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El C112 Assistants es un módulo sencillo y muy útil que 
combina funciones básicas pero necesarias en cualquier sistema 
modular.
 
Este tipo de módulos muchas veces pasan desapercibidos en 
comparación  con VCOs , VCFs. La realidad es este tipo de 
funciones incrementan increíblemente las capacidades de 
síntesis de un sistema modular.
 
El C112 Assistants incluye todas estas funciones en solo espacio:
 

-Un completo circuito de portamento con modos lineal y 
logarítmico en el cual también se puede escoger cuando la 
señal es afectada por el circuito, al subir, bajar o en ambos 
momentos.

- Un Attenuverter que atenúa o invierte y atenúa cualquier 
señal.

-Generador variable de voltage +/-5V

-Un inversor de señal valido para audio y CV

-Conversor de señal bipolar en unipolar. Convierte cualquier 
señal de +/-5V tipo VCOs o LFOs en una señal de tipo 
Envolvente ( 0-5V). Perfecto para usar LFOs o VCOs con VCAs

-Generador de ruido blanco y rosa. Añade generadores de 
ruido a tu sistema sin quitar espacio para otros módulos.

Todas estas funciones hacen que este sea un modulo 
imprescindible en cualquier modular formato MU. 
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C112 ASSISTANTS
Panel Frontal

Entrada del circuito de glide

Modo de glide

Tiempo de glide 

Nivel del attenuverter

Entrada del attenuverter

Entrada del inversor

Salida de ruido blanco

Entrada señal bipolar 

Salida del circuito de glide

Direccion de glide

Salida del attenuverter

Salida del inversor

Salida de ruido rosa

Salida señal unipolar
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CONTROL DESCRIPTION

GLIDE

Este control establece el tiempo de glide. El tiempo total depen-
de la diferencia entre los dos valores y el modo seleccionado. El 
tiempo de glide para una señal de 0 a 5V va de  0.3 milisegundos 
a 1 segundo en modo lineal y de 1 milisegundo a 8 segundos en 
modo logarítmico.

GLIDE

MIN MAX

GLIDE IN

Entrada de señal.

MODO GLIDE

LIN: Modo lineal 

LOG:  Modo logarítmico.

LIN

LOG

DIRECCIÓN GLIDE

UP: El glide solo afecta a la señal cuando pasa de un valor más 
bajo a otro más alto.

CENTRO:  El glide afecta siempre a la señal.

DOWN:  El glide solo afecta a la señal cuando pasa de un valor 
más alto a otro más bajo.

UP

DOWN

IN

GLIDE OUT

Salida de señal.

OUT

GLIDE

La función glide suaviza la transición entre dos valores discretos. Esta transición puede producirse 
de manera lineal o logarítmica. Uno de los usos típicos de esta función es la creación de porta-
mento entre notas. También puede ser usada para crear envolventes ASR usando una señal gate.  
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ATENUVERTER

Establece el nivel de atenuación o atenuación e inversión.

Knob a la izquierda (-5) :  La señal tiene el mismo nivel que la 
entada pero invertida.

Knob posición central : la salida es igual a 0V

Knob a la derecha (+5) :  la salida es igual a la entrada.

ATTENUVERTER

-5 +5

ATTENUVERTER IN

Entrada del attenuverter. Al insertar un jack se rompe la conexión 
interna de 5V

IN

ATTENUVERTER OUT

Salida del attenuverter.

OUT

INVERTER INPUT

Entrada del inversor. Al insertar un jack se rompe la conexión 
interna con la salida del attenuverter.

IN

INVERTER OUTPUT

Salida del inversor.

INV OUT

ATTENUVERTER / FUENTE DE VOLTAJE VARIABLE

INVERTER

Un anttenuverter es una combinación de un atenuador y un inversor. Permite atenuar una señal o 
atenuarla e invertirla. El attenuverter está conectado internamente a 5V por lo que cuando no hay 
nada conectado a la entrada se puede usar como fuente de  voltaje variable  entre -5V y +5V.

La salida de esta función es una señal igual a la entrada pero invertida. Por defecto la entrada esta 
conectada a la salida del attenuverter. Esto permite tener una señal con el mismo nivel que la salida 
del attenuverter pero invertida. Muy útil para usar con señales de modulación. 
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BIPOLAR TO UNIPOLAR IN

Entrada bipolar de +/- 5V

+/-5V

BIPOLAR TO UNIPOLAR OUT

Salida unipolar de 0 a 5V. 

0-5V

WHITE

Salida de ruido blanco.

WHITE

PINK

Salida de ruido rosa.

PINK

BIPOLAR TO UNIPOLAR / SALIDA FIJA DE VOLTAJE

NOISE

Esta función transforma cualquier señal bipolar de +/-5V como la de los VCOs o LFOs, en una señal 
tipo envolvente de 0 a 5V. La salida es igual a la entrada pero con la mitad de amplitud y de 0 a 5V.Se 
puede usar por ejemplo para controlar VCAs con VCOs para obtener modulación en amplitud AM. 
Sin nada conectado a la entrada la salida es 2,5V con lo que pude usarse como salida �ja de voltaje.

Una fuente de ruido es un elemento esencial en cualquier sintetizador. Puede usarse de muchas 
maneras como modulación, como fuente de audio, como señal de control etc. En el C112 hay dos 
tipos de ruido disponibles blanco y rosa. 
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EJEMPLOS GRAFICOS
GLIDE

Señal de entrada Salida - modo lineal Salida - modo logarítmico

ATTENUVERTER

Señal de entrada Salida -  atenuada Salida - atenuada e invertida

Señal de entrada Salida

INVERTER

Señal de entrada Salida

BIPOLAR TO UNIPOLAR
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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: +15V23@mA ,  -15V@18mA
    Conectores de corriente : MU , MOTM ( 4 pin )

DATOS TECNICOS

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

MU

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !
Este módulo tiene dos conectores de 

corriente (MU y MOTM). 
Solo uno es necesario para alimentar  

el modulo (MU o MOTM).
Nunca conecte los dos

al mismo tiempo

Conector de corriente
formato MOTM

Conector de corriente
formato MU

Ganancia generador de 
ruido
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


