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1. intRoduCCión

 
1.1. Introducción rápida 
El SEQ12 es un secuenciador MIDI. Utiliza una estructura a base de patrones. Estos “Patrones”, 
son secuencias que contienen pasos (Steps) con las notas y datos de controlador MIDI. Las secu-
encias formarán patrones de percusión, progresiones de acordes o melodías. Estos pueden estar 
dispuestos en pistas paralelas con canales MIDI individuales, dando como resultado secuencias 
complejas que pueden ser manipuladas en tiempo real. 

Por lo tanto, SEQ12 es una herramienta compatible con directos y performances con la que crear 
y tocar música basada en patrones. Se presta a ser utilizado como un secuenciador indepen-
diente, pero también se puede combinar perfectamente con un DAW, ampliando así enormemen-
te sus posibilidades. 

1.2. Sobre este manual

A pesar de poseer un interfaz de usuario claramente distribuido, no todas las funciones de su 
SEQ12 son auto explicativas, naturalmente. ¡Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente 
que lea y aprenda este manual! Sólo habiendo estudiado el manual en profundidad, se desblo-
queará el potencial de su nuevo secuenciador. Para organizar este manual de una forma clara, se 
destacan en negrita algunos términos y secciones:

•	 Así es como se indica un elemento de control durante la operación: „Seleccionar mod“

•	 Las funciones de Matriz se describen así: (X/Y). X representa la posición horizontal,  
 Y la posición vertical. De ahí, botón-matriz  (4/2) será el cuarto botón en track/pista 2.

•	 Así es como se indican los textos de pantalla: „La pantalla indica PATTERN“

•	 Así es como una nota importante es indicada:    
 
     ¡IMPORTANTE! ¡Usar siempre la fuerte de alimentación original de la unidad¡ 

•	 Así es como una nota práctica es indicada: 
 
     NOTA: La función TRIM puede usarse en vivo. 

1.3. Desembalaje

Cuidadosamente Desembale SEQ12. La caja contiene: 

•	 su secuenciador SEQ12 

•	 una fuente externa de alimentación (12 voltios DC, 1000mA, centro = positivo) 

•	 este manual

 
¡IMPORTANTE! Guarde la caja original y embalaje. En caso de que su SEQ12 deba ser 
enviado al soporte técnico, la caja original es la manera más segura para el trans-
porte de la unidad.

Preparados para empezar – ¡Mode Machines le desea un feliz aprendizaje de la unidad!
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2. ConEXionES

 
2.1. Conexiones MIDI

En su parte trasera, SEQ12 ofrece conectores para MIDI. Hay tres salidas y una entrada. Para 
asegurar la sincronización óptima, SEQ12 ofrece tres salidas de MIDI. Esto permite utilizar estas 
salidas en paralelo y evitar encadenamiento en serie mediante MIDI-THRU. Conecte una unidad 
conveniente de MIDI a la entrada MIDI, como un teclado maestro.
 

2.2. Fuente de alimentación

Además de MIDI, usted también encontrará el conector para el adaptador de alimentación (12 
voltios DC, 1000mA). Esta nombrado como dC in 12V. 
 
 ¡IMPORTANTE! Utilice siempre y exclusivamente la fuente de corriente proporciona        
 da. Utilizar una fuente de alimentación incorrecta puede resultar en daño al SEQ12.  
 Mode Machines no se responsabilizará de daños ocasionados por este uso indebido. 

 
2.3. Puertos Prog (Prog-Ports)

Los conectores PRog 1 y PRog 2 permitirán la conexión de unidades de programación para 
llevar	a	cabo	actualizaciones	de	firmware.

Sinte MIDI 1

Sinte MIDI 2

Sinte MIDI 3
Teclado-MIDI

Fuente
alimentación

3. ElEmEntoS dE ContRol

 
 
Los	botones	de	la	interfaz	de	usuario	se	clasifican	por	función	en	tres	secciones.	La	matriz usa 
el espacio más grande. Consta de 12 líneas y 16 columnas. La matriz sirve para programar se-
cuencias y para mostrar y editar diferentes tipos de datos MIDI. Dependiendo del modo seleccio-
nado, también puede mostrar la progresión de distintas secuencias.

A la izquierda de la matriz, hay 12 botones de función que se colocan en orden vertical. Estos 
sirven para diferentes propósitos, dependiendo del modo seleccionado: Por ejemplo, se selecci-
onan, que datos MIDI van a ser visualizados o editados. Estos pueden ser notas, velocidad o da-
tos de controlador, por ejemplo. Los cuatro botones inferiores pueden ser asignados para llevar 
a cabo las funciones de copia. En ciertos modos, los botones de función sirven para seleccionar 
las pistas o como botones de silencio/mute para las distintas pistas.

En el lado derecho, hay botones para llevar a cabo funciones de control. Los tres botones si-
tuados en la zona superior derecha, seleccionan el modo. Hay un menú para cada modo. Este 
contiene parámetros adicionales que se pueden editar utilizando la navegación mediante cur-
sor y que se muestra en la pantalla. Los tres botones inferiores (abajo derecha) se utilizan para 
el control del transporte.
  

Botones de Función

Botones de Modo

Pantalla

Cursor

Funciones de control

Transporte y funciones

Matriz
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4. ConCEPto 

 
 
Como se describió anteriormente, el SEQ12 es un secuenciador basado en patrones que crea 
datos MIDI. Para ilustrar el concepto, vamos a explicar aquí un par de términos importantes:
 

SEQUENCE (Secuencia)

Una secuencia es la unidad más pequeña dentro del SEQ12. Contiene hasta 16 pasos, que re-
presentan	datos	MIDI	como	notas,	controladores,	shuffle/swing	etcétera.
 

SEQ-mode (Modo Secuencia)

Se utiliza el modo SEQ para programar una secuencia usando la matriz o un dispositivo de ent-
rada MIDI externo (por ejemplo, un teclado maestro). 
En el modo SEQ, la matriz visualiza ciertos datos MIDI de la secuencia correspondiente, que pue-
de seleccionarse usando los botones de función 1 a 8 (notas, octavas, longitud de paso, veloci-
dad,	valores	de	controlador,	shuffle	etcétera).	
Una barra de localizador progresa moviéndose de izquierda a derecha indica la posición actual 
del paso. 
Parámetros y valores tales como velocidad, controladores o largo de paso se visualizan como 
barras de LED en la matriz. El SEQ12 permite para almacenar 16 secuencias por pista.

 
TRACK (Pista)

El SEQ12 ofrece 12 pistas, dispuestas una debajo de la otra en la matriz. Cada pista se asigna a 
una de las tres salidas MIDI. Además, cada pista se puede asignar a uno de los tres „tipos de pis-
ta“.	Todos	ellos	están	optimizados	para	su	visualización	específica	en	la	matriz.	Además,	ofrecen	
diversas funciones. Estos son los tipos de pista disponibles: 

•	 mono: Una pista monofónica sólo puede reproducir una nota por paso y ofrece tres pistas  
 de controlador (MIDI CC).

•	 PolY: Las pistas polifónicas permiten tocar múltiples notas por paso. Esto las hace ade 
 cuadas para acordes. Ofrecen dos pistas de controlador (MIDI-CC).

•	 dRum: Las pistas de percusión están optimizadas para cajas de ritmo. La matriz forma un  
	 patrón	donde	cada	línea	se	puede	ajustar	para	transmitir	una	nota	definible.	Por	ejemplo,		
 puede establecer el bombo en la línea más baja, seguida por la caja y así sucesivamente. De  
 esta manera, se pueden usar hasta doce sonidos diferentes de percusión en una sola pista.  
 Las pistas de percusión también ofrecen dos pistas de controlador (MIDI-CC). 

JAM-mode (Modo JAM)

El modo JAM es el modo de funcionamiento por defecto en el SEQ12. En el modo JAM, la matriz 
muestra 12 pistas con 16 secuencias. De esta manera, es posible seleccionar cualquiera de las 
16 secuencias disponibles en cada una de las 12 pistas, para su reproducción inmediata. 

Los botones de función a la izquierda activan o desactivan (Mute) las 12 pistas.

Asumiendo	que	las	diversas	pistas	llevan	propósitos	musicales	específicos	(ej.	pista	1	=	melodía,	
pista 2 = línea de bajo, pista 3 = acordes, pista 4 = percusión), es posible crear una canción „on 
the	fly“	(en	directo)	usando	el	modo	JAM.

Tan sólo se requieren dos „clics“ para cambiar de modo de JAM a modo SEQ, donde además, 
puede editar las secuencias seleccionadas „sobre la marcha“. 

SONG-mode (Modo Canción)

El modo de canción permite la creación y reproducción de arreglos más largos y más complejos 
o incluso canciones completas. Incluso desde aquí, es posible cambiar la progresión de las secu-
encias en tiempo real. En modo de canción, cada pista contiene 64 secuencias que se denominan 
una cadena de secuencias (Sequence Chains).

 
 
 
Part (Parte)

Las 12 cadenas de secuencia de todas las pistas construyen una parte. El SEQ12 puede alma-
cenar hasta ocho partes. Las partes pueden cambiarse mientras el secuenciador está en mar-
cha.	Dado	que	las	partes	podrían	definir	distintas	secciones	de	una	canción,	pueden	verse	como	
introducción,	verso,	break,	outro	etc.,	y	pueden	ser	seleccionadas	a	su	gusto	(on	the	fly).	

En este modo, la matriz sirve para seleccionar las partes, así como para mostrar las cadenas de 
secuencia de una pista seleccionada. ¡En modo de canción, la barra de localización se mueve de 
arriba hacia abajo!

 

SETUP (Proyectos)
El nivel jerárquico superior es la „configuración“	(SETUP).	Un	SETUP	contiene	la	configuración	
de todos los datos que pueden ser cambiados por el usuario. Esto incluye todas las partes, se-
cuencias	de	notas	y	controladores,	secuencia	de	cadenas,	así	como	la	configuración	global.	Se	
puede	equiparar	una	„configuración“	a	una	„canción“	o	“proyecto”.	El	SEQ12	permite	almacenar	
hasta	32	configuraciones.	
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5. VAloRES PoR dEfECto
 
 
Tras	encender	el	SEQ12,	automáticamente	se	entra	en	modo	JAM	con	la	siguiente	configuración	
predeterminada:

Tempo : 126 BPM

Pista 1 : monofónica, SALIDA 1, Canal MIDI 1
 …
Pista 2 : monofónica, SALIDA 1, Canal MIDI 6
Pista 7 : monofónica, SALIDA 2, Canal MIDI 1
 ...
Pista 10 : monofónica, SALIDA 2, Canal MIDI 4
Pista	11	 :	Drum,	SALIDA	3,	Canal	MIDI	10	(preconfigurado	para	JoMoX	XBase	999)
Pista	12	 :	Drum,	SALIDA	3,	Canal	MIDI	14	(preconfigurado	para	Elektron	Analog	Rytm)
 
 
 NOTA: Aquí se muestra una asignación útil de pista: 
 
 Puede conectar un sintetizador de batería a la tercera salida MIDI (pistas 11 y 12).   
 La secuencia 1 de la pista 11 está preconfigurada con asignaciones de notas para el  
 modelo JoMox xBase 999. El bombo está situado en la línea inferior, seguido por la  
 caja y así sucesivamente...

 Igualmente, la secuencia 1 de la pista 12 está preajustada con asignaciones de notas  
 para el Elektron Analog Rytm.

 Las pistas 1 a 6 se enrutan a un sintetizador polifónico conectado a la salida MIDI 1.

 Las pistas 7 a 10 se enrutan a una unidad conectada a la salida MIDI 2.

6. iníCio RáPido

 
Para chequear su SEQ12, por favor lea y siga este tutorial primero. Aunque no todas las funcio-
nes	del	SEQ12	se	explican	aquí,	obtendrá	una	primera	impresión	de	su	flujo	de	trabajo.

1.		 Conecte	un	sintetizador	a	la	salida	MIDI	1.	La	unidad	debe	estar	configurada	para	recibir		
 en el canal MIDI 1.
 
2.  Encienda el SEQ12.
 
3.  La unidad está ahora en modo JAm,	con	la	configuración	por	defecto	cargada.	Tan	sólo	la		
 pista 1 está activa ya que sólo el botón arriba izquierdo está iluminado. La primera secu 
 encia de la pista 1 está activa (ver matriz: botón 1/1 está encendido). La primera secuen 
 cia esta seleccionada también en todas las demás pistas (ver matriz: botones 1/2, 1/3,  
 1/4 etc. están encendidos).

4.  Presione SEQ. Ahora se encuentra en modo seleccionar secuencias. Los botones SEQ y  
 JAM se encienden. La pantalla muestra SELECCIÓN DE SECUENCIA EN LA MATRIZ.
 
5.  Presione el botón izquierdo superior (1/1) de la matriz para seleccionar la primera secu 
 encia de la primera pista a editar.
 
6.  Ahora se encuentra en modo SEQ. Aquí, la secuencia seleccionada puede ser programada  
 o editada. Actualmente estará vacía.
 
7.  Inicie el secuenciador pulsando PlAY. Debería ver la barra-localizadora avanzando de  
 izquierda a derecha. La pantalla muestra la ventana de selección para la secuencia (S01)  
 y Pista (T01) así como el parámetro de secuencia seleccionado (NOTA) y el tipo de pista  
 (MONO)  en este caso.

 
8.  Utilice los botones de función (izquierda) para seleccionar el parámetro que se editará.  
 Seleccione notA (el botón de función más arriba).
 
9.		 Defina	algunas	notas en la matriz usando los botonES dE lA mAtRiz. Ahora debería  
 escuchar una secuencia de notas.
 
10.  Ahora, seleccione oCtAVA. Puede cambiar la octava de las notas pulsando los botonES  
 dE lA mAtRiz  en la parte superior o inferior de una nota ya establecida.
 
11.  Seleccione mod. Ajuste los valores de controlador midi pulsando los botonES dE lA  
 mAtRiz en cada paso. Por defecto, mod envía el controlador MIDI-número 1, es decir, la  
 rueda de modulación.
 
12.		 Cambie	los	valores	para	Velocidad,	Longitud,	Shuffle,	Control	1	y	2.

MONO PATTERN
T01  S01     NOTE

Spurtyp

Spur
(UP / DOWN)

Sequenz
(DEC / INC)

MIDI-Datentyp
(Funktionstaster)

Auswahl-Modus
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13.  Pulse EntER en el cursor de navegación. Esto permitirá la edición de parámetros de la  
 secuencia. La pantalla muestra „EDIT“ (EDITAR) y los parámetros activos debajo. 

 
 Presione repetidamente ARRibA y AbAJo para navegar a través de los parámetros. Si  
 es necesario, cambie los valores usando inC y dEC. En caso de que, ENTER parpadee, la  
	 entrada	debe	ser	confirmada	pulsando	EntER una vez más.
 
14.  Pulse EntER otra vez. Ahora está de vuelta en el modo para seleccionar secuencias. La  
 pantalla mostrará PATTERN  (ver 7.)
 
15.  Pulse inC. Ahora está editando la segunda secuencia de la pista 1. Todavía vacía.
 
16.  Presione el primer botón de FUNCION (notA) una vez más. Escriba algunas notas o pulse  
 Rnd (botón de función inferior). tenga en cuenta: ¡hasta ahora, sigues oyendo la primera  
 secuencia!
 
17.  Presione JAm. El modo JAm está ahora active de nuevo.
 
18.  Pulse el segundo botón en la primera línea (2/1) de la matriz para reproducir esta (segun- 
 da) secuencia.  

  tenga en cuenta: Después de reproducir una vez la secuencia 2, el SEQ12 saltará  
  de nuevo a la primera secuencia que se reproducirá en bucle. Esto es debido a la  
	 	 configuración	por	defecto	de	la	cadena	de	secuencia	1	(Sequence	Chain).
  (Encuentre más información en la página 33.)
 
19.		 Pulse		Song (Canción). Ahora puede seleccionar la parte (botón matriz-1-8 / 1). En este  
 momento, sólo la parte 1 está ocupada (1/1). Pulse CAnCión de nuevo.
 
20.  La matriz muestra la Cadena de secuencia de la pista 1. Contiene cuatro pasos (que se  
 muestra uno debajo del otro (!) --botones de matriz 1/1, 1/2, 1/3, 1/4). La secuencia  
 1 está seleccionada para cada paso. Por lo tanto, se escuchará la secuencia 1 cuatro   
 veces. La barra de localización se mueve de arriba a abajo e indica la posición actual   
 dentro de la cadena de secuencia.
 
21. Ahora cambie la progresión de la secuencia. Para hacerlo, pulse el segundo botón en la  
 segunda línea (2/2). La barra de localización aún indica el paso actual de la cadena de   
 secuencia. 
 Pulse INC o DEC para cambiar la longitud de la cadena de secuencia.   
 
  observe por favor: usted todavía trabaja exclusivamente en la pista 1.
 

MONO     EDIT
T01 S01   STEPS 16

Spurtyp

Spur

Sequenz

Parameter
(UP / DOWN) Wert

(DEC / INC)

Edit-Modus  
22.  Cambie a modo Jam. La matriz muestra de nuevo todas las pistas (1-12), una debajo de  
 la otra. Muestra las secuencias actualmente reproducidas por cada pista. Observe cómo la  
 secuencia actual de la primera pista (línea) cambia de posición, correspondiendo a la  
 cadena de secuencia editada (véase 21.).
 
23.  Pulse el botón dE funCión 11 para desactivar la pista 11. Conecte una caja de ritmos  
 a la salida MIDI 3. Asegúrese de que ésta reciba en el canal MIDI 10.
 
24.  Pulse SEQ y el botón de Matriz 1/11 para cambiar al modo SEQ y seleccionar la secu- 
 encia 1 de la pista 11.
 
25.  Ahora edite la primera secuencia de la pista 11. Los botones de la línea inferior del patrón  
 transmiten la Nota MIDI 36 que es en muchos casos el bombo de una percusión. La línea  
 superior envía la nota 40, que es a menudo la caja. De esta manera, puede crear fácil  
 mente un patrón de percusión. Disfrute...
 
26.  Lea detenidamente los capítulos siguientes.
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7. modo JAm

 
El modo JAM es el modo de funcionamiento en vivo de su SEQ12. Aquí, puede seleccionar se-
cuencias sobre la marcha en todas las pistas, así como silencialas. También puede organizar su 
pista o live-set en tiempo real mientras el secuenciador se está ejecutando.
El modo Jam se activa automáticamente al encender la unidad. Además, también se puede acti-
var inmediatamente pulsando el botón Jam.

El modo JAM sirve para:

•	 Seleccionar la secuencia a reproducir en una pista : 
 Pulsando un botón en la matriz, se está conmutando la secuencia activa (1-16) de una  
	 pista	(1-12).	El	cambio	se	lleva	a	cabo	de	inmediato.	No	hay	espera	para	el	final	dl	compás.		
 Esto permite la recombinación de secuencias de forma espontánea.

•	 Mutear pistas: 
 Pulsando las teclas de función 1-12 (lado izquierdo) se silencian las pistas correspondien- 
 tes (LED apagado) o se activan (LED encendido).

•	 Seleccionar el tempo de una fuente de reloj. 
 El menú ofrece los parámetros correspondientes para los ajustes de tempo y Clock-Source  
	 (fuente	de	reloj).	Aquí,	también	puede	configurar	las	salidas	2	y	3	para	el	módulo	CV/Gate		
 de Modemachines que utiliza una velocidad de transmisión de datos ocho veces más rápida.

•	 Para guardar Setups (Proyectos). 
	 Funciones	correspondientes	para	cargar	y	guardar	las	configuraciones	en	el	menú.

7.1 Funciones de la Matriz

En el modo Jam, cada botón de la matriz representa una secuencia. Los 16 botones de una línea 
corresponden a las secuencias de una pista. Esta es la razón por la cual sólo un botón por línea 
se ilumina – la secuencia activa.  Las 16 secuencias de la pista 1 se muestran en la línea más 
arriba de la matriz, las secuencias de la pista 2 debajo de esta etc. Cada secuencia puede ser 
activada/seleccionada pulsando su botón. 

7.2 Asignaciones de los botones de Función

Los botones de función a la izquierda se iluminan cuando la pista correspondiente esté habilita-
da, es decir, sin silenciar. Pulsando el botón correspondiente, la pista está activada/desactivada.

El	gráfico	más	abajo	muestra	el	SEQ12	en	modo	Jam.	Pistas	1,	3,	11	y	12	están	activas.	Los	
botones de función de estas pistas están iluminados. En la pista 1 la secuenca 1 está activa, en la 
pista 3 la secuencia 2, en la pista 11 la secuencia 8 y en la pista 12 la secuencia 7. Todas ellas se 
ejecutan simultáneamente.

 
 Consejo: puede asignar diferentes funciones musicales a las pistas tales como una  
 melodía para la pista 1, una línea de bajo para la pista 2, acordes para la pista 3 y   
 tambores y percusiones para las pistas 11 y 12. Cambiando entre secuencias y   
 utilizando la función mutEo dE PiStA, puede crear arreglos en tiempo real.

7.3 Funciones del menú en Modo JAM

Con el modo Jam seleccionado (pulse JAM), la pantalla mostrará lo siguiente:

Utilice el cursor de navegación para navegar por el menú en modo JAM. 
Use ARRibA y AbAJo junto con EntRAR para seleccionar las funciones. 
Use inC y dEC para aumentar o disminuir los valores. 
Mantenga pulsado inC y dEC para realizar ediciones de valores más grandes.   

El menú en modo Jam ofrece funciones para ajustar el tempo, así como para cargar y guardar 
configuraciones.	Una	configuración	contiene	la	configuración	de	todos	los	datos	que	el	usuario	
puede	editar.	Esto	incluye	todas	las	secuencias,	partes,	así	como	todas	las	configuraciones	glo-
bales.	Puede	comparar	una	„configuración“	con	una	„canción“.	SEQ12	puede	almacenar	hasta	
32	configuraciones.

Pistas 1, 3, 10, 11 activas Modo JAM activoEn Pista X Secuencia activaY
   1         1
   2         1
   3         2
   4         1
   :         1
 10         1
 11         8
 12         7

S E T U P  T E M P O
d e f a u l t  1 2 6  b p m
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Las siguientes funciones de menú están disponibles en modo JAM:

TEMPO
Ajuste el tempo con los botones inC y dEC.
Pulsando EntRAR, cuando se establece en EXTERN, el SEQ12 se sincronizará con un reloj MIDI 
externo. El SEQ12 siempre transmite comandos MIDI-Clock, MIDI-Start- y MIDI-STOP.
 

(SETUP) LOAD / CARGAR  

Aquí	puede	cargar	los	datos	de	configuración.	SEQ12	ofrece	32	ubicaciones	de	memoria	para	las	
configuraciones.	Use	inC y dEC para seleccionar y EntRAR para cargar. 
 

 Tenga en cuenta: La carga de las configuraciones sobrescribirá todos los ajustes ac- 
 tuales del SEQ12. ¡No se puede deshacer!

 
(SETUP) SAVE / GUARDAR 
Puedes	guardar	tus	configuraciones	aquí.	Seleccione	la	ubicación	de	memoria	utilizando	inC y 
dEC. Pulse EntRAR para activar la rutina Save/Guardar.
 

Un mecanismo de seguridad impide que se sobreescriban accidentalmente los datos: después de 
seleccionar una ubicación de memoria y pulsar EntRAR, es necesario pulsar posteriormente 
Sí/Add	(botón	intermitente)	para	confirmar	el	proceso	de	guardado.
Para cancelar el procedimiento de guardado, simplemente presione el botón de modo JAm.

 Por favor tenga en cuenta: las configuraciones que han sido sobreescritas accidental- 
 mente terminan en el Nirvana sin poder ser rellamadas.
 
 
CVGATE Modo rápido

Este modo permite la edición de los ajustes para conectarse a la interfaz CV/Gate por medio del 
módulo Modemachines. Para habilitar los ajustes cambiados, necesitará apagar y volver a en-
cender el SEQ12. En este modo/estado, otras unidades MIDI no pueden ser operadas en el puer-
to correspondiente a menos que admitan una velocidad de transferencia MIDI de 250 kbaud.

L O A D
  0

S AV E
  0

S E T U P  T E M P O
d e f a u l t  1 2 6  b p m

C L O C K
   i n t e r n

8. modo SEQ

 
 
El modo SEQ está dedicado a programar y editar secuencias. Dependiendo del tipo de pista que 
se esté seleccionando, los botones de función llaman a diferentes vistas de la matriz para intro-
ducir los datos MIDI correspondientes.

8.1 Función de la matriz

En el modo SEQ, la matriz visualiza una sola secuencia. Las 16 columnas de la matriz contienen 
y representan los pasos de una secuencia. 

En el modo SEQ, toda la matriz se utiliza para visualizar los diferentes datos midi que se pue-
den introducir por paso. De este modo, la posición vertical de un paso informa sobre el tono de 
las notas MIDI. Otros datos MIDI tales como velocidad, longitud de paso o MIDI CC se visualizan 
por las barras LED verticales u horizontales. 

Botones Func. 1 – 8 
muestran 

datos MIDI 
(aquí vista NOTA) 

Notas activasLocalizador

Modo SEQ activo

Secuencia Paso 1 - 16
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8.2 Funciones del menú y pantalla

Algunas funciones en el modo SEQ se ajustan mediante la pantalla y el cursor de navegación. 
 
Con el modo SEQ seleccionado pulsando SEQ, la pantalla muestra el menú de selección de se-
cuencias. Seleccione la secuencia que se editará aquí.

•	 S01 muestra la secuencia actual (S01 - S16). Realice la selección utilizando dEC y inC.

•	 T01 muestra la pista en la que se encuentra la secuencia actual (T01 hasta T12). La selec-
ción se realiza utilizando ARRibA y AbAJo.

En correspondencia con la selección, la pantalla le informará sobre:

•	 el tipo de pista (MONO, POLIFONICO, PERCUSION)

•	 el tipo de datos MIDI que se están generando (NOTA, TRIGGER) 
 
   Atención: Al cambiar de modo JAM al modo SEQ, ambos botones se encenderán y la  
   pantalla mostrará:

Ahora, seleccione la secuencia deseada de la matriz y pulse Seq otra vez para abrir el menú para 
la	selección	de	secuencias	(ver	página	19).

Presionar EntRAR abrirá el menú de edición de secuencia:

El lado izquierdo de la pantalla mostrará la secuencia seleccionada, la pista y el tipo de pista. 
En la parte inferior derecha de la pantalla se muestra el parámetro seleccionado. 

Los parámetros individuales se muestran a continuación y se describen en más detalle más ade-
lante en este manual: 

•	 Use  ARRibA y AbAJo para seleccionar el parámetro.

•	 Use dEC e inC para cambiar o ajustar el valor de parámetro.

 STEPS :  [1…16]  número de pasos de una secuencia 

 TRIM:  [0…64]  duración de secuencia en corcheas (1/16) 

 CLKDIV: [1…32]  la división de tempo de una secuencia (multiplica el tem 
      po de la secuencia) 

 C1  [0…127]  Número de controlador MIDI 1. 

 C1 smo [0…1]   activa/desactiva el suavizado de los valores MIDI CC. 

 C2  [0…127]  Número de controlador MIDI 2. 

 C2 smo [0..1]   activa/desactiva el suavizado de los valores MIDI CC. 

 C3  [0…127]  Número de controlador MIDI 3. (solo en tipo de pista   
      MONO) 

 C3 smo [0…1]   activa/desactiva el suavizado de los valores MIDI CC. 

 MIDI  [1…3]   Salida MIDI de la pista (valido para todas las secuencias  
      de la pista.) 

 CHAN  [1…16]  Canal MIDI de la pista (valido para todas las secuencias  
      de la pista.) 

 TYP  [mono, poly, drum]  Tipo de pista (valido para todas las secuencias de la pis 
      ta.) 

 THRU  [on, off]  Pasa las notas y controladores MIDI a la salida MIDI   
      seleccionada. 

 LINEAR [linear/ratchet] activa el modo lineal o RATCHET.

 
 ¡IMPORTANTE! Tenga en cuenta: 

	 •		Los	valores	para	Pasos	(STEPS),	Recortar	(TRIM)	y	subdivisión	de	reloj	(CLKDIV)		
 deben ser confirmados presionando EntRAR y sólo estará activo a partir del siguien 
 te ciclo de la secuencia. De esta forma, la secuencia siempre permanece sincronizada.
 
	 •		El	cambio	de	tipo	de	pista	también	tiene	que	ser	confirmado	presionando	EntRAR. 

SELECT SEQUENCE
      IN MATRIX

MONO     EDIT
T01 S01   STEPS 16

Pista

Secuencia

Parámetro
(UP / DOWN) Valor

(DEC / INC)

Modo ediciónTipo de Pista

MONO PATTERN
T01  S01     NOTE

Tipo Pista

Pista
(UP / DOWN)

Secuencia
(DEC / INC)

Tipos de datos MIDI
(Botones de Función)

Modo selección
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	 •		Al	cambiar	de	tipo	de	pista	MONO a POLY, el controlador MIDI 3 se omite.   
    Las notas permanecen como están. 
 
	 •		Al	cambiar	de	tipo	de	pista	POLY a MONO, los acordes se omiten. Las notas más  
      bajas permanecen como están. 
 
	 •		Al	cambiar	de	tipo	de	pista	a	o	desde	percusión,	se	omiten	todos	los	datos.
 
	 •		Para	todos	los	demás	parámetros,	los	nuevos	valores	se	ejecutan	inmediatamente.
 
	 •		Los	ajustes	C1, C2, C3, MIDI, ChAN, TYP Y ThRU son válidos para todas las secu 
     encias de una pista. 

8.3 Tipos de pista

Cada pista se puede asignar a uno de los tres tipos de pista. Todos estos se optimizan en cuan-
to	a	su	visualización	matricial	específica.	Además,	ofrecen	diferentes	funciones.	Los	siguientes	
tipos de pistas están disponibles: 

•	 MONO: Una pista monofónica puede reproducir una nota por paso, pero ofrece tres   
  pistas de control.

•	 POLY: Las pistas polifónicas permiten reproducir múltiples notas por paso. Esto las hace  
  apropiadas para acordes. Las pistas polifónicas ofrecen dos pistas de control.

•	 DRUM: Las pistas de percusión están optimizadas para usarse con cajas de ritmo o uni  
  dades similares. La matriz forma un patrón	donde	cada	línea	puede	ser	configura	
	 	 da	para	transmitir	una	nota	definible.	Por	ejemplo,	se	puede	utilizar	un	bombo	en		
  la línea inferior, una caja en la línea de arriba, etc. De esta manera, puede dirigirse  
  a doce sonidos de batería desde una sola pista. Las pistas de percusión también   
  contienen dos pistas de control.

8.4 Botones de función

Los botones de función 1 a 8 (columna LED izquierda) se utilizan para seleccionar las vistas de 
los diferentes datos MIDI de una secuencia. Dependiendo del tipo de pista, se pueden programar 
diferentes datos MIDI para la secuencia. Los botones de función 1 a 8 tienen las siguientes asig-
naciones:

8.4.1 Botones de función en tipo de pista MONO

NOTE/NOTA   
Con el botón notA	seleccionando,	16	pasos	pueden	ser	fijados.	Además,	la	matriz	muestra	el	
tono en el eje vertical: la línea inferior representa la nota C. Las línea más alta la nota B, repre-
sentando doce semitonos (pista 1). En Resumen: se muestra una octava. 
Pulsando el botón notA dos veces se activa el modo seguimiento. Aquí, la visualización de se-
cuencias cambiará automáticamente a la siguiente secuencia de la cadena. La pantalla leerá „F“.
 
OCTAVE/OCTAVA          
Usando oCtAVE, la octava de cada paso puede ser editada. Para ello, pulse los botonES dE 
lA mAtRiz encima y debajo  de cualquier paso. Pulsando dos veces el botón oCtAVA, hará un 
„solo“ de la pista seleccionada actualmente. La pantalla mostrará „S“.

MOD/MODULACIÓN   
Además de CONTROL 1 y CONTROL 2, ésta es la tercera pista de controlador de una secuencia 
monofónica. Puede introducir un valor de controlador por paso activo. La línea inferior de la 
matriz equivale a un valor de controlador 0. Cada línea más alta aumenta el valor por „12“ (es 
decir.	0,	12,	24,	36,	48,	60,	72,	84,	96,	108,	120,	127	(valor	máximo).
Pulsando mod una vez más, se pueden introducir valores intermedios, es decir, 1-11, 13-23, 
25-35, etc., basándose en el valor base previamente seleccionado. La visualización de ambos 
valores se realiza mediante LEDs iluminados.
Los números de controlador correspondientes para mod y control 1 y 2 se introducen en el 
menú de edición de secuencia (ver arriba). Aquí, también puede habilitar la función suavizar/
smoothing, que crea transiciones entre pasos consecutivos con valores diferentes.

1

3

5

7

8

10

12

2

4

6

9

11

Nota ”C“ Nota ”D#“

Octava ”+1“
Octava ”+2“

Vista - NOTA / OCT

Notas activas
(solo mostradas en vista ”MOD“)

Valor MOD ”60“

Valor MOD ”48“

Valores

Vista -  MOD / Controlador 1 / 2

0

127
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VELOCITY/VELOCIDAD  
La velocidad también se puede transmitir a través de MIDI por paso activo. Los datos se intro-
ducen de forma idéntica a los datos de modulación MOD. 
Los valores de datos se visualizan como barras LED verticales (course/amplio) y como LEDs en-
cendidos	por	separado	(fine/fino).

LENGTH/DURACIÓN  
La longitud de paso encadena una serie de pasos para generar una norta mas larga. La longitud 
se introduce por encima del paso correspondiente, aún así, se visualiza mediante una barra hori-
zontal de longitud correspondiente. Los valores posibles son (para ser ingresados desde abajo 
hacia arriba) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 16.

Nota(s) activas

Para paso 7
mostrado
duración

”6/16“

Para paso1 
mostrado
duración 

”2/16“

Click para”6/16”

Vista - Duración

1 Paso

16 Pasos

Valor
Duración

 
SHUFFLE/SWING  

Cada paso en una secuencia se puede retrasar hasta seis micro-pasos. La línea inferior equiva-
le	a	un	valor	de	cero,	sin	swing.	Las	cinco	líneas	por	encima	equivalen	valores	iguales	1	a	5	(ver	
gráfico	en	la	página	23).

Nota(s) ActivasValor-Swing
Para paso 1 = ”3“
Para paso 3 = ”2”
Para paso 5 = ”0”
Para paso 7 = ”0”

0

5

Valor

Vista - SHUFFLE

 
CONTROL 1, 2 

Estas funciones generan datos de controlador MIDI. El comportamiento se describe en MOD (ver 
página 21).

 
8.4.2 Botones de función con pista tipo POLY

 
El tipo de pista POLY (polifónico) se diferencia de MONO por su capacidad de utilizar el botón de 
función  3 „Cho“ (acorde) para añadir adicionalmente acordes de notas sobre las noras selecci-
onadas. La pista de controlador 3 („MOD“) no está disponible.

Las asignaciones de los botones de función notE, oCtAVE, VEloCitY, lEngth, ShufflE, 
ContRol 1 y ContRol 2 corresponen a una pista monofónica.
 
CHO

Introduzca los acordes aquí. Fije las notas base para los acordes en la ventana NOTA y OCTAVA 
(vea la página 20). 

Al seleccionar Cho, ahora puede Agregar hasta once notas adicionales por paso. Por favor re-
ferir	al	gráfico	en	la	siguiente	página.

 
 Por favor tenga en cuenta: Todas las notas de un acorde deben estar dentro del rango  
 de una octava. El acorde puede transponerse usando la función Octava. 
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8.4.3 Botones de función en tipo de pista DRUM

El tipo de pista DRUM se adapta especialmente para escribir patrones de percusión. Aquí, cada 
línea de la matriz funciona como un sub-track que se puede asignar a un número de nota 
MIDI. Dado que éstos corresponden a varios sonidos distintos, usted puede por ejemplo utilizar la 
línea inferior como un bombo, la línea de arriba como una caja y así sucesivamente. 

Todos	los	pasos	definidos	pueden	además	transmitir	valores	de	velocidad ajustables o un acento 
(Velocity = 127). 
Un patrón de percusión también ofrece dos pistas de controlador, un mezclador, así como vistas 
específicas	para	incorporar	velocidad	y	notas:
 

NOTE/OCT 
Es posible establecer los pasos (STEPS) aquí. Los LEDs estarán medio atenuados. Una línea 
representa un sonido de percusión (sub-Track) como el bombo en la línea inferior, la caja encima 
de este y así sucesivamente.

ACC  
Aquí, puede establecer notas con velocidad completa (acento = velocidad 127). Los LEDs 
estarán	completamente	iluminados.	Las	notas	que	se	hubieran	configurado	previamente	usando	
la función Nota se sobrescribirán. El LED estará completamente iluminado.

Paso con 
Acento

Núm.
Nota/

Sonido 
en

línea

Paso sin
Acento

e.j. Bombo 

e.j. Caja

Vista - NOTA / ACC(ento)

MIX  
Esta función permite establecer una velocidad/volúmen por línea (sub-Track). La columna 1 
(izquierda) se utiliza para establecer la velocidad de las notas en la pista 1 (la más arriba) y así 
sucesivamente. La visión se asemeja a una consola de mezcla con doce „canales“ o faders. Por lo 
tanto, es posible asignar una velocidad individual a cada sonido de la percusión.  
Los pasos que contengan acento no serán excluidos.

 
 Consejo: Aunque no es posible asignar valores de velocidad individuales a cada paso,  
 puede utilizar las cuatro líneas/subpistas superiores para definir cuatro valores de  
 velocidad para un instrumento de percusión dedicado y así poder variar su dinámica.
 

1

3

5

7

8

10

12

2

4

6

9

11

Acorde C-Mayor 
(C / E / G)

Acorde A-Menor 
(C / F / A)

Vista Acorde CHO

Vista MIX

0

127

Valores
Velocidad Columnas 1 – 12
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NC, OC (Código de nota y código de octava) 

Estas funciones ajustan la nota y la octava que se está transmitiendo en cada línea. Esto funcio-
na exactamente como se describe para el tipo de pista MONO. 

Sin embargo, las primeras doce columnas de la matriz representan las sub-pistas 1 a 12. La 
columna	1	define	la	nota	transmitida	(número	de	nota)	de	la	linea	o	sub-pista	1,	la	columna	2	
establece la nota para la línea /sub-pista 2 y así sucesivamente... 

 
SHUFFLE, CONTROL 1, CONTROL 2   
Estos cambios se llevan a cabo de la misma manera que en las secuencias monofónicas.

8.5 Funciones especiales en modo SEQ para pistas DRUM

Cuando se programan patrones utilizando el  tipo de pista DRUM, hay un par de funciones útiles 
disponibles para editar los sonidos de percusión individuales en sus líneas:

•	 Función aleatoria por línea:  
 Pulse Rnd con RECoRd estando habilitado. Presionando uno de los 12 botonES dE   
 funCión, se creará una secuencia aleatoria para la línea correspondiente.

•	 Función de borrado por línea:  
 Pulse ClEAR con RECoRd estando habilitado. Presionando uno de los 12 botonES dE  
 funCión ahora borrará todas las notas y datos en la línea o sub-pista correspondiente. 
 
Al deshabilitar RECoRd se termina el modo de edición por línea.

8.6 Duraciones especiales (STEP y TRIM) para todos los tipos de pista.

El SEQ12 no sólo permite una longitud de secuencia de 1 a 16 pasos, también es posible crear 
secuencias más largas (hasta 64 pasos) que siempre se ejecutan en sincronización con las demás 
secuencias. Esto se realiza mediante la función TRIM en combinación con el parámetro STEP.

Encuentre las funciones STEP (Paso) y TRIM	(Recortar)	usando	las	flechas	ARRibA y  AbAJo en 
el menú de edición de secuencia (acepte  presionando EntER, vea la página 18).

STEP (Paso) 
Ajusta la longitud de la secuencia (1 a 16).

TRIM (Recortar) 
Define	el	número	de	pasos	que	realmente	se	reproducirán	para	la	secuencia.	El	valor	máximo	es	
64. Ahora bien, ¿cómo funciona esto?
Con el tRim = 0,	la	secuencia	se	reproduce	con	su	duración	establecida,	definida	por	el	pará-
metro StEP.

STEP = 16

 TRIM = 0

STEP = 16

 TRIM = 5

STEP = 16

 TRIM = 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Con el ajuste  tRim ≤ StEP,	la	secuencia	reproducirá	el	número	de	pasos	que	se	definen	por	
TRIM y se reinicia al principio. Con el TRIM ajustado a 5, los pasos 1 a 5 se reproducen en bucle. 

STEP = 16

 TRIM = 0

STEP = 16

 TRIM = 5

STEP = 16

 TRIM = 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Con el ajuste tRim ≥ StEP, la secuencia se repetirá si es aplicable, antes de saltar de nuevo al 
primer paso. Con el trim ajustado por ejemplo a 36, los pasos 1 a 16 se repetirán dos veces más 
los siguientes pasos 1 a 4 (16 + 16 + 4 = 36). Después de eso, la secuencia completa se reinici-
ará desde el primer paso.

.

STEP = 16

 TRIM = 0

STEP = 16

 TRIM = 5

STEP = 16

 TRIM = 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vista - NC (Nota) / OC (Octava)

Columnas 1 – 12

Octava (”-1” for Col. 3)Nota (”E1” for Col. 3)
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 Por favor tenga en cuenta: Las ediciones de los pasos (step) y recortes necesitan ser  
 confirmadas presionando ENTER. Después de pulsar ENTER, la secuencia completará  
 el curso previamente definido y comenzará con el siguiente ciclo.

El parámetro CLKDIV (reloj-divisor) multiplica los valores de nota de la secuencia mientras que el 
número de pasos que se van a reproducir seguirá siendo el mismo. En consecuencia, el tempo de 
la	secuencia	es	ralentizado	por	un	factor	que	está	siendo	especificado	por	CLKDIV.

Debido al proceso paralelo pero sincronizado de secuencias con diferentes longitudes, se pueden 
crear	figuras	polirítmicas	de	interés	musical.
 
 TRUCO: La función Trim es adecuada para actuaciones en directo: para ello, cambie  
 los valores de TRIM y, como resultado, el curso de secuencia durante la reproducción.  
 Por ejemplo, puede crear interrupciones sincronizadas como parones/breaks y even- 
 tos comparables.

 
8.7 Función RATCHET (Para todos los tipos de pista)

 
Funciones rítmicas aún más complejas pueden ser alcanzadas usando el modo RATCHET. La 
función Ratchet permite lanzar múltiples disparadores por paso. Esto permite crear fácilmente 
redobles, carracas? y efectos comparables. Para ello, el SEQ12 ofrece seis patrones de disparo 
seleccionables y un valor de nota para ajustar la longitud del patrón de disparador.

•	 Para activar la función RATCHET, cambie al menú edición de secuencia (consulte pág. 18)  
 y utilice ARRibA y AbAJo para seleccionar la función LINEAR/RATCHET

•	 Pulse el botón de función ShufflE. La matriz muestra ahora la vista RATCHET.

Las seis líneas inferiores de la matriz seleccionan el patrón disparador (línea inferior = 
ningún-patrón-RATCHET, líneas 11-7 = patrones RATCHET 2-6).

Las cinco líneas más arriba sirven para seleccionar el divisor del reloj. La línea 6 es igual a 
1/16 notas, que es el valor por defecto. Las 5 líneas superiores ofrecen los valores 1/32, 2/16, 
3/16, 4/16 y 5/16. El reloj-divisor de la secuencia (CLKDIV en SEQ-MENU) también está ac-
tivo y multiplica la duración de paso si es necesario.

Detalle Técnico: Los patrones/disparadores son secuencias binarias. Con seis señales de reloj 
por paso (“1“ = Trigger, “0“ = no trigger): 

Línea inferior 1 :: 100000 :: trigger normal
2ª	línea	 	 9	 ::	 100100	 ::	 trigger	doble
3ª línea  21 :: 101010 :: trigger triple
4ª línea  3 :: 110000 :: trigger  rápido doble 
5ª línea  27 :: 110110 :: trigger dual rápido doble  
6ª línea  45 :: 101101 :: trigger de patrón 
 
 Consejo: asignando diferentes patrones y divisores de reloj a los pasos, puedes llegar  
 a secuencias bastante poco convencionales. Cuando se ajusta el reseteo de una secu- 
 encia utilizando Trim, la sincronía de todas las secuencias se sigue asegurando.

 Consejo: Ya que la función RATChET permite secuencias con notas de 1/32, la reso- 
 lución de los valores de controlador MIDI también se incrementará. De esta forma, los  
 valores de controlador pueden grabarse y reproducirse a una resolución más alta.

8.8 COPY / PASTE / CLEAR (para todos los tipos de pista)

 
Los cuatro botones de función inferiores ofrecen los comandos CoPiAR y PEgAR así como 
boRRAR para las secuencias. Además, hay opciones para mover una secuencia disponibles 
como funciones secundarias. Estos están disponibles con el botón REC habilitado.

COPY / PASTE - Copiar y pegar secuencias
Esta función permite copiar datos MIDI de la secuencia activa que se está ejecutando en otra 
secuencia de la misma pista.

•	 Abra la secuencia que desea copiar. La vista no importa.

•	 Pulse CoPY. La secuencia completa (todos los datos MIDI) se copiara en la memoria interna 
del SEQ12.

•	 Seleccione la secuencia de destino en la misma pista utilizando dEC y inC.

•	 Pulse PAStE. La secuencia completa (todos los datos MIDI) ahora se pegarán en la secuen-
cia de destino.  
  
   Atención: Es posible que los datos en la secuencia de destino se sobreescriban.

CLEAR Borrar secuencia

Esta función permite borrar todos los datos MIDI de la secuencia activa actualmente con „un 
clic“. El resultado es una secuencia „predeterminada“ (default) vacía. 
 
 Atención: ¡el comando DELETE se lleva a cabo inmediatamente y es irreversible!

Nota(s) Activas
sin Ratchet, e.j.

Trg-Patr. 1, Div 1/16

Patrón
Trigger

Divisor
Nota

1/32

1
2

6

1/16
2/16
3/16
4/16
5/16

Paso 3:
Patrón Trigger 5
Divisor Nota 3/16

Paso 14:
Patrón Trigger 2
Divisor Nota 1/32

Vista - RATCHET

(sin Ratchet)
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SHIFT / PITCH SHIFT Sequence

Estas funciones permiten mover los datos MIDI de la secuencia actual horizontal y verticalmente.

•	 Abrir la secuencia a copiar. La vista no importa. Sin embargo, la vista de la nota tiene más 
sentido.

•	 Pulse REC para habilitar las segundas funciones de los botones de función inferiores.

•	 Use <<  >> para mover los datos de la secuencia progresivamente hacia la izquierda o la 
derecha.

•	 Use  ↑   ↓  para mover cromáticamente hacia arriba o hacia abajo todas las notas de la se-
cuencia actual.

8.9 Generador aleatorio RND (Para todos los tipos de pista)

El botón de función 12 ofrece una función random o de datos aleatorios. Pulse el botón dE 
funCión 12 para aleatorizar los datos MIDI de la secuencia actual:

Vista    genera valores aleatorios para

NOTE:    Notas y velocidad   
MOD, CONTROL1,2 : Solo controladores
VELOCITY   Solo datos de velocidad
SHUFFLE	 	 	 Los	datos	de	swing	y	RATCHET

8.10 MIDI-THRU

Con la función „Thru“ habilitada para una secuencia, los datos de controlador MIDI recibidos se 
transmitirán a los datos del instrumento conectado. Esto tiene sentido, en caso de que utilice un 
teclado maestro con controles adicionales. 

Sin embargo, si se utiliza un sintetizador con un teclado integrado, los movimientos de las peril-
las, por supuesto, se transmiten automáticamente en el interior del instrumento, en estos casos 
el parámetro Thru del SEQ12 debe apagarse.

Varios sintetizadores ofrecen una función llamada „local OFF“. Separa el teclado y los controles 
del módulo o motor interno de sonido.

8.11 Grabación de notas y controladores mediante un teclado MIDI externo

Alternativamente a la programación mediante la matriz, se puede utilizar un teclado MIDI para 
introducir notas y datos de controlador MIDI  
 
Para ello, seleccione una de las visualizaciones del controlador „control 1“, „control 2“ o „mod“ 
mientras está en el modo SEQ y active REC. Ahora, el siguiente controlador recibido se grabará 
en la pista de control seleccionada. Esto funciona tanto con la reproducción del secuenciador ac-
tivada o detenida.

•	 Grabación de notas y datos de controlador con el secuenciador en ejecución (PlAY & REC)

 En el modo SEQ, los datos MIDI recibidos de un teclado conectado siempre se grabarán en  
 la pista que está siendo visible.Cuando esté en el modo JAM o de canción/SONG, la   
 grabación se asignará a la última pista visible.
 
 Importante: para grabar los datos del controlador MIDI entrantes, los controladores  
 correspondientes mod, 1 o 2 deben ajustarse por adelantado en el menú SEQ-Edit.

•	 Registro de notas y Controladores con el secuenciador detenido (STOP)

 Cuando REC se activa mientras se detiene el secuenciador en el modo SEQ, es posible   
 seleccionar los pasos de secuencia mediante dEC y inC para grabar las notas entrantes.  
 Esto también funciona para los acordes y datos de controlador.
 
 Consejo: En caso de que tres controladores no sean suficientes y la velocidad ya se  
 haya utilizado, otra pista del SEQ12 puede configurarse de forma que los controlado- 
 res de esta pista también se enruten al instrumento deseado. Esta segunda pista pue- 
 de, por supuesto, presentar una sincronización diferente que de nuevo puede llevar a  
 efectos poli rítmicos interesantes.
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9. modo CAnCión Song-modE

El modo de canción SEQ12‘s permite encadenar secuencias en estructuras más largas. 
Es posible crear una cadena de secuencia de hasta 64 pasos de longitud para cada una de las 12 
pistas. Para cada paso, se puede seleccionar y reproducir una de las 16 secuencias. Las cadenas 
de secuencias se programan y se reproducen en el modo de canción. 

Además, el Song-MODE o modo de canción, permite organizar cadenas de secuencias paralelas 
a las llamadas partes.

Pulse Song/Canción hasta que la matriz se vea así: 

9.1 Encadenamiento de secuencias

Los botonES dE funCión (a la izquierda) seleccionan la pista actual. Así mismo, la pantalla 
muestra la pista actual (ej. T01).

Cada línea de matriz (!) ahora representa un paso de la cadena de secuencia. Utilice los botones 
Matrix 1 a 16 para seleccionar la secuencia que se reproducirá en este paso.

Líneas debajo de la otra forman una cadena de secuencia. Su longitud (1 a 64 pasos) está indi-
cada	por	los	LEDs	de	la	primera	columna	(el	gráfico	de	la	página	32	muestra	cuatro	pasos).

•	 Seleccione el número de pasos para la cadena de secuencia actual usando dEC / inC .   
 Verá los cambios de longitud de la barra LED vertical en la columna 1. La pantalla mostrará  
 también el número de pasos (p. ej. LEN 04).

•	 Pulse PlAY para reproducir la cadena de secuencia. ¡el localizador se moverá de arriba  
 hacia abajo!

 
El ejemplo siguiente muestra la cadena de secuencia de la pista 11. Contiene ocho pasos: el 
paso 1 reproduce la secuencia 1, Paso 2 reproduce la secuencia 2, el paso 3 reproduce la secu-
encia 3, el paso 4 reproduce la secuencia 2, el paso 5 reproduce la secuencia 4, el paso 6 repro-
duce la secuencia 3, el paso 7 reproduce la secuencia 2 y el paso 8 llama a la secuencia 3.

La matriz sólo es capaz de mostrar 12 de los 64 pasos posibles en una cadena de secuencia. 
Por lo tanto, sirve como una „ventana“ que siempre mostrará una sección de doce pasos que se 
pueden mover a través de la cadena de secuencia con los botones ARRibA y AbAJo	(ver	gráfi-
co superior en la página 34). 
La pantalla le informará sobre la posición de la „ventana“ que se puede ver actualmente en 
la	matriz:	Pasos	01	–	12	muestra	el	comienzo	de	cada	cadena	de	secuencia,	Pasos	09	–	20	
mostrará una sección posterior correspondiente dentro de la cadena. En este ejemplo, la matriz 
no muestra nada, porque la cadena de secuencia sólo contiene cuatro pasos.

PART STEPS 01–12
P 0 1  T 0 1   L E N  0 4

Posición de la
„ventana“ mostrada

Parte
activa Pista 

seleccionada
Duración cadena 

de secuencia

Barra LocalizadoraPista Mostrada

Modo SONG

Pasos
cadena
secuen.

Barra localizadora

Pista mostrada (11)

Pasos
cadena

secuencia
activos
(1 – 8)

Modo SONG
Número secuencia

Secuencia(s) activa(s)
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Mientras se reproduce una cadena de secuencia, puede cambiar a modo JAM en cualquier mo-
mento.	Aquí,	puede	iniciar	cualquier	secuencia	a	su	gusto	para	modificar	el	curso	predetermina-
do.	Una	vez	finalizada	la	secuencia	seleccionada	en	modo	JAM,	el	SEQ12	continuará	el	curso	de	
la cadena de secuencia.
 
 Por favor tenga en cuenta: Con la longitud de cadena de secuencia establecida en „0“,  
 la secuencia seleccionada en modo JAM será reproducida continuamente.
 
 TRUCO: En caso de cambiar a una secuencia con una longitud diferente (valor TRIM),  
 pueden encontrarse interesantes variaciones rítmicas durante la reproducción.

9.2 PARTES

Todas las cadenas de secuencias de las pistas 1 a 12 forman en común una pieza. En otras pal-
abras: una parte reproducirá las cadenas de secuencias de todas las pistas simultáneamente.  

En el modo seleccionar parte, una de las ocho partes grabables pueden ser llamadas y eje-
cutadas. Dado que las partes podrían igualar partes de canciones, usted tendrá opciones de 
intro,	verso,	parada	o	final,	que	pueden	ser	llamadas	al	gusto.	Las	partes	pueden	además	ser	
cambiadas „sobre la marcha“. El cambio a la siguiente pieza seleccionada se llevará a cabo des-
pués de que se haya completado la cadena de secuencia de la pista 1. 

La cadena de secuencia de la pista 1 es la referencia de sincronización para conmutar partes. 
Presione repetidamente SONG/Canción para visualizar el modo selección de parte.  
La matriz mostrará: 

Los botonES dE mAtRiz 1 a 8 de la primera pista estarán medio atenuados. Estos se asig-
nan con las primeras ocho partes disponibles. El botón de la parte actual estará completamente 
iluminado.

En esta vista, la matriz también muestra el progreso de la cadena de secuencia (en este caso, la 
pista 1).

•	 Las	líneas	1	a	8	de	las	columnas	9	a	16	representan	los	64 pasos de la cadena de secuen- 
 cia actualmente activa. 

•	 El	área	de	líneas	9-10	y	columnas	9-16	muestran	el	paso actual de la secuencia (la pista 1  
 es la referencia de temporización).

 
En este ejemplo, la parte 1 se reproduce, actualmente el paso 4 de 28 de una cadena se secuen-
cia. La pista 1 ha alcanzado el paso 10 dentro de la secuencia actual. 

Pista 1
Pista 2

Pista 3

Pista12

PART etc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

64

Cadena
secuencia

P L AY I N G  PA R T
  1

Cadena Secuencia

Sección 
mostrada en  
Matriz
(“Ventana“) 

SecuenciasPista X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

64

Visualización 
para secuencias

Paso actual de la 
secuencia activa

Partes

Sección mostrada                
para los pasos

      de Secuencia 
           de cadena

Parte Activa

Pistas
muteadas

Pistas
Activas

Paso actual 
de Secuencia 

de cadena

Paso final
de Secuencia 

de cadena



36 37

9

10

funciones de reproducción y midimodo song

Seleccionar Partes:
Presione uno de los botonES dE mAtRiz 1 a 8 para seleccionar la parte. Con el secuenci-
ador en marcha, el cambio no se realizará hasta que la cadena de secuencia en la pista 1 se haya 
completado. A la espera de que se complete la cadena de secuencia, el botón de parte corres-
pondiente parpadeará.
 
 Por favor tenga en cuenta: La conmutación de partes no será grabada.

 
 TRUCO: Mientras se reproduce una cadena de secuencia, es posible activar una secu- 
 encia diferente en el modo JAM. El „regreso“ automático a la cadena de secuencia  
 asegura que usted vuelva inmediatamente a una estructura predeterminada. De esta  
 manera, es posible colocar secciones de secuencia como variaciones, rellenos o mez- 
 clas en percusiones o líneas de bajo durante la improvisación en vivo. Las longitudes  
 correspondientes de las secuencias „insertadas“ pueden influir en el resultado.
 
 TRUCO: En caso de que no desee que el curso predestinado de la pieza recupere „con- 
 trol“ después de que se haya completado la secuencia „improvisada“, se recomienda  
 crear una pieza vacía sin ninguna cadena de secuencias que pueda ser utilizada para  
 improvisaciones. Aquí puedes improvisar libremente.
 
Muteos de pista
En modo de selección de Parte (la pantalla LCD muestra „PLAYING PART“), los botones de fun-
ción sirven como botones MUTE. El LED de las pistas activas estará totalmente iluminado, pistas 
muteadas	tendrán	el	LED	medio	iluminado	(por	favor	referir	a	pág.	35).	En	el	gráfico,	pistas	
7,9,10	y	11	están	muteadas.

 
Por favor tenga en cuenta: Pistas muteadas no transmiten notas MIDI pero sí datos 
de control. Manipulaciones sonoras mediante controladores externos se mantendrán 
activas de este modo.

10. funCionES dE REPRoduCCión Y midi

 
 
Las funciones de transporte son seleccionadas por los tres botones que se encuentran en la par-
te inferior derecha del SEQ12.

START 
Inicia la parte actual, la cadena de secuencia o el secuenciador, dependiendo del modo que se 
esté seleccionando. En el modo SONG, todas las cadenas de secuencias se reproducirán desde el 
principio. Se está transmitiendo un comando MIDI-Start. 
 
PLAY  
Encendido si el SEQ12 está corriendo. Este botón se usa para detener y reiniciar la reproducción.
 
RECORD 
Con el botón de grabación activado, las notas recibidas se grabarán en la secuencia selecciona-
da actualmente. Esto sobrescribirá los datos existentes en la secuencia actual. Esto funciona en 
cada uno de los modos.

La secuencia actual es la secuencia que se está editando actualmente o la última editada en el 
modo SEQ o bien la secuencia que se está reproduciendo en modo Jam o Song. 

En el modo de SONG/canción, los datos MIDI recibidos se enviarán a la pista seleccionada.

Los datos MIDI de Controlador externo se grabarán si los datos del controlador recibido son igu-
ales	al	número	de	controlador	especificado	en	el	control	1,	2	o	mod.	
Siempre que la grabación/registro se realice explícitamente en cualquiera de las vistas „C1“, 
„C2“ o „mod“, se usarán los números de controlador recibidos (MIDI LEARN).

Encuentre	más	detalles	en	el	capítulo	9.	Modo	SEQ	/9,10	MIDI-THRU	„en	la	página	30. 
 
 
 Atención: el botón gRAbACión/REC se utiliza como un botón con función doble para  
 las funciones de copia y transposición en el modo SEQ.
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11. RECAP: SumARio dE funCionES /  
ASignACionES dE botonES

12. APéndiCE

Condiciones de garantía 

 
Encuentre por favor todo la información de servicio y garantía en nuestra página Web: 

www.modemachines.com/imprint

CE norma & FCC información

1.	Aviso	importante:	¡no	modifique	esta	unidad!	Este	producto,	cuando	se	instala	como	se	indica	
en las instrucciones contenidas en este manual, es compatible con los requisitos de la norma CE 
y FCC.

2. ¡Importante! Cuando conecte este producto a accesorios y/o a otro producto, utilice solamente 
cables de alta calidad. Aislados. Los cables suministrados con este producto deben ser utilizados. 
Siga todas las instrucciones de instalación. El no seguir las instrucciones podría anular su autori-
zación de la FCC para usar este producto en los Estados Unidos. 

Nota: este producto ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los requisitos enume-
rados en las regulaciones de la FCC, parte 15 para los dispositivos digitales de la clase B y en 
la norma europea en 50081-1 sobre compatibilidad electromagnética-estándar de emisión 
genérico en residencial, comercial y la industria ligera. El cumplimiento de estos requisitos pro-
porciona un nivel razonable de garantía de que el uso de este producto en un entorno residencial 
no provocará interferencias dañinas con otros dispositivos electrónicos. 

 
 

Eliminación

Este dispositivo cumple con las pautas de la UE y es fabricado conforme a ROHS sin el uso del 
plomo, del mercurio, del cadmio y del cromo. Sin embargo, este dispositivo es basura especial y 
la eliminación en basura del hogar no se permite. 
Para su eliminación, póngase en contacto con su distribuidor o: 

MODE	MACHINES	c/o	LOGATEC	GmbH	Logistik	Technologie,	Im	Funkwerk	3,	99625	Koelleda,	
Germany
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MODO Botones de función Matriz Pantalla y cursos navegación
SEQ Selección Vista

Función Copiar
Función Borrar
Generador Aleatorio

Datos de secuencia (Notas, Veloci-
dad, Controladores MIDI)

Parámetros de secuencia

JAM Muteos de pista Secuencia Activa Tempo, cargar, salvar,
Configuración

SONG Seleccionar Vista Parte: Mute
Vista Secuencia: Pista Actual

Selección Vista Parte: Parte actual,
Parte siguiente, Posición actual de
playback de Pista 1 (Master Sinc.)
Vista Cadena de Secuencia: 
“Ventana” Cadena de Secuencia.

Selección Vista Parte:
Duración de cadena secuencia.
Sección Visual (”Ventana”)
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Imprint

Propiedad del manual de Matthias Fuchs/VISOPHON y Roy Ploigt, Berlin, Germany 
Versión en inglés de Ulf Kaiser, Berlín, Alemania 
Versión en español de Julian Calvo Orquin / InspektorGadjet / España

La copia, distribución o cualquier uso comercial de cualquier manera está prohibido y necesita el 
permiso por escrito del fabricante. 

Especificaciones	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.	

Aunque el contenido de este manual ha sido revisado minuciosamente para encontrar errores, 
Mode Machines no puede garantizar que esté libre de errores en todo. Mode Machines no puede 
ser considerada responsable por cualquier información errónea o incorrecta dentro de esta guía.

 
 

MODE MACHINES 
 

c/o LOGATEC GmbH Logistik Technologie 
 

Im Funkwerk 3  
 

99625 Koelleda 
 

Germany 
 
 

Web: www.modemachines.com 
 

E-Mail: info@modemachines.com

Todos los derechos reservados ©2018 Mode Machines

Instrucciones de seguridad

Antes de usar el SEQ12, por favor siga las instrucciones para el uso del instrumento 

ya que esto garantizará el funcionamiento correcto del mismo. Debido al hecho de que 

estas instrucciones abarcan la responsabilidad del producto, le recomendamos que las 

lea cuidadosamente. Cualquier reclamación por defecto será rechazada si uno o más de 

los temas no han sido observados. Ignorar las  pueden eventualmente anular la garantía.

•	 ¡RIESGO DE DESCARGA ELéCTRICA! NO ABRA NI MODIFIQUE EL SEQ12. 

•	 REFIERA  REPARACIONES EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL CUALIFICADO. 

•	 PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELéCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA 

PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE DEBEN REPARAR POR EL USUARIO. 

•	 El instrumento sólo puede funcionar con el voltaje indicado en la entrada de potencia del 

panel trasero. Antes de enchufar el SEQ12, compruebe siempre la tensión correcta. An-

tes de usar el SEQ12 en un país extranjero, compruebe si la tensión de red es compatible 

con la unidad. 

•	 Cuando el SEQ12 no esté en uso, desconecte la fuente de alimentación de la toma de 

corriente. Esto ahorrará energía (y mantendrá su factura eléctrica dentro de lo razonab-

le). 

•	 Nunca intente reparar el SEQ12 por su cuenta. NUNCA abras la carcasa. Para obtener 

soporte técnico, póngase en contacto con Mode Machines. 

•	 El instrumento no debe ser operado al aire libre (nunca jamás), sino sólo en habitaciones 

secas y cerradas. Nunca utilice el instrumento en un ambiente húmedo o mojado o cerca 

de	materiales	inflamables.	

•	 Ningún líquido o material conductivo debe entrar en el instrumento. Si este es el caso, 

el instrumento debe ser desconectado de la alimentación de red inmediatamente y ser 

examinado,	limpiado	y	eventualmente	reparado	por	una	persona	cualificada	(que	sería	

nosotros). 

•	 Nunca exponga el instrumento a temperaturas superiores a + 50 ° c o inferiores a-10 ° 

c. Antes de encenderlo, el instrumento debe tener una temperatura de al menos + 10 ° 

c. No coloque el instrumento en la luz directa del sol. No instale el instrumento cerca de 

fuentes de calor tales como radiadores, lugares de fuego abiertos.
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•	 Mantenga la parte superior del instrumento despejada para garantizar una ventilación 

adecuada, de no ser así el instrumento puede sobrecalentarse y funcionar mal. Nunca 

coloque objetos pesados sobre el instrumento. 

•	 Antes de mover el SEQ12, asegúrese de que la unidad esté desconectada de otros 

dispositivos (controladores externos, mezcladores, etc.). Si no, vigile los cables y otras 

posibles caídas. Las películas divertidas se pueden subir a Internet. 

•	 Transporte el instrumento con cuidado, nunca lo deje caer o sea grosero con él. 

Asegúrese de que, durante el transporte y mientras esté en uso, el instrumento esté 

debidamente apoyado (sin cartones de pizza o cajas de pollo) y no pueda caerse o res-

balar de sus dedos (posiblemente pringosos) – la gente podría lesionarse y, aún peor, 

demandarle por esto. 

•	 Nunca utilice el instrumento en la cercanía inmediata de dispositivos electrónicos que 

interfieran	(p.	ej.	Computadoras	y	monitores,	fuentes	de	alimentación,	altavoces,	con-

densadores	de	flujo	o	colisionadores	de	hadrones)	ya	que	esto	podría	causar	que	el	

MAGMA se comporte erráticamente, y también puede resultar en datos de memoria 

corruptos. 

•	 Antes de limpiar el SEQ12, asegúrese de que la unidad esté desenchufada. Use un paño 

suave y seco sólo para limpiar el SEQ12. Nunca use líquidos, limpiadores abrasivos o 

limpiadores que contengan disolventes como alcohol, terpentina u otros aguardientes 

(como las malteadas escocesas individuales en barrica). 

•	 El instrumento debe ser enviado únicamente en el embalaje original. ¡Cualquier instru-

mento enviado a nosotros para devolución, cambio, reparaciones cubiertas bajo ga-

rantía, actualización o la examinación debe estar en su embalaje original! Cualquier otra 

entrega será rechazada. Por lo tanto, debe conservar el embalaje original y la documen-

tación del usuario, aunque sólo sea como precaución. 

•	 El instrumento sólo se puede utilizar para el propósito descrito en este manual de fun-

cionamiento.	Por	razones	de	seguridad,	el	instrumento	nunca	debe	utilizarse	para	fines	

distintos del musical (p. ej., desintegrando a los vecinos, doblando el continuo espa-

cio-tiempo, impresionando a las niñas, etc.).

•	 Al usar el instrumento en Alemania, Achtung/ATENCIÓN: los estándares apropiados del VDE deben ser obe-

decidos. Las siguientes normas son de especial importancia: DIN VDE 0100 (Teil 300/11.85, Teil 410/11.83, 

Teil	481/10.87),	DIN	VDE	0532	(Teil	1/03.82),	DIN	VDE	0550	(Teil	1/12.69),	DIN	VDE	0551	(05.72),	DIN	

VDE	0551e	(06.75),	DIN	VDE	0700	(Teil	1/02.81,	Teil	207/10.82),	DIN	VDE	0711	(Teil	500/10.89),	DIN	

VDE	0860	(05.89),	DIN	VDE	0869	(01.85).	

•	 Los papeles del VDE pueden ser obtenidos de la VDE-Verlag GmbH, Berlín. Los lectores alemanes sabrán a 

dónde recurrir, todos los demás no necesitan preocuparse.
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