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    El C110 2044 VCF es un �ltro paso bajo de cuarto orden 
basado en el clasico �ltro SSM2044. Este �ltro es el responsable 
del sonido en alguno de los sintetizadores polifónicos mas 
conocidos de los 80 como son el Korg Mono / Poly , Korg 
Polysix , Korg Trident, PPG Wave 2.2 and 2.3 ,EMU Emulator I, 
Kawai K3, Sx-240 , Siel Opera 6 ....

   El C110 esta diseñado usando la nueva reedición el chip 
original el SSI2144. Esta es una versión actualizada del diseño 
original con menos ruido, mejor diafonia pero preservando las 
características sonoras del diseño original.

Como muchos otros �ltros el SSM2044 sufría de una perdida 
de ganancia al incrementar la resonancia. El C110 incluye un 
circuito especialmente diseñado para corregir esa perdida. El 
circuito puede ser activado o desactivado por el usuario en le 
panel frontal, permitiendole elegir entre el comportamiento 
clasico del �ltro y el compensado.

El C110 también tiene compensación de temperatura para el 
control de voltaje y el �ltro auto-oscila cuando la resonancia 
está en valores altos. Esto permite al �ltro ser usado como 
oscilador con una a�nación correcta sobre 3 o 4 octavas.

Las principales características del C110  son :

- Respuesta de  24db/octava
- Circuito de compensación de perdida de ganancia
- Tres entradas de modulación una con un atenuador-inversor
- Resonancia controlable por voltaje
- Compensación de temperatura
- Una entrad de audio

La entrada FM2 tiene una respuesta de 0,66 V/Octava 
expandiendo el rango de modulación a  7,5 octavas usando  la 
típica envolvente de 5V.
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Control de la frecuencia
de corte del �ltro

Control de resonancia

Entrada de modulación
de resonancia

Interruptor de activación de
la compesación de resonancia

Nivel de la frecuencia
de modulacion 2

Entrada de modulación 2
de la frecuencia de corte

Entrada de modulación 1
de la frecuencia de corte

Entrada de audio

Entrada de modulación
de 1V /OCT de la frecuencia

de corte

C110 2044 VCF
Descripición del panel frontal

Salida del �ltro
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DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

FREQUENCY

Este control establece la frecuencia de corte del �ltro. Las frecuen-
cia por debajo de la frecuencia de corte son atenuadas en 24db por 
octava. Cuando el control está en la posición 10 el �ltro esta total-
mente abierto y no tiene efecto en el espectro sonoro. 

RESONANCE

Este control establece la resonancia del �ltro.  Por encima de la 
posición 9 el �ltro empezará a auto-oscilar con una frecuencia 
establecida por el control de frecuencia. La onda resultante es una 
onda senoidal que puede ser usada como VCO.

RESONANCE COMPENSATION SWITCH

 El �ltro original 2044 como muchos otros �ltros,  sufre una perdida 
de volumen cuando se incrementa la resonancia. Este interruptor 
activa un circuito especialmente diseñado para compensar esta 
perdida. En la posición NORM el �ltro no tiene compensación y en 
la posición COMP la perdida de volumen está compensada.  

FM2 

Entrada de modulación de frecuencia. Esta entrada tiene una 
respuesta de 0.66V / Octava expandiendo el rango de modualcion 
a  7,5 octavas usando una envolvente de 5V. El potenciómetro FM2 
LEVEL establece la cantidad de modulación.  Este potenciómetro 
es una atenuador reversible. En la posición central no hay modula-
ción , hacia la derecha atenúa la señal de entrada y hacia la izquier-
da atenúa e invierte la señal de entrada. Esta entrada acepta seña-
les positivas y negativas y junto con el valor establecido por el 
potenciómetro FREQUENCY y  las entradas FM1 y 1V / OCT estable-
cen el valor �nal de la frecuencia de corte del �ltro.
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FM 1

Entrada de modulación de la frecuencia de corte. Esta entrada 
acepta señales positivas y negativas y junto con el valor estableci-
do por el potenciómetro FREQUENCY y  las entradas FM2 y 1V / 
OCT establecen el valor �nal de la frecuencia de corte del �ltro. 
Esta entrada tiene una respuesta de 1V / Octava

1V / OCT

Entrada de modulación de la frecuencia de corte. Esta entrada 
acepta señales positivas y negativas y junto con el valor estableci-
do por el potenciómetro FREQUENCY y  las entradas FM1 y FM2 
establecen el valor �nal de la frecuencia de corte del �ltro.

RES CV

Entrada de modulación de la resonancia.  Esta entrada acepta 
señales positivas y negativas y junto con el valor establecido por el 
potenciómetro RESONANCE establecen el valor �nal de la reso-
nancia del �ltro.

AUDIO IN

Entrada del �ltro.

VCF OUT

Salida del �ltro. 
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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@28mA ,  -15V@28mA
    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

Conector de corriente 
Synthesizers.com

Conector de corriente
MOTM

Supresión de
o�set de entrada

Ajuste frecuencia
inicial

Ajuste 1V / Octava
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


