
 
 

 
 
 

Sintetizador VSTi polifónico 
 
 
 

Manual de Usuario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Versión 2.0 
 
 

© Copyright 2008 por LennarDigital 
http://www.lennardigital.com 

Traducción al español: LiquidProj3ct 



Manual de usuario de Sylenth 1                                                                        LennarDigital 

 - 1 - 

ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE  
 
ANTES DE USAR ESTE SOFTWARE, LEA DETENÍDAMENTE LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. AL USAR ESTE SOFTWARE, CONSIENTE EL 
ESTAR LIMITADO POR Y EL SER UNA PARTE DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ DE 
ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, NO INSTALE, COPIE, 
DESCARGUE, ACCEDA, NI USE EL PRODUCTO.  
 
Este Acuerdo de Licencia del Usuario Final (“Acuerdo” o “Licencia”) es un contrato legal entre usted 
(“Usted” o “Titular”) y LennarDigital Company (“LennarDigital”) para el uso del software Sylenth1 de 
LennarDigital, el cual incluye programas de ordenador y sus recursos (el “Software”) y la Guía de usuario 
y archivos de soporte (la “Documentación del Software”) acompañando a esta Licencia (conjuntamente el 
“Producto”).  
 
 
1. Acuerdo General de Licencia 
 
El producto no está vendido. LennarDigital acuerda con Usted una licencia no exclusiva y no transferible 
para usar el Producto bajo los términos de este Acuerdo. Este Acuerdo le ofrece derechos limitados para 
usar el Software para los propósitos descritos en la Documentación del Software. Este Acuerdo no le 
garantiza a Usted ninguna posesión o propiedad intelectual sobre el Producto completo o sobre parte de 
él. El Producto y cualquier copia autorizada por LennarDigital son propiedad intelectual y son posesión de 
LennarDigital.  
 
 
2. 2. Usos Permitidos y Restricciones de la Licencia 
  
2.1. Puede instalar y probar la Versión de Demostración del Software, sólo para evaluar la adquisición del 
Software. Al solicitar la descarga de la Versión de Demostración, o en cualquier otro aspecto usando la 
Versión de Demostración, Usted reconoce que la Versión de Demostración tiene limitaciones en su 
funcionalidad. La Versión de Demostración no puede ser usada para propósitos comerciales. 
 
2.2. Puede distribuir la Versión de Demostración del Software siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

• Este acuerdo de licencia debe acompañar al Software. 
• No puede cobrar dinero por el Software o por su distribución sin el consentimiento escrito de 

LennarDigital. 
• El Software no puede ser explotado comercialmente  de ninguna manera. 
• No alquila, arrenda, presta, vende, redistribuye ni regala ningún código, archivo o información de 

la licencia, o cualquier artilugio que salve las restricciones de la Versión de Demostración. 
 

2.3. Puede usar el Software, después de haberlo comprado o registrado, para cualquier uso privado, 
comercial o de cualquier otra forma profesional que no entre en conflicto con cualquier otro término de 
este acuerdo. Cada copia licenciada de este Software puede ser usada solamente por una persona 
(Titular). Si instala el Software en una plataforma de usuarios múltiples, servidor o red, cada uno de los 
usuarios individuales del Software debe ser licenciado individualmente o incluido en una licencia múltiple. 
 
2.4. Puede hacer una copia del Software comprado para propósito s de copia de seguridad, siempre que 
otros no usen o instalen su copia del Software. La asignación, sublicencia, publicación por la red, venta, o 
distribución de las copias de este Software está estrictamente  prohibida sin el consentimiento escrito 
previo de LennarDigital. Es una violación de este Acuerdo asignar, vender, compartir, prestar, alquilar, 
arrendar, compartir por la red o transferir el uso de este Software. Si cualquier otra persona aparte de 
Usted usa el Software registrado a su nombre en otro ordenador o estación de trabajo, 
independientemente de si es al mismo tiempo o a destiempo, entonces este Acuerdo está siendo violado y 
¡Usted es el responsable de dicha violación! 
 
2.5. No puede copiar, descompilar, intentar descubrir el código fuente o los recursos, hacer ingeniería 
inversa, desembalar, modificar, ni crear trabajos derivados del Software de su totalidad o parte de éste, 
incluyendo la traducción a otro lenguaje, lenguaje informático o formato. No puede intentar desbloquear o 
evitar ninguna protección anticopia o algoritmo de autentificación usado por este Producto. Además no 
puede eliminar, ocultar ni cambiar ninguna información textual o gráfica, como etiquetas, copyright o 
avisos de licencia.  
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3. Copyright 
 
El Producto esta protegido por las leyes de copyright holandesas y tratados internacionales. La 
reproducción o distribución no autorizada del Software o de la documentación esta sujeta a penas civiles y 
criminales. Sylenth1 es una marca registrada de LennarDigital. VST es una marca registrada de Steinberg 
GmbH. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  
 
 
4. Términos 
 
Esta licencia es efectiva hasta que sea cesada. Puede cesarla destruyendo el Producto completo y todas 
las copias del mismo. Esta licencia también será cesada si Usted falla al cumplir cualquier término o 
condición de este acuerdo. En el cese de este Acuerdo, abandonará todo uso del Producto, y destruirá 
todas las copias en su posesión de cualquier porción del Producto. 
 
 
5. Renuncia de Garantías 
 
EL PRODUCTO SE PROPORCIONA “COMO ESTÁ Y CON TODOS SUS DEFECTOS” SIN NINGÚN TIPO DE 
GARANTÍA NI CONDICIONES. EL PRODUCTO PUEDE CONTENER FALLOS, ERRORES, U OTROS 
PROBLEMAS. EXPRESAMENTE ÚSTED ADMITE Y CONSIENTE QUE EL USO DEL PRODUCTO ES RIESGO 
ÚNICAMENTE SUYO Y QUE CONSIENTE EL PRODUCTO “COMO ESTÁ Y CON TODOS SUS DEFECTOS”. 
LENNARDIGITAL NO OFRECE GARANTÍAS NI CONDICIONES CON RESPECTO AL PRODUCTO, TAMPOCO 
EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUSIVE, PERO NO LIMITADAS A, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, Y NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. LENNARDIGITAL SE RESERVA 
EL DERECHO DE REVISAR EL PRODUCTO SIN OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A NINGÚN INDIVIDUO O 
ENTIDAD TALES REVISIONES. LENNARDIGITAL NO GARANTIZA Y NO PUEDE HACERLO QUE EL 
RENDIMIENTO O RESULTADOS QUE OBTENGA AL USAR EL PRODUCTO CUMPLIRÁ SUS NECESIDADES, NI 
QUE EL PRODUCTO ESTARÁ LIBRE DE ERRORES NI QUE SERÁ DE DESARROLLO ININTERRUMPIDO, NI 
QUE LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO SERÁN CORREGIDOS. LAS DISPOSICIONES DE LAS SECCIONES 5 Y 
6 PERDURARÁN A LA FINALIZACIÓN DE ESTE ACUERDO, COMO QUIERA QUE SEA CAUSADO, PERO ESTO 
NO IMPLICARÁ O CREARÁ NINGÚN DERECHO PARA USAR EL PRODUCTO DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN 
DE ESTE ACUERDO.  
 
 
6. Limitación de Responsabilidad 
 
EN NINGÚN CASO LENNARDIGITAL, SUS MIEMBROS, ENCARGADOS, EMPLEADOS, Y AFILIADOS 
(COLECTIVAMENTE REFERIDOS COMO “LENNARDIGITAL” PARA EL PROPÓSITO DE LAS SECCIONES 5 Y 6) 
SERÁN RESPONSABLES EN ABSOLUTO DE USTED O DE OTROS POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, 
FORTUITO, CONSECUENTE NI ESPECIAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, DAÑOS POR PÉRDIDA DE 
GANANCIAS, PÉRDIDA DE PATRIMONIO COMERCIAL, PÉRDIDA DE AHORROS, PÉRDIDA DE DATOS, 
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O CUALQUIER OTRO DAÑO 
COMERCIAL O PÉRDIDA), PRODUCIDO POR CUALQUIER DEFECTO EN EL PRODUCTO YA SEA PREVISIBLE 
O NO, SURGIDOS A PARTIR DEL USO O LA INCAPACIDAD PARA USAR EL PRODUCTO, COMO QUIERA QUE 
SEA CAUSADO, A PESAR DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (CONTRATO, AGRAVIO U OTRA COSA) 
E INCLUSO SI LENNARDIGITAL HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN 
PARTICULAR, LENNARDIGITAL NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DATO CONTENIDO O 
USADO CON EL PRODUCTO, INCLUYENDO EL COSTE DE RECUPERACIÓN DE DICHOS DATOS. LAS 
LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y LAS RENUNCIAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE APLICAN A LA 
EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD ENTERA DE 
LENNARDIGITAL BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO EXCEDERÁ LA CANTIDAD PAGADA 
POR EL PRODUCTO, SI LA HUBIERA.  
 
 
© 2008 LennarDigital. Todos los Derechos Reservados. 
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1. Introducción 
 
Sylenth1 es un sintetizador analógico virtual que lleva la definición de calidad 
y rendimiento a un nivel superior. Hasta ahora pocos sintetizadores software 
han sido capaces de ponerse a la altura de los sintetizadores hardware en 
cuanto a calidad de sonido. Sylenth1 es uno de los que sí lo consigue. 
 
Sylenth1 no es otro sintetizador más. Se hizo desde el punto de vista de un 
productor. Se hizo para generar una calidad superior de sonido y  de música. 
Se hizo para rendir. Se ha dedicado mucho tiempo de investigación para 
lograr una calidez y una claridad insólita. El interfaz gráfico asegura la mayor 
facilidad de uso para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad. 
 
Osciladores 
En su núcleo Sylenth1 alberga cuatro osciladores unísonos y libres de 
aliasing, los cuales generan formas de onda analógicas. Cada oscilador es 
capaz de producir 8 voces unísonas completamente en estéreo, haciendo un 
total de 32 voces por nota. ¡Con 16 voces de polifonía significa que puedes 
oír hasta 512 voces simultáneas! Los osciladores se comportan 
extremadamente bien, tanto en las frecuencias muy bajas (¡incluso por 
debajo de 0.01Hz!) como en las muy altas (hasta el final de la mitad de la 
frecuencia de muestreo) sin perder nitidez, energía ni carácter. Esto los hace 
adecuados para todo tipo de sonido, desde los bajos más profundos que 
puedas imaginar hasta las campanas más limpias y cristalinas. 
 
Filtros 
Además de lo anterior hay dos filtros puramente analógicos de último 
modelo. Cada uno de ellos consta de 4 etapas de filtro con saturación no 
lineal incorporada, para así emular la calidez y el vigor de un filtro analógico 
real. La resonancia se puede aumentar hasta un nivel que está más allá de la 
auto oscilación, que combinándola con el control drive hace posible que los 
filtros ¡GRITEN! Donde un montón de filtros digitales suenan como si 
estuvieran hechos con plástico barato, estos filtros suenan realmente sólidos, 
cálidos y ásperos. 
 
Modulación 
Sylenth1 ofrece muchas opciones de modulación para moldear de cualquier 
forma que desees el sonido. Hay dos envolventes ADSR y dos LFOs, que 
pueden usarse para modular un gran juego de parámetros distintos. Además, 
es posible usar las dos envolventes de volumen, velocidad, seguimiento de 
teclado o la rueda de modulación como fuentes para modular. 
 
Efectos Maestros 
La parte final del sintetizador es la sección de efectos maestros. Es un juego 
de ocho efectos de calidad de sonido profesional agrupados inteligentemente 
en un panel LCD. 
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• Arpegiador – 10 modos melódicos distintos, secuenciador por pasos 
integrado con afinación, velocidad y controles de sonido mantenido 
ajustables. Las velocidades de salida se pueden usar como fuente de 
modulación. 

• Distorsión - Cinco tipos de distorsión estéreo distintos (overdrive 
(saturación), foldback, clip, decimator y bitcrusher), con un 
sobresampleamiento de 4x para eliminar efectos de aliasing. 

• Phaser - Phaser estéreo de 6 etapas, con un sobresampleado de 2x, 
un LFO integrado, retroalimentación y difusión de frecuencias 
ajustable.  

• Coro/Flanger – Coro estéreo de cuatro etapas, con un 
sobresampleado de 2x, tiempo de retraso ajustable, profundidad, 
velocidad y retroalimentación para efectos de flanger. 

• Ecualizador - Ajuste de bajos y agudos por frecuencia y 
amplificación.  

• Eco - Módulo de eco con filtros paso alto y paso bajo, función única de 
embadurnamiento, modo ping pong con difusión estéreo, tiempos de 
ecos izquierdo y derecho independientes con separación estéreo 
ajustable.  

• Reverberación - Reverberación suave con retraso previo ajustable, 
aislamiento, tamaño y separación estéreo.  

• Compresor - Compresor estéreo con ajustes de ataque, liberación, 
umbral y ratio, el cual puede ser empleado para aumentar la pegada, 
vigor, calidez y sensación analógica de tus sonidos. 

 
Rendimiento 
Con toda la funcionalidad y la fuerza de procesado mencionadas 
anteriormente, te imaginarás que este sintetizador saturaría incluso la CPU 
más rápida en apenas nada de tiempo, especialmente si consideramos la 
gran calidad de sonido de cada voz y efecto individual. Bueno, una de las 
muchas virtudes de este sintetizador es que no lo hace. Usa un código 
extremadamente optimizado y usa las instrucciones SSE para lograr reducir 
al mínimo el consumo de CPU. También desactivará todos los elementos que 
no se estén usando, para ahorrarse algo más de tiempo de la CPU. Esto 
permite crear sonidos de calidad máxima con tan sólo unos recursos del 
sistema mínimos. 
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2. Instalación 
 
Windows: Usa el instalador para instalar Sylenth1 en tu carpeta común de 
plugins VST (por ejemplo C:\Archivos de programa\Steinberg\VSTPlugins\). 
En la mayoría de los casos el programa anfitrión reconocerá el plugin. 
 
Mac OS X: Pincha en la imagen descargada para montarla, ejecuta el 
instalador y sigue las instrucciones. 
  
Remítete por favor al manual del programa anfitrión para obtener más 
información de como abrir y usar un plugin VST. 
 
 
Comprando la versión completa 
La versión de demostración viene con ciertas limitaciones, enumeradas 
abajo. Si quieres comprar la versión completa sin limitaciones, entonces por 
favor entra en nuestra tienda online en http://www.lennardigital.com 
 
Cuando compres Sylenth1 recibirás el instalador de la versión completa y un 
archivo de licencia personal. Ejecuta el instalador e instala Sylenth1 en tu 
carpeta común de plugins VST. Puedes desinstalar la demo previamente si lo 
deseas, pero no es estrictamente necesario. Después de la instalación 
registra Sylenth1 usando la clave de licencia (Licence.dat). Para hacerlo, 
descárgalo a cualquier sitio de tu ordenador y elige la opción 'Register' 
(Registrar) del Menú de la pantalla LCD de Sylenth1. Ahora busca el archivo 
Licence.dat y selecciónalo. Reinicia Sylenth1 para finalizar el registro. 
 
Para cualquier problema o duda, ve a nuestro sitio web 
(www.lennardigital.com), o escríbenos a support@lennardigital.com 
 
 
Requisitos mínimos del sistema   
  

• Cualquier CPU que soporte SSE (Intel Pentium III y superiores, AMD 
XP y superiores, todos los Intel Mac excepto los PPC) 

• 128 Mb de memoria RAM   
• 10 Mb de espacio libres en el disco duro 
• Windows 2000/XP/Vista o Mac OS X 10.4 o superiores 
• Programa anfitrión compatible con instrumentos VST 

 
 
Limitaciones de la versión de demostración 
 

• Un sample de recordatorio de la demo sonará cada 60 segundos  
• La mitad de las opciones de modulación han sido desactivadas 
• Limitado a 128 presets 
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3. Visión general 
 
El interfaz de Sylenth1 está dividido en cuatro secciones principales. Cada 
sección tiene un color distinto para distinguirlas fácilmente. La primera 
sección contiene dos osciladores y un filtro, y se llama Part (parte). Sylenth1 
tiene dos partes, Part A y Part B, pero sólo se muestra una de ellas a la vez 
en el interfaz. Part A tiene un color rojizo, mientras que Part B amarillento. 
 

La segunda sección, en verde, contiene el control de filtro y el panel de 
mezcla. Éstos controlan el sonido de ambas partes. El panel azul en la parte 
inferior del interfaz, la tercera sección, contiene las opciones de modulación. 
Finalmente, la cuarta, es la pantalla LCD que contiene los efectos maestros. 
 
Al lado de las secciones principales, en la parte inferior del interfaz, hay un 
teclado, unas ruedas de pitchbend y modulación y un control de portamento. 
 
 

3.1 El camino del Audio 
 
El esquema inferior muestra la estructura interna del camino del audio en 
Sylenth1. Cada línea representa una señal de audio estéreo. Se suman las 
salidas de los osciladores de cada parte, y luego pasan por las secciones de 
filtrado. Se puede también pasar la salida de los osciladores de la parte A por 
el filtro de la parte B, como indican las líneas discontinuas cruzadas. 
La salida de los filtros se moldea con la envolvente de volumen y entonces el 
audio se dirige al mezclador. Finalmente se aplican los efectos maestros y se 
envía la salida de audio al anfitrión. 
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Como puedes ver en el diagrama inferior, el Filter Control (Control de Filtro) 
controla ambos filtros, A y B, simultáneamente. 
 

 
 
La sección de efectos maestros consta de un arpegiador y siete efectos 
encadenados en serie. El primer efecto que se aplica es la distorsión, seguido 
del phaser, coro, ecualizador, reverberación, eco y finalmente el compresor. 
 

 
 
 
 

3.2 Trabajando con las partes 
 
Selección de Partes 
Usando los botones de Part Select (Selección de Parte) en la barra superior 
del interfaz puedes alternar entre las dos partes. Es fácil ver que parte está 
seleccionada actualmente, porque mientras que la parte A tiene un color de 
fondo rojizo, la B lo tiene amarillento.  
 
 
 
 
 
 
 
Solo 
Justo a la derecha de los botones de selección de parte encontrarás un botón 
etiquetado como Solo. Siempre que este botón este activado, oirás sólo el 
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sonido de la parte seleccionada. Cuando trabajas con sonidos complejos esto 
resulta muy útil. 
 
 

3.3 Usando los controles 
 
Potenciómetros y controles 
Los potenciómetros, las deslizaderas y el 
resto de los controles, se usan pinchando en 
ellos y arrastrando en vertical arriba o abajo. 
Si necesitas más presición, puedes mantener 
la tecla Shift pulsada mientras mueves el 
ratón. Los controles pueden usarse en modo 
rotatorio también presionando la tecla Alt. 
 
Posición central 
Algunos controles tienen una posición centrada por defecto, como por 
ejemplo los de panorámica o los de octava y nota en los osciladores. Al hacer 
doble clic éstos volverán a su posición central. Como alternativa, los 
potenciómetros pueden centrarse presionando Ctrl mientras pinchas en ellos. 
 
Visualización del valor de los parámetros 
Siempre que cambies el valor de un parámetro moviendo un control, el valor 
de dicho parámetro se visualizará en la pantalla LCD. 
 
 
 
 
 
Si quieres saber el valor exacto de un parámetro, pero sin cambiarlo, puedes 
pinchar simplemente en el control una vez. Esto hará que su valor se 
muestre en la pantalla sin tener que cambiarlo. 
 
 

3.4 Control MIDI 
 
La mayoría de los controles de Sylenth1 pueden manejarse con MIDI Control 
Changes (CC). Cada control tiene un parámetro CC por defecto, enumerados 
en el apéndice. Puedes asignar también muy fácilmente CCs a los controles 
con los botones de MIDI Learn (Aprendizaje MIDI) situados en la barra 
superior del interfaz. 
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Cuando pulses el botón MIDI Learn, éste se activará y esperará una señal 
MIDI de entrada. Gira un potenciómetro del controlador MIDI, y mueve el 
control que quieras asignar en el interfaz con el ratón. El botón MIDI Learn 
volverá a estar gris y el control habrá sido asignado. Sylenth1 almacena 
permanentemente los parámetros CC, así que seguirán funcionando una vez 
que cierres y vuelvas a abrir el programa anfitrión. 
 
Justo a la derecha del botón de aprendizaje MIDI hay otro botón llamado 
Reset All. Pulsando este botón todos los valores MIDI CC se inicializarán a la 
configuración por defecto enumerada en el apéndice. 
 
 

3.5 Cambiando Programas 
 
Los bancos de sonidos de Sylenth1 contienen 512 presets divididos a su vez 
en cuatro sub-bancos de 128 presets. El sub-banco seleccionado y el 
programa se muestran en la parte superior de la pantalla LCD de Sylenth1. 
 
 
 
 
Existen varias formas de cambiar el programa. 
 

• Usando las funciones propias del programa anfitrión. 
• Usando las flechas de selección de programa de la pantalla LCD. 
• Pinchando en el nombre de programa de la pantalla LCD, saldrá un 

menú emergente con los 128 nombres. Puedes alternar los sub-bancos 
pinchando en sus números, a la izquierda del nombre de programa. 

• Enviando un mensaje de cambio de programa vía MIDI (como sólo hay 
128 programas MIDI, sólo podrás seleccionar los primeros 128 
programas de esta forma). 

 
 

3.6 Polifonía 
 
Sylenth1 es un sintetizador polifónico, lo que significa que puedes tocar 
varias notas a la vez. El máximo número de notas simultáneas puede 
establecerse con el control de Polyphony (Polifonía) en la barra superior del 
interfaz. Puede ajustarse a cualquier número entre 0 y 16. 
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Voices (Voces) 
El indicador de voces muestra el número de ellas activas y el máximo 
disponibles. Cada oscilador puede generar varias voces. El número máximo 
es igual a la suma de las voces generadas por todos los osciladores y 
multiplicadas por el número máximo de polifonía. Por ejemplo, si hay dos 
osciladores activos que generan cada uno 3 voces, Sylenth1 procesará 6 
voces por cada nota que toques. Si la polifonía máxima se establece en 4, 
esto dará lugar a que haya en total un máximo de 24 voces. 
 
 

3.7 Sincronización 
 
Sync (Sincronizar) está en la barra superior del 
interfaz. Fuerza a sincronizar los parámetros 
dependientes del tiempo como velocidad de 
LFO y tiempo de eco con el programa anfitrión. 
 
Si se desactiva la opción Sync, los valores de estos parámetros se mostrarán 
en segundos o hercios. Cuando se activa, se verán en fracciones del compás. 
Un compás contiene cuatro tiempos, así que un valor de 1/4 significa una vez 
cada tiempo, un valor de 1/8 dos veces. También es posible usar valores de 
tresillo y de puntillo: T es para valores de tresillo y D para los de puntillo. 
 
 

3.8 Cargando, Guardando y Editando los Presets 
 
Puedes cargar, guardar y editar presets y bancos con el botón MENU (menú) 
de la pantalla LCD. 
 
 
 
Cargando y guardando presets y bancos 
Los presets individuales pueden guardarse con la opción Save preset (.fxp) 
(Guardar preset). Se guardarán con la extensión .fxp. Para cargar un preset 
en el número de programa seleccionado, elige la opción Load Preset (.fxp) 
(Cargar preset) y selecciona el archivo con el preset que quieras cargar. 
 
De forma similar puedes cargar y guardar bancos de sonidos que contienen 
512 presets usando las opciones Load/Save Bank (.fxb) (Cargar/Guardar 
banco). Los bancos de sonido se guardarán con la extensión .fxb. 
 
Renombrando presets 
El nombre de un preset puede cambiarse pinchando en el puntito a la 
izquierda del nombre. Para cancelar la edición usa la tecla Esc o pincha fuera 
de la caja de edición. Para realizar los cambios pulsa la tecla Enter. 
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Editando presets 
Puedes copiar un preset a otro número de programa pinchando en la opción 
Copy Preset (Copiar Preset) y usando después las opciones Paste Preset 
(Pegar Preset) o Insert Preset (Insertar Preset). Delete Preset (Borrar Preset) 
borrará un preset de la lista.  
 
Si quieres crear tus propios presets empezando con unos ajustes por defecto, 
puedes elegir Init Preset (Puesta a cero de Preset) que pondrá todos los 
parámetros del preset seleccionado a sus valores por defecto. La opción 
Randomize Preset (Hacer aleatorio el Preset) te permite dar valores 
aleatorios a todos los parámetros, lo cual puede ser útil para crear nuevos 
sonido de tipo efectos especiales. 
 
Con la opción Reset Preset (Inicializar Preset) puedes hacer que los 
parámetros del preset actual vuelvan a su estado original. De esta forma 
podrías deshacer todos los cambios de parámetros que hayas hecho en el 
preset.  
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4. Componente Detallados 
 
En este capítulo estudiaremos más de cerca las distintas secciones de 
Sylenth1. Cada sección tiene varios componentes de los que se hablarán uno 
por uno. 
 

4.1 La Sección Part 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se dijo antes, hay dos secciones Part en Sylenth1, llamadas A (roja) y 
B (amarilla), que se alternan con los botones de selección de parte. Cada una 
de éstas consta de dos osciladores, un filtro y una envolvente de volumen. 
 
 

4.1.1 El Oscilador 
 
Voices (Voces) 
Cada oscilador en Sylenth1 puede generar entre 0 y 8 voces al unísono. 
Puedes elegir el número de voces arrastrando el selector de Voices arriba o 
abajo. El oscilador se apaga poniendo el número de voces a cero. 
 
 
 
 
 
 
 
Waveform (Forma de onda) 
Arrastrando el control de Waveform hacia arriba o abajo, puedes elegir el 
tipo de onda que producirán todas las voces del oscilador. Hay 8 tipos 
distintos de ondas, que emulan a las ondas analógicas más comunes. 
 
Pitch (Afinación) 
A la izquierda del panel del oscilador, verás los controles de afinación. Con 
los controles Octave (Octava) y Note (Nota) podrás afinar a cualquier nota 
que desees las voces del oscilador. Con el potenciómetro Fine (Preciso) 
podrás afinar el sonido de forma precisa entre dos semitonos. Doble clic en 
cualquiera de estos controles hará que se inicialicen a 0. 
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Hay un juego de controles rotatorios que pueden emplearse para cambiar el 
sonido del oscilador: 
 

• Volume (Volumen) – Ajusta el volumen del oscilador. 
• Phase (Fase) – Este control cambiará el punto inicial de la onda. Sólo 

funcionará cuando Retrigger esté activado. 
• Detune (Desafinación) – Desafina individualmente cada voz un 

cierto valor alrededor del tono central. Esto se puede usar para crear 
sonidos tipos supersaw, ensanchar, o añadir efectos analógicos. 

• Stereo (Estéreo) – Ajusta el nivel de la separación estéreo entre las 
voces. Si se ajusta a 0 producirá un sonido mono, si se ajusta a 10 las 
voces estarán completamente esparcidas entre los canales izquierdo y 
derecho. Sólo hace efecto cuando hay más de una voz. 

• Pan (Panorámica) – Balancea la salida del oscilador hacia la 
izquierda (0) o a la derecha (10). 

 
Retrigger (Redisparador) and Phase(Fase) 
El botón Retrigger se usa para forzar a todas las voces que comiencen a 
sonar exactamente en el mismo punto de la forma de onda cada vez que se 
toque una nueva nota. Esa localización se cambia con el control Phase. Si 
Phase se ajusta a 0, las voces comenzarán al principio de la forma de onda. 
Si se ajusta a 180 grados, las voces empezaran a sonar desde la mitad de la 
forma de onda, mientras que si se pone a 360 grados empezarán a sonar 
desde al final de ésta, lo que es equivalente al principio. 
 
No puede oírse el ajuste de fase cuando hay sólo un oscilador activo, pero 
podrás crear efectos útiles en cuanto haya dos o más sonando al mismo tono 
y con el redisparador activado. Puedes, por ejemplo, acentuar el nivel de los 
tonos de bajo, o crear efectos parecidos a PWM (Modulación de anchura de 
pulso) modulando la fase de uno de los osciladores. 
 
Inv (Inversión) 
El botón Inv invierte la salida del oscilador. Puede 
ser útil para crear sonidos parecidos a PWM. Por 
ejemplo, si usas dos osciladores con la onda de 
diente de sierra e inviertes una de ellas, el resultado 
será un pulso. Puedes ajustar la anchura del pulso 
cambiando la fase de uno de los osciladores. 
 
Copy/Paste (Copiar/Pegar) 
En la esquina superior derecha de cada oscilador verás dos botones 
pequeños etiquetados con C y con P. Puedes copiar con éstos los ajustes de 
un oscilador para pegarlos en otro oscilador, o en un preset distinto. 
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4.1.2 El Filtro 
 
Input Select (Selección de entrada) 
Las salidas de los osciladores se moldean con los filtros. Normalmente la 
salida de los osciladores de Part A la filtrará el Filter A (Filtro A), pero 
también es posible encaminar la salida de los osciladores de B al Filter A y 
viceversa. Esto puede hacerse con el control 
Input Select. Si se ajusta a A, sólo los 
osciladores A1 y A2 serán filtrados. Si se 
ajusta a AB, todos los osciladores de la parte 
A y B serán encaminados a este filtro. Si se 
ajusta a -- el filtro no tendrá ninguna entrada. 
El esquema superior al control de Input Select 
mostrará el enrutamiento interno. 
 
Filter Type (Tipo de filtro) 
Se puede seleccionar el tipo de filtro con el selector Filter Type. Hay 4 clases: 
 

•  Bypass – Este ajuste ignora el filtro. 
•  Lowpass (Paso bajo) – Atenúa todas las frecuencias por encima 

de la frecuencia de corte, y deja las frecuencias inferiores sin cambiar. 
•  Bandpass (Paso banda) – Atenúa todas las frecuencias por 

encima y por debajo de la frecuencia de corte, y deja sólo una 
pequeña franja de frecuencias sin cambiar. 

•  Highpass (Paso alto) – Atenúa todas las frecuencias por debajo 
de la frecuencia de corte, y deja las frecuencias superiores sin 
cambiar. 

 
La cantidad de atenuación puede ajustarse con el interruptor que está en el 
lado derecho del panel de filtro. Se puede alternar entre 12dB o 24dB por 
octava. 
 
Cutoff (Frecuencia de corte) y Resonance (Resonancia) 
La frecuencia de corte se puede cambiar con el control Cutoff, y el control de 
Resonance ajusta la cantidad de resonancia en la frecuencia de corte. 
Ajustando la resonancia a un nivel muy alto hace que el filtro auto oscile, lo 
cual significa que producirá un tono por si mismo. 
 
Drive (Presencia) 
Quizás estés ya familiarizado con los controles Cutoff y Resonance, pero el 
control Drive no es tan frecuente en los sintetizadores. Puedes usarlo para 
dar un efecto de overdrive a las etapas internas del filtro. El filtro contiene 
cuatro etapas y cada una incorpora una función de saturación no lineal. El 
control Drive añade armónicos altos a la señal de entrada, haciendo que el 
filtro suene más cálido y completo, tal y como hace un filtro analógico. 
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4.1.3 La Envolvente de Volumen 
 
El sonido producido en los osciladores y filtros puede moldearse con la 
envolvente de volumen. Son envolventes ADSR normales, con Attack 
(ataque), Decay (caída), Sustain (sostenido) y Release (liberación). Podrían 
usarse por ejemplo para que el sonido se incremente y se desvanezca, o para 
añadir pegada. 
 

 
 
Fíjate que con el Attack o el Release puestos a cero se crea un efecto de 
encendido y apagado muy brusco, y podrías obtener un sonido chasqueante. 
Igual que sería útil para sonidos con mucha pegada, como un bombo, podría 
ser un efecto no deseado para otros. Si este es el caso, sólo dale un pequeño 
valor a los controles Attack y Release, así se eliminarán los chasquidos. 
 
 

4.2 La Sección Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 El Panel de Control de Filtro 
 
Este panel tiene controles que se aplican a los filtros de la Part A y Part B 
simultáneamente. Fíjate que este panel no contiene un filtro; simplemente 
controla los filtros de las partes A y B. 
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Cutoff y Resonance 
Con el potenciómetro Cutoff puedes cambiar la frecuencia de corte de ambos 
filtros A y B. Esto resulta útil porque un único control te permite controlar el 
timbre del sonido que hayas creado. De la misma forma, Resonance controla 
la resonancia de ambos filtros. 
 
Keytrack (Seguimiento de teclado) 
Es posible enlazar las frecuencias de corte de los filtros al tono de la nota 
pulsada del teclado. Esto se logra usando el potenciómetro de Keytrack. 
Cuando está en 0, la frecuencia de corte no dependerá de la nota tocada. Sin 
embargo cuando se pone a 10, la frecuencia de corte cambiará con el tono 
de la nota tocada. Esto te permite mantener (o cambiar) el timbre del sonido 
cuando se reproduzcan notas altas o bajas. 
 
Si el filtro entra en auto oscilación, ajustando el Keytrack a 10 haría posible 
que usar el filtro como si fuera un piano. 
   
Warm Drive 
Activando el botón de Warm Drive, hará que las etapas del filtro usen un 
algoritmo de saturación de mayor calidad el cual introduce armónicos más 
altos. Al desactivar esta función usarás menos potencia de la CPU. Si usas 
muchas voces polifónicas, podría ser una buena idea desactivarlo cuando el 
consumo de CPU sea notable. 
 
 

4.2.2 El Mezclador 
 
El sonido generado por los osciladores y filtros de las partes A y B se mezclan 
con panel Mixer (Mezclador). Mix A ajusta el volumen de Part A; Mix B ajusta 
el volumen de Part B. El control de Main Volume (Volumen principal) ajusta el 
volumen de la salida de audio de Sylenth1 después de que los efectos 
maestros se hayan aplicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el lado derecho del panel Mixer hay un indicador VU que mide el nivel de 
salida. Por favor, date cuenta de que por lo general no hay ningún problema 
cuando se iluminan los LEDs rojos ya que la salida de Sylenth1 no se satura. 
El programa anfitrión puede disminuir el volumen para prevenir la saturación 
si es necesario. 



Manual de usuario de Sylenth 1                                                                        LennarDigital 

 - 18 - 

4.3 La Sección de Modulación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El panel de modulación permite modular un amplio 
abanico de parámetros con dos generadores de 
envolventes ADSR, dos osciladores de baja 
frecuencia y otras fuentes. Cada fuente puede 
enlazarse a dos parámetros distintos, que pueden 
elegirse del menú emergente que aparece cuando 
haces clic en una de las pantallas de destino. 
 
Puedes ajustar la cantidad de modulación para cada parámetro con los 
controles rotatorios pequeños que hay cerca de las ventanas de destino. 
Girándolos hacia la derecha dan un valor positivo de modulación, y hacia la 
izquierda dan uno negativo. La posición central es la posición por defecto 
donde la modulación es inexistente. Si haces doble clic en el potenciómetro 
volverá a su valor por defecto. 
 
 

 4.3.1 La Envolvente de Modulación 
 
Las envolventes de modulación son envolventes ADSR 
normales, con Attack, Decay, Sustain y Release, como la 
de volumen. Puede usarse para todo tipo de modulación, 
pero las dos más frecuentes son la frecuencia de corte 
(conocido como FEG) y el tono (conocido como PEG). 
 
 

4.3.2 El LFO 
 
El Oscilador de Baja Frecuencia (LFO) es también una 
fuente de modulación frecuente. Los dos LFOs de Sylenth1 
te brindan 10 ondas para escoger. Rate (Velocidad) ajusta 
la frecuencia del oscilador, Gain (Ganancia) cambia la 
amplitud de éste y Offset (Compensación) añade un valor 
constante positivo o negativo a la salida del LFO. Si Offset 
se ajusta a 0, la salida se centrará alrededor de 0. Si el 
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botón Free (Libre) se activa, el LFO no se inicializará cuando se toque una 
nota nueva, ni se sincronizará con el tempo del programa anfitrión. 
 
Con el LFO puedes generar todos los tipos de efectos de vibrato, sonidos 
radicales y efectos especiales.  
 
 

4.3.3 El Panel de Modulación Misceláneo 
 
El panel de modulación misceláneo te permite elegir 
entre varias fuentes de modulación como velocidad, 
aftertouch, seguimiento te teclado, rueda de modulación, 
envolventes de volumen y de modulación y los LFOs. 
Ya que hay cuatro entradas posibles, cada una con dos 
destinos, tienes una gran variedad de opciones de 
modulación. De nuevo, la cantidad de cada modulación 
puede cambiarse con los potenciómetros pequeños. 
 
 
 

4.4 La Sección de Efectos Maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pantalla LCD central del interfaz contiene siete 
efectos maestros de sonido y un arpegiador. Los 
efectos maestros se aplican al final del camino del 
audio. En la pantalla LCD cada efecto tiene su propio 
panel de ajustes. Para ver los paneles de los distintos 
efectos, pincha en el nombre del efecto en el lado 
izquierdo de la pantalla. 
 
Los efectos pueden activarse y desactivarse 
pinchando en las cajas de selección próximas al 
nombre del efecto. Si se desactiva un efecto dejará 
de consumir tiempo de la CPU. 
 
Los ajustes de los efectos pueden copiarse y pegarse en presets diferentes 
usando los botones C y P de la esquina superior derecha de cada panel. 
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4.4.1 Arpegiador 
 
Mode (Modo) 
El arpegiador es un secuenciador MIDI automático. Reproduce las notas que 
pulsas en el teclado en un orden melódico definido por el ajuste Mode. 
Cuando por ejemplo eliges el modo Up (arriba), éste ordenará las teclas que 
pulses en tu teclado en orden ascendente. Down (abajo) las tocará en orden 
descendente. Up/Down reproducirá combinaciones en orden ascendente y 
descendente. Random (aleatorio) tocará secuencias aleatorias y Ordered 
(ordenadas) reproducirá las notas en el mismo orden en el que las 
presionaste en el teclado. Finalmente están los modos Step Seq 
(Secuenciador por pasos) y Step Chord, los cuales reproducen las notas en el 
orden definido en el secuenciador por pasos. El modo Step Seq sólo 
reproducirá una nota simultánea, mientras que en el modo Step Chord 
puedes tocar acordes que serán organizados por el secuenciador por pasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time (Tiempo) 
El potenciómetro Time ajusta la duración entre dos notas sucesivas y define 
así la velocidad con la que las notas se reproducen. 
 
Gate (Puerta) 
Puedes cambiar la duración de cada nota con este potenciómetro. Cuando 
Gate está a la mitad significa que la duración de cada nota será la mitad del 
tiempo entre dos notas sucesivas. 
 
Wrap 
El secuenciador por notas puede hacerse cíclico en un cierto número de 
notas, usando el parámetro Wrap. Si por ejemplo éste se ajusta a 8, la 
secuencia se reiniciará cada 8 notas. 
 
Octave (Octava) 
El ajuste de Octave define en cuantas octavas se reproducirá la secuencia de 
notas.   
 
El Secuenciador por Pasos 
En la parte inferior del panel de arpegio verás el Step Sequencer. Puede 
usarse para ordenar las notas de una forma específica. Los parámetros de 
Transpose (Transposición) ajustan el tono de cada nota, que se añade a la 
tecla del teclado que pulses. Por ejemplo, un valor de +12 significa que el 
tono será transpuesto 12 notas exactamente (una octava). Los ajustes de 
Transpose sólo son válidos cuando el Mode es Step Seq o Step Chord. 
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Los parámetros de Velocidad definen la velocidad con la que se reproducirá 
cada nota. Si la velocidad se ajusta a “-“, la nota no se reproducirá. Además, 
la duración de cada nota puede extenderse con los botones de Hold 
(Mantener). Por ejemplo, podrían usarse para crear efectos de deslizamiento. 
  
Velocity (Velocidad) 
Hay cinco métodos distintos para cambiar la velocidad de las notas 
secuenciadas. Si Velocity se ajusta a Key (tecla), se usarán las velocidades 
de las distintas notas tocadas en el teclado. En el modo Hold (mantener), 
todas tendrán la misma velocidad, que será la velocidad de la última nota 
que presiones. También es posible emplear la velocidad del secuenciador por 
pasos ajustando el modo de Velocity a Step (pasos). Quedan dos modos 
adicionales, llamados Step+Key y Step+Hold. Cuando eliges cualquiera de 
estos, las velocidades de las teclas presionadas se mezclarán con la velocidad 
programada en el secuenciador por pasos. 
 
Velocidad por Pasos como Fuente de Modulación 
Los valores de velocidad y hold del secuenciador por pasos pueden usarse 
como fuente de modulación en los paneles de modulación misceláneos. Por 
ejemplo para hacer efectos tipo gate. Para ello, elige Step Vlcty como fuente 
y Mix AB como destino. Entonces ajusta las deslizaderas de Mix A y B a 0, así 
el volumen de salida se ajustará por el Step Velocity (velocidad por pasos). 
 
 

4.4.2 Distorsión 
 
Type (Tipo) 
Sylenth1 tiene varios tipos de distorsión: Overdrive, Foldback, Clip, Decimate 
y Bitcrush. Cada tipo tiene un sonido y un contenido harmónico distinto. 
Puedes intercambiar entre ellos pinchando en el botón con la flecha o 
arrastrando la pantalla de tipo de distorsión hacia arriba y abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amount (Cantidad) 
El potenciómetro de Amount ajusta la dureza de la distorsión. Un valor bajo 
producirá una distorsión suave que puede usarse para dar calidez al sonido, 
como lo haría un amplificador. Las grandes cantidades de distorsión producen 
sonidos distorsionados muy ásperos. 
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Dry/Wet (Seco/Húmedo) 
El control de Dry/Wet ajusta la cantidad de la señal distorsionada (wet) que 
se mezclará con la original (dry). Un valor de 0 significa que sólo se oirá la 
señal original, mientras que con 10 sólo se oirá la señal distorsionada. 
 
 

4.4.3 Phaser 
 
El phaser estéreo de seis etapas genera agujeros en el espectro de 
frecuencias y los desplaza en éste hacia arriba y abajo con un LFO interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CenterFreq (Frecuencia central) 
El control CenterFreq ajusta la posición del agujero central en el espectro de 
frecuencias. El girar este potenciómetro hará que todos los agujeros se 
desplacen hacia arriba o abajo. Este parámetro puede modularse con el LFO 
interno, pero también puedes hacerlo con el panel de modulación, o girarlo 
tu mismo. Así puedes hacer que el phaser suene como un filtro multietapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spread (Difusión) 
El potenciómetro Spread ajusta la distancia entre los agujeros en el espectro 
de frecuencias. Una difusión baja acerca los agujeros entre ellos y produce el 
sonido clásico de un phaser. Sin embargo una difusión alta se emplea para 
hacer sonidos de tipo filtro. 
 
LR Offset (Compensación Izquierda y Derecha) 
Puedes cambiar la cantidad de compensación de frecuencias entre los canales 
izquierdo y derecho con el potenciómetro LR Offset. Esto generará efectos 
estéreo con el phaser. 
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Width (Separación) 
La separación estéreo del phaser se controla con el control Width. Ajústalo a 
0 para crear el efecto del phaser sonando como mono, o a valores más 
elevados para crear efecto de separación estéreo. 
 
LFO Rate (Velocidad del LFO) y LFO Gain (Ganancia del LFO) 
El phaser tiene un LFO interno que modula la frecuencia central de éste. LFO 
Rate ajusta la frecuencia del LFO, mientras que LFO Gain ajusta su amplitud. 
Si ajustas el potenciómetro Gain a 0, se desactivará el LFO interno. 
 
Feedback (Retroalimentación) 
La salida del phaser se retro alimenta para crear picos resonantes entre los 
agujeros del espectro de frecuencias. Este efecto se ajusta con el 
potenciómetro Feedback. Una retroalimentación elevada producirá picos 
afilados con un sonido resonante característico. 
 
Dry/Wet (Seco/Húmedo) 
La profundidad del phaser puede controlarse con el control Dry/Wet. Este 
control ajusta la proporción entre el efecto y la señal original de entrada. 
 
 

4.4.4 Chorus (Coro) 
 
Tal y como un coro es un conjunto de cantantes, el efecto de coro puede 
hacer que un único instrumento suene como si fueran varios sonando 
simultáneamente. Esto da espesor y calidez al sonido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Delay (Retraso) 
La salida del coro es una mezcla de la señal de entrada y una copia retrasada 
de ésta. Este retraso se modula con un LFO. Con el control Delay puedes 
ajustar el tiempo medio de retraso en milisegundos. Un retraso alto genera 
un sonido ensanchado, aunque también puede dar lugar a un ataque turbio. 
 
Depth (Profundidad) 
Depth ajusta el ancho de la curva del 
sonido retrasado. Un valor de 0 
significa que no hay modulación (sólo 
un retraso constante), mientras que 
un valor de 10 significa que la 
modulación será máxima. 



Manual de usuario de Sylenth 1                                                                        LennarDigital 

 - 24 - 

Rate (Velocidad) 
La frecuencia de la curva puede ajustarse con el potenciómetro Rate.  
 
Feedback (Retroalimentación) 
Feedback ajusta la cantidad de retroalimentación, que se puede usar para 
efectos de flanger. Cuando este control se ajusta a 0 no hay 
retroalimentación, pero a 10 la retroalimentación es máxima. Para efectos de 
flanger pon el Delay entre 1 y 5 ms y añade algo de retroalimentación. 
 
Dual Mode (Modo Dual) 
Dual Mode añade otra etapa al coro clásico, sonando más rico y ancho. Cada 
etapa tiene dos líneas de retraso y dos LFOs, así que activando Dual Mode 
habrá un total de cuatro líneas de retraso modulando en fase cuadrática. 
 
Width (Separación) 
La separación estéreo del coro se puede ajustar con el potenciómetro Width. 
Ajustando la separación a 0 el efecto logrado será mono, mientras que 
poniéndola a 10 hará que la separación estéreo sea máxima. 
 
Dry/Wet (Seco/Húmedo) 
La señal de entrada dry puede mezclarse con la señal procesada wet con el 
control Dry/Wet. Si se pone a 0 sólo dejará pasar la señal sin procesar, 
mientras que con un valor de 10 oirás sólo el efecto de coro. 
 
 

4.4.5 Ecualizador 
 
El ecualizador se usa para hacer ajustes rápidos y simples al bajo y a los 
agudos del sonido. El control Bass (Bajo) aumentará la cantidad de bajos y la 
frecuencia máxima de bajos puede ajustarse con Bassfreq (Frecuencia de 
bajo). Los agudos se ajustan de la misma forma con los controles Treble 
(Agudo) y Treblefreq (Frecuencia de agudo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si los potenciómetros Bass y Treble se ponen a 0, el sonido no cambiará. 
Date cuenta que el ecualizador automáticamente normaliza el volumen 
cuando añadas bajos o agudos.  
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4.4.6 Delay (Eco) 
 
El panel de ecos puede usarse para crear sonidos de eco. Puedes ajustar el 
tiempo de eco para los canales izquierdo y derecho independientemente con 
los controles de Delay L y Delay R respectivamente. 
 
Feedback (Retroalimentación) 
Con Feedback controlas la velocidad con la que los ecos se desvanecen. Una 
cantidad elevada de retroalimentación producirá ecos persistentes. 
 
PingPong 
Hay dos modos de eco, normal y ping pong. En modo normal, los canales 
izquierdo y derecho tienen ecos independientes, pero en el modo ping pong 
el sonido salta de izquierda a derecha y vuelta atrás, dependiendo de los 
tiempos de retraso especificados por los controles Delay L y Delay R. El modo 
ping pong se activa y se desactiva pinchando en la caja de PingPong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spread (Difusión) 
El control de difusión sólo hace efecto cuando se activa el modo PingPong. 
Determina la difusión de los ecos en los canales izquierdo y derecho. Cuando 
Delay L y Delay R tienen valores distintos, una difusión de 0 puede generar 
un eco tipo izquierda-centro-derecha, mientras que una difusión de 10 creará 
ecos de tipo ping pong puros. 
 
Width (Separación) 
Puedes cambiar la separación estéreo del eco con Width. Los ecos 
balanceados por completo a la izquierda o a la derecha sonarán muy amplios, 
puedes centrarlos bajando la separación. Un Width de 0 crea ecos mono. 
 
Low Cut (Corte bajo) and High Cut (Corte alto) 
El sonido de los ecos puede cambiarse filtrando las frecuencias altas o bajas 
de cada uno. El potenciómetro Low Cut ajusta la cantidad de frecuencias 
bajas que serán filtradas. El de High Cut hará lo mismo para las frecuencias 
altas y creará ecos que sonarán como si estuvieran apagados. 
 
Smear (Embadurnamiento) 
En los ecos del mundo real, el sonido cambia también porque su contenido 
de frecuencias se embadurna. Los ecos de Sylenth1 pueden simular este 
efecto para crear ecos reales. Con el potenciómetro Smear harás este efecto 
más pronunciado. Si se ajusta a 0, no se producirá este efecto. 
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Dry/Wet (Seco/Húmedo) 
El nivel de los ecos comparados al nivel del sonido original se ajusta con el 
control Dry/Wet. Un valor de 0 silenciará los ecos, mientras que un valor de 
10 silenciará el sonido original. 
 
 

4.4.7 Reverberación 
 
El efecto de reverberación simula el reflejo del sonido en las paredes u 
objetos de los alrededores. Añadir reverberación a tu sonido lo hará más real 
y le añadirá profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Size (tamaño) 
El tamaño de la sala simulada se controla con el potenciómetro Size. Un valor 
alto producirá una caída de la reverberación más lenta, parecido a lo que se 
podría oír en una sala muy grande. 
 
Damp (Aislamiento) 
El brillo de la reverberación puede cambiarse con el potenciómetro Damp. Un 
valor alto de aislamiento atenuará las frecuencias altas. Puedes imaginarlo 
como si fuese un material aislante que cubriese las paredes de la habitación.  
 
PreDelay (Retraso previo) 
Puedes añadir con PreDelay un retraso al inicio de la reverberación. Puedes 
imaginarte esto como si fuera la distancia de las paredes que reflejan el 
sonido. El retraso previo también se usa por ejemplo para crear golpes 
rítmicos de reverberación cuando el parámetro Size es bajo. 
 
Width (Separación) 
El control Width ajusta la separación estéreo de la reverberación. Ajustando 
la separación a 0 se producirá una reverberación mono, mientras que 
poniéndola a 10 la separación estéreo será máxima. 
 
Dry/Wet (Seco/Húmedo) 
Puedes ajustar la cantidad de reverberación en relación con la señal original 
seca con el potenciómetro Dry/Wet. 
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4.4.8 Compresor 
 
El compresor puede usarse para limitar sonidos fuertes o puntiagudos como 
por ejemplo un pico de resonancia fuerte causado por el filtro. También para 
acentuar sonidos suaves como las reverberaciones o ecos entre pausas de las 
notas, o para dar pegada extra a sonidos con ataque afilado, por ejemplo. 
 
Un compresor es básicamente un dispositivo de ganancia automática, donde 
la ganancia dependerá del nivel de entrada. A mayor nivel de entrada, mayor 
reducción de la ganancia, así que se reduce el rango dinámico del sonido. 
 
Ratio (Proporción) 
La reducción de ganancia viene dada por el control Ratio. Una proporción de 
4:1 por ejemplo, significa que la señal de entrada tendría que aumentarse en 
4dB para producir un incremento de 1dB en la salida. Si la proporción es 1:1, 
no se aplica compresión alguna. Si la proporción se ajusta a 100:1 el 
compresor funcionará como un limitador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Threshold (Umbral) 
El potenciómetro Threshold ajusta el nivel de volumen mínimo con el que el 
compresor comienza a funcionar. Si el umbral se ajusta a 0dB, no 
comprimirá casi nada, ya que el nivel de entrada raramente superará los 
0dB. Ajustando el umbral a -30dB significa que todo lo que suene y supere 
los -30dB será comprimido. Ya que la mayor parte del sonido sonará más 
alto que eso, el efecto del compresor será claramente audible. 
 
Attack (Ataque) 
El control Attack determina como de rápido responderá el compresor a los 
cambios en la señal de entrada. Si lo ajustas a un valor pequeño, el 
compresor reducirá la ganancia inmediatamente en cuando se supere el 
umbral. Si se ajusta a un valor alto, el compresor actuará lentamente. 
 
Release (Liberación) 
Cuando el nivel de entrada caiga nuevamente por debajo del umbral, al 
compresor le costará algo de tiempo aumentar la ganancia de nuevo hasta 
que alcance su valor normal sin comprimir. Este tiempo se controla con el 
potenciómetro Release. Un tiempo corto hará que la ganancia suba muy 
rápido, mientras que con uno largo subirá lentamente. 
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4.5 La Sección del Teclado 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
La sección del teclado en la parte inferior de interfaz consta de un teclado de 
cinco octavas, un pitchbend, una rueda de modulación y un control de 
portamento. 
 
Pitchbend 
La rueda que está más a la izquierda es el pitchbend. Puede 
controlarse con MIDI o con el ratón y éste modulará el tono 
hacia arriba o abajo. Puedes especificar el rango de este 
control en semitonos usando el control BendRange. 
 
Modwheel (Rueda de modulación) 
La rueda de modulación se encuentra justo a la derecha de la del pitchbend. 
Puede usarse como fuente de modulación en los paneles de modulación 
misceláneos para cualquier tipo de modulación. 
 
Mono Legato 
Cuando el botón de Mono Legato se activa, Sylenth1 estará forzado a entrar 
en modo monofónico y se descartará el ajuste de polifonía de la barra 
superior. También dejará de redisparar notas si otra tecla se presiona. Esto 
te permitirá deslizar notas arriba y abajo en tono y velocidad sin reiniciar una 
nota nueva. 
 
Portamento 
Portamento ajusta el tiempo que lleva deslizarse de una nota 
a otra. Con valor pequeño las notas se deslizarán rápido, 
mientras que con uno alto lo harán lentamente. 
 
Hay dos modos de portamento, Normal (N) y Slide (S), los cuales se eligen 
con el interruptor etiquetado como Mode, a la derecha del control de 
portamento. En modo Slide (deslizar) el tono se deslizará siempre a la 
siguiente nota que se toque. Sin embargo en modo Normal, sólo deslizará las 
notas cuando al menos una de ellas esté presionada, en otras palabras, no 
habrá deslizamiento cuando sólo  toques una nota simultáneamente. 
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5. Consejos para Reducir el Consumo de CPU 
 
Cuando se usan muchos sintetizadores software y efectos de audio a la vez 
(lo cual harás normalmente mientras haces música), el consumo de CPU 
puede ser un problema. Aquí tienes algunos consejos para reducir el 
consumo de CPU de Sylenth1 al mínimo. 
 
Polifonía 
El ajuste más importante respecto al consumo de CPU probablemente sea la 
polifonía. Para cada nota polifónica, se genera un nuevo camino de audio casi 
completo (excepto los efectos maestros). Así que dos notas tocadas a la vez 
consumirán casi el doble de la cantidad de CPU de lo que sería necesario para 
una sola nota. Intenta mantener siempre la polifonía al mínimo. 
 
Osciladores 
Cuantos más uses, más CPU necesitarás. Además, cuatro osciladores con una 
voz cada uno consumen más CPU que un único oscilador con 4 voces. Así 
que es buena idea tratar de usar menos osciladores con más voces cada uno. 
 
Generadores de envolventes 
Intenta mantener el Decay y el Release tan pequeños como sea posible. 
Normalmente los sonidos con un tiempo pequeño de liberación usarán menos 
notas de la polifonía.  
 
Filtros 
Si no usas los filtros, ponlos en modo bypass. Esto los forzará a que dejen de 
procesar el sonido. Si usas un gran número de la polifonía, apaga la función 
Warm Drive para ahorrar algo más de CPU. 
 
Efectos Maestros 
Desactiva cualquier efecto que no uses ni necesites. Si ejecutas varias 
instancias de Sylenth1, todas con el mismo tipo de reverberación, podría ser 
mejor que usaras una externa en un canal de envío y que encamines todas 
las salidas de audio a ese canal. ¡Aunque ten cuidado porque algunas 
reverberaciones VST consumen mucha más CPU que la de Sylenth1! 
 
Modulación de Tono y Fase 
Modulando el tono y la fase de los osciladores puede ser bastante exigente 
en los sonidos con muchas voces, porque cada voz necesita ser modulada 
independientemente. Si necesitas modular el tono o la fase, intenta limitar el 
número total de voces que emplees.  
 
Si buscas un efecto de vibrato, puedes usar el efecto de coro en lugar de 
modular el tono. Ajusta el Dry/Wet del coro a 10, el Delay tan pequeño como 
sea posible y apaga el Dual Mode. Esta es una solución más benevolente con 
la CPU, en especial cuando reproduzcas muchas voces. 
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6. Apéndice 

6.1 MIDI Control Changes 
 
Parámetro Traducción nº MIDI CC 
Modwheel Rueda de modulación 1 

Portamento Portamento 5 

Main Volume Volumen principal 7 

Mix A Mezcla de la parte A 8 

Mix B Mezcla de la parte B 9 

Osc A1 Volume Volumen oscilador A1 10 

Osc A1 Phase Fase oscilador A1 11 

Osc A1 Detune Desafinación oscilador A1 12 

Osc A1 Stereo Separacion estéreo oscilador A1 13 

Osc A1 Pan Panorámica oscilador A1 14 

Osc A2 Volume Volumen oscilador A2 15 

Osc A2 Phase Fase oscilador A2 16 

Osc A2 Detune Desafinación oscilador A2 17 

Osc A2 Stereo Separación estéreo oscilador A2 18 

Osc A2 Pan Panorámica oscilador A2 19 

Osc B1 Volume Volumen oscilador B1 20 

Osc B1 Phase Fase oscilador B1 21 

Osc B1 Detune Desafinación oscilador B1 22 

Osc B1 Stereo Separación estéreo oscilador B1 23 

Osc B1 Pan Panorámica oscilador B1 24 

Osc B2 Volume Volumen oscilador B2 25 

Osc B2 Phase Fase oscilador B2 26 

Osc B2 Detune Desafinación oscilador B2 27 

Osc B2 Stereo Separación estéreo oscilador B2 28 

Osc B2 Pan Panorámica oscilador B2 29 

Hold Pedal Pedal de sostenido 64 

Chorus Delay Retraso del coro 65 

Chorus Dry/Wet Control Dry/Wet del coro 66 

Filter A Drive Drive del filtro A 67 

Filter B Drive Drive del filtro B 68 

Filter A Resonance Resonancia del filtro A 69 

Filter B Resonance Resonancia del filtro B 70 

Filter Ctrl Resonance Control de la resonancia del filtro 71 

Filter A Cutoff Frecuencia de corte del filtro A 72 

Filter B Cutoff Frecuencia de corte del filtro B 73 

Filter Ctrl Cutoff Control de la frecuencia de corte del filtro 74 

Filter Ctrl Keytrack Control del seguimiento de teclado del filtro 75 
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 AmpEnv A Attack Ataque de la envolvente de volumen de A 76 

AmpEnv A Decay Caída de la envolvente de volumen de A 77 

AmpEnv A Sustain Sostenido de la envolvente de volumen de A 78 

AmpEnv A Release Liberación de la envolvente de volumen de A 79 

AmpEnv B Attack Ataque de la envolvente de volumen de B 80 

AmpEnv B Decay Caída de la envolvente de volumen de B 81 

AmpEnv B Sustain Sostenido de la envolvente de volumen de B 82 

AmpEnv B Release Liberación de la envolvente de volumen de B 83 

LFO 1 Rate Frecuencia del LFO 1 84 

LFO 1 Gain Ganancia del LFO 1 85 

LFO 1 Offset Compensación del LFO 1 86 

LFO 2 Rate Frecuencia del LFO 2 87 

LFO 2 Gain Ganancia del LFO 2 88 

LFO 2 Offset Compensación del LFO 2 89 

Reverb Dry/Wet Control Dry/Wet de la reverberacion 91 

Delay Dry/Wet Control Dry/Wet del eco 92 

Distortion Amount Cantidad de distorsión 93 

Distortion Dry/Wet Control Dry/Wet de la distorsión 94 

Phaser Dry/Wet Control Dry/Wet del phaser 95 

Phaser CenterFreq Frecuencia central del phaser 96 

Phaser Spread Difusión del phaser 97 

Reverb Predelay Retraso previo de la reverberación 102 

Reverb Damp Aislamiento de la reverberación 103 

Reverb Size Tamaño de la reverberación 104 

Reverb Width Separación estéreo de la reverberación 105 

Delay Time Left Tiempo izquierdo de eco 106 

Delay Time Right Tiempo derecho de eco 107 

Delay LowCut Corte bajo del eco 108 

Delay HighCut Corte alto del eco 109 

Delay Smear Embadurnamiento del eco 110 

Delay Spread Difusión del eco 111 

Delay Feedback Retroalimentación del eco 112 

Delay Width Separación estéreo del eco 113 

Phaser LR Offset Compensación izquierda-derecha del phaser 114 

Phaser Width Separación estéreo del phaser 115 

Phaser LFO Rate Frecuencia del LFO del phaser 116 

Phaser LFO Gain Ganancia del LFO del phaser 117 

Phaser Feedback Retroalimentación del phaser 118 

EQ Bass Ecualizacion de los bajos 119 

All Notes Off Apagar todas las notas 123 

Comp Threshold Umbral del compresor 124 

Comp Attack Ataque del compresor 125 

Comp Release Liberación del compresor 127 


