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GUÍA RÁPIDA DE USO

Esta perilla controla la fase
del oscilador del canal
derecho en relación al del
canal izquierdo. Con la perilla
en 0º las salidas L y R suenan
sincronizadas, y en 180° las
salidas L y R suenan
paneadas totalmente.
Con fases intermedias se
pueden lograr múltiples
esquemas stereo.

Esta perilla por pasos
selecciona entre 8 posibles
ondas de modulación:
1- Senoidal
2- Triangular
3- Cuadrada
4- Inversa
5- Exponencial

6- Valvular simétrico

- pulso con
ataque rápido y release lento

7- Valvular asimétrico “hot”
8- Valvular asimétrico “cold”
Los shapes 6, 7 y 8 recrean la
forma de onda de un
oscilador valvular

Es la intensidad de la
modulación y funciona
como un control de MIX.

Controla la velocidad del efecto.

Esta perilla por pasos elige
entre 4 subdivisiones y 4
patrones rítmicos.
Las subdivisiones multiplican
el RATE por 1, 2, 3 y 4, o
equivalentemente,
subdividen el tempo del
efecto por 1, 2, 3 y 4.
Los patrones rítmicos son
secuencias de figuras y
silencios que modulan el
audio de entrada.

Es un botón de TAP TEMPO
que permite estabecer con
precisión la velocidad del
efecto.
2 TAPS consecutivos marcan
el nuevo tempo, y tocando
TAPS adicionales se mejora la
precisión del tempo deseado.
El led rojo indica el tempo
actual.

Activa y desactiva el
efecto. El led blanco indica
que el efecto está activo.

En este modo TRUENO se transforma en un oscilador, aumentando la
velocidad del efecto a un rango de frecuencias que se mezcla con el audio
de entrada. Es así que el efecto deja de ser un tremolo convencional  para
funcionar en forma similar a un Ring Modulator.

Para activar y desactivar este modo, presionar el botón TAP TEMPO durante 1
segundo. El led de TEMPO titilando rápido  indica que el Modo Dissastro está
activo.

La frecuencia se controla con el RATE, a través de la perilla del equipo o
idealmente usando un pedal de expresión.

Entrada para pedal de
expresión, que puede
controlar PHASE, DEPTH o
RATE. Luego de conectar el
pedal de expresión, la
primera perilla que se gire es
la del parámetro que se
desea controlar. Pasados 3
segundos sin girar ninguna
perilla, el pedal de expresión
queda asociado al RATE.

trémolo / oscilador

A diferencia del trémolo clásico, que modula la amplitud del audio de
entrada, el trémolo Harmonic modula el audio en dos bandas de frecuencia,
resaltando alternadamente graves y agudos.
Para el trémolo clásico presionar la perilla RATE, y para el trémolo Harmonic
tirar de la perilla RATE.

PHASE RATE

SHAPE

DEPTH

RHYTHM

TEMPO

BYPASS

EXP MODO DISSASTRO

TRÉMOLO CLÁSICO / HARMONIC



Alimentación

Entradas y salidas stereo

9VDC negativo al centro
Protección contra polaridad invertida
Consumo de corriente: 250mA

Impedancia de entrada: 470 kOhm
Impedancia de salida: 470 Ohm
Máximo nivel de entrada/salida: +7dBu

Guardar preset
Una vez configurado el efecto tal como se lo desea guardar, se mantienen presionados simultáneamente los
botones BYPASS y TEMPO durante 1 segundo. El led de BYPASS parpadea rápidamente indicando que se está
en modo “Guardar preset”.
Luego, posicionar la perilla RHYTHM en el número de preset en el que se desea guardar. Por último, volver a
presionar simultáneamente BYPASS y TEMPO durante 1 segundo. Ahora el preset está guardado.

1seg

Se puede salir del modo “Guardar preset” cancelando el proceso sin completar el guardado. Para eso, seguir
las instrucciones de “Salir del preset”, más abajo.

Para abrir un preset, mantener presionado el botón BYPASS. El led de BYPASS parpadea rápidamente
indicando que se está en modo “Abrir preset”.
Sin soltar el botón, posicionar la perilla RHYTHM en el número de preset que se desea abrir, y luego soltar el
botón BYPASS. Ahora el preset está ejecutándose.

Abrir preset

hold release

Calidad del audio

Otros

Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20kHz
Digitalización A/D y D/A: 24 bit, 48kHz
Front-end analógico de ultra-bajo ruido
Relación señal-ruido: 114dB

True bypass con relays electromecánicos
Resistencia del pedal de expresión: 10kOhm

El led BYPASS parpadeando una secuencia de pulsos largo-corto-largo-corto indica que el equipo está
ejecutando un preset. Se pueden utilizar los controles del equipo para variar los parámetros del efecto
aunque esto no modifica el preset que está guardado en memoria.

Para salir del preset, presionar los botones BYPASS y TEMPO durante menos de 1 segundo. A partir de ese
momento el equipo utiliza los parámetros que están seteados con las perillas y controles y deja de reproducir
el preset. El led BYPASS deja de parpadear la secuencia característica de preset.

Salir del preset
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


