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El DR-01 es el primero de una nueva serie de módulos de
Corsynth dedicados a la síntesis de percusión analógica y es
también el primer modulo de este tipo disponible
comercialmente en formato MU.
Crear sonidos de percusión desde cero usando un sintetizador
modular es una tarea tediosa y que consume muchos
recursos. Con el DR-01 ahorras mucho espacio, dinero y
módulos que pueden ser usados para otras funciones. El
DR-01 tiene todo lo que se necesita para crear sonidos de
bombo, toms y muchos otros tipos de sonidos de percusión
en solamente un espacio. Gracias a la entrada de control de
tono el DR-01 puede ser usado incluso para crear lineas de
bajo.
Bombos tecno con gran pegada, bombos industriales,
sonidos de las primeras cajas de ritmos de los 70, sonidos de
percusión FM... Con el DR-01 es muy fácil conseguir el sonido
que necesitas en cada momento. Todos los parámetros del
modulo han sido cuidadosamente escogidos para ser usados
en un contexto de síntesis de percusión ( tiempo de las
envolventes, frecuencias del oscilador, formas de onda etc )
Estas son las principales características del DR-01 :
-Un oscilador controlado por voltaje con entrada de control de
frecuencia.
-Un circuito de control de timbre controlable por voltaje
- Envolvente de modulación de tono dedicada.
-Envolvente de amplitud con tres tiempos de ataque
disponibles.
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DR-01 Bass Drum
Panel frontal

Afinación del bombo
LED indicador de salida
Caida del bombo
Selector de trimbre
(Soft / Medium / Harsh)

Selector del ataque del bombo
(Slow / Medium / Fast)

Nivel de la envolvente
de modulación

Caida de la envolvente
de modulación

Entrada Tune CV

Entrada Timbre CV

Entrada Trigger

Salida del bombo
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
TUNE
Este potenciómetro establece la frecuencia fundamental
del bombo. La frecuencia mínima es 25Hz y la máxima es
250Hz

DECAY
Este potenciómetro establece el tiempo de decaimiento
del bombo. El tiempo disponible va de 20 milisegundos a
2 segundos.

TIMBRE
Este interruptor permite elegir el timbre básico de el
bombo. El timbre también puede ser modulado usando
la entrada Timbre CV.
SOFT (posición central): La onda de salida es una onda
triangular redondeada con poco contenido armónico.
MEDium : La onda de salida es una onda entre triangular
y cuadrada con un contenido armónico medio.
HARSH : La onda de salida es una onda casi cuadrada con
un alto contenido armónico. Permite crear bombos
distorsionados y estridentes.
ATTACK
Este interruptor sirve para seleccionar la velocidad de
ataque del bombo. Esto permite crear bombos suaves o
con mucha pegada.
SLOW (posición central) : 2 ms
MEDium : 1.2 ms
FAST : 0.7 ms
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MOD ENV
Este potenciómetro establece la cantidad de envolvente
de modulación que modula la frecuencia fundamental
del bombo.

DECAY
Este potenciómetro establece el tiempo de decaimiento
del bombo. El tiempo disponible va de 20 milisegundos a
2 segundos.

TUNE CV
Esta entrada permite modular de frecuencia fundamental
del bombo. Tiene una respuesta aproximada de 1V/Oct

TRIG IN
Esta entrada se usa para disparar el bombo. Cualquier
señal con un voltaje superior a 3.5V puede ser usada
como señal de disparo.

TIMBRE CV
Esta entrada permite la modulación del del timbre del
bombo.

BD OUT
Salida del bombo.
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DR-01 BASS DRUM DIAGRAMA DE BLOQUES
TUNE CV IN

TUNE

OSCILLATOR
MOD
ENV

MODULATION
ENVELOPE ( AD )
DECAY

VCA

TIMBRE CV

TIMBRE

AMPLITUDE
ENVELOPE ( AD )

DECAY

TRIGGER IN

ATTACK

BASS DRUM OUT

AUDIO SIGNAL

CONTROL SIGNAL
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Ajustes y conectores de corriente

¡ 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

N/C -15V GND +5V

+15V

MOTM

Frecuencia inicial

-15V GND GND +15V

Conector de corriente
Synthesizers.com

Conector de corriente
MOTM

DATOS TECNICOS
Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
Anchura del módulo : 1 MU ( Moog unit )
Profundidad del módulo : 52 mm
Alimentación: +15V@18mA , -15V@18mA
Conectores de corriente : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )
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MODULAR LEVEL

MIN

MAX

MODULAR SYNTHS

HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

7

