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Ese marco soporta dos orejas de 
rack extraíbles, destinadas a montar 
el módulo. El montaje es sencillo, 
y una vez fi jado el rack, es posible 
inclinarlo casi en cualquier ángulo.

La conexión del teclado 
controlador al rack también es 
muy directa, gracias al cable 
exclusivo proporcionado por Korg. 

una para el rack y otra que contiene 
un teclado controlador exclusivo, 
tan original ¡que parece como si 
estuviera a medio hacer! La mitad 
frontal del dispositivo alberga 
un teclado de cuatro octavas 
con ruedas de tono y modulación, 
mientras que en la mitad posterior 
sólo hay un marco metálico.

H ACE SEIS AÑOS, Korg 
lanzó el sinte MS2000. 
Alabado por todos, aquél 
sinte sonaba muy bien, 

tenía un aspecto fabuloso y, a pesar 
de su escasa polifonía, suministraba 
una gran pegada que se ganó el 
favor de muchos usuarios de estudio 
y de directo. En 2003, Korg mejoró 
ese modelo rebautizándolo como 
MS2000B. Y ahora, tres años 
después, llega el nuevo y reluciente 
Radias. Al desembalar este sinte, 
observamos que el diseño del 
módulo en rack nos recordaba 
bastante a MS2000. Entonces, 
¿hemos recibido nueva tecnología, 
o se trata de una actualización 
de un modelo que ya es 
un “clásico moderno”?

Primeras impresiones
A pesar del parecido visual, 
Radias conserva un estilo bastante 
propio. Se distribuye en dos cajas, 

Korg desvela un nuevo sinte/vocoder con un estilo fantástico, 
pero ¿no late algo conocido en su interior? Veamos y oigamos…

Korg Radias
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EN DETALLE

PRECIO 1.850 euros
(1.700 euros sin teclado)

CONTACTO
Tel: 91 - 486 28 00
Web: www.korg.com

ESPECIFICACIONES
Módulo en rack + teclado 
controlador de 49 notas
Sintetizador:
256 programas
32 kits de batería
Vocoder – 16 bandas, con 
movimiento de formantes
Micrófono incluido
Dos osciladores por timbre
Nueves tipos de osciladores
Dos fi ltros
Dos LFOs
Dos efectos de inserción 
por timbre, más un efecto 
máster por programa
128 programas de efectos, 
30 algoritmos de efectos
Arpegiador
Secuenciador por pasos
Salida máster estéreo
Dos salidas individuales
Entrada de audio estéreo
Entrada para micrófono 
de condensador
MIDI In, Out, Thru
Dimensiones:
Radias-R + Radias KB 
885 x 383 x 223mm
Sólo Radias-R
482 x 185 x 76mm
Peso:
Radias-R + Radias-KB 
8,7kg
Sólo Radias-R 
2,7kg

y/o un cenicero, quizá un portátil 
o un KAOSS Pad, por ejemplo…

Con todo, una vez montado 
al completo, debemos aplaudir a 
Korg por este diseño. Algunos lo 
odiarán, pero a nosotros nos trae a 
la memoria la fachada desplegable 
de Minimoog, y además tiene un 
cierto aspecto retroindustrial que 
nos recuerda al set que solía llevar 
Jean Michel Jarre en 1986.

No obstante, la apariencia de 
Radias mejora aún más cuando 
lo enciendes, ya que en ese 
momento despliega un espectáculo 
luminoso capaz de rivalizar con 
un parque de atracciones. Todos 
los diales negros del sinte están 
rodeados por un brillante destello 
naranja, los botones de función 
se activan y desactivan con luces 
rojas, y la pantalla LCD muestra 
un conjunto de caracteres bien 
marcados sobre un fondo azulado.

en su posición actual es probable 
que el cable de los auriculares 
caiga sobre las teclas si colocas 
el rack en posición vertical.

Korg también suministra una 
placa metálica que montas al fondo 
del teclado, junto al rack. El manual 
sugiere que sirve para colocar un 
controlador MIDI o un procesador 
de efectos, aunque sospechamos 
que más de un usuario de Radias 
lo usará para dejar ahí un vaso 

Por supuesto, puedes utilizar el 
módulo rack sin el controlador 
(como cualquier otro sinte en rack), 
pero el controlador no tiene utilidad 
por sí mismo porque no tiene más 
conexiones que el cable mencionado.

Por cierto, la parte posterior del 
rack lleva un trío de puertos MIDI, un 
par de salidas estéreo y dos salidas 
individuales, más conexiones para 
pedales de sostenido y expresión. 
También hay entradas jack estéreo 
y una entrada para el micro de 
condensador incluido en el lote 
para que “vocodees” de inmediato, 
junto a un botón conmutador que 
te permite seleccionar la fuente de 
entrada entre un micro dinámico, 
de condensador o una señal de 
línea. La toma de auriculares está 
en el panel frontal, junto al knob 
de volumen principal –echamos 
de menos otra salida de cascos 
en el teclado controlador, ya que 

¿Qué es un vocoder?
SI NUNCA HAS manejado un vocoder, este breve explicación te vendrá bastante bien. 
Un vocoder permite combinar una señal de audio con los sonidos internos del sinte 
al cual se conecta dicha señal, de modo que la salida es una especie de suma de 
las dos fuentes: la onda “portadora” (a menudo una señal de micro) y la señal 
“moduladora”, que actúa como un grupo de fi ltros que procesan la portadora de 
varias maneras. El ejemplo más clásico es el efecto de “voz robotizada” que suena 
en discos como Intergalactic (Beastie Boys) Los vocoders generan muchos otros 
timbres interesantes, como los pads “rítmicos”, donde combinan un bucle de 
batería con un pad produciendo una especie de loop de batería afi nado y “tocable” 
–como el del tema Remind Me, incluida en el álbum Melody AM de Röyksopp.

CUANDO LO TUVIMOS MONTADO 

POR COMPLETO, APLAUDIMOS
A KORG POR ESTE DISEÑO...
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Los efectos de Korg Radias
UNA DE LAS características más destacadas de Radias es su fl exible 
sección de efectos. Cada timbre puede tener dos efectos propios, y además, 
el programa máster cuenta con otro efecto global y una EQ de dos bandas. 
Éstos son los 30 efectos disponibles:

‘Stereo Compressor’; ‘Stereo Limiter’; ‘Stereo Gate’, ‘Stereo Filter’, ‘Stereo 
Wah’, ‘Stereo 2’ o ‘4-Band EQ’; ‘Distortion’; ‘Cabinet Simulator’; ‘Stereo 
Decimator’; ‘Reverb’; ‘Early Refl ections’; ‘L/C/R Delay’; ‘Stereo Delay’; 
‘AutoPanDelay’; ‘Stereo AutoPan Delay’; ‘Modulation Delay’; ‘Stereo 
Modulation Delay’; ‘Tape Echo’; ‘Stereo Chorus’; ‘Ensemble’; ‘Stereo 
Flanger’; ‘Stereo Phaser’; ‘Stereo Tremolo’; ‘Stereo Ring Modulator’; ‘Pitch 
Shifter’; ‘Grain Shifter’; ‘Stereo Vibrato’; ‘Rotary Speaker’; ‘Talking Mod’.

Dispones de 128 memorias en Radias para guardar cualquier cadena 
de efectos de inserción (timbre), más otras 128 memorias adicionales 
para las confi guraciones de efectos máster.

LA CALIDAD Y LA PUREZA DE

LOS SONIDOS DEBE MUCHO A 

LA TECNOLOGÍA MMT DE OASYS
y es posible ensamblar hasta cuatro 
timbres para crear un programa. 
Radias alcanza una polifonía 
máxima de 24 voces, aunque a 
menudo no suele llegar a tanto 
porque depende de la complejidad 
de cada sonido. Un programa 
compuesto por cuatro timbres 
de dos osciladores cada uno no 
tardará en consumir los recursos 
del sinte, de modo que irá 
recortando algunas notas de forma 
evidente –ten cuidado con eso–.

Radias ofrece nueve tipos de 
osciladores, desde típicas formas 
analógicas sinusoidal, cuadrada 
y en diente de sierra, hasta ondas 
PCM, sonidos crudos de batería 
y una especie de oscilador de 
modulación continua propio 
de Korg, denominado ‘Variable 
Phase Modulation’.

La salida de los osciladores 
llega a la sección de fi ltrado, que 
incluye dos fi ltros resonantes 
independientes, el primero con 
cinco tipos de fi ltrado, y el segundo 
con cuatro. Puedes combinarlos 
de varias maneras, aplicando 
ambos fi ltros a la salida combinada 
de los dos osciladores, o ejecutarlos 
por separado, asignando cada fi ltro 
a un oscilador. Además, como el 
knob selector del tipo de fi ltro no 
está tabulado, encuentras “huecos” 
intermedios entre dos tipos distintos 
que producen una especie de 
fi ltrado en peine, capaz de generar 
fabulosos resultados.

A continuación, la señal del sinte 
atraviesa el bloque de amplifi cador. 
Este bloque implementa opciones 

interesantes como ‘Drive’, que 
aplica un poco de distorsión para 
potenciar los sonidos, o ‘Punch 
Level’, que añade una onda 
cuadrada a la porción de ataque 
del sonido para aumentar su 
intensidad percibida.

Tanto la sección de fi ltrado 
como la de ampli cuentan con su 
propio generador de envolvente 
ADSR, con curvas de ataque y 
desvanecimiento editables que 
ofrecen cierta variación respecto 
a las rampas lineales tradicionales. 
Además, Radias suministra dos 
LFOs que encaminas para modular 
casi cualquier cosa. Cada LFO 
dispone de seis posibles formas 
de onda, las cuales aceptan un 
grado adicional de manipulación 
con el control ‘Shape’ asociado.

¡Modúlame!
Después de diseñar tus timbres y 
combinar hasta cuatro de ellos 
en un programa, Radias permite 
animar esos sonidos con múltiples 
opciones de modulación. 
Para empezar, el arpegiador 
ofrece seis tipos de arpegios 
–desde las tradicionales secuencias 
ascendente/ descendente hasta 
modos aleatorios y alternos– que 
añaden un imprevisible y sabroso 
toque a cualquier sonido. Aparte de 
defi nir las notas, enlazas, mueves y 
transpones los pasos varias octavas 
para producir cualquier cosa, 
desde resplandecientes secuencias 
tranceras hasta completos patrones 
de batería para muchos estilos.

Por su parte, ‘Step Sequencer’ 
permite grabar dos patrones y 
frases básicos. Eso resulta muy 
útil en directo donde, por ejemplo, 
podrías dejar sonando un patrón 

Sonidos y estructura
Por suerte, los sonidos internos 
de Radias están a la altura de 
su aspecto exterior. Enseguida 
queda claro que este sinte está 
muy orientado al dance. No es 
lo más indicado para replicar 
pianos, fl autas y otros patches 
“acústicos”, pero claro, si te gusta 
el grooove, estás de suerte.

Radias está repleto de solistas 
tremendos, secuencias, patrones 
arpegiados, colchones y bajos; 
en total, 256 programas editables 
por el usuario, cuya calidad y 
pureza sonora deben mucho a la 
tecnología MMT (Multi-Modeling 
Technology) que Korg estrenó en 
OASYS. Esta tecnología pretende 
eliminar el ruido de aliasing hasta 
de las frecuencias más altas, y 
debemos reconocer que estos 
sonidos tienen mucha más “chispa” 
que los de otros sintes similares.

La arquitectura es familiar. Cada 
timbre consta de dos osciladores, 

FM110-074a078-AP_KorgRADIAS.indd   76 14/3/06   12:20:03



FutureMusic | 77

KORG RADIAS 

abriendo y cerrando el fi ltro según 
avanzan los pasos. La transición 
de unos pasos a otros es tan suave 
o tan brusca como desees.

En suma, dispones de tres 
fl ujos de datos independientes 
con los que modelar tus programas, 
lo cual abre un inmenso abanico 
de posibilidades.

Los efectos
Al fi nal de la ruta de la señal te 
aguarda la sección de efectos, la 
cual ofrece dos efectos de inserción 
por timbre y un efecto máster por 
programa. Además, puedes colocar 
una EQ de dos bandas a la salida 
para añadir más cuerpo o brillo 
a cualquier programa. 

de batería y otro de bajo mientras 
modifi cas sus timbres en tiempo 
real o tocas otro sonido por encima. 
Cada uno de estos patrones 
admite hasta 32 pasos, que puedes 
doblar si sólo quieres emplear 
una sola secuencia más larga.

Mientras que los secuenciadores 
por pasos gestionan los datos de 
tono, los ‘Modulation Sequencers’ 
de Radias modelan los timbres 
de una forma parecida. Esta opción 
permite confi gurar tres secuencias 
independientes de 16 pasos 
para modular cualquiera de los 
41 parámetros posibles, lo 
cual signifi ca que “mueves” 
cualquier sonido con una serie 
de 16 “eventos” asociados. 
Por ejemplo, aplícalos a la 
frecuencia de corte, para ir 

    Radias ofrece 30 tipos de efectos 
(consulta la lista en el cuadro 
inferior) de bastante calidad que 
aportan ingredientes esenciales 
para diseñar muchos sonidos, 
más que limitarse a esparcir 
pequeños retoques cosméticos.

En general, el motor de síntesis 
consigue suministrar una amplia 
gama de sonidos, más que válidos 
para destacar en muchos géneros 
y mezclas. Nos gusta mucho la 
cola de graves redondeada, pero 
también nos encanta la claridad 
y calidez de los medios y los 
sonidos solistas agudos, siendo 
estos últimos capaces de reventar 
cualquier altavoz –¡si eso es lo 
que realmente pretendes!

Vocoder y audio externo
Radias promociona su status de 
vocoder sin ningún reparo, pues 
el primer sonido de cada banco 
de presets contiene una clásica 
voz robotizada que lanza todo 
tipo de frases. Radias extrae 
estos fragmentos de su colección 
interna de samples, pero también 
puedes añadir tus propias frases 
con suma facilidad.

El sintetizador incluye su propio 
micrófono de condensador, y 
una vez que lo tienes conectado, 
para vocodear sólo tienes que 
seleccionar uno de los programas 
‘Vocoder’ ya preparados y pulsar 
unas cuantas teclas mientras 
hablas o cantas por el micro.

Radias permite grabar en su 
memoria fl ujos de información sobre 
formantes de hasta 7,5 segundos, 

ALTERNATIVAS

VIRUS TI
1.653 euros, FM108, 
9/8/9/10/9
Existen tres versiones de TI 
–rack, teclado y el supercool 
Polar. Suena tan dance como 
Radias, y además se integra 
como plug-in y actúa como 
superfi cie de control.
www.access-music.de

KORG MS2000B
900 euros
Korg tiene un sintetizador 
competidor en su propia 
casa. MS2000B también 
incluye un vocoder, un 
micrófono y sonidos geniales, 
aunque Radias aporta 
algunas funciones extra, más 
polifonía y mejores efectos.
www.korg.com

CLAVIA NORD RACK 2X
877 euros
Ofrece una polifonía similar 
a la de Radias, maravillosos 
programas de modelado 
físico y un montón de knobs 
para editar los sonidos. Sin 
embargo, no lleva vocoder.
www.clavia.se

Si quieres, también editas tus ajustes a mano
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Una selección de presets:
1) Aliens – Demo del modo vocoder 
de Radias con una voz robótica
2) ClubJazz – Una secuencia arpegiada, 
más una capa de Rhodes
3) Wired Lead – Otra secuencia, 
esta vez muy fi ltrada
4) EpicScene – ¡Trance al poder!
5) AudioModPad – Clásico pad épico
6) Visualiser – Magnífi co pad troceado
Más cuatro temas demo MP3 facilitados 
por Korg (ten en cuenta que estos temas 
tienen compresión de datos, y su calidad 
es inferior a la salida de audio de Radias).

VEREDICTO KORG RADIAS
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN

❚❚❚❚❚❚❚❚
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

❚❚❚❚❚❚
FACILIDAD DE MANEJO

❚❚❚❚❚❚❚
VERSATILIDAD

❚❚❚❚❚❚❚
CALIDAD DE LOS RESULTADOS

❚❚❚❚❚❚❚❚
 2 4 6 8 10

Valiosa adición a la gama de 
sintes Korg, dotada de un gran 
diseño y sonidos inspiradores.

los cuales permiten generar sonidos 
vocodeados sin necesidad de 
conectar el micro; de hecho, 
muchos presets suponen puntos 
de partida ideales para encontrar 
el sonido deseado, ya sea una 
combinación etérea de pad y voz, 
o trucos robóticos más tradicionales. 
También puedes emplear las 
entradas de audio estéreo para 
procesar cualquier otro sonido 
externo, lo cual convierte a 
Radias en un auténtico módulo 
hardware de fi ltros y multiFX.

Conclusión
Entonces, ¿nos encontramos ante un 
producto alucinante que contiene 
nuevos y excitantes secretos, o ante 
una mera revisión de la tecnología 

que alumbró MS2000B? Para ser 
justos, diríamos que un poco de 
ambas cosas, pero con bastante 
innovación. Sin duda, Radias 
hereda el legado de MS2000B, 
pero también eleva el nivel 
añadiendo interesantes matices 
a sus posibilidades, como unos 
sonidos más afi lados y una mayor 
polifonía –aunque tampoco es muy 
generosa, se agradece la mejora.

No obstante, la estupenda 
sección de efectos de Radias no 
admite comparación posible con 
la de MS2000B, y es magnífi co 
disponer de esta funcionalidad 
extra a bordo. Además, tiene 
una estética espectacular y 
Korg se merece una matrícula de 
honor por este diseño tan audaz.

Radias frente a MS2000B
ESPECIFICACIONES DE LOS DOS SINTES DE KORG

 RADIAS MS2000B
Polifonía (notas) 24 4
Partes multitímbricas 4 2
Programas preset 256 128
Vocoder (número de bandas) 16 16
Efectos internos 30 TIPOS DELAY, EQ, CHORUS
Teclado (número de notas) 49 44
Salidas ESTÉREO, INDIV. ‘1’ Y ‘2’ ESTÉREO
Entradas LÍNEA ESTÉREO, MICRO LÍNEA ESTÉREO, MICRO
Micrófono SÍ SÍ
Pantalla 128 X 64 PUNTOS DOS LÍNEAS DE 16 CARACTERES
 LCD GRÁFICA RETROILUMINADA LCD RETROILUMINADA

PRECIO (VERSIONES CON TECLADO)  1.850 EUROS 900 EUROS

Desde luego, si estás buscando 
un sinte con sonidos imponentes y 
herramientas de creación sonora 
fl exibles para hacer dance, deberías 
añadir Radias a tu lista de “prueba 
obligadas”. Ahora bien, en esa lista 
también debería estar MS2000B. 
La decisión está en tus manos. FM

Una selección de presets

EN EL FMDVD
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