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Modelo SYS-512 SYS-521 SYS-530 SYS-540 SYS-572

Consumo 
eléctrico

70 mA (+12 V)

55 mA (-12 V)

40 mA (+12 V)

40 mA (-12 V)

50 mA (+12 V)

35 mA (-12 V)

85 mA (+12 V)

50 mA (-12 V)

110 mA (+12 V)

90 mA (-12 V)

Fuente de 
alimentación

Alimentación por Eurorack

Dimensiones 80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm

Peso 212 g 203 g 194 g 202 g 213 g

Accesorios Manual del usuario, folleto UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD, tornillos de instalación de Eurorack (4 uds.), cable de alimentación de Eurorack

 * Con el �n de mejorar el producto, las especi�caciones y/o el aspecto de la unidad pueden modi�carse sin previo aviso.

Especi�caciones principales Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

La documentación de esta unidad está formada por los siguientes materiales.

 5 UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD (folleto aparte)

Lea esta información primero. Contiene notas que se deben tener en cuenta para usar la 
unidad correctamente.

 5 Manual del usuario (este documento)

Aquí se explica cómo realizar las conexiones y se describen las especi�caciones de la unidad.

 5 Parameter Guide (Inglés PDF)

Aquí se explican las distintas partes de la unidad. Para la descarga, siga los pasos descritos a la 
derecha.

Acerca de los manuales

CV es la sigla de “Control Voltage”, una señal eléctrica (voltaje de control) 
que modi�ca el comportamiento de un sintetizador analógico o un módulo 
Eurorack. GATE es una señal de disparo que controla el comienzo y el �nal de una 
envolvente u otro voltaje de control.

Entrada CV/GATE

Utilice los tornillos incluidos (4 uds.) para �jar la unidad al sistema Eurorack en los 
puntos indicados.

 PRECAUCIÓN

 7 Mantenga los objetos pequeños fuera 
del alcance de los niños

Para evitar la ingesta accidental de 
las piezas indicadas a continuación, 
manténgalas siempre fuera del 
alcance de los niños pequeños.

 5 Piezas incluidas: Tornillos de instalación de 
Eurorack

Instalación de Eurorack

El cable de alimentación para Eurorack permite manejar la unidad con la fuente 

de alimentación de sistema Eurorack (+12 V).

1. Inserte el conector de 16 pines del cable de alimentación para Eurorack en 

el conector de alimentación del módulo Eurorack, de forma que el 

conductor rojo quede alineado con el pin de -12 V.

2. Inserte el conector de 10 pines del cable de 

alimentación para Eurorack en el conector 

de alimentación de la unidad, de forma 

que el conductor rojo quede alineado con 

la línea blanca de la unidad.

RED SIDE

RED SIDE WHITE LINE

 ADVERTENCIA
 7 Peligro de electrocución

 * Antes de enchufar el cable de alimentación del sistema Eurorack, apague 

siempre la unidad Eurorack y desconecte el cable de alimentación.

 * No toque los terminales eléctricos al conectar el cable de alimentación del 

sistema Eurorack.

Uso de un cable de alimentación con Eurorack

Cómo obtener el manual del usuario (versión en PDF)

1. Escriba la siguiente URL en su ordenador.

http://www.roland.com/manuals/

2. Seleccione el nombre de su producto.


