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MASCHINE 
Guía Rápida de Funcionamiento

El BROWSER: 
Antes de empezar a hacer música debemos buscar sonidos haciendo uso del BROWSER. 
Aquí podremos cargar directamente a un GRUPO, que consiste de 16 PADS o a cada PAD por 
separado.  

 Los Pads están 
representados por cada 
ranura vertical de sonidos 
dentro del Software. 
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Navegar dentro del BROWSER: 
Una vez dentro del BROWSER podremos navegar con el primero y segundo botón del 
CONTROLADOR MK3, para seleccionar el tipo de contenido al que deseamos acceder. 
Proyectos, Grupos, Sonidos, Instrumentos, Efectos, Loops o One-Shots. 
Dentro del SOFTWARE es simplemente cuestión de seleccionar con el ratón la opción deseada. 

Por la parte inferior izquierda se 
puede activar AUTOLOAD y 
ajustar el volumen de audición. 
Seleccionar +ROUTING, que 
cargara las conexiones de Audio 
y MIDI sobrescribiendo cualquier 
configuración existente. 
Cargar los sonidos con o sin 
+PATRONES. 
Ver la información y editar los 
filtros de búsqueda. 
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Cargar un KIT de Batería: 
Cargamos el deseado con el botón de LOAD desde el CONTROLADOR MK3 o desde el 
SOFTWARE ya sea arrastrando directamente al GRUPO, haciendo doble click o con un solo click si 
la función de AUTOLOAD esta activada. 
De inmediato cada sonido es asignado a un PAD y estos a su vez al GRUPO que estaba 
seleccionado. 
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Cargar Sonidos: 
De la misma manera podemos cargar sonidos individuales. 
Seleccionamos el modo SOUNDS, el PAD deseado y desde el BROWSER audicionamos sonidos y 
lo cargamos a cada PAD deseado. 

Cargar Instrumentos: 
Siguiendo el método anterior, en el BROWSER, seleccionamos INSTRUMENTOS. 
De inmediato podremos filtrar los resultados haciendo uso de las perillas. 
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Cargar Efectos:   
Seleccionado el apartado de EFECTOS y haciendo uso de la perilla podremos buscar el tipo de 
EFECTO deseado. 
Es importante seleccionar dónde queremos aplicarlo, al MASTER, al GRUPO o al SONIDO. 

Para configurar esto salimos un momento del BROWSER. 
Seleccionamos la fuente que deseamos y en caso de tener algún EFECTO o PLUGIN ya instalado, 
añadimos una nueva casilla con el sexto botón y de nuevo en el BROWSER seleccionamos el 
EFECTO deseado. 
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Cargar LOOPS y ONE-SHOTS: 
Siguiendo el mismo procedimiento que con las otras opciones, podremos audicionar y cargar 
LOOPS y ONE-SHOTS al PAD deseado. 

La gran diferencia entre ambos es que el LOOP es una secuencia en BUCLE, mientras que el ONE-
SHOT es un único sonido.  
Esto claramente tiene diferentes resultados a la hora de tocar los PADS. 
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INTERFACE: 
Para poder moverse con fluidez dentro de MASCHINE es muy importante tener claro el 
funcionamiento de la interface del SOFTWARE y su representación en el CONTROLADOR 
MK3. A continuación te explicare donde esta cada cosa y cómo funcionan. 
Por primero están los GRUPOS a los cuales podremos cargar diferente contenido.  
Dentro de cada GRUPO disponemos de 16 SONIDOS, representados por cada PAD en el 
CONTROLADOR MK3. 
Una vez cargados los SONIDOS podremos crear PATRONES y añadirlos a ESCENAS que es en 
donde podremos empezar a distribuirlo dentro del arreglo. 
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VISTAS O MODOS: 
Antes de hacer un PATRON debemos entender que existen dos modos o vistas tal como las 
llama Native Instruments.  
Por un lado esta el modo IDEAS, que nos permitirá añadir PATRONES con diferentes 
variaciones a un GRUPO determinado. 
Seguido por el modo SONGS, que nos permitirá desarrollar nuestro arreglo musical añadiendo 
los diferentes PATRONES. 
En este modo podremos convertir los PATRONES a CLIPS, de esta manera tendremos mucha 
más flexibilidad a la hora de manipularlos. 
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ESCENAS: 
En la parte superior de la ventana principal del SOFTWARE encontraremos un signo de mas, 
presionándolo añadiremos una nueva ESCENA. 
O directamente desde el controlador presionamos SCENES y seleccionamos el numero de 
PADS deseados. 
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SONGS:   
Desde el menú principal en el apartado de VIEW, desplegamos y seleccionamos SONGS. 
También podemos acceder mediante la combinación de teclas COMMAND/2. 
Haciendo click derecho sobre el signo de más, desde el menú desplegable escogemos insertar 
cómo CLIPS. 
Ahora podremos hacer todo tipo de ajustes a cada evento deseado sin afectar el contenido del 
PATRON. 
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