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Amplificador de guitarra DT50



PRECAUCIÓN: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no produzca interferencias graves y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no expongas este dispositivo a la lluvia o a la humedad.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, no extraigas los tornillos. En el interior no hay ningún componente 
reparable por el usuario. Deja el mantenimiento en manos de personal técnico cualificado.

El símbolo de un rayo dentro de un triángulo significa “¡precaución 
eléctrica!” Indica la presencia de información acerca del voltaje de funcio-
namiento y los riesgos potenciales de descargas eléctricas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo significa “¡precaución!” 
Por favor, lee la información contigua a todos los signos de precaución.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO ABRIR 

Nº DE SERIE:

A tener en cuenta:
Line 6 y POD son marcas comerciales de Line 6, Inc. registradas en los EE.UU. y otros países. DT50 es una marca comercial de Line 6, Inc. Todos los 

derechos reservados.



Lee estas Instrucciones de Seguridad importantes. Guarda estas instrucciones  
en un lugar seguro

•	 Lee	estas	instrucciones.
•	 Conserva	estas	instrucciones.	
•	 Ten	en	cuenta	todas	las	advertencias.
•	 Sigue	todas	las	instrucciones.	
•	 No	uses	este	equipo	cerca	del	agua.	
•	 Límpialo	únicamente	con	un	paño	seco.
•	 No	bloquees	los	orificios	de	ventilación.	Instálalo	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.
•	 No	lo	instales	cerca	de	radiadores,	aparatos	de	calefacción,	estufas	ni	ningún	tipo	de	aparato	(incluyendo	amplificadores)	que	genere	calor.
•	 Este	dispositivo	debería	conectarse	a	una	toma	de	corriente	con	una	conexión	de	protección	a	tierra.
•	 Ten	en	cuenta	los	fines	de	seguridad	del	conector	con	derivación	a	masa	o	polarizado.	Un	conector	polarizado	tiene	dos	contactos,	uno	de	mayor	tamaño	que	el	
otro.	Un	conector	con	derivación	a	masa	tiene	dos	contactos	con	un	tercero	para	derivar	a	masa.	El	contacto	ancho	o	el	tercer	contacto	se	instalan	con	fines	de	
seguridad.	Si	el	conector	del	equipo	no	encaja	en	la	toma	de	corriente	disponible,	acude	a	un	técnico	electricista	cualificado	para	que	sustituya	la	toma	obsoleta.

•	 Evita	que	el	cable	de	alimentación	pueda	ser	pisado	o	atrapado,	en	especial	en	los	conectores,	y	en	los	puntos	en	que	sale	del	equipo.
•	 Utiliza	sólo	los	elementos/accesorios	especificados	por	el	fabricante.
•	 Utiliza	sólo	la	mesilla	con	ruedas,	el	soporte,	trípode,	abrazadera	o	mesa	indicados	por	el	fabricante,	o	vendidos	junto	con	el	equipo.	Si	utilizas	una	mesilla	con	

ruedas, ten cuidado al desplazar el conjunto de la mesilla y el equipo, ya que si se abalanza podría provocar lesiones.
•	 Desconecta	este	equipo	si	hay	tormenta	o	cuando	no	vaya	a	ser	utilizado	por	largos	períodos	de	tiempo.
•	 El	mantenimiento	debe	realizarlo	personal	técnico	cualificado.	Es	necesario	reparar	el	equipo	cuando	ha	recibido	algún	tipo	de	daño,	como	por	ejemplo	si	el	cable	
de	alimentación	ha	sufrido	daños,	si	se	ha	derramado	algún	líquido	en	el	interior	del	equipo	o	si	éste	ha	quedado	expuesto	a	la	lluvia	o	humedad	y	no	funciona	
normalmente o si ha caído al suelo.

•	 No	expongas	el	equipo	a	gotas	ni	a	salpicaduras	y	nunca	coloques	objetos	que	contengan	líquidos,	como	floreros,	encima	de	él.
•	 ATENCIÓN:	Para	reducir	el	riesgo	de	incendio	o	descarga	eléctrica,	no	expongas	este	dispositivo	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.
•	 El	acoplador	del	equipo	se	utiliza	como	dispositivo	de	desconexión.	Éste	debe	permanecer	totalmente	operativo.
•	 Conecta	sólo	a	tomas	de	corriente	CA	con	un	voltaje	de:	100/120V	220/240V	50/60Hz	(según	la	gama	de	voltaje	de	la	fuente	de	alimentación	incluida).
•	 Escuchar	a	niveles	de	volumen	muy	altos	durante	periodos	prolongados,	puede	causarte	pérdidas	auditivas	irreparables	o	algún	otro	tipo	de	lesión.	Te	recomenda-

mos practicar a “niveles seguros”.
•	 El	equipo	deberá	repararse,	si	se	ha	dañado	por	algún	motivo,	como	por	ejemplo:
	 •	cuando	el	cable	de	alimentación	o	el	conector	esté	dañado.
	 •	si	se	ha	vertido	algún	líquido	o	se	han	introducido	objetos	en	el	equipo.
	 •	si	el	equipo	se	ha	expuesto	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.	
	 •	si	el	equipo	se	ha	caído	o	se	ha	dañado	la	carcasa.
	 •	si	el	equipo	no	funciona	correctamente	o	cambia	su	rendimiento	significativamente.



Conexiones y Controles del panel frontal
1. INPUT – Conecta la guitarra aquí. Es habitual utilizar la entrada HIGH 

para guitarras equipadas con pastillas estándar y LOW cuando están equi-
padas	con	electrónica	activa.	A	algunos	les	gusta	utilizar	la	entrada	HIGH	
para	guitarras	equipadas	con	pastillas	de	bobina	única	y	LOW	cuando	están	
equipadas	 con	 humbuckers.	No	 hay	 una	 regla	 pura	 y	 dura:	 simplemente	
conecta a la entrada que mejor te suene.

2. Conmutador POWER – Conecta el cable de alimentación incluido al 
panel posterior. Para conseguir una óptima duración de las válvulas, activa 
siempre el amplificador mientras esté ajustado “STBY”. 

3. Conmutador Standby – Deja	 calentar	 el	 amplificador	 durante	 un	
minuto,	 antes	 de	 ajustar	 STBY	 a	 “ON”. Esto mejora la vida y el rendi-
miento	 de	 las	 válvulas	 de	 vacío.	No	 es	 necesario	 ajustar	 el	 amplificador	
a	STBY	antes	de	ajustar	el	conmutador	POWER	a	 la	posición	OFF,	pero	
puede convertirse en una buena práctica, ya que lo tendrás ajustado correc-
tamente para la próxima vez que actives el amplificador.

4. Mando MASTER – Ajusta	el	volumen	general	del	amplificador	sin	tener	
que cambiar los ajustes de cada canal individual.

5. Controles del canal A y B – DRIVE controla la cantidad de “suciedad” 
o	 “distorsión”	 del	 sonido.	 Los	 controles	BASS, MID, TREBLE y PRE-
SENCE	interactúan	de	forma	distinta	dependiendo	de	la	voz seleccionada.

 REVERB ajusta el nivel de reverberación del canal, lo que te permite con-
mutar	 canales	 con	 diferentes	 cantidades	 de	 reverberación.	 Si	 no	 quieres	
ningún	tipo	de	reverberación,	simplemente	gira	este	mando	totalmente	en	
sentido antihorario. 

 VOLUME ajusta el nivel de salida sólo para el canal.

6. Conmutador de selección del canal – El	DT50	incorpora	dos	canales	
independientes, A y B. Cuando está ajustado a A,	utilice	los	(5A)	contro-
les. Para B utilice los controles (5B). Puede asignar combinaciones exclu-
sivas de los ajustes de topología de voz/feedback, clase de operación 
del amplificador y pentodo/triodo para cada canal. Esto ofrece mucho 
más	que	la	configuración	tradicional	de	canal	limpio/sucio.	Cada	canal	se	
puede configurar de la forma que quieras… incluso de forma idéntica, si 
es	 lo	 que	 estás	 buscando.	La	personalización	de	 cada	 canal	no	 está	 limi-
tada simplemente a cambiar algunos componentes del preamplificador o del 
grupo de tonos, toda la sección de alimentación también puede volverse a 
configurar y cambiar al instante. ¡Es como tener dos amplificadores de vál-
vulas extremadamente versátiles en una caja!

7. Conmutador de voz – Este conmutador determina el estilo del pream-
plificador y grupo de tonos del canal seleccionado, así como la topología 
del	bucle	de	feedback	negativo	(NFL).	El	NFL	tiene	un	gran	impacto	en	
las	características	tonales	y	el	“sentido”	general	del	amplificador.	Ajusta	el	
conmutador hacia arriba o hacia abajo para cambiar entre los ajustes “I” a 
“IV”.	Con	un	simple	cambio,	el	tono	puede	pasar	de	nítido	a	insano.	Cada	
voz es distinta:

I –  Coloca	el	NFL	en	su	ajuste	más	riguroso	mientras	se	configura	el	com-
portamiento del control de canal, que recuerda a los grandes ampli-
ficadores	 americanos	 “Blackface”	 de	 los	 60.	 Ajustes recomendados: 
CLASS AB, PENTODE

II –  Ajusta	la	topología	NFL	con	más	flexibilidad	que	I,	mientras	los	ajus-
tes de control del canal pueden introducir ecos de los amplificadores 
británicos clásicos. Ajustes recomendados: CLASS AB, PENTODE

III –  Se	trata	del	ajuste	cero	del	bucle	de	feedback	negativo	que	produce	
una sensación de amplificador más “abierta” o “dinámica”. En este 



ajuste, los controles de canal están configurados para una gran ver-
satilidad con una distintiva calidad “chime-y”. Ajustes recomendados: 
“CLASS A, PENTODE” (nítido) o “TRIODE” (cilíndrico con sen-
sación vintage)

IV – El	ajuste	“IV”	vuelve	a	introducir	el	NFL	y	añade	una	resonancia	de	
baja frecuencia que se adapta muy bien a las voces de alta ganancia 
aplicadas a los controles de canal. Ajustes recomendados: CLASS AB, 
PENTODE

8. Conmutador CLASS A/CLASS AB – El funcionamiento en 
Class A	 es	 más	 dinámico	 con	 mayor	 sensibilidad	 táctil.	 Utiliza	 el	 fun-
cionamiento en Class AB	 para	 mayor	 espacio	 y	 potencia.	 Además	 de	
ajustar la clase de funcionamiento, este conmutador también deter-
mina la potencia en vatios y el tipo de bias:    
Cuando	está	ajustado	a	CLASS	A,	el	amplificador	funciona	a	25W	y	con	
un	ajuste	de	bias	por	cátodo.	Cuando	está	ajustado	a	CLASS	AB,	el	ampli-
ficador	funciona	a	50W	y	con	un	ajuste	de	bias	fijo.	 	  
Prueba los dos ajustes con cada voz para ver cuál te suena mejor.

9. Conmutador PENTODE/TRIODE – Este conmutador cambia la confi-
guración	de	las	válvulas	de	potencia.	Ajusta	el	conmutador	a	“PENTODE” 
para conseguir un sonido claro e imponente. “TRIODE” suena más suave y 
cilíndrico con una sensación vintage más pronunciada.

Conexiones y Controles del panel posterior
10. Receptáculo para cable de alimentación – Conecta el cable de ali-

mentación incluido aquí.

11. SPEAKER OUTPUTS – Conecta los altavoces aquí utilizando sola-
mente	los	cables	del	altavoz.	Debes	utilizar	sólo	una salida (A, B o C) a la 

vez	y	no	actives	nunca	el	amplificador	sin	conectar	antes	los	altavoces.	Si	
deseas	silenciar	los	altavoces,	utiliza	el	conmutador	STDB.	Los	detalles	son	
los siguientes:

La salida OUTPUT A	se	utiliza	para	una	carga	de	altavoz	de	4Ω. 
Puedes	conectar	un	mueble/altavoz	de	4Ω	o	dos	muebles/altavoces	de	
8Ω.  
La	salida	OUTPUT B se utiliza para una carga de altavoz de 8Ω. 
Puedes	conectar	un	mueble/altavoz	de	8Ω	o	dos	muebles/altavoces	de	
16Ω. OUTPUT C	se	utiliza	para	una	única	carga	de	altavoz	de	16Ω.

12. CABINET SIMULATED DIRECT OUT – Proporciona una salida 
directa derivada al transformador con simulación de mueble para grabación 
de estudio o interpretaciones en directo sin colocar un micro al amplifica-
dor. El conmutador con toma de tierra puede utilizarse para eliminar los 
zumbidos o interferencias. 

13. EFFECT LOOP – Utiliza	el	bucle	de	efectos	para	enviar	la	señal	de	audio	
a procesadores de efectos externos y cajas stomp como modulaciones, delays 
y	reverberaciones.	Utiliza	el	mando	LEVEL	para	ajustar	la	fuerza	de	la	señal	
de entrada. Nota:	La	ruta	de	señal	está	en	serie.	Al	utilizar	SEND,	el	audio 
no pasará al amplificador de potencia sin una conexión que vuelva a 
RETURN.

14. FOOTSWITCH – Conecta	 aquí	 un	 conmutador	 de	 pedal	 TS	 (punta-
manguito) de tipo “latch” para un acceso rápido al cambio entre los canales 
A y B.

15. MIDI – Integra	el	amplificador	DT50	en	tu	equipo	MIDI	existente.	

MAINS FUSE – CAUTION:
FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST 
RISK OF FIRE REPLACE ONLY WITH SAME 
TYPE FUSE.
UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE 
MEME TYPE ET CALIBRE

120V ~ 
50 - 60Hz
300W Max   

POWER REQUIREMENTS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

TUBE AMP DESIGN BY

100V - 120V = 
T5.0AL / 250V SLO-BLO FUSE

220V - 240V = 
T2.5AL / 250V SLO-BLO FUSE

FOOTSWITCH

DT50 112
U.S. PATENT NO. 5,789,689

41-00-0291

SERIAL NUMBER

MADE IN CHINADESIGNED IN U.S.A.

®

The power tubes  get extremely hot during normal 
operation. DO NOT TOUCH!

CAUTION: HOT TUBES!

WARNING/AVIS:
SHOCK HAZARD – DO NOT OPEN. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR. 
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT 
TO RAIN OR MOISTURE. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE 
COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL.

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR 
A CLASS B DIGITAL DEVICE PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION 
IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE 
HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE 
RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CABINET-SIMULATED DIRECT OUT 

SENDRETURN 
EFFECT LOOPLEVELMIDI

INPUT OUT
(POWER AMP IN) (PREAMP OUT)

SPEAKER OUTPUTS
USE CLASS 2 WIRING ONLY

4 OHM OUT 8 OHM OUT 16 OHM OUTConnect speakers to ONE
output only – A, B or C.

NEVER OPERATE WITHOUT
SPEAKERS CONNECTED.

(Use STANDBY to silence speakers.)

GND

Use 8 OHM pair OR 4 OHM single Use 16 OHM pair OR 8 OHM single

B CA

LIFT

TUBE PROTECTION FUSE 
CAUTION: FOR CONTINUED 
PROTECTION AGAINST RISK OF 
FIRE REPLACE ONLY WITH SAME 
TYPE FUSE.

UTILISER UN FUSIBLE DE 
RECHANGE DE MEME TYPE ET 
CALIBRE

T1.0AL / 250V SLO-BLO FUSE

L6 LINK
THRU

CONNECT TO L6 LINK ONLY



16. L6 LINK – Se	trata	de	una	potente	conexión	patentada	desarrollada	por	
Line	 6	 para	 permitir	 una	 conectividad	 fácil	 y	 fiable	 con	 un	 cable	 entre	
varios	productos	de	Line	6.	En	el	caso	de	los	amplificadores	de	guitarra	de	la	
serie	DT50	y	la	serie	de	procesadores	multi-efecto	POD	HD	(300/400/500),	
esta conexión permite que ambos productos se sincronicen y se comuni-
quen	únicamente	entre	ellos.	L6	LINK	pasa	los	datos	de	audio	y	control	en	
un	único	cable	y	la	operación	resultante	permite	a	los	usuarios	conectar	un	
único	cable	desde	el	procesador	de	la	familia	POD	HD	a	un	amplificador	de	
la	serie	DT50	y	recibir	beneficios	increíbles:

•	 No	 son	 necesarios	 cables	 adicionales	 para	 conectar	 un	 POD	 HD	
(300/400/500)	a	un	amplificador	de	guitarra	de	la	serie	DT50.

•	 Al	cambiar	ajustes	de	tono	(por	ejemplo)	o	bien	en	el	POD	HD	o	en	el	
DT50,	se	actualiza	inmediatamente	el	otro	equipo,	lo	que	significa	que	
ambos permanecen perfectamente sincronizados.

•	 “Edita”	un	preajuste	en	el	POD	HD	simplemente	girando	los	mandos	
en	el	DT50	como	lo	harías	en	cualquier	otro	amplificador	de	guitarra	y,	
luego,	guárdalo	en	el	POD	HD	para	recuperarlo	sin	problemas	cada	vez	
que selecciones el preajuste.

•		 ¡Y	todavía	más	increíble!	Al	recuperar	un	preajuste	o	modelo	de	ampli-
ficador	en	particular	en	el	POD	HD,	el	DT50	se	puede	reconfigurar	de	
forma dinámica en el reino analógico para optimizar sus componentes 
para	adaptarse	al	amplificador	de	origen.	Cambia	el	preajuste	en	el	POD	
HD	y	el	DT50	se	alineará	inmediatamente	en	el	reino	analógico	a	nive-
les	como	el	funcionamiento	Class	A	o	AB	apropiado,	el	método	bias,	la	
topología	de	feedback,	la	configuración	triodo/pentodo	de	las	válvulas	
de potencia, ¡y mucho más!

•	 El	sensor	automático	permite	utilizar	múltiples	amplificadores	conecta-
dos	en	cadena	en	una	gran	variedad	de	formas,	dependiendo	del	POD	
HD	conectado.	Como	mínimo,	 todos	 los	multi-efectos	 del	 POD	HD	
permiten	un	funcionamiento	estéreo	con	DT50s	enlazados,	y	el	POD	
HD500	acepta	hasta	cuatro	amplificadores	enlazados	de	forma	única	con	
configuraciones	como	el	“modo	húmedo/seco”,	fácilmente	disponible.

Más información on-line en www.line6.com/manuals  
Asegúrate	de	 registrar	 tu	amplificador	on-line	o	 simplemente	completa	y	
envíanos	la	tarjeta	de	registro	incluida.	Si	tienes	algún	problema	durante	
el periodo de garantía del amplificador, el registro cubre las reparaciones y 
también te permite participar en concursos, acceder a ofertas especiales, y 
mucho más.



Midi iMpleMentaCión

Continous Controller 
(MIDI CC #) Value Function

19 0-63 = Channel A, 64-127 = Channel B Channel A/B Toggle

77 0 = Voicing I, 1 = Voicing II, 2 = Voicing III, 3 = Voicing IV Channel A Voicing (I, II, III, IV)

73 0-63 = Class A, 64-127 = Class AB Channel A Operation Class Configuration (Class A / Class AB)

75 0-63 = Triode, 64-127 = Pentode Channel A Power Tube Configuration (Pentode/Triode)

36 0-63 = Reverb Off, 64-127 = Reverb On Channel A Reverb On/Off

114 0 = Voicing I, 1 = Voicing II, 2 = Voicing III, 3 = Voicing IV Channel B Voicing (I, II, III, IV)

115 0-63 = Class A, 64-127 = Class AB Channel B Operation Class Configuration (Class A / Class AB)

116 0-63 = Triode, 64-127 = Pentode Channel B Power Tube Configuration (Pentode/Triode)

105 0-63 = Reverb Off, 64-127 = Reverb On Channel B Reverb On/Off




