
 

 
El Corazón de tu Configuración: Descubre el dispositivo SQUID 

El nuevo secuenciador multipista de nuestra serie TORAIZ para producción 
Conecta todos tus instrumentos y crea estribillos únicos presionando un botón 

 
24 de April de 2019: Toma el control de tu forma de trabajar y crea nuevos estilos de música con SQUIDTM. 
Llamado así por la combinación de funcionalidad y estimulación creativa que ofrece, el SQUID (SeQUencer 
Inspirational Device) es un nuevo secuenciador multipista de nuestra serie TORAIZTM de instrumentos 
musicales y equipos de producción. Conecta todos tus instrumentos para usar el SQUID como el corazón 
de tu estudio y configuración en vivo, y prueba las funciones innovadoras, nunca vistas, en este tipo de 
equipo. 
 
Es fácil comenzar a crear patrones de secuencias y frases únicas (de 8 compases) tan pronto como 
conectes el SQUID a tus instrumentos. La distribución de los controles ha sido optimizada para que puedas 
hacer realidad tus ideas sin esfuerzo cada vez que llegue la inspiración, y su funcionamiento es perfecto 
para la producción de música en directo. Todo esto significa que puedes pasar menos tiempo mirando la 
pantalla de la unidad y más tiempo creando música. 
 
Con la primera función Groove Bend jamás vista en una herramienta de producción1, puedes sentir el 
groove y generar ritmos originales en tiempo real simplemente moviendo el control deslizante para cambiar 
el tiempo de disparo. Utiliza Running Direction para crear diferentes frases cambiando la dirección de 
reproducción de los patrones de secuencia que has programado en los 16 pads y haz que fluctúe la 
velocidad de reproducción de las secuencias siempre que quieras con Speed Modulation. Todas estas 
características contribuyen a una forma nueva, disruptiva y no lineal de crear música que aumentará tu 
creatividad y te ayudará a componer cosas que suenen de maravilla.  
 
Cuando hayas creado una frase que te guste, puedes usar SQUID Manager para hacer una copia de 
seguridad, junto con todos tus proyectos. SQUID Manager es una aplicación gratuita que te permite 
importar/exportar rápidamente patrones de secuencia entre el SQUID y un PC/Mac. 
 
 
Navegando por su configuración, el SQUID controla simultáneamente hasta 16 instrumentos con su pulso 
maestro. Lo mantiene todo sincronizado, desde su DAW (Digital Audio Workstation) interna hasta 
instrumentos de hardware, como el sintetizador analógico (monofónico) TORAIZ AS-1 y/o el sampler 



 

profesional TORAIZ SP-16. Incluso puedes utilizar sintetizadores modulares y cajas de ritmos/sintetizadores 
vintage a la perfección con su otro kit. 
 
El SQUID se adapta perfectamente a cualquier entorno, de estudio o de música en vivo, y te ayuda a 
convertir tus ideas en música. Es el tercer producto de la serie TORAIZ, que ofrece herramientas 
inspiradoras con características únicas, que puedes utilizar fácilmente para crear nuevos sonidos. 
 
 
SQUID de TORAIZ estará disponible a partir de 24 de April con un PVR de 599€, IVA incluido.  
 
Mira el vídeo de introducción de SQUID o, para una descripción más detallada de cada característica, 
visiona nuestro vídeo explicativo. Descubre más sobre SQUID aquí. 

 
Información de Descarga 
Para usar SQUID Manager, necesitarás tener actualizada la última versión del firmware (ver. 1.10).  
Link de Descarga: http://bit.ly/2vblBeY	  

 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SQUID de TORAIZ 
 
1. Sección Step Edit para la creación intuitiva de patrones de secuencia 

Diviértete creando frases golpeando las 16 almohadillas con LED multicolor. Establece los parámetros 
de paso (Step) y toca en tiempo real como si las almohadillas fueran teclas de un teclado, combinando 
varias funciones de secuencia como Interpolation y Harmonizer, para construir tus propios sonidos. 

 
• 16 pads de LED multicolor para detectar los cambios de funciones  
Cambia instantáneamente entre las funciones del SQUID utilizando las 16 almohadillas con LED 
multicolor, vinculadas a modos independientes. Utiliza Trigger mode para grabar los patrones de 
secuencia por pasos, y transpón (el tono de) los patrones sobre la marcha con el Transpose mode. 
Scale mode te permite tocar escalas con los 16 pads, como si estuvieras tocando un teclado y, 
además, puedes agregar matices y expresiones a tus interpretaciones variando la fuerza de tus 
pulsaciones de teclado, gracias a la detección de velocidad de alta precisión (Ataque). Usando Scale 
mode, también puedes grabar actuaciones dinámicas en tiempo real. 

 
 

• Interpolation: Haz una frase instantáneamente  
Usa Interpolation para arreglar frases. Asigna cada parámetro (Pitch, Gate y Velocity) para el inicio, la 
mitad y el final de los pasos, y el SQUID interpola automáticamente (complementa) los parámetros para 
los pasos entre ellos. Sin necesidad de configurar los parámetros de cada paso individualmente, 
puedes establecer rápidamente el tono y la dinámica del sonido y crear una frase mientras la idea está 
fresca en tu mente.     
 
• Harmonizer: Crea intuitivamente frases complejas 
Si quieres inspiración para los acordes, Harmonizer te permite tocarlos fácilmente presionando los 
botones de esta función (Harmonizer) con el valor de tono establecido en cada parámetro de paso 
como la nota fundamental. Se pueden asignar hasta seis acordes a los botones del armonizador. 
Puedes grabar composiciones de acordes por pasos y/o grabar interpretaciones en tiempo real con los 
botones del Harmonizer, de modo que puede crear intuitivamente frases en evolución. 

 



 

2. Sección Phrase arrangement para introducir arreglos en los patrones de secuencia en tiempo 
real 
Usa Running Direction, Speed Modulation y Groove Bend para reorganizar aún más las frases que 
hayas creado con Step Edit. Cada función tiene una interfaz de usuario optimizada para que puedas 
probar diferentes ideas, de manera intuitiva, cuando se te ocurran. 
 
• Speed Modulation: crea grooves únicos mediante la fluctuación de la velocidad de los 
patrones de secuencia 
Aumenta y/o disminuye periódicamente la velocidad de reproducción de una secuencia para crear 
grooves únicos. Puedes cambiar entre seis formas de forma de onda, como triangular o diente de 
sierra, y ajustar la velocidad y la cantidad. 
 
• Running Direction: Crea fácilmente nuevas frases  
Puedes crear fácilmente múltiples frases nuevas a partir de un patrón de secuencia cambiando su 
dirección de reproducción en los 16 pads. Prueba en Zigzag o Clockwise, aprovechando la distribución 
4 x 4 de las almohadillas de SQUID, una característica única jamás antes vista en un secuenciador 
genérico. Al combinar Reverse, Switch Back y/o Flip con las seis direcciones de ejecución (Running 
Directions) diferentes, tienes 48 direcciones de reproducción diferentes para crear una gran variedad 
de frases diferentes. 

 
 
• Groove Bend: Cambia el tiempo de disparo en tiempo real  
Además de Swing, que retrasa automáticamente el tiempo de disparo para crear diferentes grooves, 
SQUID presenta Groove Bend, la primera función incorporada a un secuenciador, para cambiar el 
tiempo de disparo en tiempo real a través de un control deslizante. Esto te permite crear ritmos como si 
estuvieras tocando un instrumento musical, simplemente moviendo el control deslizante. 
 

3.  Time Warp: guarda tus “accidentes fortuitos”  
Nunca pierdas las frases que haces incidentalmente cuando estás haciendo pruebas. Utiliza Time 
Warp para escuchar la frase anterior que creaste y guárdala como un nuevo patrón de secuencia si lo 
deseas. No es necesario repetir la práctica del trabajo y de la grabación una y otra vez. Simplemente 
reproduce hasta que escuches algo que te guste, y guárdalo para usarlo en una pista o actuación 
posterior. 



 

 
 
4. Entradas / salidas múltiples: sincroniza con varios instrumentos 

Además de un terminal USB B y terminales MIDI para tus DAW y sintetizadores de hardware, 
puedes sincronizar y reproducir con sintetizadores modulares utilizando los dos sets de salidas 
CV/GATE y terminales de entrada/salida CLOCK. Los terminales de entrada/salida DIN SYNC 
permiten la sincronización con sintetizadores clásicos y cajas de ritmos. Varias señales, incluyendo 
notas y relojes, se convierten mutuamente dentro de SQUID automáticamente, de modo que 
puedes dar rienda suelta a tu creatividad simplemente agregando SQUID a tu configuración actual. 

 
 
5. Importar / exportar patrones de secuencia a través de PC / Mac 

Con el SQUID Manager dedicado de SQUID, puedes importar y exportar rápidamente patrones de 
secuencia entre el SQUID y tu PC/Mac. Importa fácilmente un patrón de secuencias creado en tu DAW 
al SQUID, organízalo de manera intuitiva usando las funciones del secuenciador y devuélvelo a tu DAW. 
Utiliza SQUID Manager para hacer una copia de seguridad de los proyectos que crees en el SQUID 
guardándolos en tu PC/Mac. 



 

 
 
1 La primera función trigger timing ajustable con el deslizador en la categoría de producción musical (según una investigación realizada 
por Pioneer DJ Corporation, desde el 18 de abril de 2019). 
 
Especificaciones TORAIZ SQUID  
Número máximo de pistas 16 pistas 
Número máximo de patrones por pista 64 patrones 
Número máximo de pasos por pista 64 pasos 

Resolución de pasos 
Nota cuarta (negra) , nota octava (corchea) , nota dieciseisava 
(semicorchea) , vigésimo cuarta nota, trigésima segunda nota 
(fusa). 

Número máximo de notas por paso 
(polifonía) 8 notas 

Número máximo de proyectos 128 proyectos 

Terminales de 
Entrada / Salida  

MIDI 
MIDI IN 
MIDI OUT 1 
MIDI THRU / OUT 2 

USB USB (Type B) 

CV / GATE CV OUT 1, CV OUT 2 (V/Oct, Hz/V) 
GATE OUT 1, GATE OUT 2 (V-Trigger, S-Trigger) 

CLOCK CLOCK IN (step, 1, 2, 4, 24, 48ppqn, Gate) 
CLOCK OUT (1, 2, 4, 24, 48ppqn) 

DIN SYNC DIN SYNC IN / OUT 2 (24, 48ppqn) 
DIN SYNC OUT 1 (24, 48ppqn) 

Dimensiones (W x D x H) 374.8 × 223.9 × 72.1 mm / 14.8” x 8.8” x 2.8” 
Peso 1.9 kg / 4.2 lb 
Accesorios Adaptador de CA, cable de alimentación, guía de inicio rápido 
 
Requirimientos de SQUID Manager 

Mac 
macOS Mojave 10.14 (Actualizado a la última versión) 
macOS High Sierra 10.13 (Actualizado a la última versión) 
macOS Sierra 10.12 (Actualizado a la última versión) 

Windows Windows® 10, 8.1, 7 (El último service pack) 
CPU Intel® processor Core™ i7, i5, i3  
Memoria 4GB o más 
* Nota: las especificaciones y el precio están sujetos a cambios. 
* TORAIZ es una marca comercial registrada o marca comercial de Pioneer DJ Corporation, Japón, Estados 
Unidos y otros países. 
* SQUID es una marca comercial de Pioneer DJ Corporation, Japón, Estados Unidos y otros países. 
* Mac, OS X y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. 
* Windows es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los EE. UU. Y otros 



 

países. 
* Intel e Intel Core son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. Y otros países. 
* Los nombres de compañías, nombres de productos y nombres de tecnología mencionados en este 
documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
 
About TORAIZ 
En 1994, lanzamos el primer reproductor de CD individual para DJ. Desde entonces, nos hemos volcado en 
el uso de la tecnología más avanzada para desarrollar productos innovadores para la industria del 
entretenimiento musical. Creemos que los DJs son artistas, no solo personas que pinchan discos. Tocar los 
controles de un CDJ o un mezclador es como tocar las teclas de un piano: el público siente tu creatividad al 
instante. 
 
Durante muchos años, quisimos ayudar a las personas a hacer su propia música e inspirar a la audiencia 
tocándola en vivo. Nuestra misión era utilizar nuestra experiencia tecnológica para hacer productos que 
pudieran ayudar a los artistas a hacer realidad rápidamente su visión creativa y presentar sus creaciones a 
los oyentes. El nombre TORAIZ se creó partiendo de varias traducciones de la palabra " triangle". Así como 
un triángulo conecta tres partes, la serie TORAIZ combina tres elementos: hacer música, tocarla en vivo y 
entregarla a los oyentes. Los tres elementos se combinan a la perfección en un proceso que permite a los 
artistas convertir sus ideas en canciones. 
 
Sobre Pioneer DJ 
Pioneer DJ Europe Ltd. es la filial de Pioneer DJ Corporation, responsable de ventas y marketing en EMEA. 
Durante más de 20 años, Pioneer DJ ha sido un líder en el diseño y producción de innovadores equipos y 
software para DJ. La empresa trabaja en estrecha colaboración con DJs y clubs para ofrecer productos de 
última generación que inspiran y forman a la comunidad global de la música de baile  y ha lanzado 
recientemente una nueva gama de instrumentos musicales para producción y actuaciones en directo. Su 
cartera incluye marcas como TORAIZ, Pioneer Audio Profesional y Pioneer DJ Radio, así como las 
plataformas sociales KUVO y DJsounds. Pioneer DJ Corporation es una compañía privada con sede en 
Yokohama, Japón. está dirigida por el Presidente y CEO Akio Moriwaki y el Vicepresidente Ejecutivo 
Yoshinori Kataoka. 
 
Web: www.pioneerdj.com 
Para estar al día: www.pioneerdj.com/news 
 
Redes sociales 

• www.facebook.com/pioneerdjglobal   
• www.facebook.com/PioneerDJSpain 
• www.twitter.com/pioneerdjglobal   
• www.youtube.com/pioneerdjglobal  
• www.youtube.com/channel/UCs6TpPTO7AzvD4StJVIv8YQ (YouTube Spain) 
• https://www.instagram.com/pioneerdjglobal 

 
 
Descargar imágenes y elementos de marketing en: www.pioneerdjhub.com.  
O contactar con Pioneer DJ (European Marketing Dept): pr.es@pioneerdj.com 


