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Suma y gana  
El módulo ‘Combinator’ de Reason 3 ofrece un montón de
nuevas opciones creativas, pero hay que saber cómo utilizar
este dispositivo tan fl exible. Te enseñamos a dominarlo…

C OMBINATOR’ ES MÁS 
que un simple dispositivo 
“utilitario” de Reason 3. 
Si te atreves a explorar 

sus infi nitas posibilidades para 
encaminar dispositivos y conectar 
voltajes de control, ‘Combinator’ 
propone un terreno de juego 
virtual de audio y MIDI que abre 
nuevos mundos a tu creatividad. 
Es un entorno de programación 
para fabricar nuevos módulos de 
sonidos, procesadores de efectos 
y dispositivos de interpretación. 
Su fl exibilidad es abrumadora 
pero, en general, ‘Combinator’ 
permite crear un número fi nito 
de resultados: sonidos apilados, 
instrumentos y cadenas de FX.

Los eventos de nota MIDI que 
llegan a ‘Combinator’ se pasan a 
sus diversos dispositivos internos, 

lo que permite apilar con facilidad 
varios ‘SubTractors’, ‘Malströms’ y 
samplers –cada módulo añade una 
capa al sonido completo. También 
fi ltra los datos MIDI entrantes para, 
por ejemplo, generar un patch de 
teclado por zonas, con un sample 
de bajo asignado a la mitad inferior 
del teclado y un solista en el registro 
superior. Una típica pila incluye 
un mezclador MicroMix Line que 
combina las entradas a una salida 
estéreo a través de los conectores 
de ‘Combinator’.

Además, ‘Combinator’ tiene 
entradas para crear cadenas de 
efectos. Estas conexiones llegan 
hasta los dispositivos contenidos 
en el sub-rack, los cuales 
procesan la señal entrante y 
la dirigen hacia las conexiones 
de salida de ‘Combinator’. 

Por ejemplo, es posible confi gurar 
una cadena especial de reverb, 
phaser y delay básica para todos 
tus sonidos, e incorporar circuitos 
paralelos compuestos por varias 
cadenas de efectos laterales 
mediante un divisor de audio.

Por otro lado, el interface 
de ‘Combinator’ admite archivos 
de imagen personalizados para 
darle un toque fi nal a cada patch. 
Reason Factory Soundbank 
incluye múltiples patches de 
‘Combinator’ muy bien diseñados, 
y encontrarás muchos más en 
sitios como www.propellerheads.
se y www.combinatorhq.com

Aquí tienes algunos ejemplos 
de confi guraciones algo complejas 
que demuestran en la práctica la 
enorme variedad de posibilidades 
creativas que ofrece ‘Combinator’. 

La carpeta Haz Mejor Música 
contiene todos los Combis 
comentados en esta guía. 
Y si aún no has caído ante 
las bondades de Reason, 
busca la versión demo para 
descubrir todas las maravillas 
que incluye este popular 
estudio “autocontenido”. 

La carpeta Haz Mejor Música
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PHATRACTOR
Esta pila de sintes emplea varios 
procesadores para modifi car 
la respuesta en frecuencia de 
varios ‘SubTractors’: el resultado 
es un sonido muy rico y lleno. 
La cadena de efectos colorea 
los tonos del sinte, y aporta 
una nueva dimensión al sonido 
de ‘SubTractor’ tradicional.

Dispositivos utilizados
El núcleo de este patch son 
dos sintes ‘SubTractor’. Cada 
uno aporta dos osciladores 
al sonido, que totalizan cuatro 
osciladores en diente de sierra. 
Una leve desafi nación de cada 
oscilador añade un sutil chorus 
al resultado. Las salidas de 
ambos ‘SubTractors’ se reparten 
mediante un ‘Spider Audio 
Splitter’, desde donde sale un 
conjunto de señales secas hacia 
‘Merger’, y otro grupo hacia 
un circuito de EQ y compresión.

‘Malström’ actúa como 
una fuente de modulación, 
conectando la salida ‘Mod A CV’ 
hacia ‘Rotary 2 CV’. El botón 
‘Receive Notes’ se encuentra 
desactivado para ‘Malström’ en 
el ‘Programmer’ de ‘Combinator’.

Las señales combinadas de 
los ‘SubTractors’ se conectan al 
ecualizador ‘PEQ-2’, ajustado 
con un ligero realce en medios 
superiores y en graves. Las 
señales CV del LFO de los 
‘SubTractors’ modulan la EQ 
para producir cambios de 
frecuencia dinámicos.

La salida de ‘PEQ-2’ llega 
a un ‘Mclass EQ’, que vuelve 
a modelar la señal con un gran 
realce de graves, y luego pasa 
a dos ‘Comp-01 Compressors’. 
Éstos controlan los niveles de 
salida para compensar el realce 
de los EQs y mantener unas 
salidas estables antes de volver 
a mezclarlas con las señales 
secas en ‘Spider Merger’.

También hay dos ‘MicroMix 
Line Mixers’ con dos elementos 
del circuito de amplitud estéreo. 
Las salidas de ‘Spider Merger’ 
pasan al mixer ‘Compensation’, 
que equilibra sus niveles, y las 
salidas máster van conectadas 
a canales mono independientes 
del mezclador ‘Spread Control’. 
Por último, la señal de salida 
ampliada se vuelve a procesar 
con otro ‘MClass EQ’ antes 

de alcanzar los conectores 
de salida ‘From Devices’ 
de ‘Combinator’.

Controles del Combi
‘Spread’: Este knob convierte 
las salidas mono en una señal 
estéreo. Modula el panorama 
de las entradas ‘1’ y ‘2’ de 
‘Spread Control Mixer’, y ajusta 
el nivel de ‘Compensation’.

‘Phase Diff CV’: ‘Rotary 2’ 
está encaminado hacia ‘OSC 1 
Phase Diff’ en los dos sintes, 
con modulación inversa en el 
segundo, lo cual permite alterar 
el timbre para aumentar el 
campo estéreo. ‘Mod A CV’ 
de ‘Malström’ modula a 
‘Rotary 2’, así que el ajuste 
ideal para este knob es ‘63’.

‘Filter Env Amt’: Se aplica sobre 
‘Rotary 3’ para modular el valor 
‘Amt’ de la envolvente del fi ltro 
(de ‘0’ a ‘65’) de los dos sintes.

‘Resonance’: Controla el valor 
de ‘Resonance’ del primer fi ltro 
de ambos sintes, con valores 
comprendidos entre ‘0’ y ‘84’.

‘Thin-PHAT’: Está asignado 
al parámetro ‘Enabled’ de 
cada ‘Comp-01’. Si lo apagas, 
desactivas el circuito de 
ecualización y compresión.

‘Phase Mod’: Este botón 
está encaminado al modo 
‘Phase Diff’ de los cuatro 
osciladores. Conmuta la 
modulación entre ‘Off’ 
y ‘Difference’, y además 
activa ‘Modulator A’ en 
‘Malström’.

‘Brassy Mod’: Modula la 
ganancia (‘Gain’) de las 
envolventes de modulación 
entre ‘0’ y ‘8’ en ambos 
sintes, modulando con suavidad 
el tono del ataque. 

‘Release On’: Conmuta el 
parámetro ‘Release’ de las 
envolventes de amplitud 
entre ‘0’ (sin desvanecimiento) 
y ‘60’.

‘Mod Wheel’: La rueda 
de modulación controla la 
frecuencia de corte del fi ltro 
(‘Freq’) en los dos ‘SubTractors’. 
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WAVETABLE SEQUENCE SYNTHESIZER 
Los ‘Rotary Controls’ a bordo de 
‘Combinator’ incluyen entradas 
de voltaje de control (CV) para 
modular sus valores y todas 
las asignaciones de modulación 
posteriores. Esto amplía las 
opciones de modulación de 
Reason, ya que es posible añadir 
‘Rotary Controls’ a parámetros 
que no incluyen conectores CV. 
Wavetable Sequence Synthesizer 
está basado en un ‘SubTractor’ 
y un ‘Matrix Pattern Sequencer’ 
que modula un ‘Rotary’, 
el cual controla a su vez la 
forma de onda de ‘SubTractor’ 
produciendo efectos tímbricos 
controlados por patrones. 

Dispositivos utilizados –
‘Matrix Pattern Sequencer’: 
La clave de este sistema es 
el patrón ‘Curve CV’ de Matrix. 
Los valores de CV modulan 
‘MOD CV (0)’ en ‘Rotary 4’, y 
esto altera las formas de onda 
de los osciladores ‘SubTractor’.

‘SubTractor’: La fuente de 
sonidos básica de este patch.

‘Spider Audio Splitter’: 
Permite encaminar una 
señal desde ‘SubTractor’ 
para procesarla, enviándola 
al canal ‘1’ de ‘MicroMixer’.

‘MClass EQ’ y ‘Comp-01’: 
Este circuito en paralelo 
aumenta la presencia en 
graves y agudos del patch. 
Su salida se combina con la 
señal seca en el mezclador.

‘MicroMix Line Mixer’: 
Este dispositivo combina 
las señales seca y procesada 
de ‘SubTractor’. El compresor 
‘Comp-01’ insertado entre 
el mezclador y la entrada 
‘From Devices’ de ‘Combinator’ 
gobierna el nivel global de 
las partes polifónicas.

Efectos auxiliares: 
Se trata de una cadena 
compuesta por un ‘UN-16 
Unison Module’ conectado 
en serie a una ‘RV7000 
Advanced Reverb’ y luego 
a un ‘MClass Stereo Imager’.

Controles del Combi –
‘Brightness’: Sobre todo, 
controla el corte del fi ltro 
de ‘SubTractor’, pero también 
ajusta varios parámetros 
de ‘MClass Stereo Imager’ 
para aumentar el efecto 
estéreo de la reverb.

‘Table Sequence’: 
Permite seleccionar uno de 
los 12 patrones de secuencias 
de ondas de ‘Matrix Pattern 
Sequencer’. 

‘Osc Mix’: Controla el equilibrio 
entre ‘Osc 1’ y ‘Osc 2’ de 
SubTractor, con valores 
comprendidos entre el 50% 
y el 100% de ‘Osc 2’. 
Si el botón ‘Ring Mod’ está 
activado, la mezcla incluye 
la señal de ‘Osc 1’ y los valores 
multiplicados de ‘Osc 1’ y 
‘Osc 2’.

‘Mod CV (0)’: 
Este ‘Rotary’ controla las formas 
de onda de los osciladores 
‘Oscillator 1’ y ‘Oscillator 2’. 

Cada oscilador tiene distintas 
escalas de modulación, 
capaces de producir extrañas 
combinaciones. Lo normal 
es dejarlo a ‘0’ para modular 
las formas de onda con 
‘Curve CV’ de ‘Matrix’.

‘Dreamy’: Activa el ‘Filtrer 2’ de 
‘SubTractor’ con una frecuencia 
de corte moderada y una 
resonancia alta –útil para fi ltrar 
armónicos superiores excesivos.

‘Osc 1 Phase’: Conmuta 
el interruptor ‘Phase Mode’ 
de ‘Osc 1’.

‘Ring Mod’: Activa/desactiva 
la modulación en anillo entre 
‘Osc 1’ y ‘Osc 2’ de ‘SubTractor’.

‘FX On’: Ajusta la profundidad 
del retorno auxiliar de ‘MicroMix’ 
entre ‘0’ y ‘100’ para determinar 
el nivel de reverb en la mezcla.

‘Mod Wheel’: 
Modula la cantidad de LFO 
aplicada a ‘SubTractor’.
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‘Combinator’ interpreta eventos 
‘Note CV’ y ‘Gate CV’ y los 
convierte en mensajes de nota 
MIDI. Si programas con cuidado 
‘Matrix’, es posible que ‘Dr.Rex’ 
haga un ciclo en torno a un bucle 
completo. Cuando ‘Dr.Rex’ reciba 
un mensaje de nota MIDI en Re0 
(40), reproducirá todo el bucle al 
tempo del proyecto de Reason. 
Dado que ‘Combinator’ apila varios 
módulos, esta confi guración abre 
múltiples opciones para crear 
producciones basadas en loops 
y almacenarlas como patches.

Dispositivos utilizados –
‘Matrix Pattern Sequencer’: 
El interface ‘Note CV’ no permite 
programar un evento de nota 
Re0, así que ajustamos ‘Curve 
CV’ para enviar el equivalente de 
RE0 y conectamos su salida a la 
entrada ‘Note CV’ de ‘Combinator’. 
La salida ‘Gate CV’ de ‘Matrix’ 
está conectada a la entrada 
‘Gate CV’ de ‘Combinator’, 
de modo que los eventos ‘Gate’ 
de ‘Matrix’ disparan el bucle.

‘MicroMix Line Mixer’: 
El mezclador combina las señales 
de los reproductores ‘Dr.Rex’ en 
la salida fi nal. ‘Master Output’ 
está conectada a las entradas 
‘From Devices’ de ‘Combinator’.

‘PH-90 Phaser’: Este efecto está 
conectado al bus ‘Aux’ de ‘MicroMix’.
 
‘Dr.Rex Loop Players’: El subrack 
de ‘Combinator’ lleva seis ‘Dr.Rex’. 
Cuando el evento ‘Gate’ de 
Matrix regresa a ‘Combinator’, 
las seis unidades reproducen los 
bucles REX que tienen cargados 

–en este ejemplo, batería, bajo 
órgano, guitarra y un scratch.

Controles del Combi –
‘Pattern Select’: Asignado al 
selector de patrones de ‘Matrix’, 
este ‘Rotary’ conmuta los 
patrones desde ‘A1’ hasta ‘A8’. 
Además, modula la velocidad del 
LFO en el dispositivo ‘Scratch’ de 
‘Dr.Rex’, produciendo distintas 
velocidades de modulación para 
cada patrón.

‘Transpose’: Cambia el tono base 
de los tres bucles melódicos.

‘Scratch Level’: Ajusta el nivel 
de salida del bucle ‘Scratch’.

‘Drum Filter’: Controla el corte 
del fi ltro de los loops de batería.

‘Organ On’: Controla el ‘Mute’ a 
la entrada del canal 3 de ‘MicroMix’.

‘Guitar On’: Controla el ‘Mute’ a 
la entrada del canal 4 de ‘MicroMix’.

‘Scratch Mod’: Controla la 
cantidad de modulación 
del LFO de ‘0’ a ‘127’ en el 
‘Dr.Rex Scratch’, silenciando 
todos los demás ritmos del bucle.

‘Drum Filter Mode’: 
Conmuta el fi ltrado de la batería 
entre paso-bajo y paso-banda.

‘Mod Wheel’: Modula el corte 
del fi ltro global, afectando a 
todos los reproductores ‘Dr.Rex’.

‘Pitch Bend’: 
Modula el pitchbend global, 
afectando a todos los ‘Dr.Rex’.

MATRIX TRIGGERED LOOPS

Auto Scratcher utiliza la misma 
técnica para reproducir bucles 
que el ejemplo anterior. Dispara 
cuatro loops de scratch, que se 
combinan mediante crossfaders 
controlados por modulaciones CV 
aleatorias. Es posible desactivar 
esta modulación automática si 
prefi eres controlarlo a mano. 
La reproducción de los loops REX 
no depende del secuenciador, 
así que puedes utilizar cualquier 
bucle que quieras. 

Dispositivos utilizados –
‘Matrix’ y ‘Dr. Rex’: Idéntica 
confi guración que en el sistema 
Matrix Triggered Loops (arriba). 
Cuando se dispara una 
secuencia, los cuatro loops 
de scratch suenan a la vez. 
Las salidas de los reproductores 
‘Dr.Rex’ están conectadas a 
varios mezcladores ‘MicroMix’ –
confi gurados como crossfaders.

‘MicroMix Line’: Cada sección 
‘Crossfader’ utiliza dos de éstos, 
donde los panoramas actúan de 
atenuadores. Cada mezclador 
atenúa un lado del par estéreo, 
así que sólo utilizan las entradas 
y salidas ‘Left/Mono’. 
Por contra, los moduladores 
‘Rotary’ controlan los panoramas 
de los canales ‘1’ y ‘2’ para crear 
efectos de fade. Los ‘Crossfaders’ 
están encadenados para que 
la primera etapa haga un fade 
entre ‘Dr.Rex 1’ y el segundo 
crossfader, la segunda combine 
‘Dr.Rex 2’ y el tercer crossfader, 
y la tercera fase mezcle entre 
‘Dr.Rex 3’ y ‘Dr.Rex 4’.

‘Malströms’: 
Sólo actúan como fuentes de 
modulación CV. Las salidas 
‘Modulator CV’ se conectan a las 
entradas de control CV ‘Rotary’ 
para iniciar el fade automático 
de los tres controles ‘X Fade’. 
Las formas de onda son 
cuadradas, pero es posible 
cambiarlas con el fi n de 
crear distintos patrones.

Controles del Combi –
‘X Fade 1 – 2-3-4’: 
Fade entre ‘Dr.Rex 1’ y ‘X Fade 2’.

‘X Fade 2 – 3 & 4’: 
Fade entre ‘Dr.Rex 2’ y ‘X Fade 3’.

‘X Fade 3-4’: 
Fade entre ‘Dr.Rex 3’ y ‘Dr.Rex 4’.

‘Master Level’: Controla el nivel 
de salida del patch.

‘Auto Fade 1, 2 & 3’: 
Conmuta la modulación CV 
del correspondiente fader. 
El valor óptimo para utilizar 
‘Auto Fade’ es ‘63’.

‘Random <-> Sync’: 
Este botón sincroniza el audio 
al tempo del modulador de 
Malström. Al desactivarlo provoca 
patrones de mezcla erráticos.

‘Mod wheel’: Modula la 
frecuencia de corte del fi ltro de 
todos los reproductores Dr.Rex.

‘Pitch wheel’: 
Modula el pitchbend de todos 
los reproductores ‘Dr.Rex’.

AUTO SCRATCHER

FutureMu

‘Dr.Rex 3’ y ‘Dr.Rex 4’. los reproductores ‘Dr.Rex’.
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Las entradas de audio de 
‘Combinator’ permiten alojar 
complejas cadenas de efectos. 
Cuando el botón ‘Show Devices’ 
está activado, los puertos de 
acceso aparecen en el panel 
posterior con el rótulo ‘Connect 
to Devices in Combi’. Este patch 
combina un vocoder controlado 
por patrones y un efecto de delay 
estéreo. Sólo es un procesador 
de señales –no produce ningún 
sonido por sí mismo.

Dispositivos utilizados –
‘BV512 Vocoder’: Las salidas 
‘To Devices’ de ‘Combinator’ se 
conectan a las entradas de audio 
de ‘BV512’. Las bandas del 
vocoder están moduladas por 
eventos ‘Gate CV’ programados 
en la caja de ritmos ‘Redrum’. 
Los golpes de los canales ‘1’ a 
‘8’ de ‘Redrum’ abren y cierran 
las bandas del vocoder. 

‘MicroMix Line’: 
Recibe la señal procesada 
del vocoder y la mezcla 
con los retornos auxiliares. 
La salida del mezclador atraviesa 
un ‘MClass Equalizer’ antes 
de alcanzar las entradas 
‘From Devices’ de ‘Combinator’. 

‘Aux Effects Buss’: Separamos 
dos cadenas de procesamiento 
con un ‘Spider Audio Splitter’. 
El retorno del bus es procesado 
a través de un módulo UN-16, 
mientras que la señal tratada 
se procesa con los delays 
digitales ‘DDL-1’ y los EQs 
paramétricos ‘PEQ-2’. 

Los delays añaden un efecto 
estéreo saltarín, mientras que 
‘UN-16’ aporta más riqueza 
a la señal seca.

Controles del Combi –
‘Pattern’: Conmuta entre 
los 32 patrones de ‘Redrum’, 
que han sido programados con 
varias secuencias de fi ltrado.

‘Shift’: Ajusta el parámetro 
‘Shift’ de la banda de fi ltrado en 
‘BV512’, así como la frecuencia 
central de una banda de EQ 
paramétrica para compensar 
las frecuencias metálicas y 
resonantes que genera el efecto. 

‘Delay Time’: Las dos líneas de 
delay ‘DDL-1’ tienen tiempos de 
delay escalonados. Este control 
ajusta la parte izquierda entre 
uno y tres pasos, y la parte 
derecha entre tres y cinco pasos.

‘Feedback’: La realimentación 
del delay se controla con ‘Rotary 
4’, y la cantidad de modulación 
está ajustada para equilibrar la 
caída de cada unidad entre los 
dos canales.

‘Band 2 Decay’, ‘Band 4 Decay’, 
‘Band 6 Decay’: Controlan la 
duración de la puerta de ‘Redrum’ 
sobre sus respectivos canales, 
emulando una función ‘Hold’ 
en las bandas especifi cadas.

‘Delay On’: Activa ‘Mute’ a la 
entrada de los canales ‘2’ y ‘3’ 
de ‘MicroMix’ para meter o 
sacar el efecto de delay.

PATTERN FILTER

Este patch incluye sonidos 
apilados, divisiones del teclado 
y varios controles de patrones 
y efectos. Permite interpretar 
un tema de DnB desde un solo 
‘Combinator’, utilizando sus 
controles para disparar diferentes 
variaciones y transiciones.

Dispositivos utilizados
Sección ‘Bassline’: Procesamos 
un módulo ‘Malström’ con 
‘PEQ-2’, ‘UN-16’ y ‘Comp-01’. 
El secuenciador ‘Matrix’ controla 
los disparos de puerta y tono 
para la melodía del bajo.

‘Split’ superior: Sonido estéreo 
con dos patches de ‘NN-XT’, 
cuyas señales combinadas 
atraviesan ‘ECF-42’, ‘PH-90’, 
‘RV-7000’, ‘MClass Compressor’  
y ‘MClass Stereo Imager’.

Sección ‘Drums’: 
Loops programados en ‘Redrum’ 
y procesados con ‘Scream 4’. 
La batería distorsionada está 
procesada por un circuito 
controlado por ‘Matrix’, que 
realiza transiciones entre 
la señal seca y la señal 
retardada que anima los ritmos.

Golpe de plato: Creado con 
un ‘Malström’ y un sample 
de cymbal en un ‘NN-19’. 
El modulador ‘B’ de ‘Malström’ 
dispara el golpe, activado con 
el botón ‘4’ de ‘Combinator’.

Controles del Combi –
‘Drum Pattern’: Controla el 
selector de patrones de ‘Redrum’ 

y avanza desde el patrón ‘A1’ 
(sin batería) hasta el ‘A6’.

‘Drum FX Pattern’: 
Está asignado al secuenciador 
‘Matrix’ que controla la línea 
de delay para desplazar el ritmo. 
Recorre los patrones ‘A1’ 
(desactivado) hasta ‘A6’.

‘Phaser/Filter Fq’: Controla el 
brillo de la voz y el pad de efectos 
de guitarra. Además, modula los 
controles ‘Frequency’ del fi ltro 
‘ECF-42’ y el phaser ‘PH-90’.

‘Echo Decay’: Controla el tiempo 
de caída de la reverb ‘RV7000’ 
sobre el golpe de plato. 

‘Drums On’: El botón ‘1’ activa 
‘Mute’ para la batería. 

‘Drum FX Offset’: Activa el delay 
de seis y cuatro pasos. Permite 
desplazar el patrón de diferentes 
maneras al combinarlo con el 
selector ‘Drum FX Pattern’ anterior.

‘Bass Rip’: Abre una ruta de 
modulación en el sinte Malström 
que produce la melodía del bajo, 
activando el fi ltro en peine y el 
módulo Shaper para crear un 
sonido muy distorsionado.

‘Cymbal Hit’: Dispara el golpe 
de plato. Hay que activarlo y 
luego desactivarlo antes de 
que vuelva a disparar el sonido.

‘Mod Wheel’: 
Barre la frecuencia de corte del 
fi ltro sobre el bajo de ‘Malström’.
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