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Line 6, LowDown, Spider II, FBV, FBV
Shortboard, FBV Express, FBV2 y Vetta son
marcas comerciales de Line 6, Inc. El resto
de los nombres de productos, marcas
comerciales y nombres de artistas son
propiedad de sus respectivos propietarios, y
no están asociados ni afiliados de ninguna
forma con Line 6. Los nombres de productos,
imágenes y nombres de artistas se utilizan
únicamente con la finalidad de identificar los
productos cuyos tonos y sonidos se estudiaron
durante el desarrollo del modelo de sonido
de Line 6 para este producto. La utilización
de estos productos, marcas comerciales,
imágenes y nombres de artistas no implica
ningún tipo de cooperación ni endoso.



Deberías leer estas Instrucciones de Seguridad Importantes.
Guarda estas instrucciones en un lugar seguro.

Antes de utilizar el LowDown, lee con atención los puntos aplicables de estas instrucciones de funcionamiento y las sugerencias de seguridad.

1. Sigue todas las indicaciones de atención acerca del amplificador en el Manual de LowDown Studio 110.

2. Conéctalo sólo a tomas de corriente de CA de 100~120V ó 200~240V 47~63Hz (en función de la gama de voltaje de la unidad; consulta
el panel posterior).

3. No intentes realizar ningún proceso de reparación, excepto los que se describen en el Manual de LowDown Studio 110. La reparación
será necesaria cuando se dañe el equipo, como por ejemplo:

• cuando se dañe el cable de alimentación
• cuando se derrame algún líquido o caigan objetos en el equipo
• cuando el dispositivo se haya expuesto a la lluvia o humedad
• cuando el dispositivo no funcione correctamente o cambie su rendimiento de forma significativa
• cuando el dispositivo se caiga o se dañe la carcasa.

4. La parte inferior de la carcasa metálica puede calentarse durante el funcionamiento. No la toque durante el funcionamiento ni al cabo de poco
tiempo.

5. No lo sitúes cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor u otros dispositivos que generen calor. Coloca la parte
posterior de la unidad como mínimo a unos 8 cm de la pared o de otros elementos que puedan bloquear la radiación de calor.

6. No bloquees ninguna abertura de ventilación ni utilices el equipo en un espacio cerrado.

7. Protégelo de objetos o líquidos que puedan entrar en el mueble. No utilices ni sitúes el dispositivo cerca de agua.

8. No pises los cables de alimentación. No coloques objetos encima de los cables de alimentación de forma que queden apretados u oprimidos.
Ten cuidado especialmente con el cable en el extremo del conector y en el punto donde se conecta al amplificador.

9. Desconecta el amplificador cuando no vayas a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados. Desconecta el amplificador durante
tormentas eléctricas.

10. Límpialo sólo con un paño húmedo.

11. No olvides la finalidad de seguridad del conector de derivación a masa. Un conector de derivación a masa tiene dos clavijas y una tercera
clavija de derivación a masa. La tercera clavija tiene un propósito de seguridad. Si el conector no encaja en la toma de corriente, haz
que un electricista sustituya la toma obsoleta.

12. Utiliza sólo los elementos/accesorios especificados por el fabricante.

13. Escuchar a niveles de volumen muy altos durante periodos prolongados, puede causarte pérdidas auditivas irreparables o algún otro tipo
de lesión. Te recomendamos practicar a “niveles seguros”.
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PRECAUCIÓN: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B
de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este
dispositivo no debe producir interferencias graves y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: 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. El
mantenimiento debe realizarlo personal técnico cualificado.

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

Este símbolo dentro de un triángulo significa,
“¡Precaución! ¡Superficie caliente!” Se muestra
en áreas que pueden estar muy calientes al
tocarlas cuando el dispositivo está en
funcionamiento.

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

El signo de exclamación dentro de un triángulo
significa “¡precaución!” Por favor, lee la
información contigua a todos los signos de
precaución.
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1. Entrada y botón de pad de –10dB – Conecta
y empieza con el pad en el modo arriba/pasivo. Si la
salida de tu bajo distorsiona la sección de entrada,
cambia al modo abajo/activo. Un instrumento “pasivo”
no tiene preamplificador integrado y no utiliza batería.
Un bajo “activo” utiliza un preamplificador que funciona
con batería.

2. Modelos de amplificador – Selecciona uno
de estos botones para seleccionar uno de los 4 modelos
de amplificador de ritmos deliciosos o une el R&B y
el Rock para conseguir el bajo de sintetizador, y todos
los controles LowDown se introducirán automática-
mente con un sonido fantástico, ¡con lo que ya podrás
tocar! Estos botones se entregan precargados con
preajustes originales perfectos que también puedes
utilizar para guardar tus propios ajustes.

3. DRIVE – Es parecido al mando de volumen o
ganancia de otros amplificadores; controla la cantidad
de “suciedad” del sonido.

4. Controles de tono – Los controles BASS, LO
MID, HI MID y TREBLE están personalizados para
cada modelo de amplificador para proporcionarte un
control tonal óptimo.

5. OPTO COMP – Gíralo en sentido horario para
equilibrar las dinámicas de tu interpretación (más

compresión). Controla el indicador THRESHOLD y
ajusta el mando de forma que se ilumine sólo en el
punto en el que toques con tu intensidad habitual.

6. MASTER – Puedes seleccionar el volumen
general del amplificador, sin que esto afecte al tono.

7. CD/MP3 – Conecta cualquier fuente de audio
y pasará directamente a los auriculares o al altavoz del
LowDown, de forma que podrás improvisar con tu
equipo de música o percusión favorito. Utiliza el control
de salida de los dispositivos de entrada para ajustar el
volumen.

8. Auriculares – Escucha con los auriculares el
LowDown mezclado con lo que sea que quieras
introducir en el jack CD/MP3.

9. XLR DIRECT OUT – Éste da al sonido la
simulación de una caja con micro específica para cada
modelo. A la izquierda de la entrada se encuentra una
separación del suelo.

10. PREAMP OUT – Conecta aquí para enviar el
sonido a un amplificador de bajo externo, amplificador,
consola de mezclas o sistema PA doméstico.

11. POWER – Activado o desactivado. El amplifi-
cador suena mejor activado.



Aquí está el LowDown…
Eh. Gracias por elegir el Line 6 LowDown. Estamos
orgullosos de darte la bienvenida a la comunidad de
Line 6. Hemos pasado muchísimo tiempo diseñando
tu nuevo amplificador con artistas y técnicos para que
consigas una fabulosa gama de sonidos de bajo increíbles.
El LowDown se ha inspirado en algunos amplificadores
de bajo clásicos que modelaron el tono del rock and
roll como los amplificadores Ampeg® SVT®, Ampeg®

B-15 o el Marshall® Super Bass que proporcionan un
sonido que conmoverá tu interior. Estos han sido y son
aún el estándar de bajistas profesionales de todo el
mundo. Desgraciadamente, la mayoría de ellos son
muy pesados y pueden llegar a vaciar tu cuenta corriente
o llenar el cargo de tu tarjeta de crédito, por lo que,
en general, todos nos decantamos por alguno de los
muchos amplificadores combo fáciles de transportar
con un tono genérico aceptable. Hasta ahora…

Con el LowDown hemos trabajado duro para entregarte,
por primera vez un tono de bajo, de nivel de estadio
en un combo portátil y asequible. Hemos pasado horas
modelando los mejores tonos y reproduciéndolos
fielmente en el mismo amplificador sobre el que
probablemente ahora estás sentado o viendo delante
de ti. Tanto si buscas ese tono funk que te perturba la
mente como ese tono de rock clásico escuchado en
todo el mundo, el LowDown de Line 6 te lo ofrece. La
búsqueda interminable del perfecto amplificador para
equipos reducidos ha terminado… Ahora, ¡empecemos!

*Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados de ninguna forma con
Line 6. Los nombres, descripciones e imágenes de estos productos se citan con el único fin de identificar los productos específicos estudiados durante el
desarrollo del modelo de sonido de Line 6. Ampeg y SVT son marcas comerciales registradas de St. Louis Music, Inc. Marshall es una marca comercial
registrada de Marshall Amplification Plc.



Algunas sabias advertencias…

Aquí tienes un par de consejos que conseguirán que
tu experiencia con el LowDown Studio 110 sea plácida
y productiva.

• ¡CONSIGUE SÓLO LO QUE NECESITAS!
Hemos diseñado el LowDown Studio 110 para que
puedas hacer sólo eso. De todas formas, cuando un
bajista se lleva el monstruo estándar de la industria a
su estudio, el 95% del tiempo el ingeniero sólo conecta
el micro a uno de los altavoces de 8x10. Mientras el
D.I. del Studio 110, está listo para hacer que cualquier
ingeniero disfrute al máximo, algunos de la vieja escuela
aún quieren conectar el micro a la caja y sentir el
ambiente en la pista. Es por ello que hemos fabricado
un combo 1x10 y hemos diseñado un sonido para él;
cuando tengas el micro conectado, podrás conseguir
ese sonido demoledor sin romperte la espalda ni llegar
a la bancarrota.

• ¡Pero espera, aún hay más! Con la salida del pream-
plificador, tienes la posibilidad de personalizar los tonos
favoritos de tus amplificadores favoritos y llevártelos
a la calle, por así decirlo. Cuando actúes o ensayes por
ahí, simplemente llévate tu bajo y el Studio 110 y
utiliza un cable de guitarra desde la salida del pream-
plificador y conéctalo al equipo de estudio de ensayo
o doméstico. Esto os resultará muy emocionante a
vosotros, músicos urbanos. Ya nunca más tendrás que
sacrificar el tono por la comodidad. Y todos aquellos
especialistas en giras que dispongan de un equipo de
estado sólido fiable pero de sonido plano, y que desean
ese sonido de válvulas, pueden utilizar el Studio 110
como el preamplificador de válvulas más innovador
para su equipo de escenario, aunque pueden seguir
utilizando el D.I. para enviar la señal al sonido. De
esta forma el público disfrutará del tono exacto del
que disfrutas tú en el escenario.



Detal les del  modelo de
amplificador

Al igual que un gran pintor dispone de muchos colores
con los que pintar, tú también podrás pintar tu música
con muchos colores, gracias a la amplia gama de tonos
disponibles en el LowDown. Cada uno de estos modelos,
cuando se selecciona automáticamente, introduce un
sonido por defecto que puedes utilizar perfectamente
o modificar a tu gusto, y luego puedes guardarlo
manteniendo pulsado el botón durante 2 segundos.

Algunos consejos útiles
Te hemos entregado controles de tono específicos para
cada modelo. Reaccionan como lo haría el amplificador
real en una situación determinada. Por ejemplo, subir
los agudos al máximo proporciona un efecto distinto en
cada modelo. Te sugerimos que selecciones un amplificador
y empieces con estos controles a las 12 en punto, con el
control abajo y luego decidas qué quieres oír.

Si quieres más gama baja, pregúntate si quieres poner
una gama baja gruesa o una gama baja acentuada. Esto
te ayudará a determinar si tienes que añadir BASS o LO
MID al sonido. A veces, al añadir Low Mid consigues
los bajos que quieres con un sonido más acentuado. Lo
mismo para la gama alta, ¿estás buscando claridad para
la nota o un ataque de percusión? Si deseas claridad, HI

MID puede proporcionártela sin añadir el ataque de
percusión. Experimenta con los controles de tono, puesto
que dispones de una amplia gama de tonos que nunca
antes han estado disponibles en un combo.

Drive
Este control se utiliza para saturar el preamplificador para
conseguir varios sonidos distorsionados. En la posición
totalmente antihoraria se encuentra el sonido nítido
menos distorsionado y a medida que lo giras en sentido
horario se introduce la distorsión. Ajústalo a tu gusto.

Controles de tono
Los controles BASS, LO MID, HI MID y TREBLE están
personalizados para cada modelo de amplificador para
proporcionarte un control tonal óptimo. Estos controles
te ayudarán a modelar el tono que oyes en tu cabeza.

OPTO COMP - El control del compresor ajusta el
umbral del compresor. Cuanto más en sentido horario
se encuentre, más espectacular resulta la compresión,
lo que hace el sonido aún más dinámico. Cuando está
completamente en sentido antihorario, el circuito del
compresor está desactivado. A medida que gires el
mando en sentido horario, disminuye el umbral en el
que se introduce el compresor. El LED a la izquierda
de este control se iluminará cuando el compresor entre
–5dB de reducción de ganancia, lo cual es un buen
punto en el que empezar.



Descripciones de los modelos
de amplificador
Clean
Este modelo es un sonido de bajo totalmente nítido,
de funk y fusión. Conseguirás los graves cálidos y los
agudos enérgicos que necesitas. Este sonido se ha
desarrollado durante nuestro examen del Eden Traveler.

R & B
Este modelo de amplificador es un tributo a aquellos
tonos de bajo gruesos de finales de los 60 y principio
de los 70. Es el tipo de sonido que oímos en la mayoría
de grabaciones de Motown, interpretadas por un joven
y pionero James Jamerson. Este modelo de amplificador
se basa en nuestro análisis de un B-15 Flip Top de
1968.

Rock
Este sonido se ha creado a través de nuestro examen
del Ampeg® SVT® del 74. Esta bestia ha aparecido en
incontables grabaciones y escenarios de todo el mundo.
¡Y ahora todo el tono de la bestia de 136 kg de 8x10
y el cabezal están disponibles en tu combo!

Grind
Como el nombre sugiere, éste es para amantes del rock
moderno, desde Alice in Chains hasta Mudvayne
pasando por Rage against the Machine. Este modelo
se basa* en un SansAmp PSA-1 distorsionado en un
SVT® con una señal de bajo nítida y directa mezclada
para una agresividad potente y demoledora que llevará
tu sonido hasta DEFCON 1.

Synth
¿Recuerdas a Gap Band o Dazz Band? ¿Y a Marilyn
Manson o NIN? Todos incorporan el bajo de
sintetizador en su música y ahora tú también puedes
hacerlo con este sintetizador que hemos basado en los
sintetizadores clásicos de los 70. Consulta la página
siguiente para una descripción de los controles Synth.

* Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados de ninguna forma con
Line 6. Los nombres, descripciones e imágenes de estos productos se citan con el único fin de identificar los productos específicos estudiados durante el
desarrollo del modelo de sonido de Line 6. Ampeg y SVT son marcas comerciales registradas de St. Louis Music, Inc.



Acerca del sintetizador:
Al seleccionar el sintetizador se reordena a los controles
del amplificador que proporcionen un control de
sintetizador analógico sobre el sintetizador de bajo.
Esto es lo que pasa:

Drive
Añade distorsión post-filtro. Empieza con este mando
a las 10 en punto para conseguir un poco de “suciedad”.

Cutoff (Bass)
Filtra el corte de la frecuencia. Empieza con éste a las
10 en punto para conseguir tonos de sintetizador más
profundos.

Resonance (Low Mid)
A medida que lo gires en sentido horario introducirás
resonancia, sonidos de láser gruesos.

Envelope (High Mid)
Profundidad de envolvente de filtro. La envolvente
de filtro se dispara cada vez que tocas una nueva nota
clara. La cantidad de envolvente controla cuánto se
abre el filtro cada vez que tocas una nota.

Attack/Decay (Treble)
Frecuencia de envolvente de filtro. Controla la
velocidad de la envolvente de filtro de lenta a rápida.
Empieza con este control a las 9 en punto para sonidos

de bajo típicos de un sintetizador.

Waveform (Opto Comp)
Este mando ofrece un gran número de formas de onda:

1
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9

1. Diente de sierra
2. Diente de sierra más una octava abajo
3. Diente de sierra más diente de sierra con una octava

abajo
4. Triángulo PWM
5. Triángulo más una octava abajo
6. Cuadrado
7. Cuadrado PWM más octava
8. Cuadrado PWM mas octava abajo con Chorus y

quinta añadida
9. Cuadrado PWM más una octava abajo y Chorus



Guardar
Hemos precargado los botones de los cuatro modelos
con sonidos muy populares y utilizables. Pero también
puedes guardar tu propia versión del modelo aquí. Siempre
puedes recuperar los preajustes originales, así que no te
preocupes, modifícalos y guárdalos como te plazca.

Para guardar tu propia “captura de pantalla” de todas
las posiciones de los mandos (excepto Master Volume),
mantén pulsado el botón del modelo actual durante
dos segundos. El LED parpadea dos veces cuando se
ha guardado.

XLR Direct Out
Ésta es la salida directa (Direct Out) para grabar o enviar
tu sonido a un sistema de sonido doméstico al tocar en
directo. Esta salida utiliza el procesamiento A.I.R.
exclusivo de Line 6 que ha popularizado productos de
Line 6 como el POD para grabaciones en directo. El
nivel de esta salida se ajusta a través de Channel Volume
y dispone de un conmutador para levantar el equipo del
suelo si la salida directa está causando zumbidos en el
sistema de sonido/grabación al que estás conectado.
Como nota informativa, muchos ingenieros profesionales
del sonido de Line 6 han conseguido que la experiencia
de la salida directa de este amplificador sea perfecta.
Muchos ingenieros del sonido prefieren extraer la señal
directa de un preamplificador a través de la caja directa

(Direct Box). Ésta es la técnica de facto para conseguir
el tono de bajo básico en el PA doméstico. Al actuar en
un local, informa al técnico de sonido que tenga en
cuenta que utilizas la salida directa para el sonido del
amplificador y de la caja, ¡no le decepcionará!

Importante
Al utilizar la salida directa, puede producirse un “pop”
en la salida al activar y desactivar. Te recomendamos
que o bien desconectes la salida directa o bien
enmudezcas aquello a lo que esté conectada la salida
directa antes de activar o desactivar el LowDown.

CD/MP3
Conecta un reproductor de CD, un reproductor MP3,
un equipo de percusión o algún otro dispositivo aquí
y lo oirás desde la salida de altavoces o auriculares del
LowDown. ¡Muy útil para improvisar! Utiliza el control
de volumen de salida en el dispositivo conectado para
ajustar su nivel.

Auriculares
Conecta tus auriculares estéreo aquí para escuchar el
bajo y/o tu CD favorito e improvisar trabajando con
tus licks favoritos. Al conectar unos auriculares se
desactiva la salida del altavoz.



Reajustar los valores por
defecto de los modelos a los
originales y una función especial
oculta
Puedes reajustar los 4 modelos programables del Low-
Down a su estado programado originalmente mante-
niendo pulsado el botón Clean model al activar el
equipo. CLEAN parpadeará para informarte de que se
ha completado el reajuste. Atención: esta acción borrará
TODOS los sonidos personalizados que hayas creado.
Pregúntate, “¿Realmente quiero hacerlo?” ¡Si tu re-
spuesta es sí, ya sabes qué hacer!

Además, hay un sonido muy popular que ya debes de
haber visto en los hermanos mayores del Studio 110.
Te proporcionamos un modo secreto de cambiar el
modelo Clean para que sea el modelo Brit y poner el
Studio 110 en el modo Rock. Mantén pulsados los
botones del modelo CLEAN y R&B al activar el
equipo. CLEAN y R&B parpadearán de forma
alternativa para indicarte que has cambiado el modelo
CLEAN al modelo Brit. De nuevo, esta acción borrará
TODOS los sonidos personalizados que haya creado,
así que asegúrese de que desea hacerlo.

Brit
Basado en* un Marshall® Super Bass del 68. Nada más
que decir. El Super Bass cubre el tipo de sonido de bajo
saturado incorporado a finales de los 60 por los pioneros
del rock británico como Cream and The Who, así
como por los gigantes de los 70 como Yes and Rush.

Si quieres devolver el modelo Clean al Studio 110,
simplemente reajusta el amplificador manteniendo
pulsado el botón del modelo CLEAN al activar el
equipo. Si no te preocupa perder tus ajustes, puedes
cambiar del modo Normal al modo Rock siempre que
quieras.

Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados de ninguna forma con
Line 6. Los nombres, descripciones e imágenes de estos productos se citan con el único fin de identificar los productos específicos estudiados durante el
desarrollo del modelo de sonido de Line 6. Marshall™ es una marca comercial de Marshall Amplification Plc.




