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Capítulo cero 

Guía rápida 
Hagamos sonidos. ¡Ahora! 
Bienvenido al mundo de Organelle. Al parecer quieres empezar de inmediato, así que aquí 

está la versión corta para empezar a usar este instrumento. 

En la caja 
Aparte del manual en inglés, hay dos items más en la caja que acabas de abrir. 

• Tu Organelle. También fíjate en el pequeño dispositivo USB de almacenamiento que 

se encuentra instalado en la parte derecha del instrumento. Este dispositivo contiene 

los patches que le dan vida al Organelle. 

• Su fuente de poder. Funciona con voltaje de entrada desde 100 a 240 VAC a 50/60 

Hz. Puede ser que necesites un adaptador para la toma de corriente estadounidense 

de fábrica. 

Puesta en marcha 
Para la configuración más simple, sigue estos pasos. 

1. Desde la parta frontal del Organelle, mira hacia la 
parte trasera (no te preocupes, las etiquetas de los 
puertos están invertidas para su fácil lectura desde 
adelante). Primero conecta la fuente de poder a una 
toma de corriente, y luego conecta el extremo al puerto de la derecha en la 
parte trasera del Organelle. Una vez que el Organelle está recibiendo energía, 

empezará a cargar el sistema operativo. La pantalla indicará cuando el proceso 

finalice. 

2. Con el volumen en cero conecta tus audífonos o a 
una salida de audio. La perilla en el extremo derecho 

de los controles del Organelle es el volumen de salida. 

Empieza con esta perilla en la posición izquierda (sin 



Guía rápida

sonido). El puerto de más a la izquierda es la salida stereo de 1/8" para audífonos, y 

los dos siguientes de 1/4" son las salidas de audio izquierda y derecha, 

respectivamente. 

3. Cargar un patch. Inmediatamente a la 

izquierda de la perilla de volumen está 

la perilla de selección. Gira esta perilla 

para seleccionar uno de los patch de la 

lista y luego presiona hacia abajo esta perilla para cargar el patch. 

4. ¡Toca! Las teclas de madera están dispuestas como las teclas de un piano, 

representando dos octavas completas de notas. Tócalas, ajusta algunos parámetros 

(por medio de las cuatro perillas de la izquierda) y disfruta. Y si quieres probar un 

patch distinto, simplemente gira la perilla de selección y selecciona otro patch. 

5. Cuando ya hayas tenido suficiente diversión por el momento, apaga 
correctamente tu Organelle. Esto se logra girando la perilla de selección, para que 

vuelva a aparecer el menú en la pantalla. Desde aquí, avanza hacia arriba en el menú 

(girando la perilla hacia la izquierda), hasta que pases los PATCHES y llegues a las 

opciones de sistema (SYSTEM). Selecciona la primera opción Shutdown, de apagado, y 

luego presiona la perilla para activar esta función. Finalmente, tu Organelle mostrará 

en su pantalla una notificación cuando sea seguro desconectar la fuente de poder.  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Capítulo uno 

Conceptos del Organelle™ 
¿Qué es este objeto tan bello? 
 
Una vez más, bienvenido al mundo de Organelle. Como este instrumento puede funcionar 

de muchas formas y en múltiples niveles de profundidad de operación, empecemos por 

clarificar algunos conceptos e ideas, empezando por la pregunta más obvia… 

¿Qué es Organelle? 
Podemos hablar sobre lo qué es Organelle de manera literal, pero mejor empecemos por 

decir lo que el Organelle puede llegar a ser. 

El Organelle es un instrumento. 
Como te podrás haber dado cuenta en la Guía rápida (capítulo cero), el Organelle puede 

ser conectado rápidamente y estar listo para sonar. Aparte del Organelle en sí mismo, su 

dispositivo de almacenamiento USB y su fuente de poder, y un dispositivo emisor de 

sonido (como los audífonos o un cable conectado a un sistema de audio), no se requieren 

periféricos adicionales para su uso. 

El Organelle es un procesador de efectos. 
Además de los puertos de salida de audio, el Organelle también tiene un puerto de 

entrada de audio. Asimismo, los patches pueden acceder y hacer uso del audio de entrada 

en diversas formas. Esto puede ir desde un simple procesador de efectos (como un filtro o 

un delay básico) hasta algo más elaborado (como un sampler o un vocoder o algo 

totalmente distinto). 

El Organelle es un generador. 
No hay ningún requerimiento de que los patches que cargues en tu Organelle tengan que 

ser accionados al tocar alguna nota en el dispositivo. Puedes crear patches que 

simplemente suenen y/o creen una textura con una envolvente a su propio ritmo. Incluso la 

entrada de audio puede ser usada como fuente. Como esta definición está empezando a 

ponerse circular, vayamos al grano. 



Conceptos del Organelle™

El Organelle es cualquier cosa que tú quieres que sea. 
La verdad, el Organelle es un vehículo para tus ideas musicales, conectando tus propios 

deseos de expresión musical con tecnología personalizable y portátil. Puedes usar tu 

Organelle de una manera totalmente distinta que todo el resto, y eso no solo está bien, 

sino que es el objetivo. 

¿Entonces es hardware o software? 
La respuesta corta es sí. El Organelle es un dispositivo de hardware que contiene tanto 

elementos de control (puertos, perillas, teclas, etc.) como un moderno microcomputador 

alojado dentro de la carcasa. El microcomputador en sí mismo corre una versión del 

sistema operativo Linux, y usa uno de los puertos USB para conectar un dispositivo que 

almacena tu software en forma de patches (El dispositivo de almacenamiento USB incluido 

con tu Organelle está precargado con los patches de fábrica y listo para ser usado). 

¿Qué son estos “patches” de los que hablas tanto? 
Son archivos configurados con el programa Pure Data. Mientras que el término “patch” 

usualmente se refiere a la configuración y los valores de los parámetros que crean el sonido 

en un sintetizador (o algún otro sistema predefinido), los patches de Pure Data son un poco 

más amplios. Cada patch representa el sistema software completo para tomar cualquier 

entrada recibida en el Organelle, procesar como se requiere, y luego entregar la salida 

como audio, etc., por medio de los puertos de salida de Organelle. (Así que por analogía, 

estos patches están más cerca de ser tanto la estructura del sintetizador en sí misma y todas 

las configuraciones y parámetros que definen su sonido inicial). 

Algunos patches requieren varios archivos complementarios (archivos de audio, patches 

auxiliares que son referenciados, objetos “externos”, etc.). Cada vez que discutamos algún 

patch en particular, asume que también estamos tomando en cuenta cualquier otro archivo 

adicional necesario. 

¿Qué es Pure Data? ¿Necesito aprenderlo para usar el Organelle? 
Pure Data (abreviado Pd) es un entorno de programación visual multimedia, lo que significa 

que sus archivos de software (sí, los patches) son creados mediante la adición de objetos 

desde su librería, interconectándolos con cables virtuales. Por ejemplo, un patch de Pure 

Data simple se ve así. 
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Y no, no necesitas aprender Pure Data para usar tu Organelle. Aparte de los patches de 

fábrica, puedes encontrar un repositorio de patches adicionales para tu uso en organelle.io. 

Puedes personalizar o crear tus propios patches. Pure Data es gratis y disponible para todas 

la plataformas computacionales (ver capítulo cinco) - pero “programar o no programar” 

queda enteramente a tu elección. 

¿Qué otros conceptos sería útil entender? 
Un entendimiento básico de audio siempre será útil. También MIDI (interfaz digital para 

instrumentos musicales), que es un protocolo para gatillar notes y enviar mensajes de 

control. Para usar el Organelle así tal cual, con lo básico es suficiente. Si decides crear 

patches, un poco más de conocimiento será requerido, pero llegaremos ahí en los 

próximos capítulos. 

Cómo usar este manual 
Algunos capítulos (incluyendo este) son relevantes para todos. Pero dependiendo en cómo 

empiezas a usar tu Organelle, algunos capítulos pueden ser más valiosos que otros. 

• Sin importar tus intenciones, la guía rápida (capítulo cero) y la información sobre los 

conceptos (capítulo uno) te beneficiarán. 

• Si estás satisfecho con los patches incluidos, la información sobre configuración 

general de hardware (capítulo dos), operación del sistema (capítulo tres), y la lista de 

patches de fábrica (apéndice A) serán relevantes para ti. 

• Si estás buscando cargar patches adicionales a tu Organelle, entonces el capítulo 

cuatro también te será útil. (Y nuevamente, visitar organelle.io será un buen lugar para 

empezar la búsqueda de tu patch). 
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• Si quieres editar patches o incluso crear los tuyos propios, el capítulo cinco será 

esencial. Y si planeas trabajar con el microcomputador interno, deberás revisar el 

capítulo seis. 

• Finalmente, los distintos apéndices pueden ser útiles para todos. 

Y date cuenta que tus usos del Organelle cambiarán con el tiempo. Si un capítulo no es 

importante para ti hoy, no te sientas mal al respecto, los capítulos estarán esperando por ti. 

página !  de !11 55



Capítulo dos 

La unidad de hardware 
Familiarizándote con la caja. 
 
Mientras comenzamos a explorar el universo que Organelle nos brinda, debemos partir por 

el lugar físico que ocupa el Organelle en el universo: su hardware. 

En esta era de instrumentos de software y virtuales, por favor no desestimes el lado 

hardware de las cosas. Aunque este microcomputador es el motor del Organelle, nos 

esforzamos por hacer que el Organelle fuera un “no-computador”. Configurar y luego 

interactuar con la interfaz física es tan importante como cualquier otra cosa en la parte de 

software. De hecho, es así que esta bella caja de metal y madera puede transformarse en 

un instrumento. 

Disposición del dispositivo 
El organelle es rectangular, tres de sus seis caras contienen controles, puertos u otros 

elementos de interfaz. Empezamos con la parte de atrás y la derecha (donde se encuentran 

todos los puertos), antes de pasar a los controles de la cara principal. 

Panel trasero 
Si has encendido el Organelle, entonces ya estás levemente familiarizado con sus puertos, 

pero hay un poco más aquí de lo que ves a simple vista (y un poco más que lo etiquetado). 

Nuevamente, nuestra orientación 

estaría al revés si lo leyeras de frente. 

Asumimos que estás ubicado frente al 

panel frontal del Organelle, tal como cuando lo estás tocando. Desde esta posición, 

accederías al panel trasero ya sea acercando tu cabeza hacia delante o volteando el 

Organelle hacia ti. 

• El puerto de audífonos (etiquetado con el ícono   ) es un puerto stereo de conexión 

TRS con un cable de 1/8". Brinda la salida de audio stereo del patch seleccionado, y 

el volumen es escalado según la perilla de volumen correspondiente (Vol). 



La unidad de hardware

• Las salidas izquierda (L) y derecha (R) son mono, y el cable a usar es de 1/4" TS. 

Brindan las salidas izquierda y derecha de audio del patch seleccionado, siendo el 

volumen escalado según la perilla de volumen (Vol). 

• El puerto de entrada (In LR) usa un conector TRS stereo de 1/4". Recibe cualquier 

entrada de audio stereo que quieras usar como entrada en tu patch actual. 

NOTA: si usas un cable TS de 1/4" en vez de uno TRS, cualquier señal de entrada 
solo será recibida por la entrada izquierda. 

• El puerto de entrada de pedal (Pedal) es de 1/4". Está diseñado para la conexión de 

un pedal de sustain para teclado, el que dará mensajes de encendido / apagado a tu 

patch. 

NOTA: el Organelle asume que el pedal de sustain usado es del tipo “normalmente 
cerrado” (polaridad negativa). 

NOTA: si conectas un pedal de expresión, tu patch recibirá un rango de valores 
continuos. En nuestra experiencia, distintos modelos de pedales de 
expresión tienden a tener distintos rangos de valores de salida. Esto puede 
ser tomado en cuenta en tu patch. 

• El puerto HDMI® brinda una salida de video del microcomputador interno del 

Organelle. [Para información adicional sobre el uso del puerto HDMI, ver el capítulo 

seis]. 

• La ranura para tarjeta microSD contiene una tarjeta que actúa como el disco root del 

microcomputador interno. No recomendamos ni la remoción ni la manipulación de 

esta tarjeta, ya que nada bueno saldría de esto. 

• El puerto de poder (etiquetado con 9VDC) es donde se conecta la fuente de poder del 

Organelle. 

NOTA: las especificaciones de salida de la fuente de poder son: 9VDC, 1000 mA y 
una punta con polaridad positiva al centro   ( ). Toda fuente de 
poder usada con el Organelle debe cumplir con estas tres especificaciones. 
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La unidad de hardware

Panel derecho 
Comparado con el panel trasero, el panel derecho es muy 

simple, presentando dos puertos USB 2.0, tipo A. Uno de 

estos puertos idénticos tiene que ser usado para conectar 

la memoria USB que contiene tus patches de Pure Data (como los incluidos de fábrica, por 

ejemplo). Estos puertos USB también sirven para conectar dispositivos compatibles que 

usen MIDI vía USB, así como también otros periféricos computacionales. 

Panel principal 
El panel principal es tanto la interfaz principal 

entre el Organelle y tú, como el lugar donde 

pasarás la mayor parte del tiempo. Mientras que 

los otros paneles son críticos para configurar el Organelle, el panel principal es el centro de 

operaciones para cuando estás activamente tocando. 

• Las perillas 1, 2, 3 y 4 están disponibles para controlar parámetros en tu patch. Cada 

perilla se asigna típicamente a un parámetro que es alterado continuamente dentro 

de un rango de valores predeterminados según el movimiento de la perilla. El 

movimiento de cada perilla también envía un mensaje MIDI correspondiente de 

controlador continuo (CC). [Para más información sobre el modo MIDI de operación 

de fábrica del Organelle, ver el capítulo tres]. 

• La pantalla del Organelle provee una ventana hacia el cerebro del microcomputador, 

sirviendo como método de monitoreo y de ajuste tanto de sistema como de los 

patches. 

• La perilla de selección (Selector) se encuentra ubicada junto a la pantalla del 

Organelle y funcionan en conjunto. Cuando un patch está cargado, girar la perilla de 

selección causa que la pantalla muestre el menú. Al dejar de girarla, tras unos 

segundos, la pantalla vuelve a mostrar la vista de información del patch. 

• La perilla de volumen (Vol) controla el volumen de la salida de audio. Su rango va 

desde el silencio (en términos de audio, -∞) en la posición izquierda hasta la no 

atenuación (ganancia unitaria) en la posición derecha. Cualquier ajuste hecho a la 

perilla de volumen se refleja inmediatamente. 
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La unidad de hardware

• La tecla de arce en el extremo izquierdo y su correspondiente LED forman 

conjuntamente el botón auxiliar (Aux). Por defecto no hace nada, pero cada patch 

puede ser configurado para usar esta tecla como entrada para controlar algún 

parámetro. El LED tiene ocho estados estáticos (apagado y siete opciones de color) y 

es generalmente usado para proveer al usuario una indicación visual del estado del 

botón auxiliar. La función de este controlador será lo que el diseñador del patch crea 

que es apropiado. 

• Aparte del botón auxiliar, las otras 24 teclas de madera funcionan en conjunto como 

un grupo. Tal como lo indica su disposición tipo piano, estas teclas son para tocar 

notas. Por defecto, cada tecla gatilla mensajes MIDI del tipo “note on” cuando son 

presionadas y su correspondiente “note off” al ser liberadas. Para patches que usan 

mensajes de nota para gatillar o afectar la salida de audio, estas teclas serán tu 

vehículo primario al momento de la interpretación musical. [Para información en la 

operación MIDI por defecto del Organelle, ver el capítulo tres]. 

Unas pocas ideas de configuración 
Si bien el Organelle es una plataforma abierta que permite y alienta configuraciones no 

tradicionales, ahora revisaremos algunas potenciales formas. En vez de ser disposiciones 

sugeridas, tómalas como ideas base; casi todos los elementos de cada configuración 

pueden ser mezclados entre sí. 

Configuración minimalista 
Aquí empezamos con una variación de la 

configuración propuesta en la guía rápida (capítulo 

cero). Este enfoque es el más compacto posible. 

Ten en cuenta que la fuente de poder está conectada 

a una toma de corriente y que el primer puerto USB 

tiene la memoria USB insertada con nuestra carpeta 

llamada Patches. Sin la fuente de poder o la memoria 

USB, el Organelle no podría operar ni correr los 

patches, lo que significa que no podría hacer nada 

útil. Es por esto que cada configuración posible también contendrá estos dos elementos. 
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Los puertos de salida (Out) izquierdo (L) y derecho (R) son conectados como un puerto 

stereo a un mezclador de audio, el que se asume está conectado al sistema de 

amplificación del recinto o similar. En vez de ir conectados directo al mezclador, estos 

puertos también podrían estar conectados a cajas de inyección directa. Si hay un sonidista 

controlando volúmenes, podría ser útil dejar la perilla de volumen al máximo, para que 

tenga el máximo de señal para trabajar. 

 

Micrófono como entrada de audio  
Este ejemplo usa un micrófono como fuente de 

audio para el Organelle y audífonos para la 

salida de audio (evitando retroalimentación). Esta 

configuración es también minimalista. 

Como la entrada de audio stereo (In LR) acepta 

un cable TRS de 1/4", deberás usar algo distinto 

a un cable XLR típico de micrófono. Esto podría 

ser un cable con un extremo XLR para el 

micrófono y un conector de 1/4" al otro extremo 

para el Organelle, un cable XLR standard con 

adaptador, etc. 

Como la mayor parte de los micrófonos son monofónicos, la mayor parte de los patches 

que usen la entrada de audio es posible que o sumen las entradas izquierda y derecha o 

que solo usen la entrada izquierda. Esto no es problemático en si mismo, pero sí podría 

afectar tus opciones de configuración y tus expectativas. 

A pesar de que ya no mencionamos la inevitable presencia tanto de la fuente de poder 

como de la memoria USB (que contiene nuestra carpeta de Patches), observamos aquí que 

la memoria USB está ahora conectada al segundo puerto USB en vez del primero. El punto 

de esto es que los puertos USB del Organelle son completamente intercambiables. 
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Un controlador USB MIDI y una entrada de audio desde un 
mezclador 
Este ejemplo usa parlantes con su propia fuente 

de alimentación como salida de audio, un 

mezclador como entrada de audio y un 

controlador USB MIDI para complementar las 

teclas y perillas propias del Organelle. 

Al usar un mezclador como la entrada de audio 

del Organelle, ahora podemos usar múltiples 

fuentes de audio con el Organelle, valiéndonos 

también de recursos como los controles de 

ganancia del mezclador. Como la mayoría de los 

mezcladores proveen dos salidas mono y el 

Organelle tiene una sola entrada stereo, es 

probable que necesitas un adaptador o cable insert (también conocido como cable Y) para 

conectar ambos dispositivos. 

En el caso de usar parlantes activos, solo necesitas conectar cada una de las salidas de 

audio del Organelle a cada una de las entradas correspondientes de audio de los parlantes. 

Además de la ya clásica memoria USB, conectamos un controlador MIDI al otro puerto 

USB. Cualquier mensaje MIDI entrante es enviado directamente al patch actual, el que 

determinará cómo usarlo. Mientras sea un dispositivo nativo, cualquier controlador MIDI 

USB funcionará, ya sea uno de 88 teclas tipo piano o uno estilo DJ, etc. Incluso los 

controladores MIDI-only funcionarán cuando sean conectados al Organelle por medio de 

una interfaz MIDI USB nativa. 
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Un monitor externo, un hub USB y periféricos de computador 
Este ejemplo usa audífonos para la salida de 

audio, un hub USB para conectar más de dos 

dispositivos al mismo puerto y un monitor HDMI 

para ver en funcionamiento el microcomputador 

del Organelle. 

La conexión de un monitor HDMI al Organelle 

muestra la interfaz de línea de comandos del 

microcomputador interno. [Para información 

adicional sobre el uso del puerto HDMI, 

consultar el capítulo seis]. 

Nuestra memoria USB todavía está conectada, 

pero ahora a través del hub USB. Al añadir el 

hub a nuestra configuración, el número de 

dispositivos USB que conectamos crece según su 

capacidad. Al conectar un monitor HDMI se 

asume que quieres operar el microcomputador 

del Organelle en una manera típica, y eso 

implica el uso de periféricos, como un ratón y un 

teclado. Esto hace necesario el uso de un hub USB. Incluso sin usar un monitor HDMI, se 

hace necesario el uso de un hub USB si necesitas conectar múltiples controladores MIDI al 

mismo tiempo, etc.  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Capítulo tres 

Operando el Organelle™ por sí 
mismo 
Usando el sistema operativo interno del 
Organelle. 
 
Como dijimos al principio y como las ideas de configuración han mostrado, el Organelle es 

un instrumento capaz de funcionar con total autonomía. Para usar el Organelle de esta 

manera, se requiere un entendimiento de su sistema operativo interno. Al aprender las 

opciones que el software del Organelle provee, además del uso de la perilla de selección y 

el monitor del panel frontal, estarás preparado para viajar y presentarte solo con tu 

Organelle. 

En este capítulo, exploraremos donde podemos llegar con esta combinación de la perilla 

de la selección y el monitor incluido, y también revisaremos la operación MIDI por defecto 

del Organelle y cómo los dispositivos USB MIDI se acoplan a esto. 

Estas áreas temáticas te prepararán para el uso general del Organelle. Entonces, 

empecemos a usar esta hermosa caja de inmediato para hacerla cantar. 

La perilla de selección y el monitor a bordo 
Para interactuar con el Organelle, trabajaremos principalmente con dos de sus 

componentes. La perilla de selección nos permite navegar por las opciones del sistema y 

ejecutar funciones, mientras que la pantalla nos muestra las opciones que tenemos y nos 

da retroalimentación de lo que está pasando en el patch actual y en el sistema. 

En orden de aparición, cubriremos los dos pantallas que aparecen en el monitor a bordo. 

Pantalla de menú 
Cuando el Organelle es alimentado, primero corre su secuencia de encendido y luego nos 

deja en la pantalla de menú. 



Operando el Organelle™ por sí mismo

La pantalla de menú en sí misma contiene dos secciones: la sección de sistema en la parte 

superior y la sección de patches, la cual vemos en la imagen de arriba. 

 

Menú de patches 

Después de que el Organelle inicia su funcionamiento, nos deja directamente en la sección 

de patches, la que tiene la etiqueta de PATCHES. Al mover la perilla de selección hacia la 

izquierda y derecha, somos capaces de navegar arriba y abajo respectivamente en la lista 

de patches. 

(Si navegamos demasiado a la izquierda, navegaremos fuera del menú de patches y 

llegaremos al menú de sistema. En este caso, simplemente avanza hacia abajo para volver 

al menú de patches.) 

Para cargar el patch seleccionado: presiona hacia abajo como un botón la perilla de 

selección. 
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Después de que el patch es cargado con éxito, el monitor del Organelle cambia para 

mostrar la pantalla de información del patch, la que revisaremos en un momento. Para 

volver a la pantalla de menú, gira la perilla de selección. La única diferencia es que el patch 

activo ahora es mostrado en la primera línea de la pantalla de menú. 

NOTA: un truco útil es que el Organelle se acuerda de su posición en el menú de 
patches. Así que si quieres dejar fácilmente accesible el próximo patch que 
quieres usar, puedes usar la perilla de selección para dejarlo elegido desde 
antes. Ahora todo lo que tendrás que hacer para cargar este patch es 
presionar hacia abajo la perilla de selección - ni siquiera tienes que girarla 
para ir primero al menú de patches. 

Menú de sistema 

En la parte superior del menú, está el menú de sistema. Está etiquetado en la parte 

superior como SYSTEM, y contiene cuatro opciones. 

Para activar una de estas opciones, sigue el mismo procedimiento que para cargar un 

patch: selecciona la opción que quieres girando la perilla de selección y luego presiónala. 

• Eject (expulsar) permite la expulsión segura de la memoria USB. El monitor te 

notificará cuando es seguro desconectar la memoria USB. 
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• Reload (recargar) vuelve a revisar la carpeta Patches de la memoria USB y actualiza el 

menú de patches del Organelle. (Esto también desactiva el patch actual así que no 

habrá sonido hasta que cargues otro patch). Cada vez que conectes una memoria 

USB al Organelle mientras está encendido, deberás activar esta función. Una vez que 

el proceso haya terminado, el menú te mostrará los patches que están disponibles. 

• Info te muestra la información de sistema, que tiene cuatro partes. (Para salir de esta 

pantalla, gira la perilla de selección). 

- Version representa el número de versión del sistema operativo del Organelle. 

- MIDI listará todos los controladores MIDI conectados. Cuando no hay ninguno 

conectado, no mostrará nada. 

- USB drive muestra el número de identificación de la memoria USB 

conectada. Cuando no hay ninguna conectada, no mostrará nada. 

- CPU reporta el porcentaje de uso de la CPU del microcomputador en el 

momento. Este valor se actualiza regularmente. 

• Shutdown (apagado) prepara de forma segura al Organelle para ser apagado. El 

monitor te notificará cuando sea seguro desconectar la fuente de poder. (Una vez que 

el Organelle se apaga, debes desconectar y volver a conectar la fuente de 

alimentación para volver a usarlo). 

Pantalla de información del patch 
Una vez que se carga el patch, el monitor te mostrará la pantalla de información del patch, 

la que será tu interfaz principal al tocar. 
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Una vez que un patch se carga, el Organelle trata esta página como tu pantalla por 

defecto. Puedes volver a la pantalla de menú girando la perilla de selección, pero tras unos 

segundos de inactividad, el Organelle automáticamente volverá a la pantalla de 

información del patch. 

En esta pantalla principal, cada línea tiende a mostrar información relacionada al patch 

actual. (Los patches pueden variar este patrón cuando sea considerado apropiado). 

• La línea de más arriba contiene los medidores de nivel o volumen. Son 

representaciones de niveles de audio que están llegando a las entradas del 

dispositivo (I) y siendo enviadas a las salidas (O). Cada medidor es una representación 

stereo, donde las barras superiores representan los canales izquierdo y las inferiores, 

los canales derechos.  
 
En el ejemplo ilustrado anteriormente, la salida de audio parece ser de igual 

intensidad en ambos canales izquierdo y derecho. Además, no hay ninguna entrada 

de audio siendo recibida en este momento. 

NOTA: el medidor de salida en la pantalla está operando en modo “post-fader”, lo 
que significa que la señal de salida mostrada es la efectiva, tras ser escalada 
según la perilla de volumen del dispositivo. 

• Las cuatro líneas centrales están antecedidas por los números 1, 2, 3 y 4, cada uno 

representando la perilla respectiva. Después del número de perilla hay usualmente un 

nombre corto para el parámetro siendo alterado y luego una representación numérica 

del valor actual del parámetro en cuestión. Así que siguiendo con el ejemplo anterior, 

la perilla 2 está controlando un parámetro llamado Vibrato Rate (frecuencia de 

vibrato) que tiene un valor actual de 8 Hz. 
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• La línea de abajo tiene el prefijo Aux, ya que tiende a proveer más información sobre 

la asignación y/o el estado actual del botón Aux. En el ejemplo anterior, este patch 

parece modificar la forma de onda siendo usada en el oscilador, con un 

comportamiento actual de Sine Wave (Onda sinusoidal). 

Configuración MIDI por defecto del Organelle 
La manera en que el Organelle maneja MIDI será relevante para todos los usuarios, incluso 

si mayoritariamente usas las teclas de madera incorporadas para gatillar mensajes de nota. 

Hay ciertas asignaciones MIDI de fábrica en los patches del Organelle que deberías 

conocer. 

NOTA: en esta sección, los términos específicos al protocolo MIDI estarán marcados 
con comillas. Como esta jerga precede al Organelle, te sugerimos que 
consultes algún manual de referencia sobre MIDI si es que los términos no te 
quedan claros. 

NOTA: estas asignaciones MIDI están etiquetadas bajo el nombre de “defaults” (por 
defecto) y puedes sobreescribirlas en tus propios patches. Para mayor 
información en cómo hacer tus propios patches y sobreescribir las 
asignaciones MIDI por defecto, ver el capítulo cinco. 

Mensajes MIDI de salida 
Con la excepción de la perilla de selección y la perilla de volumen, todos los otros 

elementos de la interfaz del Organelle envían mensajes MIDI cuando son usados. Todos los 

mensajes MIDI son enviados en el canal uno. 

NOTA: todos los mensajes MIDI son enviados vía USB. Serán recibidos por cualquier 
dispositivo o interfaz MIDI conectados vía USB que estén activamente 
escuchando estos mensajes. 

Las teclas 

Las 24 teclas (sin incluir el botón Aux a la izquierda) transmite mensajes tipo “note on”. La 

tecla de izquierda usa el número 60 (“Do central”, “C central”, o C3 en la mayoría de los 
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sistemas MIDI), mientras que la tecla de más a la derecha usa el número 83 (B4), con todas 

las teclas entremedio siguiendo este esquema. 

Cuando una tecla es presionada, una “velocity” (velocidad) de 100 es transmitida. Cuando 

una tecla es soltada, una “velocity” de 0 es enviada. 

Las perillas 

Las perillas 1, 2, 3 y 4 transmiten mensajes de tipo “control change” usando los números 

21, 22, 23 y 24, respectivamente. El rango total de los mensajes de controlador es usado 

(de 0 a 127). 

El botón Aux 

El botón auxiliar transmite mensajes “control change” momentáneos usando el número 25 

de controlador. Cuando el botón es presionado, se transmite un valor de 100. Cuando el 

botón es soltado, se envía el valor 0. 

El puerto para pedal de expresión 

Un pedal conectado al puerto Pedal del Organelle transmite dos conjuntos de mensajes 

“control change”. 

El número 64 de controlador transmite un valor 0 para cualquier señal recibido menor a 64, 

y un valor de 127 para cualquier señal recibida con un valor igual o mayor a 64. Este 

comportamiento de umbral discreto es particularmente bueno para los pedales tipo 

“sustain” o “damper”. 

El número 26 de controlador transmite números continuos. Mientras que el rango general 

sería entre 0 y 127, el valor exacto del rango de valores puede variar según el pedal 

conectado. Este comportamiento continuo es ideal para un pedal de expresión.  

Sin importar el tipo de pedal conectado, ambos mensajes tipo “control change” serán 

transmitidos, y no hay nada que te impida usar ambos conjuntos de mensajes. 

Mensajes MIDI de entrada 
Mientras que todos los mensajes MIDI recibidos por el Organelle (vía USB) serán pasados al 

patch que está cargado, algunos mensajes son manejados uniformemente a lo largo de 

todos los patches. 
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En general, los mensajes MIDI que son enviados por el Organelle (como se dijo en la 

sección anterior) son idénticos a los mensajes de entrada reconocidos por el Organelle. 

Esto puede ser de ayuda, por ejemplo, si quieres grabar el movimiento de los controles del 

Organelle a un secuenciador como datos para automatizar. En otras palabras, los mapeos 

funcionan como un espejo. Así que tomemos particular atención a cómo los mensajes MIDI 

entrantes interactúan e incluso tienen prioridad por sobre los controles a bordo del 

Organelle. 

Y similarmente a los mensajes salientes, los mensajes entrantes deben ser enviados en el 

canal uno. 

Mensajes “Note On” 

Los mensajes de nota entrantes pueden ocurrir al mismo tiempo que los ocasionados por 

tocar las teclas del Organelle. Si notas entrantes e internas ocurren al mismo tiempo, estos 

dos flujos son esencialmente mezclados en un gran conjunto de notas. 

Mensajes “Control Change” 

Los mensajes entrantes del tipo “control change” que usan los números 21, 22, 23 y 24 de 

controlador reemplazan a los valores actuales impuestos por las perillas 1, 2, 3 y 4 

respectivamente. 

Para restaurar el control por perilla: simplemente gira la perilla lo suficiente como para 

registrar un nuevo valor. En la misma manera que los mensajes tipo “control change” están 

diseñados para funcionar, el mensaje dominante es siempre el último recibido. 

Los mensajes entrantes tipo “control change” que usan el número 25 de controlador 

afectan el estado interno del botón Aux. Un mensaje de controlador con valor entre 64 y 

127 simula el presionar del botón Aux, mientras que un mensaje de controlador con valor 

entre 0 y 63 simula soltar el botón. 

NOTA: una fuente de control momentánea, como un pedal “damper” o un botón, 
podrían funcionar bien con este tipo de comportamiento umbral. En algunas 
situaciones, controlar el botón Aux desde un pedal “sustain” externo podría 
ser muy efectivo. 

Los mensajes tipo “control change” entrantes usando el número 26 de controlador 

reemplazan el valor actual usado por el Organelle para un pedal de expresión. Y los 
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mensajes usando el número 64 de controlador reemplazan el valor actual del Organelle 

para un pedal tipo “sustain” o “damper”. (Esta distinción sutil sólo importa si es que estás 

escribiendo tus propios patches). Similar a las perillas, el uso del pedal lo reactivará como la 

fuente de control actual, actualizando tanto los controladores 26 como 64. 

Mensajes tipo “Program Change” 

Los mensajes entrantes del tipo “program change” son usados para cambiar el patch actual 

del Organelle. Los “números de programa” son asignados basados en la posición de cada 

patch en orden alfabético. Expliquemos esto un poco. 

Tal como se muestran en el menú de patches, todos los patches disponibles son ordenados 

alfabéticamente, y a cada uno se le asigna dinámicamente un “número de programa” 

basado en su posición. Entonces si el Organelle tiene tres patches disponibles llamados A 

Patch, B Patch y C Patch, el número de programa 1 llamaría al A Patch, el número 2 al B 

Patch y el número 3 al C Patch. (Si solo hay 3 patches, los mensajes tipo “Program 

Change” con números arriba de 4 no producirían cambio alguno). 

Otros mensajes MIDI 

Cualquier otro mensaje MIDI es pasado directamente al patch actual. Si el patch está 

configurado para manejar este mensaje en particular, responderá según lo esperado. Si el 

patch no está esperando este mensaje, será ignorado y nada pasará. 

Usando un dispositivo MIDI USB 
Usar un dispositivo MIDI en conjunto con el Organelle es fácil pero no “hot-swappable”. 

1. Conecta tu dispositivo MIDI USB. Mientras tu dispositivo MIDI USB no requiera 

ningún “driver” especial, solo necesitas conectarlo a tu Organelle. Esto puede ser 

hecho en un puerto USB libre del Organelle o mediante un hub USB conectado al 

Organelle. 

2. Carga el patch que quieres usar. Si ya está cargado, vuélvelo a cargar. Un 

dispositivo MIDI USB recién conectado no será reconocido por el patch actualmente 

cargado. Al volver a cargar un patch se reconocerán todos los dispositivos MIDI USB 

conectados. 
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Eso es todo. Recordando que tienes que volver a cargar tu patch y sabiendo cuáles 

mensajes MIDI son reconocidos por el Organelle (revisa la sección anterior) y/o los 

entendidos por el patch en particular que has cargado, estás listo para usar MIDI con tu 

Organelle. 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Capítulo cuatro 

Cargando patches desde un 
computador 
Añadiendo patches adicionales desde tu 
computador al Organelle. 
 
Una de las fortalezas del Organelle es su profundidad. Los patches incluidos de fábrica 

representan una buena muestra de lo que es posible con el Organelle, pero estos no son 

bajo ningún motivo los únicos patches que puedes usar. 

Como mencionamos en un capítulo anterior, organelle.io es el repositorio oficial de patches 

para Organelle y un muy buen lugar para empezar a buscar nuevos sonidos, opciones y 

enfoques en ejecución. (Como suele pasar, en Internet podrás encontrar por tu cuenta 

algunas sugerencias...)  

Encontrar y descargar patches listos para funcionar con el Organelle es sencillo. Para usar 

estos patches, sin embargo, se requiere trasladarlos desde un computador a nuestra 

memoria USB correctamente configurada, la que después puede ser conectada al 

Organelle para ejecutar nuestros nuevos patches. (Y sí, ese computador puede estar 

usando Windows, Macintosh, Linux o algún otro sistema operativo. No se requiere software 

adicional, el computador está siendo usado solo para descargar archivos, posiblemente 

descomprimir, y luego copiar los archivos a la memoria USB). 

En este capítulo, revisaremos cómo trabajar con la memoria USB del Organelle en un 

computador. Para llegar a ese punto, empezaremos explicando cómo debe ser configurada 

esta memoria, para finalmente terminar con notas adicionales sobre el uso de USB en el 

Organelle. 

Con esta información, seremos capaces de expandir nuestra librería de patches, así que 

empecemos. 

http://organelle.io
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La memoria USB requerida 
Como ya ha quedado claro, el Organelle necesita una memoria USB para funcionar 

correctamente. A la luz de este hecho fundamental, aquí van unas pocas palabras sobre la 

configuración de la memoria USB. 

Información general 
Los patches corren directamente desde la memoria USB conectada. Esta puede ser la 

memoria USB incluida con el Organelle u otra configurada apropiadamente. 

• Este dispositivo USB debe ser formateado con el sistema de archivos FAT, 

normalmente asociado con MS-DOS. 

• Este dispositivo USB debe contener una carpeta llamada Patches en el primer nivel 

(Las mayúsculas y minúsculas sí importan). 

• Para cada patch que uses con tu Organelle, la carpeta Patches debe contener una 

carpeta nombrada con el nombre de patch que quieres que aparezca en el monitor. 

Cada carpeta de patch debe contener un archivo llamado main.pd que contiene a su 

vez la parte de más alto nivel del patch. Si hay otros archivos requeridos por este 

patch, también deben estar incluidos dentro la carpeta. 

Estructura de las carpetas 
Un ejemplo de un listado de directorios de una memoria USB compatible con Organelle 

empezaría así. Puedes ver al menos cuatro patches, cada uno con su archivo main.pd 

obligatorio. 

 Patches/  
 32 Oscillators/  
  main.pd  
 Analog Style/  
  blsaw.pd  
  distort.pd  
  main.pd  
  run.sh  
  sequencer2.pd  
  simple.pd  
 Arpeggio - Double/  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  counter-down.pd  
  counter-up.pd  
  counter-updown.pd  
  delay2sec.pd  
  info.txt  
  main.pd  
  master-metronome.pd  
  sequencer2.pd  
 Basic Poly/  
  main.pd  
  voice.pd  
… 

Trabajando con la memoria USB en un computador 
En vez de darte instrucciones de cómo navegar por internet, asumiremos que ya has 

descargado nuevos patches desde organelle.io o alguna otra fuente. 

NOTA: si descargaste los patches como archivos ZIP, asegúrate de descomprimirlos 
antes de de continuar. En la mayoría de los sistemas operativos, esto se 
puede lograr simplemente abriendo el archivo ZIP desde el explorador de 
archivos. 

Desde aquí, necesitamos conectar la memoria USB que estás usando en tu Organelle a tu 

computador. A continuación un par de comentarios importantes. 

• Si la memoria USB está conectada al Organelle, expúlsala correctamente antes de 
retirarla. La opción Eject para expulsar es accesible desde la pantalla de información 

de sistema del menú de sistema (ver las instrucciones específicas al final de este 

capítulo). 

• Cuando uses la memoria USB incluida, asegúrate de que esté conectada por el 
lado correcto a tu computador. La memoria que viene con tu Organelle tiene 

dimensiones muy pequeñas, casi la mitad de la mayoría de los cables o conectores 

USB standard. Es por esto que es probable conectar la memoria al revés. Esto 

generalmente es inofensivo, pero es mejor evitarlo.  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Asegúrate que los conectores expuestos — yo los veo como dientes — estén mirando 

hacia “arriba”, hacia donde la parte superior de un cable USB iría conectada. (En los 

computadores Mac, por ejemplo, los pins deben mirar hacia arriba, hacia el cielo). 

Una vez que la memoria esté conectada y sea reconocida por tu computador, podemos 

proceder. 

Revisión de la estructura de carpetas 
Anteriormente en este capítulo, vimos la estructura de archivos necesaria para una memoria 

USB usable por el Organelle. Ahora que la memoria está conectada a tu computador, 

veamos la misma estructura de una manera gráfica más familiar. 

El nivel más alto de jerarquía de mi memoria USB, cuyo nombre de disco es ORGANELLE, es 

mostrado arriba. Dentro de la carpeta Patches en el nivel superior, están seleccionados los 

primeros cuatro patches (en color azul), y sus contenidos están a la vista. 

Una vez más, el requerimiento aquí es que cada carpeta contenga un archivo llamado 

main.pd que sirve como el archivo principal para ese patch. Mientras este archivo esté en 

su lugar, el patch aparecerá en el menú de patches del Organelle con el nombre de la 

carpeta. Así que en el ejemplo de arriba, los primeros cuatro patches mostrados en el 

Organelle serán 32 Oscillators, Analog Style, Arpeggio - Double y Basic Poly. 
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Haciendo cambios a la memoria USB 
Asumiendo que tu memoria USB esté formateada correctamente y que la carpeta Patches 

esté nombrada y localizada correctamente, hacer cambios a tus patches disponibles es tan 

simple como trabajar con archivos en tu computador. 

Para agregar un patch a la memoria USB de tu Organelle: copia la carpeta del patch 

debidamente formateada a la carpeta de Patches de tu memoria USB. 

Para respaldar un patch: copia la carpeta del patch a tu computador. 

Para cambiar el nombre de un patch: cambia el nombre de la carpeta del patch, de la 

misma manera que cambiarías el nombre de cualquier otra carpeta en tu computador. 

Para borrar un patch: borra la carpeta del patch, de la misma manera que borrarías 

cualquier otra carpeta en tu computador. 

Uniendo estas funciones básicas, es fácil organizar y ordenar tus patches. Otra idea útil es 

preparar un set de patches para una presentación en vivo haciendo algo así. 

1. Respalda todos los patches de tu memoria USB a tu computador (un buen punto de 

partida general). 

2. Copia los nuevos patches que necesitarás desde tu computador a tu memoria USB. 

3. Borra de tu memoria USB todos los patches que no necesitarás para esta 

presentación. 

4. Ordena los patches añadiendo un número al principio de cada nombre de los 

patches. (Por ejemplo, si Basic Poly es el primer patch necesario, entonces 

renómbralo como 1-Basic Poly.) Esto te permite ordenar los patches y mantener su 

nombre. 

Información adicional sobre USB 
Aquí van otro par de procedimientos y datos para tener en cuenta cuando trabajes con USB 

en tu Organelle. 

• Para desmontar un disco USB conectado: desde la pantalla de información de 

patch, gira la perilla de selección para ir a la pantalla de menú. Gira hacia la izquierda 
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(hacia arriba) para ir a la sección SYSTEM del menú en pantalla, y luego selecciona y 

presiona la función Eject. El monitor te indicará cuando sea segura la desconexión 

del disco USB. 

• Los dispositivos USB no son intercambiables en caliente. Aunque el Organelle no 

necesita ser reiniciado cuando se desconecta un dispositivo USB, cualquier remoción 

de un dispositivo gatillará que Organelle termine la ejecución de Pure Data y cierre el 

patch actual. El monitor te notificará cuando esto pase (incluyendo el caso de la 

desconexión de una dispositivo seguramente expulsado). Puedes usar la perilla de 

selección para cargar o volver a cargar tu patch desde la sección de menú de 

selección de patches en el monitor. 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Capítulo cinco 

Preparando los patches para el 
Organelle™ 
Haciendo patches de Pure Data compatibles con 
Organelle. 
 
Como discutimos anteriormente en el capítulo uno, los patches cargados por el Organelle 

son patches de Pure Data (Pd), un entorno multimedia de programación visual. Cada vez 

que un patch es cargado por el Organelle, su microcomputador interno corre la aplicación 

Pure Data, la que reproduce el patch en tiempo real y envía cualquier audio resultante a los 

puertos físicos del panel trasero del Organelle. 

Una gran parte de lo que ocurre tras bambalinas es un apretón de manos de los datos 

entre Organelle y Pure Data. El Organelle envía solo señales de control, como mensajes 

MIDI de entrada, señales de entrada de audio y mensajes de estado del hardware (posición 

actual de las perillas, niveles del puerto de pedal, etc.) a Pure Data. A cambio, el patch 

actual trabaja con Pure Data para arrojar información de texto para ser mostrada en el 

monitor del Organelle, el color / estado a ser mostrado en el LED del botón Aux y, por 

supuesto, el audio creado a ser entregado a las salidas del Organelle. 

Aunque esto pueda sonar un poco denso, hemos creado un sistema que permite que la 

adaptación o creación de patches de Pure Data para Organelle sea tan simple como sea 

posible. Esto permite que tus patches sigan funcionando de manera normal, solo 

necesitando que tú los modifiques levemente para enviar y recibir mensajes desde y hacia 

el Organelle. Este capítulo definirá el sistema después de algunos comentarios preliminares 

sobre Pure Data. 

Enseñarte cómo usar Pure Data va más allá del alcance de este capítulo (y este manual); 

aprenderlo es algo que tendrás que hacer por tu cuenta. La verdad es que programar en 

Pure Data es mucho más alcanzable que lo que probablemente creas. Si estás en la duda 

de si aprender a hacer patches o no, explorar un poco te será muy valioso. 
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Damas y caballeros, esto ahora es una piscina, y tras leer este capítulo, te estás preparando 

para saltar. ¿Tienes puestos los anteojos? ¿Tus flotadores? ¡Vamos! 

Un poco sobre Pure Data (Pd) 
Aunque este capítulo no te enseñará cómo usar Pure Data, deberás tener un entendimiento 

básico de qué es. Unas observaciones introductorias a continuación. 

¿Qué es Pd? ¿Dónde? 
Pure Data (Pd) fue creado por Miller Puckette y está disponible para el público desde 1996. 

Varias versiones / distribuciones de este programa se encuentran disponibles actualmente. 

La usada por Organelle es la versión oficial básica, llamada Pd vanilla (o Pure Data [PD] a 

secas). 

Pure Data es gratis, y está disponible para Mac, Windows y plataformas Linux, etc. Para 

continuar con este capítulo, deberías al menos abrir Pure Data en tu computador. Las 

versiones actuales para los distintos sistemas operativos pueden ser descargadas desde el 

sitio oficial o desde el sitio de Miller Puckette. 

“Programando” en Pure Data 
Pure Data es un entorno visual de programación multimedia. Esto significa que 

“programar” aquí consiste en seleccionar objetos (piensa en módulos) que han sido 

provistos y luego interconectarlos con cables (sí, como cables de instrumento). Esta 

analogía es claramente una alusión a la síntesis modular, y mucho de los mismos conceptos 

se aplican a la programación en Pure Data. 

Como los objetos de bajo nivel ya están construidos, nuestra tarea consiste en pensar y 

trabajar en alto nivel, creando un patch que logre nuestros objetivos deseados. Este 

enfoque de alto nivel es clave para Pure Data: te concentras en los conceptos y en la 

funcionalidad, confiando en que los bloques fundamentales harán su trabajo (cuando estén 

conectados correctamente). 

Una nota aparte. Pure Data puede ser estable, pero también puede ser inestable. La 

diferencia casi siempre recae en la calidad de la programación. Aunque esto suena como 

mucha responsabilidad, date cuenta que entornos como Pd son en realidad cajas de arena 
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en formato software: estás llamado a jugar y crear porque es muy difícil que rompas algo 

sin posibilidad de reparación. En el peor de los casos, perderás un poco de tiempo, pero 

incluso así, habrás aprendido algo nuevo. 

Aprendiendo más por tu cuenta 
Este capítulo continuará con algunos detalles sobre la operación y los objetos de Pure Data 

desde el punto de vista del Organelle, pero este corto prólogo será lo más lejos que 

lleguemos en cuanto a conceptos generales de Pure Data. La página oficial de Pure Data 

tiene varios recursos, incluyendo manuales en varios idiomas. Si quieres ir directamente al 

manual principal, puedes también hacerlo directamente desde la página de Miller Puckette. 

Para recursos más avanzados que los manuales, unos pocos links y tutoriales han sido 

recopilados en la página de Pd. Para niveles aún más avanzados, una búsqueda web 

arrojará un sinfín de recursos alternativos. 

Preparando un patch para Organelle 
Para empezar a trabajar con patches de Pure Data, hay dos enfoques que puedes seguir: 

• Encontrar patches genéricos de Pure Data y editarlos para usar en el Organelle. 
Este enfoque tiene una curva de aprendizaje más suave, permitiéndote ver en acción 

patches funcionando antes de crear el tuyo propio desde cero. Novatos en Pure Data 

y en programación deberían empezar aquí. 

• Crear tus propios patches. Solo para valientes, este enfoque es más adecuado para 

aquellos que tengan familiaridad con Pure Data (o algún otro lenguaje similar de flujo 

de datos o patching). No obstante, si un lienzo en blanco y mucha documentación te 

dan inspiración, puedes empezar por aquí también. 

Independiente de cuál método elijas, siempre puedes cambiar al otro en cualquier 

momento. Y la siguiente sección te servirá, sin importar si apuntas a modificar o crear tus 

patches. 

Cómo se comunican Organelle y Pure Data 
Como se dijo en la introducción a este capítulo, el microcomputador del Organelle corre su 

propia versión de Pure Data, mientras que el hardware del Organelle y el software Pure 
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Data están constantemente pasando datos en ambas direcciones. Esto significa que 

cualquier patch en que estés trabajando debería ser capaz de recibir y enviar datos desde y 

hacia el hardware del Organelle. 

Mensajes remotos 

A pesar de que mensajes y señales están diseñados para viajar a través de cables 

conectores en Pure Data, Pd también nos da otra opción. Los mensajes pueden ser 

enviados remotamente por medio de un conjunto especial de mensajes. 

El objeto send de Pure Data permite la transmisión directa de mensajes hacia un objeto 

receive designado. Mientras ambos objetos sean dados el mismo nombre (y puedes usar 

cualquier palabra para el nombre), ellos estarán conectados al mismo bus y compartirán sus 

mensajes. 

El pequeño patch de ejemplo arriba muestra un objeto send, cuyo primer argumento, 

critter, define el bus remoto donde los mensajes entrantes serán enviados. Cuando ese 

objeto send recibe el número 22, es pasado a todos los objetos receive que compartan el 

mismo nombre critter. Y como vemos en el ejemplo de arriba, el objeto [receive 

critter] sí recibió el número 22, mientras que [receive guitari] no lo hizo. 

Como los objetos send y receive se usan mucho, puedes abreviar usando los objetos s y r 

equivalentes respectivamente. 
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En este ejemplo breve, un número 5 es recibido por [s guitari] y solo el objeto [r 

guitari] recibe este 5. Así es exactamente como debiera funcionar. 

Logísticamente hablando, puedes tener tantos objetos send y receive como quieras, y 

cualquier número de ellos pueden ser asignados al mismo bus. Lidiar con mensajes es así 

de simple. 

Puedes también enviar señales remotamente, pero la situación es un poco más complicada, 

porque hay dos métodos para lograrlo. 

• Los objetos send~ y receive~ transmiten señales remotamente. Funcionan de forma 

similar a los objetos send/receive destinados a la transmisión de mensajes, e incluso 

pueden ser abreviados como s~ y r~. La diferencia es que solo un objeto send~ (o s~) 

puede usar un nombre de bus en particular, pero un sinfín de objetos receive~ 

pueden recibir estas señales. 

• El objeto throw~ también puede transmitir señales remotamente que luego son 

recibidas por un objeto catch~ con el mismo nombre. Estos objetos son 

esencialmente el opuesto de send~ y receive~, permitiendo que múltiples objetos 

throw~ compartan el mismo nombre de bus, pero que solo un objeto catch~ reciba 

estas señales. 

Para la gran mayoría de ustedes, es suficiente con saber que los pares de objetos send~/

receive~ y throw~/catch~ transmiten señales remotamente, tal como los objetos send/

receive transmiten mensajes remotamente. 

Finalmente, hemos discutido la obvia función de transmitir mensajes remotamente en Pure 

Data (¡sin la necesidad de cables!). Pero hay otro beneficio al usar estos métodos: los 

objetos transmisores (send, send~, throw~) y los receptores (receive, receive~, catch~) no 

deben necesariamente estar en el mismo patch. Esto es el corazón de cómo Organelle y 

Pure Data funcionan conjuntamente. 

Buses remotos reservados para el Organelle 
El Organelle transmite los datos que tu patch de Pure Data necesitará, a través de buses 

remotes con ciertos nombres. Esto significa que la configuración de tus patches para 

funcionar con Organelle consiste solo en el manejo de estos flujos de datos entrantes (y 

salientes). 
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La imagen de arriba muestra los distintos caminos que el Organelle usa para transmitir 

datos al patch actual. Estos variados objetos receive y receive~ pueden ser ubicados en 

tu patch para ser totalmente compatible con el Organelle. A continuación, un poco de 

información sobre cada uno. 

• [receive knob1] – mensajes entrantes desde la perilla 1 del hardware; números de 

punto flotantes (decimales) entre 0 y 1. 

• [receive knob2] – mensajes entrantes desde la perilla 2 del hardware; números de 

punto flotantes (decimales) entre 0 y 1. 

• [receive knob3] – mensajes entrantes desde la perilla 3 del hardware; números de 

punto flotantes (decimales) entre 0 y 1. 

• [receive knob4] – mensajes entrantes desde la perilla 4 del hardware; números de 

punto flotantes (decimales) entre 0 y 1. 

• [receive exp] – mensajes entrantes desde el puerto de pedal del hardware; 

números de punto flotantes (decimales) entre 0 y 1. 

• [receive fs] – mensajes entrantes desde el puerto de pedal del hardware; un valor 

boolean que es 0 cuando el pedal está suelto, o 1 cuando está presionado. 

• [receive aux] – mensajes entrantes desde el botón Aux del hardware; un valor 

boolean que es 0 cuando el botón está suelto, o 1 cuando está presionado. 

• [receive notes] – mensajes entrantes desde el teclado del hardware; cada mensaje 

es una lista compuesta del número de tecla (60–83, dependiendo de cual tecla está 

enviando el mensaje) y la velocidad (100 cuando la tecla es presionada, 0 cuando es 

soltada). 

• [receive~ inL] – señal entrante desde el canal izquierdo del puerto de entrada de 

audio; la señal de audio es representada en el rango estándar de -1 a +1. 

página !  de !40 55



Preparando los patches para el Organelle™

• [receive~ inR] – señal entrante desde el canal derecho del puerto de entrada de 

audio; la señal de audio es representada en el rango estándar de -1 a +1. 

• [receive vol] – mensajes entrantes desde la perilla de volumen del hardware; 

números de punto flotantes (decimales) entre 0 y 1. 

• [receive quitting] – mensajes entrante desde el Organelle cuando el patch actual 

es cerrado; un mensaje bang que puede ser usado como gatillo (por ejemplo, para 

cerrar un archivo de audio que está siendo escrito o para enviar mensajes del tipo 

“note off”). 

NOTA: el mensaje bang que se envía a un objeto [receive quitting] solo es 
transmitido unos 100 milisegundos antes de que el patch es realmente 
cerrado. 

Luego están los mensajes a los que el Organelle responde. De nuevo, las siguientes formas 

las debes usar en tus patches para que los mensajes puedan ser transmitidos de vuelta al 

Organelle. 

• [send screenLine1] – mensajes de salida que son escritos en la primera línea del 

monitor del Organelle tras los medidores de nivel (usualmente, esta línea muestra el 

estado de la perilla 1); cualquier tipo de mensaje será aceptado (incluyendo listas y 

símbolos). 

• [send screenLine2] – mensajes de salida que son escritos en la segunda línea del 

monitor del Organelle tras los medidores de nivel (usualmente, esta línea muestra el 

estado de la perilla 2); cualquier tipo de mensaje será aceptado (incluyendo listas y 

símbolos). 

• [send screenLine3] – mensajes de salida que son escritos en la tercera línea del 

monitor del Organelle tras los medidores de nivel (usualmente, esta línea muestra el 
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estado de la perilla 3); cualquier tipo de mensaje será aceptado (incluyendo listas y 

símbolos). 

• [send screenLine4] – mensajes de salida que son escritos en la cuarta línea del 

monitor del Organelle tras los medidores de nivel (usualmente, esta línea muestra el 

estado de la perilla 4); cualquier tipo de mensaje será aceptado (incluyendo listas y 

símbolos). 

• [send screenLine5] – mensajes de salida que son escritos en la quinta línea del 

monitor del Organelle tras los medidores de nivel (usualmente, esta línea muestra el 

estado del botón Aux y cualquier parámetro que esté controlando); cualquier tipo de 

mensaje será aceptado (incluyendo listas y símbolos). 

• [send led] – mensajes de salida que definen el estado del LED del botón Aux; 0 lo 

apaga, 1 lo hace rojo, 2 lo hace amarillo, 3 lo hace verde, 4 lo hace turquesa, 5 lo hace 

azul, 6 lo hace morado, 7 lo hace blanco. 

• [throw~ outL] – señal de salida que será pasada al puerto de salida de audio 

izquierdo del hardware; debería ser una señal de audio en el rango estándar de -1 a 

+1. 

• [throw~ outR] – señal de salida que será pasada al puerto de salida de audio 

derecho del hardware; debería ser una señal de audio en el rango estándar de -1 a 

+1. 

Un patch que está preparado para intercambiar estos mensajes y señales con el Organelle 

es “totalmente compatible”, pero no hay ningún requerimiento de usar o incluir todos 

estos objetos. Tal como con la mayoría de los aspectos del Organelle, tu elección de lo que 

usas — y lo que ignoras — es totalmente tuya. 

Anular el comportamiento MIDI estándar 
Hemos recién dicho que tú puedes generalmente cambiar cómo el Organelle funciona así 

que aquí está la prueba. En caso de que quieras deshabilitar los mensajes MIDI usados por 

el Organelle, hemos hecho esto de fácil acceso. (Si estás inseguro de por qué alguien 

quisiera lograr esto, siéntete libre de ignorar esta sección). 

Hay dos flujos adicionales de datos para pedirle al Organelle que haga esto. 
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• [send midiOutGate] – mensaje de salida del Organelle; un valor bolean de 0 para 

deshabilitar los mensajes MIDI normales de salida y de 1 para restaurarlos. 

• [send midiInGate] – mensaje de salida del Organelle; un valor bolean de 0 para 

deshabilitar los mensajes MIDI normales de entrada y de 1 para restaurarlos. 

Deshabilitando cualquiera (o ambas) de estas funciones, estás cancelando los mensajes 

MIDI estándar usados por el Organelle (ver capítulo tres). El supuesto es que el patch 

proveerá sus propios métodos para manejar MIDI. Pero una vez más, es tu decisión. 

Unos pocos consejos para construir patches 
Aquí hay algunos pocos pensamientos y guías sugeridas para preparar o hacer nuevos 

patches en Pure Data para el Organelle. 

• Construye primero la versión simple. Particularmente si es que este tipo de 

programación es nuevo para ti, lo mejor que puedes hacer es empezar a construir 

algo simple que funcione. Luego, expándelo lentamente, añadiendo o cambiando 

solo una función a la vez. 

• Divide tu idea en partes. Por ejemplo, si yo fuera a construir un secuenciador 

sencillo, lo dividiría en tres piezas conceptuales: una fuente de reloj (como un 

metrónomo), una estructura de datos (para guardar las notas que quiero reproducir) y 

una función de etiquetado (para convertir los “tics” de la fuente de reloj en “1, 2, 3...” 

que le dirá a la estructura de datos cuál nota reproducir en cada momento). Algunas 

de estas piezas pueden estar compuestas por un solo objeto. Otras podrían requerir 

bloques pequeños de programación. 

• Trata de mantener el uso de CPU bajo 75%. Incluso los patches construidos con 

mayor cuidado pueden requerir recursos adicionales durante su uso. Aunque es solo 

una sugerencia, esta es una práctica que nosotros mismos nos esforzamos en cumplir. 

NOTA: el uso actual de CPU puede ser visto desde la pantalla de información de 
sistema (ver capítulo tres). 
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• Es posible construir patches directamente en el Organelle. Esto requiere configurar 

el Organelle como un computador, con un monitor, teclado y ratón (ver capítulo seis). 

Esto es tan válido como trabajar en tu computador personal. Como con todas las 

decisiones de estilo de trabajo, la elección es tuya. 

• Grabar versiones de todo lo que hagas. Especialmente cuando estés haciendo 

grandes cambios, no sobreescribas la versión anterior de tu patch. Mantén siempre 

una versión operativa a la que puedas regresar. Por si acaso. 

Cosas no dichas 
En resumen, hemos cubierto todos los mensajes que el Organelle puede tanto proveer 

como recibir desde tu patch. Al equipar tu patch con estos buses remotos, estás 

permitiendo que tu patch sea compatible con el Organelle y que se adapte a este 

ecosistema. 

Pero no te hemos dicho cómo hacer un patch. Y nuevamente, esto es por diseño. Aparte 

de ir mucho más allá del alcance de este documento, usar Pure Data y crear algo “útil” es 

realmente un ejemplo de que la belleza está en el ojo del espectador. 

Revisar los patches de fábrica te dará una noción de las posibilidades, y estudiar las 

referencias de Pure Data listadas al principio de este capítulo te enseñará métodos 

generales de trabajo. Si eliges “programar”, el camino por recorrer es todo tuyo. Nuestro 

único consejo global es que construyas algo que quieras usar, y luego sigas avanzando 

paso a paso. 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Capítulo seis 

Conectando un display HDMI® 
Usando el Organelle como un computador. 
 
Bueno, has llegado al último capítulo, ¡felicitaciones! Esperamos que hayas disfrutado el 

camino recorrido, y es justo destacar que las recurrentes consultas a este texto tenderán a 

ser provechosas. 

Este capítulo trata sobre el puerto HDMI del Organelle, que no ha sido usado hasta ahora. 

La razón para esta omisión es simple: solo los usuarios que quieran modificar o programar 

sus propios patches se beneficiarán de conectar el Organelle a un monitor. Así que si estás 

interesado en este capítulo, pero no has revisado el capítulo cinco, quizás deberías 

considerar leerlo antes de este. 

Aunque continuamente hemos mencionado el microcomputador incluido en el Organelle, 

también hemos enfatizado que este instrumento está diseñado para ser usado como un 

“no-computador”. Aunque también reconocemos que quizás quieras usar el Organelle con 

un monitor, teclado y ratón - algunos usuarios pensarán que es particularmente agradable 

editar patches de esta manera. Así que hemos vuelto a nuestra idea central: tú eliges. 

Este capítulo nos enseñará sobre el uso general del puerto HDMI del Organelle, lo que 

presupone el uso de un teclado y un ratón. Haremos esto siguiendo una narrativa general 

sobre cómo usar el Organelle como un computador. 

Pongámonos visuales. Y periféricos. 

Teclados y ratón 
Conectar un monitor HDMI al Organelle es simple, pero la función del dispositivo HDMI es 

brindar una salida visual del funcionamiento del microcomputador interno del Organelle. 

(Como veremos dentro de poco, al conectar un monitor, no habrá mucho que ver). Como 

cualquier otro computador, necesitarás un teclado y un ratón para interactuar con el 

Organelle. 
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Casi cualquier ratón USB debería funcionar con el Organelle, y la mayoría de los teclados 

USB tipo PC también deberían funcionar bien. Adicionalmente, los teclados y ratones USB 

wireless también deberían funcionar bien con el Organelle. Mientras los datos vengan a 

través de un puerto USB, tus periféricos deberían funcionar. 

NOTA: aunque hemos apuntado a tener compatibilidad con teclados USB regulares, 
no todos los fabricantes implementan los estándares USB de la misma 
manera. Es por eso que algunos teclados podrían no funcionar. Por favor 
reporta cualquier incompatibilidad en nuestro foro. 

Finalmente, estamos hablando de usar más y más dispositivos USB con el Organelle. (Y no 

te olvides de la memoria USB que aloja tu carpeta de Patches). Antes de que te empieces 

a preocupar por quedar sin puertos disponibles, recuerda que puedes conectar un hub USB 

al Organelle. 

Usando el Organelle como un computador 
Después de conectar un monitor HDMI y prenderlo, inmediatamente verás una ventana de 

terminal medianamente críptica, donde puedes ingresar texto. Para optimizar el 

desempeño, el Organelle corre en esta manera por defecto, sin una interfaz gráfica de 

usuario (GUI). 

Esta ventana tiene como ayuda la sugerencia de ingresar el comando startx para iniciar la 

interfaz gráfica estándar. Así que si queremos ir más allá de esta pantalla, necesitaremos un 

teclado. (Y podemos decir ahora que si quieres editar tus patches de Pure Data en tu 

Organelle, también necesitarás un ratón). 

Para empezar el modo gráfico de operación del Organelle: escribe startx, luego 

presiona la tecla [ENTER]/[RETURN] para ejecutar la función. 

NOTA: cargar el modo de operación gráfica del Organelle hace que el sistema se 
reinicie. Esto significa que si hay un patch seleccionado en el momento, ya 
no lo estará y con esto parará cualquier emisión de audio. 
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Las opciones en esta pantalla son bastante escasas. Esto hace juego con el carácter del 

sistema operativo que está corriendo, el cual ha sido simplificado para lograr el más estable 

desempeño de audio. Hay cuatro elementos aquí. 

• El ícono de disco con la etiqueta USB Drive en la esquina superior izquierda de la 

pantalla, representa la memoria USB que contiene tu carpeta de Patches. 

• El archivo Read me First! (¡Léeme primero!) que contiene algunas notas útiles de 

parte de nuestro equipo técnico. Probablemente deberías hacer lo que ellos digan. 

• El ícono oscuro en la esquina inferior izquierda de la pantalla representa una interfaz 

de líneas de comando (CLI). Si haces click en este ícono, empieza una instancia de 

emulación de terminal. 

• El ícono octagonal rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla representa un 

signo de parar. Cuando termines de trabajar en este modo de operación gráfico, haz 

click en este ícono para salir.  

Para salir del modo de operación gráfico del Organelle: haz click en el ícono octagonal 

rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto cerrará todas las ventanas abiertas y 

quitará la selección del patch actual del Organelle, interrumpiendo cualquier salida de 

audio operando (lo mismo que cuando entraste a este modo gráfico). Este botón rojo de 

salida es la opción primaria de interfaz que necesitarás. 

Aunque puedes navegar el sistema con tu teclado y tu ratón, la mejor manera de 

seleccionar un patch es haciéndolo desde el hardware del Organelle. Si usas la perilla de 
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selección para escoger y cargar un patch, verás el patch visualmente cargado por el 

Organelle, en conjunto con un patch de ayuda extra. 

El Organelle en sí mismo está ahora funcionando como esperamos: el patch ha sido 

cargado, el monitor en el hardware del Organelle ha cambiado a la pantalla de información 

del patch, y ahora se puede producir audio. 

Dentro de la interfaz computacional, ahora estamos viendo las implicaciones detrás de 

bambalinas de cargar un patch. Nuestro patch (en este caso, Basic Poly) ha sido cargado, 

y su archivo main.pd ahora llena gran parte de la pantalla. Pero encima del patch que 

esperábamos, hay otro que no. 

El patch de ayuda mother.pd 
El patch mother.pd está en la carpeta raíz (o superior) del Organelle, la que está localizada 

en la tarjeta microSD que viene precargada dentro del hardware del Organelle. Este patch 

de ayuda es la otra mitad del apretón de manos entre los patches de Pure Data que 

corremos y el hardware del Organelle. 

Resumiendo, este patch de ayuda está ejecutando la comunicación interna del hardware 

del Organelle. (Esto es logrado con el protocolo Open Sound Control [OSC]). El patch 

mother.pd actúa como enrutador de datos, convirtiendo los flujos de datos sin procesar en 

los buses de comunicación más simples que vimos en el capítulo cinco. 

En consecuencia, el patch mother.pd es necesario para la operación general del Organelle. 

Es por esto que es cargado concurrentemente con cualquier otro patch que ejecutes. 
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NOTA: en general, no deberías editar el patch mother.pd.  
 
Dicho esto, el Organelle usará cualquier archivo llamado mother.pd que 
encuentre en la carpeta de Patches de tu memoria USB. Al copiar el patch 
mother.pd de tu directorio raíz a tu carpeta de Patches, podrás experimentar 
editando este patch mientras mantienes la versión maestra intacta. 
Nuevamente, quizás tampoco quieras hacer esto. 

La secuencia de carga del patch 
Para entender mejor lo que está pasando, tomemos por un momento un paso atrás. Cada 

vez que un patch es cargado, el Organelle atraviesa una serie de pasos. 

1. Si el patch está ya cargado, recibe un mensaje bang en el bus remoto quitting. Esto 

permite que los procesos de “reset” o “clean up” sean ejecutados. 

2. Si hay un patch cargado actualmente, cierra la aplicación Pure Data. Esto 

efectivamente cierra cualquier patch abierto, incluyendo el patch mother.pd de 

ayuda. 

3. La aplicación Pure Data es cargada nuevamente, y el patch requerido es 

seleccionado. 

4. El patch de ayuda mother.pd es cargado. 

Después de que esta secuencia termina, todos los requerimientos para que tu patch se 

comunique con Organelle están cubiertos y listos para ser usados. Así que la sucesión de 

ventanas cerrándose y abriéndose que verás durante el modo de operación gráfico de tu 

Organelle es lo correcto. 

Al hacer click en tu patch cargado, moverá otro patch mother.pd al fondo (sin cerrarlo), 

para permitirte que te concentres en tu patch. 

Otros tips operacionales 
Unas últimas notas sobre este modo de operación. 

• El navegador de archivos de Linux puede ser usado como los equivalentes de 
Windows y de Mac. Si estás usando el Organelle como un computador, puedes 
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navegar a tu memoria USB para cambiar el nombre de los archivos o borrarlos de la 

misma manera descrita antes (ver capítulo tres). 

• Para crear un nuevo patch. Duplica un patch simple en tu carpeta Patches, cambia el 

nombre de la carpeta nueva y luego abre el patch del archivo main.pd para editarlo. 

(Incluso podrías crear tu propia plantilla para crear un patch nuevo). 

• Explora los patches de fábrica. Adicionalmente a encontrar ideas y plataformas 

sobre las que puedes construir, también encontrarás algunos objetos externos que no 

son parte de la distribución Vanilla de Pd. Para usar tus propios patches externos, 

cópialos a la carpeta de tu patch. 

NOTA: los externals que encuentres aquí fueron construidos para el sistema 
operativo Linux que corre en el Organelle. Si estás construyendo patches en 
tu propio computador, estos externals funcionarán solo si estás también 
corriendo Linux (estos externals compilados son específicos a cada 
plataforma). 

• Presiona el botón rojo de “salida” cuando termines de trabajar en este modo 
gráfico de operación. A pesar de que puedes simplemente desconectar tu monitor 

HDMI y continuar trabajando con el Organelle como de costumbre, esto dejará 

algunos recursos de procesamiento de gráficas funcionando, sin que los estés usando. 

Es mejor revertir el Organelle a su modo normal CLI para mantener el procesador 

ocupado en tareas de audio.  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Lista de patches de fábrica 

Analog Style 
Categorías: sintetizador, secuenciador 

Un patch clásico con un oscilador de onda diente de sierra en conjunto con un filtro 

resonante. Posee los controles usuales: frecuencia de corte del filtro, resonancia y afinación 

del oscilador. El botón Aux controla un secuenciador de nota: presiónalo para activar la 

grabación, empieza a tocar para iniciar la grabación y presióna Aux nuevamente para 

finalizar. Después al presionar Aux alternas entre iniciar o parar la secuencia. 

Arpeggio Sampler 
Categorías: sampler, arpegiador 

Presiona el botón Aux para grabar un sample. El audio será transpuesto y asignado a cada 

tecla del teclado. Las perillas controlan: tempo, amplitud de la envolvente para el sample y 

una selección de ocho diferentes patrones de arpegio. Un pedal de pie (conectado a Pedal) 

puede ser usado para activar el modo latch, para operar sin manos. 

Arpeggio Synth 
Categorías: sintetizador, arpegiador 

Similar al Arpeggio Sampler, pero con un sintetizador como fuente de audio. Las perillas 

controlan: tempo, selección de patrón de arpegio, y la envolvente y el tono del sintetizador. 

El botón Aux (o un pedal conectado) activan el modo latch, para operar sin manos. 

Basic Poly 
Categorías: sintetizador 

Un sintetizador simple de múltiples formas de onda. El botón Aux selecciona una de las 

cuatro formas de onda básicas: sinusoidal, cuadrada, diente de sierra y triangular. Las 

perillas controlan la afinación general, vibrato y envolvente. 



Lista de patches de fábrica

Basic Sampler 
Categorías: sampler 

Presiona y mantén presionado el botón Aux (o un pedal) para grabar un sonido de máximo 

dos segundos. Las teclas reproducirán el sonido a diferentes alturas. Usa las perillas para 

ajustar la velocidad general y para añadir una envolvente al sample, permitiéndote esculpir 

el sonido de maneras interesantes. 

Metronome 
Categorías: herramienta 

Un patch con un metrónomo básico. Inicia y detén el metrónomo con el botón Aux. 

Controla el tempo y selecciona un tiempo para acentuar el ritmo (o ninguno). El teclado 

está asignado a un sonido de sintetizador básico que puede ser útil para afinar. 

Nice Surprises 
Categorías: sintetizador, secuenciador 

Controla tres osciladores de onda cuadrada con este patch. El teclado controla la 

frecuencia base de un oscilador, que también es afinable con la perrila 2. El segundo 

oscilador toca una armónica de la frecuencia basal a elección. El tercer oscilador toca un 

conjunto variable de frecuencias aleatorias al principio de cada nota. 

También puedes ajustar la ligadura entre frecuencias de los osciladores (el factor de 

deslizamiento). El botón Aux controla un secuenciador simple: presiónalo para activar la 

grabación, empieza a tocar para empezar a grabar y presiona Aux de nuevo para finalizar. 

Quad Delay 
Categorías: efecto, delay 

La entrada de audio es alimentada a cuatro líneas de delay, cada una con un tiempo de 

delay que es un múltiplo del tiempo basal de delay. El tiempo basal de delay es definido 

por el teclado. Esta es una buena manera de escalar hacia una gran muralla sónica. Las 

perillas controlan el feedback. 
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Sampler Style 
Categorías: sampler, secuenciador 

Cada tecla gatilla un sample distinto. Las teclas inferiores son en su mayoría sonidos de 

batería, mientras que los superiores son efectos sonoros. Tiene cuatro controles para: 

reverb, velocidad de reproducción y decaimiento del sample. El botón Aux controla un 

secuenciador: mantenlo presionado para activar la grabación y empezar a grabar, vuelve a 

presionar Aux para terminar de grabar. 

Sine Surprises 
Categorías: sintetizador, secuenciador 

Este es el mismo sintetizador de tres osciladores con secuenciador encontrado en Nice 
Surprises, pero usando ondas sinusoidales en vez de cuadradas. Esto permite algunos 

timbres interesantes y extraños tipo órgano. También es polifónico de cuatro voces. 

Tuned Delay 
Categorías: sintetizador, delay, secuenciador 

Un sample del tipo impulso percusivo es alimentado a una línea de delay. La línea de delay 

es afinada según las teclas, permitiéndote cambiar la altura del sonido. El efecto es similar 

a los algoritmos de cuerda pulsada (tipo Karplus–Strong). Las perillas controlan: afinación, 

feedback, velocidad de reproducción del sample y selección del sample. El botón Aux 

controla un secuenciador: mantenlo presionado para activar la grabación, empieza a tocar 

para empezar a grabar y presiona el botón Aux nuevamente para finalizar. 

Wepa! 
Categorías: sampler 

¡Wepa! 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Especificaciones técnicas 
Especificaciones de audio 

• Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz; resolución: 16 bit (tanto entrada como salida) 

• 2x ¼" salidas de audio mono (canales izquierdo y derecho) 

• ¼" entrada de audio stereo 

• ⅛" salida de audífonos stereo 

• ¼" entrada de footswitch 

Interfaz 
• Pantalla OLED de alto contraste 

• Cuatro perillas para controlar parámetros 

• Perilla rotatoria con push button para seleccionar 

• Perilla de volumen 

• 25x teclas de arce 

• LED RGB 

Especificaciones del procesador 
• 1GHz ARM Cortex A9 con 512 MB RAM 

• Sistema operativo Linux 

• Tiempo de encendido: ~12 segundos 

Almacenamiento 
• Memoria USB de 4GB incluida. Los patches y otros archivos necesarios están 

almacenados aquí. 

Conexiones adicionales 
• 2x puertos USB (conector estándar 2.0 tipo A). Los puertos USB emiten y reciben 

serial y MIDI. 

• Puerto de salida HDMI 



Especificaciones técnicas

Requerimientos de energía 
• 9VDC, 1.0 Ampere (fuente de poder incluida) 

Características físicas 
• Tamaño: 10.5" x 3.25" x 2.125" 

• Carcasa: parte superior de aluminio anodizado, parte inferior de plástico ASB, patas 
de goma antideslizante 

Nuevos patches disponibles en organelle.io 

Visita nuestro foro en forum.critterandguitari.com
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