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ProAudio analógico directo a tu música.
Colorizer One es un módulo
100% analógico para
sintetizadores modulares en
formato Eurorack.
Ha sido específicamente
diseñado para generar un
amplio espectro de
distorsiones y saturaciones
analógicas totalmente
configurables gracias a sus
tres etapas de manipulación
de la señal.
La primera etapa utiliza
diferentes técnicas de
clipping, mediante diodos de
silicio o de germanio, más
una segunda etapa que aporta
un preciso y funcional control
de tono, y una sorprendente
etapa final que infiere sobre la
señal una poderosa y evidente
saturación analógica
generada mediante un
transformador de salida para
micrófonos de cinta que
comprime y enriquece la señal
resultante con un brutal
contenido armónico.

Fabricado en España con ayuda de los mejores.
Para garantizar la calidad final de nuestros productos, tomamos
decisiones técnicas que están basadas en datos objetivos que
han sido contrastados y validados a lo largo de los años.
Los componentes electrónicos, y
demás elementos constructivos, han
sido seleccionados a partir de
nuestra amplia experiencia en el
exigente sector del ProAudio. Los
condensadores electrolíticos, como
ejemplo de componentes discretos
clave para obtener un sonido
analógico de la máxima calidad, son
modelos específicos para audio
profesional fabricados por marcas
tan prestigiosas como Wima® o
Nichikon®.
El transformador analógico que
incorpora es específico para audio y
está fabricado a mano por la
prestigiosa marca Lundahl©, que
lleva desde 1958 haciendo que el
mundo sea un lugar mejor gracias a
sus transformadores hechos a mano
en Suecia.
Las placas electrónicas, chapadas en
oro, están diseñadas para minimizar
el ruido eléctrico y térmico propio
de todo dispositivo electrónico,

obteniendo así el mejor SNR (Signal
to Noise Ratio) posible.
Cada dispositivo, una vez fabricado,
limpiado y revisado, se calibra
minuciosamente a mano por uno de
nuestros ingenieros para que el
resultado sonoro final se ajuste a
nuestros exigentes parámetros de
calidad.
El frontal del módulo Colorizer One
está chapado en madera natural de
bambú grabada con láser, para que
jamás pierda la serigrafía por mucho
uso que le des al módulo. Además,
de esta forma ayudamos a minimizar
el uso de materiales plásticos y de
químicos contaminantes para el
medio ambiente, de forma que casi
el 100% de sus materiales son
reciclados y reciclables.
Y, como todos nuestros productos,
este módulo tiene 5 años de
garantía1.

CLIPPING. Tu distorsión más musical.
El conmutador CLIPPING permite
seleccionar entre el soft clipping que se
consigue con dos diodos de germanio
(Ge) emparejados según su caída de
voltaje, o el hard clippping que
proporcionan otro par de diodos de
silicio (Si) igualmente emparejados entre
si.
Dependiendo del tipo de diodo
escogido, el nivel de cuadratura de la
señal será mayor o menor y, por lo tanto,
se obtendrá un mayor o menor
porcentaje de distorsión. El efecto
producido por esta etapa puede
obviarse manteniendo el conmutador
central en la posición CLEAN.
Con el potenciómetro BLEND se regula
la proporción de distorsión que se añade
a la señal original, desde DRY (0% de
distorsión) a WET (100% de distorsión).
Es decir, este potenciómetro mezcla la
señal original con la señal distorsionada
mediante los diodos de silicio o de
germanio.
Al establecer con el potenciómetro
BLEND un valor central de distorsión, su
control de voltaje asociado (CV) permite
aumentar o disminuir el porcentaje de
saturación que hay en la señal en función
de la tensión positiva o negativa que
reciba. Este voltaje de control se puede
proporcionar en forma de rampa,

envolvente o nivel continuo. Los valores
de control van desde -5 V a +5 V:
✓ Si se aporta una señal de 0 V a +5 V,
aumenta la distorsión a partir de la
posición en la que se encuentre el
potenciómetro BLEND.
✓ Si se aporta una señal de 0 V a -5 V,
disminuye la distorsión a partir de la
posición en la que se encuentre el
potenciómetro BLEND.
La actuación de estos valores de voltaje
va a variar siempre según la posición en
la que se encuentre el potenciómetro
BLEND y, por lo tanto, su pauta de
actuación. Este diseño te aportará una
gran versatilidad una vez controles su
comportamiento, tanto manualmente
como mediante el CV.

TONE. Esculpe tu sonido.
El potenciómetro TONE ajusta la
respuesta en frecuencia del módulo,
atenuando las frecuencias no deseadas
variando estratégicamente el nivel de la
señal bajo diferente casuística:
✓ En la posición central del
potenciómetro TONE la respuesta
es plana. Es decir, no se altera el
espectro de frecuencias de la señal
de entrada.
✓ Desde la posición central hasta la
posición más aguda (HIGH), se
atenúan las frecuencias graves sin
incrementar las frecuencias agudas.
✓ Desde la posición central hasta la
posición más grave (LOW), se
atenúan las frecuencias agudas y se
activa un circuito potenciador de
graves que aumenta la ganancia de
forma controlada hasta un máximo
de +8 dB para que el efecto que la
distorsión tiene resaltando las
frecuencias agudas pueda ser
compensado en las bandas más
graves.
Al establecer con el potenciómetro
TONE un valor central para el
comportamiento de la respuesta del
módulo, el control de voltaje asociado
(CV) permite atenuar las frecuencias

graves o agudas de la señal en función
de la tensión positiva o negativa que se
le aplique. Este voltaje se puede
proporcionar en forma de rampa,
envolvente o nivel continuo. Los valores
de control que se admiten son +/-5 V:
✓ Si se aporta una señal de 0 V a +5 V
se atenúan en proporción las
frecuencias graves.
✓ Si se aporta una señal de 0 V a -5 V
se atenúan en proporción las
frecuencias agudas y se potencian
las frecuencias graves hasta un
máximo de +8 dB.
Jugando con la frecuencia y la amplitud
de la señal de control se pueden obtener
variaciones en el comportamiento del
módulo, ampliando su funcionalidad
puramente artística mucho más allá de lo
que hace cualquier simple saturador o
distorsionador.

DISTFORMER®. Añade cuerpo, calor y pegada.
Esta es sin duda la funcionalidad más
característica y poderosa que ofrece el
módulo Colorizer One, con un efecto
coloreador que siempre está presente
en mayor o menor medida. Su
particular nombre proviene de la unión
de las palabras DISTortion y
transFORMER, es decir, “Distorsión de
transformador”.
La particular distorsión armónica que
aporta se obtiene mediante el
complejo proceso de saturación de su
transformador analógico con ratio de
amplificación 1:37 (la ganancia de la
señal de entrada sale multiplicada por
37 sin aumentar el suelo de ruido). Este
tipo de transformador tan peculiar solo
se utiliza (hasta el día de hoy) para
amplificar la señal captada por los
delicados micrófonos de cinta
empleados desde hace décadas en
estudios de grabación de todo el
mundo.
El potenciómetro DISTFORMER® ajusta
la cantidad de ganancia que podemos
aportar al circuito primario del
transformador, así como también la
ganancia de salida del módulo.

El transformador Lundahl© comprime la
señal y aporta gran cantidad de
contenido armónico hasta llegar a una
casi total destrucción analógica de la
señal que, sin embargo, proporciona
una poderosa y variada paleta de
“colores sónicos” que hará las delicias
de los artistas más disruptivos dentro
de la música electrónica y ambient,
entre otros géneros.
El conmutador OOMPH! es un efectivo
potenciador de graves que
opcionalmente puede actuar sobre el
transformador de manera permanente
o momentánea, maximizando el lowend (20 Hz - 400 Hz) de la señal incluso
en los niveles de saturación más altos.
Su uso en el momento adecuado
proporciona una pegada musical firme
y poderosa que sin duda llamará la
atención del público.

Especificaciones técnicas.
Consumo máximo
Impedancia de entrada
Impedancia de salida
Suelo de ruido

+12 V: 120 mA | -12 V: 120 mA | 5 V: 55 mA.
68,8 kΩ.
≈ 0 Ω.
-92 dBU.

SNR máximo

84 dB @ 1 kHz, 7 dBU.

THD mínimo

0.02% @ 1 kHz, -28 dBU.

THD máximo

46% @ 1 kHz, -2 dBU.

Respuesta en frecuencia
Formato
Peso (sin embalaje)
Dimensiones (sin embalaje)
Peso (con embalaje)
Dimensiones (con embalaje)

Low cut: 0 dB / High cut: 0 dB.
3 U, 8 HP, 32 mm (fondo interior).
168 gramos.
128.45 mm (alto) x 40.1 mm (ancho) x 55 mm (fondo).
250 gramos.
200 mm (alto) x 100 mm (ancho) x 100 mm (fondo).

Disponibilidad y precio de lanzamiento.
España y Resto de Europa 20 de diciembre de 2021
USA, México y Canadá 22 de diciembre de 2021
Asia y Oceanía 05 de enero de 2022

Información y contacto.
TIERRA Audio, S.L. - ESB88145941
Calle Marqués de Monteagudo 22 5ºA
28028, Madrid, España.
Sitio Web: https://tierra.audio
Distribución y ventas: sales@tierra.audio
Soporte técnico y formación: team@tierra.audio
Teléfono gratuito (solo desde España): 900 377 043
Teléfono internacional: +34 911 976 532
WhatsApp: +34 623 004 534

1 La

garantía cubre posibles defectos de fabricación, nunca de uso. Consulta en nuestra Web nuestros “Términos y condiciones”.
- Todas las descripciones, fotografías y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso por decisión técnica o error tipográfico.

