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1.Esto es Drumk 2

Live Info View y podrás fácilmente automatizar cada
parámetro al interior de Ableton Live.

Gracias por haber elegido Drumk 2!
Drumk 2 es un dispositivo Max For Live instrument para la
manipulación avanzada de las muestras.

Drumk 2 es enteramente compatible con OpenSoundControl:
este manual contiene una tabla detallada de implementación
OSC.
Te aconsejamos seguir K-Devices por medio de Facebook,
Twitter, Google+ o Newsletter con el objetivo de informarse
sobre futuras actualizaciones.
K-Devices

Además del software, Drumk 2 contiene una copia de este
manual, lo cual podrá ayudarte a entender mejor el software y
su potencial.
Este documento te guiará a través de una panorámica
completa del producto. Después de haberlo leído, estarás en
condición de utilizar Drumk 2 a la perfección, por lo tanto te
aconsejamos de tomarte todo el tiempo necesario para leer
enteramente esta guía.
Para utilizar Drumk 2 son necesarios Ableton Live 8 y el AddOn Max For Live (haz referencia a nuestra página web para
saber cuáles son las versiones de Ableton Live probadas y
aconsejadas para cada nueva realización): Drumk 2 es un
instrumento Max For Live y trabaja en la plataforma Mac
OS®X y también en Windows®.
Drumk 2 es actualmente disponible como producto único.
Gracias a la total integración con Max For Live, encontrarás
una descripción de cada parámetro de Drumk 2 en la Ableton
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2.Contrato de Licencia

3.Instalación

Instalando el dispositivo en tu ordenador, significa que has
leído y aceptado el K-Devices end-user license agreement.
Tienes una copia en el archivo comprimido que has
descargado junto a este archivo.

Para instalar el dispositivo tienes que pinchar dos veces en el
archivo.alp contenido en el archivo descargado. De esta
manera serán automáticamente instalados el archivo, los
presets y la Live Lesson. El dispositivo Drumk 2 y su preset
serán instalados en la librería de Ableton Live:
Instruments / Max Instrument / Drumk 2 by K-Devices
Para visualizar la Live Lesson de Drumk 2 haz referencia a
este recorrido:
View / Help View / Lessons / Show all add-on Lessons / Drumk
2 by K-Devices
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4.Panorámica sobre la interfaz
Notas sobre la lengua
La Interfaz usuario de Drumk 2 está disponible solo en
inglés, por esta razón nos referimos a parámetros y
funciones con su nombre original, o sea lo que es visible
en el dispositivo.

4.1.Info Area
El botón Drumk 2 enseña la ventana “about”, la cual incluye la
versión del software, los enlaces a la página web K-Devices y
a las redes sociales.

La interfaz está dividida en ocho áreas principales:
- Info Area
- Global Functions Area
- Time Functions Area
- Grid Area
- Handle Area
- External Area
- Envelopes Area
- Snap Area
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4.2.Global Functions Area
El área de funciones globales contiene mandos globales como
las muestras utilizadas, las modalidades de funcionamiento, la
recuperación de los valores de default etc.

Las formas de la onda de las muestras vienes visualizadas
también según las reglas siguientes:
- vienen visualizadas solo las piezas de la muestra
correspondiente a el step desencadenado, por tanto
engendrado en aquel momento;
El cambio steps/midi establece las modalidades principales de
Drumk 2. En modalidad steps, los steps vienen
desencadenados en sincronía con Ableton Live, según las
ajustes de tiempo dadas.
En modalidad midi, los step vienen desencadenados a través
de los datos midi en entrada en la huella utilizada.
Para cada uno de las dos modalidades está disponible una
función adicional. En steps mode, drunkwalk activa una
modalidad random en la elección del step para desencadenar.
En midi mode, la función loop permite repetir el step hasta el
envío de un mensaje noteoff.
Dos sample area permiten cargar hasta dos muestras. Una
vez cargadas las muestras, en el sample area que le
corresponde aparecerá el nombre del archivo y su duración.

- las ajustes de amp (verás a continuación: multislider amp)
regulan el zoom vertical de la forma de la onda (más el
valor de amp está elevado, más la forma de la onda va a
ser amplia);
- las ajustes de interpolación (verás a continuación:
multislider x-fade), las cuales regulan el volumen de cada
una de las dos muestras, comprueban la opacidad de la
forma de la onda. Por ejemplo, si en un step se ha
tecleado el 100% del valor de una muestra, entonces
durante aquel step la forma de la onda de la otra muestra
no va a ser visualizada.
El cambio count | freeze funciona así:
- count: ningún efecto, equivale al status off
- freeze: el mismo slice es repetido
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El cambio T, puesto en la parte inferior derecha en la primera
sample area, sincroniza el tiempo de Ableton Live a lo del
primer sample: si T está activo, cargando una muestra, vendrá
aplazado el tiempo del proyecto Ableton Live a lo de la misma
muestra. El tiempo de la muestra se calcula suponiendo que la
muestra tenga longitud igual a una medida; para establecer
longitudes diferentes será suficiente cambiar el menu bars
(verás en el párrafo siguiente).
El cambio smooth aplica una envoltura de amplitud para cada
slice, previniendo la ocurrencia de click atados a la división de
la muestra.
El botón reset, enseñado como una pequeña hoja en la parte
superior derecha, restablece todos los parámetros en las
condiciones de default (exceptuados los parámetros del área
snap).

Notas sobre el utilizo de las muestras
Para que Drumk 2 reproduzca las muestras cargadas sin
modificaciones, con todos los parámetros en la posición
de default, es fundamental que estos correspondan al
tiempo establecido en el transporte de Ableton Live y que
tengan una duración de una medida.
En cambio, utilizando muestras con tiempos y duraciones
diferentes se pueden crear sonoridades más peculiares e
imprevisibles.
Preguntas y respuestas
¿Por qué Drumk 2 no adapta automáticamente la muestra
cargada a la longitud del set?
Ableton Live contiene ya una serie de fantásticos tool para
modificar, alargar y poner en tiempo el material audio
perfectamente sincronizado o material “no-sincronizado”.
De todas maneras con el auxilio del cambio “T” es posible
decidir sincronizar el tiempo del transporte de Ableton Live
con lo de la primera muestra importada (ver párrafo en la
columna anterior).
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4.3.Time Functions Area
Esta sección contiene todas las ajustes atadas al tiempo.

alteración establecida se convierte en la única resolución
utilizada.
El último parámetro de esta área es walker res: esto establece
la resolución de la función walker. Esta función, que puede ser
activada en diferentes áreas, hace avanzar los valores de los
steps de los multislider, o las celdas de la cuadrícula, en las
direcciones indicadas por el usuario, a la resolución temporal
indicada por walker res. La función walker garantiza
alteraciones continúas y resultados imprevisibles.

Steps establece el número de step en el que subdividir la
muestra.
Bars establece la longitud, en compases, de un ciclo de steps.
Si steps se establece en 16, y bars a 1, entonces cada step
tendrá duración igual a 1/16; en cambio, si bars se establece
en 2, entonces cada step durará 1/8 y etc...
El parámetro var, que significa “variation”, ofrece la posibilidad
de establecer una resolución temporal diferente de la principal,
la cual actuará de alteración.
Esta alteración se manifestará en función del valor del slider
horizontal (time prob): el slider define el porcentaje de
posibilidad en el caso que venga utilizada una resolución en
vez de otra.
Por ejemplo, si el slider es todo a la izquierda, entonces no
habrá alteraciones; avanzando el slider hacia la derecha habrá
alteraciones más a menudo, hasta el punto en que la
Drumk 2 manual - SPA - 10

4.4.Grid Area
El grid area comproba la orden de las partes de la muestra y
la dirección en la cual estas vienen leídas.

A la izquierda hay una serie de funciones que se
reencontrarán, con algunas variantes, en las áreas de
procesamiento y ext. Desde arriba hacia abajo:
- el cambio walker activa la función localmente (la activación
es fácilmente reconocible porque como costumbre el color
del step seleccionado es gris, mientras que, cuando
walker está activado, el color del step es amarillo);
- las flechas arriba/abajo establecen la dirección que se da
al walker;
- las secciones steps y direction presentan los botones
random y default: como sugiere el nombre, el primer
aleatoriza la cuadrícula o las direcciones de la lectura del
slice, el segundo restablece los valores modificados a las
posiciones de default.

La sección direction presenta también un dial, llamado
scratch: esto aplica una interpolación temporal a las
alteraciones de dirección de lectura.
Puedes interactuar con la cuadrícula aprovechando también
del ratón.

Cada columna en la cual está subdividida la cuadrícula,
representa una parte de la muestra audio. 16 columnas
significa que la muestra audio ha sido subdividida en 16
partes, de izquierda a derecha.
Contemporáneamente se puede elegir de hacer sonar un slice
diferente de lo del default: de hecho el número de líneas
corresponde al número de columnas y a cada línea está
asociado un slice, desde abajo hasta arriba.
Pinchando repetidamente sobre los símbolos de las
direcciones, se puede elegir entre diferentes modalidades de
lectura de cada slice:
- flecha a la derecha: slice leído normalmente
- flecha a la izquierda: slice leído al revés
- x: slice leído a velocidad cero, por tanto silencio.
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Actualmente el step reproducido es indicado con una columna
más clara respeto a las otras (que no debe confundirse con
las columnas 1-5-9-n...que son más claras para ayudarte a
orientarte en la matriz).

4.5.Handle Area
El handle area contiene los parámetros que permiten la
manipulación de las muestras cargadas. Estos parámetros
están dirigidos con multislider dedicados, para poder tener
diferentes valores para cada step desencadenado.
Puedes elegir el parámetro que quieres visualizar y modificar
a través de los tab puestos en vertical a la izquierda del área.
Aquí están los parámetros:
- x-fade: dirige el volumen de ambos las muestras, para
cada step. Si el slider está al mínimo, entonces se oirá
solo la primera muestra, si el slider está al máximo, solo la
s e g u n d a . To d o s l o s v a l o r e s i n t e r m e d i o s c r e a n
interpolaciones de volumen entre las dos muestras;

- length: establece la duración temporal de la envoltura del
step correspondiente. El valor máximo definirá una
envoltura de duración igual a la duración de cada step
(obtenida automáticamente según la duración de la
muestra, y a la resolución temporal elegida), mientras un
valor mínimo producirá solo brevísimos click;
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100.00). Reproduciendo los step a diferentes velocidades
obviamente va a variar también el pitch;

- roll: cuando el valor de roll es igual a cero (default), la
longitud de la parte del sample realizado para cada step
es igual a la longitud original. Cuanto mayor sea el valor
de roll, más la porción de la muestra se vuelve corta, y
para llenar el vacío que se crearía al plazo de la
reprodución, la porción de audio se repite dando lugar a
efectos de loop;

- speed: define el rate, es decir la velocidad a la que se lee
el step (el valor 1.00 corresponde a la velocidad original; y
puede ser establecido un range que va desde 0.00 hasta

- pan: pone el step en la imagen estéreo. En este caso se
ha elegido utilizar una cuadrícula y no un multislider para
facilitar el posicionamiento estéreo en puntos definidos;

- amp: establece un valor de amplitud de onda para cada
step.
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En la parte más baja de esta área, speed min, speed max,
amp min y amp max permiten seleccionar el range de trabajo
de los multislider correspondientes speed y amp. Por ejemplo,
es posible definir un range por amp, donde el valor mínimo de
los slider ( la posición más abajo) corresponderá a 3. y al valor
máximo corresponderá 3.5: de esta manera es posible tener
variaciones pequeñas y precisas de amplitud para cada step.
A la derecha se reencuentran las funciones vistas ya en el
área de la cuadrícula:
- el botón walker activa localmente la función;
- las flechas derecha/izquierda establecen la dirección que
se da al walker;
- las secciones param y global presentan los botones
random y default: como sugiere el nombre, param
aleatoriza o retrae a las posiciones de default
exclusivamente los valores del parámetro actualmente
seleccionado y visualizado en el multislider; al contrario el
global actúa sobre todos los 6 parámetros.
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4.6.External Area
Uno de los puntos fuertes de Drumk 2 es la capacidad de
controlar, así como ocurre con los parámetros del área de
administración, también los parámetros de la interfaz gráfica
de Ableton Live, de dispositivos externos y de plugin de
terceras partes.

del parámetro controlado serán visualizados. Una vez
seleccionado un parámetro, el botón select se desactiva
automáticamente. Esto para cautelar asociaciones
involuntarias. A la derecha, el botón clear disocia el
multislider del parámetro previamente seleccionado;

Para acceder al área externa es suficiente pinchar sobre el
cambio drumk / ext adecuado que se encuentra en la parte
inferior izquierda en el área de procesamiento.

- 1-4: selección de los multislider para el control de los
parámetros externos. Para cada multislider están
disponibles unos parámetros min y max, para rebajar los
valores en salida de los multislider, y controlar los
parámetros target según range precisos y bien definidos;
Es posible conectar hasta cuatro parámetros externos a los
multislider presentes en esta área.
Como para el handle area, es posible navegar por el área a
través del selector de tab a la izquierda:
- set: en esta sección se asocian los parámetros externos a
los multislider disponibles. Es suficiente pulsar el botón
select para que Drumk 2 identifique y asigne el primer
parámetro, que el usuario seleccionará al multislider
correspondiente. En ese punto, el nombre del dispositivo y
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- ramptime, al contrario, introduce una interpolación
temporal entre los valores siguientes de todos los step.

4.7.Envelopes Area
Esta área genera envolturas de amplitud para cada step
desencadenado.

La combinación de dos parámetros peak y shape permite
generar envolturas que van desde la onda rectangular, hasta
la trapezoidal, a la triangular, además de todas las formas
intermedias.
Gracias al monitor bajo los dos dial es posible tener una idea
gráfica del resultado de la combinación de peak y shape.

Drumk 2 manual - SPA - 16

4.8.Snap Area
En esta área se establecen las funciones y los parámetros
dedicados a la creación y a la gestión de los snapshots.
Ten cuidado
No confundas la palabra “snapshot” con “preset”: Ableton
Live archiva una configuración del dispositivo en su
Librería a través del preset. Esta configuración será
indexada y fácilmente localizable a través del Browser.
Los snapshots se guardan internamente al preset. En
conclusión, cada preset de Drumk 2 puede contener hasta
ocho snapshots.

- recall: vuelve a llamar el snapshot, modificando los
parámetros del dispositivo y trayéndolos directamente a
los valores memorizados;
- store: crea un snapshot con los valores actuales del
dispositivo;
- delete: borra el snapshot.
El botón lock, el icono con un candado puesto entre store y
delete, permite “bloquear” los snapshots, inhabilitando los
botones store y delete, cautelando cambios accidentales. Este
botón está pensado principalmente para situaciones en vivo.

4.8.2.Gestures Tab

4.8.1.Snapshots Tab

Drumk 2 puede memorizar hasta ocho snapshots
(instantáneas). Para cada snapshot, el usuario tiene tres
botones, en orden de izquierda a derecha:

Con la gestures tab, el usuario accede a una modalidad
alternativa al botón recall para volver a llamar los snapshots
guardados.
Mientras se utiliza el botón recall accesible desde el snapshot
tab, Drumk 2 alcanza instantáneamente la configuración
guardada, desde la gestures tab es posible establecer una
transición de snapshots a snapshots en un tiempo establecido.
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Estas transiciones se conocen como “gestures”.
Para cada gesto es posible definir:

- todos los otros parámetros al contrario vuelven a entrar en
los snapshots.

- snapshot de salida;
- snapshot de destino;
- tiempo de transición (en milisegundos o duraciones
relativas en el momento de Ableton Live).
A través del cambio time/sync es posible elegir si atar la
duración de las transiciones a un valor relativo sincronizado al
transporte de Ableton Live o un valor absoluto en
milisegundos.
Los botones grises de la izquierda son los factores
desencadenantes de cada gesto.

4.8.3.Parámetros incluidos en los snapshots

Esta división se ha hecho teniendo en cuenta que, si bien es
útil recordar las instantáneas con la configuración de la
cuadrícula, de los multisliders, y de la envoltura de la amplitud,
es más interesante, por otro lado,controlar las funciones que
gestionan los cambios (drunkwalk, freeze, time variation) de
forma manual o automatización, también para tener la libertad
de aplicar los cambios rápidamente en actuaciones en directo.

4.8.4.Snapshots y automatizaciones
El recall de los snapshots (o de posiciones intermedias entre
un snapshot y otro), por conveniencia, se hizo manejable por
un solo parámetro: un numbox “escondido” sobre la flecha de
los botones recall, la cual resulta entre los parámetros que se
pueden automatizar del dispositivo con el nombre “recall”.
Así con el fin de controlar las transiciones entre snapshots a
través de mensajes Continous Controller MIDI solo es
necesario numbox vía MIDI Learn.

Respeto a los snapshots y a los gestures, la interfaz de Drumk
2 se puede considerar dividida en dos partes:
- los parámetros de las global area y time function area NO
vuelven a entrar en los snapshots;
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5.OpenSoundControl

una ventana Max. Al contrario, from external enseña los
mensajes che vienen desde el exterior en una ventana Max.

Drumk 2 es totalmente compatible con el protocolo de
comunicación OpenSoundControl.

El botón Open OSC com. panel abre la ventana Max.

Para obtener más informaciones sobre el protocolo OSC
pincha aqui.

El botón dump envía la situación actual de cada parámetro al
dispositivo OSC externo. Este botón es particularmente útil
para actualizar todos los parámetros de una sola vez.

Puedes establecer y utilizar el OSC en Drumk 2 a través del
panel de configuración OSC. Pincha en el botón OSC en las
sample area para acceder.

5.1.Panorámica del panel OSC
Al establecer la puerta de recepción. Si solo quieres controlar
Drumk 2 desde una aplicación remota OSC, solo es necesario
programar esta puerta en Drumk 2, y habilitar el botón receive
en la parte superior derecha del panel (cuando está habilitado,
el botón se vuelve verde). Después pinchando el botón gris a
la derecha de la puerta de salida tienes que confirmar la
operación a Drumk 2.
De todas maneras, si mueves los parámetros tanto del
ordenador como del mando a distancia OSC, puedes sentir la
necesidad que Drumk 2 actualice los parámetros directamente
en el controlador.
En este caso es necesario teclear también la dirección IP de
destino, la puerta out y habilitar los botones send y receive.
Hecho esto, tienes que confirmar la operación con dos
botones grises a la derecha.
From MFL enseña los mensajes que parten de Drumk 2 en
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5.2.Tabla de implementación OSC
Prefix (add “/drumk2” before) Data Format
/bars
/delete
/drunkwalk
/env/shape
/env/peak
/ext/e_global_def
/ext/e_global_rand
/ext/e_walker
/ext/e_walker_dir
/ext/def_ext1
/ext/def_ext2
/ext/def_ext3
/ext/def_ext4
/ext/ext1
/ext/ext2
/ext/ext3
/ext/ext4
/ext/rnd_ext1
/ext/rnd_ext2
/ext/rnd_ext3
/ext/rnd_ext4
/freeze
/gestures
/grid/dir_def
/grid/dir_rand
/grid/scratch
/grid/steps
/grid/steps_def
/grid/steps_rand
/grid/walker
/grid/walker_dir
/handle/amp
/handle/amp_min
/handle/amp_max

integer
integer
integer
floating
floating
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer list
integer list
integer list
integer list
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
floating
integer list
integer
integer
integer
integer
integer list
floating
floating

Input Values

Recognized

Transmitted

0÷2
1÷8
0÷1
0. ÷ 0.5
-1. ÷ 1.
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
1÷8
0÷1
0÷1
0. ÷ 1.
1 ÷ 32 (per step number)
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
0. ÷ 3.
0. ÷ 3.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O
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Description
number of bars for the used samples
delete snapshots
activates drunkwalk function
defines the shape of the envelope
sets the direction of the shape
defaults all external multislider
randomizes all external multislider
walker function for external multislider
chose direction for external walker function
defaults ext1
defaults ext2
defaults ext3
defaults ext4
sets ext1 steps
sets ext2 steps
sets ext3 steps
sets ext4 steps
randomizes ext1
randomizes ext2
randomizes ext3
randomizes ext4
activates freeze function
triggers gestures
defaults grid directions
randomizes grid directions
adds scratch effect to triggered slice
grid step values
defaults grid
randomizes grid
activates grid walker function
chose direction for grid walker function
manages the amplitude per step
defines the minimum amplitude
defines the maximum amplitude

Prefix (add “/drumk2” before) Data Format
/handle/def_amp
/handle/def_length
/handle/def_pan
/handle/def_roll
/handle/def_speed
/handle/def_xfade
/handle/h_global_def
/handle/h_global_rand
/handle/h_walker
/handle/h_walker_dir
/handle/length
/handle/pan
/handle/rnd_amp
/handle/rnd_length
/handle/rnd_pan
/handle/rnd_roll
/handle/rnd_speed
/handle/rnd_xfade
/handle/roll
/handle/speed
/handle/speed_min
/handle/speed_max
/handle/xfade
/loop
/mode
/snapshots
/steps
/s
/store
/var
/var_amt
/walker_res
/zerox

integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer list
integer list
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer list
integer list
floating
floating
integer list
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
floating
integer
integer

Input Values

Recognized

Transmitted

0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
1 ÷ 9 (per step number)
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0. ÷ 100.
0. ÷ 100.
0 ÷ 127 (per step number)
0÷1
0÷1
1÷8
0÷3
0 ÷ 32
1÷8
0÷2
0. ÷ 1.
0÷3
0÷1

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O

X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
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Description
randomizes amp handle
randomizes length handle
randomizes pan handle
randomizes roll handle
randomizes speed handle
randomizes xfade handle
defaults all handle multislider
randomizes all handle multislider
walker function for handle multislider
chose direction for handle walker function
manages the step length
defines the panorama per step
randomizes amp handle
randomizes length handle
randomizes pan handle
randomizes roll handle
randomizes speed handle
randomizes xfade handle
roll effect (defined per step)
playback speed per step
minimum playback speed
maximum playback speed
xfade between samples per step
activates loop in midi mode
switches between steps and midi mode
triggers snapshots
number of steps
current step number (0 is off)
store snapshots
variation value
amount of variation value
sets walker resolution
smooths attack

