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El C105 VC Noise / Lo-Fi  Machine MKII es un reductor de 
frecuencia de muestreo controlado por voltaje y un generador 
de ruido controlado por voltaje. Esta nueva version MKII 
expande las posibilidades del modulo con nuevas 
características que permiten usarlo de maneras que antes no 
eran posibles. Ahora el C105 MKII se puede usar con un circuito 
tradicional de muestreo y retención , como un generador de 
reloj controlado por voltaje , como un generador de 
gates/triggers aleatorios,como un �ltro paso alto controlado 
por voltaje e incluso como un oscilador de onda cuadrada.

Las nuevas caracteristicas del C105 MKII son :

- El reloj interno tiene un nuevo modo LOW que permite usar el 
modulo como un circuito tradicional de muestreo de retencion 
( Sample and Hold ).
- El modulo  acepta señales de reloj externo por lo que puede 
ser sincronizado a otros módulos.
- Tiene salida de reloj con lo que puede ser usado como reloj 
maestro.
- El �ltro pasivo paso alto de primer orden ha sido sustituido 
por un �ltro paso alto de segundo orden y controlado por 
voltaje.

El C105 MKII esta basado en un circuito de muestreo y 
retención con un reloj interno controlado por voltaje  que va de  
0,2Hz hasta los 44KHz.   Este amplio rango de frecuencia junto 
con las dos entradas de modulación ( FM ) permiten crear 
desde sutiles efectos digitales y aliassing a sonidos ásperos y 
Lo-Fi .

El generador interno de ruido blanco combinado con el S&H 
son una combinación perfecta para crear ruido variable en 
frecuencia ,  voltajes aleatorios etc.

Ademas de todo esto , el modulo cuenta también con un �ltro  
de segundo orden paso alto controlado por voltaje y con salida 
independiente.
 
C105 características principales :

- Generador interno de ruido.
- Reloj controlado por voltaje con dos rangos :
      * Low : 0,2Hz hasta 125Hz
      * High : 125Hz hasta 44KHz
- Entrada de reloj
- Salida de reloj
- 12db �ltro paso alto controlado por voltaje.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

SAMPLE FREQ

Este control establece la frecuencia de señal de reloj para el 
circuito interno de muestreo y retencion.  El reloj interno tiene 
dos rangos que se pueden seleccionar usando del interruptor de 
rango.  Los rango de frecuencia disponibles son :

 - HIGH : desde120Hz hasta 44KHz
 - LOW :  desde 0.2Hz hasta 150Hz

CLOCK LED

El led se enciende cada vez que se recibe una señal de reloj.  El led 
sigue el reloj interno a no ser que haya una señal conectada a la 
entrada CLOCK IN .  El tiempo de encendido lo determina el tiempo 
del pulso de la señal de reloj.

INPUT SELECTOR SWITCH

Este interruptor selecciona la señal a ser muestrada por el circuito 
interno de muestro y retencion. Hay dos opciones disponibles :

NOISE : generador interno de ruido blancogenerator.
LO-FI :  señal presente en la entrada LO-FI IN .

SF MOD 2 

Entrada de modulacion 2 de la frecuencia de muestreo. El poten-
ciometro SF MOD 2 establece la cantidad de modulacion. Este 
potenciómetro es una atenuador reversible. En la posición central 
no hay modulación , hacia la derecha atenúa la señal de entrada y 
hacia la izquierda atenúa e invierte la señal de entrada. Esta entra-
da acepta señales positivas y negativas y junto con el valor esta-
blecido por el potenciómetro SAMPLE FREQ la entrada SF MOD 1 y 
el selector de rango establece la frecuencia �nal del reloj interno.
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SF MOD 1

Entrada de modulacion 1 de la frecuencia de muestreo.  Esta entra-
da acepta señales positivas y negativas y junto con el valor esta-
blecido por el potenciómetro SAMPLE FREQ la entrada SF MOD 2 y 
el selector de rango establece la frecuencia �nal del reloj interno.

HP VCF

Este control establece la frecuencia de corte el �ltro paso alto. Las 
frecuencias inferiores a la frcuencia de corte son atenuadas con un 
ratio de 12 db  por octava.

SF MOD 1

HP VCF

L-F H-F

CLOCK IN

Entrada de reloj. Si una señal se conecta a esta entrada será usada 
como reloj para el circuito de muestreo y retencion. Cualquier 
señal positiva con un nivel superior a 3 voltios puede ser usada 
como señal de reloj. 

CLOCK IN

CLOCK OUT

CLOCK OUT

Salida de reloj. Si nada esta conectado a CLOCK IN la salida es el 
reloj interno, una onda cuadrada de 0 a 10V. En caso de que haya 
una señal conectada a CLOCK IN la salida será una onda de pulso 
de 0 a 10V con periodo positivo igual al tiempo que la señal está 
por encima de 3V.

VCF CV

Estrada de modulacion de la frecuencia de corte del �ltro paso 
alto. High pass �lter cuto� modulation input. Esta entrada acepta 
señales positivas y negativas y junto con el valor establecido por el 
potenciómetro HP VCF establece la frecuencia de corte del �ltro 
paso alto.

VCF CV
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HPF OUT

Salida del �ltro paso alto. La entrada del �ltro se toma de la salida 
del circuito de muestreo y retencion.

HPF OUT

LO-FI IN

Entrada de la señal a ser muestreada. Si no hay nada conectado a 
esta entrada el generador interno de ruido esta pre-conectado. 

LO-FI IN

OUT OUT

Salida del circuito de muestreo y retencion.
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Ajustes y conectores de corriente

    Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
    Anchura del módulo : 1 MU ( Moog unit )
    Profundidad del módulo : 52 mm   
    Alimentación: +15V@45mA ,  -15V@44mA
    Conectores de corriente : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )

DATOS TECNICOS

+15V+5V-15VN/C GND

Synthesizers.com

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !
Este módulo tiene dos conectores de 
corriente (Synthesizers.com y MOTM). 
Solo uno es necesario para alimentar  
el modulo (Synthesizers.com o MOTM).

Nunca conecte los dos
al mismo tiempo

 Synthesizers.com
power connector

MOTM
power connector

Clock frequency

Noise level

HP �lter cuto�
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


