
PRECAUCIÓN

POR FAVOR LEA CON MUCHO CUIDADO ANTES DE SEGUIR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Este pedal no viene con una fuente de alimentación. Requiere un adaptador que produce 
9 VDC (+/- 10%) con un tip/centro negativo en el conector DC. 
El adaptador AC 611690 de Monoprice es el adaptador correcto para este pedal y otros 
pedales de otros fabricantes. 
Desconecte el adaptador AC cuando no está en uso y durante tormentas eléctricas. 

CONEXIONES 
Siempre apague este u otros equipos antes de haciendo o quebrando conexiones 
eléctricas. Esto ayudaría prevenir daño al equipo y descargas eléctricas que pueden 
causar daño personal. 

EL MANEJO

No aplique fuerza en exceso a los interruptores o controles. 
No deje papeles, metálicos, o otros objetos en esta unidad. 
Tenga mucho cuidado de no dejar caer la unidad y no sujete a descargas eléctricas o 
fuerza en exceso. 
LIMPIANDO
Limpie solamente con una toalla suave, y seca. Si es necesario, ligeramente humedezca 
la toalla. No use limpiadores abrasivos, alcohol de limpieza, pintura de disolvente, 
solvente de wax, líquidos de limpieza, o otros químicos imprégnate toalla de limpieza.     
INTERFERENCIA CON OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS
Radios y televisiones alocados junto pueden tener recepción que experiencia 
interferencia. Opere esta unidad de una distancia adecuada de los radios y televisiones. 
LOCACIÓN

Para prevenir deformación, descoloración, o otros danos serios, no exponga esta unidad 
a las siguientes condiciones: 

Luz de Sol Directo
Campos magnéticos
Polvo en exceso o locación sucio
Vibración fuerte o descargos eléctricos

Fuente Caliente
Temperaturas extremas o humedad
Humedad alto o humedad

EFECTO DELAY PEDAL



PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Bien similar que un retraso análogo con un tibio, sonido de retraso vendimia
Cajón de metal completo
Chico y portátil
True Bypass

ESPECIFICACIONES

TIEMPO DE DELAY (ESPERA): 25ms – 600ms
ENTRADA: ¼” monoaural TS Jack (impedancia 470k ohmios)
SALIDA: ¼” monoaural TS Jack (impedancia 470 ohmios)
REQUISITOS DE ALIMENTACION: Adaptador AC, 9VDC (tip/centro enchufe negativo) 
CONSUMO DE CORRIENTE:40mA
DIMENSIONES (WDH): 1.8” x 3.7” x 2.0” (46 x 94 x 50 mm)
ACESORIO: Manual de Usuario

CONTROLES Y CONEXIONES

TRUE BYPASS pedal de cambios
Pise el pedal de cambios para cambiar efectos de 
entre y estado bypass.

ON/OFF LED
Cuando el LED está iluminado,  el retraso esta prendido. 
Cuando está apagado, el pedal está en el modo bypass. 

Entrada (IN) DC Jack de Energía

Enchufe de adaptador AC 9VDC con tip/centro negativo 
en el pedal. El adaptador 611690 AC es el adaptador 
correcto para este pedal. 

ENTRADA  ¼” monoaural TS Jack. La entrada 
desde la guitara.  

SALIDA: ¼” monoaural TS Jack. La salida del mixer. 

ECHO Knob: Ajuste de profundidad del efecto 
de DELAY (Espera). 

F.Back Knob
Este mando permite ajustar el número de veces que 
el sonido retardado se repite. Gire el mando hacia la 
derecha para aumentar el número de repeticiones.

TIME Knob
Este knob deja ajustamiento del tiempo de espera. 
Dando vuelta al knob con el reloj le da aumento al 
tiempo de espera. El rango del tiempo de espera es 
25ms-600ms. 

AVISO: Especificaciones son sujeto a cambiar sin aviso. 




