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El C109 Attenuator Multiples es una combinación de un
atenuador y tres múltiples en un modulo.
Los múltiples y los atenuadores son muy importantes en los
sistemas modulares. Un múltiples permite mandar la misma
señal a varios destinos y un atenuador reduce la amplitud de
la señal permitiendo controlar la cantidad de señal que se
quiere enviar a un destino.
En el C109 la salida del atenuador esta internamente
conectada al múltiples numero 1. Esta conexión es muy útil ya
que permite enviar la misma cantidad de señal a varios
destinos ( por ejemplo la misma cantidad de LFO a un VCO ).
Insertando un conector en el jack marcado un linea de puntos
en el múltiples 1 la conexión se rompe permitiendo que el
múltiples y el atenuador trabajen de forma independiente.
De la misma manera los múltiples 2 y 3 están conectados entre
y esta conexión también puede ser cortada insertando un
conector en el jack marcado con una linea de puntos en
múltiples numero 3.
Este modulo es pasivo por lo que no consume corriente.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
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Un atenuador reduce la amplitud de una señal. El potenciómetro LEVEL controla la cantidad de reducción de la señal de entrada.

MULTIPLES 1

1

2

Los cuatros jacks están interconectados. Para trabajar de forma
independiente del atenuador, incluso cuando no hay nada
conectado al atenuador, se debe insertar un conector al jack
marcado en color rojo (señalado con una linea de puntos en el
panel ).

MULTIPLES 2 y 3
Los Multiples 2 y 3 están interconectados. Pueden ser usados
con un solo multiples de una entrada y seis salidas o como dos
multiples independientes. Para usar el Multiples 3 de forma
autónoma, se debe inserta in conector en el jack marcado en
color rojo ( señalado con una linea de puntos en el panel ).
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DATOS TECNICOS
Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
Anchura del módulo : 1 MU ( Moog unit )
Profundidad del módulo : 28 mm
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MODULAR SYNTHS

HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

5

