemplo cuando la tecla que disparó la envolvente es liberada,
o una orden de 'nota off' a través de una interfaz MIDI/CV- el
voltaje de control cae a cero a la velocidad establecida por
este control.
25
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ADSR Control
El LED da una indicación visual del voltaje de la envolvente en
las salidas.

Time Range
Este conmutador
de 3 posiciones le permite seleccionar el
rango temporal adecuado según sus necesidades. Las tres
posiciones son:
• H (alto): por encima de minutos.
• M (medio): rango medio estándar.
• L (bajo): menos de 100 μsec (microsegundo).

4. Entradas / Salidas
1. Gate. El conector

es la entrada de disparo del ADSR.

La entrada de disparo es una toma
conmutada, normalizada al INT. GATE en el
bus del sistema. Una señal de disparo en
este circuito (por ejemplo desde un teclado)
disparará el ADSR, incluso sin una entrada en el conector
.
Si, por el contrario, conecta una señal de disparo al conector
1 , entonces la conexión con el bus del sistema se anula, y el
ADSR se dispara desde este conector en su lugar.
Si lo desea, puede deshacer la normalización del sistema del
bus más permanentemente, apagando el A-100,
desmontando el módulo A-140, y quitando el pequeño
puente rojo de la parte superior derecha del circuito
impreso.
2. Retrig. El conector

es la entrada de redisparo del ADSR,

que puede ser conectado, por ejemplo, a la salida de un
LFO. Eso significa que mientras el gate esté abierto, la
envolvente se vuelve a disparar cada vez que detecta un
pulso desde el LFO (ver Fig. 2).
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Fig. 2 : Sistema de envolvente re-disparada

3. Output – Output. Cada vez que se dispara el ADSR, las
salidas y conducen el voltaje de la envolvente definida
por el ataque, decaimiento, sostenimiento y liberación (ver
Fig. 3).

4. Inverse Output. La salida invertida lleva exactamente
el mismo voltaje de envolvente que las salidas normales,
pero invertidas –con voltajes negativos en vez de positivos
(ver Fig. 3).

Fig. 3 : Envolventes normal e invertida
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5. Ejemplos de uso
La envolvente generada por el ADSR puede utilizarse para la mayoría de los tipos de
modulación:
• ADSR – VCA: Modulación de volumen/amplificación en el tiempo.
• ADSR – VCA: Para el voltaje de control de cualquier proceso de entrada/salida, con el
tiempo de proceso controlado por los parámetros A, D, S y R.
• ADSR – VCF: La modulación de la frecuencia de corte produce una espectro de
sonido en constante evolución.
• ADSR - VCO (PWM): La modulación de la anchura de pulso de un VCO produce un
cambio de timbre constante.
• ADSR - VCO (FM): La modulación del voltaje de control del tono produce variación
del tono cuando una nota progresa (y en configuraciones muy cortas de la envolvente
produce la variación del timbre).
• ADSR - VCP: La modulación del cambio de fase de un A-125 VCP produce variación
en el cambio de fase a medida que avanza la nota. Para esta función, deben utilizarse
ajustes lentos de A, D y R.
• ADSR - VCLFO: El control de la frecuencia de un A-147 VCLFO produce variación en
la frecuencia LFO a medida que avanza la nota. Para esta función, deben utilizarse
ajustes lentos de A, D y R.
Se pueden encontrar ejemplos y notas adicionales en los manuales individuales de
los módulos.
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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. Vídeos
(en inglés)

p
p
p
p
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A - 118 NOISE / RANDOM

A-118
NOISE +RANDOM VOLTAGE
1. Introducción.
El módulo A-118 (NOISE /
RANDOM) es, como habrá adivinado,
un generador de ruido y voltaje
aleatorio.
Produce tres tipos de señal: ruido
blanco, ruido coloreado y voltaje
aleatorio.
El ruido blanco y el ruido coloreado
pueden usarse como fuentes de audio
y también, junto con un módulo
Sample & Hold, como voltaje de
control, mientras el voltaje aleatorio es
una fuente útil de voltaje de control,
especialmente por su contenido de
baja frecuencia.
El A-118 le ofrece la posibilidad de
mezclar cantidades relativas de Ruido
Rojo (componentes de baja
frecuencia) y Ruido Azul
(componentes de alta frecuencia) en
la salida de Ruido Coloreado.
Hay mandos para controlar el índice
de variación y la amplitud del
voltaje aleatorio, y dos LEDS indican
el estado del voltaje en todo
momento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +20mA (+12v) / -10mA (-12v)
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2. Vista general del NOISE / RANDOM

Controles:
Blue:

Control para el componente de ruido
azul en la salida de ruido coloreado
.

Red:

Control para el componente de ruido
rojo en la salida de ruido coloreado
.

Rate:

Control para el tiempo de ciclo del
voltaje aleatorio en la salida
.

Level:

Control para la amplitud del voltage
aleatorio en la salida
.

Random:

Los leds indican el estado del voltaje
aleatorio en salida
.

Entradas / Salidas
White:

Salida de ruido blanco.

Colored:

Salida de ruido coloreado.

Random:

Salida de voltaje aleatorio

Nota importante: Después de encender el equipo, pasarán unos minutos hasta que se
generen las dos señales de ruido y las señales aleatorias. ¡El módulo no está defectuoso
cuando, al encenderlo, las señales no aparecen inmediatamente!
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3. Controles
El A-118 genera ruido blanco y coloreado. El ruido blanco contiene todas las
frecuencias de audio, con una amplitud aleatoria. El espectro del ruido blanco es
completamente plano, es decir, cada sección del espectro sonoro contiene la misma
cantidad de energía (ver Fig. 1).

Amplitud

Otro tipo de ruido es el ruido rosa. Este también contiene todas las frecuencias de
audio, pero con igual ponderación para cada octava en lugar de para cada frecuencia,
por lo que las frecuencias más altas se hacen progresivamente más silenciosas (ver Fig.
1).

Frecuencia

Fig. 1 : Espectro de ruido blanco y rosa

1. Blue. Use el control
para ajustar el nivel de ruido azul
(componentes de alta frecuencia) de la señal en la
salida
.

2. Red. Use el control
para ajustar el nivel de ruido rojo
(componentes de baja frecuencia) de la señal en la
salida
.

3. Rate. Utilice el control
para ajustar el tiempo de ciclo T
del voltaje aleatorio en la salida
. T es una figura teórica,
debido a los voltajes aleatorios que produce el módulo. En la
práctica, un ajuste de 0 en la perilla significa cambios rápidos
en la tensión, produciendo un espectro similar al ruido rosa
(ver fig. 2); y 10 significa cambios lentos (ver fig. 3).
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Nota: El voltaje aleatorio se deriva de la salida de ruido
coloreado mediante un filtro pasa bajo. En consecuencia, los
ajustes Blue y Red afectarán a la salida aleatoria. Si lo desea,
el voltaje aleatorio puede derivarse de la salida de ruido
blanco. Por favor, consulte el manual de servicio del A-100 o
póngase en contacto con Doepfer si desea modificar su
A-118.

Fig. 2 : Voltaje aleatorio con Rate = 0

Fig. 3 : Voltaje aleatorio con Rate = 10

4. Level. La amplitud de la señal de la salida
este control
.

se ajusta con

5. Random Control. Utilice estos dos LED
para saber en
cualquier momento si el voltaje aleatorio es positivo (+) o
negativo (-). Sus brillos relativos también muestran la amplitud.
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4. Salidas
1. White. Salida

produce ruido blanco.

2. Colored. Salida
produce ruido coloreado, cuyo espectro se
determina por la posición de los controles
y
.

3. Random Output. La salida
produce voltaje aleatorio, cuyo índice
de cambio y amplitud se establece con los controles
y
.
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5. Ejemplos de uso
•

El A-118 como generador de efectos de viento.

Haga un patch con el A-118 y un
A-120 VCF como se indica a la
derecha. Ajustar CV2 a cero, la
frecuencia a una posición media, y
la resonancia justo por debajo de
la auto-oscilación.
Ahora aumente el nivel de CV2.
Un sonido irregular del viento
debería emerger. Los mandos
y
4 del A-118 controlan el índice de
cambio y la cantidad de esta
irregularidad.
y
controlan el
contenido tímbrico del viento.

•

Fig. 4 : Usando el A-118 y el A-120 para ruidos de vientos.

Arpegios aleatorios.

En este ejemplo, los voltajes
aleatorios momentáneos de la salida
aleatoria del A-118 son capturados por
un módulo Sample & Hold que es
disparado (Trig. in) por un LFO. Cada
vez que el LFO completa un ciclo, una
nueva nota aleatoria es tocada por el
VCO. Es posible “parchear" un VCA
antes del VCO y, ajustando los
parámetros de ganancia y salida,
controlar el rango de frecuencia de los
arpegios.

Fig. 5 : Arpegios rítmicos aleatorios.
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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.
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7. Vídeos
(en inglés)

p
p
Traducido por: José María Berenguer www.josemberenguer.com
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A - 108 LOW PASS FILTER

A-108
6/12/24/48 dB Lowpass Filter
1. Introducción.
El módulo A-108 es completamente nuevo, un filtro pasa bajo/banda controlado por
voltaje único, basado en el bien
conocido transistor de escalera
(Moog ladder).
El módulo tiene internamente un filtro
pasa bajo de 8 etapas con diferentes
pendientes disponibles: 6, 12, 18,
24, 30, 36, 42 y 48 dB por octava. De
fábrica, las salidas con 6, 12, 24 y 48
dB están conectadas a los cuatro
conectores pasa bajo del panel
frontal. Además, presenta una salida
pasa banda (esto es, pasa banda con
transistor de escalera).
El módulo tiene disponibles controles
manuales para la frecuencia y la
resonancia. La resonancia se puede
ajustar hasta la auto-oscilación, en
cuyo caso el filtro se comportará como
un oscilador sinusoidal. Hay tres
entradas CV para el control de
frecuencia. Dos de ellas están
equipadas con atenuadores.
El A-108 cuenta con una entrada de
retroalimentación externa que
permite la inserción de módulos
adicionales en la ruta de
retroalimentación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 12 HP (60.6mm)
Profundidad: 75mm
Tensión: +40mA (+12v) / -40mA (-12v)

La entrada de audio es muy sensible,
así que es posible la distorsión incluso
con los niveles normales del A-100.
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2. Vista general del VCF 8
Controles:
Freq.:

Control manual de frecuencia.

CV 2:

Atenuador para el voltaje de control
(CV) de la frecuencia en la entrada
/
CV2.

CV 3:

Atenuador para el voltaje de control
(CV) de la frecuencia en la entrada
/
CV3.

Audio
Level:

Atenuador para la entrada de audio

Emph.:

Control de la resonancia (Q).

.

Entradas / Salidas
Audio In:

Entrada de audio al filtro.

BP, 6/12/
24/48 db
LP:

Salidas filtradas.

CV 1:

Entrada para el CV de la frecuencia,
aproximadamente 1V/Octava.

CV 2:

Entrada para el CV de la frecuencia,
nivel controlado por
.

CV 3:

Entrada para el CV de la frecuencia,
nivel controlado por
.

Feedb.:

Entrada de retroalimentación externa
para la resonancia (entrada de audio).
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3. Controles
1. Freq. El control 1 se usa para ajustar manualmente la
frecuencia del filtro, es decir, la frecuencia media fM para el
pasa banda o la frecuencia de corte fC para el pasa bajo (ver
Fig. 1).
La frecuencia real del filtro resulta de la suma
del control manual 1 y el control externo en
las entradas CV1... CV3.
2. CV 2 • 3. CV 3. Para el voltaje de control o la modulación
de la frecuencia de corte se pueden usar las entradas CV 3 .
Los controles 2 y 3 actúan como atenuadores para las
entradas CV2 y CV3 para ajustar el nivel del voltaje de control.
Nivel de audio. Este atenuador
se usa para controlar la
cantidad de señal introducida en la entrada de audio 1 del
filtro. Si la salida del filtro distorsiona, gire hacia la izquierda
este control, a menos que deliberadamente quiera el sonido
distorsionado como un efecto especial. La entrada de audio
del filtro es muy sensible, así que la distorsión es posible
incluso con niveles normales del A-100. La distorsión aparece
aproximadamente desde la posición 5 con niveles de audio
normales del A-100.
4.

5. Emph. El control

3 se usa para ajustar la resonancia del
filtro (o énfasis) - el parámetro que enfatiza las frecuencias
alrededor del punto de corte fC. Para el pasa banda, este
control cambia el ancho de banda (ver Figs. 1-4). Cerca de su
configuración máxima, el filtro se vuelve tan resonante que
entra en auto-oscilación y comienza a comportarse como una
onda sinusoidal. Puede aprovechar este efecto y usar el VCF
como un oscilador senoidal adicional. La auto-oscilación se
romperá con niveles altos de distorsión ya que la señal de
retroalimentación interna es ahogada por la señal de audio
distorsionada. Esta característica puede usarse
intencionalmente para crear nuevos sonidos. Si quiere usar el
filtro como un oscilador sinusoidal, ninguna señal de audio
debería ser alimentada (o control 4 a cero).
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Fig. 1 : Respuesta de la frecuencia pasa banda y pasa bajo

Fig 2. Curva de la respuesta del filtro
(resonancia mínima).
Fig 3. Curva de la respuesta del filtro
(resonancia media).
Fig 4. Curva de la respuesta del filtro
(resonancia alta).

Para todas las figuras:
a: Pasa banda.
b: 48 dB pasa bajo.
c: 24 dB pasa bajo.
d: 12 dB pasa bajo.
e: 6 dB pasa bajo.
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4. Entradas / Salidas
1. Audio In. Este es el conector
de entrada de audio del
filtro. Conecte la salida de cualquier fuente de sonido (por
ejemplo VCO, generador de ruido, oscilador subarmónico,
muestreador, salida del mezclador).
2. BP • 6/12/24/48 db LP. Los conectores
son las
salidas del filtro con los tipos pasa banda (BP) y pasa bajo
(LP) 6, 12, 24 y 48 dB.
Puede cambiar la configuración de fábrica
de las pendientes de corte (6, 12, 24, 48
db) para los cuatro pasa bajos (ver el
capítulo 6 para más detalles).

3. CV 1 • CV 2 • CV 3. Los conectores CV1, CV2 y CV3 son
las entradas
de voltaje de control para controlar la
frecuencia del filtro. La entrada CV1 no tiene atenuador y
funciona aproximadamente de manera standard a 1V/
octava (no exactamente como los VCO). La entradas CV2 y
CV3 están equipadas con los atenuadores 2 y 3 para que
la sensibilidad de estas entradas pueda ser ajustada. Con
los atenuadores ajustados a 10 (totalmente a la derecha) la
sensibilidad para CV2 y CV3 es de aproximadamente
0.5V / octava.
Si conecta una o más fuentes de modulación (por ejemplo
LFO, ADSR, Noise + Random, S&H, Theremin, Ribbon,
MIDI-to-CV) a estas entradas, la frecuencia de corte del
filtro se modula por la suma de voltajes de control: es
decir, el color del sonido cambia de acuerdo con la suma
de los voltajes de control emitidos por los moduladores.
Si usa el VCF como un oscilador sinusoidal, se recomienda
conectar el CV del tono a la toma CV1 ya que esta entrada
funciona aproximadamente según la norma de 1V/octava.
Haga lo mismo si desea que la frecuencia de corte del
filtro siga exactamente el tono de una nota.
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4. Feedb. El módulo A-108 tiene disponible una entrada
de audio externa
para la resonancia. Este conector está
normalizado, es decir, está conectado a la salida del pasa
bajo de 48 dB, a menos que otra señal se conecte a este
conector. Diferentes módulos se puede insertar en el ciclo
de retroalimentación (ver el capítulo 5). Por ejemplo,
insertar un VCA habilita la resonancia controlada por
voltaje. También es posible retroalimentar otras salidas del
filtro -además del pasa bajo de 48 dB- para obtener otro
comportamiento de la resonancia.

5. Ejemplos de uso
La frecuencia de corte del filtro se puede modular de varias formas, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

ADSR (A-140, A-141, A-142)
LFO (A-145, A-146, A-147)
Sample & Hold (A-148)
Noise + Random (A-118)
Joy-Stick (A-174)
Theremin (A-178)
Ribbon (A-198)
MIDI (A-190 / A-191).

Muchos de estos ejemplos se pueden encontrar en los manuales de los otros filtros
del sistema A-100.
Una característica especial del A-108 es la entrada externa de retroalimentación. Ésta
permite la inserción de cualquier módulo de procesamiento de audio en la ruta de
retroalimentación. Insertando un VCA conduce a una resonancia controlada por voltaje.
En este caso, el voltaje de control del VCA funciona como una entrada de voltaje de
control para la resonancia del filtro. Otros módulos que son adecuados para la inserción
son, por ejemplo:
•
•
•
•

Phaser (A-125)
Precuency shifter (A-126)
Waveform processor/distortion (A-116, A-136)
Otros filtros.

Otro ejemplo es un filtro con voltaje de control de la pendiente de corte en
combinación con el voltaje controlado por el mezclador A-135 y el controlador
morphing A-144. La Fig. 5 muestra el parche correspondiente.
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Las cuatro salidas de pasa bajo (6/12/24/48 dB) del A-108 están conectadas a las
cuatro entradas de audio del mezclador controlado por voltaje A-135. Los niveles de las
cuatro rutas del mezclador están controlados por los voltajes de control provenientes
del controlador morphing A-144. La señal de salida de audio del filtro con voltaje de
control de la pendiente de corte está disponible en la salida del mezclador controlado
por voltaje A-135.
El voltaje de control que se utiliza para controlar la pendiente de corte está
conectada a la entrada de voltaje de control del controlador morphing A-144. De esa
manera es posible hacer un barrido de la pendiente de corte de 6 ... 48dB (fig. 5, 2) con
el voltaje de control aplicado a la entrada CV del A-144. En el ejemplo, el voltaje es
generado por un joystick (A-174) y llamado "modulación de carácter”. Por supuesto,
cualquier otro voltaje de control (por ejemplo, LFO, ADSR, MIDI-to-CV, Theremin,
Random) podría usarse para controlar el "carácter", es decir, la pendiente de corte. Para
más ejemplos por favor, consulte el manual de usuario del A-144.
El parche de la fig. 5 tiene estas entradas de control disponibles:
•
•
•

Char. Mod. pendiente de corte del filtro.
Frec. Mod. 1 frecuencia de filtro 1 (por ejemplo, ADSR).
Frec. Mod. 2 frecuencia de filtro 2 (por ejemplo, LFO).

Si la salida pasa bajo de 48dB del A-108 está conectada a su entrada de
retroalimentación a través de un VCA, la resonancia estará controlada por voltaje (=
control de voltaje del VCA).
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6. Cambiando la asignación de las cuatro salidas de
pasa bajo.
Solo 4 etapas de salida están disponibles ya que esto parece ser suficiente según
nuestra experiencia. De fábrica, las 4 salidas están conectadas a las etapas del filtro con
una pendiente de corte de 6, 12, 24 y 48 dB. Esta es una opción bien reflexionada ya
que estas salidas generan sonidos audibles diferentes. Por ejemplo, la diferencia
audible entre 48dB y 42dB o entre 42dB y 36dB es muy pequeña. Por lo tanto, no
tendría mucho sentido tener 30, 36, 42 y 48 dB disponibles en lugar de 6, 12, 24 y 48
dB.
Pero si lo desea, cualquiera de las 8 etapas del filtro (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48
dB) se puede conectar a una de las 4 salidas. Al cambiar las conexiones internas
(puentes o cables), cada etapa de filtro estará disponible, pero sólo cuatro a la vez.
Incluso podría utilizarse un interruptor de varias vías, pero según nuestros resultados, la
configuración de fábrica (6/12/24/48dB) es la mejor combinación para aplicaciones
musicales.
La configuración de fábrica se puede cambiar si los puentes correspondientes de la
placa se quitan y se reorganizan para la nueva combinación de salida deseada.
En la placa hay 4 conectores Berg de doble fila disponibles (vea la imagen en la
página siguiente). Las posiciones de los puentes en estos conectores determinan la
asignación de las etapas de filtro a las salidas. Un par de puentes son responsables de
cada una de las etapas de filtro. La configuración de fábrica de los puentes está
marcada en negro.
Estas son las configuraciones posibles de los puentes (la configuración de fábrica
está impresa en negrita):
•
•
•
•

Salida 1: solo 6 dB posibles.
Salida 2: 12 dB o 18 dB.
Salida 3: 24 dB o 30 dB o 36 dB.
Salida 4: 42 dB o 48 dB.

En principio, cada etapa del filtro se puede conectar a una de las cuatro etapas de
salida, pero esto requeriría un cableado adicional y no se puede llevar a cabo
cambiando los ajustes del puente solamente (por ejemplo, 18 dB a la salida 3). Todas
las combinaciones que no se enumeran arriba tienen que hacerse con cables de dos en
dos en lugar de puentes. La fila superior de los conectores Berg son las 8 salidas de la
etapa del filtro por parejas.
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La fila inferior de los Berg conduce a las entradas de las 4 etapas de salida en pares,
donde los Berg inferiores a 6 db pertenecen a la salida 1, los pines inferiores a 12 y 18 a
la salida 2, los pines inferiores a 24, 30 y 36 a la salida 3 y los pines inferiores a 42 y 48 a
la salida 4. Para más información, consulte el manual de servicio del A-100 (con cargo
adicional).
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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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A - 148 SAMPLE & HOLD

A-148
DUAL SAMPLE & HOLD
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

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).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 30mm
Tensión: +20mA (+12v) / -20mA (-12v)
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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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Fig. 1 : Diagrama de la señal del módulo S&H

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.

Fig. 2 : Arpegios 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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•

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.

Fig. 3 : Glissando

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).
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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8. Vídeos
(en inglés)

p
p
p
p
p
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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 sólo el tono, sino cualquier 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.

1

5

2

6
3

7
8

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 usar 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-100 (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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 10 HP (50.5mm)
Profundidad: 30mm
Tensión: +200mA (+12v) / -40mA (-12v)
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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, sólo 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
. Este parámetro 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
. Este parámetro del 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 más 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 sólo 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

77

Sustain desactivado
Sustain activado

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

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 sólo 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 sólo 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, sólo 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 estándar 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
estándar visto anteriormente.

Sistema básico nº 2
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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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A-160-1
CLOCK DIVIDER
1. Introducción.
El módulo A-160-1 (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
a c c e s o a l a s s e ñ a l e s d e re l o j
subdivididas, desde la mitad de la
frecuencia de reloj original hasta 1/64
de la misma.
El A-160-1 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-160-1 se puede utilizar en
combinación con el A-161 (Clock
Sequencer) para producir secuencias
periódicas con una longitud de uno a
ocho eventos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +40mA (+12v) / -0mA (-12v)
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2. Vista general del CLOCK DIVIDER

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-160-1. 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-160-1 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-160-1 (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-160-1,
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-160-1 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.
Fig. 1 : Efecto Ping-Pong.

•

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-160-1 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-160-1 es posible
tener envolventes re-disparadas por
un número diferente de veces,
desde dos a treinta y dos.

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-160-1.
Otras sugerencias de uso del A-160-1 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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7. Vídeo
(en inglés)

p
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A-161
CLOCK SEQUENCER
1. Introducción.
El módulo A-161 es un secuenciador
de reloj de ocho pasos, el cual está
internamente conectado al módulo
A-160-1 (Clock Divider). Ocho
salidas están conmutadas
secuencialmente por las señales de
reloj del A-160-1 (ver Fig.1, pág. 95) y
pueden actuar, por ejemplo, como
una secuencia rítmica de disparos
para una envolvente. El reinicio del
A-160-1 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-160-1 al
bus del sistema! Deje el enchufe
inferior de 10 vías del A-161 sin usar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +20mA (+12v) / -0mA (-12v)
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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-160-1 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
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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-160-1, 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-190-4) 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-160-1, 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-160-1. 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-190-4) 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)
del ADSR.
Después de cuatro impulsos de reloj, la
salida
en el A-161 reinicia el A-160-4,
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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A-138
MIXER
1. Introducción.
El Módulo A-138 (MIXER) es un
mezclador de cuatro canales, que
puede usarse con voltajes de control o
con señales de audio.
Cada una de las cuatro entradas tiene
un atenuador, y hay un atenuador
maestro, de modo que el mezclador
se puede utilizar al final de la cadena
de audio -es decir, se puede utilizar
para interconexionarlo directamente
con un mezclador externo,
amplificador, etc.
El módulo se suministra en dos
versiones:
• A-138 a: potenciómetros con
respuesta lineal, especialmente
adecuados para el mezclado de
voltajes de control.
• A-138 b: potenciómetros con
respuesta exponencial (logarítmica),
especialmente adecuados para la
mezcla de señales de audio.
Desde mediados de 2004, el módulo está
equipado con una función adicional de offset
para la entrada 1. Se utiliza un puente interno
para decidir si la entrada de control 1 funciona
como un generador offset de DC positivo o
negativo, siempre que no se inserte ningún
conector en la entrada 1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 35mm
Tensión: +10mA (+12v) / -10mA (-12v)
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2. Vista general del MIXER

Indicadores:
lin./exp.:

Indicación del tipo de mezclador:
A-138a: Potenciómetros lineares.
A-138b: Potenciómetros logarítmicos

In 1:

Atenuador de la entrada

.

In 2:

Atenuador de la entrada

.

In 3:

Atenuador de la entrada

.

In 4:

Atenuador de la entrada

.

Out:

Atenuador de salida.

Entradas / Salidas
Input 1:

Entrada 1.

Input 2:

Entrada 2.

Input 3:

Entrada 3.

Input 4:

Entrada 4.

Output:

Salida.
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3. Controles y modelo.
1. lin. / exp. Compruebe qué círculo está relleno de negro
para ver qué versión de mezclador, linear o exponencial
(logarítmico), es.

2. Entradas 1 a 4. Los atenuadores
nivel de las entradas
a .

a

controlan el

3. Salida. El nivel de salida del mezclador está controlado
por el atenuador . A diferencia de la mayoría de los
módulos A-100, la salida tiene un atenuador, de modo que
puede actuar como el final de la cadena de audio, e
interconexionarse directamente con un mezclador externo,
amplificador, etc.

Desde mediados de 2004, el módulo está equipado con
una función adicional offset para la entrada 1. Para esta
opción se utiliza un conector Berg JP4 (situado detrás de
la entrada 1 en la placa del circuito impreso). Sin puente en
JP4 la opción offset está desactivada.
Si se coloca un puente en JP4 en la posición correcta
(cerca del borde de la placa de circuito impreso), se
genera un voltaje offset positivo (~0... +5V) mediante el
control 1, siempre que no se inserte ningún enchufe en el
conector 1.
Si se pone un puente en JP4 en la posición
izquierda (dirección al panel frontal) se
genera una tensión offset negativa (~0... -5V).

Nota importante: No colocar ningún punte en JP2,
porque causaría un cortocircuito.
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4. Entradas / Salidas
1. Input 1 a 4. Los conectores
a
son las entradas del
mezclador. “Parchee” lo que quiera mezclar a través de estos
conectores.

Puede utilizar el mezclador para voltajes de control o señales
audio (ver punto 5. Ejemplos de uso).

2. Output. La señal mezclada está disponible en la salida
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5. Ejemplos de uso

•

Mezclando señales de audio.
Use el A-138b y parchee las señales de
audio a mezclar en los conectores 1 a
4 .
Ajuste la cantidad relativa de cada señal
con los controles
a y el volumen de
la mezcla total con el control .
La mezcla final se produce en la salida,
5 .

Fig. 1 : Mezclando señales de audio con un A-138b.

•

Mezclando voltajes de control.
Algunas veces puede necesitar más
entradas CV que las que un módulo
tiene -por ejemplo si quiere controlar
VCF 1 con un ADSR, LFO, Aftertouch y
Keyboard tracking.

Fig. 2 : Mezclando voltajes de control con un A-138a.
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En ese caso, usted va a necesitar usar
un A-138a para mezclar al menos dos
de los CV, y enviar la salida a una de las
entradas libres del VCF (ver fig. 2).
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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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A-112
MUESTREADOR / OSCILADOR DE
TABLA DE ONDAS
1. Introducción.
El módulo A-112 (Sampler) es un
módulo combinado que incluye un
sampler de 8 bits y un oscilador de
tabla de ondas controlado por voltaje.
Tiene el característico sonido “cutre” de
los antiguos samplers de 8 bits y es un
buen complemento a las capacidades
generadoras de sonido del A-100. Pero
no debería ser comparado con los
samplers polifónicos MIDI de 16 bits
disponibles en el mercado.
El módulo contiene un convertidor
a n a l ó g i c o / d i g i t a l ( A D C ) p a ra l a
grabación de la señal de audio
(resolución 8 bits), memoria digital para
el almacenamiento de la señal
muestreada, un convertidor digital/
analógico (DAC) para la reproducción y
la unidad de control.
La memoria está dividida en dos
bancos (S1 y S2) con 64 Kb cada uno.
En el modo de Tabla de ondas
(Wavetable) cada banco se organiza
como 256 páginas de 256 bytes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 10 HP (50.5mm)
Profundidad: 100mm
Tensión: +50mA (+12v) / -20mA (-12v)

La memoria no es volátil, es decir,
después de apagar la fuente de
alimentación los datos se mantienen en
la memoria.
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•

Modo de muestreo

En el modo de muestreo la señal de audio de entrada es muestreada con una
frecuencia que se controla manualmente y desde la entrada externa de control de
voltaje. La señal de audio es convertida por el ADC en datos digitales de 8 bits y
secuencialmente escritos en la memoria (índices 0…65535). Una frecuencia de
muestreo de 32 KHz corresponde a 2 segundos de tiempo de muestreo.
Durante la reproducción, los datos de muestreo de la memoria son leídos
secuencialmente (índices 0…65535) y convertidos en la correspondiente señal de audio
por el DAC. La frecuencia de muestreo en el modo Play se controla manualmente y
desde la entrada de control de voltaje externa. La reproducción se para si se alcanza el
último índice de la memoria (65535).
Por medio de MIDI dump la memoria de muestreo se puede enviar a un ordenador
para almacenar los datos en el disco duro o en otro dispositivo. El ordenador también
puede transmitir datos muestreados al A-112 por medio de MIDI dump.
•

Modo de tabla de ondas (wavetable).

En el modo de Tabla de ondas el acceso a la memoria no es secuencial sino por
páginas. El número de página se selecciona por un voltaje externo. Este voltaje puede
ser generado manualmente (por ejemplo con los CV del A-176 CVS, Control Voltage
Source) o desde otra fuente de control de voltaje (p.e. LFO, ADSR, secuenciador…).
Tanto la grabación como la reproducción se producen en un bucle en el que siempre
se pasa a través de la página completa. Cuando se alcanza el final de una página el
control del recorrido determina si se realiza un salto a otra página o el bucle permanece
en la misma página –dependiendo del voltaje que controla la tabla de ondas/página.
La reproducción con un CV dinámico (p.e. ADSR, LFO, Random, Sequencer, MIDI-toCV) produce un “barrido” a través de las diferentes páginas (principio de tabla de
ondas). Si la memoria del A-112 contiene tablas de ondas compatibles en las 256
páginas, el resultado es un oscilador wavetable controlado por voltaje con dos
controles: uno para la frecuencia de audio (tono, afinación), otro para el número de la
tabla de ondas.
Normalmente las tablas de ondas compatibles se generan por un ordenador y se
transfieren al A-112 por medio de MIDI-Dump.
•

Modo Effect

Adicionalmente el módulo ofrece algunos efectos, como Delay, Reverse Delay y
Pitch Shifter. Por supuesto, debido a la resolución de 8 bits, estos efectos no deben
compararse, sin embargo, con los resultados de los efectos de dispositivos de alta
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gama, sino que debería ser considerado como un regalo gratuito para sonidos
extraños.

2. Vista general del SAMPLER
Controles:
Atten.:

Atenuador para la entrada dg de CV
de Audio/Wave

Tune:

Control manual para la frecuencia de
muestreo.

Run:

Led indicador de Gate/aviso de
saturación durante la grabación.

Man. Trig.:

Trigger manual / botón de inicio.

Interruptor:
Interruptor: Interruptores de tres posiciones para
Interruptor: la selección del modo.

Entradas / Salidas
Entrada para la señal de
Audio / Wave CV in: audio / control de voltaje en
el modo de tabla de ondas.
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CV in:

Entrada de control de tono
(1v/octava) para la
frecuencia de afinación o
muestreo.

Gate in:

Entrada gate.

Audio out:

Salida de audio.

MIDI out:

Salida MIDI.

MIDI in:

Entrada MIDI.
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3. Controles
Atten.
El control 1 jjatenúa el nivel de voltaje en la entrada 11. Dependiendo del modo, este
voltaje puede ser la señal de audio (en modo de muestreo o efectos) o la tabla de
ondas controlada por voltaje (en el modo de tabla de ondas).
Tune
El control tune se usa para ajustar la frecuencia de muestreo -durante la grabación- o
el tono/afinación -durante la reproducción- (ver tabla inferior).
Excepción: En el modo de Grabación de la tabla de ondas, una de las 256 páginas
es seleccionada con el control tune (ver la tabla siguiente). En este caso la frecuencia de
muestreo por defecto es la última frecuencia que se estableció antes de cambiar al
modo de Tabla de ondas.

Los datos en la tabla son valores aproximados

El voltaje generado con el control tune es internamente sumado al
voltaje de la entrada 22. Esta entrada se usa normalmente para
controlar el tono del oscilador del sampler/tabla de ondas en el modo
Play con un CV externo que sigue la norma 1v/octava (p.e. el A-190
MIDI-to-CV interface).
Run
El led 32 se usa para diferentes propósitos de monitorización dependiendo del
modo seleccionado. Se ofrece una descripción de la función en el párrafo
correspondiente en otro lugar de este manual.
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Man. Trig.
El botón 455se usa para disparar la muestra manualmente. Dependiendo del modo
seleccionado, una señal Trigger o Gate conduce a diferentes acciones. Una descripción
de la función es ofrecida en el párrafo correspondiente en otro lugar de este manual.
El disparo manual generado con el botón 44 y la señal en la entrada
Gate 53 son internamente conectados para producir una señal gate/
trigger usada para todas las funciones de gate/trigger.

h

j

Dmp

S1, S2

Play

Rec

Pit

Eﬀ

Del

Rev

Función

j
Loop

Sin acción

Norm

Vuelca una muestra

Wav

Vuelca una tabla de ondas

Loop

Reproduce un bucle

Norm

Reproduce una muestra

Wav

Reproduce una tabla de ondas

Loop

Graba un bucle

Norm

Graba una muestra

Wav

Graba una tabla de ondas

Len

Longitud de la muestra de entrada requerida

Norm

Pitch shift

Frz.

Pitch shift con “freeze”

Len

Longitud de la entrada de la muestra requerida

Norm

Delay

Frz.

Delay con “freeze”

Len

Longitud de la muestra de entrada requerida

Norm

Reverse Delay

Frz.

Reverse Delay con “freeze”
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56 Interruptor 56 Interruptor 57 Interruptor.
Con los interruptores de tres posiciones 57 a 75 se selecciona el modo de
funcionamiento. La tabla de la página anterior enumera todos los posibles modos. Los
modos se describen en los siguientes párrafos.
En particular, la señal gate (Gate in 33 /Manual trigger 44) controla diferentes
funciones en los respectivos modos de funcionamiento.
Por favor, tenga en cuenta que en algunos modos no es suficiente con
cambiar la posición de los interruptores para salir del modo. En las
siguientes descripciones de los modos podrá encontrar detallada
información sobre cómo salir del modo seleccionado.
• Modo de grabación normal
h
S1, S2

j
Rec

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo
(mientras Gate = bajo)

En este modo una señal de audio en la entrada de audio 11 es grabada dentro de
uno de los dos bancos de memoria, S1 o S2 (dependiendo de la posición del
interruptor 51).
Gate = bajo:
En este caso el Modo de pre-escucha está activo (el led 33 está apagado); la señal
de audio en la entrada 13 es digitalizada por el ADC, reconvertida por el DAC y
reenviada a la salida audio 43 para la pre-escucha.
El modo de pre-escucha contiene una función de sobrecarga/saturación: tan pronto
como la señal de audio sobrepasa los umbrales superior e inferior predefinidos, el led
se ilumina brevemente (sobre 10 ms). Durante este tiempo la señal de audio no es
escaneada y la salida vuelve al último valor del DAC. El punto máximo de saturación (es
decir la distorsión por sobrecarga) es inmediatamente audible.

La calidad de sonido en el modo de pre-escucha es muy pobre. La
calidad, si una señal es grabada y reproducida, es mucho mejor.

El modo de pre-escucha se usa también para averiguar y configurar la frecuencia de
muestreo. Cuando el modo de grabación es introducido (ver abajo) se usa la última
frecuencia de muestreo en el modo de pre-escucha.
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Gate = alto:
Cuando el nivel gate cambia de bajo a alto la grabación se dispara y la señal de
audio se muestrea dentro del banco de memoria seleccionado con el interruptor 55. El
led 53 está ahora encendido. La grabación comienza en el índice 0 y continúa hasta que
se alcanza el último (65535) y el led se apaga. Si el gate vuelve a bajo antes de que la
memoria de muestreo llegue al final (índice 65535) el proceso de grabación se para.
Puede usar esta función para muestrear fragmentos de sonido.
• Modo de reproducción normal
h
S1, S2

j
Play

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
—————————

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En este modo, la muestra grabada previamente en la memoria (S1 o S2,
dependiendo de la posición del interruptor 77) es reproducida.
Gate = bajo:
El módulo está esperando por gate = alto; el led 33 está apagado (ver figura 1 - a).
Gate = alto:
Cuando el nivel de gate cambia desde bajo a alto, la reproducción es disparada y la
señal de audio en el banco de memoria es reproducida. El led está ahora encendido. La
reproducción comienza en el índice 0 y continúa hasta que se alcanza el último (65535)
y el led se apaga. Incluso si el gate cambia a bajo antes de que se alcance el final de la
memoria de muestreo, la reproducción continúa (ver figura 1 - b).
Únicamente si el gate cambia de bajo a alto otra vez antes de que se alcance el final,
la muestra es re-disparada, es decir, la reproducción comienza de nuevo en el índice 0
(ver figura 1 - c).
Si el gate permanece alto cuando el final de la muestra es alcanzado, la reproducción
se para (es decir, no se produce un bucle si el gate permanece alto). Para este propósito
se usa el modo Loop.

Figura 1. Modo de reproducción normal

117

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100

• Modo de grabación en bucle
h
S1, S2

j
Rec

j
Loop

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo (solo
si gate = bajo)

Este modo es muy parecido al modo de grabación normal. La única diferencia con el
anterior es que la grabación continúa cuando se alcanza el final de la memoria de
muestreo y el nivel de gate permanece alto.
En este caso la grabación comienza de nuevo en el primer índice. Este bucle continúa
(el led está encendido) hasta que el gate vuelve a bajo.
• Modo de reproducción en bucle
h
S1, S2

j
Play

j
Loop

Audio / Wave-Cv in
———————————

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En el modo de reproducción normal la reproducción se para si se alcanza el final de
la memoria de muestreo. El modo de reproducción en bucle permite la continua
reproducción de la sección predefinida de la memoria de muestreo.
Función Gate:
Mientras que el nivel gate esté alto, la muestra es reproducida continuamente.
Cuando se alcanza el final de la muestra, la interpretación comienza de nuevo al
principio (ver figura 2 - a). El led esta encendido.
Cuando el gate cambia a bajo, la posición en curso dentro de la muestra es definida
como el final del loop (ver figura 2 - b). La reproducción comienza al principio (índice 0)
y va continuamente desde el principio hasta el final del bucle, durante el tiempo que el
gate permanezca bajo ( ver figura 2: bucle 1).
Si el gate cambia a alto (ver figura 1 - c) el final del bucle se cancela y la reproducción
de la muestra usa el rango completo otra vez (es decir, el final del bucle = el final de la
memoria de muestreo. Ver figura 2 - d).
Si el gate cambia a bajo otra vez, se establece un nuevo final del bucle (ver figura 2 e: bucle 2).
Para salir del modo de reproducción en bucle es necesario una pulsación de disparo
corta (duración máxima 100 ms; ver figura 2 - f).
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Figura 2. Modo de reproducción en bucle

• Modo de grabación de tabla de ondas
h
S1, S2

j
Rec

j
Wav

Audio / Wave-Cv in

Tune / CV

Señal de audio

Frecuencia de muestreo (si
gate = bajo) / nº tabla de
ondas (si gate = alto)

En este modo una o más tablas de ondas serán grabadas en la memoria del banco
seleccionado.
El número de tabla de ondas (página) resulta de la posición del control Tune 22 y del
voltaje aplicado a la entrada de CV 22.
Gate = bajo:
El modo de pre-escucha está activo (el led está apagado); la señal de audio en la
entrada 11 es digitalizado por el ADC, reconvertido por el DAC y enviado a la salida de
audio 44 para la pre-escucha.
Todas las funciones y controles (sobrecarga/saturación, ajuste de la frecuencia de
sampleado…) son las mismas que en el modo de grabación normal.
Gate = alto:
Cuando el gate sube la grabación se inicia (el led se enciende). La última frecuencia
de muestreo, mientras el gate estaba bajo, se usa como frecuencia de muestreo. El
número de la tabla de ondas (page) se deriva de la posición del control Tune 22 y del
voltaje aplicado a la entrada CV 22. La entrada de audio es muestreada y se escriben
256 bytes dentro de la memoria de tabla de ondas (página) seleccionada.
Cuando el último byte de la página (es decir, byte nº 256 de la página) es escrito, la
grabación comienza otra vez desde el primer byte de la página. Este proceso continúa
(el led está encendido) hasta que el gate cambia a bajo.

119

SINTETIZADOR MODULAR DOEPFER A - 100
El proceso de grabación se para inmediatamente en la posición en curso tan pronto
como el gate cambia a bajo. Puedes usar esta función para muestrear un fragmento
elegido de sonido.
Cuando se alcanza la última posición de la página de la tabla de ondas en curso, el
número de la siguiente página es definida por la posición del control Tune 22 y del
voltaje aplicado a la entrada CV 22 (mientras que el gate permanezca alto). Entonces
diferentes páginas pueden seleccionarse durante la grabación si el control de voltaje
(por ejemplo desde una ADSR) o la posición de control tune es modificada.
En la figura 3, la entrada de CV es alimentada desde la salida seno de un LFO. La
frecuencia de muestreo es de 32KHz, la frecuencia del LFO es de 21 Hz. La tabla de
ondas resultante se muestra en los recuadros.

Figura 3. Modo de grabación de onda con número
de página de tabla de ondas modulada

Las ondas grabadas de esta manera pueden reproducirse en el modo de
reproducción normal, a menudo conduciendo a algunos efectos bastante drásticos.
• Modo de reproducción de tabla de ondas
h
S1, S2

j
Play

j
Wav

Audio / Wave-Cv in
Número de página de
onda

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En este modo el A-112 trabaja como un oscilador por tabla de ondas. El número de
la tabla de ondas (página) que determina el sonido en la salida de audio se establece
por el control de voltaje aplicado a la entrada Audio/Wave CV 11.
Gate = bajo:
El módulo está esperando a que el gate = alto; el led está apagado.
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La frecuencia inicial de muestreo (es decir, la primera frecuencia cuando el gate
cambia a alto, ver abajo) es establecida. El modo de pre-escucha se usa también para
descubrir y establecer la frecuencia de muestreo.
Gate = alto:
Cuando el gate cambia a alto el número de la tabla de ondas (entrada de audio/wave) y
la frecuencia de muestreo (control tune y entrada CV) son establecidas, y la
reproducción de la tabla de ondas grabada comienza, usando la frecuencia de
muestreo previamente establecida (el led se enciende). Cuando se alcanza el final de la
tabla de ondas el proceso comienza otra vez, es decir, la siguiente tabla de ondas y la
siguiente frecuencia de muestreo son fijadas. Esto continúa hasta que el gate cambia a
bajo.
Cuando se usa un voltaje dinámico -2.5…+2.5V como CV de la tabla de ondas (por
ejemplo salida de ADSR conectado a la entrada 11 de audio/wave) se produce un
barrido de la tabla de ondas.

Figura 4. Selección de tabla de ondas con CV
aplicado a la entrada audio/wave

• Modo normal de volcado
h
S1, S2

j
Dump

j

Audio / Wave-Cv in

Tune / CV

Norm

En este modo una muestra (banco 1 o 2) puede ser transferida como una cadena
exclusiva del sistema MIDI (SysEx Dump) a través de la salida MIDI 66. Puedes grabar
esta cadena con el secuenciador MIDI de un ordenador o descargarlo usando un
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programa de volcado para almacenarlo en un disco duro o en otro dispositivo de
almacenamiento. Para esto se puede usar un secuenciador MIDI estándar. La frecuencia
de muestreo es también transferida dentro de la cadena.
Es también posible recibir el volcado de una muestra a través de la entrada MIDI 55.
El volcado se escribe en la memoria del banco seleccionado (S1 o S2).
Gate = bajo:
En este estado (el led está apagado) la entrada MIDI 55 es escaneada. Tan pronto
como el volcado de la muestra entrante es detectado el led se enciende y los datos
volcados se escriben en el banco de memoria seleccionado.
Si se recibe una solicitud de volcado de una muestra vía entrada MIDI, la memoria de
la muestra es transferida por la salida MIDI como una cadena SysEx. El led se enciende
también. Consulta la descripción de las entradas y salidas MIDI en el capítulo 4.
Durante la transmisión de datos por medio de la salida MIDI, la
entrada MIDI y el gate no son escaneados. Por lo tanto, un nuevo
volcado no será disparado por error.

Gate = alto:
Tan pronto como el gate cambia a alto (por ejemplo presionando el botón 44) la
memoria de la muestra es transferida como volcado SysEx por medio de la salida MIDI y
el led se enciende.
Para disparar manualmente un volcado de una muestra, un corto gate
alto es suficiente. No es necesario mantener el nivel de gate alto.

• Modo wave de volcado 22
h
S1, S2

j
Dump

j

Audio / Wave-Cv in

Wav

Tune / CV
Nº de página de onda

Este modo es similar al modo normal de volcado. La diferencia con aquel es que una
tabla de ondas única (página) de 256 bytes es transferida en vez de la memoria de
muestreo completa de un banco.
El número de la tabla de ondas es determinado por la posición del control tune 22 y
el voltaje aplicado a la entrada CV 22.
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• Modo Delay
h
Eﬀ

j
Del

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

Este modo genera un delay sencillo. La señal de audio entrante es retrasada y
enviada a la salida de audio.
¡La memoria del banco S2 es sobrescrita en este modo!

Procedimiento: La señal de audio entrante es muestreada y escrita en el banco de la
memoria S2. Antes de esto, el valor antiguo en esta posición es transferido a la salida de
audio. El número de la posición de la memoria se incrementa en 1 y el proceso se
repite. Cuando se alcanza la última posición de la memoria el proceso comienza en la
posición 1 de la memoria. La última posición de la memoria depende de la longitud
(Len, ver abajo).
La longitud de la memoria del delay se define por el parámetro Len (ver abajo). La
longitud máxima es la memoria de muestreo completa (64 Kbyte = 65536 bytes). Con
una frecuencia de muestreo de 32 KHz, esto corresponde a dos segundos de tiempo de
delay. El tiempo de delay se decide por una combinación de la longitud de la memoria
de delay (Len) y la frecuencia de muestreo.
Gate = bajo:
El módulo espera por el gate = alto; el led está apagado. La frecuencia inicial de
muestreo es establecida.
Gate = alto:
Comienza el modo delay; la luz se enciende. El re-disparo está activo, es decir, la
transición del gate a bajo y el regreso a alto inicia el modo delay otra vez.
Cambiar del modo de delay directamente al delay con “freeze” no es
posible. Para realizar esto hay que interrumpir el modo delay
(interruptor 55 a S1/S2 o el interruptor 77 a Len) y luego selecciona el
modo deseado.
Al devolver la salida del A-112 a su entrada, se obtiene un eco de
repetición (ver figura 5). Cuidado: demasiada retroalimentación
conduce a un efecto como de avalancha. En este caso, el componente
de retroalimentación debe reducirse.
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Figura 5. Eco

• Modo Reverse Delay
h
Eﬀ

j
Rev

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

Este modo es el mismo que el modo delay pero la reproducción de la señal retrasada
se produce invertida.
¡La memoria del banco S2 es sobrescrita en este modo!

Principio: Igual que en el modo delay normal, pero la escritura en la memoria delay
es reproducida hacia delante y la lectura de la memoria delay es reproducida hacia
atrás. Dado que este es un algoritmo estándar muy simple, pueden producirse efectos
superpuestos y provocar interferencias, fallos o clics en la señal de audio saliente.
Todas las funciones y controles (frecuencia de muestreo, longitud de la
memoria delay…) son las mismas que en el modo delay normal.

• Modo Pitch shift
h
Eﬀ

j
Pit

j
Norm

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

En el modo pitch shift la señal de audio es muestreada y reproducida en la salida de
audio con un tono/afinación desplazado.
¡La memoria del banco S2 es sobre-escrita en este modo!
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Principio: La señal de audio entrante es muestreada con una frecuenta de muestreo
fijada (sobre 16 KHz) y escrita en el banco de memoria S2. Cada muestra incrementa la
posición de la memoria en 1. Simultáneamente la memoria es leída con una frecuencia
de muestreo que es determinada por el control tune 22 y el voltaje aplicado a la
entrada CV 22.
Si la frecuencia leída es casi la misma que la frecuencia escrita (es decir 16 KHz) no se
produce desplazamiento de tono sino un delay, dependiendo de la longitud de la
memoria (Len).
Si la frecuencia de lectura y escritura son diferentes, la señal de audio es leída más
rápida o lentamente y el desplazamiento del tono se produce.
Dado que este es un algoritmo estándar muy simple, pueden producirse efectos
superpuestos y provocar interferencias, fallos o clics en la señal de audio saliente.
Todas las funciones y controles (frecuencia de muestreo, longitud de la
memoria delay…) son las mismas que en el modo delay.

Se pueden obtener sonidos muy interesantes si se mezcla la señal
original de audio con la señal desplazada de tono del A-112 (usando
un mezclador A-138a/b).
• Opción Freeze
h
Eﬀ

j
Del, Rev, Pit

j
Frz

Audio / Wave-Cv in
Señal de audio

Tune / CV
Frecuencia de muestreo

Los efectos de delay, reverse delay y pitch shift pueden funcionar también con la
opción “freeze”.
En este caso la entrada de audio no es muestreada más, ni los datos de la memoria
sobrescritos. En lugar de eso, los datos “congelados” de la memoria son reproducidos.
Los parámetros longitud de memoria (Len) y frecuencia de muestreo determinan el
efecto.
Control gate:
El módulo está esperando por un gate = alto; el led está apagado. La frecuencia
inicial de muestreo es fijada.
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Si sólo aparece un pulso corto de gate (es decir, el gate cambia a alto sólo por un
periodo corto y luego vuelve a bajo) el efecto seleccionado funciona sin freeze. El led
está apagado.
Tan pronto como el gate cambia a alto y permanece alto, la opción freeze del efecto
en cuestión está activa. El led se enciende. Los datos en la memoria están “congelados”
durante el tiempo que el gate permanece alto.
Cuando el gate cambia a bajo se cancela la opción freeze y el módulo vuelve al
respectivo efecto sin opción freeze. Para reactivar la opción freeze, simplemente hay
que cambiar el gate a alto.
Cambiar directamente al efecto normal sin congelar
(permanentemente) no es posible. Para realizar esto, debe interrumpir
la opción de congelación (interruptor 55 a S1/S2 o interruptor 77 a
Len) y seleccionar el modo deseado después de esto.
• Parámetro de efecto Len
h

j

Eﬀ

Del, Rev, Pit

j

Audio / Wave-Cv in

Tune / CV
Longitud de la memoria para el
efecto en cuestión

Len

En este modo de operación se ajusta el parámetro Len. El valor determina la longitud
de la memoria de muestreo en el banco S2, usado para los modos de efectos.
Gate = bajo:
En este estado el control tune ajusta el parámetro Len. La resolución para la longitud
es una página (256 bytes). La perilla tune girada completamente a la izquierda (posición
0, en sentido contrario a las agujas del reloj) corresponde a una página; girado
completamente a la derecha (posición 10, sentido horario) corresponde a la memoria
completa (64 KByte de 256 páginas). Durante el ajuste de Len con el control tune, no
debería aplicarse voltajes externos a la entrada CV 22.
Gate = alto:
Tan pronto como el gate cambia a alto, la posición en curso del control tune se usa
para configurar el valor Len.
Para los diferentes modos de efecto se aplican las siguientes anotaciones:
•

Delay, Pitch Shift:
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La configuración de fábrica es 4 KBytes (es decir, 16 páginas). Esto corresponde
a configurar el control tune en 0.5 aproximadamente.
•

Reverse Delay:

La configuración de fábrica es 64 KBytes (es decir, 256 páginas). Esto
corresponde a configurar el control tune en 10.
El efecto reverse delay parece muy extraño con ajustes del control tune de
aproximadamente 1.5 a 0, es decir, el reverse delay se convierte en un retardo
normal, pero con una distorsión extrema.

4. Entradas / Salidas
Audio In / Wave-CV In. En este conector se parchea la señal
audio de entrada (es decir, la señal a ser muestreada o usada en los
efectos). Es una entrada de línea (+/- 2.5v o 5vss). Ten en cuenta que
la señal de audio debe ser de línea -los micrófonos no darán
suficiente salida.

Excepción: En el modo de reproducción de tabla de ondas, esta es
la entrada de control de voltaje de la tabla de ondas -2.5…+2.5v
(¡no una entrada de señal de audio!).

CV In. Entrada de control de voltaje para la frecuencia de
muestreo durante la grabación, o tono/afinación durante la
reproducción. Esta entrada sigue la norma de 1v/octava y tiene una
resolución de 1/4 de semitono.

El control de voltaje aplicado al CV en 22 es internamente sumado al
voltaje generado por el control tune 22.

Gate In. En la entrada Gate, la señal entrante de gate es
parcheada. La función depende del modo seleccionado.
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La señal gate aplicada a este conector es internamente conectada
con la señal procedente del botón 44. Si cualquiera de estas señales
de gate (conector o botón) es alta, el gate del módulo será alto.

Entrada Gate 33

Trigger manual 77

Gate resultante

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Audio Out. Este conector es la salida de audio del A-112.

La señal de audio del DAC pasa un filtro pasa bajo simple para
suprimir la frecuencia de muestreo. Es posible evitar el filtro
interno si se usa un filtro pasa bajo más sofisticado (A-120, A-121,
A-122) o si la frecuencia de muestreo no debe suprimirse para
efectos especiales. Para ello hay que quitar el puente interno J1.

MIDI Out. La salida MIDI 66 transmite información del volcado
MIDI durante volcados de muestra o wave.

MIDI In. El conector 55 es la entrada MIDI usada para recibir
datos de una muestra (volcado SysEx) vía MIDI. Para esto el modo de
volcado o el modo wave de volcado tiene que ser seleccionado y el
gate debe estar bajo.
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Además, el A-112 puede recibir una solicitud de volcado de una
muestra o un mensaje de solicitud de volcado de una onda en este
modo.
El mensaje MIDI SysEx para una solicitud de volcado de una muestra
tiene la siguiente estructura:
F0
00 20 20 Doepfer SysEx-ID
7F
<bank> bank number (00 : S1, 01 : S2)
F7
Cuando el A-112 recibe este mensaje, transmite a la salida MIDI el
volcado de la muestra (el led está encendido). La longitud del
volcado es de 74.909 bytes en total. Adicionalmente se transmite la
frecuencia de muestreo en curso.
El mensaje SysEx para una solicitud de volcado wave tiene la
siguiente estructura:
F0
00 20 20 Doepfer SysEx-ID
7D
<Wave-Nr., Bit 7 - 1 >
<Wave-Nr., Bit 0 >
F7
Como el rango de datos en el mensaje SysEx es 0…127 (7 bit), el
número wave requiere 2 bytes.
Ejemplo: Volcado de wave nº 201 (“11001001”):
F0
00 20 20
7D
64
01
F7

“110100”
“1”

Cuando recibe este mensaje, el A-112 transmite un volcado wave a
la salida MIDI (el led está encendido). La longitud del volcado es de
305 Bytes en total. Adicionalmente se transmite la frecuencia de
muestreo en curso.
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5. Ejemplos de uso
La aplicación obvia del A-112 es el muestreo y la reproducción de sonidos externos o
sonidos generados con otros módulos A-100. Además de esto, el módulo abre una
gran cantidad de posibilidades de experimentar con el sonido -demasiadas para
cubrirlas en este manual.
Los siguientes ejemplos se concentran en las aplicaciones de tablas de ondas del
módulo.
Oscilador por tabla de ondas
Las características del oscilador por tabla de ondas y del bucle del A-112 han sido
descritas en el capítulo 3.
La secuenciación suave de las tablas de ondas con control externo de voltaje
requiere una cierta cantidad de intuición sutil -y módulos A-100 adicionales- ya que es
necesario controlar el offset y la amplitud del voltaje aplicado. Tiene luego que tener la
habilidad, eso si, de seleccionar una tabla de ondas inicial específica (offset) y comenzar
el barrido arriba/abajo a través de las ondas (amplitud) en este punto en particular.
Para el control más efectivo de la tabla de ondas recomendamos usar el
A-183-2 (Offset - Generator/Attenuator/polarizer, ver al lado).
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.
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Esto suena muy matemático y teórico pero es una buena idea para entender que
pueden ocurrir cosas imprevistas si se ignoran estos detalles. En la práctica, por
supuesto que el sonido resultante es todo lo que cuenta.

Reproducción de tabla de ondas controlada por un secuenciador

En el patch de la figura 6 el A-155 (Analog/Trigger Sequencer) controla la
reproducción de las diferentes tablas de ondas (pasos 1, 4, 5 y 7).
La salida diente de sierra del LFO, parcheada por medio del generador de offset
A-183-2 genera el control de voltaje para realizar el barrido a través de las tablas de
ondas. Este voltaje se suma al voltaje del secuenciador (Post out 2). De esta manera se
usan diferentes rangos de la memoria de la tabla de ondas en cada paso (se muestra
con diferentes símbolos de sonidos). Respecto al offset, atenuación y frecuencia del
LFO, consulta las anotaciones en la página anterior.
El control de voltaje del secuenciador Post Out 1 se usa para controlar el decaimiento
de un VC-ADSR, es decir, para diferentes duraciones de decaimiento en cada paso.
En lugar de un LFO, se pueden usar un ADSR o un VC-ADSR. El control de ataque se
usa en este caso para ajustar la velocidad del barrido (controles de decaimiento,
sostenimiento y relajación = 0).
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Reproducción en tabla de ondas de una muestra normal
Se pueden obtener sonidos muy interesantes si una muestra normal es reproducida
en modo tabla de ondas -especialmente si una voz humana es grabada.
Durante la reproducción de una muestra normal, la longitud de la muestra depende
del tono y se produce el llamado efecto Mickey Mouse.
Si se utiliza el modo de tabla de ondas, la longitud de la muestra depende sólo de la
pendiente del control de voltaje (por ejemplo, diente de sierra) pero no del tono. Este
se ajusta de forma independiente con el control tune y el control de voltaje del tono.
Sugerencias para experimentos de sonido:
•

Si la pendiente de la tensión que controla la tabla de ondas se está ejecutando hacia
atrás (por ejemplo, un diente de sierra cayendo), las palabras muestreadas se
pronuncian al revés (más o menos).

•

Mediante el escaneo selectivo de una muestra hablada, se pueden obtener bucles
de voz o vocales.

•

El uso de un voltaje aleatorio o S&H para controlar las tablas de ondas conduce a los
conceptos básicos de lo que a menudo se denomina síntesis granular.

A - 183-2

Figura 6. Reproducción de tabla de ondas controlada
por un secuenciador
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Para las sugerencias anteriores, es importante que el período del sonido muestreado
se ajuste casi exactamente al espacio asignado a cada tabla de ondas (256 bytes). Si el
resultado no es satisfactorio, debe utilizarse la grabación de otra frecuencia de
muestreo hasta obtener el sonido deseado.

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. Apéndice
Vida útil de las baterías recargables (utilizadas para la memoria backup)
En algunos de nuestros dispositivos, las baterías recargables (acumuladores) se
utilizan para la copia de seguridad de la memoria. Estos componentes electrónicos
tienen una vida útil limitada y deben inspeccionarse, al menos, cada dos años.
Antes de la inspección, el dispositivo debe desconectarse de la tensión de red. Si la
batería tiene una fuga o si el voltaje de la batería medido difiere más del 10% del voltaje
indicado, la batería deberá ser reemplazada. El voltaje (2.4V o 3.6V) está impreso en la
batería. El reemplazo debe ser realizado únicamente por personal cualificado. La
batería antigua debe retirarse (desoldarse) y la nueva debe colocarse (soldarse).
Si es capaz de reemplazarla usted mismo, puede comprar la batería recargable como
pieza de repuesto del representante de Doepfer en su país. Pero se puede usar
cualquier otra batería recargable con el mismo voltaje (por ejemplo, 3.6 V) siempre que
se ajuste mecánicamente (consulte el dibujo de dimensiones a continuación).
No está permitido tirar la batería vieja a la basura normal. Envíe la batería vieja para
su reciclaje a una oficina receptora adecuada.

Forma típica de las baterías

Dibujo de las dimensiones de las baterías de 3,6v
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A-145
LFO
1. Introducción.

El módulo A-145 (LFO) es un
oscilador de baja frecuencia, el cual
produce un voltaje de control cíclico
en un amplio rango de frecuencias.
Hay disponibles cinco formas de
ondas: diente de sierra, diente de
sierra invertida, triangular, senoidal
y cuadrada.
El LFO se puede usar como una
fuente de modulación para cualquier
tipo de módulo –por ejemplo, para
modular el ancho de pulso o la
frecuencia de un VCO, modulación de
la frecuencia de corte de un VCF o la
modulación de la amplitud de un VCA.
Un interruptor de tres posiciones
permite tres rangos de frecuencias,
abarcando desde un ciclo cada varios
minutos -en lo más grave- hasta
frecuencias audibles -en lo más
agudo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La señal del LFO también se puede
sincronizar, vía la entrada de reinicio
(reset).

Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 55mm
Tensión: +30mA (+12v) / -20mA (-12v)
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2. Vista general del LFO

Controles e indicadores
LED

Indicador de frecuencia de la onda
diente de sierra en la salida
.

LED

Indicador de frecuencia de las
ondas senoidal y triangular en las
salidas 33 y/o
.

Frequ.

Control de frecuencia.

Frequ. Range

Interruptor para seleccionar el
rango de frecuencia.

Entradas / Salidas
1

Salida onda diente de sierra invertida

2

Salida onda diente de sierra

3

Salida onda senoidal

4

Salida onda triangular

5

Salida onda cuadrada

Reset In

Entrada de sincronización
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3. Controles e indicadores
22 LEDS. Los leds 1 y 2 muestran la frecuencia de la salida de voltaje
en los conectores 22 a 44.

Si la frecuencia del LFO está por encima de unos 15 Hz, nuestra
percepción visual nos hace creer que el led está permanentemente
encendido.

Frequ. Este control ajusta la frecuencia del LFO, dentro de los
parámetros del rango de frecuencia establecido por el interruptor 44.

Frequ. Range. Use el interruptor 44 para seleccionar uno de los
rangos de frecuencia de los tres disponibles:
• L (Low): Por encima de varios minutos por ciclo
• M (Medium): Rango normal del LFO.
• H (High): Rango audible.

4. Entradas y salidas
Esta es la salida para la onda diente de sierra invertido. (Amplitud:
+/-2.5v).

Esta la es la salida para la onda diente de sierra normal, cuya
frecuencia se muestra con el led 1. (Amplitud: +/-2.5v).

Esta es la salida de la onda senoidal, cuya frecuencia se muestra
con el led 2. (Amplitud: +/-2.5v).
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Esta es la salida de la onda triangular, cuya frecuencia se muestra
con el led 2. (Amplitud: +/-2.5v).

Esta es la salida de la onda cuadrada (Amplitud: +/-2.5v).

RESET In. Es posible la sincronización del LFO enviando una señal
de disparo (por ejemplo un gate) a la entrada de reinicio. Cada vez
que se envía voltaje (por ejemplo, cuando se presiona una tecla), el
LFO se reinicia, y comienza desde el punto cero (ver fig. 2).
Sin sincronización, el LFO funciona libremente, así que desde
donde se encuentre la forma de onda, cuando el disparo se
produce, es desde donde se reinicia (ver fig. 1).
Particularmente, con bajas frecuencias de modulación, puede usar
el reinicio/sincronización para asegurarse que el LFO comienza
desde cero cada vez que se pulsa una tecla (Gate Teclado —> Reset
LFO).
Si no desea este efecto, deje sin conectar la entrada de reinicio,
para una respuesta aleatoria de la forma de onda del LFO.

Figura 1. LFO sin sincronización

Figura 2. LFO con sincronización
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5. Ejemplos de usos
Un LFO se puede usar para todos los tipos diferentes de modulaciones:
• LFO-VCA. (A-130, A-131, A-132). La modulación de la ganancia produce
Trémolo.
• LFO-VCF (A-120, A-121, A-122, A-123). La modulación de la frecuencia de corte
produce variaciones cíclicas en el color tonal – Wah-wah.
• LFO-VCO (PWM A-110, A-111). La modulación del ancho de pulso usando el LFO
produce una variación cíclica en el color tonal (tipo de phase).
• LFO-VCO (FM A-110, A-111) La modulación en frecuencia usando el LFO
produce Vibrato.
• LFO-VCP (A-125). La modulación de cambio de fase usando el LFO produce
fases cíclicas o vibrato de fase.
Los efectos anteriores suceden con frecuencias en el rango no audible del LFO. Una
vez que el LFO alcanza el rango audible, se producen siempre cambios tímbricos. Se
pueden encontrar ejemplos y notas extras en los manuales de los respectivos módulos.

Produciendo efectos de eco
Además de los efectos de
modulación, el LFO puede crear
también efectos repetitivos
basados en el tiempo. En la figura
3, el LFO está siendo usado para
producir un efecto de eco. La
frecuencia y la forma de onda del
LFO determinan el tiempo de
retardo (delay) y el carácter del
sonido, y los parámetros del ADSR
determinan la envolvente y la
cantidad de retroalimentación
(feedback) de los ecos.

Figura 3. Produciendo un efecto eco
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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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A-132-3 DVCA
VCA dual lineal / exponencial
1. Introducción.
El módulo A-132-3 está compuesto por
dos amplificadores controlados por
voltaje (VCA) idénticos.

A-132-3
VCA lin./exp.
CV In

CV

Cada VCA tiene un control manual de
ganancia y una entrada de voltaje de
control con atenuador.

Gain

El carácter del control de la escala puede
ser ajustado a linear o exponencial.

In
Out

Todas las entradas y salidas son DC
acoplado (DC coupled). Por consiguiente,
los VCA se pueden usar para procesar
señales de audio y de control.

lin./exp.
CV In

CV

In
Out

La entrada no tiene atenuador disponible
pero es capaz de procesar más de 16v de
señal (por ejemplo, -8v…+8v) sin
distorsión.

Gain

lin./exp.

Dado que el circuito especial CEM3360 utilizado en la primera versión del módulo ya
no está disponible, la producción de este módulo se cambió en otoño de 2010 al
módulo VCA SSM2164, actualmente disponible. La diferencia más importante entre las
dos versiones de módulos es la siguiente: con la anterior versión con CEM3360, la
ganancia máxima alcanzable se limita a 1. Incluso si el voltaje de control aumenta aún
más, la ganancia permanece en "1". En la nueva versión con SSM2164, la ganancia
también aumenta más allá de 1, siempre que el voltaje de control suministrado sea alto.
Como resultado, a partir de una cierta ganancia en combinación con un nivel de entrada
alto, la señal de audio se distorsiona en la salida porque la oscilación de salida se limita
a aproximadamente +/- 10v y se produce un recorte. La amplificación "1" se obtiene
aproximadamente en la posición "8" (es decir, a las 3 en punto) del control manual
"Gain" para los modos lineal y exponencial.
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Las dos variantes del módulo se pueden identificar, en función del circuito utilizado, en
el medio de la PCB (CEM3360 o 2164).

2. Vista general del VCA

A-132-3
CV In

Controles

CV
0

In

10

Gain

Out

0

lin.

CV

Atenuador para la entrada CV

Gain

Control de ganancia total.

lin. / exp.

Interruptor de funcionamiento lineal o
exponencial.

.

10

exp.

CV In

CV
0

In

10

Gain

Out

0

lin.

Entradas / Salidas

10

exp.

CV In

Conector de entrada de voltaje de
control.

In

Entrada de audio.

Out

Salida de la señal amplificada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 50mm
Tensión: +30mA (+12v) / -30mA (-12v)
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3. Controles
CV. Este atenuador afecta al nivel del voltaje de control en el
conector . Controla la cantidad de efecto que tendrá el CV sobre la
amplificación.

Gain. Controla la ganancia total del VCA. En “0”, sin voltaje de
control presente, no hay amplificación en absoluto: no hay señal en la
salida del VCA. Una vez que el control de ganancia se incrementa, se
produce la amplificación, incluso si no hay entrada del voltaje de
control (CV). El control de ganancia desplaza toda la respuesta del VCA
hacia arriba (ver fig. 2).

Tenga en cuenta que si el voltaje de control es particularmente
negativo (por ejemplo un LFO modulando un VCA), necesita establecer
la ganancia del VCA sobre cero, ya que de otra manera la señal de
entrada sólo será amplificada cuando la modulación CV sea positiva
(ver fig. 3).

Lin. Si establecemos el interruptor en Lin., el A-132-3 tendrá una
respuesta lineal: la amplificación estará en proporción lineal directa a la
entrada de voltaje de control (ver fig. 1).

Exp. Si establecemos el interruptor en Exp., el VCA tendrá una
respuesta exponencial (o logarítmica). Esto significa que los cambios de
voltaje de control tienen menos efecto en niveles de amplificación
bajos que en los altos, y hace que el VCA sea más sensible y adecuado
para cambios sutiles en niveles bajos (ver fig. 1).
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Figura 1. Curvas de respuestas
lineal y exponencial del A-132-3

Figura 2. Efecto del control Gain
sobre la respuesta del VCA

Figura 3. Nivel de salida del VCA con
diferentes configuraciones de ganancia

4. Entradas y salidas
CV In. En este conector se parchea el voltaje de control del VCA, que será
atenuado con la perilla CV.

In. En este conector introducimos la señal a ser amplificada.

Out. Es el conector de la señal total de salida (In + CV In) del VCA.
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5. Ejemplos de uso
Típica amplificación controlada por voltaje.
En la Fig. 4 se muestra
un parche VCA estándar.
Una envolvente ADSR
produce una curva de
amplificación temporal,
que puede afectar a
cualquier fuente de sonido
que elija. La curva puede
ser muy rápida (con una
e n v o l v e n t e rá p i d a ) , o
puede producir cambios
l a rg o s y l e n t o s e n e l
volumen de un sonido.

A-132-3
CV In
CV In
In

In

Out
exp.

Figura 4. Amplificación temporal usando
un ADSR

Amplitud modulada (AM)
En la figura 5, un LFO
está modulando a un VCA
con respuesta lineal (Gain
> 0), así que la
a m p l i fi c a c i ó n c a m b i a
cíclicamente con el voltaje
del LFO. Este proceso se
conoce como Amplitud
Modulada o AM.

A-132-3
CV In
CV In
In

In

Out
lin.

Con una frecuencia del
LFO por debajo del rango
auditivo (de 1 Hz a 15 Hz
aprox.) el resultado es un
Trémolo (ver fig. 5).

Figura 5. AM con un LFO

Con una modulación en el rango de audio, se producen bandas laterales como en la
modulación en frecuencia (FM), y surgen timbres interesantes.
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La profundidad de la
modulación se ajusta con el
control ¿N (CV).
La figura 6 muestra una
forma de controlar la
profundidad de modulación,
por medio de voltaje, usando
otro VCA. En este ejemplo, los
VCA tienen las siguientes
funciones:
-

Figura 6. AM con profundidad de
modulación controlada por voltaje

VCA1 (lineal): Control AM.
VCA2 (exponencial): Control del volumen total.
VCA3 (lineal): Control de la profundidad de modulación.

El voltaje de control de la entrada A de la profundidad de modulación del VCA3
puede venir de un ADSR, controlador MIDI, etc.
VCA controlado por un teclado (tracking)
Puede usar la salida CV
desde un teclado para
modular el VCA, y así tener un
n i v e l d e a m p l i fi c a c i ó n
determinado por el tono de
una nota, lo que generalmente
se conoce como tracking.
En el ejemplo de la figura 7
las notas agudas están
amplificadas más que las notas
graves. Use el control de
ganancia del VCA2 para variar
el grado de ganancia del
tracking.

Figura 7. Tracking: Cuanto más agudo es
el tono, más fuerte es la salida.

Para producir el efecto opuesto (esto es, tracking de teclado inverso, donde los
sonidos graves se amplifican más que los agudos), parchee un Voltage Inverter A-175
antes del VCA2 (ver fig. 8). Configure con control de ganancia al máximo, y use el
control CV para determinar la intensidad del efecto.
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Figura 8. Tracking inverso: Cuanto más
agudo es el tono, más suave es la salida.

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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A-136 DIS
DISTORTION/WAVESHAPER
1. Introducción.
El A-136 es un módulo de distorsión
y de modelado de onda con muchas
posibilidades de control. Diferentes
configuraciones de los 5 parámetros
disponibles de distorsión/modelado
de onda permiten una gran cantidad
de complejas y extremas
modificaciones de las formas de
ondas.
La señal entrante de audio o CV es
dividida en tres secciones:
componente original, positivo y
negativo. Para los componentes
positivo y negativo, se definen niveles
de recortes (L). Únicamente voltajes
más allá afectarán a la señal de salida.
Para cada una de estas tres secciones,
se pueden ajustar amplificaciones (A)
positivas o negativas.
Se pueden usar voltajes de control
externos para alterar ambos niveles de
recorte, así que son posibles los
cambios dinámicos de la forma de
onda.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El rango de modificación va desde un
recorte suave o fuerte a formas de
ondas completamente alteradas
donde la señal original no es
reconocida.

Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 45mm
Tensión: +30mA (+12v) / -10mA (-12v)
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2. Vista general del DISTORTION/WAVESHAPER

Indicadores:
A

Control de amplificación de la señal
original.

+L

Control de recorte para el componente
positivo de la señal.

-L

Control de recorte para el componente
negativo de la señal.

+A

C o n t r o l d e a m p l i fi c a c i ó n p a r a e l
componente de señal positiva (por encima
del nivel de recorte positivo)

-A

C o n t r o l d e a m p l i fi c a c i ó n p a r a e l
componente negativo de la señal (por
debajo del nivel de recorte negativo)

Entradas / Salidas
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Input:

Entrada de señal.

Ext. Level:

Entrada de CV externo para el nivel
de recorte positivo.

Ext. Level:

Entrada de CV externo para el nivel
de recorte negativo.

Output:

Salida de señal.

A - 136 DISTORTION/WAVESHAPER

3. Indicadores
1. A
El control 11 define la amplificación (A) de la señal original. El rango
del factor de amplificación es de -4…+4. Esto significa que se puede
obtener amplificación real (rango +1…+4), o atenuación (rango 0…
+1) o incluso la inversión de la señal original (rango -4…0). La tabla
siguiente muestra las asignaciones aproximadas de algunos ajustes
y los correspondientes factores de amplificación:
Control
de ajuste

Factor de
amplificación

Explicación

0

Alrededor de -4

Máxima amplificación negativa

3,5

Alrededor de -1 La misma amplitud que la señal entrante pero invertida

5

Alrededor de 0

Supresión de la señal entrante

6,5

Alrededor de 1

Misma amplitud que la señal entrante

10

Alrededor de 4

Máxima amplificación positiva

Tab. 1 : Cómo el control de ajuste afecta a los factores de amplificación

2. +L / –L
Los controles 22 y 33 ajustan los niveles de recorte positivo (+L) y
negativo (-L) respectivamente.
En la sección positiva de la señal, sólo los voltajes sobre el nivel
positivo del recorte (+L) serán afectados por el control de
amplificación +A (ver fig. 1).
En la sección negativa de la señal, sólo los voltajes bajo el nivel
negativo del recorte (-L) serán afectados por el control de
amplificación -A (ver fig. 1).
Cuando un voltaje de control externo es parcheado en el conector
normalizado 2 (o 33, respectivamente), el control +L (o –L,
respectivamente) no funciona. En este caso, el nivel de recorte se
determina únicamente por el voltaje de control externo. Esta
característica permite los cambios dinámicos de los niveles de
recorte por fuentes externas de voltajes de control.
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Fig. 1 : Cómo funcionan los niveles de recorte
(señal de entrada = onda triangular)

3. +A / –A

Con los controles 44 y 55, respectivamente, se ajustan los factores de
amplificación de las partes positiva (+ A) y negativa (-A) de la señal, más
allá de los umbrales de nivel de recorte correspondientes. La asignación
de las posiciones de control de los factores de amplificación es la misma
que para el control de amplificación original A (consulte la tabla 1).

4. Entradas / Salidas
1. Input.
El conector 11 es la entrada de señal del A-136.

2. Ext. Level / Ext. Level
Si quiere controlar uno o ambos niveles de recorte desde una fuente
externa de control de voltaje (por ejemplo, LFO, ADSR, Random,
Sequencer, MIDI, etc.), puede usar los conectores normalizados 22 y 33.
El control de recorte + L (o -L, respectivamente) establece el nivel de
recorte, a menos que un voltaje de control externo sea parcheado en el
conector 22 Ext. Level (o 33, respectivamente). Tenga en cuenta que la
sección positiva (+ A) del A-136 sólo tiene efecto si el voltaje de la señal
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entrante es temporalmente más alto que el voltaje del recorte positivo.
Para la sección negativa se aplica lo mismo: la sección negativa (-A) del
A-136 solo tiene efecto si el voltaje de la señal entrante es
temporalmente menor que el voltaje del recorte negativo. Si se aplican
voltajes de control externos inadecuados, es posible que el A-136 no
funcione correctamente.
3. Output
El conector 44 es la salida del A-136.

5. Ejemplos de uso
Las diferentes configuraciones de los 5 parámetros permiten muchas modificaciones
de formas de onda muy complejas y extremas. El rango de modificaciones varía
desde un simple recorte suave o duro hasta formas de onda completamente alteradas
donde la señal original ya no es reconocible. El siguiente boceto muestra algunos
ejemplos cuando se usa una señal triangular como entrada.

Fig. 2 : Ejemplos de nuevas formas de onda, derivadas de una
entrada triangular, con diferentes ajustes de los parámetros.

Un osciloscopio sería una buena herramienta para ver y comprender las
modificaciones de la forma de onda que resultan de diferentes configuraciones de
parámetros.
Las aplicaciones típicas del módulo A-136 son:
• Distorsión de audio (especialmente interesante en combinación con filtros), por lo
que las características del A-136 superan con creces las de la distorsión
convencional o las de los pedales fuzz.
• Modificaciones de forma de onda para señales de control (por ejemplo, nuevas
formas de onda de control derivadas de LFO, ADSR, Random, etc.)
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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

158

A - 136 DISTORTION/WAVESHAPER

159

A-114
DUAL RING MODULATOR

Manual del usuario

A - 114 DUAL RING MODULATOR

A-114
DUAL RING MODULATOR
1. Introducción.
El módulo A-114 contiene dos
moduladores de anillo separados.
Un modulador en anillo realiza la
multiplicación de las señales en las entradas
X e Y. Es similar a un VCA pero, mientras que
un VCA sólo responde a los voltajes
positivos de las entradas (multiplicación de
dos cuadrantes), el modulador de anillo
responde a voltajes positivos y negativos
(multiplicación de 4 cuadrantes).
El modulador en anillo, por lo tanto, produce
un refinamiento de la amplitud modulada
(AM). Generalmente la AM produce la
frecuencia original de la portadora fC así
como dos bandas laterales (fC - fM, fC + fM)
por cada componente espectral de las
señales portadora y moduladora (fM) -pero la
modulación en anillo (RM) anula las
frecuencias de la portadora, y sólo permite
que las bandas laterales pasen a la salida
(ver fig. 1).
La RM se usa para producir sonidos de
campanas, voces de aliens, o para crear
nuevos timbres.
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2. Vista general del DUAL RING MODULATOR

Entradas / Salidas
X In:

Entrada de señal.

Y In:

Entrada de señal.

X*Y Out:

Salida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +40mA (+12v) / -30mA (-12v)
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3. Entradas / Salidas
1. X In / Y In.
Los conectores 11 y 22 son las entradas de señal del A-114. Parchee
las señales que le gustaría modular en anillo en estos conectores.
Las entradas necesitan tener señales de corriente alterna (AC) -así
que debería usar señales de audio, no de voltajes de control. Para
control de voltaje, use un VCA.

2. X*Y Out
El conector 33 es la salida de la modulación en anillo.

4. Ejemplos de uso
Modulación en anillo (RM) básica
La figura 1 muestra una forma básica de AM usando dos ondas senoidales. Este
patch puede producir sonidos de campanas y vibráfono.

Fig. 1 : RM con dos ondas seno
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Modulación en anillo de señales de audio
Un modulador en anillo es muy bueno para hacer cosas raras a las señales de audio
(por ejemplo voces, cuerdas o saxos).
El ejemplo de la figura 2
muestra una señal de audio
(introducida mediante el
módulo A-119 External
Input) modulada en anillo
con una onda seno. El
espectro en la salida contiene
la suma y diferencia de la
frecuencia de la señal seno
con cada uno de los
componentes individuales del
espectro sonoro de la señal
de audio.

Fig. 2 : RM con una señal externa de audio

En este patch, el A-119 realiza dos funciones. Por un lado, está llevando el nivel de la
señal externa hasta el nivel operativo del A-100 (alrededor de 5 VSS).
Por otro lado, también está enviando la salida del seguidor de envolvente (la
envolvente generada por la señal de audio externa) a un VCA. Esto es necesario porque
el modulador en anillo no se apaga completamente cuando hay una entrada de 0V. El
VCO aún es audible, aproximadamente de -50 a -60dB, incluso cuando no hay una
señal de audio externa. El VCA lo bloquea completamente.

Experimente con esta configuración, por ejemplo reemplazando la
onda seno por otro tipo de ondas (diente de sierra, cuadrada, etc.)

“Glissando RM”
El parche de la Fig. 3. produce algunos sonidos interesantes. Introduzca dos VCO
establecidos en un intervalo armónico exacto (por ejemplo, una quinta o una octava) en
el modulador en anillo. Envíe el CV del tono directamente al primer VCO, pero haga
funcionar el CV del segundo oscilador a través de la sección superior del slew limiter
(A-170) primero. Cada vez que cambia el CV del tono, la modulación en anillo causa
cambios graduales en el espectro de sonido.
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Fig. 3 : Glissando RM

Use la parte superior del A-170 para esto, porque el offset del diodo
de la parte inferior pondrá el VCO fuera de tono.

5. 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. Vídeos
(en inglés)

p
p
p
166

A - 114 DUAL RING MODULATOR

167

A-183-2
OFFSET / ATTENUATOR

Manual del usuario

A - 183-2 OFFSET/ATTENUATOR

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

10

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)

170

A - 183-2 OFFSET/ATTENUATOR

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
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7. Vídeo
(en inglés)

p

DIETER DOEPFER - Cookie lessons at SchneidersLaden
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A-119
EXTERNAL INPUT / ENVELOPE FOLLOWER
1. Introducción.
El módulo A-119 External input /
Envelope Follower está diseñado para
permitir introducir señales de audio
externas dentro del sistema A-100. Consta
de un preamplificador, un seguidor de
envolvente y un comparador.
El preamplificador tiene dos entradas: una
no balanceada para señales de línea, con un
factor de ganancia de 0 a 20, y otra
balanceada con un factor de ganancia de
entre 0 a 500, para la inserción de señales
de baja intensidad, por ejemplo de
micrófono o guitarra eléctrica.
El seguidor de envolvente lee el nivel de la
señal de entrada, y emite un voltaje
proporcional como una envolvente en su
propia salida (ver capítulo 3)
El comparador genera una señal gate cada
vez que la entrada supera un umbral de
disparo ajustable (ver capítulo 3).
Tres leds le ayudan a vigilar la sobrecarga, la
envolvente, y la señal gate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 45mm
Tensión: +30mA (+12v) / -20mA (-12v)
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2. Vista general del Ext. In. / Env. Follower

Controles e indicadores:
Gain:

Control para el nivel de la señal de
entrada.

Over-Load:

Led de aviso de sobrecarga.

Led:

Indicador de la salida
envolvente.

Led:

Indicador de la salida

Thres.:

Control para el umbral del trigger.

de la

Gate.

Entradas / Salidas
Asym. In:

Entrada no balanceada para
señales de línea (conector mini
jack).

Symm. In:

Entrada balanceada para señales
de micrófono o instrumento
(conector jack).

Audio out:

Salida para señal de audio
preamplificada.

Audio out:

Salida para señal de audio
preamplificada, conectada a salida
.

Env. Out:

Salida de la envolvente.

Gate Out:

Salida gate.

178

A - 119 EXTERNAL INPUT

3. El seguidor de envolvente: ¿cómo funciona?
La señal de audio externa (ver figura 1a) está parcheada dentro de la entrada
o ,
dependiendo de su nivel. Está amplificada según lo establecido con el control
,
llevada al nivel de funcionamiento del A-100, y luego emitida por las salidas de audio 3
y/o
.
Para producir señales de envolvente y gate, la señal amplificada se transmite a través de
un rectificador de onda completa, así que la salida de señal interna sólo tiene voltajes
positivos (consulte la Fig. 1b).
Luego, la señal rectificada pasa a través de un filtro pasa bajo de 50 Hz, y se envía a la
salida de la envolvente .
Con frecuencias de entrada inferiores a 50 Hz, parchee la envolvente
de salida
en un A-170 Slew limiter y establezca una constante de
tiempo superior a 20 ms para evitar los restos de la señal audible en
la envolvente.
La señal en la salida de la
envolvente es comparada
con el umbral de disparo
ajustable (T en la figura 1c)
para producir señales
gate, disponibles en la
salida
.
Ta n p r o n t o c o m o l a
amplitud de la envolvente
exc e d e e l u m b ra l d e
disparo T, la señal gate es
emitida (ver las flechas
negras en la figura 1d).
Cuando la señal cae por
debajo del umbral, la
señal gate se para (ver las
flechas blancas en la
figura 1d).
Fig. 1 : El seguidor de envolvente
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4. Controles e indicadores
1. Gain. Esta perilla
controla la cantidad de amplificación que se
reciben de las señales externas. Esto depende de la entrada elegida:
• Entrada sin balancear 1: 0 … 20.
• Entrada balanceada 2: 0 … 500.

2. Overload. El led
se enciende cuando el circuito se sobrecarga esto es, cuando la señal amplificada excede los 10 v.

3. El voltaje de la envolvente en la salida
el led
.

4. El led

se puede monitorizar con

monitoriza la señal gate en la salida

.

5. El control
se usa para establecer el umbral de disparo T, por
encima del cual se genera la señal gate (ver figura 1c).

5. Entradas / Salidas
1. Asym. In. El conector
-mini-jack mono de 3.5 mm- es la entrada
no balanceada del A-119, diseñada predominantemente para señales
externas de nivel de línea y/o señales de audio generadas dentro del
sistema A-100.
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2. Symm. In. El conector
-jack estéreo de 6.3 mm- es la entrada
balanceada del A-119 para señales de baja intensidad procedentes,
por ejemplo, de micros, guitarras eléctricas, etc.

Debido a que existe un solo control de ganancia para las dos entradas,
use sólo una entrada a la vez. Si usa ambas al mismo tiempo, sus
señales serán mezcladas en un ratio 1:25.

3. Audio out. 4. Audio out . La señal de audio externa, amplificada por
el mando de control, está disponible en las salidas
y
. Estos dos
conectores están unidos como un “mini-múltiple”.

4. Env. Out. La envolvente generada por el A-119 está disponible en
este conector
(ver fig. 1c).

5. Gate Out. La señal gate generada por el A-119 está disponible en
esta salida
(ver fig. 1d).
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6. Ejemplos de uso
Manipulando señales externas de audio
El A-119 es el que hace posible que diferentes módulos del A-100 puedan manipular
señales externas. En el patch de la figura 2, una señal externa de audio es filtrada por un
VCF, cuya frecuencia de corte está controlada por un ADSR.

Fig. 2 : Filtrando una señal externa de audio

Modulador en anillo, parche “squelch”.
Un modulador de anillo trabaja particularmente bien con señales de audio externas
como voces, cuerdas o un saxofón. En el parche de la figura 3, una típica señal de audio
externa es modulada en anillo por una onda senoidal.
En este parche, el A-119 tiene dos funciones. Una es elevar el nivel de la señal de salida
en
y/o
al nivel de funcionamiento del A-100 (alrededor de 5V). Otra es generar
una envolvente que pueda luego controlar la salida del modulador de anillo vía un VCA.
Esto es necesario porque el modulador en anillo no se silencia completamente cuando
hay una entrada de 0V. Va a -50 o -60 dB, por lo que aún se pueden escuchar los rastros
del VCO o de la señal externa.
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La combinación del A-119 y
del VCA causa que el
modulador en anillo se
silencie completamente
(“squelch”) si no hay entrada
presente.
El A-170 Slew Limiter suaviza
un poco la señal gate
generada por el A-119, para
evitar clics en el VCA.
En vez de señales gate, puede
usar la envolvente generada
por el A-119 para controlar el
VCA, y así mantener el patrón
de sonoridad del sonido
original.

Fig. 3 : RM, parche “squelch”

“Ducking”, usando una señal externa.

En el parche de la figura 4, la
amplitud de una señal de
audio externa controla la
sonoridad de un parche del
A-100.
Cada vez que una
señal de audio esté presente,
el sonido interno del A-100 se
atenúa (establezca alta la
ganancia del VCA2).
Sin el A-175 Inverter, lo
opuesto a esto ocurre
(establezca la ganancia del
VCA2 en cero).
Fig. 4 : “Ducking”
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“Sintetizador de canto”.

Con el parche de la figura 5,
puede crear un sintetizador de
canto: cuando cante en el
micrófono, la salida del VCA
emite un sonido muy
interesante, característico pero
difícil de describir. Suba la
primera y segunda sub-octavas
del A-115 y baje el sonido
original.

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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A-115
AUDIO DIVIDER
1. Introducción.
El módulo A-115 Divider es un divisor de
frecuencia de cuatro vías.
La frecuencia de la señal de entrada es
dividida a la mitad (la mitad de la frecuencia
= primera sub-octava), a un cuarto (un
cuarto de frecuencia = segunda sub-octava),
y así sucesivamente.
De esta manera, el Divider produce cuatro
sub-octavas (F/2 a F/16).
En la salida, el A-115 produce una mezcla
sumada de la señal original y de las suboctavas. Hay atenuadores para controlar la
cantidad (es decir la amplitud) de la señal
original y cada una de las sub-octavas.
Debe tener en cuenta que las sub-octavas
emitidas por el A-115 son todas verdaderas
ondas cuadradas. Si parchea, por ejemplo,
una onda diente de sierra en el Divider, ésta
cambia a una onda cuadrada antes de que
la división se efectúe (usando el sistema
Schmitt-Trigger, si está interesado). En la
salida, por lo tanto, hay siempre disponibles
cuatro ondas cuadradas y la señal original.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +20mA (+12v) / -10mA (-12v)
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2. Vista general del Audio Divider

Controles:
Orig:

El atenuador controla la cantidad de
la señal original presente en la salida
mezclada
.

F/2:

El atenuador controla la cantidad de
la primera sub-octava presente en la
salida mezclada
.

F/4

Ídem para la segunda sub-octava.

F/8:

Ídem para la tercera sub-octava

F/16:

Ídem para la cuarta sub-octava.

Entradas / Salidas
In:

Señal de entrada.

Out:

Señal de salida mezclada.

188

A - 115 AUDIO DIVIDER

3. Controles e indicadores

1. Orig. Este atenuador
controla la cantidad de la señal original
presente en la salida mezclada
.

El Divider está básicamente configurado para
dividir ondas cuadradas. Si introduce otra forma
de onda -por ejemplo una diente de sierra-, el
A-115 la cambiará a una cuadrada antes de dividirla.

2. F/2…F/16. Los atenuadores
controlan la cantidad de las
respectivas sub-octavas presentes en la salida mezclada.
Si su producción necesita una línea de bajo fuerte: puede añadir una
onda cuadrada una octava debajo de la señal original, simplemente
configurando los atenuadores
al máximo, y el resto en el
mínimo.

4. Entradas / Salidas
1. Audio In. El conector
es la entrada del Divider. Conecte aquí
la señal cuya frecuencia quiera dividir.

2. Out. En la salida
están disponibles la mezcla total de la señal
original y las cuatro sub-octavas -dependiendo de la posición de los
atenuadores
.
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5. Ejemplos de uso
El A-115 como un “generador de frecuencia”.
Con el A-115, puede empezar con una onda cuadrada básica de un VCO y producir
formas de ondas más complejas.
La figura 1 muestra como el
A-115 puede toma una simple
onda cuadrada y crear una
nueva forma. Gire los
atenuadores
al
m á x i m o y c o n fi g u r e e l
atenuador
en 0.
Experimente con diferentes
niveles de configuración en
cada atenuador y también con
otras formas de ondas (por
ejemplo, una onda cuadrada
modulada por un LFO).

Fig. 1 : El A-115 como un generador de frecuencia

División de frecuencia de un audio externo.
El patch de la figura 2 muestra cómo el A-115 puede dividir la frecuencia de una señal
externa monofónica (como una voz, flauta o una nota sola de una guitarra).
El A-119 tiene otra vez una doble tarea: traer la señal externa al nivel que necesita el
sistema A-100 -para que el Divider trabaje adecuadamente- y enviar los voltajes a un
ADSR. Esto significa que el control Threshold debe ser configurado relativamente alto,
así que cuando la señal no esté cerrada, será un nivel suficiente para que el Divider
trabaje adecuadamente.
El ADSR controla el VCA, y lo cierra tan pronto como el gate se cierra, así que los
posibles sonido indeseados (por ejemplo cuando el sonido de una cuerda está
apagándose) son evitados.
El parámetro “Liberación” (Release) del ADSR debe ser configurado en
0.
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Si lo desea, puede parchear un
A-120 LPF (no controlado por
voltaje) antes del A-115. Esto
m e j o ra l a d i v i s i ó n d e l a
frecuencia.

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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A-138s
MINI STEREO MIXER
1. Introducción.
El A-130s MINI STEREO MIXER es una
herramienta simple pero útil de mezcla 4en-2. Tiene cuatro entradas disponibles.

A-138s
Mini St. Mixer
Level

1

Pan

Level

2

Pan

Level

3

Pan

Level

4

Pan

In 1

In 2 Out L

In 3

In 4 Out R

Cada entrada esta equipada con un
atenuador (Level) y un control de
panorámico (Pan) el cual es usado para
distribuir la señal al canal izquierdo o
derecho de la salida. Colocando la perilla del
control Pan en el centro, la señal es
distribuida por igual a las salidas izquierda y
derecha. En posición 0, la señal aparece sólo
en la salida izquierda (OUT L) y en la posición
10 sólo en la salida derecha (OUT R).
Más allá de la mezcla estéreo, es igualmente
adecuado para crear rutas paralelas
variables. Por ejemplo: cualquiera de las
cuatro entradas se puede encaminar en
intensidad variable para alimentar dos filtros.
Puede considerar el A-138s como una
versión más pequeña del A-138m Matrix
Mixer.
Las entradas y salidas son acoplamientos
directos (DC coupled), es decir, el módulo
también puede utilizarse para la mezcla de
señales de control.
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2. Vista general del MINI STEREO MIXER

Entradas / Salidas
In 1:

Entrada de señal 1

In 2:

Entrada de señal 2.

In 3:

Entrada de señal 3.

In 4:

Entrada de señal 4.

Out L:

Salida para canal izquierdo.

Out R:

Salida para canal derecho.

Controles
Pan 1:

Panorámico de la entrada 1

Pan 2:

Panorámico de la entrada 2.

Pan 3:

Panorámico de la entrada 3.

Pan 4:

Panorámico de la entrada 4.

Level 1:

Atenuador de la entrada 1.

Level 2:

Atenuador de la entrada 2.

Level 3:

Atenuador de la entrada 3.

Level 4:

Atenuador de la entrada 4.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 30mm
Tensión: +10mA (+12v) / -10mA (-12v)
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3. Controles

1. Pan 1 2 3 4.
Con los controles
11 22 podemos establecer los panóramicos
de las cuatro señales en la mezcla final.
En la posición 0, la señal parcheada en el respectivo conector saldrá
con la misma amplitud por el canal izquierdo y derecho.
Girando la perilla hacia la izquierda, se incrementará la amplitud del
canal izquierdo (L) y se atenuará la del derecho (R).
Girando la perilla hacia la derecha, lógicamente, se incrementará la
amplitud del canal derecho y se atenuará la del izquierdo (ver
capítulo 5).

2. Level 1 2 3 4.
Los controles 33
establecen qué cantidad de las señales
parcheadas en los diferentes conectores de entrada saldrán en la
mezcla final.
Nivel 0 significa que esa señal no estará presente en dicha mezcla.
Nivel 10 significa que la señal estará presente en la mezcla final en su
nivel máximo.
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4. Entradas / Salidas
1. In 1 2 3 4.
Los conectores 11
22 son las entradas de señal del A-138s.
Parchee las señales que le gustaría mezclar en estos conectores.

2. Out L.
El conector 33 es la salida mezclada para el canal izquierdo.

3. Out R.
El conector 33 es la salida mezclada para el canal derecho.

5. Otras especificaciones técnicas
La amplificación con el nivel completamente en 10 y Pan en el centro es de
aproximadamente 1.6 para ambas salidas (L y R).
La amplificación con nivel totalmente en 10 y Pan totalmente a la derecha es de
aproximadamente 1.9 para la salida derecha y cero para la salida izquierda.
La amplificación con nivel totalmente en 10 y Pan totalmente a la izquierda es de
aproximadamente 1,9 para la salida izquierda y cero para la salida derecha.
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5. 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.

A-138s Mini Mixer

A-138s Mini Mixer

1

1

Level

0

Pan

10

L

Level

Level

R

0

Pan

10

10

R

0

Pan

10

R

0

Pan
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A-175
DUAL VOLTAGE INVERTER
1. Introducción.

El módulo A-175 (Dual Voltage
Inverter) es exactamente eso: dos
inversores idénticos, los cuales
tomarán un voltaje y lo emitirán de
forma invertida -así que una entrada
de +5v se emitirá como -5v, una
entrada de -2v como una de +2v, etc.
Dos leds dan una imagen visual de la
salida de la señal (positiva o negativa).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 4 HP (20mm)
Profundidad: 35mm
Tensión: +20mA (+12v) / -10mA (-12v)
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2. Vista general del VOLTAGE INVERTER

Controles e indicadores
LEDs

Indicadores visuales del estado del
voltaje de salida (positivo o
negativo).

Entradas / Salidas
In:

Entrada de voltaje, conectada a
entrada

In:

Entrada de voltaje, conectada a
entrada

Inv. Out:

Salida del voltaje invertido
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3. Indicadores
LEDS. Indicadores visuales del estado del voltaje de salida (positivo
o negativo) en el conector .

4. Entradas y salidas

In. Los conectores 11 y 22 están internamente conectados y son
las entradas del A-175. Aquí es donde tiene que parchear las señales
que quiera invertir.

Ya que en la práctica con mucha frecuencia va a necesitar la señal
original así como su inversión (ver ejemplos de usos), puede usar el
segundo conector como un mini-múltiple.

Inv. Out. El voltaje invertido es emitido en el conector
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5. Ejemplos de usos
Panning
La figura 1 muestra un típico patch para crear Panning -el desplazamiento de la
posición del sonido en una imagen estéreo.
La señal de entrada es enviada
simultáneamente a dos VCA
lineales, cuyas salidas son
enviadas una a la izquierda
(OutL) y otra a la derecha (OutR)
de los canales estéreos. Ambos
VCA están siendo modulados
por el mismo LFO lento. Uno de
los VCA recibe directamente el
voltaje del LFO, pero el otro
tiene parcheado antes el A-175,
así que recibe el voltaje
invertido.

Figura 1. Panning

Los cambios de estado del voltaje del LFO dan lugar a los cambios correspondientes
en la percepción del sonido en la imagen estéreo.
Es importante establecer la ganancia (gain) de ambos VCA
aproximadamente a la mitad.
Interesantes tipos de panning pueden resultar si usa un modulador
diferente (por ejemplo, AM, FM, Voltaje aleatorio, S&H).
Si sustituye los dos VCA por dos A-125 VCP, el resultado es un tipo de
fase estéreo giratoria.

Reflejando una escala o arpegio
El patch de la figura 2 muestra una manera de usar dos VCO para crear una imagen
reflejada de una serie de notas.
El CV del tono está parcheado directamente al VCO 1, pero va a través de un A-175 y
es invertido antes de que llegue al VCO 2.
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El tono relativo del VCO 2 puede ser controlado con un atenuador.

Figura 2. Reflejando una serie de notas

AM con control del timbre
El ejemplo de la figura 3 muestra una amplitud modulada con control del timbre.
Las frecuencias de ambas -la
portadora (VCO 1) y la
moduladora (VCO 2)- están
dentro de la frecuencia auditiva. El
voltaje de control del tono del
teclado está parcheado por
medio de un A-175, así que es
invertido antes de que controle la
cantidad de modulación (VCA 2).
El resultado es que la distorsión
de las bandas laterales de los
armónicos es mayor, según se
desplace hacia notas más graves
Figura 3. AM con control del timbre
del teclado (vea también los
ejemplos de usos en el manual del
A-130/1).
Como alternativa, puede usar un VCO 2 funcionando libremente
para suministrar el voltaje de control del tono.
Puede ampliar este patch añadiendo un A-120 VCF antes del VCA 1,
y controlando su frecuencia de corte con un voltaje del tono
invertido. Esto tiene el efecto de filtrar más bandas laterales en las
notas más agudas.
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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.

A-175

A-175

Volt. Inv.

Volt. Inv.

In

In

In

In

Inv. Out

Inv. Out

In

In

In

In

Inv. Out

Inv. Out
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A-170
DUAL SLEW LIMITER
1. Introducción.

El módulo A-170 (Dual Slew Limiter)
contiene dos limitadores de Slew
separados, también conocidos como
controladores de portamento o
integradores.
El SL superior tiene un solo control
conjunto, que establece los tiempos
de ataque y caída (c. 0 ... 10 seg).
El SL inferior tiene controles
separados para los tiempos de ataque
y caída y, por lo tanto, se puede
utilizar como un generador de
envolvente A/R (ataque/relajación)
simple. Además de esto, puede
establecer el rango general para estos
parámetros, con un interruptor de tres
posiciones, como en los ADSR
completos.
Ambos Slew tienen dos LED cada uno,
para mostrar el estado de los voltajes
ascendentes y descendentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho: 8 HP (40.3mm)
Profundidad: 40mm
Tensión: +20mA (+12v) / -20mA (-12v)
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2. Vista general del LFO

Controles e indicadores
Control del tiempo de ataque/
caída.

Time
- LED

Indicador de voltaje negativo.

+ LED

Indicador de voltaje positivo.

:

Control del tiempo de ataque (SL
inferior).

:

Control del tiempo de caída (SL
inferior).

Time Range:

Interruptor de tres posiciones para
el rango general de ataque/caída
(SL inferior).

Entradas / Salidas
In

Entrada.

Out

Salida.

In

Entrada.

Out

Salida.
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3. Controles e indicadores
Time. Este control establece el tiempo de ataque/caída tC del SL
superior en un rango desde 0 a 10 segundos (ver fig. 1).

- Led. Estos leds son los indicadores de estado para los SL de los
flancos de bajada.

+ Led. Estos leds son los indicadores de estado para los SL de los
flancos de subida.

. Con este control puede configurar el tiempo de ataque tA del
SL inferior (ver fig. 1), según el rango establecido con el interruptor
.

. El tiempo de caída tR del SL inferior (ver fig.1) es configurado
con este control, según el rango establecido con el interruptor
.

Time Range. El interruptor
establece el rango del tiempo de
ataque tA y caída tR del SL inferior. Están disponibles tres rangos:
• L (Low): 0 … ~0.5 seg
• M (Medium): 0 … ~10 seg.
• H (High): 0 … algunos minutos.
Los tiempos reales también dependen de la cantidad de cambio de
voltaje (¡0 V → 1 V va más rápido que 0 V → 10 V!)
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Figura 1. Respuesta del A-170

4. Entradas y salidas
In. Estos conectores son las entradas del SL. Parchee aquí el
voltaje que quiera modificar y use los tiempos de control tC (SL
superior) y/o tA, tR (SL inferior) para alterar el ataque y caída de la
forma de onda.

Out. Son las salidas de la señal modificada.

Para un voltaje de control de precisión (por ejemplo, el tono o
portamento de un VCO) utilice únicamente el SL superior.
Debido a que los diodos en el SL inferior dependen del voltaje, hay
una compensación de voltaje de aproximadamente 0.5 V. Esto
naturalmente lo hace inadecuado para un trabajo preciso de 1V /
octava, pero para un control de voltaje simple o uso como un
generador de envolvente AR, esto no es ningún problema.
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5. Ejemplos de usos
Portamento
El ejemplo en la fig. 2 muestra al A-170 (SL superior) como un generador de
portamento. Con este parche se crea un portamento controlable independientemente
cada vez que se toca una nota. Utilice el control
para configurar el tiempo de
portamento.

Figura 2. El A-170 como generador de portamento

SL como generador de envolvente AR
Puede usar el A-170 inferior como un generador de envolvente AR simple, por
ejemplo, para ayudar a crear un cierto sonido de bajo de percusión (Fig. 3).

Figura 3. El A-170 como un generador AR simple
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“Glissando AM”
El parche de la Fig. 4. produce un sonido interesante. Los dos VCO están
configurados en intervalos armónicamente relacionados. Un voltaje de control de tono
del teclado se conecta a ambos VCO, directamente a VCO1 (el portador), y a través del
SL superior a VCO2, el modulador.
Cuando se toca una nueva nota, el VCO portador reacciona inmediatamente,
mientras que el VCO modulador desliza gradualmente al tono de la nota, produciendo
un complejo barrido tímbrico.

Figura 4. “Glissando AM”

Es importante mantener el nivel de tiempo del A-170 por debajo de la
duración de la nota más corta tocada.

Creando envolventes complejas
Una combinación del Divisor/Secuenciador de Reloj (A-160/161) y varios SL A-170
pueden producir envolventes complejas (consulte la Fig. 5).
El Clock Sequencer activa los Slew Limiters en secuencia, y sus diversas envolventes
se mezclan en un mezclador lineal A-138a. El resultado es una envolvente compleja que
se puede parchear desde la salida del mezclador a cualquier lugar.

Puede desarrollar más este parche, agregando otros voltajes de
control a las envolventes de los SL, por ejemplo:
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•
•
•
•

un ADSR con una envolvente larga, activado por la salida
del A-161;
una salida LFO, con o sin reinicio;
la salida aleatoria de un A-118;
una señal de audio a través de un seguidor de envolvente (A-119).

Figura 5. Creando envolventes complejas
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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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