
LOS GRITOS DE LOS FANS. EL BAÑO DE LUCES. EL SUBIDÓN EN EL ESCENARIO.  Y  DAR RIENDA SUELTA

            �vamos!

DA RIENDA SUELTA A LA 
ESTRELLA DE ROCK QUE 
LLEVAS DENTRO.



• Este producto contiene imanes pequeños. Al ingerirse, los 
imanes pueden unirse dentro de los intestinos y provocar 
infecciones graves o incluso la muerte. Acude a un médico 
inmediatamente si ingieres o inhalas un imán.
• La mayoría de los módulos son piezas pequeñas. NO permitas 
que los niños menores de tres años jueguen ni se acerquen a 
este producto.
• No conectes NUNCA un módulo o un circuito a una toma de 
corriente eléctrica de CA.
• No toques ni sostengas ninguna pieza móvil de los módulos 
cuando estos estén en funcionamiento.
• Mantén los materiales conductores (tales como papel de 
aluminio, grapas, clips para papel, etc.) lejos del circuito y 
de los terminales de los conectores.
• Apaga los circuitos siempre que no los utilices o que los 
dejes sin supervisión.
• No utilices nunca los módulos dentro o cerca de un líquido.
• No los utilices nunca en condiciones extremas, como calor o 
frío excesivo, humedad elevada, polvo o arena.
• La electricidad estática puede causar daños en los módulos. 
Úsalos con cuidado.
• Algunos módulos pueden resultar calientes al tacto si se 
utilizan en determinados diseños de circuitos. Es normal, 
Cambia los módulos de posición o deja de utilizarlos si se 
ponen muy calientes.
• Interrumpe el uso de los módulos que no funcionen 
correctamente, presenten daños o se rompan.

NOTA MUY IMPORTANTE
• Algunos de los proyectos de este kit requieren el uso de un 
cúter o de una pistola de cola caliente.
• Estas herramientas deben utilizarse ÚNICAMENTE bajo 
la supervisión directa de un adulto y ÚNICAMENTE deben 
utilizarlas aquellos niños capaces de hacerlo de forma segura.

INSTRUCCIONES
Recomendamos utilizar baterías de 9 voltios de la marca 
littleBits, pero puedes utilizar cualquier batería alcalina o 
recargable estándar. Recicla y cambia correctamente la batería 
gastada.
No conectes los dos terminales de la batería con un material 
conductor.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpia los módulos SOLO con un trapo seco. En caso necesario, 
puedes utilizar con moderación un trapo con alcohol 
isopropílico.

NO utilices ningún otro producto de limpieza con los módulos. 
Enhorabuena, has acabado de leer este documento. Tu dedicación 
y persistencia tendrán su recompensa.

 INTERFERENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN  
Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple con los 
límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, 
de conformidad con el punto 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable 
contra las interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones por radio. Pese a ello, no hay ninguna garantía 
de que no vayan a producirse interferencias en una instalación 
concreta. En caso de que este equipo cause interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, hecho que 
se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo, animamos 
al usuario a que intente corregir dicha interferencia siguiendo 
una o varias de estas medidas:
• Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al 
que está conectado el receptor.
• Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/
televisión con experiencia.

Los cambios y las modificaciones que el fabricante o el 
registrante de este equipo no hayan aprobado expresamente 
podrían anular tu capacidad para utilizar este equipo 
de conformidad con las normas de la Comisión Federal de 
Comunicaciones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Entra en littleBits.cc/faq para obtener información sobre la 
resolución de problemas y asistencia adicional.

DEMUÉSTRANOS TU CARIÑO
Mándanos todas tus dudas o comentarios a support@littleBits.cc.

www.littleBits.cc

littleBits Electronics, Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917) 464-4577

Eres el orgulloso propietario de un Synth Kit v1. 
¿Más de 500 000 combinaciones? ¿En serio? 
Sí, www.littleBits.cc/mathmagic

 Un proyecto de código abierto con licencia Creative Commons 
 y definición OSHW v1.1

Diseño e ingeniería de KORG Inc., Japón y littleBits 
Electronics Inc. Nueva York. Fabricado en China para littleBits 
Electronics, Inc. Nueva York.

littleBits, Bits, Circuits in Seconds y Make Something That 
Does Something son marcas comerciales propiedad de littleBits 
Electronics, Inc.

 ADVERTENCIA



MAKE SOMETHING THAT DOES SOMETHING 



LITTLEBITS
INFORMACIÓN 
BÁSICA
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CIRCUITOS EN 
SEGUNDOS
littleBits va creando una biblioteca 
de electrónica modular en 
crecimiento que puede unirse 
gracias a unos imanes.

Siempre necesita s un azul y un ve rde.

El ro sa y el  nar� ja son  op cion ales, interm� ios.
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littleBits  +

Los módulos no son más que 
el principio. Combínalos con 
materiales de manualidades, 
juegos de construcción y demás 
juguetes para electrifi car tu vida. 
¡Nosotros te enseñaremos cómo 
hacerlo!

cual�uiera
CÓDIGO DE COLORES
Los módulos se agrupan en cuatro 
categorías diferentes que cuentan con un código 
de colores:
El POWER es necesario en todos los circuitos y al 
principio de las creaciones.
Los módulos de INPUT aceptan la entrada de 
información por tu parte o por parte del entorno y 
envían señales que afectan a los módulos que les 
siguen.
Los módulos de OUTPUT HACEN algo; 
iluminación, zumbido, movimiento... 
Los módulos de WIRE amplían el alcance y 
cambian la dirección; perfectos para ir añadiendo 
otros módulos a tus proyectos.
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LA MAGIA DE LOS 
IMANES
Los módulos de littleBits se unen 
gracias a sus imanes. Los imanes 
siempre tienen razón, los módulos 
no se pueden unir de forma 
incorrecta.
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EL ORDEN IMPORTA 
Los módulos de power siempre 
van primero y los módulos de 
input solo afectan a los 
módulos de output que les 
siguen.

sin soldadura
sin p� gramacio‘n

sin cables
4
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El sonido es la vibración del aire o de otro medio 
(como el agua). Cuando hablas, cantas o aplau-
des, creas ondas sonoras que irradian hacia el 
entorno. Cada sonido tiene su propia «fi rma» que 
se conoce como forma de onda.

¿QUÉ ES EL 
SONIDO?

TONO VS. FRECUENCIA
La frecuencia y el tono son similares, ¡pero 
no son lo mismo! La frecuencia se puede 
medir científi camente, mientras que el tono 
depende de la percepción individual. Puedes 
diferenciar los tonos como «más altos» o «más 
bajos». 

AMPLITUD
La amplitud está relacionada con el cambio 
en los picos de las formas de onda y se per-
cibe como el volumen de un sonido. Cuanto 
más alta es la amplitud de una forma de 
onda, más fuerte suena.

TIMBRE
El timbre es lo que diferencia los sonidos del 
mismo tono. Es lo que hace que un violín y 
una fl auta suenen tan diferente... 
¡O las voces de tus amigos! 

Aun�ue todos somos diferen tes� normalmen te los �um� os 
podemos oi‘r las frecuen cias en tr e los 2� �z y los 20 K�iz. 

TONO
El tono es cómo una persona percibe la 
frecuencia de una vibración. Cada persona 
recibe el tono de manera diferente y algunos 
tienen un mejor oído para el tono que otros. 
Normalmente, el tono se puede clasificar 
como afinado o desafinado.

+5

-5

0

pico lon gitud de on da

amplitud

punto mi‘nimo

ton o ma‘s bajo

ma‘s 
fuertema‘s 

silen ciosoton o ma‘s alto

frecuencias 
audibles

ultrasonidoinfra-
sonido

20 Hz 20 KHz 2 MHz 200 MHz



ELEMENTOS DE UN SINTETIZADOR
El sintetizador MS-20 de Korg, presentado por primera vez al 
público en 1978, sigue siendo un instrumento muy codiciado 
en la actualidad; gracias a su denso y robusto sonido, su 
potente e icónico filtro analógico y sus versátiles opciones de 
parcheo. En la actualidad, los sonidos del MS-20 han  
renacido como el MS-20 Mini.

modificadores

generadores de sen�al

moduladores

controladores  
(teclado de ordenador)
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HISTORIA DEL SINTETIZADOR

El renacimiento de los 
sintetizadores modulares 

analo‘gicos. 
¡littleBits + KORG 

lanzan el Synth Kit 
modular!Si‘ntesis dominada por las 

interfaces informa‘ticas.

Los sonidos se crearon digital�
mente. El ma‘s famoso fue el 

Yamaha DX7, que utilizaba la 
sintetizacio‘n de FM.KORG MS-20 

 presentado.

RObert MooG y DOn 
Buchla  

empezaron a fabricar 
los primeros sinte�
tizadores musicales 

comerciales.

Switched on bach
consulta la pa‘g. 13.

Banda sonora de Planeta  
Prohibido consulta la pa‘g. 23.

Theremin; el 
primer instrumento 

musical electro‘nico.

50entonces 60 70 80 90 00 ahora



Este módulo de power te permite utilizar una batería de 
9 voltios para suministrar alimentación a los otros módulos. Une 
la batería + el cable (ambos incluidos) y mueve el interruptor 
para encenderlo. 

POWER p1

todo empieza con 
un power...

encie‘ndelo y 
apa‘galo 
aqui‘

CONOCE TUS 
MÓDULOS 
DE BITS

bateri‘a de 
9 voltios 
y cable 
incluidos
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El módulo random tiene dos modos: «noise» y «random voltage». 
En el modo «noise», emite ruido blanco, como un televisor que no 
tiene sintonizado ningún canal. En el modo «random voltage», emite 
señales de voltaje aleatorio que pueden controlar los oscillators y 
hacer que emitan tonos aleatorios. El módulo random necesita un 
input cronometrado como el pulse o el micro sequencer. Ajusta la 
velocidad para modificar el ritmo de random.

El oscillator es la principal fuente de sonido del Synth Kit y es capaz 
de crear tonos de audio que se utilizarán prácticamente en todos los 
experimentos de sonido que crees. Incluye un dial de «pitch» para 
ajustar su tono de salida y un dial de «tune» para ajustar la afinación 
(encontrarás más información sobre la afinación en la pág. 21) cuan-
do se utilice con el teclado. También incluye un interruptor de modo 
que selecciona entre las formas de onda «cuadrada» y «sierra». La 
forma de onda «cuadrada» tiene un carácter rico y potente, mientras 
que la forma de onda «sierra» tiene un carácter más suave y redondo.

ELEMENTOS DE UN SINTETIZADOR

GENERADORES DE SEÑAL
En un sintetizador, estos elementos se llaman 
generadores de señal y pueden estar entonados 
o desentonados. El Synth Kit incluye ambos 
(oscillator y random). Estos son los módulos que 
producen realmente el sonido.

OSCILLATOR i31 RANDOM i34

Gira para 
cambiar el 
“pitch”

¡Prueba los dos modos!



El micro sequencer emite voltajes en función de la posición de cada 
uno de los cuatro diales de «paso». Conéctalo con un oscillator e irá 
pasando por la «secuencia» de forma consecutiva para crear una 
melodía (los LED te indican qué paso está activo). Gira completamen-
te un dial hacia la izquierda para silenciar el paso. Utiliza el módulo 
en modo «speed» para ajustar la velocidad con el dial o pon el 
interruptor en modo «step» para utilizar un módulo de input como un 
pulse o un button para controlarlo. También incluye una emisión de 
trigger, que puedes enviar a cualquiera de los otros módulos.

El keyboard te permite tocar melodías; incluye 13 botones que crean 
una octava de notas. Tiene dos modos: «press», que solo produce una 
salida cuando pulsas un button y «hold», que mantiene la última nota 
que toques. También incluye un control de octavas que modifica el 
rango que se puede tocar. Además de su salida principal, que es per-
fecta para controlar los oscillators, también tiene un «trigger out» que 
puedes enviar al «trigger in» del envelope o de otros módulos littleBits.

ELEMENTOS DE UN SINTETIZADOR

CONTROLADORES
Los controladores hacen exactamente lo que su 
nombre indica; controlan los elementos de un 
sintetizador. A veces los controladores son 
conocidos, como el keyboard y otros son menos 
habituales como en el caso de un sequencer. ¡El 
Synth Kit incluye ambos!
 El control se puede realizar en forma de 
voltajes o triggers. Normalmente, un voltaje de 
control es una señal cambiante que se utiliza 
para controlar el tono de un oscillator. Un 
trigger es un pulse de voltaje corto que suele 
utilizarse para activar o «encender» otras partes 
de los circuitos. Los triggers también funcionan 
bien para generar patrones rítmicos. 
 Para ver cómo se utilizan los triggers, 
consulta la página 24 del proyecto Percussion 
Party.

KEYBOARD i30 MICRO SEQUENCER i36

9

El dial te permite 
tocar en cuatro 
octavas.

13 x 4 = ¡52 notas diferentes!
13 teclas

La emisio‘n del trigger 
envi‘a la emisio‘n ma‘xi�
ma cada vez que se 
pulsa una tecla.

gira los 
diales para 
crear una 
melodi‘a



El envelope modifica el contorno de volumen de un sonido. Toma un 
input de sonido y la transforma en algo que escucharías salir de un 
instrumento musical acústico, como un piano o un saxofón. Este «en-
velope» tiene dos controles «attack» que es el tiempo que tarda en 
llegar al volumen máximo y «decay» que es el tiempo que tarda en 
volver a alcanzar el silencio. Puedes utilizar su tercer bitSnap para 
activar el envelope desde diferentes fuentes, como el keyboard. 

El filter tiene el máximo efecto en el carácter del sonido o «timbre». 
Afecta al timbre cambiando el volumen relativo de determinadas 
frecuencias del sonido. Úsalo para dar la sensación de que un sonido 
es «más claro» (más frecuencias altas) o «más oscuro» (más frecuen-
cias bajas). El dial «cutoff» ajusta la frecuencia que hay que enfatizar 
y el otro controla el «peak» o intensidad del filter. Si el «peak» se gira 
al máximo de intensidad, el filter se convierte en un oscillator.

ELEMENTOS DE UN SINTETIZADOR ELEMENTOS DE UN SINTETIZADOR

MODULADORES
Los moduladores son los elementos de un 
sintetizador que alteran la señal de audio 
principal con otra señal. En el Synth Kit, de eso 
se encargan los módulos oscillator, envelope y 
random.
 Si bien el oscillator es un generador de 
señal, también puede utilizarse como 
modulador. Puedes girar completamente el dial del 
«pitch» hacia la izquierda para crear frecuencias 
lo suficientemente bajas como para controlar 
otros módulos.
 Cuando el módulo random está en el modo 
«random voltage», también actúa como modulador.

ENVELOPE i33 FILTER i32

Ataque = tiempo para  
llegar al punto ma�s fuerte 

Cai�da = tiempo para  
volver al silencio 

Tope = li�mite configurado 
para las frecuencias

Pico  = intensidad del tope 
configurada



El módulo delay toma el audio entrante y lo repite, como un eco. 
Tiene dos diales: «time» que ajusta la longitud del retraso entre un 
sonido y su repetición y «feedback», que controla las veces que se 
repite un sonido. Los retrasos pueden ser largos y espaciados, como 
gritar en el Gran Cañón del Colorado, o fuertes y alocados. Este 
módulo se reproducirá eternamente si giras el dial «feedback» al 
máximo. También puedes cambiar el tono de un sonido girando el 
control «time» mientras el sonido se repite.

El módulo mix te permite combinar dos inputs y enviarlos a un único 
output. También tiene un control de nivel para cada uno de los 
inputs; que es por donde entra la mezcla. ¡Úsalo para reproducir dos 
oscillators en un único altavoz!

MODIFICADORES
Los modificadores son elementos del sintetizador 
que afectan directamente al sonido del generador 
de señal. Pueden reducir o aumentar las 
características del sonido y manipular las formas 
de onda (módulos filter, delay y mix).

DELAY i35 MIX i37
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crea ecos espaciosos

combina sonidos



El módulo split de littleBits envía un único input a dos outputs 
conectados. Es perfecto para conectar un output a dos inputs, por 
ejemplo, utilizar un keyboard para controlar dos oscillators. Pero ten 
en cuenta que se puede utilizar como un módulo wire si ignoras una 
de las conexiones.

¡El synth speaker amplifica tus exploraciones sónicas! Puedes contro-
lar el volumen con un dial en la parte delantera del módulo. También 
incluye un conector de salida al que puedes conectar auriculares, un 
amplificador o un ordenador. El altavoz está conectado con un 3M 
Dual Lock para que se pueda quitar de la placa de montaje. Para 
volver a conectarlo, solo tienes que juntarlos con firmeza.

SPLIT w19 SYNTH SPEAKER o24
Este kit contiene una batería alcalina de 9 voltios y un cable para 
conectarlo al módulo power. ¡Conéctalo y mueve el interruptor para 
alimentar todas tus creaciones!

PILA Y CABLE a1
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¡Separa las 
sen�ales o u�salo 
como un wire!

ajusta el 
volumen

cone�ctalo a auriculares, amplifi�
cadores u ordenadores
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música pop. Su estudio «Kling 
Klang» no era solo el lugar 
donde la banda grababa su 
icónica música, sino también 
el lugar en el que inventaban 
sus propios y complejos 
instrumentos electrónicos. 
FORMADO EN 1965, Pink Floyd era 
un grupo de rock progresivo 
famoso por experimentar 
con diferentes tecnologías 
para crear una experiencia 
única e inigualable con la 
música. Publicado en 1973, 
«The Dark Side of the Moon» 
incluía un uso importante de 
sintetizadores analógicos 
y acercó aún más la música 
electrónica al gran público. 
Ha vendido más de 250 millones 
de álbumes en todo el mundo 
y es uno de los grupos de 
rock más famosos del mundo. 
EL DISCO DE 1982 “Thriller” de 
Michael Jackson es uno de los 

discos más vendidos de todos 
los tiempos. Prácticamente 
todas las canciones del disco 
incluyen sonidos sintetizados. 
EN EL AÑO 2000, el famoso grupo 
de rock Radiohead ganó un 
Grammy por su álbum «Kid A» en 
el que los sonidos sintetizados 
eran los protagonistas. El 
álbum incluye un amplio uso 
de sintetizadores modulares 
analógicos y del Ondes 
Martenot, uno de los primeros 
instrumentos electrónicos. 
EN LA ACTUALIDAD Björk es 
alabada por su música 
electrónica experimental. 
Ha recibido 13 nominaciones 
a los Grammy, además de una 
nominación a los Óscar a la 
Mejor canción original por 
la película «Dancer in the 
Dark». Utiliza sintetizadores 
de última tecnología, como el 
«Reactable», una mesa digital 

 ESCUCHA «Thriller», la potente explosión de acordes 
que da paso al baile de los zombies se creó con un sintetizador.

 ESCUCHA «Army of Me» (1995) de Björk. Intenta imitar 
la línea de bajos bajando el tono del oscillator y tocando con el 
micro sequencer o el keyboard.

 ESCUCHA «Idioteque» de Kid A. Intenta imitar estos 
sonidos del proyecto «Synth Band» en la página 26.

 ESCUCHA «Trans-Europe Express» del álbum de 1977 
de Kraftwerk del mismo nombre. Imita el ritmo de base con 
«Percussion Party» en la página 24.

 ESCUCHA Las composiciones de Carlos se pueden 
escuchar en las películas La naranja mecánica (1972), El 
resplandor (1980) y Tron (1982).

IN 1968, Wendy Carlos 
una pionera de la música 
electrónica, grabó el 
emblemático álbum «Switched-
On Bach», formado por piezas 
de Johann Sebastian Bach 
tocadas con un sintetizador. 
«Switched-On Bach» fue uno de 
los primeros álbumes clásicos 
en vender medio millón de 
copias. El álbum ganó tres 
Premios Grammy. FORMADA 
EN 1970, Kraftwerk, que 
significa «central eléctrica» 
en alemán, estableció la 
base del género electro-pop 
con su revolucionario sonido 
sintético. La banda y sus 
miembros han sido reconocidos 
como pioneros de la tecnología 
musical. A Kraftwerk se 
le atribuye la creación 
de atractivos sonidos con 
máquinas a nivel comercial que 
forman parte integral de la 

 ESCUCHA «On The Run» de «The Dark Side of the 
Moon» es uno de los primeros usos de un secuenciador.

LOS SINTETI- 
ZADORES EN LA  
CULTURA POP

que crea sonidos moviendo 
bloques tangibles. 

suena bien

Ya lo se‘



ajusta  el  volumen 

«Sierra» y «cuadrada» son formas de 
onda similares. La sierra tiene un 
carácter «suave» y la cuadrada es 
más «extrema».
 Los timbres de estas dos formas 
de onda están más relacionados 
con las familias de instrumentos 
acústicos de cuerdas con arco y 
viento.
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PRUEBA 
ESTOS 
CIRCUTOS
Empieza con estos, pero no dejes que 
limitemos tus posibilidades; todos los 
módulos encajan con el resto de módulos; 
eres libre de experimentar todo lo 
que quieras.

BARRIDOS DE TONOS  Descubre cómo funciona un oscillator.

4  �ue�  el  dial de 
ajuste. ��ue�  pasa�

3  �el eccion a el  ti po de 
fo rma de on da que p� �
duce. Las dos � rmas de 
on da son  �ien te de sierra 
(o Sierra� y �uadrada. 

2  �ira el  dial 
"pitch � del  
oscilla�   para 
cambiar la 
frecuen cia.

1  �on ecta  la pila y 
en cien de el  dispositi vo.

power oscillator
synth

speaker

El rango de «pitch» va desde tan 
bajo que está desafinado (puedes 
escuchar los clic) hasta tonos 
muy altos. ¡Puedes divertirte 
mucho girando el dial «pitch» y 
«barriendo» todas las frecuencias!

Toca el cono del altavoz gris 
y observa cómo se mueve 
cuando cambias de tonos 
más altos a tonos más bajos.

¡PRUEBA
ESTO!



RUIDO BLANCO  Experimenta con el módulo random. TECLISTA  Aprende a tocar notas con keyboard.

power power oscillator
synth

speakerrandom
synth

speaker

modo noise

ajusta  el  
volumen  con  
el  dial

El �  board ti en e 13 teclas. �l dial de octa vas te 
permite tocar en  cuatr o octa vas diferen tes� ¡lo �ue 
signifi ca �ue pu� es tocar 52 nota s diferen tes!

¡Prueba los dos modos!
Juega con  el  �pitch ".

Usa el  dial de octa vas 
para cambiar el  ran �o de 
nota s.

Con ecta  siempre la 
bateri�a y en cien de el  
dispositi vo.

keyboard

El módulo random tiene dos modos y uno de ellos se llama 
«noise». Normalmente, los sonidos desafinados se clasifican 
como ruido o una colección de muchas frecuencias que no pueden 
diferenciarse las unas de las otras. A diferencia de una forma 
de onda, el ruido no tiene ningún patrón de repetición. 

Normalmente un sintetizador se controla con 
un teclado parecido al de un piano. Cada 
tecla crea un voltaje que representa una 
nota. Como el sintetizador es electrónico, 
no queda limitado a las mismas notas que 
puede tocar un piano.
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El ruido aparece cuan do la tel evisio�n 
o la radio esta�  sinton izada en � e 
can ales.

Un e�emplo visual 
de ruido.



CONTROL DEL SEQUENCER  
Crea una melodía.

MODULACIÓN DE LA FRECUENCIA  Descubre cómo interactúan dos oscillators.

                                en cie‘ndeme

power oscillator
synth

speakermicro sequencer power oscillatoroscillator
synth

speaker

Aparecera‘  una on da cuadra-
da para limita r el  son ido.

Un dien te de sierra "subira‘  � ba�ara‘� para crear 
son idos ��up �up�.

Cambia el  "pitch ".Gira los diales para 
ajusta r la mel odi�a.

con e‘cta me

gira un dial al mi�nimo 
para silen ciar un paso.

cambia la 
ve locidad

modo spe� 

¡�n �uman o pu� e tocar nota s 
rep� idas� pero  un secuen ciador 
pu� e tocarlas automa�� camen te!

Un sequencer es un controlador muy novedoso y es único en el mundo de 
los sintetizadores. El sequencer te permite guardar valores de notas y 
reproducirlas en un orden repetitivo.
 Las notas guardadas se establecen ajustando cada uno de los pasos con 
los diales. El patrón se repetirá eternamente de forma secuencial y la 
velocidad se puede controlar con el sequencer o desde un pulse externo.

Como ya hemos mencionado antes, un oscillator puede producir una frecuencia 
demasiado baja como para percibirse como tono. En este caso se conoce como 
LFO u oscillator de baja frecuencia. Dado que el oscillator incluido en el 
kit puede tener tanto frecuencia baja como rango de audio, puedes subir 
la frecuencia de un oscillator y enviarla a otro oscillator para crear una 
«modulación de la frecuencia».16



DALE FORMA A LOS SONIDOS  Experimenta con el envelope.

power
synth

speakerkeyboard oscillator envelope

Pon lo en  modo de 
man ten imien to.

Sube el  �atta c�� � toca 
una tecla. ��ue�  pasa�

Ba�a el  �deca�� � toca 
una tecla. ��ue�  pasa�

ATAQUE
El ataque es el tiempo 
que tarda el sonido en 
alcanzar su punto más 
fuerte.

CAÍDA
La caída es el 
tiempo que tarda el 
sonido en recuperar 
el silencio.

Normalmen te las �ui�
ta rras ti en en  un ata que 
corto por�ue se puntean .

Los �iolines ti en en  ata �ues 
len tos por�ue cada nota  se 
ex� ae tocan do con  un arco.

Al golpear un ta mbor, el  so�
nido aparece y desaparece 
de inm� iato.

ata que directo
cai‘da directa 
como un ta mbor

ata que directo
cai‘da directa 
como un pian o

ata que gradual
cai‘da directa 
como un violi‘n

EJEMPLOS DE AMPLITUD DEL 
ENVELOPE CON EL PASO DEL TIEMPO
¿Se te ocurren más 
instrumentos que encajen en 
estos perfiles?

El envelope de un sonido afecta en 
gran medida al carácter del sonido. 
Los controles del módulo envelope 
son «attack» y «decay». 

Con ecta  siempre la bateri�a 
y en cie�ndel o a con ti nuacio‘n.

17



RANDOM VOLTAGE  ¡Diviértete con este generador de sonidos aleatorios! FILTRADO DE RUIDO  Crea un sonido único con el módulo filter. 

                                 en cie‘ndeme

                        bateri‘a y cable

power poweroscillator fi lter
synth

speaker
synth

speakermicro sequencer randomrandom

Los voltajes aleatorios pueden producir efectos interesantes en 
un sintetizador. Tradicionalmente, esto se crea con un circuito 
llamado «sample and hold» o «S&H». En un circuito sample and 
hold, se toma una muestra del voltaje del ruido y se envía para 
que afecte a otro circuito. ¡Es imposible saber de qué voltaje se 
tomará la muestra!

modo ran dom ajusta  el  
volumen 

modo noise Los dos con tr oles del  mo�dulo fi lter 
son  �cutoff� y �peak".

modo spe� 

Puedes imitarlo con la voz. 
Intenta hacer un sonido 
«ah» y cambia lentamente 
a un sonido «oh». La boca 
crea un fi ltro que cambia 
el timbre del sonido como 
hace el fi lter. 

• El filter se denomina filtro de paso bajo. 
Esto significa que las frecuencias que superen 
un determinado punto se reducirán o filtrarán.
• Cuando se aumenta el «peak» y se ajusta el 
«cutoff», el efecto del timbre puede sonar como 
una persona emitiendo sonidos vocálicos.

PRUEBA 
ESTO

El filtro se basa en el diseño 
del famoso MS-20 de KORG.

La posicio�n de los diales 
afecta  al ran �o de volta jes 
alea�  ios.

18



ECO Y DELAY  Aprende a crear sonidos que se repitan hasta el infinito con el delay.

power
synth

speakeroscillator delay

El delay afecta al sonido, pero a diferencia del filter, su 
principal función es no añadir ni eliminar el sonido original, 
sino reproducirlo. Imagínatelo como un eco en una cueva o una 
habitación grande. Tú emites un sonido y ese sonido se repite 
durante un tiempo que depende del tamaño del espacio.

Con  el  dial "fe� back" 
se con fi guran  las � ces 
que se repite el  son ido.

Pu� es con fi gurar lo pro nto 
que se escu� a el  son ido 
rep� ido con  el  dial �ti me" 

El artista y productor Brian Eno es famoso por superar los límites tecnológicos de la 
música. Ha producido álbumes tan famosos como «Low» de David Bowie, «Remain 
in Light» de Talking Heads y «Joshua Tree» de U2.

1  Gira al máximo el dial «feedback» 
hacia la derecha y toca unas cuantas no-
tas, el delay repetirá esas notas y luego 
repetirá las repeticiones.
2  Ajusta el dial «time» para crear el 

efecto de subir o bajar el tono.
3  ¡Gira el dial muy rápido en ambas 

direcciones para crear unos efectos 
alucinantes!

PRUEBA 
ESTO

19
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PROYEC-
TOS

p21 Tuning
p22 Play a Song
p23 Spooky Sounds
p24 Percussion Party
p25 Metal Music
p26 Synth Band
p27 Synthesizer with 
      the Works

p29 Actúa como un 
profesional

p30 Keytar p32 Mesa de mezclas 
con sintetizador

PRUEBA ESTOS 
E INVENTA
LOS TUYOS 
PROPIOS

20



TUNING
PROYECTO 1: Descubre cómo conseguir que tu canción tenga el tono perfecto.

Con ecta  siempre la bateri‘a 
y en cie‘ndel o a con � nuacio‘n.

modo press

dial octa � ajusta  el  volumen 

power
synth

speakerkeyboard oscillator

2  �li�e una tecla y gira el  dial �octa � � en  el  sen ti do de las a�u�as 
del  rel oj y en  sen � do con tr ario. �Oyes la diferen cia� Escu� a el  ran go 
(lo �alto" y lo "bajo� �ue llega el  son ido). 

4  �ira el  dial �pit� " del  oscilla�   para 
cambiar la frecuen cia.

5  Toca todas las nota s de la fi la 
inferior del  teclado de � rma con secu�
ti va de iz�uierda a dere� a. En mu�sica 
esto se llama escala mayor. Pu� e �ue 
la con ozcas como do�re�mi-fa -sol�la�
si�do. 

6  Vuel �  a tocar do�re-mi� �te suen a �bien �? 
Recuerda �ue cada uno percibe el  �ton o" de 
man era diferen te. Si las nota s no  n son a�
do bien , inten ta  ajusta r el  dial de afi namien to 
en  sen � do con tr ario al de las a�u�as del  rel o� 
� sta  �ue suen e �afi nado�.

3  �ira el  con tr ol �octa � " del  teclado 
� sta  la mita d del  ran �o.

TUNING
• El afinamiento es la relación entre los tonos en un instrumento musical. Los 
instrumentos se tienen que «afinar» y el caso de un sintetizador no es diferente. Al 
afinar los instrumentos, puedes crear «melodías» que sean reconocibles.
• El dial de afinamiento del módulo oscillator alterará la relación entre tonos. Esto 
será importante cuando uses el keyboard y el micro sequencer.

1  �mpieza con  este 
circuito.

7  ��as afi nado el  oscilla�   y YA 
PueDeS TocaR!

21



PLAY A SONG
PROYECTO 2: ¡Serena a un amigo!

en cie‘ndeme cambia el  "pitch "

power
synth

speakerkeyboard oscillator

1  �mpieza con  este 
circuito.

2  A con � nuacio�n, afi na el  oscilla�   
(con sulta  el  p� �ecto � terior).

3  �A�usta  el  �pitch " para �ue 
coincida con  el  ran go de tu voz! 

4  ¡uTIlIZa eSTe TecLaDo coN Có-
DIGo DE CoLoReS Y LAS noTaS De la 
DERecha PAra toCaR Una CAncióN!

¿La recon oces?

El sonido del bajo en la canción «Living 
for the City» de 1973 de Stevie Wonder 
incluye el uso de un teclado, un oscilador 
y una cubierta. ¿Puedes imitar ese sonido?

22 HISTORIA



delay

El dial «peak» tiene un gran efecto sobre 
lo que hace el dial «cutoff». Enfatiza 
determinadas frecuencias y crea un «pico» 
en dichas frecuencias. Si el «peak» se 
gira al máximo, el énfasis puede ser lo 
suficientemente fuerte como para aumentar 
el volumen del sonido y, en algunos casos, 
crear una oscilación.

SPOOKY SOUNDS
PROYECTO 3: Crea una banda sonora sobrenatural.

power
synth

speaker

2  Pon  el  mo�dulo 
ran dom en  modo 
"noise�.

1  �mpieza con  este circuito.

3  �ira al ma�ximo el  
"ti me� ( cia la dere� a) 
del  mo�dulo del a�.

4  �ira al ma�ximo el  
"fe� back" (ha cia la de�
re� a) del  mo�dulo del a�.

5  �ira el  "pea�" � sta  el  m� io y 
juega con  "cutoff�.

6  ¡aSUSTa A TUS AMIGoS!

 en cie‘ndeme

fi lterrandom

23

La banda sonora creada por 
Louis y Bebe Barron para 
«Planeta prohibido» (1958) fue 
una de las primeras en utilizar 
únicamente música electrónica.
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modo spe� 
power

PERCUSSION PARTY
PROYECTO 4: Baila al ritmo de tus tambores.

en cie�ndeme

2  Pon  el  mo�dulo ran dom 
en  modo �noise�.

5  �ira el  dial �atta ck� � sta  el  
mi�nimo (� cia la izquierda). �ira al 
mi�nimo el  dial �decay�, pe�  siempre 
un poco por en cima que el  �atta ck�.

4  A�usta  el  fi lter 
para modifi car el  
ti mbre. 

1  �mpieza con  este circuito.

RUIDO
El ruido es un sonido sin afinar. 
Suele utilizarse para crear sonidos 
de percusión porque la mayoría de los 
tambores son instrumentos sin afinar.

INTeNta CreaR. . .
. . .el  son ido de un caballo al gal� e – 
Gira uno de los diales al máximo en 
el sequencer para crear el efecto de 
sonido de un caballo al galope.
. . .el  son ido de una pl� � a de madera – 
Gira el dial «peak» hacia arriba (hacia 
la derecha) y el «cutoff » hacia abajo 
(hacia la izquierda).
. . .el  son ido de una gota  de agua – Man-
tén el «peak» alto. Gira el «cutoff » 
hasta un rango medio (más alto 
que la plancha de madera).

6  ¡GRITa con  la bateri�a del  sint� izador!

micro sequencer

synth
speaker

envelopefi lterrandomsplit

BONIFICA-
CIÓN

3  �arca tu ritmo a�us�
ta ndo los diales del  
micro  sequen cer � ajusta  el  
tempo con  el  dial "spe� �.24



modo spe� 

METAL MUSIC
PROYECTO 5: Imita sonidos metálicos con el envelope.

power
synth

speaker

1  �mpieza con  este circuito.

 en cie‘ndeme

envelopemicro sequencer oscillator oscillator

2  �arca tu ritmo 
ajusta ndo los diales 
del  micro  sequen cer.

4  �ira el  pit�  del  segundo oscilla�   
� cia arriba � sta  que obten gas un 
son ido m� a� lico; como una campan a. 

3  �ira  cia arriba 
el  �pit� � del  primer 
oscilla�   (sen ti do de las 
a�u�as del  rel o�).

5  �n el  en � l  e� gira � cia abajo 
los diales �decay� y �atta ck� ( �
cia la iz�uierda) � sta  que 
 obten �as un son ido m� a� lico.

6  ¡VIVa eL ROcK!¡La gente a la que le 
gusta la música suele 
ser mejor en matemáti-
cas! A saber.

UNA 

CURIOSIDAD 

DIVERTIDA

25



PROYECTO 6: Aprende a tocar una melodía con acompañamiento.

SYNTH BAND

power mixsplit
synth

speaker

1  �mpieza con  este circuito.

 en cie‘ndeme
oscillator fi ltermicro sequencer

keyboard oscillator envelope delay

2  A�usta  ambos oscilla�  s (con sulta  la pa��i�
na 21 para ve r co�mo se � ce). Los oscilla�  s 
se pu� en  con fi �urar con  intervalos �con son an �
tes� o �dison an tes". En con son � cia, esta�n en  
armon i�a. �n dison � cia, no suen �  en  armon i�a.

3  �rea un pa� o�n en  el  
micro  sequen cer �ue te �uste. 
Esta  sera�  tu mu�sica de base.

4  A�usta  el  fi lter � sta  que 
con sigas el  son ido que te 
gusta .

5  A�usta  el  nive l del  mix 
¡¡1 bajo y el  ni� l del  mix 2 
ma�s alto.

6  Toca unas cu� ta s nota s en  el  
�  board. �l �  board es como el  �c� ta n�
te principal� � son ara�  ma�s fuerte �ue el  
sequen cer porque no � y nada que fi ltr e 
el  son ido.

7  A�usta  el  en � l� e y el  
del ay; de este modo se 
cambiara�  el  son ido del  
�  board.

Utiliza un cable 
de audio para 
conectar el 
altavoz con el 
ordenador, los 
auriculares o un 
amplifi cador.

CONSEJO 
DE 

EXPERTO

26

8  ¡Ya 
PueDeS 
ACTUAr!



SYNTHESIZER WITH THE WORKS
PROYECTO 7: ¡Crea un sintetizador monstruoso con todos estos módulos!

power keyboard split

1  �mpieza con  este circuito.

 en cie‘ndeme
envelopemix fi lter delay

synth
speaker

oscillator

oscillator2  A�usta  ambos oscilla�  s (con sulta  
la pa�gina 21 para � r co�mo se � ce). 
Los oscilla�  s se pu� en  con fi �urar con  
intervalos �con son an tes" (armo�nicos) o 
"dison an tes� (no armo�nicos). 

3  A�usta  el  volumen  
de cada oscilla�   del  
mo�dulo mix.

5  A�usta  el  fi l� o.4  A�usta  el  en � l� e.

6  An�ade algunos 
ecos ajusta ndo el  
mo�dulo del a�.

7  ¡GrAba tU MúSiCA! 
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cinta  
ad� siva

tu�  perseve ra 
 

moldea un asa con  
1  BARro

crea un dial con  una
5 BoLA De eSPUmA

ajusta  desde 
le�os con  un

7  LIMPiador PARa PIPaS . . 
. o. . .

6  ¡laS CAñITaS! nunca 
� bi�an  sido ta n alucin� tes

8  UNa VaRiLla
PARa MAnUALi-

DAdeS 

� z un a�u�e�  en  un... 
3  Plato De 

PAPel
2  VASo DE 

PláSTIco
4  Tubo DE CArTóN

...y pe�galo a un

28



PERFORM LIKE A PRO
PROYECTO 8: ¡Transforma tu caja!

TIEMPO: 60 minutos
DIFICULTAD: ¡MoLA! 

I�ualito �ue 
EL KORG �S-20.

¡Alimen ta  el  circuito y 
EMPIeZa a JuGar!

¡Crea una esta cio�n de actuacio�n!

29



KEYTAR
PROYECTO 9: ¡Crea tu propio instrumento electrónico!

TIEMPO: 60 minutos
DIFICULTAD:

1  �mpieza con  este circuito.

2  Dibuja la fo rma de una guita rra 
en  un carto‘n y reco‘rta la.

ex� emo pe�ueño para �  board
ex� emo ma‘s an ch o para 
otr os mo‘dulos

power keyboard oscillator

oscillator

envelope

fi lter

delay
synth 

speaker

¡NO TE PONGAS EN PELIGRO! 
Úsalo siempre con un adulto.

ajusta  el  �pit� �

ajusta  el  �pit� �
crea ecossplit

carto‘nbola de 
espuma

ca�a
pequeña

NE
CES

ITARÁS

cinta  ad�
� siva

ro tuladorcu�ter varillas
varilla

pincel pinturagrapa�
dora

cola 
calien te

cordel 
30

A principio de los años 70, Edgar Winter 
fue una de las primeras personas en crear 
una «keytar» añadiendo una tira para el 
hombro a un teclado electrónico. Échale un 
vistazo a la famosa canción «Frankenstein».

HISTORIA



3  Pega con  cola o cel o la caja ma‘s 
pequen-a a la parte tr asera del  extr emo 
ma‘s an ch o.

5  An-ade el  circuito. 6  �An-ade una barra de vibrato! 7  An-ade una 
cinta .

4  �Deco‘ralo! ¡Uti liza pintura� 
ro tuladores, lo que ten �as!

coloca la pila 
en  la parte 
tr asera barra de pe�amen to para 

man ualidades para las 
bolas de espuma

Nosotr os 
uti lizamos gomas 
el a‘s� cas. Tambie‘n 
podri‘as p� bar 
con  cinta , cordel , 
tr apo... �Lo que 
quieras!

coloca la 
bola de espuma 
en cima del  
segundo oscilla�  

¡ten  cuidado!

usa una 
grapadora

8 ¡ViVA EL rocK!
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ca�a de 
cereales

NE
CES

ITARÁS

vaso de 
pla‘sti co o 
de papel 

boli‘gra� ti jeras cinta  
ad� siva

cola 
calien te

can-as

modo spe� 
power split

SYNTH SPIN TABLE
PROYECTO 10: Toca tu Synth Kit como un DJ.

TIEMPO: 2 horas
DIFICULTAD:

1  �mpieza con  este circuito.

micro sequencer envelopemix
synth

speaker

oscillator

oscillator

2  Pon  plan a la caja de cereales.

¡NO TE PONGAS EN PELIGRO! 
Úsalo siempre con un adulto. cambia el  volumen  

de cada oscilla�  

ajusta  el  volumen 

32

¡Disco! El primer éxito de música disco 
famoso completamente sintetizado fue «I 
Feel Love» de Donna Summer en 1977.
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Pu� es pegar la can-a 
con  cinta  ad� siva al 
vaso en  la base para 
esta bilizarlo.

3  �oloca el  circuito en  la caja. 
Uti liza cinta  ad� siva para que 
no se muevan .

4  �on ecta  una can-a a cada dial del  oscilla�  . 5  �orta  el  plato de papel  a m� ida.

6  �arca el  cen tr o del  plato � � z un 
a�u�e� .

7  Desliza el  plato por la can-a.

9  Repite los pasos del  5 
al 7 � coloca o� o plato 
en cima del  vaso.

8  Per� ra un orifi cio en  el  � ndo 
de un vaso y � zlo pasar por la 
can-a del  se�undo oscilla�  .

crea la primera mesa de mezclas crea la segunda mesa de mezclas

33



10  Pega las can-as a los platos 
con  pe�amen to.

11  �A decorar!

apla‘nala

cola

12  ¡ActúA! 
¡Tu mesa de mezclas esta‘  lista  para el  
escen ario!

Nosotr os � mos usado can-as de 
colores. ¿Que‘ materiales ti en es 
en  casa?34



MAKE SOMETHING THAT DOES SOMETHING 
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MÓDULOS INDIVIDUALES

¡CReA MáS!

Complemen tos 

perfectos para 

tu S�nth  Kit
microphone pressure sensor light wirebargraph


