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1 Instalación 

El procesador ModyPoly es idéntico al procesador de nuestro  
Polysix llamado “key asigner” y por lo tanto su instalación es muy 
sencilla. Básicamente “colocar y listo” (plug and play). 

Sólo tenemos que hacer tres agujeros para las tomas midi y la toma 
jack para el pedal de sustain en la parte trasera del Polysix. 

Si quieres controlar el filtro vía midi sólo tienes que soldar un cable.  

Importante: Antes de realizar cualquiera de estos pasos debemos 
quitar el cable de corriente de nuestro Polysix! 

 

. 1.1  Abriendo el Polysix 

  Para abrir el Polysix tienes que sacar los cuatro tornillos de 
  las esquinas del panel delantero y los otros cuatro que se  
  sitúan en la tapa inferior del sintetizador (los más próximos  
  a la parte trasera). Ahora ya puedes levantar el panel frontal.  

 

. 1.2  Instalando los conectores  

  Usa la plantilla proporcionada para marcar la posición de los 
  siete  agujeros para los conectores midi y el jack de sustain.  
  Puedes escoger la posición que quieras para la ubicación de los 
  agujeros pero te recomendamos retirar la placa con el número 
  de serie del Polysix  (al lado del conector de corriente) y  
  taladrar aquí los agujeros. De este modo, si alguna vez quieres 
  quitar los conectores puedes cubrirlos con la misma placa. 

  El conector DIN cuenta con tres cables, uno para el midi in, 
  otro para el midi out y otro para el jack del pedal de sustain. 

  El Kit incluye una plantilla de ayuda para realizar los agujeros 
  y una etiqueta adhesiva. 

  Usa los cuatro tornillos M3 y las tuercas proporcionadas con el 
  Kit para montar las tomas midi. Es recomendable hacerlo  
  desde la parte trasera para no tener que volver a resoldar los 
  cables. 

 

 



 
   Figura 1: plantilla de ayuda para los conectores. 

 

1.3 Instalando el procesador 

 Nota: Dependiendo de cual sea la versión del Polysix tendrás, 
 o no, que retirar el teclado para acceder al  procesador “key 
 assigner IC”.  
 Para hacer esto retire el conector del teclado y posteriormente 
 los tornillos que lo sujetan a la base (desde  la parte inferior de 
 ésta). Para instalar el nuevo procesador tienes que retirar el 
 procesador original llamado “key assigner IC” y sustituirlo por 
 la placa Modypoly. 

 Puedes usar un pequeño destornillador para levantar, con 
 mucho cuidado, el procesador de su base. 

 Al colocar la placa del ModyPoly debemos fijarnos en la 
 situación de los cables (están sobre el lado derecho) y 
 procurar no doblar ninguna de las “patas” del chip. 

 

1.4 Exención de responsabilidad 

 Los siguientes pasos requieren soldadura. No es muy 
 complicado y alguien con habilidades básicas en soldadura 
 puede llevarlo a cabo, sin embargo, por favor, practica 
 algo más que tu caro sintetizador.  

 Tubbutec no se hace responsable de los daños causados por 
 una instalación incorrecta. 

 



1.5 Soldando el cable del filtro 

 Si quieres tener el control del filtro vía midi, tienes que soldar 
 un cable a la pata de la resistencia que se muestra en la figura
 3. Este cable es naranja y sale de la placa del ModyPoly 
 

1.6  Pitch bend � 
 Con el fin de poder controlar el tono (pitch) vía midi se 
 necesitan dos resistencias, una de 68k y otra de 34k.. Otros 
 valores también son posibles, siempre y cuando uno tenga el 
 doble del valor del otro. Esto cambiará el rango máximo de la 
 curva de tono. Con valores más pequeños aumentará el rango. 
 Las resistencias deben ser soldadas sobre la placa KLM 367 
 como se muestra en la fig. 2. Soldar el cable rojo a la pata 
 libre de la  resistencia de 34k.  

 Se recomienda cubrir con un tubo retráctil  térmico.  

 

  

   Figura 2: Soldadura resistencias Pitch Bend  
 



1.7  Pitch bend calibration  

  Después de instalar las resistencias del Pitch Bend, el Pitch 
  Bend CV debe ser calibrado debido a las tolerancias de las  
  piezas.  

  Para realizar la calibración del Pitch Bend, ajuste el knob de 
  afinación (tune) a la posición central, asegúrese de que la  
  rueda de Pitch Bend esté en el centro y luego use midi para 
  enviar mensajes de pitch bend hasta que el sintetizador esté 
  afinado. 

  Mientras está afinando, cambie al menú de configuración  
  (presione HOLD hasta que empiece a parpadear) y presione 
  ’pitch bend cal’ para guardar el ajuste actual como la nueva 
  posición del centro de tono de tono.  

  Para salir del menú presiona HOLD nuevamente 
 

1.8 Tercer CV out 

 El cable marrón es un tercer CV opcional que se puede utilizar 
 para diversos propósitos tales como el control de resonancia.  
 
 Consulte el blog de Tubbutec para obtener tutoriales. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 3: Placement of board in Polysix and filter connection 

 

 


