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Premio
Platino

L os controladores MIDI 
portátiles alimentados por 
USB ya llevan una buena 
temporada entre nosotros. 

Todo comenzó con Oxygen8, un 
modelo de dos octavas que satisfacía 
las necesidades de cualquier músico 
que utilizara un ordenador portátil 
–podía meterlo en su mochila y 
llevarlo consigo a cualquier parte, 
y además, ofrecía varios knobs 
para controlar los parámetros de sus 
softsintes favoritos. Desde entonces, 
se ha disparado la competencia, 
sobre todo con los productos de 
compañías como Novation y M-Audio 
que incluyen cada vez más funciones 
en menos espacio.

Korg también entró en este juego 
hace dos años con microKONTROL, 
un instrumento de tres octavas que 
sedujo a numerosos usuarios con 
un diseño diáfano y una impresionante 
dotación de controles –aunque 
la inclusión de miniteclas para 
ahorrar espacio, ahuyentó a 
unos cuantos compradores–.

Ahora Korg vuelve con un teclado 
de dos octavas que incluye múltiples 
controladores y un sintetizador 
impulsado por un motor de sonidos 
HI (Hyper Integrated) heredado 
de la gama Triton. ¿Será ésta la 
combinación defi nitiva “todo-en-uno”?

Brillo en la oscuridad
Lo primero que llama la atención 
cuando enciendes Korg microX 
es su brillante pantalla de color rojo, 

la cual cubre la parte superior del 
panel de control (a la izquierda del 
instrumento) con un montón de 
información a pesar de su reducido 
tamaño. Debajo –junto a los diversos 
botones ‘Combi’ y ‘Program’ para la 
selección de sonidos– hay un joystick, 
una rueda de tono/ modulación y 
las teclas de cambio de octava.

Esas herramientas fl anquean 
el teclado de 25 notas, dotado con 
una respuesta bastante aceptable 
para un instrumento tan pequeño. 
De hecho, a pesar de su escaso 
volumen, microX muestra una 
construcción robusta que atraerá a 
quienes pretendan usarlo en directo.

Los teclados de dos octavas suelen 
repartir en dos bandos a los posibles 
compradores. Los pianistas nunca 
tendrán sufi ciente con 25 notas, 
mientras que los que sólo pretendan 
disparar samples o sonidos ocasionales 
quedarán más que servidos. 
Tú sabrás a qué grupo perteneces.

¿QUÉ ES?
Combinación de un 
poderoso sintetizador y 
controlador en tiempo 
real para tu estudio

CONTACTO
Tel: 91 - 486 28 00
Web: ciberkorg.com

DESTACAMOS
1 Magnífi cos sonidos
2 Opciones internas 
de control
3 Incluye software para 
la edición de sonidos

Korg microX | 750€
Korg combina el motor de sonidos de Triton 
con funciones de controlador, y empaqueta 
el conjunto en un elegante instrumento portátil…

EN EL DVD

El software editor de microX

Korg ha desarrollado un 
intuitivo software orientado 
a instalar los drivers y 
potenciar microX desde 
un ordenador.

Este editor funciona 
de forma independiente o 
como un plug-in dentro de 
un secuenciador. Software 
y hardware se integran a 
la perfección mediante 

la conexión USB, de modo 
que los movimientos de los 
controladores de microX 
se refl ejan en tiempo real 

en la ventana principal 
del editor, desde donde 
también es posible 
modifi car los sonidos 
y efectos internos.

Además, el CD de 
instalación de microX 
incluye varias plantillas 
preparadas para controlar 
hasta 12 parámetros de 
varios plug-ins de terceros.
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El panel posterior alberga  
las salidas principales estéreo,  
dos salidas independientes, dos 
conexiones asignables para pedales  
de expresión y sordina, MIDI In y  
Out, y el imprescindible puerto USB. 
La toma de auriculares tiene un 
cómodo acceso frontal, lo cual evitará 
que arrastres el cable de tus cascos 
sobre el teclado –aunque sorprende 
que sea una conexión minijack.  
El paquete también incluye un CD  
que contiene los drivers de instalación 
y un software editor para microX.

Sonido de vértigo
El motor de sonidos HI que Korg 
incorporó a toda su gama Triton  
ha dado sobradas muestras de su  
valía y pegada, así que nos quedamos 
encantados cuando descubrimos que 
estaba integrado en este equipo tan 
pequeño. Aquí hay patches para todos 
los gustos, desde bajos con pegada  
y cálidos burbujeos secuenciados 
hasta solistas tan intensos que 
quitarían el hipo a cualquiera.

Merece la pena destacar  
la inclusión de dos arpegiadores 
independientes. Eso implica la 

disponibilidad de dos componentes 
“móviles” para cada programa,  
lo cual permite, por ejemplo, disparar 
al mismo tiempo animados patrones 
rítmicos y ricos pads progresivos 
estéreo pulsando una sola tecla.

Los sonidos son tan ricos que a 
veces conviene tamizarlos un poco 

para incorporarlos en tus temas,  
pero si no encuentras en este arsenal 
la inspiración para empezar un  
nuevo proyecto, dedícate a otra cosa. 
Además, no creas que microX sólo 
sirve para hacer música dance, porque 
su ROM PCM contiene pianos muy 
ricos, cuerdas realistas, y samples 
arrebatadores de vientos y metales.

Esperábamos encontrar un teclado 
de dos octavas difícil de manejar para 
tocar algunos de los ‘Combis’ más 
complejos –a menudo, las octavas 
inferiores disparan loops de batería  
y bajo, mientras que las notas más 
altas están asignadas a un colchón  

o un solista. Sin embargo,  
la proximidad de los dos botones  
de transposición permite cambiar  
de octava con suma facilidad  
y en tiempo real durante una 
interpretación, y además, esos botones 
incluyen prácticos LED que te indican 
dónde estás en cada momento.

Por supuesto, 
las dimensiones 
de microX obligan 
a recorrer varios 
menús para  
editar los sonidos 
(a menos  
que utilices  
el software), 

aunque reconocemos que la 
combinación de la pantalla y el 
joystick facilita mucho el proceso.  
Los clientes habituales de Korg 
dominarán el sistema sin problemas, 
mientras que los nuevos usuarios 
necesitarán tiempo para familiarizarse 
con su arquitectura al principio.

Toma el control
Echa un vistazo al panel y tendrás la 
impresión de que microX está más 
limitado como controlador que 
microKontrol –Korg ha reemplazado  
los deslizadores de su modelo  
anterior por cuatro meros knobs grises. 

ESPECIFICACIONES
Generador de sonidos: 
Motor de audio HI  
(Hyper Integrated), 
frecuencia de muestreo a 
48kHz, PCM ROM de 64MB
Teclado: 25 teclas 
sensibles a la velocidad
Polifonía: 62 voces
Sección de efectos:  
Dos máster, uno de 
inserción, EQ máster
Tipos de efectos: 89
Pantalla:  
LCD de 240 x 64 puntos
Salidas: Principal-L/ Mono, 
R, individuales ‘1’ y ‘2’, 
minijack de auriculares
MIDI: In, Out
USB: Tipo B
Requerimientos  
del sistema para 
conectarlo vía USB:
PC: Microsoft Windows XP 
10.2 o posterior
Mac: El editor requiere  
OS X 10.3.9
Funciona en modo 
autónomo o como  
plug-in VST/ AU/ RTAS.
Dimensiones:
606 x 226 x 80mm
Peso: 
2.4kg

Un teclado de control y un sinte 
impulsado por un motor HI... 

–¿es el ‘todo-en-uno’ definitivo?

Un sinte potente, 
eficaz y directo
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Cada uno de éstos controla un 
parámetro, aunque microX es capaz  
de asignar los knobs a tres bancos 
distintos en cualquier momento.  
‘Bank A’ carga los controles del filtro  
y el ampli, mientras que ‘Bank C’ 
permite manejar el arpegiador 
asociando los knobs al tiempo de paso, 
la velocidad, la duración y el tempo.

El segundo banco es asignable a 
cualquier función de sintes hard o soft. 
Una vez designados los parámetros,  
es posible guardar una configuración  
o ‘Performance’ para rellamarla más 
tarde. Desde luego, microX no tiene  
la dotación de knobs más abundante 
del mercado, pero muchos usuarios 
apreciarán el diseño de estos diales y 
las plantillas asociadas para controlar 
al instante varios softsintes de terceros.

Dicho eso, nos gustaría que en  
el futuro Korg lanzase un microX  
más grande, con espacio suficiente 
para incluir controles adicionales,  
y que fuese posible alimentarlo vía 
USB (lo cual ahora no es posible).

Efectos
Una de las grandes bazas sonoras  
de Triton era su magnífica sección de 
efectos. Al respecto, microX ha tomado 
el relevo de su ilustre antecesor y pone 
a tu alcance cuatro efectos simultáneos 
mientras tocas (uno de inserción,  
dos efectos máster y un EQ máster).

Es muy fácil encaminar estos 
efectos desde la pantalla LCD,  
pero aún mucho más si lo haces  
desde el editor software de microX.  
En total, hay 89 programas capaces 

de potenciar sobremanera cualquier 
sonido, con efectos que van desde  
lo más utilitario a lo más exótico.  
Por ejemplo, ‘Talking Mod’ añade  
una característica de voz humana  
a la señal, mientras que el fantástico 
‘Doppler’ emula el clásico efecto de 
los sonidos que pasan y se van ante ti.

Muy buena pinta
Debemos aplaudir a Korg por integrar 
tantas posibilidades en un instrumento 
tan pequeño. Este producto permite 
disfrutar del motor de sonidos HI a un 
precio razonable, y seguro que mucha 
gente lo comprará sólo como módulo 
de sonidos para su estudio (el software 
incluido potencia sobremanera esta 
faceta). Hay controladores que ofrecen 
más knobs y deslizadores que microX, 
pero su certero diseño facilita la 
manipulación de múltiples parámetros 
en cualquier momento. En suma, 
microX fusiona un potente sinte y  
un práctico teclado controlador en un 
cómodo paquete, y a este precio, pocos 
rivales le harán sombra. La versión en 
blanco es aún más arrebatadora… 

ALTERNATIVAS

Novation  
X-Station 25
489 euros
Un duro rival de Novation, 
que combina sinte, 
interface de audio y 
controlador. No incluye 
sonidos tan buenos como 
los de microX, pero sale 
bastante más barato. 
novationmusic.com

M-Audio Ozonic
592 euros
Si buscas un controlador 
alternativo, prueba M-Audio 
Ozonic. Incluye un interface 
de audio FireWire, un 
interface MIDI y un teclado 
controlador de 37 notas, 
pero sin sonidos internos... 
m-audio.com

VEREDICTO
CONSTRUCCIÓN
❚❚❚❚❚❚❚❚❚

RELACIÓN CALIDAD / PRECIO
❚❚❚❚❚❚❚❚❚

FACILIDAD DE MANEJO
❚❚❚❚❚❚❚❚

VERSATILIDAD
❚❚❚❚❚❚❚❚❚

RESULTADOS
❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

Magníficos sonidos en un paquete 
compacto, cómodo y lleno de 
controles. ¡Muy recomendable!

Motor de síntesis HI

Si no conoces el motor de 
síntesis HI de Korg, aquí 
tienes un resumen de su 
arquitectura de síntesis.

Como en muchos 
otros sintes similares,  
el sistema HI de Triton 
combina una memoria 
ROM de samples PCM  
y osciladores puros para 
generar sus sonidos. 
MicroX ha desarrollado 
ese esquema con  

un banco de 64MB  
de samples PCM,  
que es posible combinar, 
procesar con las secciones 
de filtro y amplificador,  
o modular con diferentes 
LFOs y envolventes.

Además, Korg casi ha 
integrado los arpegiadores 
y la sección de efectos en 
el motor de síntesis de 
este modelo, en vez de 
ofrecerlos como bloques 

adicionales destinados  
a adornar los sonidos.  
Esa integración facilita 
mucho su manejo y 
configuración, y además 
contribuye sobremanera  
al potencial de los  
640 programas incluidos. 
Combina ocho de esos 
programas en un ‘Combi’ 
y tendrás acceso directo  
a un increíble potencial 
para la creación sonora.

Control manual:  
parámetros internos y externos  
a un giro de tu muñeca...


