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R-8 MKII COMPOSITOR DE RITMOS HUMANOS

MANUAL DEL USUARIO

Gracias por comprar el Compositor de Ritmos Humanos R-8
MKII, de Roland.
El R-8MK II es una nueva e innovadora unidad de ritmo que
incluye una serie de funciones que permiten programar fácil-
mente interpretaciones rítmicas de un extraordinario realismo.
Para hacer el mejor uso del R-8 MKII, lea por favor cui-
dadosamente este manual del usuario.

© Copyright  1992 by ROLAND CORPORATION

Todos los derechos reservados. No puede reproducirse ninguna parte de

esta publicación de ninguna forma sin el consentimiento por escrito de RO-

LAND CORPORATION.
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 NOTAS IMPORTANTES

Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador
suministrado con el aparato. La utilización de
cualquier otro adaptador de corriente podría pro-
ducir daños, malos funcionamientos o descargas
eléctricas.

[Fuente de alimentación]

•• Cuando realice cualquier conexión con otros
aparatos, siempre apague primero todos ellos.
Esto ayudará a evitar daños o funcionamientos
incorrectos.

•• No haga compartir a esta unidad una misma
base de enchufe con cualquier aparato que gen-
ere ruido de línea, como un motor o un sistema
de regulación luminosa.

•• La alimentación eléctrica requerida para este
aparato viene indicada en su placa de carac-
terísticas. Asegúrese de que el voltaje de red
cumple las especificaciones del aparato.

•• Trate cuidadosamente el cable de red: No lo
pise ni coloque objetos pesados sobre el mismo,
etc.

•• Agarre la clavija cuando desenchufe el adap-
tador de CA de la toma de corriente. No tire
nunca del cable.

•• Si no va a utilizar el aparato durante un periodo
de tiempo prolongado, desenchufe el cable de
red.

[Emplazamiento]

•• No someta el aparato a temperaturas extremas
(p.ej. bajo el sol directo dentro de un vehículo
cerrado). Evite utilizar o almacenar el aparato en
áreas polvorientas o húmedas, sometidas a ele-
vados niveles de vibraciones.

•• La colocación de este aparato cerca de amplifi-
cadores de potencia (u otros equipos que con-
tengan transformadores de grandes dimensio-
nes) puede inducir ruido.

•• Este aparato puede interferir las señales de ra-
dio y televisión. No utilice este aparato en las
cercanías de este tipo de aparatos.

•• No someta el aparato a temperaturas extremas
(p.ej. el sol directo dentro de un vehículo cerrado
puede deformar o decolorar el aparato) ni lo in-
stale cerca de equipos que irradien calor.

[Mantenimiento]

•• Para la limpieza diaria pase un paño suave y
seco (o ligeramente humedecido con agua) so-
bre el aparato. Para eliminar la suciedad ad-
herida emplee un detergente neutro suave. A
continuación asegúrese de secar comple-
tamente la unidad con un paño suave y seco.

•• No emplee nunca ni benceno, ni diluyentes, al-
cohol o disolventes de cualquier tipo para evitar
el riesgo de decoloración y/o deformación.
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[Precauciones adicionales]

•• Proteja la unidad contra los impactos fuertes.

•• No permita que penetren objetos o líquidos del
tipo que sea en el aparato. De suceder esto,
apague inmediatamente el aparato. Póngase en
contacto con su Servicio Técnico Especializado
lo antes que pueda.

•• No golpee nunca ni aplique una presión fuerte
sobre la pantalla.

•• Siempre que observe una perturbación del fun-
cionamiento (o si sospecha que hay alguna
avería), deje de utilizar inmediatamente el apa-
rato. Póngase en contacto con su Servicio Téc-
nico Especializado lo antes que pueda.

•• Para prevenir el riesgo de una descarga eléc-
trica, no abra la unidad ni su adaptador de CA.

[Backup de memoria]

•• La unidad contiene una pila, cuyo cometido es
mantener el contenido de la memoria mientras
que el aparato está apagado. La duración esti-
mada de la pila es 5 años o más. No obstante,
para evitar pérdidas de datos inesperadas, re-
comendamos encarecidamente sustituir la pila
cada 5 años.
Tenga en cuenta que la vida real de la pila de-
penderá de las condiciones ambientales (espe-
cialmente la temperatura) en las que se ponga
en servicio el aparato. Cuando sea el momento
de cambiar la pila, consulte a su Servicio Téc-
nico Especializado.

•• Tenga en cuenta que ocasionalmente puede
perderse el contenido de la memoria, p.ej.
cuando se envía la unidad para reparaciones o
por cualquier razón se ha producido una avería.
Los datos importantes deberían almacenarse en
una Tarjeta RAM o apuntarse sobre papel. Du-
rante las reparaciones deberá tenerse el debido
cuidado para evitar la pérdida de datos. No ob-
stante, en ciertos casos, como cuando queda
fuera de servicio un circuito relacionado con la
memoria en sí, lamentablemente puede resultar
imposible recuperar los datos.
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 ASPECTOS GENERALES DEL R - 8MK II

1. Acerca del ‘‘Feeling Humano’’

Las ejecuciones rítmicas de las unidades de ritmo convencionales o
de los secuenciadores suenan monótonas y mecánicas. El R - 8MK II,
de Roland, incluye prestaciones y funciones que permiten ejecuciones
rítmicas con sonidos de percusión realistas y con un caracter mucho
más ‘‘humano’’.

Hay dos elementos que impiden que la mayoría de unidades de ritmo
suenen como un intérprete de carne y hueso:

Causas de por qué
los patrones de
ritmo suenan
mecánicos

•• Cuando la gente toca instrumentos de percusión reales, la fuerza con que y la
posición donde golpean cambian en cada golpe. Esto produce acentuaciones.
Las unidades de ritmo convencionales únicamente pueden copiar el sonido de un
instrumento golpeado siempre en la misma posición y con un único nivel de
volumen.

•• La fuerza y la posición de la interpretación pueden variar ligeramente o grande-
mente. Esto significa que la interpretación en general contendrá una variedad de
desplazamientos tonales y variaciones de la dinámica.

El R - 8MK II puede recrear las sutilezas tonales y los cambios de la
dinámica descritos arriba, lo que redunda en interpretaciones más re-
alistas (lo que nosotros llamamos en este manual ‘‘Feeling hu-
mano’’):

Lo que es capaz de
hacer el R - 8MK II

•• Variaciones Tonales y Dinámicas
En dependencia de la fuerza con que toque la Caja, el Bombo, o los Timbales, el
sonido de cada voz de percusión (Caja, Bombo o Timbal) cambiará de una forma
muy natural.
Ajustando el Parámetro de Matiz para el Charles o el Plato Ride (por ejemplo)
creará una variedad de sonidos distintos.

•• Amplia variedad de parámetros de edición de sonidos
Cambiando los ajustes de los parámetros (Velocidad, Afinación, Decay y Matiz)
podrá editar el sonido de cada Instrumento a su gusto. Incluso puede editar el
sonido de cada instrumento después de haber escrito un patrón de ritmo.

Página 9

•• ‘‘Micro Timing’’
La distribución temporal (pasos) de las notas en las interpretaciones de ritmos del
R - 8MK II (Reproducción de Patrón o Reproducción de Canción) pueden ajus-
tarse exactamente, hasta alcanzar una resolución de 1/384avo de redonda.
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•• Función Feeling
Un Patch de Feeling consta de dos partes: el ‘‘Groove’’ (Parrilla), que modifica la
fuerza o la posición de los golpes y el Factor Aleatorio, que provoca cambios su-
tiles y aleatorios en el sonido. Cuando Vd. reproduce un patrón de ritmo, puede
asignar el Patch de Feeling deseado al patrón. El mismo patrón de ritmo sonará
distinto cada vez que se reproduzca con un Patch de Feeling distinto.

2.  Prestaciones del R -8MK II

•• El R - 8MK II incluye 200 instrumentos (voces de percusión) distintos, muestre-
ados a 44,1 kHz, con una respuesta dinámica de 16 bit. Los Key pads sensibles
al tacto le permiten a Vd. modificar el volumen y el sonido de una forma natural al
golpear los pads con mayor o menor fuerza.

•• Con algunos Instrumentos la fuerza con que Vd. toque puede modificar el Matiz
(válido sólo para el Bombo, la Caja y los Timbales). El Panorama, el Decay y la
Afinación también pueden alterarse para permitirle crear interpretaciones de ritmo
expresivas.

•• La función de Copia de Instrumento le permite crear, además de los 200 ya exis-
tentes, hasta 26 Instrumentos mediante la edición de aquéllos.

•• El R - 8MK II puede almacenar datos de ‘‘Patch de Feeling’’ (para obtener
ejecuciones más ’humanas’). Le permite igualmente ajustar la Intensidad/De-
cay/Afinación/Matiz de cada nota de un Patrón de Ritmo para así obtener inter-
pretaciones de gran realismo.

•• La memoria interna del R - 8MK II almacena hasta 32 Patrones de Ritmo Prefi-
jados, 200 Patrones programados por el Usuario y 10 Canciones.

•• Se incluyen las siguientes funciones de edición:
* Copiar Patrón
* Cambio de Instrumento (sustituye un Instrumento de un Patrón por otro)
* Función de Fusión (que mezcla dos Patrones)
* Función de Unión de Patrones (que junta Patrones)

Página 10

•• La función de Asignación Temporal le permite asignar temporalmente un Instru-
mento especificado a todos los pads. Utilizando esta función podrá incluso es-
cuchar y editar un Instrumento que no haya sido asignado a ningún Pad.

•• La Función de Listado de Instrumentos le permite verificar qué instrumentos
están siendo utilizados en un Patrón de Ritmo.

•• Utilizando una tarjeta de sonidos ROM opcional Vd. puede aumentar el número
de los instrumentos disponibles. (El R - 8MK II transfiere también los mismos In-
strumentos almacenados en la tarjeta de sonidos ROM hacia su memoria interna.
Ver una explicación detallada en la P. 188.)
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•• Las 8 Salidas Individuales le permiten enviar instrumentos individuales hacia las
salidas del R-8 MK II.

•• El R - 8MK II puede comprobar la duración total de una canción o calcular el
tempo necesario para tocar una canción en un tiempo especificado.
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 DESCRIPCIONES DEL PANEL
[Panel Trasero]

                                                                              Jack Entrada Tape Sync
                     Conectores MIDI                                              Jack Salida Tape Sync
           Interruptor principal                                                                 Jack Start/Stop
Jack Adaptador de CA                                                                                      Jack de Valor

Jack de Auriculares                                                                           Ranura para Tarjeta RAM
         Jack Salida Estéreo (R/L/MONO)                                      Ranura para Tarjeta ROM
           Jacks Salidas Múltiples (1-8)                                     Botón de Contraste del LCD

[Panel Delantero]

        Botón de Nivel                                                                             Indicador de Tempo
            Botón de Tempo                                                                  Pantalla de Función
                Deslizador de Volumen                                                 Pantalla gráfica
                   Deslizador de Valor                                               Key Pads 1-16

Botón MIDI
Botón Utilidad
Botón Patrón
Botón Tarjeta
Botón Canción
Botón Asignación Instrumentos
Botón Feeling
Botón Ejecución
Botón Sonido
Botón Banco Pads
Botón Asignación Temporal
Botón Listado Instrumentos
Botón Banco Patrones
Botón Multi
Botón Intérvalo

Botones de Cursor
    Botón Página                                                                                               Botón Start/Stop
       Botón Salir                                                                                            Botón Roll
          Botones Parámetro Arriba/Abajo                                                   Botón Shift
               Botones Selección Parámetros                                            Botón Flam
                   Botón Introducción                                                      Teclas Numéricas

Página 12
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 CONEXIONES BASICAS

                                                                                                                                         Auriculares

                                                                                    Amplificador estéreo

Especificamente : Puede obtenerse la señal de instrumentos individuales
de cualquiera de los jacks de Salidas Múltiples (1 - 8). En
fábrica se ha ajustado el aparato para que todos los In-
strumentos sean enviados a los Jacks Stereo Output. Por
esta razón, no hay señal en los jacks Multi Output. Si de-
sea utilizar los jacks Multi Output, cambie la Asignación
de Salidas de cada Instrumento (ver página 45).
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INTERPRETACION DE RITMOS
[1] ¡ Vamos a tocar ! ................................................................P. 14
[2] Antes de escribir Datos de Ritmo .......................................P. 24
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[1] ¡ VAMOS A TOCAR !

1. Interpretación Manual

Tocando la unidad en modo manual puede probar una variedad de
sonidos.

Paso 1 Verifique que el R - 8MK II está conectado a su amplificador o mezclador. En-
cienda el aparato y el amplificador/mezclador.

* Este aparato va equipado con un dispositivo de encendido retardado. Antes
de que sea operativo transcurre un breve intérvalo de tiempo.

Paso 2 Desplace hacia arriba el deslizador de VOLUMEN.

VOLUMEN

                               Más alto

                              Volumen

                               Más bajo
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Paso 3 Simplemente golpee cada key pad; cada key pad activa un Instrumento de
percusión distinto.
En función de la fuerza con la que golpee, el volumen variará. (Los instrumentos
marcados con ‘‘∗’’ (en la tabla reproducida en la página 188) variarán de acuerdo con
la intensidad con que golpee.)

* Golpee ligeramente la parte inferior de cada key pad del R - 8MK
II con sus dedos y varíe la presión. Podrá escucharse una alter-
ación natural del sonido (de volumen y de calidad tonal). (Sobre
los key pads no utilice otra cosa que no sean sus dedos.)

                 KICK (BOMBO)

                                            Golpee aquí

COPY (COPIAR)

Para obtener un efecto de ‘‘Flam’’, golpee un key pad mientras mantiene pulsado
[FLAM].
Para aplicar un efecto de ‘‘Roll’’ (Redoble), pulse un key pad mientras mantiene pul-
sado [ROLL]; manteniendo pulsado el key pad, el sonido en cuestión sonará mien-
tras pulse [ROLL].

                                                    Botón ROLL (REDOBLE)

                                                    Botón FLAM

* Si desea cambiar el intérvalo para Flam/Roll, vea las páginas 82 y 84.

Página 15

Un Banco de Pads es un grupo de asignaciones entre Instrumentos y
los 16 key pads al completo. El R - 8MK II puede almacenar hasta
cinco Bancos de Pads (A hasta E). Vd. puede seleccionar cualquiera
de estos cinco Bancos de Pads.

Selección de Banco
de Pads

                                         Banco E

                                    Banco D

                              Banco C

                        Banco B

                 Banco A

Procedimiento: Pulse [<<] [>>] para cambiar de Banco de Pads.

El Banco de Pads seleccionado aparecerá en la pantalla.

* Si desea cambiar la asignación de Instrumentos o interpretar un Instrumento
que no está asignado a ningún key pad, ejecute la ‘‘Asignación de Instrumen-
tos’’ (en la página 36).

Página 15
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Los cinco Bancos de Pads contienen los siguientes Instrumentos:

Banco A

Banco B

Banco C

Banco D

Banco E
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2. Canciones de Demostración

En su R - 8MK II hay almacenados programas con canciones de de-
mostración. Siga este procedimiento para reproducir las canciones de
demostración:

Paso 1 Pulse [SONG].

* Si no aparece la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].

Paso 2 Pulse 1 (en el teclado numérico) para seleccionar ‘‘PLAY’’ (REPRODUCIR).

               Número de Canción            Nombre de Canción

                               Compás        Banco de Patrones      Número de Compás dentro
                                                     Número de Patrón       del patrón de ritmo actual

Paso 3 Pulse 0 (en las Teclas Numéricas) para seleccionar la canción número 0.

* También puede utilizar [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE para selec-
cionar una canción.

Paso 4 Pulse [START/STOP] para iniciar la reproducción.
El Indicador Tempo parpadeará en concordancia con el tempo de reproducción y en
la pantalla se mostrará el status actual de la reproducción de la canción de de-
mostración.

Indicador Tempo                                                                          Parte Actual
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                                                                                                                           Tempo

                                                        Compás actual
                                                                       Número de Patrón actual
                                                                                     Número de Compás dentro del
                                                                                         patrón de ritmo actual

Paso 5 Pulse [START/STOP] para detener la reproducción.
Pulsando [START/STOP] mientras mantiene pulsado [SHIFT] se reanuda la repro-
ducción donde la había dejado.
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Conectando un Pedal-Interruptor en el Jack Start/Stop en la parte
trasera del aparato, podrá arrancar o detener la reproducción ac-
cionando el Pedal-Interruptor.

Arranque/Parada
utilizando un
Pedal-Interruptor

Para ajustar el tempo ....Ajuste del Tempo

Paso 1 Pulse [TEMPO].

Paso 2 Ajuste el tempo (entre 20 y 250 bpm) utilizando las teclas [-1/OFF] [+1/ON] o
las Teclas Numéricas.
Cuanto más alto es el valor, más rápido es el tempo.

Paso 3 Pulse [TEMPO] para volver a la pantalla anterior.

Para ajustar el Volumen de cada Instrumento ...Ajuste del Nivel

Paso 1 Pulse [LEVEL].

                                             Instrumento                          Nivel

Paso 2 Pulse el key pad correspondiente al Instrumento cuyo nivel desea cambiar.
De resultar necesario, cambie de Banco de Pads con [<<] [>>].

Paso 3 Ajuste el nivel (entre 0 y 15) con las teclas [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador de
VALOR o las Teclas Numéricas.
A medida que los valores son más altos aumenta el volumen (En cero no se produce
ningún sonido).
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El procedimiento de ajuste del nivel puede monitorizarse en la pantalla.

Puede hacer que INST2 a INST4 muestren los Instrumentos ajustados con la Asig-
nación de Pantallas (ver página 42). INST1 muestra el último Instrumento especifi-
cado en la Escritura por Pasos.

Paso 4 Para proseguir ajustando el nivel de otros Instrumentos repita los pasos 2 y 3.

Paso 5 Pulse [LEVEL] para volver a la pantalla anterior.
Página 20
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3. Reproducción de Patrones

Una canción está compuesta de muchos patrones de ritmo. Vamos a
reproducir algunos Patrones de Ritmo Prefijados y Patrones de Ritmo
Programados por el Usuario (de hecho, pre-programados en fábrica).

a. Reproducción de Patrones Prefijados

El R - 8MK II incluye 32 patrones de ritmo pre-programados distintos
(Números de Patrón Prefijado 00 a 31). Puede utilizarse cualquier Pa-
trón de Ritmo Prefijado para escribir una canción una vez se ha
copiado el mismo hacia un Patrón de Usuario con la función de Copiar
Patrón (ver la página 108). También puede editarse el patrón copiado
para crear un patrón de ritmo distinto.

Vamos a reproducir un Patrón de Ritmo Prefijado.

Paso 1 Pulse [PATTERN] para seleccionar el Modo de Patrón.

                                                            Pantalla de menú

* De no aparecer la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].

Paso 2 Pulse 4 (en las Teclas Numéricas) para seleccionar ‘‘PRESET’’ (PREFIJADO).

Número de Patrón           El número de compases            Nombre del Patrón
(0 - 31)                              contenidos en el patrón

                      Tipo de ritmo

Paso 3 Seleccione el Número de Patrón Prefijado (0 a 31) que desee utilizando las te-
clas [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Si selecciona un patrón de ritmo compuesto de más de un compás, también puede
empezar a reproducir a partir de la mitad del patrón.
Desplace el cursor hasta el Número de Compás con [<] y [>], a continuación selec-
cione el número de compás desde el que iniciar la reproducción con [-1/OFF]
[+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 4 Pulse [START/STOP] y el patrón de ritmo será reproducido repetidamente.
Para empezar la reproducción desde el compás seleccionado, pulse [START/STOP]
mientras mantiene pulsado [SHIFT].
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Paso 5 Pulse [START/STOP] para detener la reproducción.

Paso 6 Para reproducir otro Patrón Prefijado repita los pasos 3 y 4.

Paso 7 Pulse [START/STOP] para detener la reproducción.

* Para volver a la Pantalla de Menú pulse [EXIT].
b. Reproducción de Patrones de Usuario
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Los Patrones de Usuario pueden editarse en todo momento. Pueden
crearse hasta 200 Patrones de Usuario distintos. Estos 200 Patrones
de Usuario se almacenan en dos Bancos; 100 en el Banco A y otros
100 en el Banco B.

Ahora vamos a reproducir un Patrón de Usuario fijado en fábrica (los
números de patrón A00 a A31 son los mismos que los Patrones Prefi-
jados).

Paso 1 Pulse [PATTERN] para seleccionar el Modo de Patrón.

                                                             Pantalla de Menú

* De no aparecer la Pantalla de Menú pulse [EXIT].

Paso 2 Pulse 1 (en las Teclas Numéricas) para seleccionar ‘‘PLAY’’ (REPRODUCIR).

                            Número de Patrón (0 - 99)
                                     El número de compases contenidos en el patrón
Banco de Patrones              Se indica cuando el patrón contiene datos
         (A, B)                                                         Nombre de Patrón

                                    Tipo de compás

Paso 3 Para cambiar de Banco de Patrones, pulse [PTN BANK].

Paso 4 Seleccione el Número de Patrón (00 a 99) que desea reproducir utilizando
[-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.
Si selecciona un patrón de ritmo compuesto de más de un compás, podrá comenzar
la reproducción a partir de la mitad del mismo.
Desplace con [<] y [>] el cursor hasta el Número de Compás, a continuación selec-
cione con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas el número
de compás en el que comenzar la reproducción.
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Paso 5 Pulse [START/STOP] y se reproducirá repetidamente el patrón de ritmo.
Para comenzar la reproducción desde el compás seleccionado, pulse
[START/STOP] mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 6 Para reproducir otro Patrón de Usuario, repita el paso 3.
El Número de Patrón seleccionado aparece en la pantalla y se reproduce después
del Patrón actual.

                                                                Patrón de Ritmo a reproducir
                                                                a continuación

Paso 7 Pulse [START/STOP] para detener la reproducción.

* Para volver a la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].

c. Asignación de un Patch de Feeling
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Los Patrones de Ritmo Prefijados contienen patrones tomados de uni-
dades de ritmo antiguas, a fin de demostrar el efecto de los Patches
de Feeling. Los Patches de Feeling no pueden asignarse a Patrones
Prefijados, por lo que resulta necesario copiarlos hacia Patrones de
Usuario.

Paso 1 Seleccione un Patrón Prefijado (de entre los siguientes) al que desee asignar un
Patch de Feeling:

Número Patrón Prefijado                Tipo de Patrón de Ritmo

00, 01                                               Tipo 8 pasos
04, 05                                               Tipo 16 pasos
10, 11, 20                                         Tipo tresillos

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse el Key pad 13 para entrar en el modo 
de copiado.

                                                           Patrón Prefijado seleccionado en el Paso 1

                                                                                    Patrón de Ritmo de destino

Paso 3 Seleccione el Número de Patrón de ritmo de destino (Patrón de Usuario 00 - 99),
a continuación pulse [ENTER].
Pulsando [ENTER] se copiará el patrón fuente hacia el patrón de destino selec-
cionado.

* Algunos patrones de ritmo de demostración han sido pre-programados en
fábrica bajo los Patrones de Usuario. Si desea conservar estos patrones pre-
programados, seleccione un Número de Patrón que no contenga ningún
dato.

Paso 4 Pulse [EXIT] para volver al Menú Display.
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Asigne ahora un Patch de Feeling al Patrón de Usuario copiado.

Paso 5 Pulse la Tecla Numérica 1, después seleccione el Patrón de Usuario copiado.

             Banco de Patrones (A, B)
                  Número de Patrón (0 - 99)

                                             Ajuste del Patch de Feeling (0 - 7)

Paso 6 Pulse [START/STOP] para escuchar el patrón de ritmo antes de asignarle un 
Patch de Feeling. Pulse [START/STOP] para detener la reproducción.

Paso 7 Con [>] desplace el cursor hasta ‘‘FEEL’’ (FEELING) para seleccionar un Patch
de Feeling con las Teclas Numéricas.
Seleccione un Patch de Feeling que coincida con el patrón de ritmo (tal como se
muestra en la tabla de abajo) :

      Número de Patrón Prefijado           Número de Patch de Feeling
00,     01                                                               0,  1
04,     05                                                               2 - 4
10,     11,    20                                                      5 - 7
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* Para recuperar un patrón de ritmo al que no se haya asignado aún un Patch
de Feeling, baje el deslizador VALUE al mínimo y a continuación ajuste el
valor del Patch de Feeling a ‘‘*’’.

Paso 8 Pulse [START/STOP] para iniciar la reproducción.
Gracias al Patch de Feeling se obtiene una interpretación de gran realismo.

Reproduzca a continuación el mismo patrón de ritmo con un Patch de Feeling
distinto.

Paso 9 Detenga la reproducción, a continuación siga el procedimiento del paso 7 para
reproducir el patrón de ritmo con un Patch de Feeling distinto.
El ritmo sonará distinto a como lo hacia en el paso 8.

Como puede apreciar, los Patches de Feeling trabajan para producir
unas interpretaciones rítmicas naturales y de gran realismo. La forma
como suena el mismo patrón de ritmo variará drásticamente si utiliza
Patches de Feeling distintos.
Existen otras muchas formas de utilizar los Patches de Feeling.
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[2] ANTES DE ESCRIBIR DATOS DE RITMO

1. Procedimientos para la Programación de Ritmos

a. Los Tres Procedimientos

Para crear datos de ritmo originales, utilice uno de los tres pro-
cedimientos siguientes.

•• El R - 8MK II contiene 200 Instrumentos distintos. Es una buena idea asignar los
Instrumentos a cada Banco de Pads antes de crear patrones de ritmo.

Ajuste del Instru-
mento

•• El sonido de cada Instrumento puede variarse editando los parámetros de
Sonido. Además, aparte de los 200 Instrumentos existentes, pueden crearse 26
Instrumentos adicionales utilizando la función Copiar Instrumento.

•• Utilizando una Tarjeta de Sonidos ROM (opcional) Vd. puede añadir 26 Instru-
mentos más.

•• La Escritura de Patrones crea patrones de ritmo que posteriormente se combi-
narán para formar canciones.

Escritura de Pa-
trones

•• Pueden almacenarse hasta 200 patrones de ritmo en el aparato. Cada patrón de
ritmo puede constar de hasta 99 compases.

•• Hay dos métodos para programar un patrón de ritmo: la Escritura por Pasos, me-
diante la que los patrones de ritmo completos se programan paso por paso y la
Escritura a Tiempo Real, mediante la que los ritmos se programan tocando real-
mente los key pads.
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•• Los patrones de ritmo programados pueden editarse posteriormente utilizando
una de las funciones de Edición.

•• Vd. puede crear canciones para utilizarlas en interpretaciones combinando los
patrones de ritmo que ha programado.

Escritura de Cancio-
nes

•• En una Canción puede añadirse a cada patrón de ritmo una marca de repetición,
datos de cambio del tempo y del volumen, cada uno de ellos llamado una Parte.

•• Pueden almacenarse hasta 10 Canciones en el aparato. Cada canción puede
estar compuesta de hasta 999 Partes.

•• Para una programación rápida utilice las funciones de Borrado, Inserción y
Copia.
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b. Programación de Ritmos

El R - 8MK II incluye multitud de funciones, alguna de las cuales
pueden resultarle poco familiares. ¡ En algunos casos tendrá la sen-
sación de haberse perdido y de no saber por donde empezar !
Los siguientes ‘‘diagramas’’ son guías para la escritura de patrones de
ritmo y de canciones. Recorra cualquiera de ellos a su gusto. Para
dominar los procedimientos básicos del R - 8MK II estudie los tres dia-
gramas.

No obstante, los diagramas que siguen no incluyen todas las funcio-
nes del R - 8MK II, Para hacer el mejor uso del R - 8MK II, lee íntegra-
mente el manual del usuario.

Los Glosarios (de funciones y de terminología) al final de este manual
de usuario resultan útiles para hallar las instrucciones correspondien-
tes a las distintas funciones del R - 8MK II.

Creación de una canción utilizando exclusivamente los patrones de
ritmo Prefijados o pre-programados.

[Diagrama 1]

32 Patrones Prefijados

•  Copie los Patrones Prefijados

Los Patrones Prefijados no podrán
utilizarse a menos que no se copien
primero. Copie los Patrones Prefi-
jados que desee para utilizarlos
como Patrones de Usuario (ver
página 108).

200 Patrones programados por el
Usuario

•  Escriba una Canción

Disponga los patrones de ritmo para
formar una canción, tal como se ex-

19



plica en la página 113 ‘‘Escritura de
Canciones’’.
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Creación de una canción utilizando los Patrones Prefijados y los pa-
trones de ritmo originales de Vd.

[Diagrama 2]

        32 Patrones Prefijados

•  Copie los Patrones Prefijados

No es posible utilizar Patrones Prefi-
jados a menos que no se copien
primero. Copie los Patrones Prefi-
jados que desee utilizar hacia los
Patrones de Usuario (ver página
108).

•  Cree patrones de ritmo propios

Cree patrones de ritmo originales
modificando los patrones de ritmo
existentes o reescribiéndolos tal
como se explica en el ‘‘Escritura de
Patrones (Básica).’’ (ver página 54)

                                            200 Patrones programados por el usuario

•  Escriba una Canción

Disponga los patrones de ritmo para
crear una canción, tal como se ex-
plica en la página 113 ‘‘Escritura de
Canciones’’.

20



Página 27

Creación de una Canción utilizando las funciones de Feeling Humano
y de Edición.

[Diagrama 3]

                  Procedimiento

                  Procedimiento de edición

32 Patrones Prefijados

•  Ajuste Parámetros de Ejecución

Para escribir datos de ‘‘cambio de
sonido’’ en un patrón de ritmo,
ajuste previamente los Parámetros
de ejecución (ver página 73).

•  Copie Patrones Prefijados

Los Patrones Prefijados no pueden
utilizarse a menos que no hayan
sido copiado primero. Copie los Pa-
trones Prefijados que desee utilizar
hacia los Patrones de Usuario (ver
página 108).

•  Cree patrones de ritmo propios

Cree patrones de ritmo originales
modificando los patrones de ritmo
existentes o reescribiéndolos tal
como se explica en ‘‘Escritura de
Patrones (Básica).’’ (ver página 54)

•  Edite Parámetros de Secuencia

Modifique los sonidos en un patrón
de ritmo a su gusto, tal como se ex-
plica en ‘‘Edición de Parámetros de
Secuencia.’’ (ver página 96)

200 Patrones programados por el
Usuario

•  Edite Distribución Temporal

Modifique cuidadosamente la dis-
tribución temporal de los sonidos de
un patrón de ritmo. Edición de la
Distribución Temporal (ver página
100).

•  Ajuste del Patch de Feeling

Añada cambios periódicos o aleato-
rios al sonido para hacer más real-
ista la interpretación. Patch de Feel-
ing (ver página 85)

•  Escriba una canción

Disponga los patrones de ritmo para
formar una canción, tal como se ex-
plica en la página 113 ‘‘Escritura de
Canciones’’.
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2. Los Nueve Modos del R - 8MK II
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EL R - 8MK II tiene los siguientes modos: seis Modos principales y
tres Modos de edición.
                                                              Modo Principal

                           Modo Canción

                           Modo Patrón

                           Modo MIDI

                           Modo Asignación de Instrumentos

                           Modo Tarjeta

                           Modo Utilidad

                                                              Modo Edición

                           Modo Edición de Sonidos

                           Modo Edición Par. Ejecución

                           Modo Edición de Feeling

Cuando el R - 8MK II está encendido, se pone en uno de los seis Mo-
dos Principales. Los Modos de Edición son temporales, de forma que
pueden accederse desde un Modo Principal en todo momento.
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•• Modo Canción
Este modo está concebido para reproducir, escribir y editar Canciones.

Modo Principal

•• Modo Patrón
Este modo está concebido para reproducir, escribir y editar patrones de ritmo.

•• Modo MIDI
Seleccione este modo para ajustar parámetros MIDI cuando utilice un módulo de
sonidos MIDI externo o cuando utilice el R - 8MK II como un módulo de sonidos
MIDI.

•• Modo de Asignación de Instrumentos
Este modo se utiliza para asignar un instrumento a cada key pad o para especifi-
car instrumentos a ser visualizados en la Pantalla Gráfica.

•• Modo Tarjeta
Este modo le permite salvar sobre una tarjeta de memoria (RAM) datos conteni-
dos en la memoria interna.
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•• Modo Utilidad
Este modo le permite comprobar la cantidad de memoria disponible o borrar to-
dos los datos de canción de un patrón de ritmo.

•• Modo Edición de Sonidos
Este modo está concebido para ajustar cómo va a sonar cada Instrumento medi-
ante la edición de los parámetros Afinación, Matiz, Curva de Sensibilidad, Tipo
de Asignación, Decay y Asignación de Salidas.

Modo Edición

•• Modo de Edición Parámetros de Ejecución
Este modo le permite ajustar cómo ha de sonar el Instrumento para cada key pad
mediante la edición de los parámetros Afinación, Decay, Matiz y Panorama.

•• Modo Edición de Feeling
Este modo está concebido para ajustar el Patch de Feeling.

3. Procedimientos Básicos

Proceda con las operaciones básicas del R - 8MK II en el orden
siguiente. Es muy importante entender esto antes de cambiar a cada
una de las secciones de funciones.

                      Selección de Modo

                      Selección de Función

                      Selección de Parámetro

                      Ajuste de Parámetro

Seleccione el Modo apropiado.1) Selección de
Modo

                                                                Se muestra el Modo Principal seleccionado

                                                                Se muestra Modo de Edición seleccionado

                                                                Cuando se ha seleccionado el Modo Can-
ción

                                                                Cuando se ha seleccionado el Modo Edición
                                                                dentro del Modo Canción

•• Utilice el botón MODE (MODO) apropiado ([SONG] (CANCION), [PATTERN]
(PATRON), [MIDI], [UTILITY] (UTILIDAD), [CARD] (TARJETA), [INST ASSIGN]
(ASIGNACION INSTRUMENTOS)) para seleccionar un Modo Principal (sin
que se esté tocando un ritmo).

•• Utilice el botón de Edición apropiado ([SOUND] (SONIDO), [PERFORM]
(EJECUCION) o [FEEL] (FEELING)) para seleccionar un Modo de Edición.
Para volver al Modo Principal pulse el mismo botón de Edición o cualquier
botón MODE.

Seleccione la función que desee.
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2)Selección de Fun-
ción

•• Cuando se selecciona un modo aparece la Pantalla de Menú correspondi-
ente.

Pantalla de Menú del Modo Canción
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* Cuando la Pantalla de Menú no aparezca, pulse [EXIT]. En caso de haber se-
leccionado un Modo Principal, pulsando el mismo botón se seleccionará
además una Pantalla de Menú.

•• Una Pantalla de Menú muestra los nombres de las funciones que hay dis-
ponibles en el Modo actual.
Algunos Modos pueden presentar un menú que ocupa más de una página. En
este caso aparece ‘‘       ’’ en la esquina inferior derecha de la pantalla y podrá
saltar a la siguiente pantalla de menú utilizando [PAGE].

                                                               Se muestra cuando sigue otra Página de
Menú.

                                                               Se muestra en la última Página de Menú.

•• Con las Teclas Numéricas seleccione el número mostrado a la izquierda del
nombre de la función para cambiar a la pantalla de ajustes de la función.

* Puede seleccionar funciones en otras páginas del menú (las que normal-
mente no se muestran).

•• Para seleccionar otra función que pertenece al mismo Modo, pulse [EXIT]
para volver a la Pantalla de Menú.
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•• El Modo Canción y el Modo Patrón contienen funciones (Funciones Shift)
que no aparecen en la Pantalla de Menú. Las funciones Shift aparecen
escritas bajo cada key pad. Para utilizar una función Shift, pulse con el Play
parado el key pad en cuestión mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                               Función Shift del Modo Canción
                               Función Shift del Modo Patrón

Seleccione el parámetro que desee desde la función en uso;3) Selección de
Parámetro

Botones PAD BANK
(BANCO PADS)

Botón PAGE
(PAGINA)
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Botón PTN BANK
(BANCO PATRONES)

                                            Botón SELECT
                                            (SELECCION)
 
Botones CURSOR (< >)                                       Key Pads
Algunas Funciones tienen más de una página de pantallas. Cuando una función
tiene más de una página, se muestra ‘‘→’’ en la esquina inferior derecha de la pan-
talla y Vd. puede saltar a la página siguiente utilizando [PAGE].

[PAGE]

Cuando se muestre más de un parámetro en la pantalla, Vd. puede desplazar el cur-
sor (carácter de subrayado) hasta el valor del parámetro en cuestión utilizando [<] o
[>].

[<] [>]
(Botones de Cursor)

Cuando se muestra un ‘‘$’’ a la izquierda del parámetro, pulsando [SELECT] se
modificará el parámetro.

[SELECT]

Utilice estas teclas para seleccionar un Instrumento o para escribir patrones de
ritmo.

BANCO PADS [<<]
[>>] / Key Pad

Utilice estas teclas para seleccionar el Banco de Patrones A o B.[PTN BANK]
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El valor de un parámetro se puede editar tal como se muestra abajo.4)Ajuste de
Parámetros

Deslizador VALUE

Teclas Numéricas

                                        [-1/OFF] [+1/ON]

Utilice estos botones para realizar cambios precisos del valor. [+1/ON] incrementa
los valores, mientras que [-1/OFF] los reduce.
Mientras mantiene pulsado [+1/ON] ([-1/OFF]) pulse [-1/OFF] ([+1/ON]) para acel-
erar el cambio de los valores.

•• [-1/OFF] [+1/ON]

Utilícelo para cambiar los valor de forma drástica.•• Deslizador
    VALOR

Utilice estas teclas para introducir números y letras, o para ajustar valores de com-
pás o de Cuantización. Para introducir un número de uno o dos dígitos, teclee
primero un ‘‘0’’.

•• Teclas Numéricas

<Ej.>
Para cambiar un 123 a 15, teclee 015 en lugar de sólo 15.
Para cambiar un 13 a 3, teclee 03 en lugar de sólo 3.
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Para ajustar un valor de compás o de Cuantización, pueden introducirse los valores
siguientes utilizando las Teclas Numéricas 1 a 9.

* Los Parámetros cuyos valores aparecen entre * (Ej. *POLY*) no pueden intro-
ducirse con las Teclas Numéricas.
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Las indicaciones mostradas en la pantalla tienen los significados
siguientes:

Modo Indicación Descripción

→ La pantalla cambia con [PAGE].
Selección de Función ←  →saltar a la pantalla siguiente
Selección de Parámetro Esquina inferior o supe- ←saltar a la primera pantalla

rior derecha

Selección de Parámetros $ Nombre Parámetro Pulsando [SELECT] se cambian los parámetros.

* Valor * No puede entrarse el valor con las Teclas Numéricas.
Ajuste de Parámetro

*** El valor no está ajustado o no puede ajustarse.

Este modo le permite seleccionar un Instrumento:
Especifique el Instrumento con un Key Pad.
Otra forma de seleccionar un Instrumento es pulsando

Selección de Instrumento Nombre Instrumento [-1/OFF] y [+1/ON] mientras mantiene pulsado [SHIFT].
(Esto le permite seleccionar un Instrumento que no ha
sido asignado a ningún Key Pad.)

PTNOO-OO Número de Patrón y el número de compases
PTNOO^OO Número de Patrón y el compás actual

Indicación de Patrón PTNOO…OO Número de Patrón y el número de compás en el
de Ritmo que puede escribirse (en Escritura por Pasos).

PTNOO-OO• Los datos se escriben en el Número de Patrón mostrado
actualmente.

PTNOO-OO* No existen datos en el Número de Patrón mostrado ac-
tualmente.

No hay datos escritos en la Parte seleccionada.
Escritura de Canciones ? O los datos actualmente mostrados en la pantalla

no han sido escritos todavía en la parte.
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Página 35

AJUSTES DE LOS
INSTRUMENTOS

[1] Asignación de Instrumentos ...............................................P. 36
[2] Ajuste de los Parámetros de Sonido ...................................P. 43
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[1] ASIGNACION DE INSTRUMENTOS

En esta parte se habla acerca de la Asignación de Instrumentos a
cada key pad, acerca de cómo utilizar una tarjeta ROM y de cómo se-
leccionar el Instrumento a mostrar en la Pantalla Gráfica.

1. Asignación de Instrumentos

Para cada key pad Vd. puede asignar uno de los 200 Instrumentos in-
ternos, los 26 Instrumentos de una tarjeta de Sonidos ROM o los 26
Instrumentos Copiados (ver la página 50).

         Memoria Interna
         del R - 8MK II                                                        Banco E

             Instrumento                                                       Banco D

                                                                                   Banco C

                                                                              Banco B

         Copiar Instrumento                                 Banco A

   Tarjeta de Sonidos ROM

* Si utiliza Instrumentos de una Tarjeta de Sonidos ROM lea el capítulo
siguiente ‘‘Cómo utilizar una Tarjeta de Sonidos ROM’’, y siga el pro-
cedimiento allí descrito.

* Incluso después de haber editado la asignación de Instrumentos original
(prefijada en fábrica), puede reintegrarse en cualquier momento con el pro-
cedimiento de Inicialización de Asignación de Instrumentos (ver página 144).

Paso 1 Pulse [INST ASSIGN] para seleccionar el Modo de Asignación de Instrumentos.
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* En caso de no aparecer la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].
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Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘INST’’.

Banco de Pads                                            Nombre de Instrumento
 (A - E)
                                              Grupo/Número de Instrumentos
         Número de Key Pad   K01 - R01 : Instrumento en la memoria interna
                                             C01 - C26 : Copiar Instrumento
                                             E01 - E26 : Instrumentos en una Tarjeta de Sonidos
ROM

* Si selecciona ‘‘INST’’ cuando la Asignación Temporal está en ON, ésta se
pondrá automáticamente en OFF.

* Si los key pads están puestos en Multi Assign (Asignación Múltiple) (ver
página 77), la pantalla responderá tal como se muestra abajo. Seleccione el
modo de Asignación de Instrumentos pulsando [MULTI].

Paso 3 Seleccione un Banco de Pads con [<<] [>>].

Paso 4 Golpee el key pad para el que desea cambiar la asignación.

Paso 5 Especifique el Grupo de Instrumentos con el deslizador VALUE y el Número
de Instrumento con [-1/OFF] [+1/ON].

* Puede asignar el mismo Instrumento a más de un key pad.

* Si ha asignado un Instrumento de una tarjeta ROM sin tener insertada la tar-
jeta en cuestión, aparecerá ‘‘ *[E] 01 : CARD01 *’’.

Paso 6 Para proseguir editando los demás Bancos, repita los pasos 3 a 5.

Paso 7 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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El Instrumento [R] 01 no contiene datos de sonido (es decir, que con-
tiene una pausa). Empleando la Pausa puede ‘‘ahogar’’ un sonido u
obtener un efecto de enmudecimiento.

Como utilizar una
Pausa

Procedimiento:
Ajuste el Tipo de Asignación (ver página 46) de la Pausa y del Instrumento al mismo
número EXC. A continuación reproduzca la Pausa (con la tecla asignada) direc-
tamente después del Instrumento. De esta forma, se enmudece o corta el sonido del
instrumento.

<Ej.> Efecto de ahogamiento: golpear un plato crash y agarrarlo inmediatamente des-
pués con la mano.
Puerta de Caja : Cortar la reverberación de una caja mediante una puerta.
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* El efecto de enmudecimiento (utilizando la Pausa) puede escribirse en un pa-
trón de ritmo. Entonces será ejecutado en el momento correcto.

                  Plato crash (EXC8)

Nivel                                             Pausa (EXC 8)

                                                Tiempo

Para utilizar un sonido de Redoble de Escobilla (de una tarjeta de
Sonidos ROM opcional).

Ejecución de un Re-
doble de Escobilla

•• Ajuste el Tipo de Asignación (ver la página 46) del sonido de Redoble de Esco-
billa a cualquiera de los números EXC.
Introduciendo los sonidos de Redoble de Escobilla de forma continuada, su sus-
tain quedará enmudecido, afectando a la Ejecución del Redoble de Escobilla.

               Redoble de Escobilla (EXC8)               Pausa (EXC 8)
Nivel

                                                                                         Tiempo

* Ajustando el Tipo de Asignación del Redoble de Escobilla y de la Pausa (In-
strumento [R] 01) al mismo número EXC, e introduciendo una Pausa direc-
tamente después del último sonido, el último sonido de Escobilla quedará
también enmudecido.

•• El Redoble de Escobilla es un sonido que aumenta gradualmente de volumen,
por lo que puede tocarse rítmicamente adelantando la distribución temporal de
los golpes con ‘‘Macrodesplazamiento de la Distribución Temporal’’ (ver página
100) o ‘‘Microdesplazamiento de la Distribución Temporal’’ (ver página 101).
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2. Cómo utilizar una Tarjeta de Sonidos ROM

Utilizando una tarjeta de sonidos ROM opcional Vd. puede incremen-
tar el número de Instrumentos disponibles.

Las Tarjeta de Sonidos ROM contiene algunas canciones de de-
mostración. Para reproducir estas canciones siga este procedimiento:

Reproducción de
Canciones de De-
mostración de una
Tarjeta de Sonidos
ROM

* Al cargar canciones de demostración en la memoria interna del R - 8MK II se
borran todos los datos de canción y de patrón de ritmo actuales.

Paso 1 Inserte correctamente la tarjeta ROM en la Ranura para Tarjetas ROM (debería
hacer un clic una vez en su sitio).
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Paso 2 Pulse [CARD] para seleccionar el Modo Tarjeta.

Paso 3 Pulse la Tecla Numérica 4 para seleccionar ‘‘LOAD ROM’’ (CARGAR ROM).

Paso 4 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘SOUND & DEMO’’ (SONIDO &
DEMOSTRACION).

* Pulse [EXIT] si desea abandonar este modo.

Paso 5 Pulse [ENTER].
Aparecerá el mensaje ‘‘Loading’’ (Cargando), indicando que se está procediendo a
cargar las canciones de demostración.

Paso 6 Seleccione el Número de Canción 0 en el Modo de Canción, a continuación pul-
se [START/STOP] para iniciar la reproducción.
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Antes de utilizar los datos de una tarjeta ROM deberá cargar los
ajustes (Parámetros de Sonido) desde la tarjeta hacia el R - 8MK II.
De no hacerlo, no podrán utilizarse los Instrumentos de la tarjeta
ROM.
Si ha seleccionado ajustes de una tarjeta ROM, pero desea utilizar
una tarjeta ROM que lleva un Número de Tarjeta distinto, deberá
cargar los ajustes de esta nueva tarjeta ROM. De no hacerlo, no po-
drán utilizarse los Instrumentos de la nueva tarjeta ROM. Esto es de-
bido a que los Parámetros de Sonido de cada Instrumento se manejan
de forma distinta en dependencia de la tarjeta ROM y por ello no
pueden reproducirse correctamente simplemente cambiando de tar-
jeta ROM.

Antes de utilizar una
tarjeta ROM

<Cuando utilice por vez primera una nueva tarjeta ROM>
Apague el R - 8MK II. Inserte la tarjeta ROM en la Ranura para Tar-
jetas ROM y encienda nuevamente el R - 8MK II. Haciendo esto, la
nueva tarjeta se cargará automáticamente.

Una vez completada la carga se mostrará ‘‘Card Number 1’’ (Número de Tarjeta 1).

* De no mostrarse en pantalla ‘‘Card Number 1’’ (Número de Tarjeta 1) - porque
la tarjeta ROM especificada no está conectada o se ha conectado una tarjeta
ROM distinta - no podrán utilizarse los Instrumentos de la tarjeta ROM.

* Los ajustes de una tarjeta ROM se conservan incluso después de haber apa-
gado el aparato.

<Cuando se utilice una tarjeta ROM distinta>
Para utilizar una tarjeta ROM distinta, cargue los ajustes de la tarjeta ROM de la
forma siguiente:

Paso 1 Inserte correctamente la tarjeta ROM en la Ranura para Tarjetas ROM (debería
hacer un clic al quedar posicionada).
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Paso 2 Pulse [CARD] para seleccionar el Modo Tarjeta.
Paso 3 Pulse la Tecla Numérica 4 para seleccionar ‘‘LOAD ROM’’ (CARGAR ROM).
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Paso 4 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘SOUND’’ (SONIDO).

                    Nombre de la tarjeta ROM previamente cargada

                                 Nombre de la tarjeta ROM insertada

* De no insertar correctamente la tarjeta, la pantalla responderá con ‘‘Card not
ready’’ (Tarjeta no preparada). En caso de ocurrir esto, extraiga la tarjeta, re-
insértela correctamente, y después repita el procedimiento.

* Si la tarjeta ROM insertada no es la especificada, la pantalla responde con
‘‘Improper card.’’ (Tarjeta inapropiada). De ocurrir esto, extraiga la tarjeta, in-
serte la tarjeta adecuada y después repita el procedimiento.

* Pulse [EXIT] si desea abandonar este modo.

Paso 5 Pulse [ENTER].
Aparece ‘‘Completed’’ (Concluido) en la pantalla, indicando que se ha concluido la
carga. Una vez completada la carga, podrá leerse ‘‘Card Number 1’’ en la pantalla.
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3. Asignación de Pantallas

De acuerdo con el modo actualmente seleccionado, la Pantalla
Gráfica muestra el patrón de ritmo, el nivel y el ajuste del panorama
de los Instrumentos que ha especificado.

                                                           Patrón de Ritmo

                                                           Nivel
                                                           (se indica en el modo de Ajuste de Nivel)

                                                           Panorama
                                                           (se indica mientras la Asignación de Salidas
(pa-
                                                           rámetros de Sonido) o el Panorama
(parámetros
                                                           de Ejecución) están siendo editados)

Los instrumentos mostrados junto a INST 2 ó 4 pueden cambiarse de
la forma siguiente:

* INST 1 muestra el último instrumento especificado en Escritura por Pasos.

Paso 1 Pulse [INST ASSIGN] para seleccionar el modo de Asignación de Instrumentos.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘DISPLAY’’ (PANTALLA).
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                                                               Instrumento
                        Número de Pantalla Gráfica (INST2 - 4)

Paso 3 Especifique con [SELECT] el INST 2 a 4 mostrado en la pantalla gráfica.

Paso 4 Pulse el key pad que corresponde al instrumento a visualizar.

Pulse 5 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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[2] AJUSTE DE LOS PARAMETROS DE
SONIDO

Puede editar cada Instrumento para adecuarlo a su gusto. Puede sal-
var como Instrumento de Copia hasta 26 versiones editadas de los
datos de los Instrumentos.

Para la edición de Instrumentos pueden utilizarse los siguientes
parámetros.

Pantalla Parámetro

PITCH Afinación
DECAY Decay

NUANCE Matiz
OUTPUT Asignación de Salidas
ASSIGN Tipo de Asignación
CURVE Curva de Sensibilidad

* La Afinación, el Decay, el Matiz y la Asignación de Salidas pueden editarse
por separado para cada key pad utilizando los parámetros de ejecución (ver
página 73).

1. Descripción de los Parámetros de Sonido

a. Afinación (- 4800 a + 4800 centésimas)

La afinación de cada Instrumento puede ajustarse en pasos de 10
centésimas. A valores mayores, la afinación crece (un semitono = 100
centésimas).

* La afinación de algunos Instrumentos no aumenta ni desciende por debajo
de un determinado valor.
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b. Decay (000 a 127)

Este parámetro ajusta el tiempo de decay del Instrumento. Cuanto
más altos los valores, más aumenta el tiempo de decay.

Nivel

                     Decay                        Tiempo

Aquellos Instrumentos que aceptan ajustes de Matiz (ver página siguiente) le per-
miten ajustar dos tiempos de decay distintos. Se muestran dos valores en la pan-
talla. Vd. puede ajustar cada uno de ellos desplazando el cursor con [<] y [>].

•• Los Instrumentos marcados con ‘‘*’’ en la página 188, como el
bombo, la caja y el timbal, le permiten ajustar individualmente
el tiempo de decay para el sonido de ataque (frecuencias más
altas: el valor mostrado a la izquierda) y la resonancia del
cuerpo del instrumento (frecuencias más bajas: el valor
mostrado a la derecha). De esta forma pueden controlarse el
zumbido de una caja o el enmudecimiento de un timbal.

Nivel
                  Frecuencias
                        bajas                               Frecuencias altas

                                                                          Frecuencia

•• El Charles o los Platos Ride que llevan la marca ‘‘* *’’ (en la
página 188) le permiten ajustar individualmente los tiempos de
decay para el sonido creado golpeando la parte central del
plato (el valor de la derecha) y la parte exterior del plato (el
valor de la izquierda).

Golpeando sobre la campana                        Golpeando en el borde exterior

* El tiempo de decay de algunos Instrumentos no puede ajustarse más largo
(o más corto) que un determinado valor.

* El tiempo de decay no cambia para los instrumentos de tipo invertido.
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c. Matiz (0 a 15)
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El matiz de los Instrumentos marcados con ‘‘*’’ o ‘‘* *’’ (en la tabla re-
producida en la página 188) puede modificarse utilizando el parámetro
Matiz.

•• En los Instrumentos que llevan la marca ‘‘*’’, a medida que se
aumente el valor se reforzarán los sonidos de frecuencias más
bajas.

•• Para los Charles y Platos Ride que llevan la marca ‘‘* *’’, los
valores más altos representan sonidos creados golpeando
más cerca del centro del plato.

* Los Instrumentos para los que no puede ajustarse el Matiz están marcados
con ‘‘- -’’.

d. Asignación de Salidas
     (IZQUIERDA 1 a 3, CENTRO, DERECHA 1 a 3, MULTI 1 a 8)

Este parámetro selecciona el jack de salida (Stereo out/Multi out 1 - 8)
para cada Instrumento. Cuando se están utilizando salidas estéreo,
puede seleccionarse uno de los 7 niveles de panorama.

                                         CENTRO

                      IZQUIERDA1             DERECHA1

               IZQUIERDA2                         DERECHA2  

        IZQUIERDA3                                      DERECHA3

Cuando se tiene seleccionada la Salida Estéreo, se muestra en la pantalla gráfica el
nivel de ajuste del panorama.

Puede hacer que se muestren junto a INST2 a 4 los datos de cualquier Instrumento
que desee. Para cambiar los Instrumentos, siga el procedimiento de Asignación de
Pantallas (ver página 42). Junto a INST 1 se muestra el último Instrumento especifi-
cado en la Escritura por Pasos.
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e. Tipo de Asignación (POLY/MONO/EXC 1 a 8)

Cuando se reproduce más de un Instrumento (o se toca repetida-
mente el mismo Instrumento), este parámetro determina cómo
sonará(n) el/los Instrumento(s).

•• POLY
Resulta efectivo para tocar repetidamente un sonido con un decay largo (como un
plato). Este ajuste permite solapar el decay de varias notas.

Nivel
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                                                                         Tiempo

                                          Mezclado

•• MONO
En caso de tocar repetidamente un instrumento con un decay largo, cada nueva
nota cortará la nota precedente.

Nivel

                              No mezclado                             Tiempo

•• EXC 1 a 8
Los instrumentos que están ajustados al mismo número EXC no pueden tocarse
simultáneamente. Seleccione el mismo número EXC para dos Instrumentos que nor-
malmente no se tocan simultáneamente (tales como el charles abierto y el charles
cerrado).

Nivel
                           EXC1             EXC1           EXC3

                                No mezclado       Mezclado              Tiempo
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f. Curva de Sensibilidad (1 a 8)

Este parámetro selecciona una de las ocho Curvas de Sensibilidad
que determinan los cambios de sonido y de volumen provocados al
golpear los key pads.

Nivel                                                     Nivel

         Fuerza con que se toca                  Fuerza con que se toca
                  (velocidad)                                      (velocidad)
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2. Procedimiento de Edición

A continuación se explica cómo ajustar los parámetros de Sonido para
cada Instrumento.

* Incluso después de haber editado los parámetros de Sonido, Vd. puede ‘‘ini-
cializarlos’’ (reintegrar los datos de fábrica originales). Vea la página 142,
‘‘Inicializar Parámetros de Sonido’’.

Paso 1 Pulse [SOUND] para seleccionar el Modo de Edición de Sonidos.
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                                                               Pantalla de Menú

* En caso de no mostrarse la pantalla de Menú, pulse [EXIT].
Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘EDIT’’.

                                                                    Instrumento

             Parámetro de Sonido         Valor

Paso 3 Golpee el key pad que corresponde al Instrumento a editar.
Cambie de Banco de Pads con [<<] [>>] si resulta necesario.

* Si desea seleccionar un Instrumento que no ha sido asignado a ningún Key
Pad, selecciónelo pulsando [-1/OFF] y [+1/ON] mientras mantiene pulsado
[SHIFT].

* Si ha seleccionado un Instrumento de una tarjeta ROM sin insertar la tarjeta
correspondiente, aparecerá ‘‘[E] CARD01’’.

Paso 4 Seleccione un parámetro con [SELECT].
Pulsando [SELECT] se llaman (sucesivamente) los parámetros mostrados a con-
tinuación:

                                                            $ PITCH (AFINACION)
                                                            $ DECAY
                                                            $ NUANCE (MATIZ)
                                                            $ OUTPUT (SALIDA)
                                                            $ ASSIGN (ASIGNACION)
                                                            $ CURVE (CURVA)
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Paso 5 Varíe los valores utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE (comprue-
be el sonido resultante golpeando los key pads).

* Si selecciona un Instrumento que no ha sido asignado a ningún Key Pad, no
escuchará ningún sonido aunque toque el Key Pad correspondiente. Para
escuchar el sonido, pulse [TEMP ASGN] (para activar la función de Asig-
nación Temporal). Cuando la función de Asignación Temporal está activada,
el Instrumento actualmente seleccionado suena cuando se golpea cualquier
Key Pad. Para volver a la condición anterior, pulse nuevamente [TEMP
ASGN].

* Los Parámetros que no son de Asignación de Salidas o de Tipo de Asig-
nación pueden ajustarse con las Teclas Numéricas.

Paso 6 Para proseguir editando los demás parámetros, repita los pasos 4 y 5.

Paso 7 Para proseguir editando otros instrumentos, repita los pasos 3 a 6.

Paso 8 Pulse [SOUND] para volver a la pantalla anterior.
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3. Copiar Instrumentos
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El R - 8MK II puede almacenar 26 Instrumentos editados (que se lla-
man Instrumentos de Copia : COPY 01 a 26), además de los 200 in-
strumentos principales. Los Instrumentos de Copia se crean copiando
los Instrumentos existentes. Cualquier Instrumento de Copia puede
editarse.

200 Instrumentos                                                 26 Instrumentos de Copia
                                                                Copia

Utilice el procedimiento siguiente para registrar (almacenar) un Instru-
mento de Copia.

Registro de un In-
strumento de Copia

Paso 1 Pulse [SOUND] para seleccionar el Modo de Edición de Sonidos.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘COPY’’ (COPIAR).

                                                                    Instrumento fuente

                     Número del Instrumento de Copia

Paso 3 Con [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE especifique el número de Instru-
mento de Copia de destino (COPY 01 a 26) donde ha de registrarse (copiarse)
el Instrumento copiado.

Paso 4 Golpee el key pad que corresponde al Instrumento que ha de ser copiado.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<][>>].

                                                          Instrumento especificado

* También pueden registrarse los Instrumentos de una tarjeta de sonidos ROM
(opcional).

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].
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Paso 5 Pulse [ENTER]
Aparece ‘‘Completed’’ (Concluido) en la pantalla, indicando que el Instrumento ha
sido registrado como un Instrumento de Copia.

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.

* Una vez haya copiado un Instrumento de una Tarjeta de Sonidos ROM hacia
un Instrumento de Copia, mantenga conectada la tarjeta.

A cada Instrumento de Copia puede darle un nombre de hasta 7 car-
acteres.

Nombrar un Instru-
mento de Copia

Con la unidad puesta en el Modo de Edición de Sonidos, siga este procedimiento:
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Paso 1 En la pantalla de Menú, pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘COPY’’
(COPIAR).

Paso 2 Pulse [PAGE] para visualizar la función para nombrar Instrumentos.

                                        Nombre del Instrumento de Copia

Paso 3 Especifique el número de Instrumento de Copia (COPY 01 a 26) a nombrar utili-
zando [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE.

Paso 4 Con [<] y [>] desplace el cursor hasta la posición que desee cambiar, a conti-
nuación cambie los números/letras/símbolos utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el
deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.
Pulsando una Tecla Numérica también se conmuta alternativamente entre el modo
de números y el de letras/símbolos. Si pulsa la Tecla Numérica mientras mantiene
pulsado [SHIFT] se escriben letras minúsculas.

Paso 5 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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PROGRAMACION DE
PATRONES DE RITMO
[1] Escritura de Patrones (Básica)............................................P. 54
[2] Escritura de Patrones (Avanzada) ......................................P. 73
[3] Patch de Feeling .................................................................P. 85
[4] Edición de Patrones de Ritmo ............................................P. 96
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[1] ESCRITURA DE PATRONES (Básica)

Con el R - 8MK II pueden programarse hasta 200 patrones distintos
(cada uno constando de hasta 99 compases).

* La capacidad de la memoria del R - 8MK II es limitada. Puede que no le per-
mita programar 200 patrones de ritmo si éstos están compuestos de muchos
pasos y/o compases.
Para verificar cuántos más patrones de ritmo podrán escribirse en la
memoria, utilice la función de Memoria Disponible (ver página 138).

Hay dos formas de escribir patrones:
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Vd. puede escribir patrones de ritmo golpeando los key pads sincroni-
zadamente con el metrónomo. La función de Cuantización puede cor-
regir las inconsistencias rítmicas en el patrón.

Escritura a Tiempo
Real

Los patrones de ritmo se programan paso a paso. Este método es útil
para aquellas personas que se encuentran cómodas con la Escritura
a Tiempo Real o desean programar ritmos que son difíciles de tocar.

Escritura por Pasos

Puede utilizar ambos métodos para escribir un patrón de ritmo. Por
ejemplo, podría escribir un patrón de ritmo básico en Escritura por Pa-
sos y a continuación añadir algunos sonidos más a Tiempo Real. O,
también, podría crear un patrón de ritmo a Tiempo Real y luego modi-
ficarlo utilizando la Escritura por Pasos.
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1. Ajustes por defecto para la Escritura de Patrones

Antes de escribir patrones de ritmo, tanto por Pasos como a Tiempo
Real, siga este procedimiento:

Paso 1 Pulse [PATTERN] para seleccionar el Modo de Patrón.

* De no mostrarse la pantalla de Menú, pulse [EXIT].

Paso 2 Para seleccionar la escritura a Tiempo Real, pulse la Tecla Numérica 3, y para
seleccionar la escritura por Pasos, pulse la Tecla Numérica 2.

Pantalla de Escritura a Tiempo Real       Número de Patrón (0 - 99)
                                                                           Número de compases
                        Banco de Patrones (A, B)        contenidos en este patrón
                                                                                                       Nombre de Patrón

                                                          Tipo de Ritmo                  Cuantizar

Pantalla de Escritura por Pasos        Número de Patrón (0 - 99)
                                                                          Número de compases
                       Banco de Patrones (A, B)         contenidos en este patrón
                                                                                                      Nombre de Patrón

                                                                        Tipo de Ritmo                 Cuantizar

Paso 3 Seleccione un número de patrón (00 a 99) utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el desli-
zador VALUE o las Teclas Numéricas.

             Se muestra cuando el patrón contiene datos

Si desea borrar el patrón de ritmo completo o un Instrumento
específico, vaya al paso 4 y/o 5. De lo contrario, salte a la Escritura a
Tiempo Real (página 57) o a la Escritura por Pasos (página 61).
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Paso 4 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], golpee el key pad 14.

                                                                               Número de patrón a borrar

                                                                   Se borran todos los Instrumentos

* En caso de no haber escritos datos de ejecución en el patrón de ritmo selec-
cionado, aparece la pantalla de ajuste de Compás/Tiempo. Evite el paso 5 y
salte al paso 6.

Paso 5 Borre los Instrumentos que no desee conservar.

•• Para borrar todos los Instrumentos pulse [ENTER].
Cuando aparezca la pantalla de ajuste del Compás/Tiempo, podrá continuar
(paso 6).

•• Para borrar Instrumentos específicos, golpee el key pad que corresponde a
cada Instrumento y pulse entonces [ENTER] (Se mostrarán los nombres de
los Instrumentos especificados).
Cuando aparezca la pantalla Pattern Write (Escritura de Patrón) podrá desplazar
el cursor hasta la escritura por Pasos (página 61) o la escritura a Tiempo Real
(página siguiente).

* Para abandonar el modo, pulse [EXIT].

Paso 6 Ajuste el número de compases (00 a 99) a utilizar en el patrón con
[-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

            Tipo de Compás    Número de Compás

Paso 7 Ajuste el Tipo de Compás del patrón de ritmo.
Mueva el cursor hasta el tipo de compás con [<] y [>], a continuación especifique el
tipo de compás con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.
(Gama de Variación : 1 - 8/4, 1 - 12/6, 1 - 16/8, 1 - 24/12, 1 - 32/16, 1 - 48/24, 1 -
64/32)

Paso 8 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla del paso 2.

Proceda a la Escritura por Pasos (página 61) o a la Escritura a Tiempo Real (página
siguiente).

* Si apaga el aparato mientras está creando un patrón, los datos que ya haya
escrito podrían borrarse.
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2. Escritura a Tiempo Real
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Siga este procedimiento a continuación del procedimiento ‘‘Ajustes por
defecto para la Escritura de Patrones’’ (página 59).

* En el modo de escritura a Tiempo Real puede utilizar el metrónomo (prefi-
jado en fábrica) para que marque las negras mientras Vd. toca. Para modifi-
car los ajustes del metrónomo, vea la página 59.

La función de Cuantización puede corregir el ritmo que Vd. ha inter-
pretado de acuerdo con la resolución especificada. Si desea escribir
datos sin cuantizarlos, ponga la resolución en HIGH (ALTA).

Cuantización

  Golpe         Golpe                Golpe                Ritmo de los golpes sobre los key pads

                                                                         Corregido para dar el ritmo exacto

Para variar el ajuste de Cuantización, ejecute el procedimiento siguiente con el apa-
rato puesto en el modo de escritura a Tiempo Real.

* Los valores de Cuantización pueden también modificarse durante la escri-
tura a Tiempo Real. En este caso, el valor de cuantización editado entra en
efecto a partir del compás siguiente.

Paso 1 Mueva el cursor hasta el valor de Cuantización con [<] y [>].

                                                                    Valor de Cuantización

Paso 2 Especifique el valor de Cuantización con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VA-
LUE o las Teclas Numéricas 1 a 9.
(La gama de variación es: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, HIGH (ALTA) =
1/96 de una redonda)
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Ahora vamos a entrar los instrumentos a Tiempo Real.Escritura a Tiempo
Real

Paso 1 Pulse [START/STOP] para iniciar la interpretación del patrón de ritmo.

                         Compás que se está entrando
                                                               El aparato está listo para grabar a Tiempo
Real

* El metrónomo marca el ritmo de acuerdo con su ajuste (ver página
siguiente).

Si va a iniciar la introducción de un compás en la mitad de un patrón
de ritmo compuesto de varios compases, deberá ejecutar el paso 1 de
la forma siguiente:

(1) Con [<] y [>] mueva el cursor hasta la posición de número de compás y espe-
cifique el compás utilizando [-1/OFF] [+1/ON].
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(2) Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse [START/STOP] para iniciar la interpre-
tación.

Paso 2 Pulse [TEMPO]. A a continuación ajuste el tempo utilizando [-1/OFF] / [+1/ON],
el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

* Durante el ajuste del tempo Vd. puede tocar un ritmo golpeando sobre los
key pads, pero el patrón de ritmo no será escrito en la memoria. Esto le per-
mite practicar.

Paso 3 Pulse [TEMPO] para volver a la pantalla de Escritura a Tiempo Real.

Paso 4 Golpee los key pads en sincronía con el metrónomo para entrar los sonidos de
un Instrumento (los sonidos suenan repetidamente).
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] [>>].

                        Se indica cuando se introduce un sonido

Paso 5 Pulse [START/STOP] para detener la interpretación.

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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Puede borrar algunos de los sonidos que acaba de entrar. Mientras se
encuentra en el modo de escritura a Tiempo Real y con el patrón so-
nando: Mantenga pulsado [SHIFT] mientras pulsa el key pad corre-
spondiente al sonido que desea borrar. Mantenga pulsado el key pad
hasta borrar el error que desea eliminar.

Borrado de sonidos

El patrón de ritmo escrito se muestra en la pantalla gráfica. (Incluso se
muestran ritmos con notas de pequeña duración, como semicorcheas
o tresillos.)

Pantalla Gráfica

INST 1 muestra el último Instrumento escrito con la Escritura por Pasos.
INST 2 a 4 pueden asignarse libremente el Instrumento a mostrar.
Para asignar los Instrumentos, siga el procedimiento Asignación de Pantallas
(página 42).

Los parámetros siguientes son parte integrante de los ajustes del
metrónomo.

Ajustes del
Metrónomo

•• Interval (Intervalo)
Este parámetro selecciona el ritmo del metrónomo.
(1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32)

•• Mode (Modo)
Este parámetro selecciona uno de los modos siguientes.

EVERY REC     : El Metrónomo está siempre encendido (en escritura a Tiem-
                          po Real).
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EMPTY REC     : El Metrónomo suena cuando no se escriben datos en el
                                  patrón de ritmo y no suena cuando se escribe algún
sonido.
OFF           : El Metrónomo está apagado.

•• Level (Nivel)
Este parámetro ajusta el volumen del metrónomo (0 - 15). En cero, el metrónomo no
suena.

•• Output (Salida)
Este parámetro le permite seleccionar el jack de salida adonde se enviará el
metrónomo (las salidas Estéreo o una de las salidas Multi (1 - 8). Cuando se selec-
cionan los Jacks de salida Estéreo, puede ajustarse uno de los 7 valores de pano-
rama (IZQUIERDA 1 - 3, CENTRO, DERECHA 1 - 3).
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Para modificar los ajustes del Metrónomo, detenga la reproducción del patrón y se-
leccione el modo de Patrón:

Paso 1 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], golpee el key pad 5.

Paso 2 Pulse [SELECT] para seleccionar el parámetro a editar.

                                           $ INTVL  (Intérvalo)
                                           $ MODE   (Modo)
                                           $ LEVEL  (Nivel)
                                           $ OUTPUT (Salida)

Paso 3 Edite el valor del parámetro con [-1/OFF] / [+1/ON] o el deslizador VALUE.
También pueden ajustarse el Intérvalo y el Nivel con las Teclas Numéricas.

Paso 4 Repita los pasos 2 y 3 para continuar y editar los demás parámetros.

Paso 5 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
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3. Escritura por Pasos
El modo de Escritura por Pasos le permite escribir un patrón paso por
paso.

a. Modos de la Escritura por Pasos

La Escritura por Pasos consta de las tres pantallas (modos)
mostradas abajo. Seleccione la pantalla que necesita.

     Selección de modo

                    Modo Básico
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   Modo de Edición Normal                               Modo de Edición de Intérvalo

Funciones de los Modos O : sí, x : no

      Pantalla de modo Modo de Edición
Modo Básico

      Función Modo Edición Normal  Modo Edición de Intérvalo

Selección de Patrón de Ritmo           O           x                     x

Selección Método Entrada           O           x                     x

Escritura por Pasos
En unidad de Paso           O           O                     O
En unidad Paso de Intérvalo           x           x                     O

Edición de Parámetros Secuencia
En unidad de Paso           x           O                     O
En unidad Paso de Intérvalo           x           x                     O
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Para seleccionar el Modo Básico para la Escritura por Pasos, selec-
cione ‘‘STEP’’ (PASO) en la Pantalla de Menú.

Modo Básico

                     Número de Patrón
 Banco de Patrones             El número de compases contenidos en el patrón

                                                                                                          Nombre de Patrón

                                                                              Método de entrada

Permite seleccionar el patrón de ritmo en el que desea escribir datos.1) Selección de un
patrón de ritmo

En la escritura por Pasos, estos se especifican utilizando los 16 key
pads. Cuando el número total de pasos supera los 16 (es decir, que el
patrón de ritmo está compuesto de más de un compás), necesitará
cambiar el número de compases para constituir un patrón de ritmo.

2) Cambio de com-
pás para escribir pa-
sos

En dependencia del patrón de ritmo a programar, Vd. puede selec-
cionar uno de los dos modos de entrada de pasos.

3) Ajuste de la longi-
tud de un paso y de
la pantalla gráfica

* Mientras esté programando un patrón no podrá cambiar de modo de entrada
de pasos.
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•• Entrada Normal (NRM)
Este modo puede seleccionarse para crear patrones de compás con denomi-
nador 8 ó 16. En el modo de entrada normal un paso es una semicorchea (Cuan-
tización Q = 1/16 en el modo de escritura a Tiempo Real).

•• Entrada de Tresillos (TRI)
Este modo puede seleccionarse para crear patrones de ritmo de tipo tresillo. En
el modo de entrada de Tresillos, un paso es un tresillo (Cuantización Q = 1/12 en
el modo de escritura a Tiempo Real).
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Los pasos se entran utilizando los 16 key pads. Cada key pad corre-
sponde a uno de los 16 pasos en un patrón de un compás.

4)Escritura por Pa-
sos básica

* En el Modo Básico, cuando el número de pasos en un compás supera los 16
(Ej. compás 5/4), no podrán escribirse los pasos adicionales. En este caso
deberá utilizar uno de los modos de Edición Normal o de Edición de Intér-
valo.

Para seleccionar el modo de Edición Normal, pulse [PAGE] (PAGINA)
en el modo Básico.

Modo de Edición
Normal

       Compás actualmente seleccionado                 Instrumento

          Número de Paso                                              Valor
                                                    Parámetro de Secuencia
                      Datos de Sonido en el paso

Exactamente igual que en el modo Básico, los pasos se entran utili-
zando los 16 key pads; cada key pad corresponde a uno de los 16 pa-
sos.

1)Escritura por Pa-
sos

Para cada paso que haya escrito pueden ajustarse parámetros de
secuencia (ver página 96). El modo de Edición Normal permite editar
parámetros de secuencia en unidades de pasos individuales.

2) Edición de
Parámetros de
Secuencia
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Para seleccionar el modo de Edición de Intérvalo, pulse [SCOPE] (IN-
TERVALO) desde el modo de Edición Normal.

Modo de Edición de
Intérvalo

              Número de Paso de Intérvalo
     Número de Paso                                                Instrumento
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Patrón de Ritmo en el paso                                   Valor
                                      Parámetro de Secuencia

El modo de Edición de Intérvalo tiene las funciones siguientes:
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En el modo de Edición de Intérvalo, Vd. puede utilizar duraciones de
nota muy pequeñas (1/96 de redonda = Cuantización, Q = HIGH en el
modo de escritura a Tiempo Real) para especificar los pasos (pasos
de Intérvalo).
Especifique el paso que desea escribir utilizando un paso de Intérvalo,
a continuación ajuste el paso de Intérvalo. El número de pasos de In-
térvalo que pueden especificarse varían en función del ajuste del
modo de entrada (6 para la Entrada Normal y 8 para la Entrada de
Tresillos).

1) Escritura por Pa-
sos en cada Paso
del Intérvalo

             Entrada Normal                                Entrada de Tresillos

Para cada paso que Vd. ha escrito pueden ajustarse parámetros de
secuencia (que afectan al Sonido de los Instrumentos). El modo de
Edición de Intérvalo le permite editar los parámetros de secuencia en
unidades de Paso de Intérvalo individuales.

2) Edición de
Parámetros de
Secuencia en uni-
dades de Paso de In-
térvalo
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b. Escritura por Pasos Básica
A continuación se explica la Escritura por Pasos dentro del modo
Básico.

Paso 1 Para escribir un patrón de ritmo compuesto de más de un compás, especifique
el número de compases a escribir. Desplace con [<] y [>] el cursor hasta el
número y a continuación ajuste el número de compases utilizando [-1/OFF]
[+1/ON], las Teclas Numéricas o el deslizador VALUE.

             Número de Compás a escribir

                                                                      Método de Entrada

Paso 2 Seleccione la longitud de un paso. Mueva con [<] y [>] el cursor hasta el valor
de ‘‘D’’. A continuación seleccione con [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE
la Entrada Normal (semicorcheas) o la Entrada de Tresillos (tresillos).

Paso 3 Golpee el key pad que corresponda al Instrumento a introducir (sin tocar el rit-
mo).
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

Paso 4 Pulse [START/STOP] para empezar a tocar el ritmo.

                                                  El número de compás que se está escribiendo

* Mientras se está tocando el ritmo, los pads 1 a 16 actúan como teclas del
ajuste de número de paso. Es decir, el key pad 1 corresponde al paso 1, el
key pad 2 corresponde al paso 2 y así sucesivamente.
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Paso 5 Ajuste los pasos con los key pads 1 a 16. (El sonido introducido debería sonar
repetidamente.)
La velocidad (dinámica) también se introduce al mismo tiempo.
* Para cancelar un paso que haya escrito, simplemente golpee el mismo key

pad otra vez.
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Los pasos que contienen un sonido vienen indicados con una ‘‘• ’’
INST 2 a 4 muestran los pasos de los Instrumentos asignados en la
Asignación de Pantallas (ver página 42).

Paso 6 Para entrar otros Instrumentos, deje de tocar y repita los pasos 3 a 5.

Paso 7 Para escribir un patrón de ritmo compuesto de más de un compás, repita los
pasos 1 a 6 tantas veces como resulte necesario.

Paso 8 Deje de tocar, a continuación pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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c. Escritura por Pasos en el Modo de Edición

En esta parte se describe cómo programar patrones de ritmo que no
se pueden crear en el Modo Básico.

* El modo de Edición permite también editar Parámetros de Secuencia (ver
página 96).

El procedimiento básico de Escritura por Pasos en el modo de Edición
Normal es el mismo que en el Modo Básico (ver el punto anterior). No
obstante, en el modo de Edición Normal Vd. puede ajustar todos los
pasos para un patrón de ritmo que tiene más de 16 pasos (P.ej. com-
pás 5/4):

Modo de Edición
Normal

Paso 1 Pulse [PAGE] en el modo Básico para seleccionar el modo de Edición Normal.

                                                                                    Compás                Instrumento

                                                                         Número de Paso

Cuando un compás contiene más de 17 pasos (13 pasos si es la Entrada de Tresil-
los), aparece la marca ‘‘>’’ a la derecha del número de paso 16.

Paso 2 Pulse [<] y [>] para desplazarse entre los números de paso. Pulsando [>]
([<]) mientras mantiene pulsado [<] ([>]) se acelerará el cambio.

Cuando el número de pasos excede 16 (o 12 en la Entrada de Tresillos), los key
pads y las asignaciones de número de paso cambian (la marca ‘‘<’’ aparece a la
izquierda del número de paso 1).
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                Key Pads y Números de Paso
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* Cuando esté creando un patrón de ritmo compuesto de más de un compás,
pulsando [>] avanzará números de paso y saltará hasta el compás siguiente.

Paso 3 Utilizando el mismo procedimiento como en el modo Básico, ajuste los pasos
con los key pads.

* El número mostrado abajo a la derecha en la pantalla es el valor de los
parámetros de secuencia (ver página 96).
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En el modo de Edición de Intérvalo puede utilizar notas de duración
muy corta (1/96 de redonda = Cuantización, Q = HIGH en la escritura
a Tiempo Real) para especificar los pasos (pasos de Intérvalo).
Seleccione el número de paso donde desea escribir un sonido (con
notas de duración corta) y especifique los pasos en unidades de paso
de Intérvalo (1 a 6 en la Entrada Normal y 1 a 8 en la Entrada de
Tresillos).

Modo de Edición de
Intérvalo

Paso 1 Pulse [SCOPE] en el modo de Edición Normal para cambiar al modo de Edición de
Intérvalo.

                                                         Número de Paso
                                                                         Número de Paso de Intérvalo

                                                   Patrón de Ritmo en este paso

Paso 2 Pulse el key pad que corresponde al Instrumento a introducir (sin tocar ningún
ritmo).

Paso 3 Pulse [START/STOP] para empezar a tocar el ritmo.

* Con el inicio de la interpretación, los Key pads asumen la función de asignar
los números de paso de Intérvalo.

Paso 4 Con [<] y [>] ajuste el número de pasos a introducir dentro del Paso de
Intérvalo. Pulsando [>] ([<]) mientras mantiene pulsado [<] ([>]) se acelerará el
cambio.

* El número de Paso de Intérvalo mostrado en la pantalla no tiene significado
con relación a la correspondencia entre los Key pads y los números de Paso
de Intérvalo.

Paso 5 Ajuste el número de paso de Intérvalo con los key pads 1 a 6 (1 a 8 en la Entrada
de Tresillos).
Simultáneamente tiene lugar la entrada de la intensidad (velocidad) con que se to-
can los key pads.

      <Ej.> Cuando se han seleccionado los números de Paso de Intérvalo 1 y 4

            Pasos de Intérvalo seleccionados
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* Para cancelar un paso que ha seleccionado, simplemente golpee de nuevo el
mismo key pad.
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Paso 6 Para ajustar los restantes números de paso, repita los pasos 4 y 5.

Paso 7 Para entrar otro Instrumento, deje de tocar y seleccione el siguiente Instrumen-
to utilizando el key pad apropiado.

* Pulsando [SCOPE] el aparato retorna al modo de Edición Normal, mientras
que pulsando [PAGE] se retorna al modo Básico.

Para comprobar el status de Paso de Intérvalo, seleccione el modo de
Edición Normal. La pantalla responderá de la forma reproducida a
continuación:

Sím- Ajuste de Número
bolo de Paso de Intérvalo

- [---------------------------------]No se entra ningún sonido en el número de paso
mostrado actualmente en la pantalla.

• [•------------------------]. Se entra un Instrumento bajo el Paso de Intérvalo
número 1.

• [•-----•------------] Los instrumentos se entran bajo el Paso de Intér-
[•----•----------------] valo número 1 y bajo otros números de Paso de 
etc. Intérvalo.

F [F-------------------------] Se entra un sonido de Flam bajo el Paso de Intér-
valo número 1.

[F•--------------------] Se entra un sonido de Flam bajo el Paso de Intér-
[F] [F--------F-------------] valo número 1 y se entran sonidos bajo los otros nú-

etc. meros de Paso de Intérvalo.

[-------------•---------]
[• ] [---------F--------•----] Se entran Instrumentos bajo los números de Paso de

Intérvalo, pero de forma distinta a los ajustes de
arriba.

* Para una explicación detallada de una entrada de un Flam (ver página 82).
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d. Ejemplos de Escritura por Pasos

Entre la siguiente partitura utilizando el método de Escritura por Pa-
sos.

   Charles                                                                         Timbal

   Bombo                              Caja

La partitura puede modificarse tal como se muestra a continuación:
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Paso 1 Borre todos los datos innecesarios del patrón de ritmo y ajuste a 1 el número de
compás y el tipo de compás a 4/4 (ver página 55).

Paso 2 Este patrón de ritmo consta de 16 pasos, de forma que seleccione la Entrada 
Normal en el modo Básico.

                                                                                    Entrada Normal

Paso 3 Entre el bombo.
En el modo Básico (con el ritmo parado) pulse el key pad correspondiente al bombo
(key pad 13 en el Banco de Pads A).

Paso 4 Pulse [START/STOP] para iniciar la interpretación.

Paso 5 Golpee los key pads que corresponden a los números de paso que desea intro-
ducir (números de paso 1, 4, 5, 9, 10 y 13).

* Ponga atención a los acentos, puesto que el aparato también graba la fuerza
con que golpea los pads.
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Paso 6 Entre la caja.
Detenga la reproducción del ritmo. A continuación pulse el key pad para la caja (key
pad 14 en el Banco de Pads A).

Paso 7 Pulse [START/STOP] para iniciar la interpretación, entonces golpee los key
pads 5 y 13.

Paso 8 Entre el charles de la misma manera (números de paso 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y
13).

Paso 9 Entre el timbal.
Detenga la reproducción del ritmo. A continuación pulse el key pad correspondiente
al timbal (key pad 6 en el Banco de Pads A).

El timbal utiliza fusas, por lo que no podrá introducir los pasos B y D de la partitura.
Utilice la edición de Intérvalo para entrar los pasos números 15 y 16).

Paso 10 Pulse [PAGE] y después [SCOPE] para seleccionar el modo de Edición de In-
térvalo.

Paso 11 Especifique con [<] y [>] el número de paso 15.

                 Número de Paso 15
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Paso 12 Empiece a tocar el ritmo, a continuación seleccione el número de Paso de In-
térvalo utilizando el key pad correspondiente.
El paso de Intérvalo es 1/96 de redonda. En consecuencia, A y B en la partitura son
los números de Paso de Intérvalo 1 y 4.

            Pasos de Intérvalo seleccionados

Paso 13 Seleccione el número de paso 16 con [>] y repita entonces el procedimiento
12.

Paso 14 Detenga la reproducción; entonces pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de
Menú.
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[2] ESCRITURA DE PATRONES (Avanzada)

1. Parámetros de Ejecución

Puede alterar el sonido de los Instrumentos asignados a cada key pad
editando sus Parámetros de Ejecución: Afinación, Decay, Matiz y
Panorama.
Los Parámetros de Sonido y los Parámetros de Ejecución funcionan
de la forma siguiente:

Reproducción Canciones            Parámetros Secuencia Parámetros Secuencia y
Parámetros Sonido

Reproducción de Patrones
 Fuente de Parámetros de Ejecución     Salida

     sonidos      y Parámetros de Sonido
               Parámetros de Ejecución

           Key Pads

Movimiento de datos de sonidos durante la Reproducción de Canciones/Patrones.
Movimiento de datos de sonidos cuando se golpean los Key pads.

Los Parámetros de Sonido determinan el sonido de un Instrumento.Parámetros de
Sonido

•• Los Parámetros de Sonido deberían ajustarse normalmente
antes de escribir un patrón de ritmo.

•• Si desear cambiar el sonido general de un Instrumento des-
pués de escribir una canción, puede hacerlo editando los
Parámetros de Sonido.

* La edición de los Parámetros de Sonido afectará a los Instrumentos de todos
los patrones de ritmo. Si desea conservar el sonido original incluso después
de haberlo editado, sálvelo sobre una tarjeta de memoria (ver la página 148).
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Los Parámetros de Ejecución ajustan la cantidad de cambio aplicada
a los valores de los Parámetros de Sonido para cada key pad. Al
golpear el Key pad se envían el valor del parámetro de Sonido y el
valor del parámetro de Ejecución combinados.

Parámetros de
Ejecución

•• El valor del parámetro de Ejecución es efectivo únicamente so-
bre el sonido tocado por el key pad correspondiente. No tiene
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efecto cuando se están tocando patrones de ritmo o una can-
ción.

•• Durante la Escritura de Patrones los parámetros de Ejecución
ajustados se entran en el patrón de ritmo como parámetros de
Secuencia (datos de sonido).
Si ha ajustado parámetros de Ejecución antes de escribir el pa-
trón de ritmo, podrá cambiar el sonido de un Instrumento en
una patrón de ritmo específico.
Si cambia los parámetros de Ejecución durante la creación de
un patrón de ritmo o cambia los parámetros de Secuencia des-
pués de escribir un patrón de ritmo, podrá cambiar el sonido
del mismo Instrumento en el patrón de ritmo.

•• Utilizando la función de Asignación Múltiple (ver página 77) po-
drá asignar el mismo Instrumento a todos los 16 key pads y
ajustar valores distintos de los parámetros de Ejecución para
cada key pad. De esta forma podrá tocar un Instrumento con
diferentes Afinaciones, por ejemplo.
Para ajustar los parámetros de Ejecución de los key pads a
valores distintos (secuencia de 1 a 16), utilice la función de
Alineación (ver página 78).

* El sonido de cada Instrumento cambia dentro de la gama de variación de
cada parámetro de Sonido. Si Vd. ha ajustado un valor (sume el valor del
parámetro de Ejecución al valor del parámetro de Sonido) que supera la
gama admitida, no se producirá ningún cambio adicional en el sonido actual.
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a. Funciones de los Parámetros de Ejecución

Este parámetro puede ajustarse en pasos de 10 centésimas. Cuanto más grande es
el valor, más alta es la afinación.

1) Pitch (Afinación)
(- 4800 a + 4800 cen-
tésimas)

* Con cero se obtiene la misma afinación que con el parámetro de Sonido.

Los valores más altos producen un tiempo de decay más largo.
Si el Instrumento puede responder a los cambios de Matiz, el valor aquí ajustado se
sumará a cada decay (parámetro de Sonido).

2) Decay
(-63 a + 63)

* En cero se obtiene el mismo decay que con el parámetro de Sonido.

El sonido puede alterarse sutilmente con la función de Matiz.3) Nuance (Matiz)
(- 7 a + 7)

* No todos los instrumentos incluyen el parámetro de Matiz.
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* En cero se obtiene el mismo matiz que con el parámetro de Sonido.

Cuando la Asignación de Salidas (Parámetro de Sonido) de un Instrumento está
puesta en Stereo Out (Salida Estereofónica) (IZQUIERDA 1 a 3, CENTRO, DERE-
CHA 1 a 3), este parámetro le permite ajustar el valor de panorama (posi-
cionamiento del campo sonoro).

4) Pan (Panorama)
(IZQUIERDA 1 a 3,
CENTRO, DERECHA
1 a 3, OFF)

* El ajuste de Panorama del parámetro de Ejecución tiene prioridad. Cuando
está en OFF se obtiene el mismo ajuste de panorama que con el parámetro
de Sonido.

* Si la Asignación de Salidas (parámetro de Sonido) de un Instrumento está
puesta en MULTI OUT (MULTIs 1 a 8), se ignora el ajuste de panorama.

* El Panorama que está Vd. ajustando actualmente puede verse junto a INST 1
en la pantalla gráfica.
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b. Ajuste de los Parámetros de Ejecución

Ajuste los parámetros de Ejecución para cada key pad.

Paso 1 Pulse [PERFORM] para seleccionar el modo de Edición de Ejecución.

                                    Pantalla de Menú

* En caso de no aparecer la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘EDIT’’.

                             Banco de Pads
                                  Número de Key Pad

Parámetro de Ejecución            Valor

Paso 3 Golpee el key pad cuyos parámetros de Ejecución desea editar.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

Paso 4 Seleccione con [SELECT] el parámetro a editar.

                                                            $ PITCH (AFINACION)
                                                            $ DECAY
                                                            $ NUANCE (MATIZ)
                                                            $ PAN (PANORAMA)

Paso 5 Cambie los valores utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE (los
Parámetros aparte del Panorama pueden ajustarse con las Teclas Numéricas).
Golpee los key pads para escuchar el sonido.
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Paso 6 Para proseguir modificando los demás parámetros repita los pasos 4 y 5 tantas
veces como resulte necesario.

Paso 7 Para continuar editando otros key pads repita los pasos 3 a 6 tantas veces co-
mo resulte necesario.

Paso 8 Pulse [PERFORM] para volver a la pantalla anterior.
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c. Utilización de la Función de Asignación Múltiple

La función de Asignación Múltiple le permite asignar el mismo Instru-
mento a los 16 key pads. Esta asignación es independiente de los
cinco Bancos de Pads.
Utilice esta función junto a la función de Alineamiento (que ajusta
automáticamente y de forma secuencial los parámetros de Ejecución
de los Key pads a determinados valores). Utilizando esta función Vd.
podrá tocar un Charles que presenta decays continuamente variables
o un ‘‘timbal melódico’’ con diferentes afinaciones (en escalones de
semitono).

Seleccione el Instrumento que desee para asignarlo a los 16 key
pads.

Selección de Instru-
mentos

Paso 1 Pulse [INST ASSIGN] para seleccionar el modo de Asignación de Instrumentos.

* En caso de no mostrarse la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘INST’’.

Banco de Pads                             Nombre del Instrumento
  (A - E)

                                   Grupo/Número del Instrumento
              Número de Key Pad   K 01 - R 01   : Instrumento en la memoria interna
                              (1 - 16)        C 01 - C 26   : Instrumento de Copia
                                                  E 01 - E 26   : Instrumentos en Tarjeta de Sonidos
ROM

Paso 3 Pulse [MULTI] para seleccionar el modo de Asignación Múltiple.

                                        Se indica en el Modo de Asignación Múltiple

* Si pulsa repetidamente [MULTI] podrá alternar entre los modos de Asig-
nación de Instrumentos y de Asignación Múltiple.

Paso 4 Especifique con el deslizador VALUE el Grupo de Instrumentos y especifique
el Número de Instrumento con [-1/OFF] [+1/ON].

Paso 5 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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La función ‘‘Align’’ (Alineación) le permite ajustar los parámetros de
Ejecución (Afinación, Decay y Matiz, únicamente) de los key pads 1 a
16 según la secuencia mostrada a continuación.

Parámetros de
Ejecución en la Fun-
ción de Alineación

Afinación                            Decay                              Matiz

Paso 1 Pulse [PERFORM] para seleccionar el modo de Edición de Ejecución.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘ALIGN’’ (ALINEACION).

                                                                Banco de Pads

Pantalla siguiente

Paso 3 Pulse [MULTI] para seleccionar el modo de Asignación Múltiple.

* Pulsando repetidamente [MULTI] se alterna entre los modos de Asignación
de Instrumentos y de Asignación Múltiple. En el modo de Asignación Múlti-
ple no puede cambiarse de Banco de Pads.

* Para ajustar los parámetros de Ejecución de los Bancos de Pads A hasta E
con la función de Alineación; seleccione un Banco de Pads con [<<] [>>].

Paso 4 Seleccione el parámetro de Ejecución donde desee utilizar la función de Alinea-
ción con las Teclas Numéricas 1 - 3.

                                        Parámetro seleccionado

Paso 5 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].
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Paso 6 Para continuar, pulse [ENTER].
Aparecerá ‘‘Completed’’, indicando que se ha concluido la operación de Alineación.

* En caso de que el valor total del parámetro de Sonido más el parámetro de
Ejecución supere la gama de variación del parámetro de Sonido, se ajustará
automáticamente un valor dentro de la gama.

Para reproducir ritmos con el R - 8MK II mediante la función de Asig-
nación Múltiple, pulse [MULTI] para seleccionar el modo de Asig-
nación Múltiple.

Ejecución de Asig-
nación Múltiple

                                        Se indica en el Modo de Asignación Múltiple
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* Pulsando repetidamente [MULTI] se alterna entre los modos de Asignación
de Instrumentos y de Asignación Múltiple. Dentro del modo de Asignación
Múltiple no puede cambiarse de Banco de Pads.

* En caso de seleccionar el modo de Asignación Múltiple durante la escritura
de un patrón de ritmo, se introducirá el parámetro de Ejecución asignado
con la función de Asignación Múltiple como un parámetro de Secuencia.
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2. Entrada de Swing/Flam/Roll

a. Swing

El Swing es como comunmente se llama al ‘‘caracter’’ de los ritmos de
Jazz o de Shuffle. El efecto de Swing puede ajustarse para cada pa-
trón de ritmo y es particularmente efectivo si se aplica a patrones de
ritmo de tipo tresillo (Jazz, Shuffle, etc.)

* El efecto de Swing es efectivo para la reproducción de patrones o de cancio-
nes, pero no tiene efecto durante la escritura de patrones.

El efecto de Swing viene determinado por el Punto de Swing y el De-
lay de Swing.

•• Punto de Swing
El efecto de Swing se obtiene retardando determinados golpes. El Punto de
Swing ajusta la posición (tiempo) donde debe retardarse el golpe.

1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32 retarda los golpes en los ritmos binarios.

               Punto de Swing: 1/8

1/6, 1/12 ó 1/24 retarda los golpes en los tipos de compás que son múltiplos de
tres.

               Punto de swing : 1/12

•• Delay de Swing
Con el mismo se ajusta la cantidad de delay.
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Ahora vamos a ajustar el efecto de swing de un patrón de ritmo.
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Con el aparato puesto en un Modo de Patrón (‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o
‘‘STEP’’) y el PLAY parado, siga este procedimiento:

Ajuste de Swing

Paso 1 Especifique el Número de Patrón donde desea aplicar el efecto de Swing.

Paso 2 Golpee el key pad 6 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                             Delay de Swing    Valor

Paso 3 Ajuste el valor del Delay de Swing utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador
VALUE o las Teclas Numéricas.
Los valores más altos enfatizan el swing. (En cero no se obtiene ningún efecto de
Swing.)

* La gama de variación del Delay de Swing cambia en función del Punto de
Swing.

Paso 4 Pulse [SELECT] para seleccionar la pantalla ‘‘POINT’’ (PUNTO).

               Punto de Swing       Valor

Paso 5 Ajuste el Punto de Swing utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE
o las Teclas Numéricas 1 a 7.
(Valor : 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32)

Paso 6 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
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b. Flam

El Flam es una técnica interpretativa. Un ritmo de batería que consta
de dos golpes, de los que el primero es una nota de adorno muy
rápida. El efecto de Flam puede aplicarse a cada patrón de ritmo.

El efecto de Flam viene determinado por el Intervalo de Flam y la
Velocidad de Flam.

•• Intervalo de Flam
Con el mismo se ajusta el intervalo entre dos golpes sobre 32 niveles (0 a 31).

         nota de adorno

                             nota principal

         Intervalo de Flam
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•• Velocidad de Flam
Con la misma se ajusta la intensidad (velocidad) del primer y del segundo golpe.

                                    Velocidad de Flam : 1 : 2

Velocidad

Ahora vamos a ajustar el valor de flam.Ajuste de Flam

Con el aparato puesto en un Modo de Patrón (‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y el PLAY
parado, siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el Número de Patrón donde desea aplicar el efecto de Flam.

Paso 2 Golpee el key pad 7 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                            Intervalo de Flam    Valor
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Paso 3 Ajuste el valor de Intérvalo de Flam (0 a 31) utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el des-
lizador VALUE o las Teclas Numéricas. (En cero no se obtiene ningún Flam.)

Paso 4 Pulse [SELECT] para seleccionar la pantalla ‘‘RATIO’’.

                Velocidad de Flam      Valor

Paso 5 Ajuste la Velocidad de Flam utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE.
(Valor : 1 : 1, 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16, 1 : 32)

Paso 6 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.

Para escribir el Flam que acaba de ajustar siga este procedimiento:Entrada de Flams

•• En el modo de Escritura a Tiempo Real
Mientras mantiene pulsado [FLAM], golpee el key pad en el momento en que de-
see entrar el Flam (con el aparato reproduciendo el ritmo).

<Ej.> Aplicación de un Flam al Instrumento del Key Pad 14

Mientras mantiene
pulsado [FLAM]
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•• En el modo de Escritura por Pasos
Con el ritmo sonando, mantenga pulsado [FLAM] y pulse el key pad que corre-
sponde al paso (o paso de Intérvalo) donde debe entrarse el Flam. En el modo
de Edición Normal/Edición de Intérvalo puede comprobar el status de entrada de
Flam.

Modo de Edición Normal

                 En el paso donde está ajustado el Flam aparece una F

Modo de Edición de Intérvalo

          En el paso de Intérvalo donde está ajustado el Flam aparece una F
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c. Roll

El roll es una técnica interpretativa: una serie de golpes tocados con
gran rapidez.

Ajuste el intérvalo de Roll (el tiempo entre golpes).Ajuste de Roll

Con el aparato puesto en un modo de Patrón y el PLAY parado, siga este pro-
cedimiento:

Paso 1 Golpee el key pad 8 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                                  Valor

Paso 2 Ajuste el valor del intérvalo utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador de
VALOR o las Teclas Numéricas 1 a 9.
(Valor: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, HIGH (1/96 de redonda))

Paso 3 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.

Para escribir el Roll que ha ajustado, con el aparato puesto en el
modo de Escritura a Tiempo Real, siga este procedimiento:

Entrada de Rolls

* Cuando escriba un Roll en un Patrón de Ritmo, el ajuste de Cuantización de-
terminará la resolución del Roll; haga que coincidan ambos ajustes.

Procedimiento:
Mientras mantiene pulsado [ROLL], siga manteniendo pulsado el correspondi-
ente key pad.

<Ex.> Para entrar un Roll en el Instrumento del Key Pad 14

                                            Intervalo de Roll : 1/16

Mientras mantiene                                                    Pulsar                  Soltar
pulsado [ROLL]
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El efecto de Roll se sigue entrando hasta que se suelta el key pad (los cambios de
volumen dependen de la fuerza con que se pulsa el key pad).

* En el modo de Escritura por Pasos no puede entrarse el efecto de Roll.

* El efecto de Roll puede ejecutarse en un modo distinto a la Escritura de Pa-
trones. Incluso cuando no se está reproduciendo el ritmo, la velocidad de
Roll puede variarse por medio del tempo.

* Cuando se escribe un Roll en un Patrón de Ritmo, el ajuste de Cuantización
determina la resolución del Roll. Haga que coincidan ambos ajustes.
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[3] PATCH DE FEELING
Cuando las personas se expresan rítmicamente utilizan, a diferencia
de las unidades de ritmo programables, la dinámica natural y la acen-
tuación. Incluso cuando pretenden tocar exactamente de la misma
forma, la fuerza o las posiciones de ejecución variarán ligeramente
(variaciones al azar). Esto significa que los sonidos no serán perfec-
tamente consistentes.
El R - 8MK II puede ajustar hasta ocho ‘‘Patches de Feeling’’, que con-
tienen variaciones tanto regulares (de acuerdo con los acentos apli-
cados a la música) como aleatorias de los sonidos. Aplicando un
Patch de Feeling a un patrón de ritmo podrá provocar cambios de
sonido sutiles, que resultan en un ‘‘Feeling más Humano’’.

Un Patch de Feeling está compuesto de dos elementos: Groove y
Factor Aleatorio. Combinando estos dos elementos pueden modifi-
carse los parámetros de Secuencia (Velocidad, Afinación, Matiz y De-
cay).

Estructura de un
Patch de Feeling

                     Patch de Feeling

         Parrilla                     Factor Aleatorio

•• Parrilla
La Parrilla está asociada a variaciones regulares de los acentos y del sonido. Por
ello, este elemento puede recrear los cambios de acentuación que un batería
crea deliberadamente.

                  Parrilla           Parrilla

Página 86

La Parrilla ajusta la disposición temporal de las alteraciones y los valores relativos
de algunos Parámetros de Secuencia.
Asignando los ajustes de Parrilla a patrones de ritmo existentes, los valores relativos
se suman a los mismos sonidos (parámetros de secuencia de los Instrumentos
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especificados) que los ajustados bajo Parrilla, alterando los sonidos según un ciclo
determinado.

                           Ajuste de Parrilla

                          Valores de los Parámetros de Secuencia del patrón de ritmo

                           Valores de los Parámetros de Secuencia para la interpretación ac-
tual

•• Factores Aleatorios
Los Factores Aleatorios se utilizan para alterar de forma aleatoria los valores de
los parámetros de Secuencia especificados.

Modificando el Matiz de un Instrumento de percusión, el sonido cambiará sutilmente
en cada golpe. También, modificando el Matiz de un Instrumento tipo Plato, el
sonido cambiará en dependencia de la posición del golpe. Estos cambios aleatorios
producen interpretaciones de mayor realismo y naturalidad.
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1. Función de los Parámetros

Un Patch de Feeling incluye los parámetros siguientes:

Parámetro Gama de Variación

        Groove Select
        (Selección de Parrilla)

Groove Type
(Tipo de Parrilla) 1 - 8

Groove Step
(Paso de Parrilla) 1/4 - 1/32

Instrument Select
(Selección de Instrumento) INST1 - 8

Groove Switch
(Interruptor de Parrilla) ON/OFF
Random factor Switch

(Int. de Factor Aleatorio) ON/OFF

Groove - 99 - + 99
(Parrilla) (Matiz : - 7  + 7)

         Random Factor
         (Factor Aleatorio)

Probability
(Probabilidad) 1 - 8
Random Depth

(Profundidad Aleatoria) 1 - 4

Instrument Switch
(Interruptor de Instrumento)
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INST1 - 8 ON/OFF

a. Selección de Parrilla

                 Tipo de Parrilla          Paso de Parrilla

Este parámetro consta de dos elementos que sirven para ajustar la
distribución temporal de las variaciones de los acentos: Tipo de Par-
rilla y Paso de Parrilla.

•• El Tipo de Parrilla ajusta el número de notas cuyos acentos de-
berían ser alterados, de 1 a 8.

•• El Paso de Parrilla ajusta el valor temporal (duración) de la
nota entre 1/4 y 1/32.

b. Selección de Instrumento

                    Instrumento

Este parámetro ajusta ocho Instrumentos que deberían ser acen-
tuados mediante la Parrilla y los Factores Aleatorios.
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c. Interruptor de Parrilla e Interruptor de Factor Aleatorio

         Interruptor de Parrilla      Interruptor de Factor Aleatorio

Para cada parámetro de Secuencia pueden activarse y desactivarse
la Parrilla y los Factores Aleatorios.

d. Parrilla

         Valor relativo del Parámetro

Este parámetro ajusta el valor relativo de cada parámetro de Secuen-
cia (- 7 a + 7 para el Matiz y - 99 a + 99 para los demás parámetros)
para cada distribución temporal ajustada con la Selección de Parrilla.
Los valores relativos ajustados para los parámetros de Secuencia se
suman al mismo sonido (Instrumentos especificados) siguiendo la
misma distribución temporal ajustada en la Parrilla.

* Aquellos parámetros de Secuencia cuyos Interruptores de Parrilla estén
puestos en OFF no cambian.

e. Factores Aleatorios

         Probabilidad        Profundidad Aleatoria
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Los Factores Aleatorios son la Probabilidad y la Profundidad Aleatoria.
Ajuste estos factores en cada parámetro de Secuencia para crear al-
teraciones aleatorias.

* Aquellos parámetros de Secuencia cuyos Interruptores de Factor Aleatorio
están puestos en OFF no varían.
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•• Probabilidad (1 a 8)
Este parámetro ajusta la velocidad y la amplitud del cambio de cada parámetro de
Secuencia. Cuanto mayores son los valores, más se incrementan la velocidad y la
profundidad del cambio provocado por el parámetro de Secuencia.

                          Velocidad                            Velocidad

                   Amplitud del cambio              Amplitud del cambio

                   Menor probabilidad            Mayor probabilidad

•• Profundidad Aleatoria (1 a 4)
Este parámetro ajusta la cantidad de cambio de la Probabilidad. Cuanto más altos
son los valores, mayor es el cambio.

f. Interruptor de Instrumento

                     Instrumento seleccionado

Este parámetro le permite aplicar un Patch de Feeling a cada Instru-
mento seleccionado con la Selección de Instrumentos, para cada
parámetro de Secuencia.

* Cuando seleccione más de una vez el mismo Instrumento con la Selección
de Instrumento, ponga cualquier Interruptor de Instrumento en ‘‘ON’’ para ob-
tener el efecto de Patch de Feeling.
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2. Procedimiento de Edición

Paso 1 Pulse [FEEL] para seleccionar el Modo de Edición de Feeling.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘PATCH’’.

                      Número de Patch de Feeling
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Paso 3 Seleccione el número de Patch de Feeling (0 a 7) a utilizar con [-1/OFF]
[+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 4 Cambie a la Pantalla de Selección de Parrilla con [PAGE].

              Tipo de Parrilla           Paso de Parrilla

Paso 5 Mueva el cursor con [<] y [>], a continuación seleccione el Tipo de Parrilla
(1 a 8) y el Paso de Parrilla (1/4 a 1/32) con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador
VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 6 Pulse [PAGE] para seleccionar la pantalla de Selección de Instrumento.

                            Instrumento

Paso 7 Cambie de Instrumento (INST1 a 8) utilizando [SELECT]. A continuación pulse
el key pad correspondiente a cada Instrumento a ser alterado por la Parrilla
(común para los Factores Aleatorios).
En caso necesario, cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

Paso 8 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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Paso 9 Seleccione con las Teclas Numéricas 2 - 5 el parámetro de Secuencia a editar.
2 : Velocidad
3 : Afinación
4 : Decay
5 : Matiz

Paso 10 Seleccione entre ON y OFF para el Interruptor de Parrilla utilizando [-1/OFF]
[+1/ON] o el deslizador VALUE.

      Parámetro de Secuencia seleccionado

   Interruptor de Parrilla

Paso 11 Pulse [PAGE] para seleccionar la pantalla de Ajuste de Parrilla.

              Tipo de Parrilla         Parámetro

            Valor
Distribución temporal

Paso 12 Desplace el cursor con [<] y [>]. A continuación utilice [-1/OFF] [+1/ON], el
deslizador VALUE o las Teclas Numéricas para ajustar el valor relativo para
cada distribución temporal (-7 a + 7 para el Matiz y - 99 a + 99 para los restan-
tes parámetros).

* Cuando quiera ajustar el Tipo de Parrilla a un valor superior a 4, cambie con
[>] a la pantalla de ajuste de la distribución temporal entre 5 y 8.
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Paso 13 Seleccione con [PAGE] la pantalla de ajuste del Interruptor de Instrumento.

         Instrumento seleccionado

Paso 14 Cambie de Instrumento (INST 1 a 8) utilizando [SELECT]. A continuación selec-
cione On o Off para el Interruptor de Instrumento con [-1/OFF] [+1/ON] o el
deslizador VALUE.

Paso 15 Para continuar editando otro parámetro de Secuencia pulse [EXIT] para volver
a la Pantalla de Menú y repita los pasos 9 a 14.

Paso 16 Pulse [FEEL] para volver a la pantalla anterior.
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b. Ajuste del Factor Aleatorio

Paso 1 Pulse [FEEL] para seleccionar el modo de Edición de Feeling.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘PATCH’’.

              Número de Patch de Feeling

Paso 3 Seleccione con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéri-
cas el número de Patch de Feeling (0 a 7) a utilizar.

Paso 4 Pulse [PAGE] para seleccionar la pantalla de Selección de Instrumento.

                             Instrumento

Paso 5 Cambie de Instrumento (INST 1 a 8) utilizando [SELECT], pulse a continuación
el key pad correspondiente a cada Instrumento a ser editado con los Factores
Aleatorios (comunes para la Parrilla).
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.

Paso 7 Seleccione con las Teclas Numéricas 2 a 5 el parámetro de Secuencia a editar.
2 : Velocidad
3 : Afinación
4 : Decay
5 : Matiz
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Paso 8 Desplace el cursor hacia la derecha y ponga seguidamente en ON el Interruptor
de Factor Aleatorio utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE.

                             Interruptor de Factor Aleatorio
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Paso 9 Pulse [PAGE] para seleccionar la pantalla de Ajuste del Factor Aleatorio.

         Probabilidad           Profundidad Aleatoria

Paso 10 Desplace con [<] y [>] el cursor y seguidamente, utilizando utilizando
[-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas, ajuste la Pro-
babilidad (1 a 8) y la Profundidad Aleatoria (1 a 4).

Paso 11 Seleccione la pantalla de ajuste del Interruptor de Instrumentos pulsando
[PAGE].

                 Instrumento seleccionado

Paso 12 Cambie de Instrumento (INST 1 a 8) pulsando [SELECT]. A continuación ponga
en On o Off el Interruptor de Instrumentos con [-1/OFF] [+1/ON] o el Deslizador
VALUE.

Paso 13 Si quiere seguir editando otro parámetro de Secuencia, pulse [EXIT] para
volver a la Pantalla de Menú y repita entonces los pasos 7 a 12.

Paso 14 Pulse [FEEL] para volver a la pantalla anterior.

Página 94

3. Asignación de Patches de Feeling

Ahora puede asignar los Patches de Feeling que acaba de crear a Pa-
trones de Ritmo. Los Patches de Feeling alteran el caracter de una in-
terpretación rítmica.

                                                Patch de Feeling 7

                        Patrones de Usuario

                                            Patch de Feeling 1

                                       Patch de Feeling 0

                                            Parrilla

                                      Factor aleatorio

Con el aparato puesto en un modo de Interpretación de Patrones y con el PLAY
parado, siga este procedimiento:

Paso 1 Seleccione el patrón de ritmo al que desea asignar un Patch de Feeling.

Paso 2 Desplace con [<] y [>] el cursor hasta el valor ‘‘FEEL’’ y a continuación selec-
cione un Patch de Feeling (0 a 7) con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o
las Teclas Numéricas.

                                         Número de Patch de Feeling
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* Si no va a asignar ningún Patch de Feeling, seleccione ‘‘*’’ (Esta marca no
puede ser introducida con las Teclas Numéricas).

Paso 3 Inicie la reproducción del patrón de ritmo. Esta tendrá lugar aplicándole el Patch
de Feeling que tiene asignado.

* El Patch de Feeling asignado a un Patrón de Ritmo no tiene efecto dentro del
modo de Escritura de Patrones.
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4. Copia de Patches de Feeling

La función de Copia de Patches de Feeling le permite copiar el con-
tenido de un Patch de Feeling hacia un número de Patch de Feeling
distinto.

Con el aparato puesto en el modo de Edición de Feeling y mostrando la Pantalla de
Menú, siga este procedimiento:

Paso 1 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘PATCH’’.

Paso 2 Seleccione el Patch de Feeling fuente (0 a 7) a copiar con [-1/OFF] [+1/ON], el 
deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 3 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.

Paso 4 Pulse la Tecla Numérica 6 para seleccionar ‘‘COPY’’.

                            Patch de Feeling de destino
            Patch de Feeling fuente

Paso 5 Seleccione el Patch de Feeling de destino (0 a 7) utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el
deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

* Para abandonar este modo pulse [EXIT].

Paso 6 Pulse [ENTER].
En la pantalla se muestra el mensaje ‘‘Completed’’, con lo que el Patch de Feeling
queda copiado.
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[4] EDICION DE PATRONES DE RITMO

1. Edición de Parámetros de Secuencia

Existe la posibilidad de ajustar los parámetros de Secuencia para
cada Instrumento de un patrón de ritmo. Hay seis parámetros de
Secuencia: Velocidad, Afinación, Decay, Matiz, Panorama y ‘‘Micro
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Timing’’. Editando los parámetros de Secuencia, pueden modificarse
el sonido y la distribución temporal de los Instrumentos una vez un pa-
trón de ritmo ya ha sido programado.

•• Velocidad
Este parámetro controla el volumen (en relación con la fuerza con que se toca)
producido al golpear los key pads. Cuanto más alto es el valor, más fuerte es el
sonido.

Funciones de los
Parámetros de
Secuencia

•• Micro Timing (Microdistribución Temporal)
Este parámetro desplaza los sonidos hacia delante o hacia detrás en unidades
de 1/384 de redonda (Micro Timing). Para este parámetro pueden seleccionarse -
2, -1, 0 ó +1. Los valores negativos aceleran (adelantan) las notas y los valores
positivos las retardan (retrasan). Durante la Escritura de Patrones está puesto a
cero.

           Sonido entrado durante la Escritura de Patrones

      Gama de desplazamiento            Micro Timing (1/384 de redonda)

* Para alterar drásticamente la distribución temporal, ejecute el Microdes-
plazamiento de la Distribución Temporal (ver la página 100).

•• Afinación/Decay/Matiz/Panorama
Estos parámetros tienen los mismos valores que los parámetros de Ejecución
ajustados en la Escritura de Patrones (ver página 73). En caso de no programar-
los durante la Escritura del Patrón, se pondrán a cero.
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Hay dos métodos para la edición de parámetros de Secuencia:Procedimiento de
Edición

•• Edición a Tiempo Real
Le permite editar parámetros utilizando el deslizador VALUE o un
Pedal de Expresión mientras se está reproduciendo un ritmo.

•• Edición por Pasos
Le permite editar los parámetros de cada Instrumento escritos en
un patrón.
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a. Edición a Tiempo Real

Le permite editar cada parámetro utilizando el deslizador VALUE o un
Pedal de Expresión mientras se está reproduciendo un ritmo.

Un control mediante Pedal de Expresión puede resultar útil para modi-
ficar los valores de forma gradual. Conecte un Pedal de Expresión en
el jack VALUE en la parte trasera del R - 8MK II. Cuanto más se
presione el pedal, mayor será el valor.

Utilización de un
Pedal de Expresión
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Con el aparato puesto en el modo de Escritura a Tiempo Real siga este pro-
cedimiento:

Paso 1 Pulse [PAGE] para seleccionar el modo de Edición a Tiempo Real.

                                 Parámetro de Secuencia     Valor

Paso 2 Seleccione con [SELECT] el parámetro de Secuencia a editar.

                                                                $ VL (Velocidad)
                                                                $ PT (Afinación)
                                                                $ DC (Decay)
                                                                $ NU (Matiz)
                                                                $ PN (Panorama)
                                                                $ MT (Micro Timing)

Paso 3 Edite el valor del parámetro utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE
o las Teclas Numéricas.

* Si desea cambiar los valores de forma continua, ajuste aquí el valor básico
(Cuando utilice un Pedal de Expresión, ajuste el valor con el Pedal de Ex-
presión).

Paso 4 Pulse [START/STOP] para iniciar la reproducción.

Paso 5 Mantenga pulsado el key pad que corresponde al Instrumento a editar.
Mientras mantiene pulsado el key pad edite los parámetros de secuencia del sonido
correspondiente.
Para variar de forma continua los valores, edite el valor del parámetro mientras man-
tiene pulsado el key pad.

* El Micro Timing no cambia durante la escritura. Para verificar este extremo,
seleccione el modo de Reproducción de Patrón o el modo de Reproducción
de Canción.

Paso 6 Para proseguir editando los demás parámetros, repita los pasos 2 a 5.

Paso 7 Detenga la reproducción.

Paso 8 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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b. Edición de Pasos

La Edición de Pasos le permite editar los parámetros de Secuencia de
cada Instrumento de un patrón de ritmo.

Con el aparato puesto en la Edición Normal (o Edición de Intérvalo)
dentro del modo de Escritura por Pasos y el PLAY parado, siga este
procedimiento:

Paso 1 Pulse el key pad que corresponde al Instrumento a editar.

Paso 2 Utilizando [SELECT] seleccione el parámetro a editar.

                                                               $ VL (Velocidad)
                                                               $ PT (Afinación)
                                                               $ DC (Decay)
                                                               $ NU (Matiz)
                                                               $ PN (Panorama)
                                                               $ MT (Micro Timing)

* Si desea escuchar el sonido actual, pulse [START/STOP] para iniciar la re-
producción del ritmo.

Paso 3 Especifique con [<] y [>] el número de paso (o el número de Paso de Intérvalo)
a editar. Seguidamente edite el valor del parámetro utilizando [-1/OFF]
[+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

•• Modo de Edición Normal                 Instrumento

    Número de Paso                Parámetro             Valor

•• Modo de Edición de Intérvalo
                Número de Paso
                        Número de Paso de Intérvalo
                                             Instrumento

El Paso de Intérvalo              Parámetro             Valor
actual parpadea

* En caso de no introducir ningún sonido bajo el número de Paso (o número
de Paso de Intérvalo) que ha seleccionado, no podrá realizar la edición (se
muestra ‘‘* * *’’ en lugar del valor).

* El Micro Timing no cambia durante la escritura. Para comprobarlo, selec-
cione el modo de Reproducción de Patrones o el modo de Reproducción de
Canciones.

Paso 4 Para proseguir editando otro Instrumento, detenga la reproducción del ritmo y 
especifique a continuación el Instrumento utilizando el key pad apropiado.
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Paso 5 Detenga la reproducción.

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la pantalla de Menú.
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2. Edición de la Distribución Temporal

Los Instrumentos en un patrón de ritmo pueden desplazarse hacia de-
lante o hacia detrás utilizando unidades de 1/96 de redonda (Macro
Timing) o unidades de 1/384 de redonda (Micro Timing).

             Macro Timing (1/96 de redonda)

             Micro Timing (1/384 de redonda)

a. Macrodesplazamiento de la Distribución Temporal

Puede desplazarse cualquier Instrumento de un patrón de ritmo hacia
delante o hacia detrás en unidades de 1/96 de redonda. La función de
Macrodesplazamiento de la Distribución Temporal puede ejecutarse
para cada paso.

* Toda nota (paso) que queda desplazada ‘‘fuera’’ del patrón de ritmo por
medio del Macrodesplazamiento de la Distribución Temporal es devuelta
automáticamente al patrón de ritmo.

Con el aparato puesto en el modo de Edición Normal (o el modo de Edición de Intér-
valo) dentro del modo de Escritura por Pasos y el PLAY parado, utilice el pro-
cedimiento siguiente:

Paso 1 Pulse el key pad que corresponde al Instrumento cuyo ritmo ha de desplazarse.

Paso 2 Utilice [<] y [>], especifique el número de Paso (o el número de Paso de In-
térvalo) que ha de desplazarse.

Paso 3 Pulse el key pad 9 mientras mantiene pulsado [SHIFT]

                                  Número de Paso       Cantidad de desplazamiento

                                       Número de Paso de Intérvalo

Paso 4 Ajuste la cantidad de desplazamiento en número de pasos (- 12 a + 12 : 1 paso
= 1/96 de redonda).
Los valores negativos aceleran (adelantan) la distribución temporal y los valores po-
sitivos la retardan (retrasan).

* Pulse [EXIT] para abandonar el modo.
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Paso 5 Pulse [ENTER].
La pantalla muestra el mensaje ‘‘Completed’’, con lo que la distribución temporal
queda modificada.
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b. Microdesplazamiento de la Distribución Temporal

Puede desplazarse cualquier Instrumento de un patrón de ritmo hacia
delante o hacia detrás en unidades de 1/384 de redonda. La función
de Microdesplazamiento de la Distribución Temporal puede ejecutarse
para todos los Instrumentos (o patrones de ritmo) o para cada paso.

                 Distribución temporal introducida

                 1/384 de redonda

* Para ejecutar el Microdesplazamiento de la Distribución Temporal para cada
paso, vea ‘‘Edición de Pasos’’ en la página 99.

* En caso de que el Microdesplazamiento de la Distribución Temporal provo-
que que el sonido supere la gama de variación ( - 2 hasta + 1), éste será
devuelto automáticamente dentro de la gama.

Con el aparato puesto en un Modo de Patrón (‘‘PLAY’’ ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y el PLAY
parado, utilice el procedimiento siguiente:

Paso 1 Especifique el número de patrón de ritmo cuya distribución temporal ha de des-
plazarse.

Paso 2 Pulse el key pad 10 mientras mantiene pulsado [SHIFT]

                                                                    Cantidad de desplazamiento

                                                Todos los Instrumentos

Para desplazar la distribución temporal de todos los Instrumentos, evite el paso
siguiente 3 y salte al paso 4.

Paso 3 Pulse el key pad que corresponda al Instrumento a desplazar.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

         Instrumento Seleccionado         Cantidad de desplazamiento
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Paso 4 Ajuste la cantidad de desplazamiento (gama de variación : - 3 a + 3)
utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.
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Los valores negativos aceleran (adelantan) la distribución temporal y los valores po-
sitivos la retardan (retrasan).

* Para abandonar el modo, pulse [EXIT].

Paso 5 Pulse [ENTER].
La pantalla muestra el mensaje ‘‘Completed’’, con lo que la dis-
tribución temporal queda modificada.
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3. Edición de Patrones

a. Cambio de Instrumentos

La función de Cambio de Instrumentos le permite ‘‘intercambiar’’ un In-
strumento de un patrón de ritmo por otro distinto.

Con el aparato puesto en un Modo de Patrón (‘‘PLAY’’ ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y el PLAY
parado siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el número de Patrón para el que desea utilizar la función de Cambio
de Instrumento.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse el key pad 1.

                                               Instrumento a cambiar

                                                                         El nuevo Instrumento a ajustar

Paso 3 Desplace el cursor con [<] y [>] y especifique el Instrumento original y el Ins-
trumento nuevo, respectivamente, utilizando los key pads correspondientes.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

* Para cancelar este modo, pulse [EXIT].

Paso 4 Pulse [ENTER].
La pantalla muestra el mensaje ‘‘Completed’’, con lo que el Cambio de Instrumento
se ha realizado.

* Si el Instrumento que Vd. especifica como Instrumento original no existe, se
muestra en la pantalla el mensaje ‘‘Inst not found’’ (No se encuentra instru-
mento) y no se ejecuta el Cambio de Instrumento.
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b. Unión de Patrones

Existe la posibilidad de unir dos patrones de ritmo para crear un único
patrón. Esto puede resultar útil para escribir una Canción que con-
tenga muchas combinaciones iguales de Patrones de Ritmo específi-
cos.
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<Ex.> Unión del Patrón 2 con el Patrón 1

Patrón 1                                  Patrón 1

Patrón 2                                  Patrón 2

* No es posible unir patrones de ritmo con diferentes tipos de compás.

* No es posible unir patrones de ritmo procedentes de Bancos de Patrones
distintos.

* Los ajustes del Swing, Flam y del Patch de Feeling del patrón de ritmo selec-
cionado en el paso 3 tienen prioridad.

* Si el número total de compases de los dos patrones de ritmo supera los 99,
no podrá ejecutarse la Unión de Patrones.

Con el aparato puesto en un Modo de Patrón (‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y el PLAY
parado, siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el número de Patrón a unir.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse el key pad 2.

                                            Patrón de ritmo a Unir

                                                        Patrón de Ritmo a tocar primero

Paso 3 Especifique el número de Patrón a reproducir primero.

* Para cancelar este modo pulse [EXIT].

Paso 4 Pulse [ENTER].
La pantalla muestra el mensaje ‘‘Completed’’, con lo que la Unión de Patrones se ha
realizado.
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c. Extracción de Patrones

La función de Extracción de Patrones le permite extraer los datos de
Instrumento especificados en un patrón de ritmo y copiarlos hacia un
número de patrón de ritmo distinto. Esta función puede utilizarse para
aprovechar los mismos datos de Instrumento en más de un patrón de
ritmo.

<Ej.> Extracción del Patrón 1 y copiado del mismo hacia el Patrón 2

Patrón 1                                   Patrón 1
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Patrón 2                                   Patrón 2
* No es posible copiar los datos de un Instrumento hacia un patrón de ritmo

perteneciente a otro Banco de Patrones.

Con el aparato puesto en un Modo de Patrón (‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y el PLAY
parado, siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el número de Patrón a extraer.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse el key pad 3.

                                            El Instrumento del que Extraer

                                                         Patrón de Ritmo de destino

Paso 3 Pulse el key pad que corresponde al Instrumento a extraer.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<] y [>>].

Pulse 4 Especifique el Patrón de destino (0 a 99) utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el desliza-
dor VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 5 Pulse [ENTER].
Si el patrón de ritmo de destino no contenía datos, aparece el mensaje ‘‘Completed’’
(Concluido) en la pantalla, indicando que se ha realizado la copia.
En caso de haber datos escritos en el patrón de ritmo de destino, aparece en pan-
talla el mensaje ‘‘Overwrite OK ?’’ (¿ Sobreescribir ?). Para proceder a la copia,
pulse nuevamente [ENTER], para cancelar pulse [EXIT].

* Se borra todo dato contenido en el patrón de ritmo de destino.

* De no existir en el patrón de ritmo el Instrumento que Vd. ha especificado en
el paso 3, aparece en pantalla el mensaje ‘‘Inst not found’’ (No se encuentra
Instrumento) y no se ejecuta la copia.
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d. Mezcla de Patrones

La función de Mezcla de Patrones mezcla dos patrones de ritmo,
dando como resultado un patrón de ritmo.

<Ej.> Mezclando el Patrón 2 con el Patrón 1

Patrón 1                                             Patrón 1

Patrón 2                                             Patrón 2

* No es posible restablecer los patrones de ritmo mezclados.

* No es posible mezclar patrones de ritmo pertenecientes a Bancos de Pa-
trones distintos.
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* No es posible mezclar patrones de ritmo de diferentes longitudes o con difer-
entes tipos de compás.

* Los ajustes del Swing, Flam y Patch de Feeling del patrón de ritmo de
destino tienen prioridad.

Ponga el aparato en un modo de Patrón (‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y con el PLAY
parado siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el número de Patrón fuente a mezclar.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse el key pad 4.

                                                Patrón de Ritmo a mezclar
                                                            Patrón de Ritmo de destino

Paso 3 Especifique el Patrón de destino (0 a 99) utilizando [-1/OFF][+1/ON], el desliza-
dor VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 4 Pulse [ENTER].
En la pantalla aparece el mensaje ‘‘Completed’’, indicando que se ha finalizado
la operación de mezcla.
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e. Reenmarcado

La función de Reenmarcado le permite colocar el principio en
cualquier posición de un patrón de ritmo y desplazar los datos desde
el punto inicial hasta el punto final. Esta función puede utilizarse para
corregir el retrasamiento de los datos que ha introducido ocasionado
al escribir a Tiempo Real un patrón de ritmo de más de un compás.

                         Punto Inicial

                                     Reenmarcando Patrón 1

Ponga el aparato en un modo de Patrón (‘‘PLAY,’’ ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y parado y siga
este procedimiento:

Paso 1 Especifique el Número de Patrón a reenmarcar.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT] pulse el key pad 11.

                                             Compás inicial           Número de paso

Si ha especificado un patrón de ritmo de sólo un compás, sáltese el paso siguiente y
vaya directamente al paso 4.

Paso 3 Especifique el primer compás a tocar utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador
VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 4 Mueva el cursor hacia la derecha con [<] y [>] y a continuación especifique el 
punto inicial en número de pasos (1 paso = 1/96 de redonda) utilizando
[-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.
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* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].

Paso 5 Pulse [ENTER].
El mensaje ‘‘Completed’’ (Concluido) aparece en la pantalla, indicando que se ha fi-
nalizado el reenmarcado.
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f. Copiar Patrón

Esta función copia un Patrón de Usuario o un Patrón Prefijado hacia
un Número de Patrón distinto. Hay dos tipos de Copia de Patrón: una
copia el patrón de ritmo completo y la otra copia compases selec-
cionados del patrón, dejándole entera libertad para crear Patrones de
Ritmo y Canciones.

<Ej.> Copiar Patrón 1 hacia Patrón 2

Patrón 1                                         Patrón 2

<Ej.> Copiar compás ‘‘B’’ del Patrón 1 hacia el Patrón 2

Patrón 1                                         Patrón 2

* Cuando copie datos de un patrón de ritmo de un Banco de Patrones distinto,
únicamente podrá copiar el patrón de ritmo completo (se ignorarán el primer
compás y el número de compases que Vd. haya ajustado).

Cuando utilice un Patrón de Usuario, ponga el aparato en un modo de Patrón
(‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y con el PLAY parado siga el procedimiento detallado a
continuación.
Cuando utilice un Patrón Prefijado, ponga el aparato en ‘‘PRESET’’ y con el PLAY
parado siga este procedimiento detallado a continuación.

Paso 1 Especifique el número de Patrón a copiar.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT] pulse el key pad 13.

                                                     PTN : Patrón de Usuario
                                                     PRE : Patrón Prefijado

                                    El número de compases

                   El primer compás a copiar          Patrón de Ritmo de destino

Paso 3 Especifique el número de patrón de destino utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el des-
lizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Para copiar el patrón de ritmo completo, sáltese el paso siguiente y vaya direc-
tamente al paso 5.
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Paso 4 Desplace el cursor con [<] y [>]. A continuación, utilizando [-1/OFF] [+1/ON], 
el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas, especifique el primer compás a
copiar y el número de compases a copiar, respectivamente.

Paso 5 Pulse [ENTER].
Si el patrón de ritmo de destino no contiene datos, aparece el mensaje ‘‘Com-
pleted’’ (Concluido) en la pantalla, indicando que se ha finalizado la copia.
En caso de haber escritos datos en el patrón de ritmo de destino, aparece el
mensaje ‘‘Overwrite OK ?’’. Para copiar, pulse nuevamente [ENTER]; para can-
celar, pulse [EXIT].

* Se borra cualquier dato anterior en el patrón de ritmo de destino.

* Si el número de compases a copiar excede la longitud total del patrón de
ritmo el patrón de ritmo se copiará hasta el final.
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g. Nombre de Patrón

Un patrón de ritmo puede recibir un nombre de hasta 8 caracteres. El
Nombre del Patrón se muestra en la pantalla en los modos de Repro-
ducción y Escritura de Patrones.
Los Nombres de Patrón le ayudarán a distinguir entre los diferentes
patrones de ritmo cuando esté escribiendo una canción.

Con el aparato puesto en un modo de Patrón (‘‘PLAY’’, ‘‘REAL’’ o ‘‘STEP’’) y el PLAY
parado siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el Número de Patrón a nombrar.

Paso 2 Mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse el key pad 15.

                                                            Nombre de Patrón

Paso 3 Con [<] y [>] desplace el cursor, y a continuación seleccione los números/
letras/símbolos utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas
Numéricas.

Pulsando una Tecla Numérica también se conmuta entre números, letras y símbolos
(las letras y símbolos aparecen impresos en la parte superior derecha de cada te-
cla). Pulsando una Tecla Numérica mientras se mantiene pulsado [SHIFT] se
escriben letras minúsculas.

Paso 4 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
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PROGRAMACION DE CANCIONES
[1] Escritura de Canciones....................................................... P. 112
[2] Edición de Canciones......................................................... P. 121
[3] Funciones de la Reproducción de Canciones..................... P. 128
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[1] ESCRITURA DE CANCIONES

El R-8MK II le permite escribrir (y almacenar) hasta diez canciones
utilizando los patrones de ritmo que Vd. ha programado. También
pueden escribirse en una canción datos de tempo y de nivel.

* En una canción no podrá utilizar patrones de ritmo prefijados a menos que
primero los copie hacia patrones Programados por el Usuario utilizando la
función Copiado de Patrones (ver página 108).

Los datos de Repetición, de Tempo, de Cambio de Nivel y de Etiqueta
pueden escribirse en una Canción igual que los patrones de ritmo.

Datos de Canción

•• Repetición
Se repiten los patrones de ritmo especificados en una Canción.

•• Cambio de Tempo
Puede modificarse el tempo de una canción para cada patrón de ritmo.

•• Cambio de Nivel
Puede modificarse el nivel de cada patrón de ritmo dentro de una canción.

•• Etiqueta
Le permite poner una etiqueta (de máximo ocho letras) en una posición determi-
nada de una Canción. Posteriormente podrá acceder rápidamente a la posición
etiquetada mediante la función de Búsqueda de Etiqueta.

Los Patrones de Ritmo y los datos relevantes se escriben en la can-
ción como PARTES, que son unidades constituyentes de la canción.
Las Partes escritas en una canción se numeran (Número de Parte) en
el mismo orden en que han sido escritas. Una canción puede contener
hasta 999 Partes.

Estructura de Can-
ción

Número de Parte         001            002           003            004            005            006           007            008         009

Datos de Canción    Patrón        Patrón      Cambio      Repetir      Patrón      Repetir    Etiqueta      Cambio   Patrón
                                  Ritmo         Ritmo        Tempo                         Ritmo                                            Nivel
Ritmo
                                     01               02                                                  04             X1                                              10
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•• Parámetros de Tempo y de Cambio de Nivel: Afectan a los pa-
trones de ritmo siguientes (una vez se han introducido los
cambios de Tempo y de Nivel).

•• Parámetro de Repetición: Se repiten los patrones de ritmo en-
tre las Partes Inicial y Final (utilizando los signos de repetición
tal como se muestra arriba).
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1. Escritura de Canciones

Paso 1 Pulse [SONG] para seleccionar el Modo de Canción.

* En caso de no mostrarse la Pantalla de Menú, pulse [EXIT].

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘PLAY’’ y especifique entonces un
número de canción.

Paso 3 Pulse [EXIT] para volver a la pantalla de Menú y a continuación seleccione
‘‘WRITE’’ (ESCRIBIR) pulsando la Tecla Numérica 2.

            Número de Canción           Nombre de Canción

            Número de Parte                Número de Patrón

* Para borrar todos los datos de la canción utilice el procedimiento Borrar
Canción (ver página 126).

Paso 4 Utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas espe-
cifique un número de patrón (0 a 99) a escribir en la canción.

                                     ? : Se muestra cuando no hay patrones de ritmo
                                          en la Parte mostrada actualmente.

Para reproducir el patrón de ritmo que ha especificado, pulse [START/STOP].

Paso 5 Pulse [ENTER].
Se escribe el patrón de ritmo en la canción y el Número de Parte indicado en la pan-
talla avanza en uno.
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Paso 6 Repita los pasos 4 y 5 hasta que haya escrito el último compás.

Paso 7 Si el aparato está reproduciendo un patrón de ritmo, párelo.

Paso 8 Pulse [EXIT] para retornar a la Pantalla de Menú.
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Para modificar los Números de Patrón escritos en una canción siga
este procedimiento con el aparato puesto en el modo de Escritura de
Canciones.

Cambio de los
Números de Patrón

Paso 1 Especifique con [<] y [>] la Parte del Número de Patrón a cambiar.
Pulsando [>] (o [<]) mientras mantiene pulsado [<] (o [>]) se acelera el cambio de los
números de Parte.

                     Parte Especificada               Patrón de Ritmo escrito en la Parte.

Paso 2 Especifique con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas
el Número de Patrón (0 a 99) a cambiar.

Paso 3 Pulse [ENTER].
Ahora se reescriben los patrones de ritmo.

Paso 4 Repita los procedimientos de arriba las veces que resulte necesario.

* Para borrar una Parte o insertar una nueva Parte vea la página 121 ‘‘Edición
de Canciones’’.
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2. Repetición

La función de Repetición le permite repetir los patrones de ritmo que
ha especificado. Especifique las Partes primera (II:) y última (:II) a re-
producir, y a continuación el número de repeticiones, si lo desea.

Datos Canción
                             Patrón   Repetir   Patrón    Patrón    Repetir   Patrón     Patrón
                             Ritmo                   Ritmo     Ritmo                    Ritmo       Ritmo
                                 A                          B            C                            D              E

Reproducir Canción

                            Patrón     Patrón    Patrón    Patrón    Patrón    Patrón    Patrón
                            Ritmo      Ritmo     Ritmo      Ritmo     Ritmo     Ritmo      Ritmo
                               A             B             C             B            C             D             E

Arriba se muestran las marcas de repetición. Para insertar Partes de
Repetición después de haber escrito una canción, utilice el pro-
cedimiento de Inserción de Partes (ver página 122).

Paso 1 Antes de escribir un patrón de ritmo donde deba comenzar la repetición, selec-
cione ‘‘REP II:’’ con [SELECT].

                                          Marca de Repetición

Paso 2 Pulse [ENTER].
Se escribe la Parte de Repetición para el inicio (II:).

Paso 3 Escriba los patrones de ritmo a repetir.
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Paso 4 Seleccione ‘‘REP :II x 01’’ con [SELECT]. Especifique a continuación el número
de repeticiones (1 a 99) con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas
Numéricas.

                                              Número de Repeticiones

Paso 5 Pulse [ENTER].
Se escribe el final de la Repetición (:II).

* Dentro de un par de Marcas de Repetición pueden utilizarse otros ocho
pares de Marcas de Repetición.
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* Cuando el número de marcas de inicio (II:) no coincida con el número de
marcas de final (:II), la canción será reproducida de la forma siguiente.

 <Ex.>                        Ignorado

Datos Canción
                               Repetir     Repetir    Patrón     Patrón     Repetir     Patrón
                                                                Ritmo       Ritmo                       Ritmo
                                                                  A               B                               C

Reproducir Canción

                                Patrón     Patrón    Patrón      Patrón     Patrón
                                Ritmo      Ritmo      Ritmo       Ritmo      Ritmo
                                    A             B             A               B            C
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3. Cambio del Tempo

En una Parte de una canción puede insertarse un Cambio de Tempo.

Datos Canción
                          Patrón      Patrón      Cambio      Patrón      Patrón
                          Ritmo       Ritmo       Tempo        Ritmo       Ritmo
                              A              A           + 10              B               C

Reproducir Canción

                          Patrón      Patrón       Patrón       Patrón
                          Ritmo       Ritmo         Ritmo        Ritmo
                              A              A                B               C
            Tempo    120           120            130            130

Se ha escrito una Parte de Cambio de Tempo entre los patrones
(como arriba). Para insertar una Parte de Cambio de Tempo después
de haber escrito una canción, utilice el procedimiento de Inserción de
Parte (ver página 122).

Paso 1 Antes de introducir un patrón de ritmo donde desea cambiar el Tempo, seleccio-
ne ‘‘TEMPO’’ con [SELECT].
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                                                                Valor

Paso 2 Ajuste con [-1/OFF] [+1/ON] o las Teclas Numéricas la cantidad de tempo a mo-
dificar (-99 a +99).
Los valores negativos reducen el tempo y los valores positivos lo incrementan.

Paso 3 Pulse [ENTER].
Se escribe una Parte de Tempo.

* El valor de tempo ajustado aquí es un incremento o decremento porcentual
del tempo base. Si el tempo modificado excede el ámbito de 20 - 250 golpes
por minuto, el tempo será ajustado como mínimo o como máximo, respecti-
vamente.
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4. Cambio del Nivel

Existe la posibilidad de insertar un Cambio de Nivel en una Parte de
una canción.

Datos Canción
                            Patrón       Patrón       Cambio       Patrón       Patrón
                            Ritmo        Ritmo         Nivel            Ritmo        Ritmo
                                A               B               - 8                 C                D

Reproducir Canción

                            Patrón       Patrón       Patrón       Patrón
                            Ritmo        Ritmo         Ritmo         Ritmo
                               A                 B              C                 D

                Nivel      32                32             24               24

Se ha escrito un Cambio de Nivel entre patrones de ritmo (tal como se
muestra arriba). Para insertar un cambio de Nivel después de haber
escrito una canción, utilice el procedimiento de Inserción de Parte.

Paso 1 Antes de introducir un patrón de ritmo donde desee cambiar los niveles, selec-
cione ‘‘LEVEL’’ con [SELECT].

                                                                 Valor

Paso 2 Utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas ajuste
 la cantidad de nivel a modificar (-32 a + 32).
Los valores negativos reducen el nivel y los valores positivos lo aumentan.

Paso 3 Pulse [ENTER].
Se escribe una Parte de Nivel.

* El valor de nivel aquí ajustado es la cantidad de nivel a modificar a partir del
Nivel Inicial (ver página 130). En caso de que el nivel global superara el
máximo, se pondrá el nivel al máximo.

85



Página 119

5. Etiqueta

La función de Etiqueta le permite asignar una Etiqueta a cualquier
punto de una canción, y darle un nombre de hasta ocho letras a la
Etiqueta.
Cuando escriba una etiqueta en una posición importante de una can-
ción, utilizando la función de Búsqueda de Etiqueta podrá saltar rápi-
damente hasta la etiqueta especificada, incluso después de haber
alterado los números de Parte mediante el Borrado o la Inserción de
Partes.
También puede iniciar la reproducción de una canción desde una
posición etiquetada.

Datos Canción
                           Patrón       Patrón       Etiqueta      Patrón        Patrón
                           Ritmo        Ritmo         ‘‘FIN’’          Ritmo         Ritmo
                              A                B                                   C                 D

                                                                                              Final

a. Definición de una Etiqueta

Arriba se muestra una Etiqueta que ha sido insertada entre patrones
de ritmo. Para introducir una Parte de Etiqueta después de haber
escrito una canción, utilice el Procedimiento de Inserción de Parte (ver
página 122).

Paso 1 Antes de escribir un patrón de ritmo en el que desee insertar una Etiqueta, selec-
cione ‘‘                      ’’ con [SELECT].

                                                                   Nombre de la Etiqueta

Paso 2 Desplace el cursor con [-1/OFF] [+1/ON], a continuación dé un nombre a la Eti-
queta utilizando el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Pulsando las Teclas Numéricas se alterna entre números y letras/símbolos (im-
presos en la esquina superior derecha de cada tecla). Para introducir una Letra
Minúscula, pulse la Tecla Numérica mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 3 Pulse [ENTER].
Se añade una Parte de Etiqueta.
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b. Etiqueta de Búsqueda
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Cuando se escribe más de una etiqueta en una Canción, se buscan
secuencialmente todas las etiquetas hasta que se localiza la Parte
con la etiqueta asignada.

Número de Parte

Datos de Canción                                            Etiqueta                          Etiqueta

                                             Buscar                                     Buscar                       Bus-
car
                                                                          Aviso                               Aviso

* Vea más detalles acerca de cómo utililizar la función de Búsqueda de
Etiqueta en la Reproducción de Canciones en la página 131.

Con el aparato puesto en el modo de Escritura de Canciones y el PLAY parado, siga
este procedimiento.

Paso 1 Pulse el key pad 3 mientras mantiene pulsado [SHIFT].
La Búsqueda de la Etiqueta comienza desde el principio de la canción. Una vez hal-
lada la primera etiqueta, la pantalla responde con:

                                            Nombre de Etiqueta          Número de Parte de la
Etiqueta

* Cuando no se encuentra la etiqueta, se muestra ‘‘Label not found’’ (Etiqueta
no encontrada) en la pantalla.

Paso 2 Para buscar otra etiqueta, pulse [-1/OFF] [+1/ON].

Datos de Canción
                     Etiqueta                          Etiqueta                     Etiqueta

                       Para buscar              Para buscar
                       la etiqueta anterior     la etiqueta siguiente

Paso 3 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla del modo de Escritura de Canciones.
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[2] EDICION DE CANCIONES

1. Borrado de una Parte

Las Partes especificadas pueden borrarse.

   001            002           003            004            005           006              007
Patrón       Patrón       Patrón       Patrón       Patrón      Patrón        Patrón
Ritmo        Ritmo        Ritmo        Ritmo         Ritmo       Ritmo          Ritmo
    A               B               C                 D                E               F                G
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        Borrar los Patrones de Ritmo D y E

   001            002           003            004            005
Patrón       Patrón       Patrón       Patrón       Patrón
Ritmo        Ritmo        Ritmo        Ritmo         Ritmo
    A               B               C                 F               G

Con el aparato puesto en el modo de Escritura de Canciones y el PLAY parado, siga
este procedimiento.

Paso 1 Utilizando [<] y [>] especifique la Parte donde debe comenzar el borrado.

Paso 2 Pulse el key pad 9 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                                 La primera Parte a borrar.
                                                                                      El número de Partes a borrar.

Paso 3 Especifique con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas
el número de Partes a borrar (1 a 99).

* No puede ajustarse un número de Partes mayor que el número de Partes que
Vd. ha utilizado en la canción.

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].

Paso 4 Pulse [ENTER].
Aparece ‘‘Completed’’ (Concluido) en la pantalla, indicando que se ha realizado el
borrado.

* En caso de no haber ninguna Parte a borrar, aparece el mensaje ‘‘No Part ex-
ists’’ (No existe ninguna parte) en la pantalla.
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2. Inserción de Parte

Puede insertarse una Parte nueva entre dos Números de Parte exis-
tentes cualesquiera.

                   Inserte una Repetición en la Parte 5
                                                                             Repetir

   001            002           003            004            005           006 
Patrón       Patrón       Patrón       Patrón       Patrón      Patrón
Ritmo        Ritmo        Ritmo        Ritmo         Ritmo       Ritmo
    A               B               C                 D                E               F

  001            002           003            004            005           006              007
Patrón       Patrón       Patrón       Patrón      Repetir     Patrón         Patrón
Ritmo        Ritmo        Ritmo         Ritmo                        Ritmo          Ritmo
    A               B               C                 D                               E                 F
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Con el aparato puesto en el modo de Escritura de Canciones y el PLAY parado, siga
este procedimiento:

Paso 1 Especifique con [<] y [>] el Número de Parte donde debe insertarse la nueva
Parte.

* La nueva Parte se inserta antes de la Parte especificada.

Paso 2 Pulse el key pad 10 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                         El Número de Parte a insertar
                                                                                                  La Parte a insertar

Paso 3 Especifique la Parte a insertar.

•• Para insertar un patrón de ritmo, especifique el número de patrón de ritmo utili-
zando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

•• Para insertar una Repetición/Cambio de Tempo/Cambio de Nivel/Etiqueta selec-
cione el parámetro que desee con [SELECT] y ajuste a continuación el valor.

* El ajuste de cada parámetro se explica en las páginas 115 (Repetición), 117
(Cambio de Tempo), 118 (Cambio de Nivel) y 119 (Etiqueta).

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT]

Paso 4 Pulse [ENTER].
En la pantalla aparece ‘‘Completed’’ (Concluido), indicando que se ha realizado la in-
serción.
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3. Copiado de una Parte

La función de Copiado de Parte copia partes especificadas (Partes
Fuente) hacia otras Partes (destino). Esta función puede resultar útil
para escribir una canción compuesta de patrones repetitivos.

Copiado de las Partes 1 y 2 hacia las Partes 5 y 6

   001            002           003            004            005           006
Patrón       Patrón       Patrón       Patrón       Patrón      Patrón
Ritmo        Ritmo        Ritmo        Ritmo         Ritmo       Ritmo
    A               B               C                 D                E               F

   001            002           003            004            005           006             007           008
Patrón       Patrón       Patrón       Patrón       Patrón      Patrón        Patrón      Patrón
Ritmo        Ritmo        Ritmo        Ritmo         Ritmo       Ritmo          Ritmo       Ritmo
    A               B               C                 D                A              B                 E               F

* La función de Copiado de Parte no puede copiar Partes hacia una canción
distinta.
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* No se pueden copiar Partes hacia Partes especificadas como Partes fuente.

Con el aparato puesto en el modo de Escritura de Canciones y el PLAY parado, siga
este procedimiento:

Paso 1 Especifique con [<] y [>] el Número de Parte de destino.

Paso 2 Pulse el key pad 11 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                     El primer Número de Parte a copiar
                                                                                          El Número de Partes a
copiar

Paso 3 Desplace con [<] y [>] el cursor, especifique entonces la primera Parte a co-
piar y el número de Partes (1 - 99) utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador
VALUE o las Teclas Numéricas.
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Paso 4 Pulse [PAGE] para seleccionar la pantalla de ajuste del Número de Copias.

                                                   Número de copias

Paso 5 Fije con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas cuántas
veces deberían copiarse las Partes. (Valores válidos: 1 a 9).

* Para abandonar este modo pulse [EXIT].

Paso 6 Pulse [ENTER].
En la pantalla aparece ‘‘Completed’’, indicando que se ha realizado la copia.

* Si Vd. ha asignado la Parte de destino a una posición dentro de la Parte que
ha especificado, se mostrará el mensaje ‘‘Part overlap’’ (Solapamiento de
partes) y se volverá a la pantalla del Paso 2. Cuando esto ocurra, repita los
pasos 3 a 6.

* Si la Parte especificada no existe, se mostrará ‘‘No part exists’’ (La parte no
existe) en la pantalla.
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4. Copiado de una Canción

Puede copiarse una canción completa hacia otro número de canción.
Esta función puede resultar útil para conservar los datos de la canción
fuente antes de experimentar con diversas formas de edición.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canción y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el Número de Canción fuente a copiar.
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Paso 2 Pulse el key pad 13 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                     Número de Canción a copiar
                                                                                Número de Canción de Destino

Paso 3 Especifique el Número de Canción de destino utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el
deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

* Para abandonar este modo pulse [EXIT].

Paso 4 Pulse [ENTER].
Cuando la canción de destino no contiene ningún dato, se realiza la copia y aparece
‘‘Completed’’ (Concluido) en la pantalla.
Si la canción de destino contiene datos, se muestra en la pantalla el mensaje ‘‘Over-
write OK?’’ (¿ Sobreescribir ?). Si desea copiar, pulse [ENTER]; si desea cancelar la
copia, pulse [EXIT].
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5. Borrado de una Canción

La función de Borrado de Canción borra una canción completa. Utilice
esta función para escribir una canción a partir de la ‘‘papelera’’.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canción y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el Número de Canción a borrar.

Paso 2 Pulse el key pad 14 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                                          Número de Canción a borrar

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].

Paso 3 Pulse [ENTER].
Aparece ‘‘Completed’’, indicando que se ha realizado el borrado de la canción.
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6. Nombre de Canción

La función de Nombre de Canción le permite nombrar cada canción
con hasta ocho caracteres.
El nombre de Canción que Vd. haya escrito aparece en la pantalla
dentro de los modos de Reproducción o Escritura de Canción.

Paso 1 Especifique el Número de Canción a nombrar.

paso 2 Pulse el key pad 15 mientras mantiene pulsado [SHIFT].
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                                                                                     Nombre de Canción

Paso 3 Mueva con [<] y [>] el cursor y utilice seguidamente [-1/OFF] [+1/ON], el des-
lizador VALUE o las Teclas Numéricas para nombrar la Canción.

Pulsando las Teclas Numéricas también se conmuta entre números y letras/sím-
bolos (impresos en la esquina superior derecha de cada tecla). Para entrar una letra
minúscula pulse la Tecla Numérica mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 4 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
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[3] FUNCIONES DE LA REPRODUCCION DE
CANCIONES

1. Continuar/Arranque

Esta función le permite reiniciar la reproducción de una canción desde
el punto exacto donde la interrumpió, o también desde cualquier com-
pás que Vd. especifique.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canción y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

Paso 1 Con [<] y [>] mueva el cursor hasta ‘‘MEAS’’, (COMPAS); a continuación, utili-
zando [-1/OFF] [+1/ON] o las Teclas Numéricas, especifique el compás donde
desea que se inicie la reproducción.

                             El primer compás a reproducir

Paso 2 Pulse [START/STOP] mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Página 129

2. Cadena de Canciones

Puede especificar en cada canción otro número de canción a repro-
ducir a continuación (en la Cadena). Seleccionando un número de
canción a encadenar de esta manera podrá reproducir más de una
canción de forma continuada.

     Número de Canción               Número de Canción           Número de Canción
                   0                                                1                                          3
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    Cadena Canciones 1               Cadena Canciones 3          Cadena Canciones OFF

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canciones y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

Paso 1 Especifique el número de canción.

Paso 2 Pulse el key pad 1 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                                                             Valor

Paso 3 Especifique con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas
los números de canción (0 a 9) a encadenar.
Para desactivar la función de Cadena de Canciones, seleccione ‘‘OFF’’. Para repetir
la reproducción de una canción, especifique el mismo número de canción.

Paso 4 Pulse [ENTER] para volver a la Pantalla anterior.

El número de canción que Vd. ha especificado aquí se mostrará durante la repro-
ducción de la canción.

                         Número de Canción Encadenada
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3. Tempo Inicial y Nivel Inicial

Cada canción puede tener un tempo y un nivel base (un tempo y un
nivel inicial). El tempo y el nivel inicial que Vd. ajuste serán aplicados
automáticamente cuando seleccione una canción.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canción y el PLAY parado,
siga este procedimiento.

Paso 1 Especifique el número de canción cuyo tempo y nivel inicial desea ajustar.

Paso 2 Pulse el key pad 2 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

                                                                                       ON/OFF             Tempo Inicial

Paso 3 Seleccione ON o OFF con [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE.
ON          : Se utiliza el tempo inicial que Vd. ajusta.
OFF        : El tempo inicial no se utiliza.

Paso 4 Desplace hacia la derecha el cursor con [>]. A continuación ajuste el tempo ini-
cial (20 - 250 bpm) utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o las Teclas Numéricas.

Paso 5 Pulse [SELECT] para seleccionar el nivel inicial.

                                     Nivel Inicial
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Paso 6 Ajuste el nivel inicial (0 - 32) utilizando [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE

o las Teclas Numéricas.

Paso 7 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
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4. Búsqueda de Etiqueta

Esta función le permite buscar una etiqueta aplicada a una canción e
iniciar la reproducción desde el patrón de ritmo siguiente.

* Vea en la página 119 una explicación detallada acerca de cómo poner
etiquetas.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canciones y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

Paso 1 Pulse el key pad 3 mientras mantiene pulsado [SHIFT].
Se inicia la búsqueda de etiquetas desde el principio de una canción. En cuanto se
localiza la primera etiqueta, la pantalla responde con:

                                           Nombre de Etiqueta    Número de Compás del patrón de
                                                                                ritmo que se reproducirá a partir
de
                                                                                la etiqueta actualmente mostrada.

* De no encontrarse ninguna etiqueta aparecerá el mensaje ‘‘Label not found’’
(Etiqueta no encontrada).

Paso 2 Para buscar la siguiente etiqueta, pulse [-1/OFF] [+1/ON].

Datos de Canción
                                          Etiqueta                         Etiqueta                    Etiqueta

                                 Para buscar                Para buscar
                                 la etiqueta anterior     la etiqueta siguiente

Paso 3 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla del modo de Reproducción de Canción.

Paso 4 Pulse [START/STOP] mientras mantiene pulsado [SHIFT], con lo que se iniciará
la reproducción a partir de la etiqueta.
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5. Cálculo del Tiempo
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Esta función calcula el tiempo que precisa una canción para ser repro-
ducida (completa o hasta un compás determinado), de acuerdo con el
tempo inicial (ver la página 130) ajustado para la misma.

* No se obtendrá la función Cálculo del Tiempo a menos que el Tempo Inicial
esté puesto en ON.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canciones y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

Cálculo del Tiempo
para la canción com-
pleta

Paso 1 Especifique el número de canción para el que desea calcular el tiempo.

Paso 2 Pulse el key pad 5 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 3 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘TOTAL’’.
En la pantalla aparecerá ‘‘Calculating’’ (Calculando), indicando que se está calcu-
lando el tiempo total. Después se muestra este tiempo total.

                                                        Tempo Inicial

                                                 Hora     Minuto     Segundo

Paso 4 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.

* Si el Tempo Inicial está puesto en ‘‘OFF’’, aparecerá en la pantalla el mensaje
‘‘Init Tempo Off’’ (Tempo Inicial Desactivado).
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Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canciones y el [PLAY]
parado, siga este procedimiento:

Cálculo del Tiempo
hasta el compás
especificado

Paso 1 Reproduzca la canción hasta el compás hasta el que desea que se calcule el 
tiempo.

* Puede especificar también el número de compás con [-1/OFF] [+1/ON] o las
Teclas Numéricas: Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de
Canciones y el PLAY parado mueva el cursor hasta ‘‘MEAS’’ con [<] y [>] y a
continuación ajuste el compás con [-1/OFF] [+1/ON] o las Teclas Numéricas.
En este caso, el aparato calculará el tiempo necesario hasta el principio del
compás especificado.

Paso 2 Pulse el key pad 5 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 3 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘LAP’’.
En la pantalla aparece ‘‘Calculating’’ (Calculando), indicando que se está calculando
el tiempo total.
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                                                 Tempo Inicial

                  Compás especificado         Hora     Minuto    Segundo

Paso 4 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
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6. Indicación del Tiempo Transcurrido

La función de Indicación del Tiempo comprueba el tiempo transcurrido
desde el momento en que se inicia la reproducción de la canción o se
reanuda la reproducción con el Continuar/Arranque (ver la página
128).

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canciones y el PLAY parado,
siga este procedimiento.

Paso 1 Pulse el key pad 6 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 2 Utilice [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE para seleccionar el ON/OFF de
la función de Indicación del Tiempo.
ON     : Se indica el tiempo transcurrido.
OFF   : No se indica el tiempo transcurrido.

Paso 3 Pulse [ENTER] para volver a la pantalla anterior.
Con la función de Indicación de Tiempo Transcurrido puesta en ON, la pantalla re-
sponde durante la reproducción de una canción.

                                                        Tiempo de ejecución
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7. Ajuste del Tiempo

Esta función ajusta el tempo inicial de forma que pueda reproducirse
la canción en un tiempo especificado.

Con el aparato puesto en el modo de Reproducción de Canciones y el PLAY parado,
siga este procedimiento:

* No se obtendrá la función de Ajuste del Tiempo a menos que se ponga en
ON el Tempo Inicial (ver página 130).

Paso 1 Especifique el número de canción en la que desea ajustar el tiempo.

Paso 2 Pulse el key pad 7 mientras mantiene pulsado [SHIFT].
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                                                                           Hora       Minuto      Segundo

Paso 3 Mueva el cursor con [<] y [>], a continuación ajuste el tiempo de ejecución
con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Paso 4 Pulse [ENTER].
En la pantalla aparecerá ‘‘Calculating’’ (Calculando), indicando que se está calcu-
lando el tempo inicial. A continuación se muestra el tempo inicial ajustado.

                                                            Tempo Inicial calculado

* Cuando el tempo inicial excede el ámbito entre 20 y 250 bpm aparece en la
pantalla ‘‘Out of range’’ (Fuera de los límites), no introduciéndose el tempo
inicial.

Paso 5 Pulse nuevamente [ENTER] para volver a la pantalla anterior.

* Si el Tempo Inicial está puesto en ‘‘OFF’’ aparecerá en pantalla el mensaje
‘‘Init Tempo Off’’ (Tempo Inicial Off).
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[1] UTILIDADES

El Modo Utilidades incluye tres funciones:

•• Memoria Disponible (para comprobar la memoria libre para
canciones y patrones de ritmo)

•• Borrado de todas las Canciones (para borrar todas las cancio-
nes almacenadas en la memoria)

•• Borrado de todos los Patrones (para borrar todos los patrones
programados por el Usuario).

1. Memoria Disponible

Esta función le permite comprobar la memoria que queda libre para
canciones y patrones de ritmo. Se muestra en forma de porcentaje
(%). Cuando es igual al 0 %, ya no pueden escribirse más datos.

Paso 1 Pulse [UTILITY] para seleccionar el Modo de Utilidades.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 3 para seleccionar ‘‘AVAIL’’ (DISPONIBLE).

Memoria libre para canciones (%)   Memoria libre en el Banco de Patrones B (en %)
                  Memoria libre en el Banco de Patrones A (en %)

Se muestra el espacio de memoria disponible para canciones y patrones de ritmo.

Paso 3 Pulse [EXIT] para volver a la pantalla de menú.
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2. Borrado de todas las Canciones

Esta función borra todas las canciones del R - 8MK II.

Paso 1 Pulse [UTILITY] para seleccionar el Modo de Utilidades.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘SONG CLR’’ (BORRAR CANCIONES).

Paso 3 Pulse [ENTER].

* Para abandonar este modo pulse [EXIT].

Paso 4 Pulse [ENTER].
En la pantalla aparece ‘‘Completed’’ (Concluido), indicando que se han borrado to-
das las canciones.

3. Borrado de todos los Patrones

Esta función borra todos los datos de patrón programados por el
Usuario en el R - 8MK II.

Paso 1 Pulse [UTILITY] para seleccionar el Modo de Utilidades.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘PTN CLR’’ (BORRAR PATRONES).

Paso 3 Pulse [ENTER].

* Para abandonar este modo pulse [EXIT].

Paso 4 Pulse [ENTER].
En la pantalla aparece ‘‘Completed’’ (Concluido), indicando que se han borrado to-
dos los patrones de ritmo.
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[2] ASIGNACION TEMPORAL/
LISTADO DE INSTRUMENTOS

A continuación se comentan funciones útiles para los ajustes del In-
strumento: la Asignación Temporal y el Listado de Instrumentos.
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1. Asignación Temporal

La función de Asignación Temporal le permite asignar temporalmente
un Instrumento especificado a todos los key pads. Esto significa que
incluso si está editando los parámetros de Sonido de un Instrumento
que no ha sido asignado a ningún key pad, podrá escuchar el sonido
tocando los key pads.

* La función de Asignación Temporal no puede conseguirse dentro de las pan-
tallas de Asignación de Instrumentos, de Asignación Múltiple, de ajuste de
los Parámetros de Ejecución o de Escritura por Pasos, donde no puede to-
carse un Instrumento golpeando los key pads.

* Cuando Vd. toca un Instrumento que no ha sido asignado a ningún key pad
utilizando la función de Asignación Temporal, se ignorarán los Parámetros
de ejecución que Vd. haya ajustado para cada key pad.

* Con la Asignación Temporal activada no podrá seleccionar los Bancos de
Pads.

Paso 1 Pulse [TEMP ASGN] (ASIGNACION TEMPORAL).
El Instrumento indicado en la pantalla será asignado a todos los key pads. (En
aquellas pantallas donde no se indica ningún Instrumento, como en la pantalla de
Escritura a Tiempo Real, se asignará el Instrumento seleccionado en último lugar.)

Paso 2 Para volver a la condición anterior, pulse nuevamente [TEMP ASGN].

2. Listado de Instrumentos

La función de Listado de Instrumentos le permite comprobar qué In-
strumentos se están utilizando en un Patrón de Ritmo específico.

Paso 1 Pulse [INST LIST] (LISTADO INSTRUMENTOS).
Se mostrará la pantalla siguiente, pudiendo tocarse el Instrumento indicado en la
pantalla golpeando cualquier key pad (modo de Asignación Temporal).

                                  Banco de Patrones/Número

               Instrumento
  Número de Listado

Paso 2 Compruebe los Instrumentos utilizados en el Patrón de Ritmo utilizando [-1/OFF]
[+1/ON] o las Teclas Numéricas.

Paso 3 Pulse [INST LIST] para volver a la pantalla anterior.
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[3] INICIALIZACION

La función de Inicialización del R - 8MK II se utiliza para reintegrar los
datos prefijados en fábrica.
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Es posible reintegrar el ajuste de los números de nota a los valores
prefijados en fábrica.

Inicialización de
Números de Nota

Paso 1 Pulse [MIDI] para seleccionar el Modo MIDI.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 7 para seleccionar ‘‘NT # INIT’’ (INICIALIZAR NOTA NUM.).

Paso 3 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

Paso 4 Para proseguir, pulse nuevamente [ENTER].
Para abandonar esta función, pulse [EXIT].

Es posible reintegrar las asignaciones de Instrumentos a los key pads
y el Instrumento bajo la Asignación Múltiple a los ajustes prefijados en
fábrica.

Incialización de
Asignación de In-
strumentos

Paso 1 Pulse [INST ASSIGN] para seleccionar el Modo de Asignación de Instrumentos.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 3 para seleccionar ‘‘INIT’’ (INICIALIZAR).

Para inicializar la Asignación de Instrumentos completa, sáltese el paso siguiente, 3,
y siga con el paso 4.

Paso 3 Para inicializar el Instrumento de un determinado Banco de Pads, seleccione el
Banco de Pads con [<<][>>].
Para inicializar un Instrumento en la Asignación Múltiple, pulse [MULTI].

Paso 4 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

Paso 5 Para proseguir, pulse nuevamente [ENTER].
Para abandonar, pulse [EXIT].
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Los Parámetros de Sonido pueden reintegrarse a los valores prefi-
jados en fábrica.

Inicialización de
Parámetros de
Sonido

Paso 1 Pulse [SOUND] para seleccionar el Modo de Edición de Sonidos.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 3 para seleccionar ‘‘INIT’’.

Paso 3 Especifique con las Teclas Numéricas el Instrumento a inicializar.
Para inicializar un Instrumento específico, pulse la Tecla Numérica 1.

Para inicializar todos los Instrumentos pulse la Tecla Numérica 2.
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* Si ha pulsado la Tecla Numérica 2 en el paso anterior, evite el paso 4 y salte
directamente al paso 5.

Paso 4 Golpee el key pad que corresponde al Instrumento a inicializar.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<][>>].

Paso 5 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

Paso 6 Para continuar, pulse nuevamente [ENTER].
Para abandonar, pulse [EXIT].
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Pueden borrarse los parámetros de Ejecución de todos los key pads
(Panorama = OFF, todos los demás parámetros = 0).

Borrado de
Parámetros de
Ejecución

Paso 1 Pulse [PERFORM] para seleccionar el Modo de Edición de Ejecución.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 3 para seleccionar ‘‘CLEAR’’ (BORRAR).

Para inicializar los parámetros de Ejecución de todos los key pads, evite el paso
siguiente - 3 -, y vaya al paso 4.

Paso 3 Para inicializar los parámetros de Ejecución de un determinado Banco de Pads, se-
leccione el Banco de Pads con [<<][>>].
Para inicializar los parámetros de Ejecución en la Asignación Múltiple, pulse
[MULTI].

Paso 4 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

Paso 5 Para proseguir, pulse nuevamente [ENTER].
Para abandonar, pulse [EXIT].

Pueden borrarse los ajustes de los Patches de Feeling.Borrado de Patches
de Feeling

Paso 1 Pulse [FEEL] para seleccionar el Modo de Edición de Feeling.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘PATCH’’.

Paso 3 Especifique el número de Patch de Feeling a borrar.

Paso 4 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú, a continuación seleccione ‘‘CLEAR’’
(Borrar) pulsando la Tecla Numérica 7.

                                            Número de Patch de Feeling

Paso 5 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).
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Paso 6 Para continuar, pulse nuevamente [ENTER].
Para abandonar, pulse [EXIT].
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Todos los datos del R - 8MK II pueden inicializarse. También se rein-
tegran las canciones de demostración/Patrones de Usuario (los Pa-
trones Prefijados se copian hacia los Números de Patrón 00 a 31) y
los Patches de Feeling.

Inicialización del R -
8MK II

Paso 1 Apague el R - 8MK II.

Paso 2 Mientras mantiene pulsados [PAGE] y [SELECT], encienda el aparato.

Paso 4 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

Paso 5 Para continuar, pulse nuevamente [ENTER].
Para abandonar, pulse [EXIT].
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[4] TARJETA DE MEMORIA (RAM)

Todos los datos programados en el R - 8MK II, tales como patrones
de ritmo, canciones, Parámetros de Sonido y Parámetros de
Ejecución pueden salvarse sobre una tarjeta RAM (opcional).

* La Tarjeta de Sonidos ROM no puede guardar los datos del R - 8MK II.

•• Utilice exclusivamente una tarjeta RAM M - 256E.Notas sobre la utili-
zación de una tarjeta
RAM

•• Lea cuidadosamente las instrucciones adjuntadas con la tar-
jeta.

•• Normalmente ponga la pestaña protectora de la tarjeta RAM en
la posición ON para proteger los datos. Póngala en OFF
cuando salve datos sobre la tarjeta.

•• Si inserta una tarjeta RAM con la pestaña protectora puesta en
‘‘OFF’’ en la ranura para tarjetas ROM, dañará los datos de la
tarjeta RAM. Cuando vuelva a utilizar la tarjeta posteriormente,
se le pedirá que la formatee.
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•• Si mantiene una tarjeta RAM conectada en el R - 8MK II con el
mismo apagado, se agotará la pila de litio de la tarjeta. Cuando
apague el R-8MK II, extraiga la tarjeta.

•• En caso de mostrarse un mensaje de error en la pantalla, cor-
rija el problema tal como se explica en la ‘‘Tabla de Mensajes
de Error’’ en la página 175.

•• No apague el aparato mientras está cargando (o salvando) da-
tos desde (o hacia) una tarjeta RAM. Podrían borrarse los da-
tos en la tarjeta o en la memoria interna del R-8MK II.
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1. Formateado

Para salvar datos sobre una tarjeta RAM nueva o una tarjeta utilizada
con otro aparato es necesario realizar el procedimiento de formateado
siguiente. Mediante el formateado se salvan todos los datos del R-
8MK II en la tarjeta.

* El formateado borrará todos los datos anteriormente almacenados en la tar-
jeta RAM.

Paso 1 Inserte correctamente la tarjeta RAM en la Ranura para Tarjetas RAM (debería hacer
un clic en su emplazamiento).

          Se indica el Número de Tarjeta 2.

Paso 2 Ponga la pestaña de protección de la tarjeta RAM en OFF.

Paso 3 Pulse [CARD] para seleccionar el Modo de Tarjeta.
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Paso 4 Pulse la Tecla Numérica 3 para seleccionar ‘‘FORMAT’’ (FORMATEO).

•• Si está utilizando una tarjeta completamente nueva, aparece la
pantalla de ajuste del Nombre de Tarjeta:

•• En caso de haber escritos datos en la tarjeta, aparece la pan-
talla siguiente:
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Para proseguir pulse [ENTER] y, para abandonar, pulse [EXIT].

* Si la tarjeta RAM no está conectada correctamente, aparece el mensaje
‘‘Card not ready’’ (Tarjeta no preparada). En caso de ocurrir esto, extraiga la
tarjeta, reinsértela correctamente. Seguidamente repita el procedimiento.

* Si la tarjeta conectada no puede utilizarse con el R-8MK II, aparece el men-
saje ‘‘Improper card’’ (Tarjeta no adecuada).

Paso 5 Desplace el cursor con [<] y [>]. A continuación cree un nombre de tarjeta con [-
1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas.

Pulsando la Tecla Numérica también se conmuta entre los modos de números y le-
tras/símbolos (impresos en la esquina superior derecha de las teclas). Si desea utili-
zar minúsculas, pulse una Tecla Numérica mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 6 Pulse [ENTER].

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].

Paso 7 Pulse nuevamente [ENTER].
Aparece en la pantalla ‘‘Completed’’ (Concluido), indicando que la tarjeta está ahora
formateada.

Paso 8 Ponga nuevamente la pestaña protectora de la tarjeta en ON.
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2. Salvar

El procedimiento Salvar copia los datos del R-8MK II sobre una tarjeta
RAM.

* Para salvar datos sobre una tarjeta RAM completamente nueva (o una utili-
zada anteriormente con otro aparato, como el R - 8), se requiere el pro-
cedimiento de formateado (ver la página 146). El formateado copia todos los
datos del R - 8MK II sobre la tarjeta RAM.

Paso 1 Inserte correctamente la tarjeta RAM en la Ranura para Tarjetas RAM (debería hacer
un clic en su emplazamiento).

Paso 2 Ponga la pestaña de protección de la tarjeta RAM en OFF.

Paso 3 Pulse [CARD] para seleccionar el Modo de Tarjeta.

Paso 4 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘SAVE RAM’’ (SALVAR RAM).

Paso 5 Especifique con las Teclas Numéricas 1 a 3 el grupo de datos a salvar.
Normalmente, utilice el ‘‘SEQ + SETUP’’.
Si ha seleccionado ‘‘SETUP’’, la Pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está

106



seguro ?).
Puede saltarse el paso 6.

1 SEQ + SETUP: Salvar los datos SEQ y SETUP.
2 SEQ                : Salvar los Patrones de Ritmo (Banco de Patrones A/B) y los
                            datos de canción.
3 SETUP           : Salvar la Asignación de Instrumentos, los Parámetros de So-
                            nido, los Parámetros de Ejecución, los Parámetros de Nivel,
                            los Patches de Feeling, el Metrónomo, los Rolls, el Modo de
                            Sincronización y los ajustes de las funciones MIDI.

Paso 6 Si ha seleccionado ‘‘SEQ + SETUP’’ o ‘‘SEQ’’ seleccione con [PTN BANK] el Banco
de Patrones a salvar y a continuación pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

            Grupo de datos seleccionado         Nombre de Tarjeta

                                                          Banco de Patrones a salvar

Paso 7 Pulse [ENTER].
Aparece ‘‘Completed’’, indicando que los datos están salvados ahora sobre la tarjeta.

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].

Paso 8 Ponga nuevamente la pestaña de protección de la tarjeta en ON.
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3. Cargar

El procedimiento de Carga copia datos de una tarjeta RAM hacia el
R-8MK II.

* Los datos del R-8 pueden cargarse en el R-8MK II. No obstante, en caso de
cargarlos, los Instrumentos del R-8 serán sustituidos automáticamente por
los Instrumentos correspondientes del R-8MK II, puesto que los Instrumen-
tos internos de estos dos aparatos son diferentes (vea la página siguiente).
Por esta razón, los Instrumentos pueden sonar ligeramente distintos en el R-
8MK II.

Paso 1 Inserte correctamente la tarjeta RAM en la Ranura para Tarjetas RAM (debería hacer
un clic en su emplazamiento).

Paso 2 Pulse [CARD] para seleccionar el Modo de Tarjeta.

Paso 3 Pulse la Tecla Numérica 2 para seleccionar ‘‘LOAD RAM’’ (CARGAR RAM).

Paso 4 Especifique con las Teclas Numéricas 1 a 3 el grupo de datos a cargar.
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Normalmente, utilice el ‘‘SEQ + SETUP’’.
Si ha seleccionado ‘‘SETUP’’, la Pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está
seguro ?).
Puede saltarse el paso 5.

1 SEQ + SETUP: Cargar los datos SEQ y SETUP.
2 SEQ               : Cargar los Patrones de Ritmo (Banco de Patrones A/B) y los 
                            datos de canción.
3 SETUP           : Cargar la Asignación de Instrumentos, los Parámetros de
                            Sonido, los Parámetros de Ejecución, los Parámetros de Nivel,
                            los Patches de Feeling, el Metrónomo, los Rolls, el Modo de
                            Sincronización y los ajustes de las funciones MIDI.

Paso 5 Si ha seleccionado ‘‘SEQ + SETUP’’ o ‘‘SEQ’’ seleccione con [PTN BANK] el
Banco de Patrones a cargar y a continuación pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure ?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

        Grupo de datos seleccionado       Nombre de Tarjeta

                                                                       Banco de Patrones de destino

Si intenta cargar los datos del R-8, aparecerá el mensaje siguiente. En este caso,
pulse [ENTER].

Paso 6 Pulse [ENTER].
Aparece ‘‘Completed’’, indicando que los datos están cargados ahora en el R-8MK II.

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].
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Conversión de Instrumentos : Carga de datos del R-8 en el R-8MKII

* Patrones de Ritmo (00 - 99) del R-8 se cargan en el R-8MK II bajo los pa-
trones A00 - A99.

Página 151
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[5] REPRODUCCION SINCRONIZADA

El R-8MK II puede sincronizarse con otro equipo MIDI o con un MTR
(grabador multipista).

1. Ajuste del Modo de Sincronización

Vd. puede fijar con qué tipo de aparato deberá sincronizarse el R-8MK
II.

Con el aparato puesto en el Modo de Canción o de Patrón y el PLAY parado, siga
este procedimiento:

Paso 1 Golpee el key pad 16 mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Paso 2 Seleccione uno de los tres Modos de Sincronización utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o el
deslizador VALUE.

INTERNAL            : Se sincroniza con el R-8MK II un aparato externo.
TAPE                    : Se sincroniza el R-8MK II con la señal de sincronización gra-
                                bada en un MTR.
MIDI                     : Se sincroniza el R-8MK II con la señal de reloj MIDI de un 
                                aparato MIDI externo.

* Cuando el modo de Sincronización está puesto en MIDI (TAPE), pero no se
reciben señales de reloj (Señales de Sincronización), no podrá obtenerse el
efecto de Roll con los Key Pads.

Paso 3 Pulse [ENTER] para seleccionar la pantalla anterior.

Si ha seleccionado el Modo de Sincronización ‘‘MIDI’’ o ‘‘TAPE’’, se
mostrará la pantalla de tempo reproducida abajo y no puede obten-
erse el control del tempo del R-8MK II.

Indicación de Tempo

MIDI                                                                TAPE
      Parado                         Tocando                    Parado                         Tocando

Si se pulsa [START/STOP] sin que el R-8MK II reciba ninguna señal de sincroni-
zación, la pantalla indica que se está reproduciendo, pero el R-8MK II no comienza a
tocar hasta que recibe la señal de sincronización desde el aparato externo.
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2. Sincronización MIDI

En el modo de Sincronización MIDI, el R-8MK II trabaja como un apa-
rato maestro o como un aparato esclavo.
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Para controlar un aparato externo con los mensajes de Arran-
que/Parada o de tempo del R-8MK II, conecte el R-8MK II a un apa-
rato externo de la forma mostrada a continuación.

Cuando el R-8MK II
es un aparato maes-
tro
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        Maestro                                                                   Esclavo
                              MIDI OUT                         MIDI IN
         R-8MK II                                                               Aparato MIDI

    Modo de Sincronización: INTERNAL

* Cuando el aparato esclavo (aparato externo) puede recibir mensajes MIDI de
Selección de Canción o de Puntero de Posición de Canción, los números de
canción/números de compás ajustados en el R-8MK II se seleccionan tam-
bién en el aparato esclavo.

Para controlar el R-8MK II con los mensajes de Arranque/Parada o de
tempo de un aparato externo, conecte el R-8MK II a un aparato ex-
terno de la forma mostrada a continuación.

Cuando el R-8MK II
es un aparato es-
clavo

          Maestro                                                                Esclavo
                               MIDI OUT                         MIDI IN
       Aparato MIDI                                                            R-8MK II

                                                                             Modo de Sincronización: MIDI

* Cuando el aparato maestro (aparato externo) puede transmitir mensajes MIDI
de Selección de Canción o de Puntero de Posición de Canción, los números
de canción/números de compás ajustados en el aparato externo se selec-
cionan también en el R-8MK II.
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3. Sincronización con Cinta

El R-8MK II puede sincronizarse con una señal FSK (de sincroni-
zación) grabada en un MTR (grabador multipista). Vd. puede utilizar el
R-8MK II como un interface de sincronización con una cinta para pro-
vocar que otro aparato MIDI (que no incluya la función de sincroni-
zación con cinta) reproduzca en sincronía con la señal FSK grabada
en un MTR.

Para grabar señales de sincronización con cinta del R-8MK II en un
MTR, siga este procedimiento:

Grabación de
Señales de Sincroni-
zación

                              TAPE SYNC
                                  OUT                           LINE IN
         R-8MK II                                                                     MTR

* Cuando grabe señales de sincronización con cinta, no utilice dispositivos re-
ductores de ruido o un ecualizador, porque causarán problemas. Si no puede
evitar tener que utilizarlos para la grabación (debido a las prestaciones técni-
cas del MTR), deberá mantener exactamente los mismos ajustes de los mis-
mos durante la reproducción.

Paso 1 Ponga el Modo de Sincronización del R-8MK II en ‘‘INTERNAL’’ (ver página 151).

Paso 2 Ajuste el nivel de grabación (aprox. -10 a -3VU) en el MTR.
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* Cada vez que se detiene el R-8MK II, se envían señales piloto al jack TAPE
SYNC OUT.

Paso 3 Ajuste el tempo para la reproducción sincronizada.

Paso 4 Ponga en marcha la grabación, primero en el MTR y unos pocos segundos después
en el R-8MK II.

Paso 5 Cuando el R-8MK II deje de reproducir, espere unos pocos segundos antes de
parar el MTR.
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El R-8MK II se sincroniza con la señales de sincronización con cinta
de un MTR.

Reproducción Sin-
cronizada

                          LINE OUT               TAPE SYNC IN
          MTR                                                                      R-8MK II

Paso 1 Rebobine la cinta hasta que el tono piloto cambie a un tono modulado (oscilante).

 Paso 2 Ponga el modo de Sincronización del R-8MK II en ‘‘TAPE’’ (ver la página 151).

Paso 3 Ponga en marcha el MTR. (Ponga la pista que lleva las señales de sincronización
en el modo de Reproducción y las restantes pistas en el modo de Grabación,
si resultase necesario.)

Paso 4 Pulse [START/STOP] en el R-8MK II.

* Asegúrese de pulsar [START/STOP] antes de que el tono piloto cambie al
tono modulado.

Cuando los tonos cambian, el R-8MK II se sincroniza con las señales de sincroni-
zación.

* No es posible iniciar la sincronización con la cinta mientras se está repro-
duciendo la misma.

* Cuando no pueda conseguirse la sincronización con la cinta, ajuste el nivel
de salida de las señales de sincronización y repita el procedimiento. Si aun
así no puede conseguir una sincronización correcta, grabe nuevamente las
señales de sincronización con un nivel distinto.
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[6] MIDI

El R-8MK II puede ser controlado desde un aparato MIDI externo o
también puede controlar una unidad de ritmo o un módulo MIDI ex-
terno. También pueden transferirse todos los datos contenidos en la
memoria interna del R-8MK II a un aparato externo mediante la utili-
zación de Mensajes Exclusivos MIDI.

1. Comunicación mediante Mensajes MIDI

MIDI es la contracción de ‘‘Musical Instrument Digital Interface’’ (Interface Digital
para Instrumento Musical). Los aparatos compatibles con MIDI pueden intercambiar
información de ejecución (las notas que deben tocarse y dónde, durante cuánto
tiempo, con qué volumen) con otros aparatos MIDI, incluso si estos son de otro
modelo o fabricante.
Bajo el estándar MIDI, los eventos de ejecución, tales como tocar un teclado o apre-
tar un pedal, se manejan como mensajes MIDI.

Los mensajes MIDI se transmiten o reciben (mediante cables especiales para MIDI)
a través de los siguientes conectores:

Conectores MIDI

MIDI IN                  : Este conector recibe datos MIDI enviados desde otro apara-
                                 to MIDI.
MIDI OUT              : El R-8MK II transmite los mensajes MIDI a través de este
                                 conector.
MIDI THRU            : Envía una copia exacta de los datos recibidos en MIDI IN.

* En teoría, utilizando conectores MIDI THRU pueden interconectarse muchos
aparatos MIDI. No obstante, es mejor considerar de 4 a 5 aparatos como el
límite práctico. Cuantos más aparatos conecte a su sistema, mayor es la
posibilidad de un retardo o una degradación de la señal.

El estándar MIDI permite la transmisión simultánea de diferentes mensajes MIDI a
varios aparatos MIDI a través de un sólo cable MIDI. Esto es posible gracias a la
utilización de los canales MIDI. Los canales MIDI son parecidos a los canales de un
televisor. Al cambiar de canal de TV, Vd. puede ver programas de muchas cadenas
de televisión distintas. Es decir, que cuando el receptor está ajustado al mismo canal
que está siendo utilizado para la transmisión, se transfieren los correspondientes
mensajes de canal.

Canales MIDI

                                      El cable proveniente de la antena transporta las señales de
                                       TV correspondientes a una serie de cadenas.
Estación de TV A

Estación de TV B                                                                                Seleccione el canal de la
                                                                                                     cadena de TV que quiere
ver.
Estación de TV C
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Página 156
Los canales MIDI disponibles son 16. Los mensajes MIDI se transmiten únicamente
cuando el canal MIDI del receptor coincide con el del transmisor. Por ejemplo, si los
canales MIDI están ajustados de la forma siguiente, al tocar el teclado únicamente
suena el Módulo de Sonidos B:

                  MIDI OUT                                                  MIDI IN               MIDI THRU

Canal transmisión: 1                                               Canal recepción: 2

                                                                Módulo Sonidos A

                                                                            Canal recepción:  1              MIDI IN

                                                                 Módulo Sonidos B

Existe una variedad de mensajes MIDI, cada uno conteniendo tipos de información
distintos. Los mensajes MIDI se dividen en dos categorías: ’Mensajes de Canal’, que
se manejan en cada canal MIDI individual y ’Mensajes del Sistema’, que se manejan
independientemente del ajuste de canal MIDI seleccionado.

Mensajes MIDI utili-
zados en el R-8MK II

<Mensajes de Canal>
Estos mensajes se utilizan principalmente para transmitir información sobre la
ejecución. Normalmente Vd. podrá controlar casi todo utilizando Mensajes de Canal.
La forma en que cada mensaje MIDI controla el sistema viene determinada por los
ajustes realizados en el aparato receptor.

•  Mensajes Note (Nota)
Estos mensajes provocan la producción de sonidos y llevan la información siguiente:
Número Nota            : La afinación del sonido (el número que representa la po-
                                    sición de la tecla en el teclado).
Note on                     : Se está pulsando una tecla (o, en este caso, un key pad)
Note off                     : Se ha retirado el dedo de la tecla.
Velocidad                  : La intensidad con la que se golpea el key pad.

* Las notas de un teclado MIDI vienen representadas por los números 0 al 127.
El DO central (C4) se obtiene tocando el Número de Nota 60.

* El R-8MK II no transmite los mensajes Note Off inmediatamente después de
golpear un Key Pad. Hasta que se envían los mensajes Note Off transcurre
un breve intérvalo de tiempo.

* El R-8MK II ha sido ajustado de forma que no se corte el sonido incluso tras
haber recibido un mensaje Note Off. Esto es debido a que todos los Instru-
mentos internos decaen de forma natural incluso sin necesidad de recibir un
mensaje Note Off. No obstante, si desea utilizar el R-8MK II como un módulo
de sonidos para un teclado, puede querer enmudecer un sonido después de
soltar una tecla. De ser así, ponga el interruptor Note Off en On.
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Hablando en términos generales, el Número de Nota define la afinación de una nota.
No obstante, en la unidades de ritmo, los Números de Nota definen voces de per-
cusión (Instrumentos). El R-8MK II contiene una sección de Instrumentos que le per-
mite tocar diferentes Instrumentos con Números de Nota y Partes de Ejecución,
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donde el sonido de un Instrumento se cambia mediante la selección de diferentes
Números de Nota.

•  Mensajes de Cambio de Programa
Normalmente, los mensajes de Cambio de Programa se utilizan para la selección de
sonidos. Los números de Cambio de Programa entre 1 - 128 se utilizan para selec-
cionar los sonidos correspondientes. El R-8MK II le permite seleccionar un Patrón de
Ritmo/Patch de Feeling desde un aparato MIDI externo en el canal de recepción de
la Sección de Instrumentos.

•  Mensajes de Cambio de Control
Los mensajes de Cambio de Control incluyen las funciones de Modulación y de
Panorama y se utilizan para mejorar la expresión de la interpretación. Cada función
utiliza un Número de Control distinto. Las funciones disponibles varían en depend-
encia del aparato MIDI utilizado. El R-8MK II le permite controlar el Panorama o un
determinado parámetro desde un aparato MIDI externo.

<Mensajes del Sistema>
Los Mensajes del Sistema incluyen los Mensajes Exclusivos, los mensajes requeri-
dos para la sincronización, así como datos de diagnóstico del sistema, etc.

•  Mensajes Comunes
Este tipo de datos incluyen la Selección de Canción, la Posición en la Canción, etc.

•  Mensajes a Tiempo Real
Estos mensajes se emplean para sincronizarse con un aparato externo. Incluyen los
mensajes de Reloj de Tempo, de Arranque/Parada y Continuar/Arranque.

•  Mensajes Active Sensing
Estos mensajes se utilizan para monitorizar que las conexiones MIDI están todas el-
las correctamente realizadas. En caso de no recibir periódicamente los mensajes
MIDI, se provoca un reset del aparato MIDI.
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•Mensajes Exclusivos
Los mensajes Exclusivos se refieren a aspectos específicos de un aparato determi-
nado. Los mensajes Exclusivos pueden intercambiarse únicamente entre dos apa-
ratos idénticos (p.ej. R-8MK II’s). Para una explicación detallada, ver la Utilización
MIDI (ver P. 197).

•  Tabla de Aplicación MIDI
El MIDI ha hecho posible el intercambio de datos entre muchos instrumentos y apa-
ratos musicales distintos. No obstante, esto no significa necesariamente que todos
los aparatos MIDI sean capaces de recibir todos los posibles mensajes MIDI.
Por ejemplo, podría intentar utilizar un teclado para poder controlar el Aftertouch,
pero si el módulo de sonidos que ha conectado no responde al Aftertouch, no se ob-
tendrá efecto alguno. Dos aparatos pueden intercambiar un mensaje MIDI dado sólo
cuando dicha función es común a ambos aparatos. Para ayudarle a determinar rápi-
damente en qué medida son compatibles dos aparatos, con el Manual de Usuario de
cada aparato se incluye una Tabla de Aplicación del MIDI. Comparando las tablas
podrá ver qué tipos de mensajes MIDI de uno de los aparatos podrán ser recibidos
por el otro. Las tablas están estandarizadas, de forma que resulta muy sencillo com-
pararlas.
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2. Ajustes de la Función MIDI

El R-8MK II transmite y recibe mensajes MIDI como los que se mues-
tran a continuación.

                       Mensaje de Canal
MIDI IN                   Interruptor                    Sección de Instrumento
                               de Función                     (Transmisión &                        MIDI OUT
                                                                        Recepción)

                                                                       Canal Transmisión

                                                                       Canal Recepción

                                                                       Número de Nota

                                                                        Cambio de Control
                                   
                                                                             Ejecución
                                                                     Sección 1 (Recepción)

                                                                       Canal de Recepción

                                                                            Asignación
                                                                           de Ejecución

Deberá ajustar la sección de Instrumentos cuando toque las vo-
ces de percusión del R-8MK II desde un aparato MIDI externo.
Dentro de esta sección se asigna un número de nota a cada In-
strumento.

Sección de Instru-
mentos

Los Instrumentos pueden ser tocados de acuerdo con los números de nota asig-
nados mediante datos de ejecución enviados desde un aparato MIDI externo, o para
controlar más de un aparato MIDI con los datos de ejecución del R-8MK II.

Deberá ajustar la sección de Ejecución cuando controle el R-8MK
II como un módulo de sonidos sintetizados desde un teclado
MIDI externo.

Sección de
Ejecución 1 a 4

Aquí se asigna un Instrumento a cada una de las cuatro secciones. Los parámetros
(Afinación/Decay/Matiz/Panorama) del Instrumento asignado pueden modificarse
dependiendo de las teclas que Vd. pulse en el teclado.
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a. Canal de Transmisión (Sección de Instrumento)

Cuando se controla un módulo de sonidos MIDI externo con los datos
de ejecución (mensajes de nota) enviados desde el R-8MK II, puede
ajustarse el canal de transmisión del R-8MK II para cada Instrumento.
Cuando utilice un único módulo de sonidos MIDI, ajuste los canales
de transmisión de todos los Instrumentos al mismo número. Cuando
utilice más de un módulo de sonidos MIDI, si resulta necesario, ajuste
canales distintos para diferenciar los Instrumentos.
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* El ajuste de Número de Nota de cada Instrumento (programado en fábrica) se
muestra en la página 194.

Paso 1 Pulse [MIDI] para seleccionar el modo MIDI.

Paso 2 Pulse la Tecla Numérica 1 para seleccionar ‘‘TX CH’’ (Canal de Transmisión).

             Instrumento                   Canal de Transmisión

Paso 3 Golpee el key pad correspondiente al Instrumento cuyo canal de transmisión va a
ajustar.
Si resulta necesario, cambie de Banco de Pads con [<<][>>].

Paso 4 Ajuste el canal de transmisión (1 a 16) con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o
las Teclas Numéricas.

Paso 5 Para continuar ajustando el canal de transmisión de otros Instrumentos, repita los
pasos 3 y 4.

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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b. Canal de Recepción (Sección de Instrumentos/Sección de Ejecución)

Aquí se ajusta el canal de recepción del R-8MK II para cada sección
donde se reciben mensajes MIDI provenientes de un aparato MIDI ex-
terno.

* El canal de recepción de la Sección de Instrumentos es el canal Básico en el
que se reciben mensajes Exclusivos.

* Ajuste números de canal de recepción distintos para la sección de Ejecución
y la sección de Instrumentos. Si elige el mismo número, la sección de Instru-
mentos tendrá prioridad.

Paso 1 Desde la Pantalla de Menú mostrada en el modo MIDI, pulse la Tecla Numérica 2
para seleccionar ‘‘RX CH’’ (Canal de recepción).

                          Sección                     Canal de Recepción

Paso 2 Seleccione con [SELECT] la sección cuyo canal de recepción va a ajustar.

                                                               $ INST SECTION  (Sección de Instrumentos)
                                                               $ PFM SECTION 1 (Sección de Ejecución 1)
                                                               $ PFM SECTION 2 (Sección de Ejecución 2)
                                                               $ PFM SECTION 3 (Sección de Ejecución 3)
                                                               $ PFM SECTION 4 (Sección de Ejecución 4)

Paso 3 Seleccione el canal de recepción (1 a 16) con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE
o las Teclas Numéricas.
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* Ponga las secciones de Ejecución no utilizadas en ‘‘OFF’’ (no podrá selec-
cionar OFF con las Teclas Numéricas.)

Paso 4 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.

c. Números de Nota (Sección de Instrumentos)

Cuando se reciben mensajes de Nota en el canal de recepción ajus-
tado en la sección de Instrumentos, los números de Nota determinan
qué Instrumentos se tocarán. Cuando el R-8MK II transmita mensajes
de Nota, se utilizarán los números de nota ajustados aquí (ver la
página 171).

* En la página 194 se muestran los ajustes prefijados para los Números de
Nota.

Paso 1 Desde la Pantalla de Menú mostrada en el modo MIDI, pulse la Tecla Numérica 3
para seleccionar ‘‘NOTE #’’ (Número de Nota).

             Instrumento            Número de Nota       Nombre de la Nota

Paso 2 Golpee el key pad correspondiente al Instrumento cuyo número de nota quiere ajus-
tar.
En caso necesario cambie de Banco de Pads con [<<][>>].

* Si desea seleccionar un Instrumento que no ha sido asignado a ningún Key
Pad, selecciónelo pulsando [-1/OFF] y [+1/ON] mientras mantiene pulsado
[SHIFT].

Paso 3 Seleccione el número de nota (0 a 127) con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o
las Teclas Numéricas.

* Si desea seleccionar un Instrumento que no ha sido asignado a ningún Key
Pad, selecciónelo pulsando [-1/OFF] y [+1/ON] mientras mantiene pulsado
[SHIFT].

* Ponga los Instrumentos
que no reciben ni trans-
miten mensajes de Nota
en ‘‘OFF’’. (Esto no es
posible hacerlo con las
Teclas Numéricas.)

Paso 4 Para seguir seleccionando los
números de nota de otros
Instrumentos, repita los
pasos 2 y 3.

Paso 5 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.

Si desea monitorizar/ajustar el Número de Nota de un Instrumento utilizado en un
Patrón de Ritmo, puede seleccionar fácilmente el Instrumento en cuestión de la
forma siguiente:

Cambia al Patch de Feeling que es un número menor
que el número recibido. El Patch de Feeling selec-
cionado se conserva en la memoria hasta que se cam-
bia a otro Patch de Feeling o se cancela el mismo.
‘‘128’’ cancela la asignación de los Patches de Feeling.

Cambia al Patrón de Ritmo que es un número menor
que el número recibido.
‘‘101’’ cambia al Banco de Pads A. ‘‘102’’ cambia al
Banco de Pads B.
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(1)Seleccione el Patrón de Ritmo sin cambiar al modo MIDI (mientras se encuentra
      en el modo de Patrón).

(2)Pulse [MIDI] y seleccione entonces ‘‘NOTE #’’ pulsando 3 en las Teclas Numéri-
      cas.

(3)Pulse [INST LIST], provocando que la pantalla muestre el Instrumento utilizado
      en el Patrón de Ritmo. Puede especificar el Instrumento a monitorizar utilizando
      [-1/OFF] y [+1/ON].

(4)Pulse [INST LIST]. Se volverá a la pantalla anterior, mostrándose el Número de
      Nota del Instrumento seleccionado.
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d. Interruptor de Función (Sección de Instrumentos/Sección de Ejecución)

Los interruptores de Función seleccionan si van a recibirse o no men-
sajes MIDI de canal. Existen otros interruptores para seleccionar la
transmisión y la recepción: Hay interruptores Note Off (Nota
Desconectada), de Panorama, de Cambio de Programa y de Exclu-
sivo.

                               Interruptor de
                                     Canal                  Interruptor Note Off
MIDI IN

                                                                 Interruptor de Panorama

                                                                 Interruptor de Cambio de Programa

                                                                 Note On

                                                                 Cambio de Control
                                                                 (excepto para Panorama)

                       Interruptor Exclusivo

* El ajuste del Interruptor de Función es válido para todas las secciones.

• Interruptor de Mensajes de Canal
Con el mismo se selecciona si van a transmitirse y recibirse o no mensajes de Canal
(Nota/Cambio de Programa/Cambio de Control).

Descripción de los
Interruptores de
Función

* Si el Interruptor de Mensajes de Canal está puesto en ‘‘OFF’’, no se transmi-
tirán ni recibirán mensajes de Canal, independientemente de los ajustes de
Note Off, del Panorama o del Cambio de Control.

• Interruptor Note Off
Con el mismo se selecciona si van a recibirse o no mensajes Note Off (o Note On
con Velocidad cero) enviados al soltar las teclas en un teclado. Normalmente de-
bería estar puesto en ‘‘OFF’’. Para enmudecer sonidos con un decay largo deberá
ponerse en ‘‘ON’’.
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ON: Se enmudece el Instrumento del número de nota en cuanto
         se recibe Note Off.

Nivel

                                                              Tiempo
           Note On              Note Off

OFF: No se enmudece el Instrumento del número de nota aunque se
          haya recibido un mensaje Note Off.
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• Interruptor de Panorama
Con el mismo se selecciona si va a controlarse o no el panorama (Cambio de Con-
trol número 10) desde un aparato MIDI externo.

ON:                             Se cambia el panorama del Instrumento situado en la sec-
                                    ción que recibe mensajes de Panorama (si es en la sec-
                                    ción de Instrumentos, todos los Instrumentos) y este
                                    cambio permanece activo hasta que se recibe otro men-
                                    saje de Panorama.
OFF:                           No se reciben mensajes de Panorama.

* Los mensajes de Panorama pueden controlar únicamente el sonido repro-
ducido a partir de los mensajes MIDI recibidos en MIDI IN, pero no pueden
controlar el sonido reproducido por el R-8MK II mismo (Reproducción de
Canción o Reproducción de Patrón).

* Cuando el Interruptor de Panorama está puesto en ‘‘ON’’, dejará de ser válido
el Panorama asignado a otros números de Cambio de Control.

• Interruptor de Cambio de Programa
Con el mismo se selecciona si van a recibirse o no mensajes de Cambio de Pro-
grama.

ON:                            Se cambian los Números de Patrón/de Patch de Feeling de
                                   acuerdo con los Números de Cambio de Programa recibi-
                                   dos en el Canal Básico (canal de recepción de la sección
                                   de Instrumentos).

 Gama
Modo                  recibible       Operación

Modo de
Reproducción     1-8/128
de Canciones

Modo de
Reproducción 1-100/
de Patrones 101, 102
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OFF:                           No se reciben Cambios de Programa.

* Si el aparato está puesto en otro modo que no es el de Reproducción de
Canciones o de Reproducción de Patrones, no se reciben Cambios de Pro-
grama incluso con el Interruptor de Cambio de Programa puesto en ‘‘ON’’.

* Si el interruptor de Cambio de Programa está puesto en ‘‘ON’’ dentro del
modo de Reproducción de Canciones, se ignorará el Patch de Feeling asig-
nado a cada patrón de ritmo.

• Interruptor Exclusivo
Con el mismo se determina si van a recibirse o no mensajes Exclusivos MIDI.

ON                 : Se reciben mensajes Exclusivos cuando el R-8MK II está parado.
OFF               : No se reciben mensajes Exclusivos.
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Vamos a ajustar ahora los Interruptores de Función.

Paso 1 Desde la Pantalla de Menú mostrada en el modo MIDI, pulse la Tecla Numérica 4
para seleccionar ‘‘FUNCTION’’.

                Interruptor de Función                    Valor

Paso 2 Pulsando [SELECT] especifique el Interruptor de Función a utilizar.

                                                                 $ CH MESSAGE (Int. de Mensaje de Canal)
                                                                 $ NOTE OFF (Int. Note Off)
                                                                 $ PANPOT (Int. de Panorama)
                                                                 $ PGM CHANGE (Int. Cambio de Pro-
grama)
                                                                 $ EXCLSV RX (Int. Exclusivo)

Paso 3 Seleccione ON o OFF con [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE.

Paso 4 Para continuar ajustando otros interruptores repita los pasos 2 y 3.

Paso 5 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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e. Cambio de Control (Sección de Instrumentos)

Los mensajes de Cambio de Control (Modulación y Control de Uso
General 1 a 8) enviados desde un aparato MIDI externo pueden con-
trolar un parámetro (Afinación, Decay, Matiz o Panorama) del Instru-
mento especificado.
Una vez ajustado el Cambio de Control, se transmite el correspondi-
ente Cambio de Control (el valor del parámetro especificado) tan
pronto como se toca el Instrumento especificado.
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Si Vd. graba estos mensajes de ejecución desde el R-8MK II en un
secuenciador MIDI, los Instrumentos serán reproducidos fidedigna-
mente por el R-8MK II a partir de los datos de ejecución grabados.

Paso 1 Desde la Pantalla de Menú mostrada en el modo MIDI, pulse la Tecla Numérica 5
para seleccionar ‘‘CTRL CHG’’ (CAMBIO DE CONTROL).

                                                                            Cambio de Control

                  Instrumento                                         Parámetro

Paso 2 Pulsando [SELECT] seleccione uno de los Cambios de Control.

                                                                                                 $ MODUL (1)
                                                                                                 $ CTRL - 1 (16)
                                                                                                 $ CTRL - 2 (17)
                                                                                                 $ CTRL - 3 (18)
                                                                                                 $ CTRL - 4 (19)
                                                                                                 $ CTRL - 5 (80)
                                                                                                 $ CTRL - 6 (81)
                                                                                                 $ CTRL - 7 (82)
                                                                                                 $ CTRL - 8 (83)

* Los números indicados entre (    ) representan los números de Cambio de
Control.

Paso 3 Pulse el key pad que corresponde al Instrumento que transmite o recibe el Cambio
de Control.

Paso 4 Especifique con [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE el parámetro.
(Parámetros: PITCH (AFINACION), DECAY, NUANCE (MATIZ) o PAN(ORAMA).

* Con CTRL - 5 a 8 no puede seleccionarse la ‘‘Afinación’’.

* Ponga los parámetros de los Cambios de Control no utilizados en ‘‘OFF’’.

Paso 5 Para seguir ajustando los demás Cambios de Control, repita los pasos 2 a 4.

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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f. Sección de Ejecución

Cada Sección de Ejecución le permite cambiar los valores de los
parámetros (Afinación/Decay/Matiz/Panorama) de un determinado In-
strumento pulsando diferentes teclas (utilizando diferentes Números
de Nota). Por ejemplo, variando la afinación en pasos de semitono,
podrá tocar una melodía utilizando un teclado MIDI.
En cada Sección de Ejecución Vd. selecciona el Instrumento y el
parámetro a modificar y ajusta cómo debería modificarse con el
Número de Nota Central/Seguidor de Teclado. También puede contro-
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larse el parámetro especificado a tiempo real, utilizando mensajes de
Cambio de Control.

Parámetros Gama Variable del
disponibles Seguidor de Teclado

Afinación 0~990 centésimas
Decay 0~9
Matiz 0~3
Panorama 0~1
•Número de Nota Central
Este parámetro ajusta el Número de Nota (0 - 127) que es estándar para un valor de
parámetro.

* El DO central (C4) de un teclado es el Número de Nota 60.

* Con el Número de Nota Central se obtiene la posición central de panorami-
zación.

•Seguidor de Teclado
El Seguidor de Teclado determina cuánto deberán cambiar los parámetros a medida
que se tocan notas más alejadas del Número de Nota Central. Por ejemplo, cuando
el Seguidor de Teclado de la Afinación está puesto a 100 centésimas (un semitono),
se obtiene una temperación uniforme.

Ej.: Si desea tocar el bajo con el teclado, asigne el sonido de bajo a la sección de
      Ejecución y seleccione a continuación el parámetro de Afinación. Después ajuste
      el Número de Nota Central a C3 (48) y el Seguidor de Teclado a 100 centésimas
      (un semitono).

•Cambio de Control
Vd. puede controlar cualquiera de los parámetros de Decay/Matiz/Panorama a
tiempo real, utilizando mensajes de Cambio de Control. Los mensajes de Cambio de
Control son opcionales desde la Modulación (Número de Control :1), Controladores
de Uso General 1 - 8 (Número de Control : 16 - 19, 80 - 83).
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Paso 1 Desde la Pantalla de Menú mostrada en el modo MIDI pulse la Tecla Numérica
6 para seleccionar ‘‘PFM SECT’’ (SECCION DE EJECUCION).

                                          Sección de Ejecución 1 - 4

          Parámetro                                 Valor

Paso 2 Especifique con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas la
sección de Ejecución a ajustar.

Paso 3 Utilizando [SELECT] seleccione un parámetro; a continuación ajuste la cantidad de
cambio para el parámetro  con [-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Te-
clas Numéricas.

                                                     $ INST (Instrumento a asignar a la sección)
                                                     $ PARAM
                                                    (Parámetro: AFINACION/DECAY/MATIZ/PANO-
RAMA)
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                                                     $ CENTER (Número de Nota central : 0 - 127)
                                                     $ KYBD FL (Seguidor de Teclado)

* El instrumento se asigna a ‘‘$ INST’’ con un key pad.

Paso 4 Seleccione con [PAGE] la pantalla de ajuste del Cambio de Control.

Paso 5 Seleccione un parámetro con [SELECT]; a continuación ajuste el valor del
parámetro utilizando [-1/OFF] [+1/ON] o el deslizador VALUE.

                                                    $ PARAM
                                                    (Parámetro: AFINACION/DECAY/MATIZ/PANO-
RAMA)
                                                    $ CONTROL
                                                    (Cambio de Control: MODUL/CTRL 1 - 8)

* En la página 166 se muestra el número de control de cada Cambio de Con-
trol.

* Ponga CONTROL en ‘‘OFF’’ cuando no vaya a utilizar el Cambio de Control.

Paso 6 Pulse [EXIT] para volver a la Pantalla de Menú.
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3. Ejemplos de Conexión

a. Utilización del R-8MK II como un Módulo de Sonidos MIDI

El R-8MK II puede controlarse mediante un secuenciador, una unidad
de ritmo, un teclado MIDI o unos pads de percusión MIDI.

Cuando se controla el R-8MK II desde un aparato MIDI externo, el
sonido de cada Instrumento puede ser editado utilizando los
Parámetros de Sonido (ver la página 43). Los Parámetros de
Ejecución no tienen efecto alguno.

Utilización del R-
8MK II como módulo
de sonidos de per-
cusión

                                   MIDI OUT                                                     MIDI IN

              Unidad de Ritmo
                 Pad MIDI
             Secuenciador, etc.

                  Maestro

                                                                                                                 Esclavo
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Ajuste los parámetros MIDI de la forma siguiente:

•• Ponga el Interruptor de Mensajes de Canal (Interruptor de Fun-
ción) en ‘‘ON’’ (ver la página 163).

•• Ajuste el canal de recepción de la sección de Instrumentos al
mismo número que el canal de transmisión del aparato MIDI
(ver la página 161).

•• En caso necesario, modifique las asignaciones de número de
nota de los Instrumentos (ver la página 162).

* Cuando se utiliza el PAD-80, de Roland, como un aparato maestro y el Inter-
ruptor de Panorama (uno de los Interruptores de Función) está puesto en
‘‘ON’’, puede recibirse el panorama para cada pad (ver la página 164).

Los datos de ejecución provenientes de un aparato externo pueden escribirse en pa-
trones de ritmo con el R-8MK II puesto en el modo de Escritura a Tiempo Real. No
obstante, no podrán escribirse mensajes Note Off en un patrón de ritmo. En con-
secuencia, no podrá obtenerse el efecto de enmudecimiento.
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La afinación, el panorama, el decay o el matiz de los Instrumentos
especificados se alterarán en dependencia de la tecla pulsada en el
teclado.

Utilización del R-
8MK II como fuente
de sonidos para un
teclado MIDI

                                MIDI OUT                                             MIDI IN

               Teclado MIDI

                  Maestro

                                                                                            Esclavo

Ajuste los parámetros MIDI de la forma siguiente:

•• Ponga el Interruptor de Mensajes de Canal (Interruptor de Fun-
ción) en ‘‘ON’’ (ver la página 163).

•• Ajuste el canal de recepción de una de las secciones de
Ejecución - 1 a 4 - al mismo número que el canal de trans-
misión del teclado MIDI (ver la página 161).
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•• Ajuste valores adecuados para el Instrumento, el Parámetro, el
Número de Nota Central y el Seguidor de Teclado de la sección
de Ejecución seleccionada (ver la página 167).

Los datos de ejecución provenientes de un aparato externo pueden escribirse en pa-
trones de ritmo con el R-8MK II puesto en el modo de Escritura a Tiempo Real. No
obstante, no podrán escribirse mensajes Note Off en un patrón de ritmo. En con-
secuencia, no podrá obtenerse el efecto de enmudecimiento.
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b. Control de un módulo de sonidos MIDI externo con el R-8MK II

              MIDI OUT                                                             MIDI IN

                                                                                  Unidad de Ritmo
                                                                                          Sintetizador
                                                                                   Sampleador, etc.

                                                                                           Esclavo

                  Maestro

* Cuando utilice un sampleador o un sintetizador, seleccione un sonido con un
ataque rápido y un tiempo de decay (el tiempo transcurrido entre Note Off y
cero) largo, para prevenir que el sonido sea enmudecido o cortado.

Ajuste los parámetros MIDI de la forma siguiente:

•• Ponga el Interruptor de Mensajes de Canal (Interruptor de Fun-
ción) en ‘‘ON’’ (ver la página 163).

•• Ajuste el canal de transmisión de cada Instrumento al mismo
número que el canal de recepción del aparato esclavo (ver la
página 160).

•• En caso necesario, modifique las asignaciones de número de
nota de los Instrumentos (ver la página 162).
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4. Transferencia de Datos mediante Mensajes Exclusivos
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Utilizando mensajes Exclusivos de MIDI pueden transferirse todos los
datos almacenados en el R-8MK II hacia otro R-8MK II o hacia
cualquier aparato MIDI capaz de recibir mensajes Exclusivos. Tam-
bién pueden transferirse los Parámetros de Sonido de cualquier In-
strumento utilizando mensajes Exclusivos.

a. Transmisión (Volcado de Memoria)

Los datos almacenados en el R-8MK II pueden transferirse a otro apa-
rato MIDI.
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Conexiones

                              MIDI OUT                                              MIDI IN

                                                                                         Secuenciador
                      R-8MK II                                                        R-8MK II, etc.

                    Transmisor                                                     Receptor

Paso 1 Ajuste el canal básico (canal de recepción de la sección de Instrumentos) para que
coincida con el canal básico del aparato receptor (ver la página 161).

Paso 2 Desde la Pantalla de Menú mostrada en el modo MIDI, pulse la Tecla Numérica
8 para seleccionar ‘‘BLK DUMP’’ (VOLCADO DE MEMORIA).

Paso 3 Especifique con las Teclas Numéricas 1 a 6 el grupo de datos a transferir.

1 ALL: Se transfieren todos los datos. (SEQ y SETUP)
2 SETUP              : Se transfieren la Asignación de Instrumentos, los
Parámetros
                               de Sonido, los Parámetros de Ejecución, los Parámetros de
                               Nivel, los Patches de Feeling, el Metrónomo, los Rolls, el
                               Modo de Sincronización y los ajustes de las funciones MIDI.
3 SEQ[A][B]        : Se transfieren los Patrones de Ritmo (Banco de Patrones
                               A/B) y los datos de Canción.
4 SEQ [A]            : Se transfieren los Patrones de Ritmo (Banco de Patrones A)
                               y los datos de Canción.
5 SEQ [B]            : Se transfieren los Patrones de Ritmo (Banco de Patrones B)
                                y los datos de Canción.
6 1 PTN:                 Se transfiere un Patrón de Ritmo.
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La pantalla responde con:

                                                               Grupo de Datos seleccionado

Cuando haya pulsado la Tecla Numérica 6, especifique con [-1/OFF] [+1/ON], el
deslizador VALUE o las Teclas Numéricas el Número de Patrón a transferir.

Paso 4 Pulse [ENTER].
La pantalla responde con ‘‘Are you sure?’’ (¿ Está Vd. seguro ?).

Paso 5 Pulse [ENTER] para transferir los datos.
Una vez se haya completado la transferencia de los datos, aparece ‘‘Completed’’
(Concluido) en la pantalla.

* Para abandonar este modo, pulse [EXIT].
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b. Recepción

El R-8MK II puede recibir mensajes Exclusivos desde otro R-8MK II o
un aparato MIDI:

Conexiones

     MIDI OUT                                                                    MIDI IN

        Secuenciador, R-8MK II, etc.                                       R-8MK II

                   Transmisor                                                    Receptor
 

Paso 1 Para recibir datos ‘‘ALL’’ o ‘‘SEQ’’, borre todos los patrones programables en la
memoria interna (ver la página 139).

Paso 2 Ajuste el canal básico (canal de recepción de la sección de Instrumentos) para que
coincida con el canal básico del Transmisor (ver la página 161).

Paso 3 Ponga el Interruptor Exclusivo (Interruptor de Función) en ‘‘ON’’ (ver la página 164).

Si el R-8MK II está parado, puede recibir mensajes Exclusivos.

* Cuando el R-8MK II no pueda recibir datos ‘‘1 PTN’’, borre algunos patrones
de ritmo en la memoria interna para liberar el suficiente espacio de memoria.
Transfiera otra vez los datos.

c. Transmisión de Parámetros de Sonido

Los Parámetros de Sonido de un Instrumento pueden ser transferidos
mediante mensajes Exclusivos.

Conexiones

              MIDI OUT                                                                  MIDI IN

                     R-8MK II                                             Secuenciador, R-8MK II, etc. 

                   Transmisor                                                              Receptor

Paso 1 Con el aparato puesto en el Modo de Edición de los parámetros de Sonido, especi-
fique el Instrumento cuyos parámetros de Sonido deberían transferirse.

Paso 2 Pulse [ENTER] para transferir los datos.
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REFERENCIA

1. Tabla de Mensajes de Error

Si aparece un mensaje de error en la pantalla, consulte esta tabla
para obtener ayuda.

->-> Card not ready.

•• No se ha insertado correctamente la tarjeta RAM en la Ranura
para Tarjetas RAM.

> Inserte correctamente la Tarjeta RAM (debería hacer clic en su emplazamiento).

Nombre de la tarjeta ROM anteriormente cargada

LOADED= <             >
->-> Card not ready.

•• No se ha insertado correctamente la Tarjeta de Sonidos ROM
en la Ranura para Tarjetas ROM.

> Inserte correctamente la Tarjeta ROM (debería hacer clic en su emplazamiento).

->-> Card protected.

•• La pestaña de protección en la tarjeta RAM está puesta en
‘‘ON’’.

> Ponga la pestaña en ‘‘OFF’’.

->-> Improper card !

•• La tarjeta conectada en la Ranura para Tarjetas RAM no puede
utilizarse con el R-8MK II.

> Cambie la tarjeta RAM especificada (M-256E) por la tarjeta RAM especificada.

Roland   <R-8 MARK II>
Improper card !

•• Cuando el R-8MK II está encendido, la tarjeta insertada en la
Ranura para Tarjetas RAM no es una Tarjeta de Sonidos ROM
para el R-8MK II.

> Sustituya la tarjeta por la Tarjeta de Sonidos ROM señalada.
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->-> Ptn memory full !!

•• No pueden escribirse más Patrones de Ritmo en el Banco de
Patrones actualmente seleccionado. (Pulse [EXIT] para volver
al modo anterior.)

> Para continuar con la Escritura de Patrones, seleccione otro Banco de Patrones
o borre alguno de los Patrones de Ritmo existentes para liberar espacio sufi-
ciente.
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->-> Song memory full.

•• No queda memoria adicional para más canciones.
> Para poder seguir escribiendo o editando datos de canción, borre cualquier can-

ción que no necesite de la memoria del aparato.

->-> Bar # overflow.

•• Como resultado de una Unión de Patrones, el número de com-
pases del patrón supera los 99.

> Cambie los ajustes, de forma que el número total no supere 99.

->-> Empty Pattern.

•• El patrón de ritmo fuente para las operaciones de Copiado de
Patrón, Mezcla de Patrones, Unión de Patrones, etc. no con-
tiene datos.

> Seleccione otro patrón de ritmo.

->-> No Event !

•• No se ha seleccionado todavía el sonido para el Microdes-
plazamiento o el Macrodesplazamiento de la distribución tem-
poral.

> Verifique el procedimiento llevado a cabo para el Microdesplazamiento (el
Macrodesplazamiento) de la distribución temporal.

->-> Inst not found.
•• El Instrumento que ha especificado en Extracción de Patrón o

Cambio de Instrumento no existe en el patrón.
> Seleccione otro patrón fuente o Instrumento.

130



->-> Checksum Error !!

•• No se reciben correctamente los mensajes Exclusivos. Pulse
[EXIT] para retornar al modo anterior.

> Repita el procedimiento cuidadosamente.

Página 177

->-> MIDI buffer full !!

•• Se están recibiendo demasiados mensajes MIDI al mismo
tiempo, por lo que al R-8MK II le resulta imposible procesarlos.
Pulse [EXIT] para retornar al modo anterior.

> Cuando aparezca este mensaje durante la recepción de los datos, reduzca la
cantidad de mensajes MIDI enviados por el transmisor.

> Ajuste los Interruptores de Función de forma que no se transmitan (o reciban)
datos innecesarios.

->-> Part overlap.

•• Dentro del Copiado de Parte ha seleccionado una Parte de
Destino que está dentro de la Parte fuente especificada.

> Seleccione un número de Parte apropiado.

->-> No part exists.

•• La Parte seleccionada para los procedimientos de Copiado de
Parte o de Borrado de Parte no contiene datos.

> Seleccione la Parte adecuada.
> Compruebe si la Parte especificada contiene datos de ejecución.

->-> Part# overflow.

•• La Inserción de Parte o el Copiado de Parte dan lugar a que la
canción tenga más de 999 Partes.

> Ajuste de forma que el número total de Partes no supere las 999.

->-> No area.

•• No queda memoria libre para ejecutar la función de Copiado.
> Borre los patrones de ritmo innecesarios y repita el procedimiento.
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->-> Aborted.

•• Este mensaje aparece cuando se ha cancelado un pro-
cedimiento a la mitad de su ejecución o cuando no es posible
ejecutar un procedimiento.
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2. Solución de Problemas

•• No se escucha ningún sonido.Instrumento
El nivel está puesto a cero.
> Suba el volumen.

Se ha asignado una PAUSA al key pad.
> El Instrumento [R]01 es una PAUSA y, por ello, no contiene datos de sonido.

En caso de sonar el Instrumento incluido en una Tarjeta de Sonidos ROM, com-
pruebe si la tarjeta está correctamente conectada y si se han cargado los ajustes de
la tarjeta en el R-8MK II.
> Cargue los ajuste de la Tarjeta de Sonidos ROM en el R-8MK II (ver P. 40).

Se están tocando más de 13 voces simultáneamente.
> La polifonía máxima del R-8MK II es de 12 voces.

•• El volumen es demasiado bajo.
El nivel está ajustado demasiado bajo.
> Suba el volumen.

Está golpeando la parte superior del key pad.
> Golpee la parte inferior del key pad.

Las Curvas de Sensibilidad no están correctamente ajustadas.
> Modifique las Curvas de Sensibilidad (ver P. 47).

•• El sonido suena extraño.
Los Parámetros de Sonido no están correctamente ajustados.
> Cambie los valores de los Parámetros de Sonido (ver P. 43). De forma alterna-

tiva, inicialice los Parámetros de Sonido (ver P. 142).

Los Parámetros de Ejecución no están correctamente ajustados.
> Cambie los valores de los Parámetros de Ejecución (ver P. 73). De forma alter-

nativa inicialice los Parámetros de Ejecución (ver P. 143).

•• El volumen del sonido no varía al golpear el Key pad con
mayor o menor fuerza.

La Curva de Sensibilidad (Parámetro de Sonido) está puesta a 7 u 8.
> Cambie el valor de la Curva de Sensibilidad (ver P. 47).
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•• El sonido no cambia después de editar los Parámetros de
Sonido o los Parámetros de Ejecución.

> El valor total de los Parámetros de Sonido y de los Parámetros de Ejecución su-
mados superan el ámbito de valores de los Parámetros de Sonido.
Incluso respetando los límites de este ámbito, esto podría suceder al utilizar de-
terminados Instrumentos o parámetros.

•• Todos los key pads hacen sonar el mismo Instrumento.
El aparato está puesto en la modalidad de Asignación Múltiple.
> Pulse [MULTI] para cancelar la modalidad de Asignación Múltiple.

La Asignación Temporal está puesta en ‘‘ON’’.
> Desactive la Asignación Temporal pulsando [TEMP ASGN].

•• No puede cambiarse de Banco de Pads.
El aparato está puesto en la modalidad de Asignación Múltiple.
> Pulse [MULTI] para cancelar la modalidad de Asignación Múltiple.

La Asignación Temporal está puesta en ‘‘ON’’.
> Desactive la Asignación Temporal pulsando [TEMP ASGN].

•• Al pulsar [START/STOP] el aparato no comienza a tocar.Patrón de Ritmo
El modo de Sincronización está puesto en ‘‘TAPE’’ o ‘‘MIDI’’.
> Ponga el modo de Sincronización en ‘‘INTERNAL’’ (ver P. 151).

•• Un Instrumento escrito en un patrón de ritmo suena distinto a
lo normal.

Ha editado los Parámetros de Sonido.
> La edición de los Parámetros de Sonido afecta al Instrumento en todos los Pa-

trones de Ritmo.

•• No se obtiene el efecto de Swing
El parámetro de delay de Swing está puesto a cero.
> Ajuste el Delay de Swing a un valor apropiado (ver P. 80).

El Punto de Swing no está correctamente ajustado.
> Ajuste correctamente el Punto de Swing (ver P. 80).

El aparato está puesto en los modos de Escritura a Tiempo Real o Escritura por Pa-
sos.
> No se obtiene el efecto de Swing durante la escritura de patrones.

•• No puede llevarse a cabo la Escritura a Tiempo Real.
El aparato está puesto en el modo de Edición a Tiempo Real.
> Pulse [PAGE] para seleccionar el modo de Escritura a Tiempo Real.
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•• Los datos de Patch de Feeling no tienen efecto.Patch de Feeling
El Interruptor de Parrilla o el Interruptor de Factor Aleatorio están puestos en ‘‘OFF’’.
> Ponga el Interruptor de Parrilla o el Interruptor de Factor Aleatorio en ‘‘ON’’.
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El Instrumento seleccionado con la Selección de Instrumento no está siendo utili-
zado en el Patrón de Ritmo.
> Cambie la Selección de Instrumento (ver P. 87).

El Interruptor de Instrumento está puesto en ‘‘OFF’’.
> Ponga el Interruptor de Instrumento en ‘‘ON’’.

El aparato está puesto en los modos de Escritura a Tiempo Real o Escritura por Pa-
sos.
> El Patch de Feeling no tiene ningún efecto durante la escritura de patrones.

En el Modo de Reproducción de Canción, el Interruptor de Cambio de Programa
está puesto en ‘‘ON’’.
> Ponga el Interruptor de Cambio de Programa en ‘‘OFF’’ (ver P. 164).

•• Incluso cuando el Interruptor de Instrumento está puesto en
‘‘OFF’’, el sonido de dichos Instrumentos cambia.

> Compruebe si se ha asignado más de una vez el mismo Instrumento con la Se-
lección de Instrumento (ver P. 87).

•• Al pulsar [START/STOP] el aparato no comienza a tocar.Canción
La canción seleccionada no contiene datos.

El modo de Sincronización está puesto en ‘‘TAPE’’ o ‘‘MIDI’’.
> Ponga el modo de Sincronización en ‘‘INTERNAL’’ (ver P. 151).

•• Cuando se está reproduciendo una canción, otra canción
comienza inmediatamente después.

Se ha activado la Cadena de Canciones.
> Cancele la Cadena de Canciones (ver P. 129).

•• El tempo de la canción se ve alterado cuando ésta comienza a
sonar.

Se ha activado el Tempo Inicial para la canción.
> Ponga el Tempo Inicial en ‘‘OFF’’ (ver P. 130).

•• El volumen de la canción varía cuando comienza a sonar.
Se ha activado el Volumen Inicial para la canción.
> Ponga el Volumen Inicial en ‘‘OFF’’ (ver P. 130).
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•• No pueden salvarse los datos.Tarjeta RAM
La pestaña protectora de la tarjeta RAM está puesta en ‘‘ON’’.
> Póngala en ‘‘OFF’’ (ver P. 146).

La tarjeta RAM no está formateada.
> Formatee la tarjeta RAM (ver P. 146).

•• Se han borrado datos de la tarjeta RAM.
Si conecta una tarjeta RAM en la ranura para tarjetas ROM con la pestaña protec-
tora puesta en OFF, se borrarán los datos contenidos en la tarjeta RAM.
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> Formatee la tarjeta RAM (ver P. 146).

•• Los Instrumentos de la tarjeta no suenan.Tarjeta de Sonidos
ROM

No ha conectado ninguna Tarjeta de Sonidos ROM en el aparato, o los ajustes de la
tarjeta insertada no han sido cargados en el R-8MKII.
> Cargue los ajustes de la Tarjeta de Sonidos ROM en el R-8MK II (ver P. 40).

(Cuando el R-8MK II actúa como aparato esclavo.)MIDI

•• No se escucha ningún sonido.
Los canales MIDI de los dos aparatos no están ajustados al mismo número.
> Ajuste los canales MIDI de los dos aparatos al mismo número (ver P. 161).

Los Instrumentos no están asignados correctamente a los números de nota.
> Modifique los números de nota (ver P. 162).

El Interruptor de Mensaje de Canal está puesto en ‘‘OFF’’.
> Ponga el Interruptor de Mensaje de Canal en ‘‘ON’’ (ver P. 163).

•• En la sección de Ejecución no se crea ningún sonido.
Los canales de recepción de la sección de Ejecución y de la sección de Instrumento
están puestos al mismo número.
> Ajuste los canales de recepción de la sección de Ejecución y de la sección de

Instrumento a números distintos (ver P. 161).

•• Sólo puede tocarse un Instrumento.
Se reciben mensajes MIDI en el canal de recepción de la sección de Ejecución.
> Ajuste correctamente el canal de recepción de la sección de Instrumento (ver P.

161).

•• El Sonido es enmudecido a mitad de la ejecución.
El Interruptor Note Off está puesto en ‘‘ON’’.
> Ponga el Interruptor Note Off en ‘‘OFF’’ (ver P. 163).
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•• La posición del Panorama no varía.
El Interruptor de Panorama está puesto en ‘‘OFF’’.
> Ponga el Interruptor de Panorama en ‘‘ON’’ (ver P. 164).

•• No se reciben los mensajes Exclusivos.
Los canales básicos del receptor y del transmisor no están ajustados al mismo
número.
> Ajuste los canales básicos a los mismos números (ver P. 161). El canal básico

del R-8MK II es el canal de recepción de la sección de Instrumentos.

El Interruptor para Exclusivos está puesto en ‘‘OFF’’.
> Ponga el Interruptor para Exclusivos en ‘‘ON’’ (ver P. 164).

(Cuando el R-8MK II actúa como aparato maestro.)

•• No se escucha ningún sonido.
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Los canales MIDI de los dos aparatos no están ajustados al mismo número.
> Ajuste los canales MIDI de los dos aparatos al mismo número (ver P. 160).

Los Instrumentos no están asignados correctamente a los números de nota.
> Modifique los números de nota (ver P. 162).

El Interruptor de Mensajes de Canal está puesto en ‘‘OFF’’.
> Ponga el Interruptor de Mensajes de Canal en ‘‘ON’’ (ver P. 163).

•• No se escucha el metrónomo.Otros
El volumen del metrónomo está puesto a cero.
> Suba el volumen del metrónomo (ver P. 59).

El modo de Metrónomo está puesto en ‘‘OFF’’.
> Cambie el modo del Metrónomo (ver P. 59).

•• El metrónomo se para de pronto.
El modo de Metrónomo está puesto en ‘‘EMPTY REC’’.
> Cambie el modo del Metrónomo (ver P. 59).

•• No puede obtenerse el efecto de Flam.
El intérvalo de Flam está puesto a cero.
> Ajuste el intérvalo de Flam a un valor apropiado (ver P. 82).

La Velocidad de Flam no está correctamente ajustada.
> Cambie la Velocidad de Flam (ver P. 82).
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3. Tablas en Blanco

[Parámetros de Sonido y Números de Nota]

N. INSTR   NOMBRE INST   AFINACION    DECAY   MATIZ   ASIGNACION    TIPO ASIG-   CURVA SEN-    N.
NOTA
                                                                                                       SALIDAS          NACION       SIBILIDAD
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COPIAR  INSTR NOMBRE INST  AFINACION  DECAY MATIZ  ASIGNACION   TIPO ASIG-  CURVA SEN-   N.
NOTA
INST #   FUENTE #                                                                         SALIDAS        NACION       SIBILIDAD
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[Asignaciones de Instrumentos y Parámetros de Ejecución]

Asignación de Instrumentos
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Parámetro de Ejecución

 Key Pad Número                   Afinación                      Decay                           Matiz                           Panorama
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[Datos de Canción]

Parte N.       Datos      Parte N.       Datos      Parte N.       Datos      Parte N.       Datos       Parte N.       Datos
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4. Tabla de Patrones Prefijados

                             Nombre de Patrón
Patrón N.                       indicado                                             Descripción

* Rhythm Pattern with no accent = Patrón de Ritmo sin acento

Appropiate tempo is about ... = El tempo adecuado es aprox. ... 

Páginas 188 - 193

5. Parámetros de Sonido y Números de Nota pre-programados

Grupo/N.                                                                                 ASIGNACION    TIPO                               INSTRU-
MENTO
   INST            NOMBRE DE INSTRUMENTO     DECAY      SALIDAS           ASIGNACION N. NOTA    FUENTE

Consultar tabla del manual en inglés 

* : El sonido cambia al variar la fuerza con que se golpea o modificando el ajuste de Matiz.
* * : El sonido cambia modificando el ajuste de Matiz.

¤ El valor de Matiz de todos los Instrumentos (marcados con * o **) con Matiz programable está puesto a 8.
¤ El valor de Afinación de todos los Instrumentos está puesto a cero.
¤ La Curva de Sensibilidad de todos los Instrumentos está puesta a 2.
¤ Instrumentos Fuente:         New: los nuevos Instrumentos añadidos al R-8MK II; R-8: los Instrumentos del R-

8;
                                             Número: el Número de Tarjeta de Sonidos ROM (Serie SN-R8).
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Página 194

Consultar tabla del manual en inglés

Página 195

Mensajes Exclusivos Roland

Páginas 206-207

Tabla de Aplicación MIDI

Consultar tabla del manual en inglés
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ESPECIFICACIONES

R-8MK II : Componedor de Ritmos Humanos

•• Polifonía Máxima
12 voces

•• Instrumentos
Instrumentos : 200
Instrumentos de Copia : 26
Tarjeta de Sonidos ROM : 26

•• Patrones de Ritmo
Patrones Prefijados : 32
Patrones de Usuario : 200
                         (número máximo de compases: 99)

•• Canciones
10 (máx. 999 partes (una canción), total 2000 par-
tes)

•• Resolución
24 pasos/negra (en la Escritura de Patrones)
96 pasos/negra (en la Reproducción de Patrones)

•• Tempo
•  = 20 a 250

•• Pantalla
Indicación de funciones
Pantalla gráfica

•• Método de entrada de datos
Escritura a Tiempo Real
Edición a Tiempo Real
Escritura por Pasos
Edición por Pasos

•• Key Pads
16

•• Reproducción Sincronizada
MIDI
Sincronización con Cinta

•• Conectores
Jacks Salida Estéreo (L (MONO), R)
Jack Salidas Múltiples (1 a 8)
Jack para Auriculares
Jack Arranque/Parada
Jack de Valor
Conectores MIDI (IN, OUT, THRU)
Jack de Sincronización con Cinta (IN/OUT, RCA
phono)
Jack Adaptador de CA (CC ± 10 V)

•• Fuente de Alimentación
CC ± 10 V: Adaptador de CA

•• Consumo de Corriente
+ 10 V : 240 mA
- 10 V : 105 mA

•• Dimensiones
410 (Largo) x 290 (Ancho) x 70 (Alto) mm

•• Peso
3 kg

•• Accesorios
Adaptador de CA
Manual del Usuario
Puesta en Funcionamiento (Guía de Usuario)
Tabla Rápida de Modos de Funcionamiento

•• Opciones
Tarjeta de Memoria (M-256E)
Tarjeta de Sonidos ROM (serie SN - R8)

* En aras de la mejora del producto, las especi-
ficaciones de este aparato pueden sufrir
variaciones sin previo aviso.
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Indice de Funciones

[Ajuste de Instrumentos]

•• Editar el tone de cada Instrumento
⇒Ajuste de Parámetros de Sonido .....Página 43

•• Cambiar la Asignación de Instrumentos para
cada key Pad.
⇒Asignación de Instrumentos ............Página 36

•• Editar tones de Instrumento para cada Key Pad.
⇒Parámetros de Ejecución.................Página 73

•• Asignar un Instrumento a los 16 Key pads y a
continuación editar su afinación o tone.
⇒Utilización de la Asignación MúltiplePágina 77
⇒Alineamiento ....................................Página 78

•• Utilización de una Tarjeta ROM.
⇒Cómo utilizar una tarjeta ROM ........Página 39

•• Utilizar un Instrumento editado en lugar de otro
Instrumento.
⇒Copiar Instrumento ..........................Página 50

•• Salvar los datos de un Instrumento sobre una
tarjeta RAM.
⇒Salvar.............................................Página 148

•• Reintegrar los Ajustes prefijados de los
Parámetros de Sonido.
⇒Cómo inicializar los Parámetros de

Sonido............................................Página 142

•• Reintegrar las Asignaciones de Instrumentos
prefijadas en fábrica.
⇒Cómo inicializar la Asignación

de Instrumentos .............................Página 141

•• Borrar los Parámetros de Ejecución.
⇒Cómo borrar los Parámetros de

Ejecución .......................................Página 143

[Escritura de Patrones de Ritmo]

•• Escribir un patrón de ritmo golpeando los key
pads.

⇒Ajustes por defecto para la Escritura
de Patrones......................................Página 55

⇒Escritura a Tiempo Real...................Página 57

•• Escribir un patrón de ritmo entrando paso por
paso.
⇒Ajustes por defecto para la

Escritura de Patrones.......................Página 55
⇒Escritura por Pasos..........................Página 61

•• Aplicar Swing.
⇒Swing ...............................................Página 80

•• Aplicar un Flam.
⇒Flam .................................................Página 82

•• Aplicar un Roll.
⇒Roll ...................................................Página 84

•• Ajustar los datos de Patch de Feeling.
⇒Patch de Feeling ..............................Página 85

•• Cambiar los tones en un patrón de ritmo.
⇒Edición de Parámetros de Secuencia ..............................................................................................................................................Página 96

•• Sustituir Instrumentos en un patrón de ritmo.
⇒Cambio de Instrumentos ................Página 103

•• Unir dos patrones de ritmo.
⇒Unión de Patrones .........................Página 104

•• Copiar el patrón de ritmo de un Instrumento
hacia otro patrón.
⇒Extracción de Patrones ..................Página 105

•• Mezclar dos patrones de ritmo.
⇒Mezcla de Patrones .......................Página 106
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•• Cambiar el Punto Inicial del patrón de ritmo.
⇒Reenmarcar ...................................Página 107

•• Copiar un patrón Prefijado o Programado por el
Usuario.
⇒Copiado de Patrón .........................Página 108

•• Nombrar un patrón de ritmo.
⇒Nombrado de Patrones ..................Página 110
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•• Comprobar la memoria libre para patrones de
ritmo.
⇒Memoria Disponible .......................Página 138

•• Salvar datos de patrón de ritmo en una tarjeta
RAM.
⇒Salvar.............................................Página 148

•• Borrar todos los datos de patrón de ritmo.
⇒Borrar todos los Patrones..............Página 139

[Escritura de Canciones]

•• Escribir una canción utilizando Patrones de
Ritmo.
⇒Escritura de Canciones..................Página 113

•• Repetir los patrones de ritmo que Vd. especifica.
⇒Repetir ...........................................Página 115

•• Cambiar el tempo a mitad de una Canción.
⇒Cambio de Tempo .........................Página 117

•• Cambiar el nivel a mitad de una Canción.
⇒Cambio de Nivel ............................Página 118

•• Escribir una etiqueta en una Parte de una Can-
ción.
Buscar una etiqueta escrita en una Canción.
⇒Etiqueta..........................................Página 119

•• Borrar una Parte especificada.
⇒Borrado de Parte ...........................Página 121

•• Añadir Partes a los Datos de Canción.
⇒Inserción de Parte..........................Página 122

•• Copiar Partes especificadas hacia una posición
distinta.
⇒Copiado de Parte...........................Página 123

•• Copiar una Canción completa hacia otro Número
de Canción.
⇒Copiado de Canción ......................Página 125

•• Borrar Datos de Canción.
⇒Borrado de Canción.......................Página 126

•• Borrar todos los datos de Canción.
⇒Borrar todas las Canciones ...........Página 139

•• Nombrar una Canción.
⇒Nombre de Canción .......................Página 127

•• Salvar datos de Canción en una tarjeta RAM.
⇒Salvar .............................................Página 148

[Reproducción de Canciones]

•• Reproducir desde la mitad de una Canción
(desde un compás especificado).
⇒Continuar/Arranque........................Página 128

•• Reproducir más de una Canción en secuencia.
⇒Cadena de Canciones....................Página 129

•• Ajustar el tempo y el nivel base de una Canción.
⇒Tempo Inicial y Nivel Inicial............Página 120

•• Reproducir desde una posición marcada con
una etiqueta.
⇒Buscar Etiqueta..............................Página 131
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•• Verificar el tiempo necesario para tocar una
Canción.
⇒Calcular Tiempo.............................Página 132
⇒Indicación del Tiempo ....................Página 134

•• Tocar una Canción dentro de un tiempo especifi-
cado.
⇒Ajuste del Tiempo ..........................Página 135

•• Verificar la memoria libre para datos de Canción.
⇒Memoria Disponible .......................Página 138

[Reproducción Sincronizada]

•• Determinar cómo debería sincronizarse el R-
8MK II.
⇒Modo de Sincronización.................Página 151

•• Sincronizar con un aparato MIDI externo.
⇒Sincronización MIDI .......................Página 152

•• Sincronizar con un MTR (grabador multipista)
⇒Sincronizar con Cinta .....................Página 153
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[MIDI]

•• Estructura MIDI.
⇒MIDI ...............................................Página 155

•• Ajustar el Canal de Transmisión para cada In-
strumento.
⇒Canal de Transmisión....................Página 160

•• Ajustar el Canal de Recepción para cada Sec-
ción.
⇒Canal de Recepción ......................Página 161

•• Ajustar el Número de Nota para cada Instru-
mento.
⇒Números de Nota...........................Página 162

•• Ajustar Mensajes de Canal; Recibir y Transmitir.
⇒Interruptores de Función................Página 163

•• Ajustar Cambios de Control.
⇒Cambio de Control.........................Página 166

•• Equipos MIDI externos.
⇒Ejemplos de Conexión...................Página 169

•• Transferencia de Datos mediante mensajes Ex-
clusivos.
⇒Transferencia de Datos mediante mensajes

Exclusivos......................................Página 172

•• Reintegrar los Números de Nota pre-pro-
gramados en fábrica.
⇒Cómo inicializar los Números

de Nota ..........................................Página 141
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R-8MKII UN METODO SENCILLO PARA
PONER EN FUNCIONAMIENTO EL
APARATO

Puesto que este cuadernillo está pensado para ilustrar los pasos básicos que deberían ejecu-
tarse para crear patrones y canciones, no se tocan muchos otros detalles. Le recomendamos
que lea antes íntegramente el manual del usuario a fin de recabar información útil. Vamos a
crear una canción utilizando 5 patrones sencillos escritos a tiempo real. Vamos a realizar unas
pocas ediciones a tiempo real, insertar algunas marcas de repetición y un cambio de tempo,
que suponemos le servirán para apreciar lo sencillo que es el manejo del R-8MKII. Este ejer-
cicio utiliza patrones muy simples, que le invitamos a copiar a medida que avancemos. Por su-
puesto, también le animamos a crear sus propios patrones. (Para aquéllos que no saben leer
música, programen los patrones como prefieran, pero respetando los mismos largos utilizados
en nuestro ejemplo.)

Antes de empezar

Para garantizar que seguimos juntos este simple procedimiento, ini-
cialice primero su R-8MKII pulsando [SELECT] y [PAGE] al mismo
tiempo que enciende el aparato. Pulse dos veces [ENTER] y ya estará
inicializado.

* Hay otras formas para inicializar parámetros específicos.
Vea el manual del usuario en la página 141.

Vamos a crear Patrones de Ritmo

Utilizaremos un tempo de 120 BPM. Para verificarlo, pulse [TEMPO].
En caso necesario ajuste y pulse nuevamente [TEMPO].

Pulse [PATTERN] y seleccione el número 3 para la Escritura a
Tiempo Real.
En la pantalla podrá ver:

                        Número de Patrón
                                                 El número de compases que contiene el Patrón
Banco de Patrones                                    Nombre de Patrón

                            Tipo de Compás                   Cuantizar

* Puede abandonar siempre cualquier paso a lo largo del proceso pulsando
[EXIT], si no está seguro de lo que se debería mostrar en la pantalla.

Bien, ahora estamos preparados para proceder - uno a uno - con
nuestra serie de patrones.
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El cursor se sitúa bajo el patrón programable [A]32. Utilizando
[-1/OFF] [+1/ON], el deslizador VALUE o las Teclas Numéricas selec-
cione un patrón programable, en este caso [A]90.

Patrón de Ritmo A

•  A continuación vamos a decidir cuántos compases va a tener el pa-
trón.
Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [CLEAR] (key pad 14). La pantalla
muestra:

       Tipo de Compás            El número de compás

y el cursor se sitúa bajo la posición ‘‘BAR=01’’ (COMPAS=01). Ahora
pulse únicamente [ENTER], porque el patrón programable [A]90 va a
tener una longitud de un compás.

•  Pulse ahora [START] y podrá escuchar el metrónomo. Sobre el
‘‘uno’’ hay un acento.
Cuente con el metrónomo, para asegurarse que sigue el ritmo. Man-
tenga pulsado [FLAM] y pulse [SNARE] (key pad 14) en el cuarto
tiempo.

•  Podrá escuchar el flam en el tiempo ‘‘4’’. Ahora vamos a editar el
flam. Pare el aparato.
Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [FLAM SET] (key pad 7). En la
pantalla aparece:

         Intérvalo de Flam         Valor

Realice un cambio importante en el INTERVALO, llevándolo de 15 a
10, y pulse [ENTER]. Al arrancar el aparato debería escuchar la difer-
encia. Repita este procedimiento hasta que obtenga el efecto de flam
deseado. Cuando ajuste el flam, no sólo podrá cambiar el INTER-
VALO, sino también la VELOCIDAD. Utilice [SELECT] para retroceder
y volver. El INTERVALO cambia la cantidad de tiempo entre cada
golpe y la VELOCIDAD determina las diferencias de volumen de los
golpes.
Pulse [STOP].
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Vayamos al patrón programable [A]91. El cursor debería situarse en la
pantalla bajo el número de patrón. Utilizando [-1/OFF] [+1/ON], selec-
cione el siguiente patrón, en este caso [A]91.

Patrón de Ritmo B

Formatee el patrón de la forma como lo hicimos con el patrón número
90, pero esta vez seleccione una longitud de 4 compases. Pulse [EN-
TER] y, a continuación, [START]. Podrá escuchar el metrónomo.
La resolución de cuantización está en 1/16. Observará que puede
modificar la resolución mientras que el patrón se encuentra en el
modo de grabación. Puede utilizar el deslizador VALUE, las Teclas
Numéricas o [-1/OFF] [+1/ON] para modificar la resolución. Por el mo-
mento, déjela en 1/16.
El patrón programable [A]91 será su ritmo básico de corcheas.

Charles
Caja
Bombo

Le sugiero que comience por el Charles, tocando corcheas durante
los 4 compases.

•  Supongamos ahora que desea tocar otra vez el Charles.
Pulse [STOP]. Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [CLEAR] (key pad
14). En la pantalla aparece:

                          Borrar el Instrumento completo

Este es el momento en el que puede borrar todo lo que ha introducido
en el patrón, incluyendo su longitud; o puede borrar solamente todo lo
que corresponde al Charles, al Bombo, a la Caja o lo que desee. En
este caso, pulse [CLOSED HH] (key pad 11) y éste aparecerá en la
pantalla. Pulse [ENTER] y el Charles desaparecerá, pudiendo intro-
ducirlo de nuevo.
Existe otro método para borrar, y es a tiempo real. Debería practicarlo
una vez para entenderlo. Una vez haya programado su parte del
Charles, mientras que la máquina está tocando, mantenga pulsado
[SHIFT] y pulse [CLOSED HH] (key pad 11) durante el tiempo que de-
sea que se borre el sonido. Para experimentar, le sugiero que lo man-
tenga pulsado durante la cuenta de 4 y lo suelte nuevamente durante
4 tiempos, siempre manteniendo pulsado [SHIFT].
Ahora que ya sabe cómo hacerlo, programe nuevamente la parte del
Charles.
Programe la Caja en los tiempos 2º y 4º y el Bombo tal como aparece
escrito arriba.
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Pulse [STOP] y vaya al patrón programable [A]92. Mantenga pulsado
[SHIFT], pulse [CLEAR] (key pad 14) y formatee el patrón pro-
gramable [A]92 para una longitud de 2 compases.

Patrón de Ritmo C

Pulse [START]. El metrónomo suena y Vd. puede consultar la indica-
ción de número de compás en la pantalla.

                                       Timbal 1     2    3
                                                                    Plato de Crash
Charles

Caja
Bombo

Vamos a programar aquí primero el compás uno. Cuente con el
metrónomo y entre corcheas de Charles en el primer compás. Entre el
Bombo y la Caja tal como aparece escrito. Añada un sencillo Fill de
Timbal, que lleva al segundo compás. Si comete algún fallo, puede
crear también fácilmente las voces una a una.

Entre ahora un Plato Crash y el Bombo en el primer tiempo del
segundo compás. Con el aparato en marcha, (debería tener ahora un
primer compás completo y el Crash en el primer tiempo del segundo)
cambie la resolución de cuantización a 1/32. Vamos a entrar un Roll
(Redoble) en el tiempo ‘‘2’’ del compás ‘‘2’’.
Primero pare la máquina y, mientras mantiene pulsado [ROLL], pulse
cualquiera de los key pads, apreciando lo que puede hacer el roll.
Aumente la presión sobre el pad y el volumen también aumentará.
Vamos a introducir el roll desde el tiempo ‘‘2’’ hasta el tiempo ‘‘4’’.
Arranque la máquina y - contando si lo necesita - pulse [ROLL] y
[SNARE] (key pad 14) simultáneamente desde el tiempo ‘‘2’’ del
segundo compás. Pare antes del ‘‘1’’ del primer compás. Si no con-
cluye correctamente el roll, borre la Caja, ya sea sólo el roll o toda la
parte de Caja de este patrón, y repítala.

•  Edición a Tiempo Real (Afinación)
Vamos a divertirnos un poco con el roll. Vamos a utilizar la función de
edición a tiempo real y cambiar la afinación del roll, de forma que em-
piece siendo grave y termine siendo aguda.
Pulse [START] y, mientras suena el ritmo, pulse [PAGE].
En la pantalla aparece:

      Parámetro de Secuencia         Valor

Pulsando [SELECT] seleccione ‘‘$PT=0000’’ en la pantalla.

4



Utilice el deslizador VALUE o [-1/OFF] [+1/ON] para fijar el punto ini-
cial del cambio de afinación. Muévalo hasta -2000. Mientras que el pa-
trón está tocando el roll, mantenga pulsado el pad [SNARE]
únicamente durante la duración del roll. Retire el dedo después del
roll. La próxima vez que reproduzca el patrón, verá lo que ha hecho.
Ahora, para corregir este tipo de edición, únicamente deberá selec-
cionar el ajuste original, en este caso 0000, mantener pulsada la tecla
a editar y se restablecerá el estado normal.
Con el aparato tocando, experimente con el deslizador VALUE para
apreciar como es de gradual el cambio de la afinación que puede ob-
tener. Si mantiene pulsado el pad [SNARE] mientras hace esto,
creará una edición a tiempo real. Hágalo hasta obtener un roll de afi-
nación ascendente.
Por supuesto, con todos los demás parámetros en este modo, Vd.
puede realizar cambios. De momento, no vamos a complicar las
cosas. Pulse [PAGE] para volver a la pantalla de escritura a tiempo
real.

A continuación queremos programar otro patrón de 4 compases. For-
matee el patrón programable [A]93 para una longitud de 4 compases,
pulse [ENTER], [START] y programe el mismo tipo de ritmo como en
el patrón programable [A]91, pero esta vez ejecute las negras con el
Plato Ride.

Patrón de Ritmo D

Asegúrese de encontrarse todavía en el Banco de Pads ‘‘A’’.
El patrón debería sonar como está escrito aquí.

Plato Ride

Caja
Bombo

•  Edición a Tiempo Real (Panorama)
Con el aparato en marcha, pulse [PAGE] y, a continuación, [SELECT]
hasta que aparezca ‘‘$PN=*OFF*’’ en la pantalla.
Mantenga pulsado [RIDE] (key pad 4) y, con el deslizador VALUE o
[-1/OFF] [+1/ON], cambie el panorama del plato de L-3 a R-3. Intente
hacer esto siguiendo el ritmo o a su gusto y retire las manos cuando
crea que ha conseguido lo que buscaba. Esto únicamente con la fi-
nalidad de mostrar como trabaja el aparato. Por supuesto, puede
volver atrás y panoramizar el roll de afinación ascendente de izquierda
a derecha.
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Formatee el patrón programable [A]94 para una longitud de 2 com-
pases. Este es el patrón final, de forma que escribiremos un final con
una acentuación simple, tal como se muestra aquí (puede variarlo a
su gusto).

Patrón de Ritmo E

                                  Plato Crash
Charles

Caja
Bombo

Recuerde que hemos modificado anteriormente la resolución de cuan-
tización para programar el roll y, dependiendo de su habilidad para in-
troducir ritmos a tiempo real, la programación de corcheas con la
resolución de 1/32 le parecerá un poco difícil. Cámbiela a su gusto.
Aprovecho para recordarle que también hay una resolución de roll. Es
importante tener en cuenta que la resolución global de cuantización
determinará como sonará el roll. Haga coincidir ambas o ponga la
cuantización en HIGH. La resolución del roll también cambiará con el
tempo.

Juntándolo todo

Bueno, ahora tenemos 5 patrones para componer la canción: [A]90,
[A]91, [A]92, [A]93 y [A]94. Pulse [SONG], con lo que aparecerá en la
pantalla:

Pulse la Tecla Numérica 1 y seleccione el número de canción, en este
caso 1.
Pulse [EXIT] y a continuación la Tecla Numérica 2, para escribir una
canción. En la pantalla aparecerá:

          Número de Canción        Nombre de Canción

          Número de Parte             Número de Patrón

Aquí es donde seleccionamos el orden de los patrones a utilizar en la
canción. Seremos lógicos y empezaremos con el [A]90.
Pulsando o bien [+1/ON] o [-1/OFF] se modificarán los números que
aparecen en el lado derecho de la pantalla. Cuando aparezca 90-01,
pulse [ENTER]. Apreciará que en la parte izquierda aparece ‘‘PART
002’’. Aquí estamos asignando patrones de ritmo a ‘‘Partes’’ de la can-
ción.
Pulse [+1/ON] para cambiar la indicación hasta que muestre ‘‘PTN 91-
04’’.
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Pulse otra vez [ENTER]. Continúe repitiendo esto hasta que tenga 5
partes en la canción, con los patrones dispuestos en el orden [A]90 a
[A]94.

Pulse [EXIT] y después la Tecla Numérica 1 para pasar al modo de
Reproducción de Canciones.
Pulse [START] y lo que hemos programado es ahora una ‘‘canción’’.
Pulse [STOP].

•  Edición de la Canción
Vamos a realizar unas pocas y sencillas ediciones en la canción.
Pulse [SONG] o [EXIT]. Seleccione 2 para la escritura de canciones.
Pulse [>] hasta que aparezca ‘‘PART 002 PTN 91-04’’ en la pantalla.
Pulse [SHIFT] y [PART INSERT] (key pad 10). En la pantalla aparece:

Pulse [SELECT], con lo que aparecerá ‘‘REP :’’ en la pantalla. Pulse
[ENTER].

Lo que hemos hecho es introducir la marca de repetición, porque
queremos repetir este patrón de cuatro compases. Recuerde que una
marca de repetición se introduce como una ‘‘Parte’’, de forma que el
número de partes de una canción aumentará con cada cambio inser-
tado, ya sean repeticiones o cambios del tempo. Es importante que
tenga en cuenta esto cuando escriba una canción, de forma que no se
deje confundir por los cambios.

Ahora, mueva el cursor hasta que aparezca ‘‘PART 004 92-02’’ en la
pantalla. Pulse [SHIFT] y [PART INSERT] (key pad 10). Utilice [SE-
LECT] para traer ‘‘II:x 01?’’ a la pantalla. Pulse [ENTER].

Lo que hemos hecho es introducir marcas de repetición antes y des-
pués del patrón programable [A]91. Utilice el mismo procedimiento
para entrar otras ediciones de la canción, p.ej. cambios del tempo o
del nivel.
Siempre resulta muy fácil pulsar [EXIT] para empezar desde el prin-
cipio el proceso de edición. Este concepto prevalece a lo largo de to-
das las funciones de edición del R-8. Aunque le permite hacer muchas
cosas, cada proceso es simple y fácilmente comprensible. Esperamos
que esta explicación haya hecho que las funciones más importantes
del R-8MK II le resulten más fáciles de entender.
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Pulse [EXIT] o [SONG], seleccione el número 1 para la reproducción
de canciones y, milagros de la programación, podrá escuchar la can-
ción.

Para verificar que ha introducido todo correctamente, pulse [SONG],
la Tecla Numérica 2 y después [>]. Esto le llevará a través del orden
de PARTES de la canción, tal como ha quedado finalmente pro-
gramado.
Debería ser el siguiente:

PART 001 PTN [A] 90-01
PART 002 REP II :
PART 003 PTN [A] 91-04
PART 004 REP : IIX01
PART 005 PTN [A] 92-02
PART 006 PTN [A] 93-04
PART 007 PTN [A] 94-02

Si rebasa el final del programa de la canción, aparecerá un ‘‘?’’ des-
pués del número de patrón. La canción terminará con la última
parte/patrón que ha seleccionado.


