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Introducción 
Exoneración de responsabilidad 

Para la realización de la presente guía del usuario de Tyrell N6, se ha utilizado 
material de diferentes fuentes, tales como, la guía del usuario del sintetizador Hive 
de u-he's. La sección sobre el nombre de Tyrell N6 fue extraída de Wikipedia.


Para el lector cuidadoso, las frases de la guía del usuario de Hive que han sido 
adaptadas para la presente guía, son de carácter referencial, ya que los 
sintetizadores Hive y Tyrell N6 son similares en muchos aspectos. La razón detrás 
del uso de los conceptos utilizados en ambas fuentes no es el plagio o el robo, 
sino la provisión de información precisa sobre el sintetizador del que trata esta 
guía.


Instalación 
Vaya a la página web de descarga de Tyrell N6 en Amazona.de, desplácese hacia 
abajo hasta que vea los enlaces de descarga de Mac/PC/Linux para la última 
versión del plugin (v3.0 Rev. 3898). Después de descargar el archivo comprimido, 
descomprímalo, ejecute el archivo.exe y siga las instrucciones de instalación en 
pantalla. Para desinstalar, elimine los archivos y carpetas de los plugins.


Recursos 

u-he en línea 
Para descargas, artículos de noticias y soporte, haga clic en el sitio web de u-he


Para debates acalorados sobre los productos u-he, haga clic en el foro u-he


Para actualizaciones de noticias informales y de amistad, haga clic en la página 
de Facebook de u-he 
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https://www.u-he.com
http://www.kvraudio.com/forum/viewforum.php?f=31
https://www.facebook.com/uheplugins


Para presets u-he (comerciales y gratis), haga clic en la biblioteca de presets u-
he


Para tutoriales en video y más, haga clic en el canal de YouTube de u-he's


El Equipo 
Peter Grandl, Mic Irmir –idea y concepto 


Urs Heckman & u-he –desarrollo de software 


Ryo Ishido, Marcus Steinlechner –diseño de GUI 


Stephen Gries –diseño de hardware de Tyrell


Jan Dziock –guía del usuario en alemán 


Bojan Milivojević –guía del usuario en inglés


Gabriel Arroyo Estacio (Sononews) –guía del usuario en español


Detrás del nombre  
Al nombrarlo Tyrell N6 (Nexus 6), los diseñadores del sintetizador querían 
obviamente rendirle homenaje a la película Blade Runner. Para aquellos de 
ustedes que no han tenido la oportunidad de verla, es una famosa película neo-
noir, cyberpunk, de ciencia ficción, de 1982, protagonizada por Harrison Ford y 
con Vangelis como compositor de las partituras y una de sus obras más notables 
en los créditos finales de la película.


La película trata sobre los replicantes genéticamente modificados (androides). The 
Tyrell Corporation es el fabricante ficticio de estos replicantes. Los replicantes de 
la serie Nexus son virtualmente idénticos a los de un humano adulto pero 
superiores en fuerza, agilidad e inteligencia, variable dependiendo del modelo. 
Los replicantes Nexus 6 también tienen un mecanismo de seguridad, a saber, una 
vida útil de cuatro años, para evitar que desarrollen cognición empática y, por lo 
tanto, inmunidad a una prueba especial que es el único método de detección de 
replicantes.


(Wikipedia)
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http://www.u-he.com/PatchLib/
http://www.u-he.com/PatchLib/
https://www.youtube.com/user/uheplugins
https://sononews.com/


Interfaz del usuario 

Perillas, deslizadores y selectores 
Todas las perillas y deslizadores obedecen al clic izquierdo y al arrastre del 
ratón, así como al desplazamiento arriba/abajo de la rueda del ratón, activando 
la función principal, mientras que un clic derecho siempre abrirá el menú 
contextual, tanto si el objetivo es una perilla, un deslizador o un selector.


Al hacer clic con el botón izquierdo sobre un selector, se mostrará el menú de 
dicho selector en particular, pudiendo desplazarse de arriba a abajo a través de 
las opciones del menú utilizando el ratón.  


El menú contextual del botón derecho del ratón ofrece distintas funciones, tales 
como: Lock (bloqueo), MidiLearn (aprendizaje Midi), MidiUnLearn (liberar Midi) y 
MouseWheel is rastered (desplazarse a través de la rueda del ratón).


La función de bloqueo garantiza que el valor de un parámetro bloqueado no 
cambiará al navegar por los presets. El parámetro bloqueado tendrá un icono de 
candado sobre él. Usted está en libertad para ajustar el valor de ese parámetro en 
cualquier momento.


El menú contextual de aprendizaje MIDI consta de dos opciones, MidiLearn y 
MidiUnLearn. Después de elegir la opción MidiLearn, realice un cambio en el 
controlador MIDI continuo deseado y el parámetro se asignará automáticamente 
a la función seleccionada. Si deseas liberar un controlador MIDI continuo 
asignado, haga clic con el botón derecho del ratón en la función a la que ha sido 
asignado y elija MidiUnLearn. Todas las funciones (perilla, deslizador o selector) 
de la interfaz de Tyrell N6, excepto los selectores de Matrix target (destino de 
Matrix), son controlables vía MIDI y pueden asignarse a un controlador MIDI 
continuo diferente. Las asignaciones que realice para los distintos elementos de 
control de Tyrell N6 se almacenarán globalmente en un archivo en el directorio del 
plugin TyrellN6.data, de forma que puedan seguir siendo válidas la próxima vez 
que se ejecute la aplicación host.


Active la opción MouseWheel is rastered en "✔" para que la rueda de su ratón 
quede configurada (podrá sentir los clics cuando gire la rueda), de modo que 
podrá desplazarse a través de los valores usando la rueda del ratón.
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Para ajustar un parámetro, mantenga pulsada la tecla SHIFT antes de hacer clic 
sobre él. Para restablecer un parámetro a su valor predeterminado, haga doble 
clic.


Tamaño GUI, Antialiasing de texto y Gamma 
Puede cambiar el tamaño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) haciendo clic con 
el botón derecho en cualquier lugar del fondo y seleccionando una opción de la 
lista. Los tamaños van desde 840 x 420 píxeles (70%) hasta 2400 x 1200 píxeles 
(200%).


El antialiasing de texto activa o desactiva el suavizado de etiquetas y valores. 
Normalmente, debe dejarse encendido. Sólo en algunos casos la desconexión 
mejora la legibilidad.


La Gamma determina el brillo de la interfaz gráfica de usuario.


Flujo de señal 
Basta decir que hay muchas posibilidades de modulación incluso sin la Matriz. 
Puede encontrar una lista completa de posibilidades de modulación en la 
siguiente sección.


El navegador presets 

Presets 
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Puede cargar cualquier preset en la carpeta actual haciendo clic en la pantalla de 
datos (donde dice init en la imagen de arriba), o desplazarse a través de los 
presets haciendo clic en los símbolos de flecha en el lado derecho de la pantalla 
de datos. Tyrell N6 también incluye un navegador de presets al que se puede 
acceder haciendo clic en el botón Presets, encima de los símbolos de flecha. Las 
carpetas aparecen a la izquierda, los presets se seleccionan en el centro (que se 
puede desplazar), y la información sobre cada preset aparece en la sección a la 
derecha de la sección donde se encuentran los presets.


Después de elegir un preset, puede utilizar los cursores arriba/abajo del teclado 
de su ordenador para navegar a través de los otros presets. Alternativamente, 
puede utilizar el par de flechas a la derecha de la pantalla de datos.


Si no puede ver nada en el área de carpetas (3ee, BrontoScorpio, BumBumBias, 
etc.), haga clic en el pequeño cuadrado a la izquierda de Local.


Para salir del navegador, haga clic de nuevo en el botón Presets.


Guardar 
Asegúrese de que la carpeta en la que desea guardar su preset esté seleccionada 
y, a continuación, haga clic en el botón Save (guardar) situado debajo del botón 
Presets y de los símbolos de flecha. Dé a su preset un nombre adecuado e 
introduzca cualquier otro dato que desee que aparezca en el área de información.


Local 
Esta carpeta raíz contiene una serie de presets 
copiados de las distintas carpetas de categorías. 
Aquí está la lista de abreviaturas que puede 
encontrar en la sección de información:


MW – rueda de modulación (MIDI CC #01) 


BC – control de la respiración (MIDI CC #02)


XP – pedal de expresión (MIDI CC #11) 


AT – aftertouch (presión del canal)


PB – pitch bend
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MIDI Programs 
La carpeta principal de presets (Local) también contiene una carpeta especial 
llamada MIDI Programs (Programas MIDI) – puede recorrer los presets de esta 
carpeta utilizando los mensajes MIDI Program Change (Cambio de programa 
MIDI). Para más detalles, consulte MIDI.


Menú contextual de carpetas 
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en la lista de carpetas, se abre menú 
contextual que se ve en la imagen debajo de este texto.


Seleccione refresh (actualizar) cada vez que sea 
necesario, para actualizar el contenido del navegador. 


Esto es siempre necesario después de que sus 
carpetas o presets hayan sido modificados desde 
fuera de Tyrell N6. 


Create new folder (crear una nueva carpeta) hace exactamente eso, crear una 
nueva carpeta dentro de la actual.


Reveal in Finder (mostrar en el Explorador) abre una ventana estándar del sistema 
operativo para que pueda usar las funciones de archivo de su sistema operativo 
para agregar, renombrar, mover, copiar o eliminar presets. ¡Recuerde siempre 
actualizar!


 


Menú contextual de los Presets 
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en la lista 
de presets se abre el menú contextual que se ve en la 
imagen de la izquierda de este texto.


Las opciones make selected favourite / mark selected 
as junk son para clasificar los presets individuales que 
le gusten o no. Los presets favoritos aparecen con 
una pequeña estrella junto a su nombre. Los presets 
marcados como junk (basura) desaparecen, pero 

pueden hacerse visibles de nuevo a través de show Junk. Por supuesto, puede 
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revertir estas selecciones de los presets marcados a través de las funciones de 
un-jack selected y un-favorite selected.


La función reveal in Finder (mostrar en el Explorador) abre una ventana del 
sistema operativo para que pueda utilizar las funciones de archivos integrados 
para añadir, renombrar, mover, copiar o eliminar configuraciones prefijadas. 
Recuerde siempre actualizar (refresh) después!


Seleccionar, arrastrar y soltar 
Los archivos se pueden mover de una carpeta a otra mediante las funciones de 
arrastrar y soltar. Puede seleccionar varios archivos utilizando la tecla MAYÚS de 
su ordenador o utilizar la función select all (seleccionar todos) en el menú 
contextual de presets, para resaltar todos los presets de la carpeta. Para eliminar 
todos los resaltados, seleccione deselect en el menú contextual de presets.


Control de Desempeño 
Tyrell N6 responde a los mensajes de pitch bend (PB), modulation wheel o rueda 
de modulación (MW), breath o respiración (BC), expression (XP), pressure (AT = 
aftertouch), así como a los mensajes MIDI de hold (sustain). La mayoría de los 
presets de fábrica se programaron específicamente para el rendimiento en tiempo 
real utilizando estos controles. 


La barra de control 
En la parte superior, a ambos lados de la pantalla de datos, se encuentra la barra 
de control de Tyrell N6, que contiene una serie de parámetros globales y algunas 
funciones de utilidad.


De izquierda a derecha se ve lo siguiente…
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El logo de u-he 
Al hacer clic en el logo de u-he se abre un menú 
emergente que contiene los enlaces al manual del usuario 
(que falta), a la página principal de u-he, al foro de soporte 
al usuario de u-he, así como a las redes sociales de u-he.


NOTA: al seleccionar la guía del usuario en el menú que 
aparece a la izquierda, en vez de abrir directamente dicho 
documento, en su lugar se abre la carpeta donde se 
debería haber colocado el manual del usuario. 
Recomendamos que guarde el presente manual en ese 
lugar.


Desafinar (afinar) y transponer 
Transpose cambia las transposiciones del tono del preset 
actual en semitonos (+/- 24), mientras que Detune lo hace 
en céntimos (+/- 50).


La segunda función de la perilla de Detune es desafinar las voces unísonas entre 
sí (sección Voces (unison)).


Visualización de datos 
La pantalla tiene varias funciones, la 
mayoría de las cuales tienen que ver 
con los presets…


Normalmente muestra el nombre del preset actual. Haciendo clic en las flechas 
de la parte derecha de la pantalla de la ventana de diálogo, se navega a través de 
los presets.


Si hace clic en la pantalla, podrá seleccionar un preset del directorio actual 
(consulte el Navegador de presets más arriba para ver un método más flexible). 
El botón Presets abre el navegador de presets. Save inicia el proceso de guardar 
el preset.
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Cuando se ajusta alguna 
configuración en Tyrell N6, en la 
pantalla de datos se mostrará el 
nombre y el valor del parámetro 

que se esté ajustando. Después de unos segundos de inactividad, volverá a 
mostrar el nombre de la configuración prefijada actual.


Output (salida) 
Este es el control de volumen principal de Tyrell N6.


Los valores superiores a 100,00 se pueden utilizar para aumentar las 
señales intrínsecamente silenciosas para niveles normales.


VCA 
Hay dos maneras de controlar el VCA 
(Voltage Controlled Amplifier) del 
sintetizador: a través de Gate y ADSR 1 
(ENV 1 - VCA). Si se elige Gate, el volumen 

de una nota saltará instantáneamente del silencio al volumen completo al 
momento de tocar una tecla, y regresará al silencio al momento de soltar la tecla. 
Si elige ADSR 1, el volumen progresará de acuerdo con la forma asignada en la 
envolvente del amplificador ENV 1 - VCA.


Mode (modo de voz) 
La opción de modo poly (polifónico) significa polifónico normal, mientras que 
mono y legato son modos monofónicos con disparos de envolvente diferentes.


En el modo duo (duofónico), el oscilador 1 toca la nota más baja, mientras que el 
oscilador 2 toca la más alta. Ambos osciladores tocarán la misma nota si sólo se 
está tocando una nota. La nota más alta y la más baja tienen prioridad en este 
modo de voz.


Habrá más información sobre las diferencias en el disparo en la sección de las 
Envolventes.
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Voices (unísono) 
Este selector determina cuántas voces se reproducirán al unísono cuando se 
pulsa una sola tecla.


Al ajustar el número de voces unísonas, tenga en cuenta que la polifonía de Tyrell 
N6 esté configurada en 8 voces y no se puede cambiar. Por ejemplo, si el selector 
de voces está configurado en 2, podrá tocar 4 notas simultáneamente antes de 
que se le acabe la polifonía y se produzca el robo de notas. Cuantas menos 
voces utilice, se ahorrará más potencia de CPU.


Si el selector de voces está ajustado a más de 1, entonces la perilla Detune, en 
lugar de actuar como una perilla de afinación fina para todo el preset, se 
configurará en su segunda función, que es separar las voces unísonas entre sí, en 
direcciones positivas o negativas.


Las voces unísonas, por defecto, no tienen difusión estéreo. Sin embargo, hay un 
parámetro oculto que puede controlarlo. Se llama VCA1: Pan. La forma más fácil 
de encontrarla es desplazarse por los presets que vienen con Tyrell N6 y 
encontrar uno que tenga este parámetro elegido en una de las ranuras de destino 
de modulación de la sección Matrix (por ejemplo, TUC - Chemtrails). Entonces, 
reinicie todos los parámetros del sintetizador (haciendo doble clic), excepto para 
esa ranura de modulación en particular que tiene asignado el parámetro oculto. El 
resultado será un preset iniciado con el parámetro VCA1: Pan, disponible en la 
sección Matrix. Incluso puede guardar ese estado del sintetizador como un preset 
para uso futuro.


A los efectos de separar las voces de unísono, asegúrese que el número de voces 
sea más de 1. Seleccione StackVoice como fuente de modulación para VCA1: 
Pan y simplemente ajuste la cantidad deseada de separación estéreo (consulte la 
sección de Matrix).


Drift 
La función Drift introduce ligeras imperfecciones (en forma de una ondulaciones 
lentas) a la afinación de los osciladores del sintetizador, imitando el 
comportamiento de los sintetizadores analógicos antiguos.
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MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface) 

Selección del tipo de controlador MIDI 
Las funciones MidiLearn / MidiUnLearn de Tyrell N6 ya se explicaron en la sección 
Interfaz de usuario. La respuesta de los parámetros al cambio de valor de un 
MIDI CC puede ajustarse a través del menú de controladores MIDI.


El menú de la izquierda es el menú 
que aparece cuando se hace clic en 
la pantalla del sintetizador con el 
botón derecho del ratón. Es casi 
idéntico al menú emergente con el 
botón izquierdo del ratón. La única 
diferencia entre ellos es la adición del 
sub menú de MIDI Controllers 
(controladores MIDI) cuando la 
pantalla se pulsa con el botón 
derecho del ratón.


Si está seguro del tipo de 
controladores MIDI, podrá elegir la 
opción correcta entre las siguientes:


•Encoder 127 – encoder unipolar


•Encoder 64 – encoder bipolar


•Continuo7bit – el tipo más común de 
CC


•Continuo14bit – el tipo de alta 
resolución de CC


Sin embargo, si no está seguro del 
tipo de encoders de su superficie de 
control MIDI, déjelo en 

Continuous7bit, que es la opción por defecto y el tipo de controlador más común.
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Comportamiento de Parámetros 
Existen varias opciones del sub menú MIDI Controllers (controladores MIDI) que 
establecen el comportamiento de los parámetros encadenados a un controlador 
MIDI. Gracias a la nueva revisión del plugin, se han solucionado todos los errores 
asociados a esta capacidad.


Aunque hay 8 opciones diferentes para elegir, sólo 5 de ellas son dignas de 
mención:


•  normal – el comportamiento habitual de los parámetros


• integer – el controlador MIDI barrerá a través del rango completo de valores de 
números enteros


• fine – el valor del parámetro se cambiará en pasos de 0.01 (rango limitado)


• octaves – el valor del parámetro se cambiará en pasos de 12.00 (rango limitado)


• semitones – el valor del parámetro se cambiará en pasos de 0.1 (rango limitado)


Cambios de programa y de banco MIDI 
Si su controlador MIDI o DAW puede enviar mensajes MIDI Program/Bank 
Change, entonces puede usar esos mensajes para navegar por los presets de 
Tyrell N6.


En la carpeta Local del navegador de presets se encuentra la subcarpeta MIDI 
Programs (ver MIDI Programs) que está vacía por defecto. Puede contener 
presets de su elección que se pueden cambiar a través de MIDI.


Para cargar la carpeta, simplemente arrastre y suelte los presets desde el 
navegador de presets. La carpeta puede contener hasta 128 (0-127) presets. Los 
128 se cargarán en la memoria al iniciar el plugin. Tenga en cuenta que el 
contenido de la carpeta se puede cambiar sobre la marcha, pero el contenido de 
la memoria sólo se cambiará al reiniciar el plugin.


Los presets se pueden acceder en orden alfabético, a través de los mensajes de 
Program Change. Si desea cambiar el orden de los presets de la lista, 
simplemente renómbrelos como cualquier otro archivo utilizando la opción Reveal 
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in Finder (ver Menú contextual de carpetas) y prefijando los nombres de los 
presets con 000, 001, 002…


La carpeta de Programas MIDI puede contener hasta 127 subcarpetas de 128 
presets cada una. Para ir y venir entre estas carpetas, utilice los mensajes de 
Bank Select (CC#0). Tenga en cuenta que la carpeta MIDI Programs es el banco 0. 
Si está utilizando bancos, envíe un mensaje de Bank Select antes del mensaje de 
Program Change.


Una desventaja de utilizar los mensajes Bank Select/Program Change a través de 
un teclado MIDI o un típico controlador MIDI, es que los bancos y los programas 
deben navegarse de forma consecutiva. Por ejemplo, si desea llegar hasta el 
preset 120 desde el preset 60, tendrá que desplazarse por todas los presets que 
se encuentran entre estos dos. Lo mismo se aplica cuando se pasa de una 
configuración prefijada con un número mayor a una configuración prefijada con 
un número menor.


La imagen de la izquierda 
muestra el formato que le 
aparecerá en la pantalla 

cuando el sintetizador reciba un mensaje de Bank Select y/o de Program Change.


El primer número de la izquierda (3) corresponde el banco seleccionado, mientras 
que el número de la derecha (0) corresponde el preset seleccionado dentro de ese 
banco en particular. El resto es el nombre del preset completo con la extensión 
del archivo.
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Sección de Referencias 
Modulación de oscilador (OSC 

MOD) 
La sección de modulación de oscilador (OSC 
MOD) consta de los siguientes controles…


Vibrato (VIBR) 
Este deslizador ajusta la cantidad de vibrato 
(modulación de afinación cíclica) para ambos 
osciladores, así como para el sub oscilador. 
Está "cableado" al LFO 1.


Ancho de pulso (PW) 
Este deslizador ajusta el ancho de pulso de las ondas de pulso de ambos 
osciladores. No afecta al ancho de pulso del suboscilador.


En su posición más alta, corresponde al ciclo de trabajo de una onda del 50%. En 
su posición más baja, corresponde a un ciclo de trabajo del 100%. 


Onda	de	pulso	de	Tyrell	con	un	ciclo	de	trabajo	del	50%													La	misma	onda	de	pulso	con	un	ciclo	de	trabajo	del	100%.	

�16



Pulse Width Modulation Source (PWSRC) 
El selector de la Fuente de Modulación del Ancho del Pulso, PWSRC, permite 
elegir cuál será la fuente de modulación del ancho de pulso. Al hacer clic en el 
mismo, se muestra el siguiente menú emergente:


Cada objetivo de modulación en este sintetizador tiene estos 
moduladores como fuentes disponibles. Más sobre la 
modulación en secciones posteriores.


Pitchbend (PITCHB) 
Selecciona el rango de pitchbend positivo y negativo en 
semitonos. El rango es de 0 a 24 semitonos en ambas 
direcciones. El pitchbend se controla a través de la rueda de 
afinación de un teclado MIDI o a través de un DAW.


Softsync 
La sincronización (sync) del oscilador es una característica que 
sincroniza los osciladores 1 y 2, convirtiendo al oscilador 1 en el 
maestro y al oscilador 2 en el esclavo. Cada vez que el oscilador 
maestro reinicia su ciclo, la fase del oscilador esclavo se 

reajusta independientemente de su posición. Esta técnica asegura que los 
osciladores estén prácticamente tocando a la misma frecuencia, pero el ciclo 
irregular del oscilador esclavo a menudo causa timbres complejos y da la 
impresión de armonía.


Debido a la complejidad del tema, sólo se tratará una versión de la sincronización 
de oscilador en este manual y es cuando el oscilador esclavo está más alto en 
afinación que el oscilador maestro.


Un	ejemplo	de	la	onda	de	pulso	resultante	(esclava)	con	un	ciclo	de	trabajo	del	50%.	
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Cuando el rango de la perilla Softsync está a 100,00; la función de sincronización 
se convierte en Hard Sync. Esto significa que los dos osciladores se sincronizarán 
perfectamente, independientemente de la diferencia de fase entre ellos y de la 
sintonía del oscilador esclavo. El parámetro Softsync debe tener el valor de al 
menos 0,01 para que la función de sincronización se active.


En otras posiciones, el asunto se vuelve mucho más complejo. Los dos 
osciladores se sincronizarán (produciendo resultados armónicos) sólo si la 
diferencia de fase entre ellos está dentro del rango especificado por la perilla 
Softsync.


El rango de Softsync está estrechamente relacionado con la afinación del 
oscilador 2 (Tune 2). Cuando la afinación del esclavo es un número entero de la 
afinación del maestro, la onda de salida del oscilador esclavo será la misma que 
la de entrada. El rango de Softsync se forma, tanto en sentido positivo como 
negativo, alrededor de estas afinaciones, de acuerdo con las siguientes 
posiciones de la perilla Tune 2:


● 0.00 – el oscilador 2 está al unísono con el oscilador 1, es decir, 1 x frecuencia. 
(oscilador 1) = frecuencia (oscilador 2)


● 12.00 – la afinación del oscilador 2 es 12 semitonos (una octava) más alto que 
el tono del oscilador 1, es decir, 2 x frecuencia. (oscilador 1) = frecuencia 
(oscilador 2)


● 19.00 – el oscilador 2 está a una octava y una quinta más alta que el oscilador 
1, es decir, 3 x frecuencia. (oscilador 1) = frecuencia (oscilador 2)


● 24.00 – el oscilador 2 está a 2 octavas más alto que el oscilador 1, es decir, 4 x 
frecuencia. (oscilador 1) = frecuencia (oscilador 2)


Cuanto mayor sea el valor del Softsync, mayor será el rango y mayor será la 
diferencia de fase entre los osciladores, lo que significa que terminarán 
sincronizados con mayor frecuencia.


Las imágenes de abajo muestran el contenido armónico de la onda cuadrada 
esclava resultante, sintonizada a 16.20 semitonos por encima del maestro, en 
diferentes posiciones de la perilla Softsync.
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Softsync	=	100.00	(arriba);	Softsync	=	90.00	(abajo)	
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Softsync	=	50,00	(arriba);	Softsync	=	15,00	(abajo)	

En el caso que la diferencia de fase esté fuera de rango, como se muestra en la 
segunda, tercera y cuarta imagen de arriba, y dependiendo de la posición de la 
perilla Softsync; comenzarán a aparecer diferentes sobretonos inarmónicos en la 
onda resultante.


La mejor explicación la ofrece el propio sonido. Aquí hay algunos ejemplos de 
audio de cómo suena un barrido de Sync a través de varias posiciones de 
Softsync (haga clic en el enlace para escuchar los archivos de audio):


● Softsync = 100 (hardsync)


● Softsync = 90


● Softsync = 50


● Softsync = 15


Glide y desplazamiento del Glide (GLIDE OFST) 
El Glide, también conocido como portamento, hace un deslizamiento de la 
afinación de todos los osciladores entre notas consecutivas. La perilla de Glide 
ajusta la cantidad de tiempo que tarda la afinación en deslizarse de una nota a la 
siguiente. El tiempo es siempre constante, independientemente del tamaño de los 
intervalos reproducidos.


�20

https://drive.google.com/file/d/0B5701nGgv8ErbENxQU1lQmg4OFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5701nGgv8EraHdLOVF6NVFnT0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5701nGgv8ErUmRWemozcWo2ZzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5701nGgv8EraWstcS1WMjl4RXM/view?usp=sharing


La perilla Glide Ofst compensa el tiempo de deslizamiento del oscilador 2 en 
sentido positivo o negativo. En otras palabras, hace que el tiempo de offset sea 
más largo o más corto en relación con el tiempo especificado por la perilla Glide.


Osciladores 
Tyrell N6 tiene dos osciladores y un sub oscilador.


Formas de Onda (FORMA 1 y FORMA 2) 
Los osciladores 1 y 2 de Tyrell N6 tienen formas de onda 
continuamente variables. Se ajustan con las perillas 
Shape 1 y Shape 2, respectivamente.


El control Shape 1 ofrece cuatro formas de onda 
estándar. Comenzando por la izquierda, lo son:


El oscilador 2 tiene sólo dos formas de onda controladas por el control Shape 2. 
Son las ondas de diente de sierra y de pulso.


El sub oscilador es una versión reducida del oscilador 1, con una frecuencia 
dividida por la mitad. Es una onda cuadrada, una octava más baja en tono que el 
oscilador 1.


NOTA: los símbolos de las forma de onda que aparecen en las posiciones más a 
la izquierda de ambos controles pueden resultar un poco engañosos. Se parecen 
visualmente a una onda triangular, pero en el caso del primer oscilador es en 
realidad una onda sinusoidal, y en el caso del segundo oscilador, una onda diente 
de sierra.
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Afinaciones y modulación de afinación 
La perilla de Tune 2 controla la afinación del oscilador 2, (el oscilador 1 no tiene 
ningún control de afinación individualizado). Su rango es de 0 a +24 semitonos 
con incrementos de 1 centésimo.


Fine es el control de ajuste fino para el oscilador 2 con un rango de +/-50 
centésimos en incrementos de una centésima.


Las perillas T-MOD 1 y T-MOD 2 controlan la cantidad de modulación de afinación 
para el oscilador 1 (incluido el sub oscilador) y el oscilador 2, respectivamente. El 
modulador se ajusta a través de los selectores de Source 1 y Source 2.


CONSEJO: el control T-MOD 1 puede actuar como parámetro de afinación para el 
oscilador 1, con un tiempo de relajación muy corto, si su fuente de modulación se 
ajusta a Gate. Actúa igualmente con el suboscilador.


Mixer 
El Mixer (mezclador) es muy sencillo. 
Controla el volumen de los seis 
elementos que pasan por el mismo y la 
cantidad de cada uno que irá al filtro.


Como Tyrell N6 fue diseñado para 
emular el comportamiento de los 
sintetizadores analógicos, el Mixer se 
comporta del mismo modo, permitiendo 
al usuario sobrecargar el filtro. Los 

controles deslizantes de volumen del mezclador van de -100,00 a +25,00. La 
sobre carga (overdrive) se inicia gradualmente más allá del punto 0.00.


Este	es	un	ejemplo	de	cómo	se	ve	una	onda	diente	de	sierra	en	un	osciloscopio	a	+25.00	
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El control deslizante Feedb. (re alimentación) mezcla la señal de salida del filtro 
llevándola de nuevo hacia el filtro, proporcionando así otro nivel de distorsión del 
sonido.


Filtro 
Tyrell N6 cuenta con un filtro 
multi modo, auto oscilante, 
con una función Mixspr 
(mixspread) única.


Corte (CUT) 
El deslizador del Cut ajusta o 
hace un barrido del corte de 
frecuencia del filtro. Las 

frecuencias por encima y/o por debajo del punto del corte de frecuencia, 
dependiendo del modo del filtro, se atenuarán. El control deslizante va desde 20 
Hz en su posición más baja (30,00), hasta 20 kHz en su posición más alta 
(150,00).


Resonancia (RES) 
La resonancia es el bucle de realimentación interna del filtro, que enfatiza la 
frecuencia de corte y hace posible esos barridos icónicos del filtro.


El filtro de Tyrell N6 puede emular otra capacidad de los filtros analógicos, y es la 
auto oscilación. La auto oscilación en un filtro de hardware ocurre cuando un 
control de resonancia se ajusta lo suficientemente alto, como para que la 
retroalimentación interna haga que el circuito del filtro se convierta en un 
oscilador de onda sinusoidal. En este sintetizador, gradualmente comienza a 
ocurrir alrededor de la marca 80.00 del deslizador de resonancia, ya sea que el 
sonido esté pasando a través del filtro o no, pero sólo mientras se mantenga 
pulsada la tecla.
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Modo VCF, Polos VCF y Mixspread (MIXSPR) 
El control Mixspr es la característica más particular de todo el sintetizador. Su 
función está determinada por lo que se establece con los selectores de VCF 
Mode y VCF Poles.


El selector VCF Mode permite elegir entre los modos de filtro de paso bajo/paso 
alto LP/HP (Lowpass/Highpass) y paso de bandas BP (Bandpass), siendo el filtro 
de paso bajo (LP) quien desplaza las frecuencias por encima del punto de corte, 
el filtro de paso alto (HP) quien desplaza las frecuencias por debajo del punto de 
corte, y el filtro de paso de banda (BP), que básicamente es un filtro de paso bajo 
y un filtro de paso alto juntos, quien desplaza las frecuencias por encima y por 
debajo del punto de corte controlado por el deslizador Cut.


El filtro en el modo LP/HP funciona como un filtro paso-bajo y paso-alto que 
están conectados en paralelo con el deslizador Mixspr, siendo éste el control de 
mezcla entre los dos. En este caso, el deslizador Mixspr en su posición superior 
sólo deja pasar el sonido del filtro de paso alto (HP). En su posición más baja, en 
cambio, sólo deja pasar el sonido del filtro de paso bajo (LP). Todo lo que hay en 
medio es una mezcla de los sonidos de ambos filtros, controlados a través del 
deslizador Cut.


NOTA: el parámetro VCF Poles, en el caso descrito anteriormente, controla la 
diferencia, o más bien la distancia entre los puntos de corte del paso alto y del 
paso bajo, y no la inclinación de sus desplazamientos, siempre y cuando el 
deslizador Mixspr no esté en sus posiciones extremas. En otras palabras, cuando 
el deslizador Mixspr tenga valores distintos a 0.00 e inferior a 100.00, al elegir la 
opción de selección de VCF poles en un valor superior, lo único que cambiará es 
la distancia entre los puntos de corte de los filtros. Observe a los ejemplos de la 
página siguiente.


Seleccionar el modo BP cambia las cosas un poco.


El modo BP en combinación con el ajuste 12dB/Oct VCF Poles convierte el filtro 
en un filtro de paso de banda, con una pendiente de corte de 12dB/Oct. En este 
caso, el control Mixspr no hace nada.


La configuración de 24dB/Oct en combinación con el deslizador Mixspr en su 
posición más baja, no cambia las pendientes de corte del filtro de paso de banda 
a 24dB/Oct como uno esperaría. Más bien, aumenta la ganancia de salida del 
filtro. Si empieza a mover el deslizador Mixspr hacia arriba, introduce otro filtro de 
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paso de banda con su punto de corte moviéndose hacia arriba en el espectro de 
audio junto con el deslizador Mixspr; mientras que el punto de corte del filtro de 
paso de banda original, controlado por el deslizador Cut, permanecerá estático.


Así es como se ve y se escucha con el deslizador Cut estático y ajustando a más 
de 3/4  la Resonance	… (haga clic aquí)


El ajuste de 36dB/Oct en el selector VCF poles sólo empujará más arriba la 
ganancia de salida del filtro, mientras que el deslizador Mixspr está en su posición 
más baja. Girando el control deslizante de Mixspr hacia arriba, aparecerá un 
segundo y, esta vez, un tercer filtro de paso de banda, uno subiendo por el 
espectro y el otro bajando por el espectro, dejando el filtro original en el medio, 
estático.


Haga clic aquí para ver el ejemplo.


Mixspr	=	50.00;	VCF	Poles	=	12	db/Oct	

Mixspr	=	50.00;	VCF	Poles	=	24	db/Oct	
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Mixspr	= 50.00; VCF	Poles	= 36	db/Oct		

Controles de Modulación del Filtro (MOD 1, 
Source 1, MOD 2, Source 2 y Keyfollow) 
Los tres grupos de controles de modulación del filtro consisten en dos mandos, 
MOD 1 y MOD 2, dos selectores de fuente de modulación, Source 1 y Source 2, 
así como el deslizador Keyfollow.


Las perillas MOD 1 y MOD 2 ajustan el alcance de la modulación en direcciones 
positivas o negativas, mientras que al hacer clic en los selectores de fuente se 
muestra la lista de fuentes de modulación común a todos los selectores de 
modulación.


Las fuente de modulación Keyfollow pueden utilizarse para modular todos los 
parámetros modificables del sintetizador. Sin embargo, el deslizador Keyfollow 
ubicado en la sección del Filtro, está dedicado exclusivamente para la 
modulación del corte de frecuencia del filtro. Esta función es básicamente la 
forma de modular el corte de frecuencia del filtro a través de las notas MIDI del 
teclado, teniendo en cuenta la nota pivote. La nota pivote es aquella nota que se 
corresponde a la posición real del deslizador del corte y la nota que resulta de la 
modulación del corte de frecuencia alrededor del C4 (el C central). Las notas más 
altas que esta nota pivote, modulan la frecuencia de corte en la dirección positiva, 
es decir, el filtro se "abrirá" más cuanto más alto esté el teclado; mientras que las 
notas más bajas que la nota pivote, lo harán en la dirección negativa. El alcance 
de la modulación depende de la intensidad con la que esté configurado el 
deslizador Keyfollow.
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NOTA: la nota pivote (C4) para la fuente de modulación Keyfollow del filtro es en 
realidad diferente de la nota pivote para la fuente Keyfollow utilizada para modular 
otros parámetros que es E3.


Misceláneos (MISC) 
La sección MISC consiste en un generador de ruido y un modulador 
en anillo, ambos dirigidos al mezclador.


Generador de ruido 
El Noise Generator (Generador de Ruido) tiene un solo control, una 
perilla que mezcla diferentes tipos de ruidos.


En su posición más a la izquierda (1.00), es ruido blanco mientras que 
en su posición más a la derecha (3.00), es ruido rojo o marrón. A 

mitad de camino entre las dos (2.00), el ruido se vuelve rosa. El ruido 
generado se mezcla con otras fuentes de audio a través de su deslizador de 
volumen dedicado en la sección Mixer.


Visualmente, en un analizador de frecuencia, el ruido blanco se caracteriza por un 
espectro plano de todas las frecuencias entre 20Hz y 20kHz. Para un oído 
humano promedio, sin embargo, este tipo de ruido parece estar dominado por el 
contenido de alta frecuencia en lugar de ser bajo.


El ruido rojo, por otro lado, se caracteriza, tanto visual como auditivamente, por 
un tono mucho más cálido y pesado que el ruido blanco.


El ruido rosa en el oído humano tiene la misma intensidad aparente en todas las 
frecuencias. Visualmente, tiene un contenido de frecuencia más bajo que el ruido 
blanco, pero menos que el ruido rojo.
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Ruido	blanco	(arriba);	ruido	rojo	(abajo)	

Ruido	rosa	(abajo)	

Modulador en anillo 
Un modulador en anillo es un dispositivo que multiplica las dos señales que se le 
envían, emitiendo la suma y la diferencia de sus frecuencias. Idealmente, no 
debería haber frecuencias de las ondas de entrada presentes en la onda de 
salida, sólo su suma y diferencia.


La modulación en anillo es una forma de modulación de amplitud. El resultado es 
una onda muy rica en armónicos, que dependiendo de la relación entre las 
frecuencias de las dos ondas que se multiplican, pueden o no estar relacionados 
armónicamente.
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Las dos señales se denominan generalmente modulador y portador. El modulador 
es la fuente de la modulación en anillo, mientras que el portador representa el 
destino. En el caso de Tyrell N6, se denominan Ring Mod (el portador) y Input Src 
(el modulador). La salida del modulador en anillo se mezcla con otras fuentes de 
audio en la sección Mixer.


NOTA: los osciladores no se sacrifican para la modulación en anillo. Pueden 
seguir utilizándose como fuentes de sonido por sí solas, incluso cuando se utiliza 
el modulador en anillo. Aquí están las listas de moduladores y portadores 
disponibles…





																						Menú	de	selección	de	Ring	Mod																																															Menú	de	selección	de	Src	de	entrada	

Osciladores de baja frecuencia 
(LFO 1 y LFO 2) 
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La sección LFO (Low Frequency Oscillator u Osciladores de Baja Frecuencia) de 
Tyrell N6 incluye dos LFO idénticos que se utilizan como fuentes de modulación. 
El LFO 1 está "cableado" a la función de vibrato.


Cada LFO dispone de una serie de selectores y deslizadores, que son:


Formas de onda 
El selector superior de cada LFO, abre un menú desplegable, que 
permite la selección entre varias formas de onda disponibles.


Las dos primeras ondas son las ondas sine y triangle regulares.


La saw up (sierra arriba) es ascendente, mientras que saw down 
(sierra abajo) es descendente.


El sqr hi-lo es una onda cuadrada que comienza en su estado alto 
(positivo).


El sqr lo-hi es una onda cuadrada que está 180° desfasada con la onda sqr hi-lo. 
En otras palabras, la forma de onda lo-hi comienza en su estado bajo (negativo).


Las dos últimas formas de onda no tienen una forma cíclica particular. Sus 
amplitudes consisten en valores elegidos aleatoriamente por el sintetizador con 
un máximo definido. Por eso se llaman formas de onda aleatorias.


Un LFO seleccionado con rand hold (retención aleatoria), utiliza el método de 
sample & hold (muestreo y retención) para modular su objetivo. Toma la muestra 
de un valor aleatorio, dentro de un rango determinado por la cantidad específica 
de modulación del controlador (por ejemplo, el deslizador Vibr); para asignarlo a 
un objetivo de modulación en particular, y mantiene ese valor durante la cantidad 
de tiempo especificada por el control Rate del LFO.


La única diferencia entre rand hold y rand glide es que un LFO con el rand glide 
seleccionado, en lugar de mantenerlo, se desliza suavemente entre valores 
aleatorios de las muestras.
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Sync (sincronización) 
El selector Sync, ofrece tiempos no sincronizados (factores de 
escala) medidos en segundos (0.1s, 1s, 10s), así como una larga lista 
de valores sincronizados con el tempo de la aplicación DAW, que 
incluye tiempos con puntillo (50% más notas) y tresillos (3 notas en 
el espacio de 2).


Rate (tasa) 
Desplaza la velocidad del LFO en una dirección positiva o negativa 
con relación al valor establecido en el Sync. La frecuencia más alta 
del LFO, cuando se selecciona el factor de escala 0.1s, está en el 
rango de audio, ≈150Hz. Su frecuencia más baja con el factor de 
escala 10s es ≈0.007Hz. El Rate del LFO puede ser llevada más allá 
de estas frecuencias usando la perilla Rate Mod con una fuente de 
modulación como Gate.


El valor asignado en el selector Sync corresponde a la posición 
central de la perilla Rate. Los valores enteros positivos y negativos 
del Rate, dividen (valores positivos) o multiplican (valores negativos) 
aún más, el tiempo de sincronización establecido en el selector 
Sync.


Por ejemplo, si Sync está ajustado a 1⁄4 +1.00 en la perilla Rate, 
significaría que el LFO oscilará como si el Sync estuviese ajustado a 

1⁄8, es decir, el doble de rápido. Por otro lado, si la perilla Rate se ajusta a -1.00, 
entonces el LFO oscilaría como si la perilla Sync estuviese ajustada a 1⁄2, es 
decir, la frecuencia del LFO se reduciría a la mitad.


Delay (retraso) 
El nombre de este parámetro es un poco engañoso. El Delay no introduce un 
retraso en la fase de un LFO. En cambio hace que la amplitud del LFO se 
desvanezca. La función de Delay simplemente desvanece las amplitudes de las 
formas de onda de sinusoide, triángulo, sierra arriba y sierra abajo.


Con las formas de onda cuadradas (sqr hi-lo, sqr lo-hi y rand hold), introduce un 
deslizamiento entre las amplitudes iniciales así como un desvanecimiento de esas 
amplitudes y todo eso sólo durante el período de "retardo".
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Con el rand glide, la función Delay simplemente se desvanece en la amplitud del 
LFO.


Phase (fase) 
Permite especificar en qué punto de su ciclo se iniciará la forma de onda del LFO, 
es decir, determina su fase.


Mientras la perilla Phase esté en su posición más a la izquierda (0.00), no habrá 
desplazamiento de fase, y la forma de onda comenzará en el punto cero. Si gira la 
perilla hasta la derecha (100,00), se producirá un desplazamiento de fase de 360°, 
en otras palabras; la fase será idéntica a la fase en la posición de inicio. En la 
posición media del mando (50.00), el desplazamiento de la fase del LFO será de 
180°, lo que significa que la polaridad de la forma de onda se invertirá.


Restart (reiniciar) 
Selecciona una regla para reiniciar la fase del LFO…


Sync – Los LFO de todas las voces se sincronizan con el DAW del 
huésped, por lo que todos ellos adoptan la misma fase. Las fases 
de los LFO pueden ser moduladas aparte por voz, a través de una 

fuente polifónica de modulación, tal como Velocity, KeyFollow o 
Random a través del Matrix.


Gate – Cada nota que se toque reinicia el LFO por cada voz independiente. Los 
LFO reiniciados adoptarán la fase establecida por el control de Phase.


Single – Al igual que Sync, todas las voces comparten el mismo LFO, que se 
reinicia en la siguiente nota MIDI después de que se hayan liberado todas las 
notas anteriores.


Random – Las notas reinician el LFO para cada voz independiente en una fase 
aleatoria, ignorando el valor del Phase.


Rate Mod (tasa de modulación) 
La Rate Mod consiste en dos controles, la perilla Rate Mod y el selector de 
modulación Source, utilizados para modular la Rate del LFO.
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La perilla Rate Mod ajusta la intensidad y la polaridad de la modulación. Cuando 
está en el centro, no hay modulación.


Al hacer clic en el selector de modulación Source, se muestra la lista de fuentes 
de modulación disponibles. NOTA: el LFO 2 puede utilizarse para modular el LFO 
1 sólo a través de la Matrix.


Depth Mod (profundidad de modulación) 
Es un control de amplitud del LFO, es decir, puede reducir la cantidad de 
profundidad (depth) de modulación, y funciona más bien de forma intuitiva.


Cuando la perilla Depth Mod está en su posición más a la izquierda (0.00), las 
amplitudes del LFO están en su máximo. Girando la perilla a la derecha, se 
reducen progresivamente las amplitudes. En la posición más a la derecha del 
control (100.00), no habrá modulación en absoluto, porque las amplitudes del LFO 
serán iguales a cero.


Acompañando a la perilla Depth Mod, hay un selector de fuente de modulación 
Source. Una vez más, el LFO 1 no puede ser modulado por el LFO 2 usando este 
selector de fuente de modulación.


Cuando se utiliza una fuente de modulación para modular la amplitud del LFO, la 
posición de la perilla de Depth Mod determinará la cantidad mínima de 
modulación aplicada por la fuente, mientras que la máxima siempre permanecerá 
igual.


Matrix 
Matrix aumenta aún más las posibilidades de modulación de Tyrell N6. Consta de 
dos sub secciones: la sub sección XS - Mod OSC 1 y, por debajo de ella, la sub 
sección de la matriz de modulación real.


XS - Mod OSC 1 
También se llama modulación cruzada. Usando la perilla Depth para definir la 
cantidad de modulación aplicada y usando una fuente de modulación 
seleccionable (el selector Via), el parámetro de destino (Dest) será modulado a 
través del oscilador 1. Por lo tanto, el oscilador 1 se convierte en un modulador 
como los LFO. La diferencia más importante entre la modulación de un destino 
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utilizando un LFO y un oscilador regular, utilizado en la generación de sonidos; es 
que el oscilador regular modula el destino en las frecuencias que están en el 
rango de audio y puede ser una fuente de audio al mismo tiempo.


Depth (la profundidad) ajusta la cantidad de modulación aplicada por el oscilador 
1. En su posición más a la izquierda, la Via es el selector que determina qué 

fuente de modulación se utilizará para modular 
la profundidad de la modulación cruzada. 
Cuando se hace clic en el selector Via, aparece 
la lista de fuentes de modulación común. Si, 
por ejemplo, selecciona Velocity como fuente 
de modulación, entonces la posición actual del 
control de profundidad (sólo si es superior a 
0,00) corresponderá al valor de velocidad de 
127 (o 128 dependiendo de la aplicación DAW) 
mientras que el valor de velocidad de 0 (o 1) 
corresponderá a ninguna modulación cruzada 
(profundidad = 0).


Dest (destino) selecciona un destino para la modulación cruzada. Hay tres 
posibles destinos de modulación cruzada:


1. OSC 2 FM


2. OSC 2 PWM


3. Filtro FM


OSC 2 FM significa frecuencia modulada del oscilador 2 por el oscilador 1.


OSC 2 PWM selecciona el ancho de pulso de la onda de pulso del oscilador 2 
como destino de modulación para el oscilador 1.


Filter FM convierte el corte (Cut) del filtro en un destino de modulación para el 
oscilador 1.


Los resultados de estas modulaciones cruzadas son bastante diferentes 
comparados con los resultados al modular los mismos destinos usando un LFO, 
principalmente porque el oscilador 1 tiene una frecuencia mucho más alta. La 
velocidad de modulación es igual a la afinación del oscilador 1.
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Modulation Matrix (Matriz de Modulación) 
Ofrece una solución de modulación para casi todos los parámetros controlados 
por las perillas y deslizadores del sintetizador, incluyendo los controles de la 
sección Chorus (Rev. 3898). Se excluyen los controles de Matrix. Tampoco es 
posible modular un parámetro controlado por un selector.


Estos son los destinos de modulación disponibles (haciendo clic con el botón 
derecho en el selector de destinos de Matrix)…








NOTA: para poder disponer de ADSR 1 y ADSR 2, así como de LFO 1 y LFO 2, 
disponibles en el menú principal de Matrix Target, todos ellos deben ser 
seleccionados al menos una vez por cualquiera de los selectores de fuente de 
modulación del sintetizador.


Una nueva prestación en la Rev. 3898 del sintetizador, es la posibilidad de elegir 
el objetivo de modulación haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y 
arrastrando el cursor de destino hasta el objetivo de modulación deseado.


La matriz de modulación consta de dos grupos horizontales de controles. A falta 
del término oficial, los llamaremos Matrix 1 y Matrix 2. Cada grupo tiene un 
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selector de Matrix Target y dos perillas de cantidad de modulación con los 
selectores de fuente de modulación que se encuentran debajo. Dos parámetros 
pueden ser modulados por separado y simultáneamente.


Los selectores de Matrix Target determinan qué parámetro será un destino de 
modulación.


Las perillas de la parte izquierda de la sección Matrix, marcadas con el número 1, 
ajustan la cantidad de modulación del objetivo seleccionado por el selector Matrix 
Target, cada una para su propio grupo Matrix. La fuente de modulación está 
determinada por un selector situado debajo de cada perilla.


Las perillas a la derecha, marcadas con el número 2, ajustan la cantidad de 
modulación de un modulador. Estas perillas también tienen un selector de fuente 
de modulación debajo.


Envolventes (Env 1 - VCA y Env 2) 
Las dos últimas secciones de modulación en Tyrell N6 son los generadores de 
envolvente. Estas envolventes son de 4 etapas, con algunos controles adicionales 
y actúan como fuentes de modulación.


ENV 1 - VCA está etiquetado como VCA porque está conectado al Voltage 
Controlled Amplifier (Amplificador Controlado por Voltaje) y es la envolvente que 
controla el volumen del sintetizador. Sin embargo, también se puede utilizar para 
modular otros parámetros.


Estos son los controles de la envolvente…
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Attack (A), Decay (D), Sustain (S), Release (R) 
Ataque (A), Decaimiento (D), Sostenimiento (S) y Relajación (R). Estos cuatro 
controles deslizantes son los cuatro controles principales de las envolventes para 
configurar la progresión del volumen de un sonido y/o la progresión de la 
modulación de un parámetro.


Attack (A) - es el tiempo que tarda un parámetro en pasar de un nivel mínimo 
definido a un nivel máximo definido después de tocar una nota. El nivel mínimo se 
establece por la posición del control de nivel o deslizador del parámetro. El nivel 
máximo se establece por el valor del control de la cantidad de modulación 
dedicada del parámetro, por ejemplo, MOD 1, MOD 2, Rate MOD…


Decay (D) – es el tiempo que tarda el parámetro en alcanzar el nivel Sustain (S) 
después de la etapa de Attack (A). NOTA: si el Sustain está al máximo, no habrá 
etapa de Decay, sin importar en qué posición se encuentre el deslizador de 
Decay.


Sustain (S) – es el nivel de volumen o modulación que una envolvente mantendrá 
después de la etapa de decaimiento mientras se mantenga la nota, es decir, 
mientras el gate (puerta) esté abierta, pero sólo si el control FallRise está en su 
posición central.


Release (R) – el tiempo que tarda el parámetro en volver al nivel anterior al ataque 
después de soltar la nota.


Esquema	de	la	envolvente	ADSR	de	Tyrell	(FallRise=0)	
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FallRise 
Esta función cambia radicalmente el comportamiento del Sustain de una 
envolvente. Puede convertir la envolvente en una de casi 5 etapas. Lo que le 
ocurre a la amplitud de un parámetro modulado por una envolvente cuando 
alcanza el nivel de sustain (S), viene determinado por el valor del control FallRise 
de la envolvente.


Esquema	de	la	envolvente	ADSR	de	Tyrell	con	FallRise	acoplado	

El botón FallRise va de -100.00 a +100.00. Cuando está centrado, el parámetro 
FallRise se desactiva. Cuando está en rango positivo, de +0.01 a +100.00, la 
amplitud del parámetro que se está modulando, después de alcanzar el nivel de 
sustain, comenzará a subir hasta alcanzar el máximo de la envolvente y la 
mantendrá así mientras se pulse la tecla. Lo contrario ocurrirá si el parámetro 
FallRise está en su rango negativo, de -0.01 a -100.00. La amplitud comenzará a 
descender hasta alcanzar el mínimo de la envolvente y se mantendrá durante 
todo el tiempo que se pulse la tecla.


Los tiempos de subida y bajada están determinados por el valor de la perilla 
FallRise. Cuanto mayor sea el valor positivo de la perilla, menor será el tiempo de 
subida. Lo contrario es cierto para los tiempos de caída. Cuanto mayor sea el 
valor negativo, menor será el tiempo de caída.
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NOTA: si Sustain ya está al máximo, girar el control FallRise hacia arriba no 
cambiará nada. No habrá ningún “levantamiento”. Lo mismo sucederá con la 
caída, en caso de intentar girar la perilla hacia abajo mientras el Sustain ya está al 
mínimo.


Trigger (disparador) 
En el selector situado arriba a la izquierda, se establece cómo se activará la 
envolvente. La envolvente ENV 1 - VCA tiene cuatro opciones de disparo 
disponibles, mientras que la ENV 2 tiene cinco. Las opciones son: Gate, Single 
(sólo ENV 2), Loop, LFO 1 y LFO 2. La forma en que reacciona una envolvente 
también viene determinada por el Modo (modo de voz) en el que se encuentra el 
sintetizador.


Gate (compuerta) – El término se toma prestado de diseños analógicos más 
antiguos que usaban este método para disparar notas usando voltaje.


Gate (trigger) + poly (modo de voz) – la envolvente se dispara cada vez 
que se pulsa una tecla. La etapa de Release (R) comienza cuando se libera 
la nota.


Gate + mono – la envolvente muestra el mismo comportamiento de 
disparo que en el modo Gate + poly, excepto en los casos en que los 
tiempos de Atack (A) y Release (R) sean superiores a 0,00 y las notas 
tocadas se solapen debido a la duración del tiempo de Release (R). En 
esos casos, se activará una nueva envolvente para cada nueva nota, pero 
comenzará su ejecución en el punto en el que se quedó la envolvente de 
la nota anterior, incluso durante la ejecución del legato.


Gate + legato – la diferencia entre los modos de voz legato y mono en 
términos de disparo de la envolvente, sólo se puede escuchar durante la 
ejecución del legato (tocando una nota mientras se sostiene la nota 
anterior). En el modo legato, se disparará una envolvente sólo para la 
primera nota de la secuencia de notas que se han tocado en el modo 
legato, es decir, todas las demás notas consecutivas compartirán la 
envolvente de la primera.


Gate + dúo – El modo dúo no tiene diferencias en el disparo de la 
envolvente en comparación con el modo mono, mientras se tocan notas 
individuales. Por otro lado, muestra el mismo comportamiento de disparo 
de envolvente que el modo legato mientras se tocan 2 notas.
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Individual (sólo ENV 2)


Single + poly – se activará una nueva envolvente para cada nota tocada 
sin legato, independientemente del tiempo de lanzamiento de ENV 2. Si 
las notas se tocan en forma de legato, entonces compartirán la misma 
envolvente hasta que todas las notas de esa secuencia de legato en 
particular hayan sido liberadas (Release (R)).


Single + mono / legato / dúo – El comportamiento de disparo de la 
envolvente 2 será el mismo que en el modo Gate + legato.


Loop (bucle) – el modo de disparo en el que una envolvente pasa continuamente 
a través de sus etapas en un bucle, mientras se mantiene pisada una tecla. La 
etapa FallRise también puede ser parte de un bucle.


NOTA: si el control deslizante de Sustain (S) está al mínimo, o cuando el control 
FallRise tiene un valor negativo, la etapa de Release (R) se saltará mientras se 
esté reproduciendo una envolvente. Sin embargo, la etapa de Release (R) no se 
saltará si la nota sostenida se libera en medio de la ejecución (loop) de la 
envolvente. Si el control deslizante de Sustain (S) está al máximo, la etapa de 
Decay (D) se omitirá durante la reproducción del bucle.


Loop + poly – se activará una envolvente para cada nota tocada. Por lo 
tanto, la envolvente de cada nota tendrá un bucle cuyo punto de partida 
es relativo al punto de partida de cada nota.


Loop + mono / legato / dúo – lo mismo que en los modos Gate + mono / 
legato / dúo, respectivamente, excepto el hecho de que una envolvente se 
mantendrá en bucle si se mantiene una nota.


LFO 1 y LFO 2 – una envolvente se volverá a disparar al tempo con cada nuevo 
ciclo del LFO 1 o LFO 2, independientemente de la fase en la que se encuentre la 
envolvente.


Cuando se utiliza un LFO para disparar una envolvente, se pueden conseguir 
diferentes patrones de disparo simplemente modulando el control Phase del LFO 
en particular.


LFO 1 o LFO 2 + poly / mono / legato / dúo – en todos estos modos una 
envolvente mostrará el mismo comportamiento de redisparo.
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NOTA: en el Rev. 3898 del sintetizador se ha corregido el error del impredecible 
comportamiento en este modo de disparo de la envolvente.


Velo (velocidad) 
Este parámetro determina la intensidad con la que la velocidad MIDI afecta 
(modula) al nivel de salida de la envolvente.


En el caso de ENV 1 - VCA, el control Velo siempre ajusta en qué medida los 
datos de velocidad MIDI entrantes afectan a la salida del VCA. Cuanto mayor sea 
el valor del mando, mayor será la diferencia entre pulsaciones más suaves y más 
duras en términos del volumen real de salida o de la cantidad de modulación de 
un parámetro.


Si la envolvente 1 está modulando parámetros adicionales, la cantidad de 
modulación de esos parámetros también se verá afectada por el ajuste del control 
Velo.


Keytrk (seguimiento de teclas) 
Este parámetro, desafortunadamente, no ha sido revisado en la nueva revisión del 
plugin. Todavía está mal etiquetada. De acuerdo con la etiqueta actual, su función 
debería ser escalar los tiempos de Ataque, Decaimiento, Caída y Liberación de 
acuerdo con el número de nota MIDI. Lo que realmente hace es escalar esos 
tiempos de acuerdo con el valor de velocidad MIDI.


La perilla Keytrk tiene rangos positivos y negativos. El parámetro se desactiva 
cuando el mando está en su posición central.


Cuando el mando está en el rango positivo, cuanto más alto sea el valor de 
velocidad, más largos serán los tiempos de la envolvente. Sucede exactamente lo 
opuesto cuando el Keytrk está en el rango negativo. Cuanto mayor sea el valor de 
velocidad MIDI, menor será el tiempo de la envolvente.
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Chorus 
El efecto de chorus se produce cuando sonidos individuales con casi el mismo 
timbre y un tono muy similar, convergen y se perciben como uno solo. Se puede 
reproducir un efecto parecido tocando ambos osciladores mientras uno está 
ligeramente fuera de afinación con el otro. A lo largo del borde inferior de su 
interfaz, Tyrell N6 tiene una sección Chorus dedicada para este tipo de efecto.


El chorus de Tyrell N6 es un chorus estéreo y, como la mayoría de los otros 
chorus, produce su efecto dividiendo (copiando) la señal entrante en varias 
señales, retrasando las señales copiadas en una pequeña cantidad (≈-50ms) y 
modulando esa cantidad de delay con un LFO dedicado.


Encendido/Apagado 
El control más a la izquierda de la sección Chorus es el interruptor de encendido/
apagado. Al incluir este interruptor, los diseñadores del sintetizador permitieron al 
usuario comparar rápida y elegantemente los sonidos con y sin el chorus 
aplicado.


Type (tipo) 
Al igual que en Diva y Hive, hay tres tipos de chorus disponibles: Classic, 
Dramatic y Ensemble. Cada tipo es un chorus de varias voces basado en una 
unidad de hardware particular.


Classic y Dramatic son dos variaciones del mismo algoritmo de chorus, siendo 
Dramatic el tipo con mayor desafinación aparente.


Las características de Ensemble lo hacen similar a los efectos de chorus usados 
en las máquinas de cuerdas.


Rate (tasa) 
El chorus de Tyrell N6 tiene su propio LFO y la perilla Rate controla su frecuencia.
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El trabajo del LFO es modular el retardo entre la señal original y las señales 
retardadas (copiadas), así como modular los retardos entre las propias señales 
copiadas, con el fin de crear la diferencia de tono entre ellas. Cuanto mayor sea la 
frecuencia del LFO, mayor será la diferencia de tono percibida entre las señales y 
viceversa.


Depth (profundidad) 
La perilla Depth controla la amplitud del LFO, es decir, la cantidad de modulación 
del retardo entre la señal original y las señales copiadas. Cuanto mayor sea la 
amplitud del LFO, mayor será la diferencia de tono entre las dos señales.


Wet (humedad) 
El último parámetro de control en la sección Chorus es la perilla Wet. Controla la 
mezcla de volumen entre la señal modulada ("húmeda") y la señal no afectada 
("seca").


El botón Wet va de 0.00 a 100.00. Cuando la perilla está en su posición más a la 
izquierda (0.00), sólo se oirá la señal "seca". Cuando está en su posición más a la 
derecha (100.00), sólo se oirá la señal de "húmeda". Girando la perilla a la marca 
50, se mezclan las dos señales por igual. Todas las demás posiciones de la perilla 
hacen que las mezclas de las dos señales sean diferentes, introduciendo una 
mayor difusión estéreo, cuanto mayor sea el valor de la perilla.


Fuentes de modulación 
La lista de fuentes de modulación es común a todos los selectores 
de fuentes de modulación. Al seleccionar ninguno, la modulación 
de un parámetro se desactivará, independientemente de la 
posición en la que se encuentre el control de cantidad de 
modulación para ese parámetro en particular.


Fuentes de modulación MIDI 
ModWhl – rueda de modulación, MIDI CC #01 


PitchW – rueda de afinación
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Breath – controlador de la respiración, MIDI CC #02 


Xpress – pedal de expresión, MIDI CC #11


Gate – cuando se toca una nota, el parámetro modulado salta instantáneamente 
de su nivel inicial al nivel especificado por su control de cantidad de modulación, 
manteniendo ese nivel durante todo el tiempo que la nota esté pisada, y regresa 
al nivel inicial cuando se suelta la nota con un tiempo de liberación corto.


Velocidad – Velocidad MIDI


Presión – presión del canal o de la tecla (aftertouch)


KeyFollow – modulación por nota MIDI con Glide; la nota pivote es E3 


KeyFollow 2 – modulación por nota MIDI con Glide Ofst 

Otras fuentes de modulación 
Alternate – alterna entre dos valores opuestos (por ejemplo, 100.00 y -100.00) con 
cada nota tocada.


Random – cada nota tocada tendrá un valor aleatorio del parámetro modulado 
que se encuentra entre el valor máximo establecido y su valor opuesto que 
representa el valor mínimo.


StackVoice – funciona en conjunto con el selector Voices pero sólo si el número 
de voces al unísono es superior a 1; el parámetro modulado tendrá una cantidad 
diferente de modulación para cada voz de unísono.


LFO 1 y LFO 2 – el parámetro será modulado por el LFO 1 o el LFO 2.


ADSR 1 y ADSR 2 – el parámetro será modulado por una de las envolventes del 
sintetizador.


Fin
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