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¡Muchas gracias por adquirir el nuevo Magerit SKYLINE! Para ayudar a conservar el medioambiente, to-
das las guías e instrucciones para calibrar cada módulo estarán disponibles en formato digital.

Éste potenciómetro modifica 
el volumen general de salida 
señalada. En algunos modos 
incluso invertir la señal (simi-
lar a un attenuverter).

Los LEDs RGB muestran el 
modo actual y el canal en 
cada momento, así como la 
situación del envolvente, pico 
del LFO...

Los colores fríos indican que 
estamos editando los paráme-
tros de la salida 1 (alfa). Los 
cálidos, de la salida 2 (beta).

SKYLINE cuenta con dos 
salidas independientes, y así 
tener dos modos diferentes (o 
iguales) a la vez.

Para seleccionar el modo de 
cada salida o modificar sus 
parámetros, pulsar alfa o beta.

Las Entradas CV permiten 
modificar los parámetros del 
modo actual.

Dos entradas trigger para 
cada canal. Su función tam-
bién varía según el modo.

La magia de cada modo se 
ajusta gracias a los cuatro 
potenciómetros deslizantes:
Ratios, curvaturas, forma...

Dos OUTS completamente inde-
pendientes y configurables.

Skyline posee una anchura de 11HP y una profundidad de 23mm.
Su consumo es de ~50mA en el raíl +12V. y de ~8mA en el -12V.

El conector de la alimentación es el estándar de 2x5 pines.

SKYLINE
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Conecte el módulo al rack y a la alimentación. Recuerde conectarlo cuando la fuente esté apagada y tenga 
cuidado con la polaridad. Ésta está indicada en la placa, (SKYLINE cuenta con protección contra voltaje 
inverso, pero aún así podría resultar dañado si se conecta al revés). 

Torres de Madrid como Kio, Picasso las cuatro torres Bussines Área, son algunas de las alturas que confor-
man el horizonte de Madrid o SKYLINE y que nos ha servido para inspirarnos en nuestro nuevo módulo. 
Un generador de funciones de gran altura, no por sus dimensiones, sino por sus posibilidades.  

El color muestra qué canal está seleccionado. Por ejemplo, si estamos en el modo Random del canal 2 
(beta), los potenciómetros modificarán los parámetros del canal beta y las luces tendrán color anaranjado. 
Si en ese momento tenemos también el modo ADSR en el canal 1 (alfa), sus valores no se verán altera-
dos. Para modificarlos, pulse una vez el botón del canal alfa y los colores cambiarán a verde, indicando el 
modo ADSR de dicho canal. Ahora sí podrá modificar los parámetros del ADSR en alfa.

No obstante, algunos modos como el AD tienen una interfaz adaptada para modificar los parámetros de 
ambos canales (independientemente, claro) en caso de que los dos estén en AD. Consulte el modo AD de 
este canal para saber más sobre él.

MODO CANAL  CANAL β BREVE DESCRIPCIÓN

ADSR Envolvente clásica de cuatro estados: Ataque, Decay, Sus-
tain y Release.

AD Hermano menor del ADSR. En este casó, es de dos esta-
dos: Ataque y Decay.

RANDOM Generador de valores aleatorios.

BOUNCE Simulador de efectos de bote y otros movimientos.

LFO Oscilador de baja frecuencia con ajustes de sincronización.

Guía de uso

Introducción

Tabla de colores Indican el modo actual y qué salida está seleccionada en un momento con-
creto para editar sus parámetros.

(Los colores mostrados en el documento pueden variar con respecto a los colores reales del módulo).
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SKYLINE cuenta con cuatro potenciómetros deslizante y cuatro entradas CV. Éstas modifican diferentes 
parámetros según el modo en el que nos encontremos. No obstante, muchos modos cuentan además con 
funciones adicionales, las cuales son controladas desde los mismos potenciómetros y jacks. Para alternar 
entre las funciones básicas y las adicionales, pulse el botón del canal correspondiente durante más de 
medio segundo y menos de dos segundos.

SKYLINE cuenta con dos rangos de salida a elegir: De 
0 a 10V (Rango positivo) y de -5V a +5V.

Es posible elegirlo de manera independiente en 
cada salida. Para ello, en la parte posterior del mó-
dulo hay un conector con dos jumper bajo el nombre 
de OFFSET.

Para cambiar el rango de cada canal (enumerados 
como 1 y 2), mueva el jumper a la posición deseada.

A la derecha se muestra como ejemplo un rango de 
-5V a +5V en la salida 1 (alfa) y de 0 a 10V en la salida 
2 (beta). Los cuadros rojos representan los jumpers.

DURACIÓN DE LA PULSACIÓN FUNCIÓN

Pulsación breve
Selecciona el canal correspondiente para editar sus 
parámetros. Hacer varias pulsaciones seguidas cam-
bia el modo de dicho canal.

Entre 0.5 y 2 segundos
Alterna entre las funciones básicas y adicionales de 
cada modo en un canal. Siga leyendo para conocer 
qué parámetros son.

Más de 2 segundos Funciones especiales según modo, (Loop, fuente 
del generador...) Consulte el modo para saber más.

Funciones básicas
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Modo ADSR

Las luces muestran qué 
canal se está editando. Re-
cuerde que los colores fríos 
representan a alfa y los cáli-
dos a beta.

Los colores solamente re-
presentan cuál se está 
editando. Ambos canales 
siempre estarán generando 
señal y no hace falta selec-
cionarlos.

ATTACK DECAY SUSTAIN RELEASE

El primer modo de SKYLINE es el conocido envolvente ADSR. Cuenta con cuatro estados: Attack, Decay, Sus-
tain y Release. La duración de cada etapa está entre los 28 segundos y 25 milisegundos aproximadamente. 

Además del ratio, se puede modificar la curvatura del Attack, Decay y Release. Para ello, hay que mante-
ner pulsado el botón del respectivo canal durante más de medio segundo y menos de 2 segundos. Una 
vez hecho, los potenciómetros y las entradas CV modificarán la curvatura. Para volver a editar el ratio, se 
vuelve a mantener pulsado el botón.

POTENCIÓMETRO 
y JACK

FUNCIÓN SEGÚN MODO ALTERNO.
Para alternar entre los dos modos, mantenga pulsado el botón del respecti-
vo canal durante más de medio segundo y menos de 2 segundos.

A, D y R 1.- Modifican el tiempo del Attack, Decay y Release, respectivamente.
2.- Cambia la curvatura de cada una de las etapas.

S 1.- LOOP DESACTIVADO: nivel Sustain    |    LOOP ACTIVADO: tiempo Sustain
2.- Nivel Sustain (No importa si LOOP está activado o desactivado).
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La curvatura puede ser lineal, logarítmica, esponencial y pasos intermedios.

Para pausar el envolvente, introduzca una señal en la entrada TRIG. Cuando la señal en TRIG vuelva a ser 
LOW, el envolvente se reanudará. 

Finalmente, la rueda de volumen permite cambiar el volumen general del ADSR. Además, funciona como 
attenuverter. Es decir, en la posición 12:00, el volumen es 0, girando hacia la zona derecha, el volumen 
aumentará y hacia la izquierda, éste también aumentará pero invertido.

Modo ADSR (continuación)

Para iniciar el envolvente, introduzca una señal en la entrada TRIG (alfa o beta). 

SKYLINE cuenta con el modo loop. Para activarlo, pulse durante algo más de 2 segundos el botón del 
canal que quiera activar y... ¡listo! El envolvente se repetirá una y otra vez sin parar. Hay que tener en 
cuenta que el potenciómetro "S" cambia un poco su función con el loop activado. En la tabla anterior se 
menciona a qué parámetros afecta.  

Pulsación de más de medio segundo y menos de 2: Cambiar 
las funciones de los potenciómetros y jacks. (En este caso, en 
el modo ADSR, alterna según la tabla explicada en la página 
anterior).

Más de dos segundos: Activar/desactivar Loop.
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AD cuenta también con modo loop. Para activarlo, mantenga pulsado durante más de dos segundos el 
botón del canal en el que quiera activarlo. Para pausar el envolvente en modo loop, introduzca una señal 
en la entrada TRIG. Cuando la señal en TRIG vuelva a ser LOW, el envolvente se reanudará.

La rueda de volumen cambia el volumen general de cada AD. También, funciona como attenuverter, ex-
plicado en el modo ADSR.

Modo AD

Los potenciómetros y en-
tradas CV a este lado de la 
línea discontinua modifican 
los parámetros del AD alfa.

En cambio, los que están a 
este lado de la línea discon-
tinua modifican los paráme-
tros del AD beta.

Potenciómetro y jack A:
1.- Rate Attack.
2.- Curvatura Attack.

Potenciómetro y jack S:
1.- Rate Attack.
2.- Curvatura Attack.

Aunque las luces muestren 
qué canal está selecciona-
do, puede modificar los 
parámetros de ambos alfa y 
beta a la vez.

Potenciómetro y jack D:
1.- Rate Decay.
2.- Curvatura Decay.

Potenciómetro y jack R:
1.- Rate Decay.
2.- Curvatura Decay.

ATTACK   |   DECAY ATTACK  |   DECAY
β

El segundo modo es también un envolvente pero de dos estados: Attack y Decay. La forma de modificar el 
rate y la curvatura del ataque y de la caída es similar al modo ADSR. Sin embargo, la interfaz de este modo 
está diseñada para poder controlar los AD de ambos canales a la vez y de forma independiente (en caso 
de que alfa y beta estén en modo AD). Recuerde que no es obligatorio tener en modo AD ambos canales. 
Puedes utilizar uno en AD y otro en LFO, ADSR, RANDOM o el que prefiera.
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Los potenciómetros y jacks 
a este lado de la línea dis-
continua cambian los pará-
metros del generador alea-
torio alfa.

Los de este lado, modifican 
los parámetros del genera-
dor aleatorio beta.

Potenciómetro y jack A:
1.- Tiempo de generación.
2.- Curvatura de la subida.

Potenciómetro y jack S:
1.- Tiempo de generación.
2.- Curvatura de la subida.

Las luces tienen un funcio-
namiento similar a los mo-
dos AD y Cuantizar.

Potenciómetro y jack D:
1.- Randomización del tempo.
2.- Curvatura de la bajada.

Potenciómetro y jack R:
1.- Randomización del tempo.
2.- Curvatura de la bajada.

TEMPO  |  RAND. TEMPO  |  RAND.
β

Modo Random
El cuarto modo de SKYLINE es un generador de valores aleatorios. Dichos valores se pueden generar 
mediante el reloj interno del módulo o a través de señales trigger. Para alternar entre estas dos formas, 
mantenga pulsado el botón del correspondiente canal durante más de 2 segundos. La velocidad de gene-
ración de nuevos valores va desde los 180 segundos hasta los 25 milisegundos.

La interfaz de Random es dual, igual al modo AD.

RELOJ INTERNO
Los valores se generan con el propio reloj interno de SKYLINE. El tiempo  y 
randomización se puede modificar tal y como se menciona arriba. Cuando 
recibe señal (HIGH) en la entrada TRIG, el generador se pausa hasta recibir 
señal LOW.

SEÑAL EXTERNA
Se genera un valor nuevo solamente cuando se recibe una señal HIGH a 
través de la entrada TRIG. El tiempo del cambio entre valores se define con 
el potenciómetro A y S, dependiendo del canal.
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Las luces "rebotan", dando 
una idea de cómo será la 
onda resultante.

Para cambiar el modo entre 
bote (1) y muelle (2),  haga 
una pulsación larga en el 
botón del canal correspon-
diente.

La entrada TRIG da inicio a 
la simulación.

La rueda también cambia el 
volumen general y lo invier-
te.

Las propiedades del cuerpo 
se pueden modificar, como 
el coeficiente de restitu-
ción. Éste, permite modifi-
car la "capacidad" de rebo-
tar del cuerpo. El damping 
de un muelle te permitirá 
ajustar la velocidad con la 
cual el éste llega a su punto 
de equilibrio.

Modo Bounce
Una función única. SKYLINE genera funciones de bote y salto, similar a cuando se deja caer una pelota y 
ésta rebota. También hay simulaciones de muelle. Los potenciómetros y los jacks permiten cambiar las 
propiedades físicas de la simulación. La intefaz, una vez más, es dual.

POTENCIÓMETRO 
y JACK

FUNCIÓN

A y S Altera la fuerza de la gravedad del sistema. 

D y R BOTE 1.- Modifica el coeficiente de estitución en el modo bote.
MUELLE 2.- Cambia el damping en dicho modo.

FREQ.  |  PARAM. FREQ.  |  PARAM.
β
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Las luces representan el va-
lor máximo de la onda (va-
lor "pico"). 

Los LEDs A y D indican el 
pico del canal alfa y S y R, 
de beta.

La rueda, una vez más, cum-
ple con la misma función 
que en los demás modos: 
controla el volumen y/o lo 
invierte.

El botón alfa sincroniza su 
LFO con el de beta.

El botón beta cambia la in-
terfaz al modo dual.

Modo LFO
El último modo del módulo es un oscilador de baja frecuencia, (LFO en inglés). La frecuencia de oscilación 
está desde los 30Hz hasta los 5 minutos. Además, la forma de la onda se puede construir prácticamente, 
gracias a las técnicas de interpolación diseñadas exclusivamente para SKYLINE.

A continuación se verán los controles del LFO.

POTENCIÓMETRO 
y JACK FUNCIÓN

A Modifica la frecuencia de oscilación, desde los 40 Hz hasta los 5 minutos, o 
el ratio de sincronización (ver página siguiente).

D Cambia la onda mediante interpolación. (Vea las diferentes ondas base en 
la siguiente página).

S Ajusta la simetría de la onda sin alterar la frecuencia de ésta.

R Altera el desfase de la onda. (0 ó 180 grados).
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Modo LFO (continuación)

Sincronización

Éstas son las ondas base del oscilador. A partir de ellas, se puede formar otras que estén entre medias 
mediante la interpolación de éstas:

Pero eso no es todo. Además se puede modificar la simetría de la onda. Simplemente gire el potencióme-
tro corresponciente o conecte una señal CV.

El LFO del módulo posee un modo de sincronización. Ésto permite introducir una señal de reloj externa, a 
través de la entrada TRIG correspondiente o sincronizarse con el LFO del segundo canal (beta).

La entrada TRIG permite un rango de 3 segundos hasta los 25 HZ. Una vez SKYLINE reconoce la señal, 
el potenciómetro A pasará a cambiar el ratio de la entrada. Puede ser 4, 3 o 2 veces más rápido o 2, 3 o 
4 veces más lento. Si se retira la señal de la entrada TRIG o no hay pulsos en un periodo mayor a los 3,5 
segundos, el potenciómetro A volverá a controlar la frecuencia de oscilación interna del LFO.

Además, manteniendo pulsado 2 segundos el botón alfa, la frecuen-
cia del LFO alfa se sincronizará con la frecuencia del LFO del canal 
beta. El potenciómetro A controlará el ratio de oscilación. 

Manteniendo pulsado el botón beta el modo LFO cambiará su inter-
faz al modo dual. (Interfaz similar a los modos AD y Random).

Subida 1% | Bajada 99% Subida 99% | Bajada 1%Subida 50% | Bajada 50%

SEÑAL SYNC SEÑAL SYNC
β
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Al igual que en el modo 
estándar, las luces repre-
sentan el valor "pico" de la 
onda y su canal (A y D alfa, S 
y R beta).

La rueda controla el volu-
men y/o lo invierte (el canal 
seleccionado).

Modo LFO (Continuación)

Haciendo una pulsación larga en el botón beta, la interfaz del modo LFO se volverá dual. Por tanto, la 
distribución de las funciones variará con la interfaz estándar:

El desfase de la onda no se altera en este modo y será por defecto de 0 grados.

Opción DUAL

FREQ o RATIO  |  FORMA. FREQ o RATIO  |  FORMA.
β

Manteniendo pulsado el  
botón alfa, se sincroniza su 
LFO con el de beta.

Haciendo una pulsación lar-
ga en el botón beta cambia 
la interfaz LFO al modo es-
tándar.

Potenciómetro y jack A:
- Frecuencia o ratio (TRIG o 
LFO beta).

Potenciómetro y jack S:
- Frecuencia o ratio de la en-
trada TRIG.

Potenciómetro y jack D:
1.- Forma.
2.- Simetría.

Potenciómetro y jack R:
1.- Forma.
2.- Simetría.
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En la siguienta tabla se presentan todos los rangos (en voltios) de las entradas CV según el parámetro a 
modificar.

ADSR y AD ALEATORIO BOUNCE LFO
RATIO 0 - 7 RATIO 0 - 7 SELECCIÓN 0 - 3 RATIO 0 - 7

SUSTAIN 
(ADSR) 0 - 7 RANDON 

TIEMPO 0 - 7 FRECUENCIA 0 - 7 FORMA 0 - 5
CURVAS -5 a 5 CURVAS -5 a 5 PARÁMETRO 0 - 7 SIMETRÍA -5 a 5

SYNC RATIO -3 a 3

APÉNDICE - VALORES CV



13

Todos los módulos Magerit han sido examinados para garantizar su correcto funcionamiento. El módulo 
contiene piezas pequeñas. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños. 

Se recomienda el uso de una buena fuente de alimentación y evitar fuentes de proyectos DIY que no ha-
yan sido sometidos a estrictas pruebas de seguridad y calidad. Una mala fuente puede provocar picos de 
tensión dañinos para cualquier módulo, ya sea de Magerit o de cualquier otro fabricante. Si su fuente de 
alimentación presenta signos de desgaste, daños o un incorrecto funcionamiento, retírela y deséchela de 
acuerdo a las medidas medioambientales. 

Todos los módulos deben ser colocados en el rack mediante tornillos M3. No deje a medio atornillar 
ningún panel ni los desconecte o conecte a la alimentación estando ésta encendida. No tire del cable de 
alimentación. 

Si desea limpiar los paneles frontales, utilice un paño suave. Puede estar ligeramente humedecido con 
agua. No emplee ningún producto de limpieza ni alcohol. Recuerde desconectar la alimentación siempre 
que limpie el módulo.

ADVERTENCIA DE USO

Diseñado por David Vijuesca y José Vijuesca
2021


