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El C100 Power System es la solución para dar corriente a tu 
sistema modular.

El C100 Power System está compuesto por

- Un C100 Power Module, que alberga la entrada para fuente de 
alimentación externa, el interruptor de encendido y apagado , 
leds indicadores de funcionamiento y ademas el modulo Voltage 
Sources.
- Una fuente de alimentación externa universal (funciona a 
100-240V y 50-60Hz).
- Un conversor interno DC /DC de alta calidad.
- Una placa de distribución de corriente.
- Cables de alimentación.

Las ventajas de este tipo de sistema son :

- No hay voltaje peligrosos dentro del mueble del modular.
- Es mucho mas ligera que una fuente de alimentación linear 
haciendo el modular mas fácil de transportar.
- Usar una placa de distribución reduce a 0 los cable de 
alimentación no usados dentro del modular.

El C100 Power System es muy fácil de instalar y no se necesitan 
herramientas especiales ( solamente un destornillador ). En el 
manual hay una guía de instalación paso a paso.

El  C100 Power System puede proporcional hasta un 1 Amp 
(+/-15). Los 5V se derivan del raíl de +15V y puede proporcionar 
hasta un máximo de 100mAmp. El rail de 5V voltios solo usa el 
amperaje necesario en cada momento y si no hay módulos en el 
modular que usen el raíl de 5V todo el amperaje estará disponible 
en el raíl de +15V.

El C100 Power System esta diseñado para poder alimentar hasta 
24 módulos, lo que equivale mas o menos a un modular de 32-36 
espacios. Todo depende del consumo individual de cada módulo 
y el numero de paneles no simples que haya instalados en el 
sistema.

Incompatibilidades conocidas

Por incompatibilidades de diseño Synthesizers.com Q109 
Envelope Generator no funciona correctamente usando el C100 
Power System
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C100 POWER SYSTEM
POWER MODULE

Entrada DC

Led indicador de la fuente 
de alimentación (-15V )

Interruptor de encendido

Salida de  voltaje �jo
(-5V)

Salida de  voltaje �jo
(+5V)

Salida de  voltaje �jo
(+10V)

Salida de  voltaje �jo
(+2.5V)

Led indicador de la fuente 
de alimentación (+15V )

Led indicador de la fuente 
de alimentación (+5V )
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

LED INDICADORES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Estos leds indican si la fuente de alimentación interna está 
encendida y si todos los voltajes están funcionando .
  

VOLTAGE SOURCES

Estos cuatro jacks son salidas �jas de voltaje. Estos volta-
jes son muy útiles para añadir un o�set a señales de 
modulación, para usarlos propiamente como señales de 
modulación etc. El modulo necesita estar conectado a 
placa de distribución para funcionar ya que los voltajes 
no están directamente tomados de la fuente de alimenta-
ción interna.

ON / OFF SWITCH - DC INPUT

El interruptor On / O� enciende y apaga la fuente de 
alimentación interna. El adaptador de corriente externo 
debe de ir conectado al conector DC Input.
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INPUT
24V
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+ 10V+ 5V

+ 2.5V- 5V

VOLTAGE SOURCES

-15V +5V +15V



C100 power system

4HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

GUíA DE INSTALACIÓN

POWER MODULE

CONVERTIDOR
DC /DC

PLACA DE
DISTRIBUCIÓN

Esta imagen muestra como quedara el  C100 Power cuando termine la 
instalación. Por favor siga los paso de instalación indicados en esta guía.

Por razones de seguridad y para evitar dañar el sistema , 
asefurese antes de empezar de que la fuente de alimen-
tacion externa no esta conectada al frontal del C100 
Power Module. ¡IMPORTANTE !

PASO 1
Coloque el convertidor DC /DC y la placa de distribución en el lugar que quiera 
instalarla dentro del mueble. Compruebe que los cables proporcionados tienen la 
su�ciente longitud para conectar el convertidor DC / DC al C100 Power Module y la 
placa de distribución al convertidor DC /DC.
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PASO 2
Usando los espaciadores proporcionados, atornille al mueble el convertidor DC / 
DC y la placa de distribución.  ¡No instale las placas sin los espaciadores!
En caso de que quiera taladrar los agujeros en el mueble antes de instalar las 
placas , encontrara unas plantillas con las medidas y diámetros en la pagina 8 de 
este manual.
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PASO 3
Conecte el convertidor DC /DC al C100 Power Module usando el cable conector 
que se ve en la fotografía.  El conector está diseñado de tal manera que es imposi-
ble conectarlo al revés. 

PASO 4
Conecte el convertidor DC /DC al la Placa de Distribución usando el cable conector 
que se ve en la fotografía.  El conector está diseñado de tal manera que es imposi-
ble conectarlo al revés. 
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PASO 5
Conecte los módulos a la placa de distribución usando los cables blancos. 

No se olvide de conectar el C100 Power Module a la placa de distribución

Conecte el
C100 Power Module

PASO 6
 - Conecte la fuente de alimentación externa al la entrada DC Input localizada en el 
panel frontal del C100 Power Module.
- Conecte la fuente de alimentación externa a la corriente y encienda el C100 
Power Module.

Los indicadores de la fuente de alimentación el el C100 Power Module deberían 
encenderse. En caso de que no lo hagan , apague el C100 Power Module y revise 
que las conexiones están hechas como se indica en esta guía de instalación.
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Ø3,2

PLANTILLAS DE TALADRADO
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Estas plantillas están pensadas en caso de que se quiera taladrar el mueble donde 
se va a instalar el C100 Power System. Todas las medidas están en milímetros. Se se 
imprime esta plantilla asegurarse que se hace a tamaño real. Una manera fácil de 
comprobarlo es superponer la placa sobre el papel que se ha impreso y ver que los 
agujeros coinciden. 
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PLACA DE DISTRIBUCIÓN

Esta plantilla se corresponde con la Placa de Distribución V1.5
Si tu Placa de Distribución V1.0 vaya a la página 10.

Todos los agujeros tienen el mismo diámetro. 
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PLACA DE DISTRIBUCIÓN

6 59,5 71,5 14

4
56

4

151

Ø3,2

64

Esta plantilla se corresponde con la Placa de Distribución v1.0

All holes have the same diameter
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


