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Este aparato cumple con las normas de la FCC en su apartado 15. La operación será sujeta a
las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no causa interferencia dañina y (2) este
aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que cause
una operación no deseada.
Los cambios y modificaciones no aprobadas por Make Noise Co. pueden invalidar la
autoridad del usuario a operar el equipo.
Este aparato fue probado y cumple con los límites requeridos para un aparato digital Clase
A, correspondiente a las normas del apartado 15 de la FCC. Estos límites están diseñados
para proveer una protección razonable en contra de cualquier interferencia dañina cuando
el equipo es operado en un ambiente comercial. Este equipo usa, genera y puede emitir
radiofrecuencias; si no es instalado como dice el manual de instrucciones, puede causar
interferencia dañina a las radio comunicaciones.
makenoisemusic.com
Make Noise Co., 414 Haywood Road, Asheville, NC 28806

Make Noise garantiza este producto por defectos de materiales o en la construcción, por el período de un
año a partir de la fecha de compra (es requisito presentar nota o prueba de compra).
El mal funcionamiento resultado de usar fuentes de poder erróneas, invertir el orden de los cables de la
tarjeta de bus, hacer mal uso del producto o cualquier otra causa determinada por Make Noise como falta
del usuario, no será cubierta por esta garantía y se aplicarán tarifas de servicio regulares.
Durante el periodo de garantía, cualquier producto defectuoso será reparado o reemplazado a discreción
de Make Noise, es necesario regresar el producto a las instalaciones de Make Noise, siendo el consumidor el que cubrirá los costos de envío. Favor de escribir a technical@makenoisemusic.com para contactar
previamente con el servicio técnico y recibir la autorización de envío.
Make Noise no se hace responsable por cualquier daño o afectación a los aparatos y/o a las personas que
operen este producto.
En caso de existir preguntas, dudas y comentarios, favor de contactar al servicio técnico en la dirección
technical@makenoisemusic.com y no olviden HACER RUIDO!

http://www.makenoisemusic.com

Acerca de este manual:
Escrito por Tony Rolando y Walker Farrell
Ilustrado por W.Lee Coleman
Traducido al español por Leo Méndez
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El 0-Coast es un sintetizador parchable de una sola voz. Su nombre refleja el uso de las técnicas de los paradigmas de Moog y
Buchla (también conocidos como “Costa Este” y “Costa Oeste”, por sus lugares de origen) pero no es fiel a ninguna de estas
implementando la “Síntesis de ninguna costa”.
FIGURA 1: Normalizaciones

Mientras el 0-Coast utiliza las técnicas clásicas de
la síntesis modular, lo diseñamos para operar con
o sin el uso de cables de parcheo. Las conexiones
necesarias fueron hechas de circuito a circuito
(FIGURA 1) operando como un expresivo y
musical sintetizador Monofónico
(MONOSYNTH). Usando únicamente el
controlador MIDI de tú preferencia puedes
aplicar nuevos timbres a tu set musical. Usando
los cables de parcheo incluidos puedes obtener
más experimentación científica conectando los
circuitos de distintas formas. ¡Incluso puedes
olvidar por completo el MIDI, desapareciendo en
una nube de FM analógica inducida por
armónicos alrededor de un drone basado en un
tono fundamental que no tiene nada que ver con
cualquier forma de música que hayas escuchado!

La segunda parte del manual se adentra en la operación del 0-Coast, enseñando como sobre escribir los ruteos y señales internas
para crear diferentes variaciones del Sintetizador Monofónico, experimentando con drones, además permitiendo que el 0-Coast
converse con otros circuitos analógicos, sintetizadores modulares y otros instrumentos.
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En este manual, las instrucciones de parcheo serán mostradas de la siguiente forma.
parcheo será conectado en ambas puntas).

Circuito

Salida

(la línea representa que el cable de

Circuito

Entrada

Por Ejemplo:

Oscilador

Salida Onda Cuadrada

Balance

Entrada Externa

Seguramente habrás notado que estas son las instrucciones para parchar la Salida de la onda cuadrada del OSCILADOR del
0-Coast a la Entrada Externa del circuito de BALANCE. No te preocupes si esto suena extraño, le encontrarás rápidamente el gusto.
Acompañado de las instrucciones escritas, también encontrarás una pequeña representación visual de la conexiones. Como el
ejemplo posterior:
FIGURA ejemplo:

NOTACIONES DEL OSCILOSCOPIO :
FIGURA 2:
Diagrama de Anatomía de la Señal
1 Periódo o Ciclo
+5V
Amplitud, Volts

En este manual, algunos ejemplos de parcheo son mostrados con una ilustración
que recuerda a la(s) señal(es) vista a través de un osciloscopio. Estos dibujos son
meramente ilustrativos y no deben ser tomadas como referencia de laboratorio.
LOS DIAGRAMAS NO ESTÁN A ESCALA.

0V

-5V
Tiempo, Segundos o Milisegundos

Número de Ciclos
1 Segundo

= Frecuencia en Hz
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Panel de Control:

FIGURA 3:
Las perillas comunes serán mostradas con las notaciones
de parcheo cuando sea aplicable.

Las perillas de cualquier módulo son utilizadas para marcar los valores de sus respectivos parámetros.
Normalmente el valor puede ser alterado por Control de Voltaje (CV) en los jacks de entrada, que
pueden ser visualizados como una mano invisible “moviendo” la perilla. Entraremos en más detalle con
el CV, que en mayor medida define las características de un sintetizador modular.

=

Las perillas medianas (blancas) y las perillas grandes (gris) generalmente son usada para marcar los
valores base, mientras las perillas pequeñas (blancas) son usadas para Atenuar ( “escalar”) y /o Invertir
la señal CV entrante.

=

=

Jacks:
Botones Iluminados y Ventanas de Actividad:

El 0-Coast utiliza botones para ciertas funciones y comportamientos, <enciende> o <flash>
para indicar la variedad de los comportamientos y las condiciones. Quizás el uso más
común es <flash rojo> en la Ventana de Actividad que muestra la Velocidad del Reloj.
Además, las Ventanas de Actividad también pueden mostrar la amplitud y polaridad
de las señales, la actividad MIDI o indicar modos alternos, como por ejemplo, Auto-Ciclado.
FIGURA 4: Botones Iluminados y Ventanas de Actividad

Cada jack en el 0-Coast es o una entrada o una salida.
Los jacks pueden ser parchados con cables. Simplemente
conecta una punta del cable en alguna entrada y la otra punta
en la salida. Parchar una entrada con otra entrada no tiene
ningún efecto, conectar dos salidas puede tener efectos
impredecibles y generalmente no recomendados. No te
preocupes de más, no hay nada que se lastime al parchar
“incorrectamente”, así que no tengas miedo de los
accidentes felices…
FIGURA 5: Nomenclatura Típica en los Jacks:

Señal de Entrada

Entrada CV

Entrada Trigger/Gate

Salida de Señal

Normalizaciones:

El 0-Coast toma ventaja del comportamiento conocido como
Normalización, es decir, cuando no hay nada conectado, existe
un parche pre-conectado entre los circuitos. Por ejemplo la salida
CV SLOPE está normalizada a la entrada CV MULTIPLY para lograr
modulaciones pre-configuradas del timbre.
FIGURA 6: Nomenclatura de las Normalizaciones

CV Externo ( Control de Voltaje):

Ya que el 0-Coast trabaja con los mismos requerimientos
de voltaje que los módulos Eurorack, es un excelente
compañero cuando es usado en combinación con
sintetizadores analógicos como el Shared System de Make
Noise (venta por separado). Y como siempre se
recomienda la experimentación.
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FIGURA 7: Panel de Control
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1. PGM A Botón Luminoso <blanco>
2. MIDI A Ventana de Activada <rojo>
3. MIDI Jack de Entrada
4. MIDI B Ventana de Actividad <rojo>
5. Ext. Salida CV
6. Ext. Salida Gate
7. PGM B Botón Iluminado <blanco>
8. TEMPO Entrada
9. TEMPO Ventana de Actividad <rojo>
10. CLocK Salida
11. Salida escalonada de voltaje Aleatorio
12. MATEMÁTICA de Voltaje: Entrada Canal 1
13. MATEMÁTICA de Voltaje: Entrada Canal 2
14. MATEMÁTICA de Voltaje: Atenuaversor de Canal
15. MATEMÁTICA de Voltaje: VA <roja> / <verde>
16. MATEMÁTICA de Voltaje: Salida Canal 1
17. MATEMÁTICA de Voltaje: Salida Canal 2
18. Oscilador: Salida de Onda Triangular
19. Oscilador: Salida de Onda Cuadrada
20. Oscilador: Panel de Control de Tono
21. Oscilador: Afinación precisa de Tono
22. Oscilador: Atenuador de la entrada FM Lineal
23. Oscilador: 1/V OCT Entrada*
24. Oscilador: Entrada de FM LINeal
25. Overtone: Panel de Control
26. Overtone: Atenuador de la entrada CV
27. Multiply Panel de Control
28. Multiply: Atenuaversor de la entrada CV
29. Multiply: Ventana de Actividad <naranja>
30. Overtone: Entrada CV
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Multiply Entrada de CV
Slope: Botón de Ciclo Iluminado <blanco>
Slope: Rise Panel de Control
Slope: Fall Panel de Control
Slope: Ventana de Actividad <verde>
Slope: Respuesta-Variable
Slope: Fin de Ciclo (EOC) Ventana de Actividad <ambar>
Slope: Entrada de CV del Tiempo de Rise/Fall
Slope: Salida de Gate del Fin de Ciclo (EOC)
Slope: Entrada de Trigger
Slope: Salida de CV
Contour: Onset Panel de Control
Contour: Sustain Panel de Control
Contour: Decay Panel de Control
Contour: Ventana de Actividad <verde>
Contour: Respuesta-Variable
Contour: Entrada CV del Tiempo Decay
Contour: Fin del Onset (EON) Ventana de Actividad <ambar>
Contour: Entrada Gate
Contour: Fin del Onset (EON) Salida
Contour: Salida CV
Balance: Entrada del Canal Externo
Balance: Entrada de CV
Balance: Atenuador
Dynamics: Atenuador
Dynamics: Ventana de Actividad <naranja>
Audífonos/Línea de Salida: Level Control
Audífonos/Línea de salida : TRS Señal Estéreo de Audio, 3Vpp
Dynamics Entrada de CV
Dynamics Salida: Señal deAudio nivel Modular,10vpp
Oscilador: Tornillo de Calibración**

*Esta entrada fue diseñada pensando en los secuanciadores analógicos, se espera que su funcionamiento sea apropiado en un rango de 4 octavas. Si estás
buscando un rastreo más preciso o un mayor rango se recomienda usar MIDI.
**Solo recomendable para técnicos de sintetizadores analógicos. Afecta la afinación y la calibración MIDI.
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FIGURA 8: Sonido Default

FIGURA 9: Drone

Encendido, Monitoreo y señal de Seguridad

FIGURA 10: Conectar al poder

Se recomienda conectar el adaptador AC del 0-Coast a un
multicontacto con supresor de picos. En caso de no
contar con uno, se puede conectar directamente al
contacto de la pared. Usa únicamente el adaptador Make
Noise AC de Punta positiva 15VDC para alimentar el
0-Coast. Para encender el 0-Coast, únicamente introduce
el adaptador AC al jack encontrado a un costado del
0-Coast (FIGURA 10).

FIGURA 11: Típica Conexión de Prueba
Siempre protege tu 0-Coast y otros equipos usando un multicontacto
con supresor de picos.

Las señales dentro del 0-Coast son más fuertes que las típicas de los instrumentos o las señales de audio a nivel de línea.
Éstas señales les llamamos "Nivel Modular". Por ejemplo, la salida del Oscilador Triangular está a nivel modular con una
amplitud de 10V de pico a pico, esto es cuatro veces más "caliente" que la típica señal de línea. Una razón para esta gran
diferencia es que no todas las señales dentro del sintetizador son señales de audio. Algunas de ellas son control de voltaje el
cual no puede ser escuchado directamente, pero si usado para controlar varios elementos dentro del 0-Coast. La gran
amplitud en las salidas permite que las señales puedan ser usadas sin interferencia por parte de otros electrodomésticos,
computadoras, ondas de radio etc. Sin embargo lo más importante es
que la gran amplitud de las señales, permite la modulación en
Ej.: Línea
Monitor
cualquier parámetro utilizando el rango completo.
de Salida
FIGURA 12: Típica Conexión de Salida
Siempre utiliza la salida de línea (LINE OUT)
cuando quieras monitorear el sonido con
audífonos o bocinas, esta es la única salida estéreo
TRS. Si conectas la salida dinámica (DYNMC OUT) a
los audífonos o bocinas, esta manda una señal muy
fuerte, posiblemente dañina, a una de las bocinas,
mientras la otra bocina permanecerá en silencio.

Estas señales tan fuertes son capaces de dañar bocinas o incluso el
oído si no son atenuadas de manera correcta. Cada vez que conectas
alguna salida del 0-Coast a tu mezcladora, sistema de sonido,
amplificador o audífonos, se recomienda siempre iniciar en el volumen
más bajo y gradualmente incrementarlo para evitar cualquier daño.
El 0-Coast tiene una salida dedicada estéreo y un control de volumen
que envía una salida típica de señal de línea haciendo el monitoreo
más simple. FIGURA 12. La salida de línea es la única que
recomendamos conectar a cualquier monitoreo de audio
NOTA: Si deseas conectar el 0-Coast a una mezcladora o interfaz
con entradas Balanceadas, usa un cable TS (mono) (FIGURA 13).
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MIDI y Control CV/Gate
Una vez encendido, coloca los parámetros del panel de control en el "Sonido Default" indicado en la FIGURA 8 Página 8.

Para controlar a través de MIDI, usa el adaptador MIDI incluido y conéctalo a un controlador MIDI o secuenciador MIDI en la
entrada del 0-Coast. El 0-Coast recibe de manera automática MIDI a través de todos los canales, de esta forma podrás presionar
cualquier nota o iniciar una secuencia en tu controlador MIDI y verás como la ventana de actividad MIDI <enciende rojo> y
escucharás un sonido suave y simple. Si no escuchas ningún sonido pero vez actividad en la ventana MIDI, checa el sistema de
monitoreo y el "Sonido Default" para asegurar que estés conectando correctamente. Si no ves que la ventana de actividad MIDI
se enciende en <rojo>, checa las conexiones de tu controlador MIDI. Éste debe estar listo para transmitir por lo menos en un
canal, el cable debería estar colocado en la salida MIDI (MIDI OUT) del controlador MIDI y conectado en la entrada MIDI (MIDI
IN) en el 0-Coast.
Un controlador MIDI también permite el uso del arpegiador interno. Para encender el arpegiador [PRESIONA] PGM_A y PGM_B
los botones se encenderán para mostrar que el arpegiador se encuentra funcionando. El comportamiento default del arpegiador
funciona cuando [MANTIENES] algunas teclas y son reproducidas en el orden que fueron presionadas hasta que alguna tecla es
soltada, de esta forma se interrumpe su reproducción.
Ha
FIGURA 14:
cía
Introduce la velocidad del arpegio [PULSANDO]
la S
Típica Conexión MIDI con Adaptador
alid
En
PGM_B. Para apagar el arpegiador [PRESIONA] PGM_A
el c
aM
o
IDI
ntr
y PGM_B. El Botón PGM_B dejará de estar encendido y
ola
d
el arpegio se detendrá. Para más información, busca en
or
MI
DI
la sección Referencia Rápida de Programación en la
parte inferior de la unidad.
FIGURA 13: Estéreo (TRS) Minijack vs. Mono (TS)
Punta
Anillo
Manga

Estéreo (TRS)
Minijack

Mono (TS)
Minijack

En caso de utilizar un controlador CV/Gate, localiza las
salidas de Gate y Tono en el dispositivo. Conecta la
salida de Tono del controlador a la entrada 1V/OCT del
0-Coast. De la misma manera conecta la salida Gate del
Controlador a la entrada Gate del circuito contour como
se muestra en la FIGURA 16. Presiona cualquier tecla o
inicia una secuencia en el controlador CV/Gate. Debes
de ver la indicación visual de la salida Gate y también
deberás escuchar un sonido suave y simple. En caso de
que no escuches el sonido pero veas luz en la ventana
de actividad, primero checa que el monitoreo se esté
haciendo de forma correcta. En caso de no observar
actividad en el circuito Contour, asegúrate que la salida
de Gate de tu controlador esté enviando señal, y esta
esté conectada correctamente a la entrada Gate del
circuito Contour, como lo ves en la FIGURA 16. Si solo
ves la ventanda de actividad Contour funcionando y no
la de Dynamics, revisa que tengas los parámetros de
Dynamics por lo menos a las 3 en punto y que el
“Sonido Default” esté puesto propiamente.

FIGURA 15: Conecta el 0-Coast al secuenciador Korg SQ-1 via MIDI
Nota: Si deseas usar MIDI de algun dispositivo Korg MIDI que envíe la señal a través de
un mini-Jack como el secuenciador SQ-1, el cable adaptador MIDI no es necesario.
Simplemente conecta los dos dispositivos utilizando un cable mini-jack (TRS) Estéreo
mostrado en la FIGURA 13.

Si no estás usando un controlador MIDI o CV coloca los parámetros en el "Sonido Default Drone" (FIGURA 9, Página 9).
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BOTONES DE PROGRAMACIÓN

Los botones PGM_A y PGM_B permiten acceder a múltiples funciones:
Acciones Básicas
• Mantener presionado PGM_B: PANIC!
Detiene las notas MIDI y Arp. Si encuentras una nota MIDI "atascada", este proceso hará que desaparezca. En caso de usar el
arpegiador tipo Latch & Shift, borrará las notas.
• Presiona PGM_A y PGM_B: Inicia/Detiene el Arpegiador
Esta función cambia entre el comportamiento normal del teclado y el arpegio. Mira más información en la Página 34.
Nota: El arpegio sólo es reproducido a través de MIDI
Páginas de Programa
Las páginas de programa permiten utilizar un número diferente de parámetros que no están directamente disponibles
desde el panel del 0-Coast. Éstas pueden ser configuradas para reaccionar de diferentes formas con la información. Por
ejemplo la salida de control de voltaje puede ser asignada a la velocidad, a la altura de nota, a la rueda de modulación etc. El
0-Coast tiene también dos modos, un Oscilador de Baja Frecuencia (LFO) adicional en la salida MIDI B y la habilidad de
cambiar el funcionamiento del teclado entre legato y re-inicio.
A continuación se encuentra la descripción de cómo navegar entre las páginas, seguido por los parámetros de la misma:
Navegación:
• [MANTEN] PGM_A: envía a las páginas PGM. MIDI_A y MIDI_B deben de <encender dos veces> y PGM_A se enciende
para indicar que el programa está listo.
•[PRESIONA] PGM_A: selecciona la página PGM. Cada [PRESION] PGM_A mueve a la siguiente página. Una vez alcanzada
la página 7, la cuál es la última página {Calibración}, [PRESIONAR] PGM_A te saca de las páginas de programa.
•[MANTEN] PGM_A: coloca el parámetro de la página de programa en DEFAULT, MIDI_A y MIDI_B deben <encender dos
veces>. Esto devolverá al estado inicial la página seleccionada.
•[PRESIONA] PGM_B: coloca el valor en los parámetros de la página, PGM_B indica los valores. Cada [PRESION] de PGM_B
mientras se está en la página seleccionará el siguiente valor de los parámetros de la página.
•[MANTEN] PGM_B: Salida de la página PGM.
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BOTONES DE PROGRAMACIÓN

Los botones PGM_A y PGM B permiten el acceso a un gran número de funciones de los circuitos MIDI_A y MIDI_B. Si alguna
vez necesitas regresar estos parámetros a su formato de fábrica solamente haz lo siguiente:
[MANTEN] PGM_A y PGM_B mientras [ENCIENDES] el 0-Coast. Una vez que el 0-Coast esté encendido, este tendrá los
{Parámetros Default} y estará listo para usar.
Para las páginas de programa que le siguen:
1. {Arpegiador}: PGM_A = <ENCENDIDO>
Esto selecciona uno de los dos tipos de arpegiadores. (El arpegiador es activado en la página de ejecución [PRESIONANDO]
PGM_A y PGM_B, el PGM_B <encenderá> para indicar que el Arpegiador = ENCENDIDO
• PGM_B = <APAGADO> – {Latch & Shift} = <APAGADO> (Default) Este es el arpegiador tradicional que reproduce y
mantiene las notas en el orden que fueron tocadas, a la velocidad de reloj del 0-Coast.
• PGM_B = <ENCENDIDO > – {Latch & Shift} = ENCENDIDO Este modo del arpegiador agrega notas en el orden en el que
son tocadas y se mantiene la reproducción de estas en el orden cuando son soltadas. Tocar una nota por segunda vez la
remueve de la secuencia del arpegio. Este modo permite agregar hasta veinte (20) notas. Si más de veinte notas son reproducidas, cada nueva nota hace que la primera desaparezca del arpegio.
{Latch & Shift} = APAGADO es el arpegio tradicional mientras el {Latch & Shift}= ENCENDIDO es un secuenciador en el cual
tocas las notas y el 0-Coast las repite en el tiempo dispuesto [PULSANDO], en la entrada de Tiempo o en el reloj MIDI.
2. {Legato}: PGM_A = <PULSOS>
• PGM_B =<ENCENDIDO> – {Legato} = <ENCENDIDO>(Default) Gate del MIDI A sube al estado alto cuando la primera nota
es recibida y se mantiene así hasta que la señal de apagado de nota es recibida. En otras palabras solo se genera un CONTOUR
hasta que todas las notas son soltadas.
• PGM_B = <APAGADO> – {Legato} = <APAGADO> Gate MIDI A sube al estado alto cuando es detectada una nueva nota,
incluso si las notas anteriores siguen presionadas. Con un tiempo corto de ONSET, esto resulta en un nuevo CONTOUR por
cada nota tocada en el teclado incluso si las teclas no son soltadas entre las notas.
El Default es {Legato} = < ENCENDIDO> En este modo el gate se mantiene en estado alto hasta que la señal de apagado de
nota es recibida. Este es el estilo clásico para ejecutar los sintetizadores monofónicos. Una vez que el ONSET y DECAY han
transcurrido, el nivel de SUSTAIN será mantenido hasta que la última nota es liberada. El modo alterno {Legato} = <APAGADO>
es algunas veces llamado re-disparado. En este modo, un nuevo gate es enviado al CONTOUR cuando se presiona una tecla
incluso si la tecla anterio no ha sido liberada aún. Este modo trabaja mejor con parámetros cortos de CONTOUR y es poderoso
para lograr ataques fuertes y pasajes rápidos.
3. {Aprendizaje MIDI }: MIDI_A = <ENCENDIDO>
Esto permite la posibilidad de que el MIDI A y el MIDI B reciban información de diferentes canales MIDI. Selecciona que
canal(es) son los que serán programados, después envía informacion MIDI para que la puedan aprender, después, [MANTEN]
PGM_B para finalizar el aprendizaje.
• [PRESIONA] PGM_B para selecionar el canal MIDI CV
• MIDI_A = <ENCENDIDO> – Listo para aprender MIDI A • MIDI_B = <ENCENDIDO>– Listo para aprender MIDI B
• MIDI_A & MIDI_B =<ENCENDIDO> – Listo para aprender ambos
• [REPRODUCE] información MIDI en el canal para ser aprendida.
• [MANTEN] PGM_B – Aprendido = <TODOS LOS LEDS PARPADEAN 2X> para indicar la finalización y salir.
• [MANTEN] PGM_A – coloca el valor para recibir del canal MIDI en TODOS (default)
El comportamiento default para ambos canales MIDI_A y MIDI_B es recibir en TODOS. El {Aprendizaje MIDI } se actualiza
en tiempo real, es decir al tocar notas comienza a aprender inmediatamente. En contraste con otras páginas, debes de
<MANTENER> PGM_B para terminar el proceso. De esta forma, puedes audicionar los canales sin sobre-escribir. Mientras
estás en ésta página, la ventana de actividad del MIDI_A corresponde al MIDI_A y del mismo modo con el MIDI_B. <PRESIONA> PGM_B para seleccionar A, B o ambos. Es posible aprender más de uno a la vez. <MANTEN> PGM_A para enviar
MIDI_A y MIDI_B a todos los canales (en otras palabras, para colocar los parámetros en Default). Usar MIDI_A y B en
diferentes canales, es útil cuando usas el 0-Coast como un Convertidor MIDI-CV con tu DAW.*
*Permitiendo que el 0-Coast toque el bajo mientras un sintetizador modular toca el Lead
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BOTONES DE PROGRAMACIÓN (continuación)

4. {MIDI B fuente de CV }: PGM_A = <ENCENDIDO>, MIDI_B = <PULSOS>
• PGM_B = <APAGADO> – Número de Nota
• PGM_B = <ENCENDIDO> – Velocity (default)
• PGM_B = <PULSA> – Mod Wheel, Rueda de Modulación.
• PGM_B = <FLASH> – LFO ([PULSA] PGM_A dos veces o más para disponer el tempo). Este es un LFO con una forma de
onda triangular cuya frecuencia es definida por el usuario.
Número de Nota te da la abilidad de usar el 0-Coast como Convertidor MIDI a CV para sintetizadores controlados por voltaje externo, o para
emular el “rastreo de teclas”, comportamiento encontrado en los sintetizadores monofónicos.
Por ejemplo, conecta la salida CV del MIDI_B a la entrada CV de BALANCE para que el sonido sea más brillante cuando las notas son más altas (ajusta la
perilla después de las 12 en punto para un efecto más dramático). Los parámetros OVERTONE y MULTIPLY determinarán el máximo brillo. El parche “Bajo
Simple” de la página 35 es una buena referencia de inicio. Usa estos parámetros con el MIDI A, también puedes manejar un Oscilador adicional u otra voz, ya
sea en algún modular externo o en otro sintetizador controlado por CV, también usando el circuito SLOPE como VCO
Velocity puede ser usado para cambiar el timbre de las notas dependiendo la intensidad en las que son tocadas, por ejemplo conecta la salida CV
de MIDI_B al circuito MULTIPLY para hacer las notas más brillantes cuando son tocadas con más intensidad. La Rueda de Modulación (Mod. Wheel) provee
una fuente de modulación extra aplicable a cualquier parámetro. Si usas un DAW como Ableton Live, puedes usar esto para automatizar un Track de
Modulación. La función LFO corresponde a una Onda Triangular cuya frecuencia es definida [Pulsando] PGM_A cuando nos encontramos fuera de las
Páginas del Programa

5. MIDI B Gate : PGM_A = <ENCENDIDO>, MIDI_B = <PARPADEO>
• PGM_B = <APAGADO> – Gate en estado Alto con Nota = <ENCENDIDA>
• PGM_B = <ENCENDIDO> – Gate en estado Alto cuando Velocity > 50%
• PGM_B = <PULSO> – Gate en estado Alto con Mod Wheel > 50% (Default)
• PGM_B = <PARPADEO> – LFO ([PULSA] PGM_ A). Este es un LFO de onda cuadrada con la velocidad definida por el usuario.
Definir el parámetro al modo Nota permite que un nuevo Gate con cada nueva nota. Esto es útil para disparar el generador de SLOPE al presionar una nota.
Ten en cuenta que el comportamiento del Gate, cuando las notas se sobreponen, es afectado por los parámetros de la página PGM 2. En conjunto con la
salida de Tono del MIDI B, este comportamiento es útil como fuente de Gate para una segunda voz o instrumento.
El Velocity y las opciones de la Rueda de Modulación (Mod Wheel) causan que el Gate llegue al estado Alto cuando el parámetro seleccionado está por
encima del 50%. Esto es útil para enfatizar notas más fuertes o para cambiar manualmente entre los diferentes parámetros. El LFO es una Onda Cuadrada y
comparte la misma velocidad que el LFO Triangular del MIDI B, definido [Pulsando] PGM_A.

6. MIDI Reloj: PGM_A = <PARPADEA>
• PGM_B = <APAGADO> - APAGADO(Default)
• PGM_B = <ENCENDIDO> - 1/1
El Tempo sigue la velocidad del Reloj MIDI entrante. La función TAP TEMPO [PULSAR] y la entrada de TEMPO son sumadas al
reloj MIDI.
7. Calibración: MIDI_A & MIDI_B = <ALTERNAN>, PGM_A =<ENCENDIDO>, PGM_B = <APAGADO>
• [PRESIONA] PGM_B para Calibrar (Nota: esto toma entre 3 y 6 minutos). Este procedimiento calibra el Convertidor de
CV MIDI_A, el cual está conectado internamente al Oscilador Controlado por Voltaje VCO. Si se encuentra conectado
también calibra el Convertidor CV del MIDI_B.
El 0-Coast viene totalmente calibrado. No hay necesidad de correr la rutina de calibrado a menos que estés tratando de recalibrar el MIDI_B CV a
un dispositivo que no esté rastreando 1V/OCT como es el caso del circuito SLOPE o que haya sido recomendado por algún técnico de soporte de
Make Noise. Antes de correr el proceso de calibración, asegúrate que el 0-Coast haya estado en operación por lo menos 20 minutos sin interrupción. Desconecta todos los cables MIDI y todos los cables del 0-Coast.

• Para Calibrar el VCO interno, ajusta la perilla gris del Tono, completamente en dirección opuesta a las manecillas del Reloj,
después ajusta la Frecuencia Fina hasta que la Ventana de Actividad de MIDI_A mantenga un encendido constante y no
parpadee. [PRESIONA] PGM_B para correr la calibración, la cual tomará cerca de 3 minutos. Una vez que el procedimiento
ha empezado, no ajustes ningún parámetro en el 0-Coast.
• Para Calibrar a un VCO Externo, conecta una forma de onda básica, como una sinoidal, cuadrada o diente de sierra, a la
entrada de TEMPO del 0-Coast. Conecta la salida CV del MIDI_B a la entrada del VCO externo, ajusta la Frecuencia Fina del
0-Coast hasta que la Ventana de Actividad del MIDI_B se mantenga <ENCENDIDA>. Ahora, ajusta el VCO Externo hasta
que el botón PGM_A esté también <ENCENDIDO>. Una vez que ambos LEDs estén <ENCENDIDOS> [PRESIONA] PGM_B
para empezar el proceso de Calibración. Una vez que el proceso haya comenzado, no ajustes ningún parámetro en el
0-Coast. Este proceso calibrará el oscilador interno del 0-Coast y el VCO externo y toma 6 Minutos.

14
Sincronía de RELOJ MIDI
Glide/PORTAMENTO

Usando MIDI CC 5 y 65, es posible hacer Portamento analógico,
completamente programable y sincronizado al reloj.
Portamento ON/OFF

CC 65= 0 - APAGADO; 1-127 = ENCENDIDO

Portamento TIEMPO CC 5 = 0-127; 0= APAGADO 1-127= Intervalo de TIEMPO

Página de Programación en Max 4 Live

Toma nota que hemos creado un dispositivo de MAX
4 Live llamado Make Noise 0-Coast Page
Programmer.amxd, que vuelve simple el programar
el 0-Coast desde Ableton vía MIDI. Si usas Max 4 Live,
te lo recomendamos:
www.makenoisemusic.com/synthesizers/ohcoast

Nota: El Portamento está en 64vos del reloj principal. Un valor del
50% hace que el 0-Coast tome todo un ciclo de reloj para llegar a la
siguiente nota. Si el reloj o CC5 cambia durante el Portamento, se
ajusta para que pueda ser automatizada esta característica.
Nota: Para cualquiera de los dos: CC 5 o CC 65, 0 es lo mismo
que APAGADO.
Para sincronizar a un Reloj MIDI, el Reloj MIDI del 0-Coast debe
estar encendido (MIDI Clk=114, 0-APAGADO, 1- ENCENDIDO).

Editar otros parámetros de la Página de Programación PGM vía MIDI CC:

Es posible programar el 0-Coast usando mensajes MIDI CC. También hay parámetros adicionales que pueden ser editados con
MIDI CC. Estos son Pitch Bend, AfterTouch, Escala de Velocity, y Divisor de la Entrada de TEMPO. Aquí verás una lista de CC#
ArpENCENDIDO/APAGADO=117 Prende o Apaga el Arpegio

0-Apagado; 1 al 127 es Encendido

ArpType=119

0-Tradicional; 1 al 127-Latch & Shift.

LegatoControl=118

Selecciona el Tipo de Arpegio
Prende o Apaga Legato

0 -APAGADO; 1 to 127-ENCENDIDO

MIDI A Channel =102

Selecciona el canal MIDI A

MIDI B Channel=103

Selecciona el canal MIDI B

MIDI CH. A CV=104

Decide que sale de la salida CV de canal

MIDI CH. B CV=105

Decide que sale de la salida CV de canal

MIDI CH. A Gate=106

Decide que sale de la salida GATE de canal 0-Nota ENCENDIDO; 1-Velocity > 50%; 2-ModWh. > %50; 3 al 127 LFO

MIDI CH. B Gate=107

Decide que sale de la salida GATE de canal

PitchBendScale CH. A=108

Cantidad de bend en semitonos, centrado en el tono activo (so 1/2up, 1/2 down)

PitchBendScale CH. B=109

Cantidad de bend en semitonos, centrado en el tono activo (so 1/2up, 1/2 down)

AfterScale CH. A=110

Aftertouch en semitonos

AfterScale CH. B=111

Aftertouch en semitonos

VelScale CH. A=112

Define el valor mínimo de Velocity value

VelScale CH. B=113

Define el valor mínimo de Velocity value

MIDIClk=114

Reloj MIDI APAGADO / ENCENDIDO

0- APAGADO 1- ENCENDIDO

TEMPO IN Div.=116 0 to 127

Divisiones de la Entrada del TEMPO reflejadas en el CLK.

0 y 1= 1/1; 2 = 1/2; 3 = 1/3; 4 = 1/4; etc.
No afecta a la función Pulso de tiempo o al RELOJ MIDI .

Valores del 0-15 eligen un canal; 16-127 el canal de MIDI es TODOS
Valores del 0-15 eligen un canal; 16-127 el canal de MIDI es TODOS
0-Nota; 1-velocity; 2-mod; 3 al 127 LFO (Velocidad definida por CLocK OUT)

Para más información en los estándares MIDI visita www.midi.org

0-Nota; 1-velocity; 2-mod; 3 al 127 LFO (velocidad=<PULSA> PGM_A)

0-Nota ENCENDIDA; 1-Velocity > 50%; 2-ModWh. > %50; 3 al 127 LFO

Circuitos que Crean, Modifican y Modulan el Sonido
FIGURA 16: Conecta el Korg SQ-1 al 0-Coast via CV/GATE

¡Sigue las Flechas!
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Además del circuito MIDI, el 0-Coast tiene un flujo de
señal 100% analógico, con perillas y controles para
todos los parámetros que moldean el sonido. Esto te
ayuda a entender que hace cada circuito para crear,
modificar y modular el sonido. El flujo de señal viaja
de izquierda a derecha empezando por el ciruito de
Control y termina en el circuito Dynamics. Si ves la
carátula del 0-Coast, notarás las líneas doradas que
representan el flujo de la señal (FIGURA 1). Algunas
de estas conexiones siempre están activas, otras son
Normalizaciones, esto significa que pueden ser sobre
escritas usando parches de conexión. Estas
Normalizaciones están indicadas cada que ves una
línea dorada con una flecha apuntando a un jack de
entrada (FIGURA 17).

FIGURA 17: Típico diagrama de Normalización

Influencia del exterior, control:CTLR

Aquí es donde el circuito MIDI, Reloj, Voltajes Aleatorios y Procesamiento de CV
se encuentran alojados. Estos circuitos permiten controlar, modular y sincronizar
el 0-Coast desde fuentes externas vía la entrada de MIDI, el reloj externo CLOCK
IN o la función TAP TEMPO.
La entrada MIDI Mini-jack utiliza un conector menos “estorboso” que el conector
DIN. Este mini-jack es bastante simple y ligero. Si deseas conectar un dispositivo
MIDI como el secuenciador Korg SQ-1 o Electribe 2, simplemente conecta los
dos dispositivos utilizando el cable estéreo TRS Mini-Jack como se muestra en la
FIGURA 15. Para poder utilizar el 0-Coast con dispositivos tradicionales que
tengan el conector DIN, usa el adaptador MIDI incluido. Una vez que la comunicación MIDI está establecida, es posible que desees personalizar los parámetros
MIDI para un uso especial. Hemos provisto la unidad con dos formas diferentes
para modificar los parámetros MIDI: programación local y programación Sysex.
Para más información, ve a la sección titulada: "Usa el 0-Coast con otros dispositivos " en la segunda parte de este manual.
Si sigues las líneas doradas del circuito MIDI A CV, notarás que está conectado al
tono del oscilador (FIGURA 18). Esta pre conexión entre el circuito MIDI A y el
oscilador permite tocar el 0-Coast desde un controlador MIDI. Para escuchar
esto, primero, coloca el 0-Coast en el "Sonido Default" (FIGURA 8) luego conecta
el controlador MIDI como se ve en la (FIGURA 14) una vez hecho esto toca
algunas notas o envía una secuencia desde el controlador MIDI. Esta conexión
está siempre activa y no puede ser sobre escrita; Aún así puedes parchar control
de señal a la entrada 1V/OCT en el Oscilador para controlar el tono desde otra
fuente o incluso dos fuentes al mismo tiempo (es decir MIDI y CV).

FIGURA 18:
MIDI A CV: Normalización

MIDI B, Arpegio controlado por MIDI
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FIGURA 19: MIDI A y B Normalizaciones

MIDI A CV y Gate están siempre
conectados al tono del oscilador y al
Gate del CONTOUR (está última
conexión puede ser sobre escrita
mediante el parcheo). También existe
una opción MIDI adicional en el 0-Coast:
MIDI B tiene salida de CV y GATE. Estos
jacks emiten voltaje en el mismo rango
que todas las salidas encontradas en el
0-Coast, pero a diferencia de las demás
salidas, éstas pueden ser configuradas
para reaccionar en distintas formas
según la señal MIDI de entrada. Por
ejemplo las salidas de control de voltaje
CV pueden ser asignadas a la velocidad,
altura de nota, rueda de modulación o
aftertouch. Si no requieres canales MIDI
adicionales, MIDI B CV puede actuar
como un LFO triangular adicional y MIDI
B Gate puede ser un LFO cuadrado adicional. Ve la sección de Programación para encontrar los detalles para lograr estos
resultados. Adicionalmente, se encuentra una referencia sencilla en la parte inferior del dispositivo, encontrarás todos los
parámetros y como introducirlos para lograrlo.
Si siguen las líneas doradas del circuito MIDI A Gate, encontrarás que está normalizado a la entrada gate del CONTOUR (FIGURA
19). Esta normalización entre el circuito MIDI A Gate y el CONTOUR permite controlar la amplitud del 0-Coast disparando el
circuito CONTOUR, el cual está normalizado para controlar el circuito DYNAMIC. Esto significa que cuando no hay nada conectado
al circuito de entrada CONTOUR Gate ni a la entrada DYNAMIC CV, la salida CONTOUR modula a DYNAMICS. La forma de
escucharlo es colocar al 0-Coast en el "Sonido Default"(FIGURA 8, Página 8) y tocar algunas notas o enviar una secuencia desde
un controlador MIDI. Es posible cambiar la ruta de esta conexión, parcheando a la entrada Gate del CONTOUR. Esta técnica es
usada para controlar el sintetizador de manera cromática en un teclado con blancas y negras, este estilo de síntesis es asociada
con la Costa Este, popularizada por el miniMoog.
El Reloj, voltajes aleatorios y procesamiento de CV son descritas a profundidad en la segunda parte de este manual. Es necesario
notar que no existen líneas doradas en estos circuitos. Esto es porque pueden ser usadas de manera más avanzada y utilizarse en
múltiples destinos.

Arpegio controlado por MIDI

Arpegiador: PGM_A=[ENCENDIDO]- Este selecciona uno de los dos tipos de arpegio. (El Arpegio es activado desde la página de
ejecución [PRESIONANDO] PGM_A Y PGM_B al mismo tiempo.)
PGM_B = [APAGADO] – Latch & Shift APAGADO (Default). Este es el arpegio tradicional, en el cual se reproducen las notas en el
orden que fueron presionadas, mientras el 0-Coast mantiene la velocidad del reloj.
PGM_B =[ENCENDIDO] – Latch & Shift ENCENDIDO. Este arpegiador va sumando notas en el orden que sean tocadas y continúa
tocándolas en orden hasta que sean soltadas. Tocar cualquier nota una segunda vez la remueve del arpegio. Es posible tocar hasta
20 notas. En caso de tocar más de 20 notas, cada nueva nota provoca que la primera nota sea removida del arpegio.

Señales
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Cada elemento del 0-Coast existe
teniendo múltiples señales en mente, ya
sea creándolas, modificándolas,
enviándolas. La interacción de las señales
entre sí, es la parte medular del
funcionamiento de los sintetizadores. Las
señales aparecen en las salidas y pueden
ser parchadas a las entradas. Éstos toman
la forma de voltaje a distintos niveles en
un rango de +/-10V.

Audio:

Las señales de audio cambian de nivel de voltaje,
es decir oscilan, en una frecuencia audible para el
ser humano. Éste tipo de señales son las que tú
realmente puedes escuchar cuando son enviadas al
sistema monitoreo. En algunos casos, las señales de
control también puede oscilar de manera audible.

Ejemplo:

FIGURA 20: Onda Triangular Rango Audible
Un ciclo = 0.166 mS
+5V

-5V

Salida Cuadrada y Triangular

6 KHZ = ~G8

Existen algunas señales básicas. Cada
entrada tiende a "esperar" un tipo
particular de señal, pero como todas ellas
CV: LFO (Oscilador de Baja Frecuencia):
FIGURA 21: Oscilador de Baja Frecuencia
tienen el mismo formato (+/-10V) existen
El término “control de voltaje” se refiere a cualquier señal
Un Ciclo = 5 Segundos
continua utilizada para controlar un parámetro. En muchos
muchos casos en los que el utilizar
+8V
de los casos, el control de voltaje se mueve a una
señales “erróneas " es igual de útil y
frecuencia muy baja, difícil de percibir por el oído incluso
siendo amplificada. En vez de esto es más fácil escuchar
musical que utilizar las señales "correctas".
los resultados del control de voltaje CV modificando
Así que no pongas mucha atención a
parámetros audibles.
esto. Existen muchas "áreas grises" donde
0V
Tiempo
la señal puede ser interpretada de varias
Ejemplo:
Salida
SLOPE
formas dependiendo su uso, así que, la
experimentación es
indispensable. Aquí te
CV: Voltaje Aleatorio
mostramos algunas
Como su nombre lo dice los voltajes aleatorios no son
FIGURA
22:
Voltaje
Aleatorio
Escalonado
señales básicas,
predecibles. En un uso adecuado, los voltajes aleatorios
acompañados por una
+10V
pueden darle vida a un parche, creando momentos
representación gráfica
impredecibles. También puede ser usado para generar
cambios aleatorios en el timbre en melodías predecidel voltaje en el tiempo.

0V

0

1

3

2

4

5

6

Número de Pulsos de Reloj

7

8

9

bles o incluso puede generar melodías impredecibles
con ajustes de timbre y rítmicos, creados de manera
gestual por el ejecutante. Provee de "identidad propia"
al sintetizador, permitiendo improvisar con la máquina.
Además con parcheo creativo puede ser usado como el
núcleo de composición en la música auto generativa.

Gates y Reloj:

Triggers, gate y el reloj son usados para iniciar eventos y cambiar entre estados. En vez de ser como los demás tipos de
control de voltaje, tienen dos estados, gate alto y bajo. "Alto" es usualmente una señal de +8 V cuya longitud (en tiempo)
es variable (FIGURA 23) "Bajo" es 0V o sin señal.
Hay muchas similitudes entre este tipo de señales. Ten en mente que el 0-Coast responde a las señales de manera
similar. Sin embargo un Gate tiene una duración mayor que va de los mili segundos a mantenerse "siempre encendido".
Y la longitud del Gate (en tiempo) es nombrada como el ancho de Gate. De manera similar, las señales de Reloj son
como Gates en el estado “alto" a intervalos regulares. Tanto las salidas Gate como a las entradas, responden a cualquier
señal que esté en el rango de 0V a 2V o mayor a esto.

Ejemplos:

Salida Gate: EON Salida Gate

FIGURA 23: Típica Señal de Gate

FIGURA 24: Típica Señal de Reloj

Gate Alto
+8V

0V

+8V

Gate Bajo
Tiempo

0V

Tiempo

Atenuación
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Atenuación

Atenuar una señal es simplemente disminuir su
amplitud. La atenuación en una señal de audio tiene el
efecto de callar la señal o "bajarle". La atenuación en el
control de voltaje tiene el efecto de disminuir la
profundidad de modulación, reduciendo el efecto que
tiene la señal fuente sobre la señal destino.

Ejemplos

El 0-Coast tiene un Atenuaversor Multiplicador, el cual
controla la profundidad de modulación en sus
respectivos parámetros (hablaremos de este tema más
adelante). Para los Atenuadores de señal de entrada,
como el encontrado en OVERTONE, la amplitud cero es
encontrada cuando la perilla es girada en su totalidad
con dirección contraria a las manecillas del reloj,
resultando en modulación 0 sin importar la señal de
entrada.
FIGURA 25:
Voltaje Aleatorio Escalonado
+10V

0V

+10V

Time

FIGURA 26:
Voltaje Aleatorio Escalonado
(Atenuado)

Inversión

Invertir una señal es simplemente voltearla de
cabeza. Por ejemplo, invertir una señal de
desplazamiento de +5V resulta en un
desplazamiento en -5V. Invertir una secuencia
positiva (FIG. 28 ) resulta en una secuencia
negativa con los mismos "intervalos" entre los
pasos (FIG. 29). Cuando este proceso es aplicado
en una melodía se lo conoce como la clásica
técnica de Contrapunto.
Invertir Señales de Audio, en la mayoría de los
casos, no tiene efecto en el sonido, exceptuando
cuando se mezclan con señales relativas, o al
invertir múltiples veces por ciclo (conoce más
con el módulo modDemix "Modulador de
Anillo" o “Ring Modulator").
Un Atenuaversor permite que la señal sea
invertida por el usuario en un rango porcentual
de la señal original, obteniendo el CERO en la
posición de 12 en punto. Las entradas de CV,
como la encontrada en MULTIPLY CV, tienen un
atenuaversor incluido, para poder fácilmente
modular un parámetro en cualquiera de las
direcciones y profundidades requeridas.

FIGURA 28:
Voltaje Aleatorio Escalonado
+10V

0V

0V

+10V

Time

FIGURA 27:
Voltaje Aleatorio Escalonado
(Totalmente Atenuado = 0V)

0V

+10V

Time

FIGURA 29:
Voltaje Aleatorio Escalonado
(Invertido)

0V

0V

Time

0V

Time

Atenuaversión
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Un ejemplo de uso para el ATENUAVERSOR en el procesador de controles de la
entrada del Canal 2, es parchar un vibrato de profundidad variable. Si conectas un
SLOPE en ciclo directamente en la entrada del 1V/OCT del oscilador, obtienes un
vibrato, pero con un rango de muchas octavas. En vez, intenta parcharlo en la entrada
derecha del procesador de control, toma alguna de estas salidas hacía la entrada de
1V/OCT y ajusta la profundidad usando el ATENUAVERSOR del Canal 2. Con este
parche puedes controlar la altura de tono del oscilador usando la entrada MIDI. La
otra salida es idéntica a la primera, así que puedes controlar la profundidad de
modulación desde SLOPE a dos distintos parámetros usando un solo ATENUAVERSOR.
Si nada es conectado a la entrada izquierda, esta se encuentra inactiva. Si nada es
conectado a la entrada derecha, esta se encuentra normalizada a un OFFSET, que
también puede ser controlada por un ATENUAVERSOR. El ejemplo perfecto para
utilizar este Offset por si mismo es el parche “Sonido Default Drone", FIGURA 9. En
este parche, el Offset es conectado al circuito DYNAMICS para permitir que el sonido
pase a través todo el tiempo.

FIGURA 30:
Voltaje Aleatorio Escalonado
+10V

Como fue mencionado anteriormente (1), la entrada izquierda siempre se encuentra en
nivel “Unitario” (no hay control sobre su amplitud), mientras que la entrada derecha es
controlada con un ATENUAVERSOR. Un ejemplo práctico de invertir una señal: imagina
que que quieres tener un valor de OVERTONE que vaya descendiendo mientras el
CONTOUR va subiendo, siendo modulado por el CONTOUR en dirección opuesta del
circuito de DYNAMICS. Para lograrlo, puedes colocar OVERTONE completamente en
dirección de las manecillas del reloj, conectar CONTOUR a la entrada del Canal 2, colocar
el Canal 2 en contra de las manecillas del reloj (como lo puedes ver en le FIGURA 31)
parchar su salida a la entrada CV de OVERTONE y colocar el ATENUAVERSOR del
OVERTONE completamente en dirección a las manecillas del reloj.
Ya que las dos salidas son idénticas entre si, el procesador de control es un
multiplicador y puede ser usado para enviar una misma señal a dos destinos. Solo
necesitas conectar a la entrada derecha y colocar el ATENUAVERSOR completamente
en dirección a las manecillas del reloj, consiguiendo dos salidas idénticas disponibles.
Si la señal que estás conectando está siendo normalizada en alguna otra parte, puede
ser enviada a tres direcciones. Por ejemplo, SLOPE puede ser conectado a MULTIPLY
(vía Normalización), BALANCE y OVERTONE al mismo tiempo.

0V

Time

FIGURA 31:
Voltaje Aleatorio Escalonado “Atenuavertido”
+10V

0V

-10V

Time

Rangos de Control de Voltaje
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Ahora que ya hemos discutido el uso del control de voltaje para manipular parámetros a través del tiempo es importante introducir
el concepto de atenuación como un método para controlar el rango de movimiento.
Usando control de voltaje unipolar como el encontrado en SLOPE, es posible controlar el rango y dirección de modulación, en
relación a los valores del panel de control del 0-Coast, simplemente ajustando la posición de los ATENUAVERSORES asociados a las
entradas. Por ejemplo, usando la normalización de SLOPE a la entrada de CV MULTIPLY, esto consigue el efecto de rotar
manualmente la perilla de panel de control MULTIPLY a través del tiempo, iniciando con los valores como se muestra a continuación.

FIGURA 32:
Onda Triangular: Frecuencia Base
(Ninguna Señal de Control Aplicada)

FIGURA 34: Sumar el voltaje unipolar de SLOPE a la perilla MULTIPLY
del panel de control. El “rango” resultante de movimiento es indicado
por el área sombreada del panel de control MULTIPLY.

+5V

0V

-5V
Tiempo

FIGURA 33:
Onda Triangular:
Frecuencia de Modulación Exponencial
+5V

FIGURA 35: Con el ATENUAVERSOR de la entrada de MULTIPLY colocado
al mediodía, no se añade ningún voltaje al panel de control MULTIPLY
por lo tanto no hay algún efecto audible.

0V

-5v
Tiempo

Así deberías poder escuchar la forma Triangular de onda cambiando
de frecuencia a través del tiempo con el SLOPE en ciclo (FIGURA 33).
Si no escuchas ningún cambio, checa la posición del atenuador en la
entrada de Matemática de Voltaje, la cual controla la amplitud de
una fuente de CV mientras es aplicada en algún destino, en este
caso la entrada de 1V/OCT. Mientras aumentas su valor, la
profundidad de modulación incrementa, causando mayores
barridos en la frecuencia. La posición de la perilla gris del VCO A
tendrá un gran efecto en el sonido, ya que esta provee la frecuencia
base desde donde la modulación comienza (FIGURA 36).

FIGURA 36: Sumar el voltaje unipolar de SLOPE al OFFSET del panel de
control MULTIPLY resulta en un “rango” de movimiento indicado
por el área sombreada en el panel de control MULTIPLY.

FIGURA 37: Restando la salida unipolar de voltaje del OFFSET del panel de
control MULTIPLY, usando el ATENUAVERSOR de la entrada de MULTIPLY
para invertir la polaridad de la señal resulta en un “rango” de movimiento
indicado por el área sombreada del panel de control MULTIPLY.
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Oscilador
Coloca el 0-Coast en el “Sonido Default” (FIGURA 8 PÁGINA 8). Para escuchar como trabaja el oscilador, sirve de ayuda
presionar una tecla en tu controlador o colocar el 0-Coast en modo “Drone”, como se menciona en la Figura 9.
La voz del 0-Coast se genera en este circuito: un oscilador
controlado por voltaje VCO con núcleo triangular que genera
dos formas de onda (Triangular y Cuadrada) ilustrado en la
FIGURA 39. El OSCILADOR es la fuente primaria de sonido del
0-Coast. Coloca el BALANCE en dirección opuesta a las
manecillas del reloj para escuchar la señal emitida por la forma de
onda Triangular conectada internamente.
En el circuito de BALANCE nos referimos a esto como la
FUNDamental. La onda triangular tiene muy pocos armónicos, es
casi una representación pura de de nuestra frecuencia fundamental,
la cual es determinada por el panel de control PITCH, MIDI y el control
de voltaje conectado a la entrada 1V/OCT. El sonido de la onda
Triangular es puro y suave. Esta forma de onda es comúnmente usada
como punto de partida en las técnicas de síntesis de la Costa Oeste.
Ahora toma un cable y conéctalo a la salida Cuadrada del circuito
del OSCILADOR y envíalo a la entrada externa del circuito de
BALANCE como lo puedes ver en la FIGURA 38.
FIGURA 38:
Instrucción de Parcheo: Salida Cuadrada a la Entrada EXT. de BALANCE

¿Qué es un oscilador?

Un oscilador envía voltaje de manera constante en
un rango de -5v a +5v. El núcleo del 0-Coast
genera voltajes que suben en línea recta y luego
vuelven a descender, creando una forma de onda
triangular. Las otras formas de onda son creadas
usando un circuito que moldea la onda triangular
en otras formas, cada una con sonido único. La
frecuencia de oscilación determina la altura del
tono: a mayor frecuencia el tono será más agudo.
Un oscilador SIEMPRE está oscilando, lo único
que lo detiene es apagar el sistema.

FIGURA 39:
0-Coast: Formas de Onda Simultáneas
+5V

-5V

+5V

Tiempo

-5V

Tiempo

Asegúrate que el BALANCE esté completamente en contra de las manecillas del reloj. Deberías estar escuchando la forma
de onda cuadrada que tiene muchos armónicos nones, haciéndola más compleja y áspera. Esto logra tener un sonido más
agresivo. La salida de onda cuadrada es usada comúnmente como punto de partida en la síntesis de la costa Este. Estas
dos formas de onda nos brindan sonidos maravillosos. Tu puedes controlar manualmente la altura de tono o pitch
utilizando la perilla Coarse o Fine para un control físico inmediato, como en cualquier sintetizador modular. O también
puedes controlar el Pitch (altura de Tono) utilizando la entrada MIDI o conectando una señal de CV a la entrada 1V/OCT.
Intenta controlar el pitch del oscilador en estas maneras y compara los sonidos provenientes de las dos formas de onda en
diferentes tonos y frecuencias.
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Armónicos y Multiplicación
Si sigues las líneas doradas desde las salidas del circuito Oscilador, verás que
las ondas Cuadrada y Triangular están cableadas al circuito OVERTONE
(armónicos) FIGURA 40, donde la forma de onda cuadrada es usada para
agregar armónicos a la onda triangular (ya habrás notado que SLOPE también
está conectado al circuito OVERTONE, hablaremos de eso más adelante en este
manual). Estas conexiones pre existentes entre el Oscilador y el circuito
OVERTONE permiten darle forma al timbre del 0-Coast.

FIGURA 40: Typical Normalization Label

OVERTONE suma un sonido que es más agudo en frecuencia pero
relacionado armónicamente a la fundamental. Para poder escuchar este
efecto, regresa los parámetros del 0-Coast al “Sonido Default” y coloca el
control de BALANCE en dirección de las manecillas del reloj, así escucharás
únicamente los armónicos. Presiona una tecla en tu controlador o coloca los parámetros del 0-Coast en “Drone” (FIGURA
9 PÁGINA 8). Lentamente gira el control OVERTONE en dirección a las manecillas del reloj y escucha el cambio en el
timbre del sonido mientras el armónico se transforma de ODD a ¡¡, el cual es un estado de transición hacía EVEN y
finalmente a !! donde el circuito SLOPE es mezclado con el flujo de la señal de audio. Para escuchar SLOPE en la señal de
audio coloca SLOPE en modo ciclo y los valores RISE y FALL a las 9 en punto logrando rangos audibles. Coloca el
OVERTONE en dirección de las manecillas del reloj. Esto logrará un sonido poco armónico, similar a la modulación de
anillo (Ring Modulation), a menos que afines el SLOPE al Oscilador.
Sigue las líneas doradas del circuito OVERTONE al circuito MULTIPLY:
Esto indica las conexiones pre existentes de la señal proveniente del circuito OVERTONE al circuito MULTIPLY donde el
armónico solitario es multiplicado, creando armónicos adicionales y un sonido más rico y complejo. Coloca el OVERTONE en
EVEN y luego gira lentamente MULTIPLY en dirección a las manecillas del reloj. De esta forma podrás distinguir como cada
nuevo armónico va incrementando su volumen. Esto es lo opuesto a lo que pasa cuando se usa un Filtro Pasa Bajas (LPF es
un circuito comúnmente usado en los sintetizadores monofónicos
de la síntesis de la Costa Este). En vez de iniciar con una forma de
onda que ya cuenta con muchos armónicos, como la onda cuadrada,
FIGURA 41:
OVERTONE: Multiplicar Armónicos
y restar estos con un filtro, el circuito MULTIPLY SUMA armónicos a
una forma de onda que tiene menos armónicos, FIGURA 41. Esta
suma primitiva es una técnica importante parte de la síntesis de la
Costa Oeste.

+
-

+
-
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Modulación con Slope
Adicionalmente al panel de control MULTIPLY, el circuito SLOPE puede actuar como
una “mano fantasma” que puede ajustar MULTIPLY en tu ausencia. La línea dorada
indica que el circuito SLOPE es capaz de modular el circuito MULTIPLY mediante la
normalización en la entrada de CV de MULTIPLY. Esto significa que cuando no hay
nada conectado a la entrada CV de MULTIPLY, la señal de salida proveniente de
SLOPE pasa directamente al ATENUAVERSOR de MULTIPLY y de ahí sigue para
modular el circuito MULTIPLY. Una forma de escuchar esto es colocar el circuito
SLOPE en modo ciclo [PRESIONANDO] el botón Cycle hasta que <ENCIENDA EN
BLANCO>. Ajustando los parámetros RISE, FALL , Respuesta Variable, Atenuador de la
entrada CV de MULTIPLY , altera la forma en el que el timbre del 0-Coast es
modulado. El atenuador de CV es capaz de sumar y restar desde su panel de control,
el punto de “APAGADO” se logra cuando la perilla está al mediodía. Las ventanas de
actividad de SLOPE y MULTIPLY <ENCIENDEN> para mostrar su funcionamiento
(FIGURA 42). Antes de aprender la funcionalidad de estos controles, toma un
tiempo para experimentar y descubrir los sonidos.

FIGURA 42: MULTIPLY and SLOPE LED Activity

El SLOPE puede ser disparado (Trig) o colocado en modo ciclo. Dispararlo crea un solo ciclo, una función que inicia en los 0V y que
viaja hasta los 8V y de inmediato comienza a descender a los 0V. Aprenderemos más acerca de los SLOPE disparados más
adelante. Comienza por colocar el modo ciclo del SLOPE en <ENCENDIDO>. Esto crea una función continua que inicia en los 0v,
sube a los 8v, e inmediatamente, baja a los 0v, repitiendo este comportamiento hasta que el botón de Ciclo (Cycle) es
[PRESIONADO] otra vez desactivando el ciclo. Este tipo de función es llamada algunas veces como Oscilador de Baja Frecuencia
(Low Frequency Oscillator o LFO) un importante elemento encontrado en la técnica de la síntesis de ambas costas.
RISE dispone la cantidad de tiempo que le toma al circuito en viajar hasta llegar el máximo nivel. Colocar RISE con valores en
dirección a las manecillas del reloj incremente el tiempo que el toma al SLOPE en llegar a su máximo nivel, en otras palabras,
hace más lento el LFO.
FALL dispone la cantidad de tiempo que le toma al circuito
en bajar al mínimo nivel de voltaje. Colocar el parámetro
con valores en dirección de las manecillas del reloj,
incrementa el tiempo que le toma al SLOPE en regresar al
mínimo nivel, de nuevo, haciendo más lento el LFO

FIGURA 43 Tiempos de RISE y FALL Times; Respuesta Lineal

Estos dos controles también ayudan a determinar la
forma del LFO. Por ejemplo, un tiempo de RISE veloz con
un tiempo de FALL lento resulta en una onda Diente de
Sierra. Si los dos parámetros son colocados en tiempos
similares, resulta en una forma triangular (FIGURA 43)
La respuesta variable modifica la velocidad de estos
cambios (RISE y FALL) para lograr ser logarítmica, lineal o
exponencial (FIGURA 44). Con la respuesta logarítmica, la
velocidad de cambio disminuye mientras el voltaje
aumenta. Con la respuesta exponencial, la velocidad de
cambio aumenta mientras el voltaje aumenta. La respuesta lineal no tiene ningún cambio mientras el voltaje cambia. El
control de respuesta variable también es útil para incrementar o disminuir el tiempo total o la velocidad del LFO. Colocar el
valor cargado en dirección a las manecillas de reloj para lograr respuesta Exponencial, incrementa la velocidad del LFO,
mientras al ser colocado en respuesta lineal disminuye la velocidad del LFO.
FIGURA 44: Parámetros de Respuesta Variable

Nota: Esto asumiendo que el panel de control RISE está completamente en contra de las manecllas del reloj, es decir, no es afectado. También asumiendo que el parámetro FALL está a las 10:00

FALL LOGARÍTMICO

FALL LINEAL

FALL EXPONENCIAL
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Balance
El circuito BALANCE provee variaciones en la mezcla de la frecuencia
FUNDamental del oscilador y los armónicos generados por el circuito
OVERTONE y MULTIPLY. Sigue las líneas doradas hasta el lado derecho del
circuito BALANCE que está marcado como OVRTN. Debes notar como
otra línea dorada indica la normalización de la onda triangular al lado
izquierdo del circuito BALANCE pasando por la entrada Externa de
BALANCE. La mitad izquierda del parámetro BALANCE se encuentra
marcada como FUND (FIGURA 45).

FIGURA 45: Normalización en Balance

FUND es una forma corta de escribir fundamental. Esta es la frecuencia
fundamental o tono del núcleo del Oscilador. La forma de onda
Triangular representa esto de buena forma, ya que tiene menos
armónicos audibles. OVRTN es una forma corta de escribir OVERTONE.
Esto corresponde a el núcleo del Oscilador siendo procesado por los
circuitos OVERTONE y MULTIPLY. Esta señal es rica en armónicos, todos
ellos por encima de la frecuencia fundamental del núcleo del Oscilador.
Para escuchar como actúa el circuito BALANCE, primero presiona una tecla en tu controlador o coloca el 0-Coast en modo
“Drone” FIGURA 9, Page 8.
Gira la perilla BALANCE de izquierda a derecha. El sonido comienza como un tono simple y suave que se va transformando en
un sonido más complejo y rico en armónicos. Esto es similar a girar la perilla de un Filtro Pasa Bajas (LPF) en un sintetizador
clásico de la Costa Este, cuando se encuentra totalmente en contra de las manecillas del reloj, los armónicos de la onda
cuadrada o diente de sierra son reducidos a casi nada y el sonido es suave y opaco, incrementar la frecuencia de corte causa
que el sonido se vuelva brillante y complejo.
El BALANCE es útil para domar los timbres complejos y cambiantes del 0-Coast. Permite un gran control sobre la frecuencia
Fundamental. Esta parte del 0-Coast tiene el potencial de producir sonidos con una predominante porción grave cuando se
desea. Ya que los armónicos están por encima de la frecuencia fundamental, la porción intacta de esta actúa casi como una
sub-octava relativa a la parte derecha del control (OVERTONE). Girar la perilla de BALANCE manualmente o mediante control
de voltaje puede proveer el estilo de la síntesis de Costa Este, aunque el método para lograr esto esté basado en la síntesis de
la Costa Oeste. Esta difuminación de los estilos de las costas es la esencia de la síntesis del 0-Coast.
Ahora, aplica tu conocimiento de los circuitos de OVERTONE, MULTIPLY y BALANCE, para alterar el timbre del 0-Coast
manualmente. Experimenta con diferentes parámetros y coloca SLOPE en modo de ciclo para modular sus funciones a través
del tiempo.

Amplitud y Brillo
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DYNAMICS

Una pequeña línea dorada indica las conexiones pre existentes del circuito de
BALANCE con el circuito DYNAMICS (FIGURA 46). El circuito DYNAMICS provee
control simultáneo sobre la amplitud y la frecuencia de las señales entrantes al
circuito BALANCE. Es en esencia un Filtro Pasa Bajas (LPF) / amplificador controlado
por voltaje (VCA) . Una forma de escuchar el efecto del circuito DYNAMICS, es
colocar el 0-Coast en “Drone” (FIGURA 9, página 10). Coloca el control de
DYNAMICS en contra de las manecillas del reloj, después el valor de la perilla
BALANCE a las 3 de la tarde. El OVERTONE debe estar en EVEN y la perilla MULTIPLY
al mediodía. En este momento no deberías escuchar ningún sonido. Ahora,
lentamente gira la perilla DYNAMICS en dirección de las manecillas del reloj,
mientras lo haces, el sonido se vuelve al mismo tiempo más fuerte y más brillante,
mientras la ventana de actividad de esta sección <ENCIENDE NARANJA>.

FIGURA 46:
DYNAMICS Normalización

Mientras más incrementas el nivel de el circuito DYNAMICS, el sonido se vuelve más
fuerte y brillante, funcionando de una forma similar al Buchla 292 LPG (Low Pass
Gate); Un elemento fundamental en la síntesis de Costa Oeste. Sin embargo, en vez
de usar un componente vactrol que le da su característico “sonido lento “ al Buchla
292, el circuito DYNAMICS utiliza transistores en una topología que tiene más en
común con la síntesis de la Costa Este y quizás con instrumentos del lejano oriente.
Esta combinación de síntesis de la Costa Oeste con los circuitos de la Costa Este
logran el trabajo fino del 0-Coast, permitiendo que el Gate Pasa Bajas (LPG) trabaje
en tándem con un muy importante circuito
característico de la Costa Este: El envolvente
de cuatro estados al que le llamamos
CONTOUR.
¿Qué es un VCA?

CONTOUR

Para realmente entender el efecto y uso del
circuito de DYNAMICS, también debes
conocer el circuito CONTOUR, que está
normalizado a la entrada de CV de
DYNAMICS, indicado por la línea dorada que
conecta a la salida de la señal CONTOUR con
la entrada de CV de DYNAMICS FIGURA 47.
También notarás que el circuito CONTOUR
tiene normalizada la entrada de Gate a la
salida de GATE de la sección MIDI A, logrando
así que al presionar una tecla se generan un
Gate que inicializa el circuito CONTOUR. Si no
te encuentras usando el MIDI, puedes parchar
el “Sonido Percusivo Default” (FIGURA 52).
Deberías de escuchar un sonido percusivo y
lograr ver la ventana de actividad funcionar
mientras se <ENCIENDE> indicando que los
Gates son generados.

FIGURA 47:
CONTOUR Normalización

Un VCA usa una señal para controlar la amplitud de otra
y se define como un Amplificador Controlado por Voltaje
FIGURA 48:
VCA Respondiendo al Control de Voltaje Unipolar
+5V

-5V
Tiempo

La Señal de Control en un Envolvente de (0-8V), la Señal de Audio es una Onda
Triangular (+/- 10Vpp). El resultado es una Onda Triangular cuya amplitud es
controlada por un envolvente.

FIGURA 49:
VCA Respondiendo al Control de Voltaje Bipolar
+5V

-5V

Tiempo

La Señal de Control es ahora una onda sinoidal con una frecuencia baja
(+/-10VPP), la Señal de Audio es una Onda Triangular (+/-10Vpp). Nota: La
Porción negativa de la Señal de Control no tiene efecto, ya que la amplitud
de la señal no puede ir más allá de 0.

Amplitud y Brillo
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CONTOUR (continuación)
CONTOUR es un generador de funciones de 4 estados que crea CV capaz de controlar el circuito
DYNAMICS, resultando en envolventes de amplitud que definen en mayor medida el sonido del
0-Coast. Este acercamiento toma su inspiración del circuito Loudness CONTOUR encontrado en el
miniMoog, el cual es quizás el sintetizador de la Costa Este más conocido y usado.

FIGURA 50: Típica Señal de Gate
Gate Alto
+8V

ONSET o comienzo, introduce la cantidad de tiempo que le toma al circuito en viajar al máximo nivel,
que es el valor donde el sonido llega al máximo volumen. Poner la perilla de ONSET en dirección
opuesta a las manecillas de reloj provoca que el sonido alcance su máximo nivel casi de manera
instantánea, resultando en un sonido impactante y percusivo. Mientras más giras ONSET en dirección
opuesta, el circuito toma más tiempo en viajar a su máximo nivel, es decir el sonido toma más tiempo

Gate Bajo

0V

Tiempo

en iniciar.

Tan pronto como el circuito CONTOUR alcanza su máximo nivel, comienza a caer (DECAY) al nivel de Sostenido (SUSTAIN) donde se mantiene
así por el tiempo que el GATE se encuentre en estado ALTO (HIGH) o ENCENDIDO (FIGURA 50).

FIGURA 51: Contour Típica Función AD

El parámetro SUSTAIN determina el nivel máximo, mientras
el DECAY indica el tiempo que le toma al circuito en
alcanzar el nivel de SUSTAIN. Cuando el SUSTAIN se
encuentra totalmente en dirección opuesta a las manecillas
del reloj, el valor del SUSTAIN es nulo y el circuito
CONTOUR inmediatamente baja (DECAY) al mínimo nivel
de 0V o silencio cuando se encuentra controlando el
circuito DYNAMICS, operando como una función de 2
estados similar al circuito SLOPE (FIGURA 51).

+10V

ATTACK

0V

(ONSET)

DECAY

Tiempo

(DECAY)

Attack Decay (AD): La función es iniciada una vez que el Gate es
recibido en la entrada MIDI, con una velocidad y forma indicada por
el parámetro ONSET y el control de Respuesta Variable, esta va en
incremento hasta llegar al límite de los 8V. A continuación el circuito
SUSTAIN cicla la función acorde al valor de la perilla. Finalmente la
función vuelve “RELEASE” a 0V en una velocidad y forma determinada
por el parámetro DECAY y la perilla de la Respuesta Variable.
Nota: la longitud del GATE es ignorada ya que solo la porción de subida
RISE es detectada por la entrada.
FIGURA 52:
Sonido Percusivo Default: [PULSA] PGM_B para cambiar la velocidad.
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FIGURA 53:

Cuando el valor del SUSTAIN se encuentra
girado en la dirección de las manecillas del reloj,
el valor llega al máximo y no encontramos DECAY
en la función. FIGURA 53 es una función de 3
estados operando como un envolvente de tipo
ASR (ATTACK SUSTAIN RELEASE). Muchos
órganos eléctricos antiguos usaban este tipo de
control de amplitud.
Con el valor de SUSTAIN entre los valores máximos
y mínimos, el CONTOUR genera una función de 4
estados que al ser usado en conjunto con el
circuito DYNAMICS, produce el clásico envolvente
“ADSR” (ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE)
popularizado por los sintetizadores provenientes a
la síntesis de la Costa Este (FIGURA 54).
La perilla de Respuesta Variable, le da forma a la
velocidad de cambio (de los valores ONSET/
DECAY) para ser lineal, exponencial y todo lo que
hay en medio. Con la respuesta EXPONENCIAL, la
velocidad de cambio incrementa mientras el
voltaje incrementa. Con la respuesta lineal, no hay
cambio de velocidad de respuesta mientras el
voltaje cambia. El control de Respuesta Variable
puede ser usado para incrementar la velocidad y el
tiempo del CONTOUR. Al girar la perilla de
Respuesta Variable en dirección a las manecillas
de reloj, la respuesta se vuelve Exponencial
logrando un sonido más percusivo del 0-Coast.
Utilizando la respuesta Lineal se reduce la
velocidad, causando que el 0-Coast se desvanezca
hasta dejarse de escuchar.

LINEAL

+10V

(ONSET)
0V

SUSTAIN

(DECAY)

RELEASE

ATTACK

Tiempo en Segundos

ONSET (Attack) Sustain DECAY (Release) (ASR): Una vez que el Gate es recibido en la entrada del
circuito CONTOUR, la FUNCIÓN sube a una velocidad y forma definida por ONSET y el control de
Respuesta Variable e incrementa hasta que toca el valor máximo de 8V. Después el circuito SUSTAIN
altera la función acorde al valor del parámetro. Finalmente la función baja “RELEASE” a 0V con una
velocidad y SLOPE determinada por DECAY y la Respuesta Variable.

FIGURA 54:

EXPONENCIAL

Experimenta con diferentes valores en ONSET y
DECAY, por ejemplo el valor de SUSTAIN ponlo
alrededor de las 11 y la perilla de Respuesta
Variable a las 2 en punto. Esto te podrá ayudar a
entender mejor lo que ONSET y DECAY hacen.
Ahora modifica el ONSET colocando el valor
alrededor de las 9 en punto y el DECAY a las 3 en
punto, mientras experimentas con distintos valores
de SUSTAIN. Finalmente intenta utilizar diferentes
valores en la perilla de Respuesta Variable para
cambiar la forma y la velocidad del CONTOUR.

+10V

(ONSET)
ATTACK
0V

DECAY

SUSTAIN

(DECAY)
RELEASE

Tiempo en Segundos

Attack Decay Sustain Release (ADSR): Una vez que el Gate es recibido en la entrada de Gate del
Circuito CONTOUR, la función sube con una velocidad y forma indicada por el valor de ONSET y la
perilla de Respuesta Variable, incrementando su valor hasta alcanzar el máximo (8V). Después de
esto el circuito DECAY y SUSTAIN alteran la función acorde a los parámetros del circuito CONTOUR.
Finalmente la funcion cae (DECAY) de vuelta a 0V a una velocidad y SLOPE determinada por los
controles de Respuesta Variable.

Nivel

LINE OUT

28

FIGURA 55:
Normalización
Línea de Salida

FIGURA 56:
DYNMC OUT
Normalización

El “Sonido Default” utiliza la LÍNEA DE SALIDA (LINE OUT) para
monitorear el 0-Coast. El circuito DYNAMICS está conectado al circuito
LINE OUT, como lo indican las líneas doradas en la FIGURA 55.
Cuando no es posible utilizar esta conexión, el circuito DYNAMICS
tiene una salida adicional localizada debajo de LINE OUT, esta recibe
el nombre de DYNMC OUT (FIGURA 56).
La salida DYNMC OUT se encuentra a nivel modular y produce una
señal en el rango de 10v de pico a pico (+/- 10Vpp), la cual es tres
veces más fuerte que la típica señal de audio a nivel de línea
comúnmente usada en estudio o en los escenarios. La salida DYNMC
OUT solo debe ser utilizada al conectar el 0-Coast con
instrumentos capaces de soportar grandes voltajes producidos
por este tipo de salidas, por ejemplo los sintetizadores modulares.
El circuito LINE OUT tiene un parámetro de nivel que le da valor al volumen. Este parámetro de nivel es limpio hasta llegar al 80%
de intensidad, ahí comienza a sobresaturar y puede “clipear”. El indicador OVL (“overload”) enciende cuando se presenta “clipping”
en la señal. La salida LINE OUT es TRS (punta, anillo, manga) que provee de una salida estéreo de 2 canales (FIGURA 10). También
es correcto usar esta salida de manera MONO usando un cable tipo TS (Punta y manga). Esta salida es capaz de enviar señal a
audífonos, mezcladoras, pedales de efecto y cualquier dispositivo que utiliza señal de línea.
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Hasta este punto del manual, hemos usado variaciones del “Sonido Default” como un punto de partida para explorar los
parámetros sónicos del 0-Coast. Estos parámetros de creación de sonido (los circuitos de Oscilador, OVERTONE, MULTIPLY,
SLOPE, BALANCE, CONTOUR y DYNAMICS) están conectados entre sí de manera que ofrecen muchas posibilidades
únicamente girando una perilla.
A pesar de esto, los circuitos tienen un acercamiento diferente a la generación de sonido y modificación de timbre
encontrado en los tradicionales sintetizadores monofónicos, la arquitectura de flujo de señal fija es bastante similar a la
encontrada en estos y se pueden observar las mismas ventajas y limitaciones: un ejemplo de las ventajas es que es fácil
conseguir los “típicos” sonidos al presionar una nota en el controlador; Un ejemplo de las limitaciones es que el envolvente
de las notas (creado al introducir un Gate al circuito CONTOUR proveniente de la entrada MIDI A) siempre está atado a una
sola nota. (Como veremos más adelante, esta limitación puede ser fácilmente superada en el 0-Coast.)
En la siguiente sección entraremos a detalle en aquellas entradas y salidas las cuales no presentan pre conexión o no están
normalizadas, usaremos lo cables de parcheo para expandir el número de conexiones posibles entre los circuitos del 0-Coast.
Esto nos permitirá lograr sonidos más complejos y profundos.
Una vez que exploremos esas conexiones podremos observar el efecto de romper con la normalización, esta práctica de
romper las conexiones pre existentes tiene el potencial de cambiar el flujo de trabajo y la identidad del instrumento
completamente.
ENTRADAS:

SALIDAS:

FIGURA 57: 0-Coast: Entradas y Salidas

Conexiones listas para parchar
Al observa la carátula del 0-Coast,
encontraremos muchos puntos de
parcheo que no están conectados por las
líneas doradas a ningún otro. Para
comenzar, hagamos el Sonido “Drone”
(FIGURA 9). El cable de parcheo usado
para crear este sonido es un perfecto
ejemplo de una conexión no pre
existente o normalizada. La salida del
generador de offset es usada para
mantener “abierto” el circuito DYNAMICS
logrando que la señal proveniente del
circuito BALANCE pase a través todo el
tiempo. Con esta conexión, el circuito
DYNAMICS solo “abriría” en la
duración del envolvente conducido
por el circuito CONTOUR proveniente
del MIDI o de un Gate.

FIGURA 58:
Usa la Salida Random para modular OVERTONE: [PULSA] PGM_B para cambiar la velocidad.

Coloca el BALANCE a las 12 en punto o más arriba para escuchar el efecto y
manipular el control de OVERTONE. Ahora coloca la perilla OVERTONE
totalmente en contra de las manecillas del reloj (FIGURA 60). Ahora
conecta la salida RANDOM (Aleatoria) a la entrada de CV OVERTONE CV.

RANDOM

Salida

FIGURA 59: 0% Profundidad de Modulación

Figure 60: 0% Profundidad de Modulación

FIGURA 61: 50% Profundidad de Modulación
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OVERTONE

Entrada

La señal de salida RANDOM pasará a través de un cable de parcheo a la entrada
OVERTONE CV y de ahí modulará el Circuito OVERTONE. Gira el Atenuador hacía la
derecha para aumentar la profundidad de modulación. Hay que tener en cuenta
que si la perilla se encuentra completamente en dirección a las manecillas del reloj,
no escucharás ninguna modulación (FIGURA 59). Esto sucede ya que el panel de
control de OVERTONE decide la base desde la cual la modulación será “sumada”. Si
ya se encuentra en el valor máximo, no puede ser modulado de manera mayor.
Cuando la perilla se encuentra a las 12 en punto y el atenuador se encuentra
totalmente en contra de las manecillas del reloj, tampoco encontraremos
modulación ya que el atenuador de CV con el parámetro menor, reduce la
modulación a 0%. Girar la perilla de Atenuación en dirección completa a las
manecillas del reloj nos proporciona el 50% de profundidad de modulación y al
girarla por completo en dirección opuesta a las manecillas del reloj obtendremos el
100% de modulación. Es posible cambiar la velocidad del reloj CLK [PULSANDO] el
botón PGM_B en la velocidad deseada (si esto no funciona así, consulta la sección
“Normalizaciones” en la página 6)
La modulación aleatoria es solo una de muchas posibilidades con las que se puede
parchar la entrada de OVERTONE. Intenta otra fuente como la del circuito SLOPE
(recuerda encender el modo de ciclo). Escucha como la modulación periódica es
distinta a la modulación aleatoria. Intenta ajustar los controles en el circuito
MULTIPLY para escuchar el resultado al modular los circuitos MULTIPLY y OVERTONE
de manera simultánea (recuerda, SLOPE está normalizada para controlar el circuito
MULTIPLY). También debes
recordar que es posible
FIGURA 62: 100% Profundidad de Modulación
parchar cualquier entrada a
cualquier salida.
Describiremos de manera
simple todas las salidas y
entradas en este manual, pero
incluso la explicación más
extensa no cubrirá todas las
conexiones que son posibles.

Conexiones listas para Parchar
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Esta sección contiene descripciones cortas y ejemplos para todas las conexiones que no
forman parte del flujo de señal indicado por las líneas doradas en el 0-Coast. Al conectar
cables de parcheo a estos puntos de conexión, se expanden las posibilidades del
0-Coast, sin cambiar nada a su operación default. En la siguiente sección discutiremos
esos puntos de parcheo que sobre escriben las normalizaciones y tienen la capacidad
de cambiar la estructura de las voces del 0-Coast.
CTRL
Entrada de TEMPO: Esta entrada espera una serie de Gates, pulsos de reloj o cualquier
señal cuya forma de onda tenga similitud con la Onda Cuadrada. Estas señales de reloj
son combinadas con [PULSAR] el botón PGM_B y/o el Reloj MIDI (si este se encuentra
disponible).
CLocK: Esta salida envía una serie regular de gates o pulsos a un Tempo que puede ser
introducido [PULSANDO] el botón PGM_B o utilizando una señal de RELOJ MIDI
(Consulta la página 34 para más información acerca de las opciones MIDI). La salida CLK
puede ser conectada por ejemplo, a la entrada TRIG en el circuito SLOPE, para crear
funciones sincronizadas al tempo del 0-Coast.

FIGURA 63:
Voltaje Aleatorio Escalonado
+10V

Salida de Voltajes Aleatorios Escalonados: Esta salida envía un voltaje aleatorio cada
ciclo de reloj (FIGURA 63). Parchea esta salida a la entrada de 1V/OCT mientras el
circuito DYNAMICS se encuentra abierto para escuchar sus efectos en el tono del
oscilador.
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Número de Pulsos de Reloj

Matemática de Voltaje : Ve a la página 33
Oscilador:
Salida Triángulo: Esta salida es el núcleo del oscilador, esta cuenta con menos
armónicos y es el clásico inicio para construir la síntesis de la Costa Oeste. Esta salida
está pre conectada a la entrada del circuito OVERTONE y también esta normalizada a la
porción Fundamental del circuito BALANCE. El parchar un cable en esta salida no la
remueve del circuito BALANCE (para lograr esto, introduce un cable en la entrada de
BALANCE), pero permite poder enviarlo a otra entrada al mismo tiempo. Por ejemplo,
parchea al circuito MULTIPLY para escuchar una modulación veloz en el multiplicador
de onda, a la misma velocidad del oscilador.
Salida Cuadrada: Esta salida también se deriva del núcleo del Oscilador. Tiene la
misma cantidad de armónicos que la forma de onda triangular, pero los armónicos
aparecen con amplitudes mayores, esto lo convierte en la pieza inicial para construir
síntesis subtractiva técnica encontrada en la síntesis de la Costa Este. Parchea esta
salida a la entrada de BALANCE mientras giras la perilla en dirección a las manecillas
del reloj para escucharla.
Entrada Lin FM: El típico uso de la frecuencia modulada es superponer la frecuencia
de un oscilador encima de otra. El resultado es que el oscilador que es modulado
porta la información de la frecuencia de tono del otro oscilador en forma de
armónicos. La FM lineal intenta preservar la frecuencia base del oscilador portador,
permitiendo generar formas de onda ricas en armónicos mientras aún es posible
“ejecutar “ escalas musicales de manera correcta. La entrada de FM lineal es acoplada
de manera alterna (AC) y tiene un control de nivel. El 0-Coast solo cuenta con un
Oscilador, pero cuando el circuito SLOPE tiene el ciclo encendido es capaz de oscilar en
una velocidad audible, convirtiéndose en una gran fuente para lograr FM. Parchea el
circuito SLOPE a la entrada LlinFM para comprobarlo. Primero inicia con los parámetros
RISE y FALL a las 9 en punto, mientras tiene la Respuesta Variable en modo Lineal.
Mientras incrementas el índice FM ( usando el atenuador de la entrada LIN FM), la
amplitud de la señal de la frecuencia que modula al oscilador del 0-Coast es
aumentada y las señales resultantes, Triangular, Cuadrada, dinámica y Line OUT irán
incrementando su complejidad. En valores mayores al 80%, el bus del FM lineal entra
en modo distorsión y el 0-Coast no pude seguir las notas de manera precisa. Para
conseguir FM extrema (exponencial), intenta parchar el circuito SLOPE directamente a
la entrada de 1V/OCT FIGURA 33.

Frecuencia Modulada (FM):

FM es exactamente lo que su nombre intenta
describir: modular una frecuencia, por ejemplo la de
un Oscilador, usando control de voltaje.
Técnicamente, cualquier control es considerado FM
(por ejemplo parchar una secuencia a la entrada de
1V/OCT ). Sin embargo la frase Síntesis FM
usualmente se refiere a la modulación con un rango
audible, en otras palabras por lo menos usar un
oscilador en rango audible para modular la frecuencia
de otro. Esto no resulta en una secuencia melódica de
tonos si no en un cambio continuo de timbre.

Más de la FM:

El 0-Coast está preparado para hacer FM de manera
sencilla. Existe una entrada de CV nombrada “LIN”.
Cualquier señal parchada aquí modula la frecuencia
del oscilador (VCO) con una profundidad asociada
por el atenuador. Por ejemplo, conecta el circuito
SLOPE en <CICLO> a la entrada LIN, esto causará
que escuches la modulación como una modulación
al timbre, FIGURA 64. Mientras aumentamos el valor
el atenuador, la profundidad de modulación
incrementa y el cambio en el timbre es más
pronunciado. Al nivel máximo el circuito sufre
distorsión lo cual puede provocar que se perciban
variaciones en el tono del oscilador.
FIGURA 64:
Oscillator Linear FM
+5V

-5V

Tiempo
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1V/OCT: Esta entrada es usada para controlar el tono del 0-Coast desde un secuenciador de CV o un teclado de CV. También
es muy usada para hacer barridos en la frecuencia del 0-Coast y darle movimiento a los parches percusivos. En caso de querer
algunas texturas más interesantes, la entrada de 1V/OCT puede ser usada para implementar FM Exponencial. Cuando se es
usada para modular, considera conectar el ATENUAVERSOR de la sección de matemática de voltaje en serie antes para
controlar el índice de FM. Nota: Cualquier señal parchada a esta entrada 1V/OCT será sumada en conjunto a la señal recibida
en MIDI A CV. Si ya te encuentras controlando el tono del 0-Coast vía MIDI, esto puede ser utilizado para “transportar” la
escala o para modular.
OVERTONE CV: Esta entrada permite modular los armónicos creados por el circuito OVERTONE usando control de voltaje. Un
buen ejemplo de esto puede ser conectar el CONTOUR a esta entrada, resultando en un cambio dinámico del timbre durante
la evolución del CONTOUR.
TIME: Esta entrada ajusta el tiempo base del circuito SLOPE. Esto afecta
ambos parámetros RISE y FALL. Se puede apreciar cuando el SLOPE se
encuentra en modo ciclo. Introduce valores en el ATENUAVERSOR de la
entrada del circuito MULTIPLY de tal forma que el efecto del SLOPE pueda ser
escuchado fácilmente. Ahora parcha la salida RANDOM a TIME y escucha
como la velocidad del ciclo de SLOPE es modulada aleatoriamente. Intenta
cambiar los valores iniciales en RISE y FALL para escuchar las variaciones en
la modulación y como el sonido se modifica cuando la velocidad es rápida o
lenta. Para tener alguna variación extra también parcha EOC al CLK para
sincronizar el voltaje aleatorio con el generador SLOP. Esto resultará en una
nueva SLOPE seleccionada de manera aleatoria en cada Ciclo.
TRIG: Un Gate o una señal de Reloj (Clock) aplicada a esta entrada acciona
(Trigger) el circuito SLOPE, el resultado es una función que opera de 0V a 8V,
también conocida como Envolvente, cuyas características son definidas por
los parámetros RISE , FALL y Respuesta Variable. Esta función sube (RISE) de 0v
a 8V para inmediatamente caer (FALL) de 8v a 0v. Aquí no hay SUSTAIN. Para
obtener una función envolvente con sostenido, utiliza el circuito CONTOUR.
Conecta la salida CLK a la entrada TRIG de la función SLOPE.

FIGURA 65: Típica Función Trigereada
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ATTACK
0V

(FALL)
DECAY
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Attack Decay (AD): La Función es iniciada una vez que el
GATE es recibido en la entrada TRIG del circuito SLOPE.
Nota: La longitud del Gate es ignorada, ya que solo la
“porción de subida” es detectada por la entrada.

EOC (Fin de Ciclo): Esta salida de Gate se mantiene en estado Alto cuando el
SLOPE no está en la porción FALL (caída) de la función. Esta puede ser usada
para generar un reloj firme cuando el circuito SLOPE está en modo ciclo o
también para iniciar eventos en el instrumento, por ejemplo para generar una función parchando la entrada gate del circuito
CONTOUR que es usada para modular la entrada CV del cirucuito OVERTONE o también como una fuente de modulación que
genera una onda cuadrada.
CONTOUR
DCY: Esta entrada permite controlar con voltaje el parámetro DECAY. Por ejemplo, al tocar o secuenciar una serie de notas,
parcha una SLOPE lenta en modo ciclo a la entrada DECAY para causar notas que resuenen más largo o más corto mientras el
circuito SLOPE viaja de “arriba hacia abajo”
EON (Fin del comienzo): Esta salida Gate se mantiene en estado alto cuando se termina la porción ONSET del CONTOUR, y
llega a estado bajo cuando la porción DECAY termina. Esta puede ser usada para iniciar eventos en el 0-Coast tales como
disparar un SLOPE al parchar a la entrada TRIG

BALANCE y DYNAMICS
BALANCE CV: esta entrada permite usar control de voltaje para modular el balance entre la Fundamental y la salida OVERTONE
enviada al circuito DYNAMICS. Intenta conectar la salida CONTOUR a esta entrada y coloca el parametro BALANCE en dirección
completa a las manecilas del reloj. Esta entrada está normalizada a un offset de voltaje para que la perilla pueda ser usada como
panel de control cuando no haya un CV aplicado. Tan pronto como conectes un cable a la entrada CV BALANCE , la perilla se
convierte en un atenuador del control de voltaje entrante.
DYNAMICS: Esta salida contiene la misma señal que LINE OUT, pero a una amplitud completa para poder conectar el 0-Coast
con más equipo modular. NO es recomendable conectar esta salida a equipos que esperan señal de línea, ni a los audífonos.

Romper las normalizaciones
La sección de “conexiones abiertas” o disponibles nos mostró todos los lugares donde es posible expandir el uso del
0-Coast sin cambiar nada de la operación normal. En esta sección mostraremos ejemplos de conexión y parcheo con el
potencial de modificar la operación el 0-Coast completamente.
El 0-Coast utiliza entradas y salidas que son interruptores capaces de procesar las señales de manera distinta dependiendo si
un cable se encuentra o no conectado. Al conectar un cable en estos jacks la normalización es interrumpida y la señal
proveniente del cable es usada en el parche suplantando el valor original. A continuación mostramos una lista de conexiones
normalizadas dentro del 0-Coast que pueden ser removidas únicamente parchando un cable a la entrada o salida
correspondiente:
MULTIPLY CV: Esta entrada es controlada por el circuito SLOPE en el modo de operación normal. Intenta conectar la salida el
CV del MIDI B con el parámetro C3 para lograr algo similar al “Rastreo de Teclado” encontrado en los sintetizadores
monofónicos correspondientes a la Costa Este.
CONTOUR Gate: Esta entrada logra activar normalmente el Gate desde el MIDI A. Intenta parchar diferentes señales de reloj
o gate, por ejemplo la salida CLK mientras sigues utilizando MIDI para controlar el tono.
BALANCE: Normalmente colocamos este parámetro entre la Fundamental del oscilador Triangular y el resultado del circuito
OVERTONE. Intenta usar esta entrada con la onda cuadrada o incluso introduciendo audio desde alguna fuente externa al
0-Coast.
DYNAMICS CV: Esta entrada en el circuito DYNAMICS se encuentra normalmente controlada por el generador CONTOUR.
Parcharla con un Offset tiene como resultado el sonido “Drone”, como ha sido demostrado a lo largo del manual. Otros usos
potenciales incluyen la generación de SLOPE, la Salida de Reloj CLK, EON, EOC, Voltajes Aleatorios Escalonados y mucho más.
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Romper las normalizaciones dentro del 0-Coast abre mucho las posibilidades y flujo de señal. Estos conceptos pueden
llevarte lejos en la exploración, pero al seguir conectando, algunas preguntas comenzarán a surgir: ¿Qué pasa si quiero
controlar un parámetro con dos fuentes distintas al mismo tiempo? ¿Cómo puedo mandar la misma fuente de modulación a
más de un destino a la vez? ¿Qué pasa si quiero controlar un parámetro con rango positivo como el circuito OVERTONE con la
parte negativa de una señal positiva como el CONTOUR?
El circuito matemática de Voltaje, localizado por debajo de los circuitos CLK y RANDOM, es un pequeño y poderoso circuito,
que da respuesta a preguntas como estas. Este provee una pequeña probada del tipo de control conseguido en nuestros
sistemas modulares al usar módulos como MATHS. Los conceptos de SUMA, RESTA, OFFSET, INVERSION, ATENUACIÓN ,
AMPLIFICACIÓN Y SILENCIO están representados aquí.
La manera técnica y corta de describir la matemática de voltaje es:
·Las dos entradas de señal son sumadas, el resultado aparece en cada una de las señales de salida.
·La entrada derecha está normalizada con un offset y está equipada con un ATENUAVERSOR.
Si esto parece más ciencia que música, aquí hay una descripción más lenta y menos técnica con ejemplos. Las dos entradas
son mezcladas (Sumadas) juntas. El resultado aparece idéntico en ambas salidas inferiores. La entrada izquierda, o canal 1,
siempre está en “unitario”(es decir no hay control sobre su valor o polaridad), mientras tanto la entrada del lado derecho, está
más adelante procesada por un atenuador. (ve la página 18)
Un ejemplo del uso de la mezcla o suma de las dos entradas en el circuito, será generar voltajes aleatorios en el punto de
inicio de modulación del circuito MULTIPLY usando el circuito SLOPE. Para hacer eso, conecta SLOPE a la entrada izquierda, la
entrada Random a la entrada derecha, y cualquiera de las salidas a la entrada CV del circuito MULTIPLY. Coloca el
ATENUAVERSOR de la entrada derecha a las 12 en punto. Coloca la perilla MULTIPLY completamente en dirección opuesta a
las manecillas del reloj y el ATENUAVERSOR de la entrada CV MULTIPLY cerca de las 3 en punto. En este momento deberías
escuchar un sonido familiar cuando el circuito SLOPE modula el circuito MULTIPLY (recuerda que la perilla de BALANCE debe
estar colocada después de las 3 en punto para escuchar el circuito OVERTONE). Gradualmente gira el ATENUAVERSOR de la
entrada para escuchar la suma de los voltajes aleatorios sumados a la salida SLOPE. También puedes intentar sincronizar los
voltajes aleatorios al generador de SLOPE parchando la salida del EOC a la entrada del TEMPO, lo cual causará que un voltaje
aleatorio nuevo se presente cada ciclo del SLOPE.

FIGURA 66: Matemática de Voltaje
FIGURA 67: Canal 1+2
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FIGURA 68: SUM BUS
+5V
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SUM
OUTPUT:
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SALIDA SUM: La Salida SUM es una mezcladora de voltaje,
que permite la suma o resta de dos señales de cualquier tipo.
Cuando no hay nada conectado al Canal 2, la perilla actúa
generando OFFSET.
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El 0-Coast cuenta con entradas y salidas relacionadas con el estándar de los sintetizadores modulares de formato
Eurorack creados por Doepfer. Para más información acerca del formato visita http://www.doepfer.de/home_e.htm

FIGURA: 69
Cualquier CV o Gate que comparta estos
niveles de señal puede ser usado para
controlar el 0-Coast y viceversa.
Ejemplos: Secuenciar el 0-Coast con
el René o secuenciadores de
Korg/Arturia, procesar la salida
DYNMC en el Sistema 0 de
Make Noise

FIGURA 70:El
CV y Gate
proveniente del
0-Coast puede
ser usado para
controlar otros
dispositivos
Ejemplos: Usa el Convertidor MIDI-CV para tocar otros
sintetizadores modulares con un teclado MIDI, usa el
circuito CONTOUR para controlar la entrada de expresión en
pedales de Moog o de Earthquaker Devices.
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Simple Bajo con Brillo (Tony
Rolando)
Ajusta el BALANCE hasta las 11 en
punto por un sonido con más Brillo.
Ajusta la Dinámica de las 2:00 a las
5:00 para un sonido más agresivo.

Fluttering Arpeggios
(Tony Rolando)
Ciclo de SLOPE ENCENDIDO
Coloca el resto de parámetros a tú
gusto, por ejemplo puedes usar el
Simple Bajo con Brillo como un
punto de partida para el sonido.
Enciende el Arpegio [presionando]
PGM_A y PGM_B
Toca el Arpegio como desees.

Sintetizdor con armónicos bajos y
octava menor ruidosa
(Tony Rolando)
Ajusta el Balance a gusto, entre las
10:00 y las 12:00
Toca con el mismo método usado en
el parche Default, con MIDI o una
entrada de CV en 1V/OCT y un Gate
en el circuito CONTOUR.

(Continuación)
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Órbita de Ruido Afinado
(Tony Rolando)
El atenuador del LIN FM define la
profundidad del Ruido.
En dirección opuesta a las manecillas
del reloj, tendrás un tono simple y con
pocos armónicos. Mientras aumentas el
valor del LIN FM el sonido es orbitado
por ruido mientras que en dirección
completa a las manecillas del reloj, el
sonido es solo ruido.
Coloca DYNAMICS a las 12 y ajusta
incrementando el valor para un sonido
brillante y un tono más agresivo.
Toca con el mismo método usado en el
parche Default, con MIDI o una entrada
de CV en 1V/OCT y un Gate en el
circuito CONTOUR
Bajo de la Costa Este (Tony Rolando)
Requiere que el usuario calibre el
circuito ciclado del SLOPE.
Ver página 13 "7. Calibración: MIDI_A
y MIDI_B."
Toca con el mismo método usado en el
parche Default, con MIDI o una entrada
de CV en 1V/OCT y un Gate en el
circuito CONTOUR

Trinos de Arcadia (Walker Farrell)
Prende el Arpegiador y toca acordes.
Ajusta el control del Slope a tu gusto.

(Continuación)
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Wobble Bass (Walker Farrell)

Usa el SLOPE para el control de la
amplitud y el CONTOUR para un
control más lento en el circuito
OVERTONE. La velocidad del Wobble
está determinada por el tono (Coloca
el MIDI B CV en modo NOTA) Ajusta el
parámetro RISE para obtener el rango
de tono deseado.

Eco Controlado por el Teclado
(Walker Farrell)
El tiempo del eco sigue la altura del
tono (coloca el MIDI B CV en modo
NOTA).

Bajo Sincronizado
(Walker Farrell)
Usa el SLOPE como un VCO
diente de sierra, sincronizado al
Oscilador. Coloca el MIDI B CV
en modo LFO, y <pulsa> un
tempo lento en el botón
PGM_A. Ajusta el control SLOPE
al gusto. Esto suena mejor en los
registros graves.
LFO
(SLOW)

(Continuación)
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Krell (Walker Farrell)
Reverberación recomendada

Borra los datos MIDI manteniendo PGM_B
presionado. Coloca el ATENUAVERSOR de la
sección de Matemática de Voltaje al gusto en el
rango positivo (empieza a las 3:00). Este parche
es auto generativo. Gracias Todd Barton.
Variación: coloca el tono del oscilador completamente en dirección de las manecillas del reloj,
RISE y FALL a las 10:00, el ATENUAVERSOR del
circuito Matemática de Voltaje a las 9:00.

Campana de Meditación (Leo Méndez)
Reverberación recomendada
Coloca Slope en modo Ciclo y asegúrate que la
perilla de Respuesta Variable sea lineal. Gira la
perilla BALANCE a tu gusto para escuchar más
armónicos. La perilla de LIN FM a las 12:00.
[PULSA] PGM_B a un tempo muy lento.
Variación: Gira DECAY a las 12 en punto para
lograr sonidos metálicos cortos.
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Salidas del Pin:
P1
P2
1----------5
2----------4
3----------2
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