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El número de serie se puede encontrar en el panel posterior de tu Spider Valve. Es el número que 
empieza por “(21)”. Anótalo aquí para tenerlo como referencia:

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

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.

AVISO: 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.

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.

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

No. DE SERIE:

A tener en cuenta:

Todos los nombres de los productos mencionados en 
este manual son marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios, que no están asociados ni afiliados en 
forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de 
otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los 
productos de los fabricantes cuyos tonos y sonidos se 
estudiaron durante el desarrollo de los modelos de 
sonido de Line 6.



Deberías leer estas instrucciones importantes de seguridad

Guarda estas instrucciones en un lugar seguro

Antes de utilizar el Spider Valve, 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 del Spider Valve.
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 

fuente de alimentación; consulta la etiqueta de la unidad). 
3. La reparación será necesaria cuando se dañe el equipo, como por ejemplo:
 • cuando se dañe el cable de alimentación

 • cuando se vierta algún líquido o caigan objetos en el equipo

 • cuando el equipo se haya expuesto a la lluvia o a la humedad

 • cuando el equipo no funcione correctamente o cambie su rendimiento de forma significativa

 • cuando el equipo se caiga o se dañe la carcasa.

4. No toques las válvulas durante el funcionamiento. Espera hasta que estés seguro de que las válvulas se hayan enfriado lo 
suficiente, aproximadamente 10~20 minutos después de activar el amplificador.

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 equipo 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”.
14. Asegúrate siempre de que la caja de altavoces o el dispositivo de carga equivalente esté conectado a la salida de altavoces 

correcta antes de conectar el amplificador.
15. Sustituye siempre las válvulas de potencia Sovtek 5881 con un grupo ajustado del mismo tipo al mismo tiempo. Line 6 

recomienda que este trabajo lo realice el personal de un Centro de servicio autorizado. 
16. Cuando cambies las válvulas de salida, asegúrate de que la inclinación está comprobada y ajustada, si es necesario. Line 6 

recomienda que este trabajo lo realice el personal de un Centro de servicio autorizado. 
17. Consulta siempre sobre el mantenimiento rutinario y cuestiones de servicio a un Centro de servicio Line 6 autorizado. Si lo 

necesitas, puedes encontrar esta información online en http://www.line6.com/support/servicecenters o llamando a Line 6 
Customer Service a 818-575-3600.

Manual del Piloto del Spider Valve. © 2007, Line 6, Inc.
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La historia deL spider VaLVe

Lo mejor de los dos mundos
Bienvenido a la familia Line 6 y gracias por adquirir el Spider Valve, el primero de una 
nueva generación de amplificadores de válvulas por modelado Hemos trabajado duro para 
superar la barrera de la amplificación de guitarras en este producto revolucionario.

Todos conocemos a alguien que se ha conectado un POD® en un amplificador de válvula. 
Este tipo de equipo te da lo mejor de ambos mundos: la brutal gama de nuestro premiado 
sonido de amplificador y modelados de efectos, juntamente con la calidez y la interpretación 
de un amplificador de válvula. Escuchamos, pero también esperamos pacientemente hasta 
que todo estuvo a punto para ofrecer un amplificador realmente extraordinario. Ha llegado 
la hora. Hace poco que hemos desarrollado un compañerismo con una verdadera leyenda 
en el diseño de amplificadores de válvula, Reinhold Bogner. Hemos diseñado juntos Spider 
Valve, un amplificador de válvula de primera clase con la versatilidad de un modelador 
Line 6.

Reinhold Bogner
Reinhold Bogner había diseñado y construido amplificadores mucho antes de irse de 
Alemania en 1989. Al trasladarse a Los Angeles ganó rápidamente la confianza de intérpretes 
de influencia, incluyendo Steve Stevens, Dan Huff, Allan Holdsworth, Mike Landau y 
Steve Vai, quien buscó sus habilidades en modificar y fabricar personalizadamente sus 
amplificadores. Eddie Van Halen convenció a Reinhold para revisar y revitalizar el arsenal 
de amplificadores de Eddie. Eddie estuvo satisfecho. Nació el Bogner Amplification.
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Para crear Spider Valve, nuestro equipo de ingenieros de guitarritas y estrellas trabajaron 
duro con Reinhold. Explorando la sensibilidad de su diseño clásico, pudimos integrar 
totalmente nuestro extremo frontal de modelado en su diseño de amplificador de válvulas 
de primera clase, configurando los armónicos ricos, compresión sutil y la actitud propia de 
una amplificador antiguo. El resultado de nuestro trabajo conjunto ha sobrepasado nuestras 
expectativas más elevadas, ofreciendo una experiencia que es mucho más que la suma de 
todas las partes que la constituyen.

Spider Valve – Éste es un auténtico amplificador de válvulas
A continuación se muestra el flujo de señal del Spider Valve 112 y 212:

Entrada de 
guitarra

Convertidor 
de analógico a 

digital

Procesador de 
señal digital

Convertidor 
de digital a 
analógico

Convertidor 
de digital a 
analógico

Salida directa que 
simula la caja

Salida del preampli-
ficador

Entrada del pream-
plificador

Transforma-
dor de salida

Altavoz(altavoces)

Todos los amplificadores 
de potencia de válvulas

Como puedes ver, el Spider Valve está formado por un amplificador de válvulas Class 
AB completo alimentado por un extremo frontal digital, que concentra toda la magia de 
nuestros modelos de efecto y amplificador. No te equivoques; éstas no son “válvulas de 
marketing”. Esto es un amplificador de válvulas de verdad. Las válvulas de preamplificador 
12AX7, que siempre están trabajando para ofrecer la riqueza armónica y compresión de un 
amplificador de válvulas clásico, utilizan el divisor de fase y el complemento de amplificador 
de potencia 5881.

El Spider Valve realmente ofrece “lo mejor de ambos mundos” — ofreciendo una amplia 
gama de tonos y efectos  Line 6 con la vibración y las prestaciones altamente fiables de 
un amplificador de válvulas de primera clase. Esperamos que disfrutes utilizando estos 
amplificadores tanto como lo hemos hecho nosotros creándolos. 
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ControLes y Conexiones

 

1  Guitar In – Conéctalo aquí

2   Amp Models – Gira este mando para seleccionar uno de los doce modelos 
de amplificador, que están inspirados en voces o canales en particular de algunos de 
nuestros amplificadores favoritos. ¡Todos los controles del Spider Valve excepto Master 
y Presence se ajustarán automáticamente para generar sonidos excelentes con el modelo 
de amplificador, ¡Para que sólo tengas que tocar! Para obtener más información, consulta 
el capítulo 3.

3   Controles de tono – Drive es parecido al mando de volumen o ganancia de 
otros amplificadores; controla la “suciedad” del sonido. BASS, MID y TREBLE están 
personalizados para cada modelo de amplificador para proporcionarte un control óptimo 
de los tonos.

4  Memorias de canal – Se entregan cuatro canales programables con fantásticos 
preajustes originales. Estos botones también se utilizan al guardar preajustes de usuario. 
Para obtener más información, consulta el capítulo 2.

5  CHANNEL VOL – Este control te ayudará a equilibrar el volumen de los 
diferentes ajustes del amplificador y de los efectos que has guardado en los canales del 
Spider Valve.

6   Efectos del Mod – Gira este mando para seleccionar el chorus/flange, phaser 
o tremolo, con una amplia gama de ajustes – desde los más sutiles a los más abrumadores 
- para cada efecto. El LED muestra el efecto activo.

7   Delay – Selecciona el retardo, el tape echo o el sweep echo, con una amplia gama 
de ajustes de mezcla desde los más bajos hasta los más altos. El LED muestra el efecto 
activo y el LED del botón TAP parpadea con el tiempo de retardo. Pulsa el botón TAP 
para cambiar el tiempo de retardo.

8   LED y botón TAP – Pulsa en el botón TAP varias veces para ajustar el tiempo 
de retardo, mantenlo pulsado para activar el Tuner integrado.
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9   Reverb – Proporciona más o menos reverberación.

10   Master – Controla el volumen general del amplificador, sin que esto afecte al tono. 
Es un control analógico pasivo que está vinculado directamente al amplificador de válvulas.

11   Presence – Controla el brillo del amplificador de potencia de válvulas. Se 
trata también de un control analógico pasivo directamente vinculado al amplificador de 
válvulas.

12   Pantalla de canales y navegador – Navega hacia arriba o hacia abajo a 
través de los distintos bancos de preajustes (de usuario, por artistas, por canciones). Navega 
hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar entre distintos sonidos en cada uno 
de estos bancos. La pantalla indicará el preajuste seleccionado de forma alfanumérica (por 
ejemplo, 01A, 60S) y por nombre (por ejemplo, Crunchzilla).

13   Standby – Utiliza este conmutador para silenciar los amplificadores integrados 
sin desactivar el amplificador. Para una duración óptima de las válvulas, es importante que 
al activar el amplificador utilices este conmutador como se explica a continuación:

Ajusta el conmutador STANDBY a la posición (abajo) del Standby .
Ajusta el conmutador POWER a la posición ON (arriba).
Deja que el amplificador se caliente durante al menos un minuto.
Ajusta el conmutador STANDBY a la posición On (arriba) .
¡Adelante!

14   Power – Activa o desactiva el amplificador. Asegúrate siempre de conectar el(los) 
altavoz(altavoces) ANTES de activarlos, además, los altavoces sólo deben desconectarse 
DESPUÉS de desactivarlos.

15   FBV Pedal – Conecta uno de nuestros controladores de pedal Line 6 FBV 
opcionales para cambiar los canales, el tap tempo, control para activar/desactivar efectos, 
los pedales wah/volumen, accede a 32 para más memorias de canal y posibilidades de 
afinación. Para más detalles, consulta el capítulo 4.

•
•
•
•
•
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16   Balanced Direct Out & Ground Lift – Proporciona un tono a tiempo 
completo de calidad POD® para la grabación directa de estudio.

El conmutador para levantar el equipo del suelo se puede utilizar para eliminar interferencias 
y zumbidos que se pueden oír al conectarse a un equipo situado en otra ubicación. Coloca el 
conmutador en la posición LIFT para “levantar” (desconectar) internamente la conexión 
a tierra de la clavija 1 del XLR o déjalo en la posición GND para mantener intacta la 
conexión a tierra de la clavija 1.

17   Preamp Out – Es una salida de un preamplificador de válvulas que se puede 
utilizar para todo tipo de objetivos. Como una posibilidad, puedes activar un segundo 
amplificador desde el preamplificador de modelado del Spider Valve o puedes utilizarlo 
para “enviar efectos” y alimentar los efectos adicionales. Podrás utilizar POWER AMP 
IN como entrada desde otro preamplificador o unidad multiefectos como el POD X3 Live o 
como “retorno de series de efectos”. Sin embargo, no recomendamos que utilices esta salida 
para realizar grabaciones directas – para esto, utiliza BALANCED DIRECT OUT.

18   Power Amp In – Es una conexión directa a todos los amplificadores de potencia 
de válvulas, incluyendo las válvulas de preamplificador 12AX7, los amplificadores de 
potencia 5881 chinas y los controles MASTER y PRESENCE.

Si lo conecta a este jack desconectará internamente la alimentación PREAMP OUT del 
amplificador de válvulas.
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19   Speaker Outputs – Conecta los altavoces aquí. Los detalles son los 
siguientes:

Combos 112 y 212
Output A se utiliza para una carga de altavoz de 8Ω y permite conectar (1) mueble/
altavoz de 8Ω.

Output B se utiliza para una carga de altavoz de 4Ω. Puedes conectar o (1) mueble/altavoz 
de 4Ω o (2) muebles/altavoces de 8Ω.

HD100
Output A se utiliza para una carga de altavoz de 16Ω permite conectar (1) mueble/altavoz 
de 16Ω.

Output B se utiliza para carga de altavoz de 8Ω. Puedes conectar o (1) mueble/altavoz de 
8Ω o (2) muebles/altavoces de 16Ω.

Output C se utiliza para una carga de altavoz de 4Ω. Puedes conectar o (1) mueble/
altavoz de 4Ω o (2) muebles/altavoces de 8Ω.

Debes utilizar sólo una salida (A, B o C) a la vez y un no actives nunca el amplificador 
sin conectar antes los altavoces. Si deseas silenciar los altavoces, utiliza el conmutador 
STANDBY tal como se ha descrito anteriormente.

Válvulas – En los combos Spider Valve 112 y 212, hay (2) válvulas de preamplificador 
12AX7-B y (2) válvulas de amplificador de potencia 5881 ajustadas integradas. El Spider 
Valve HD100 cuenta con (2) válvulas de preamplificador 12AX7-B y (4) válvulas de 
amplificador de potencia 5881 ajustadas. Para obtener más información, consulta el 
capítulo 5.

Altavoz(altavoces) – Los combos Spider Valve 112 y 212 cuentan con altavoces 
Celestion® Vintage 30 de primera calidad. Nada más que decir.



Preajustes, afinador y más

2•1

preajustes, afinador y más
Preajustes
Tu nuevo amplificador Spider Valve se entrega con 36 preajustes de usuario y más de 200 
preajustes basados en artistas y canciones a los que puedes acceder a través del navegador.
Los preajustes de usuario están cargados con una gran variedad de tonos pero están listos 
para que los modifiques dejando tu propia huella musical. Consulta Guardar preajustes 
para más información. Los preajustes de usuario están en los bancos 1~9. Cada banco 
contiene 4 tonos (A, B, C, D en la pantalla) que iluminarán los botones CHANNELS (A, 
B, C, D) correspondientes en la parte frontal del amplificador.
Los preajustes por artistas han sido diseñados por un equipo de guitarristas y estrellas del 
rock que cubren una amplia gama de estilo. Enviamos un amplificador a cada uno de ellos 
para crear un banco de tonos de gran inspiración. Algunos decidieron capturar el tono 
de sus discos, otros exploraron la increíble gama de posibilidades tonales que ofrece el 
Spider Valve. En cualquier caso, su trabajo está a tu disposición, organizado en bancos por 
nombres de artistas. Es como si vinieran a tu casa y te ayudaran a utilizar tu amplificador.
Los preajustes basados en canciones están basados en las mejores canciones de guitarra de 
rock de todos los tiempos. Estos sonidos están organizados en bancos por género.

Guardar preajustes
Cuando hayas creado tu propio sonido bestial, seguramente desearás guardarlo para que 
puedas utilizarlo cuando quieras. Para prepararte para guardar, es una buena idea buscar 
entre los distintos sonidos predefinidos de usuario guardados de fábrica para decidir los que 
no necesites. Apúntate su número de banco y letra de canal para que puedas guardar ahí 
el nuevo tono.
Para guardarlos desde un preajuste de usuario (Bancos 1~9), sigue los pasos que se describen 
a continuación:

Mantén pulsado el botón iluminado de la memoria del canal durante 1 segundo. El 
LED empezará a parpadear.
Si lo deseas, edita el nombre del patch. Pulsa hacia la izquierda o hacia la derecha 
para seleccionar la posición del cursor y hacia arriba y hacia abajo para seleccionar 
una letra, un número o un carácter.
Selecciona un banco Cuando hayas especificado el nombre, pulsa la izquierda hasta 
que el cursor esté situado debajo del número de banco y, a continuación, pulsa arriba 
o abajo para seleccionar el banco en el que deseas guardar.
Pulsa el botón CHANNELS en el que deseas guardar para completar la operación 
de guardar.

•

•

•

•
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Si seleccionas un ajuste predefinido que se basa en una canción o artista, los LEDs A, B, C, 
D se apagarán para indicar que has recuperado un ajuste predefinido de fábrica. Si deseas 
copiar este ajuste predefinido en una ubicación de usuario (bancos 1~9), mantén pulsado 
cualquiera de los botones CHANNELS durante 1 segundo. Uno de los LEDs parpadeará, 
a continuación, sigue las mismas instrucciones indicadas anteriormente.

Funciones adicionales del botón TAP
El botón TAP además de determinar la velocidad de los efectos de retardo, también permite 
acceder a algunas funciones adicionales del Spider Valve: Un Tuner Distortion Boost y 
una Noise Gate integrada (también puedes acceder a Tuner y a Distortion Boost a través 
del FBV Shortboard opcional). Si mantienes pulsado el botón TAP, podrás utilizar algunos 
de los mandos del Spider Valve para acceder a dichas funciones adicionales.

Afinador
Mantén pulsado el botón TAP o el conmutador de pedal TAP durante 2 segundos o más 
y tendrás acceso instantáneo al afinador digital. El volumen se enmudecerá durante la 
afinación por lo que no se emitirá ningún sonido del amplificador. Pulsa cualquier botón 
para salir del modo del afinador. Si no hay ningún FBV Shortboard conectado, la LCD del 
panel frontal del Spider Valve actuará como la pantalla del afinador. 

Nota Afinado

Demasiado grave Demasiado agudo

Distortion Boost
Mantén pulsado el botón TAP mientras giras el mando DRIVE hasta pasadas las doce 
en punto. Mientras lo haces, el LED CHANNELS A del Spider Valve se iluminará. Esto 
ofrecerá la “suciedad” adicional que esperarías de un pedal Distortion con el control de 
distorsión bajo y el control de salida alto. Realza la señal de la guitarra antes de que llegue 
al modelo de amplificador, por lo que golpearás el modelo con más fuerza y obtendrás un 
sonido más distorsionado. Si está activado, tendrá el mismo efecto que golpear un pedal 
STOMP del FBV Shortboard.
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Compuerta de ruido
Mantén pulsado TAP mientras giras el mando REVERB pasadas las doce y activa la Noise 
Gate integrada, que te ayudará a reducir el siseo y el ruido. Mientras lo haces, el LED 
CHANNELS D se iluminará para indicar que Gate está activado.

Funciones ocultas especiales
Al seleccionar un modelo de amplificador, el Spider Valve automáticamente ajusta sus 
efectos y controles de tono para que coincidan con dicho modelo de amplificador. Podrás 
desactivar la selección automática de efectos (pero no la selección automática del control 
de tono) activando el Spider Valve con el botón CHANNELS D pulsado. La selección 
automática se volverá a activar la próxima vez que actives el equipo.
¿Quieres saber si los controles del Spider Valve están ajustados en los canales programados? 
Pulsa –y mantén pulsado– el botón TAP. A continuación, antes de seguir, gira el mando 
AMP MODELS. Se activará el modo “Compare” del Spider Valve. A continuación, gira 
cualquier mando que no sea Amp Model ni Master Volume y los indicadores de canal te 
indicarán si necesitas subir (CHANNELS A se iluminará) o bajar (CHANNELS D se 
iluminará) dicho mando para que coincida con los ajustes almacenados. Los indicadores 
CHANNELS B & C se iluminarán a la vez cuando la posición del mando coincida 
exactamente con los ajustes almacenados.

Recuperar los ajustes originales
Podrás recuperar los ajustes originales de fábrica de los canales programables del Spider 
Valve si mantienes pulsado el botón CHANNELS A al activar el equipo.
Atención: esta acción borrará TODOS los sonidos personalizados que hayas creado. 
Pregúntate, “¿Realmente quiero hacerlo?” ¡Si tu respuesta es sí, ya sabes qué hacer!
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ampLifiCadores y efeCtos modeLados

¿Qué amplificadores y efectos están modelados?
Hay 12 modelos de amplificador y 7 modelos de efectos dentro de tu Spider Valve. Estos 
modelos estan preparados en colaboración con Reinhold Bogner. A continuación encontrarás 
una lista de todos los modelos disponibles, junto con una descripción de los equipos originales 
que los han inspirado.

Clean
Indicador amarillo: – Selecciona este modelo de amplificador y ajusta los controles de 
tono para conseguir unos tonos nítidos e increíblemente claros, unos tonos de jazz realmente 
cálidos y toda la elegancia que necesitarás con una gran cantidad de tonos bajos. ¡Luego, 
añade un poco de chorus y delay para conseguir un sonido nítido! 
Indicador azul: – Este modelo de amplificador se desarrolló para emular los sonidos nítidos 
de finales de los 1960 y principios de los ‘70. Empezó como modelo de amplificador basado en 
un Hiwatt® Custom 100 de 1973. Ampliamos la gama de control del tono y fijamos la gama 
baja. ¡Reproduce un acorde A abierto y deja que suene este dulce tono!

Twang
Indicador amarillo: – Este modelo de amplificador se basa en nuestro análisis de los 
amplificadores Fender® de mediados de los 1960, incluyendo el Blackface Twin Reverb® 
del ‘65 y el Blackface Deluxe Reverb® del ‘64. Queríamos un modelo de amplificador que 
tuviera ese nítido tono de gama alta clásico, con algo de ritmo. No conseguirás algo realmente 
demoledor hasta que llegues al intervalo superior del mando DRIVE.
Indicador azul: – Este modelo de amplificador está basado en un gran número de 
amplificadores tweed clásicos. Consideramos un Fender® Tweed Deluxe del 1953, un Fender® 
Tweed Bassman® del ‘58 y un Gibson Explorer del ‘60 para crear un sonido Rockabilly 
rítmico. Añade un poco de reverberación y eco slap y… ¡Be-bop-alu-la!

Blues
Indicador amarillo: – ¿Y si te decimos que basamos un modelo en tres porciones de un 
Marshall® JTM-45 del 1965, una cucharadita del Fender® Bassman® del ‘58, una pizca 
del Fender® Vibroverb del ‘63 y unas gotas del Supro para obtener una mezcla perfecta? 

* Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afili-
ados de ninguna forma con Line 6. Los nombres, descripciones e imágenes de estos productos se citan con el único fin de iden-
tificar los productos específicos estudiados durante el desarrollo del modelo de sonido de Line 6. HIWATT® es una marca 
comercial registrada de Fernandes Company, Inc. FENDER®, TWIN REVERB, DELUXE REVERB y BASSMAN son 
marcas comerciales registradas de Fender Musical Instruments Corporation.
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El resultado es el amplificador de blues más completo jamás escuchado. Este modelo de 
amplificador pasa de sonidos nítidos enérgicos y pantanosos a tonos de textura suave. ¡Ha 
llegado el momento de ensuciarse!
Indicador azul: – ¡Preparados, listos… YA! Este modelo de amplificador está basado en 
un amplificador Vox® AC-30 con un circuito de control del sonido ampliado. Queríamos 
capturar ese tono de pop rock británico por el que son conocidos los Beatles y los Stones.

Crunch
Indicador amarillo: – Este sonido se ha creado a través de nuestro examen del Marshall® 
Plexi 50W del 1968. Este tipo de amplificador Marshall® fue utilizado por las primeras 
bandas metal. Hecha un vistazo a álbumes como “British Steel”, “Number of the Beast” y 
“Black Out”. Crunch proporciona una gama más amplia de ajustes de control del sonido que 
el amplificador Marshall® original. Este modelo de amplificador te permitirá realzar la gama 
media incluso con los ajustes DRIVE más altos.
Indicador azul: – ¡Plexi en llamas! Este modelo de amplificador se basa en un Marshall® 
Plexi 100W del 1968 con algunos extras añadidos. ¡La combinación de un Variac y de los 
canales de entrada en puente crea este infame sonido marrón que parecerá que salgan llamas 
del jack de entrada! “Come on Dave… Give me a break!” 

Metal
Indicador amarillo: – Este modelo de amplificador se basa en Mesa/Boogie® Dual Rectifier®. 
Para el Spider Valve, hemos mejorado cuidadosamente este tono clásico. El modelo de 
amplificador resultante tiene un aire moderno definitivo. Este monstruo de los tonos ofrece 
un acabado perfecto, grande, potente y rápido. Utiliza este modelo de amplificador para 
conseguir un sonido metálico de ganancia alta, compacto y potente.  
Indicador azul: – Este sonido se creó pensando en un modelo de amplificador de alto gain 
agresivo con un control MID único que recorrerá todo el espectro del sonido en un solo 
mando. El mando MID de este modelo de amplificador cambia el carácter de la distorsión. 
Cuando está ajustado al mínimo, la distorsión muestra las características de un pedal de 
Fuzz. Cuando el MID está ajustado a noon, imita los tonos de amplificadores modernos de 
alto gain. Y cuando el mando MID está ajustado al máximo, recuerda mucho a ese sonido de 
Class A. Evidentemente, también existe una gran variedad de sonidos intermedios…

* Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afili-
ados 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. VOX® es una marca 
comercial registrada de Vox R&D Limited. MARSHALL® es una marca comercial registrada de Marshall Amplification 
Plc. MESA/BOOGIE® y RECTIFIER® son marcas comerciales registradas de Mesa/Boogie, Ltd.
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Insane
Indicador amarillo: – Este modelo es nuestra versión “preparada para triturar” del canal 
rojo del Mesa/BoogieDual Rectifier®. Combina la intensidad y el impacto de “Metal” rojo, 
pero proporciona más gama media para conseguir ese nivel de locura, potencia y distorsión.
Indicador azul: – Nuestro objetivo era ofrecerte cuanta más distorsión posible antes de que 
se funda todo. Conseguirás una ayuda descarada de distorsión, pero manteniendo el carácter 
y la definición tonal. Como resultado, conseguirás más tonos bajos y un carácter de caja 
superior en comparación con otros amplificadores pequeños. Arranca el control DRIVE y 
prepárate para dominarlo todo.

Efectos
Un tono de amplificador fantástico es sólo parte de un magnífico sonido de guitarra. El 
procesamiento de efectos, tanto si tienes cajas stomp como equipos en rack, también forma 
parte de la historia. El Spider Valve incluye la potencia de varios de estos modeladores de 
sonido. 

El mando del efecto de modulación permite elegir entre Chorus/Flange, Phaser y Tremolo, 
y para cada uno de estos efectos puedes elegir desde una cantidad sutil de procesamiento 
hasta un exceso de tonos total.

Con el mando Delay podrás seleccionar entre tres efectos de retardo: un retardo estándar, 
tape echo y sweep echo.

Cuando giras un mando, el Spider Valve ajusta todos los aspectos individuales del efecto de 
forma automática para ofrecerte la gama de sonidos que estás buscando y evita que te hagas 
un lío ajustando varios mandos y conmutadores para conseguir el sonido que desees. De esta 
forma, puedes aprovechar el tiempo para hacer música.

El mando REVERB controla la reverberación.
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utiLizar Los pies
La serie FBV de controladores de pedal incluye el FBV original y el FBV Shortboard 
más compacto, que incluye todos los controles necesarios para el Spider Valve. También 
está disponible el FBV Express para cambiar de canal y de Tap y FBV2 para recorrer los 
canales.

Ten en cuenta que los controladores de pedal “Line 6 Floor Board” y “FB4” no funcionarán 
con Spider Valve. 

Los controladores de pedal FBV disponen de un cable RJ-45 incluido. Conecta este cable 
entre el panel posterior del Spider Valve y el lateral del FBV. Si más adelante necesitas un 
recambio del cable, busca uno de la categoría 5, 10 Base-T o RJ-45 con conectores macho 
en los dos extremos. Los encontrarás en la mayoría de comercios informáticos.

FBV2

El FBV2 funciona como conmutador de pedal de dos botones para recorrer canales. Con 
este conmutador de pedal podrás recorrer entre los 4 canales (los botones A, B, C & D) 
del Spider Valve.
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FBV Express

1. Channel A, B, C & D: Selecciona una de las cuatro memorias de canal. También 
puedes utilizar tu canal activo para cambiar el ajuste de Tap Tempo. Simplemente pulsa el 
botón del canal dos veces según el ritmo del batería y ya está – ¡lo has conseguido!

2. FBV Pedal: Pulsa este pedal hacia delante hasta que el conmutador de pie haga clic, y 
el pedal pasará de Volume a Wah.

3. Indicadores WAH y VOLUME: Se iluminan para indicar que el pedal está listo para 
controlar Wah o Volume. Nota: Pulsa el pedal completamente hacia delante hasta que el 
conmutador de pie haga clic, para que el pedal controle Wah o Volume.
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Utilizar el afinador FBV Express 

Mantén 
pulsado…

…hasta que la pantalla visualice:

Demasiado grave Afinado Demasiado agudo

Nota
Demasiado agudo

¿Ha finalizado la afinación?
Pulse cualquiera de los conmutadores de pedal A, B, C y D.
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FBV Shortboard

1. Channel A, B, C & D: Selecciona una de las cuatro memorias de canal. 

2. Bank Up, Bank Down: El FBV Shortboard te ofrece 9 bancos de 4 canales cada uno. 
El banco 1 contiene las mismas 4 memorias que obtienes de los botones A,B,C,D del panel 
frontal de Spider Valve cuando FBV no está conectado.

3. Stomp/Mod/Delay/Reverb: ¡Lo has adivinado! Activan y desactivan los efectos Mod, 
Delay y Reverb del Spider Valve como si fueran pedales de una pedalera. STOMP activa 
Distortion Boost (consulta Funciones adicionales del botón TAP.

4. Tap/Tuner: Púlsalo dos veces para ajustar el tempo. O mantén pulsado este conmutador 
hasta que visualices el afinador en la pantalla del pedal. Vuélvalo a pulsar para salir del 
modo del afinador.

5. Indicadores WAH y VOLUME:: Se iluminan para indicar que el pedal está listo para 
controlar Wah o Volume. Nota: Pulsa este pedal completamente hacia delante hasta que el 
conmutador de pie haga clic para seleccionar su control entre Wah o Volume. Si un pedal 
de expresión distinto se conecta al jack de 1/4” del panel posterior del Shortboard, el pedal 
Shortboard sólo controlará Wah; el conmutador de pie activará/desactivará Wah.

6. Jack External Pedal: Puedes conectar un pedal de expresión (como por ejemplo, 
el Line 6 EX-1) al jack de 1/4” del panel posterior del Shortboard y el pedal conectado 
controlará el volumen, mientras que el pedal Shortboard sólo controlará Wah.
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7. FBV Pedal: Pulsa este pedal hacia delante hasta que el conmutador de pie haga clic, y 
el pedal pasará de Volume a Wah.

8. FX Loop: Activa y desactiva la compuerta de ruido integrada en el Spider Valve.

Guardar con FBV Shortboard

Para prepararte para la grabación, es una buena idea buscar entre los distintos sonidos 
predefinidos guardados de fábrica para decidir los que no necesites. Apúntate su número 
de banco y letra de canal para que puedas guardar tus sonidos en su lugar.

Para guardarlos, sigue los pasos que se describen a continuación:

Pulsa el conmutador FX LOOP hasta que visualices “NAME EDIT”.

Edita el nombre del canal utilizando los conmutadores COMP y MOD del Shortboard 
para seleccionar uno de los caracteres del nombre del canal, a continuación, pulsando 
los conmutadores DELAY y REVERB selecciona las letras, números y símbolos 
disponibles.

Utiliza los conmutadores Bank Up y Bank Down para seleccionar un banco en el 
que deseas guardar.

Pulsa el conmutador A, B, C o D para guardarlo en la memoria de canal del banco 
seleccionado.

La pantalla mostrará “SAVING”. ¡Felicidades, ya has terminado!

•

•

•

•

•
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mantenimiento y soLuCión de probLemas

Válvulas
Los amplificadores combo Spider Valve 112 y 212 incluyen (2) válvulas de preamplificador 
chinas 12AX7-B y (2) válvulas de amplificador de potencia Sovtek 5881 ajustadas. El 
amplificador Spider Valve HD100 cuenta con (2) válvulas de preamplificador chinas 
12AX7-B y (4) válvulas de amplificador de potencia Sovtek 5881 ajustadas.

Ten en cuenta que los válvulas con como las ruedas de los coches, se gastan con el tiempo 
y deben sustituirse. El volumen de interpretación y la duración de interpretación influyen 
en la frecuencia con que deben sustituirse las válvulas del amplificador. Si tocas a menudo, 
normalmente deberás sustituirlas una vez al año. Las válvulas de preamplificador a menudo 
pueden duplicar su duración, o incluso más.

Por lo que hace a las válvulas de preamplificador, es recomendable utilizar sólo válvulas 
chinas 12AX7-B para mantener el tono original del amplificador. Cambia siempre ambas 
válvulas a la vez, ya que una válvula que no funcione bien puede “dañar” a una válvula que 
funcione correctamente.

Al cambiar las válvulas de potencia, sólo debes utilizar los grupos ajustados de válvulas 
Sovtek 5881 y ajustar correctamente el bias para que el tono y la duración de la válvula 
sean óptimos.

Mantenimiento y solución de problemas de las válvulas
La mayoría de problemas (chillidos, crackling, potencia baja, respuesta sensible a los bajos, 
etc.) se deben a válvulas malas o débiles. Si detecta que el sonido empieza a deteriorarse, 
puede que sea el momento para cambiar las válvulas. Algunos de los síntomas pueden ser:

Sonido apagado o turbio, a pesar de tus ajustes de tono
Pérdidas notables de respuesta a los sonidos de gama baja
Salida desequilibrada de tonos: algunas notas parecen más latas que otras
Se producen interferencias en el amplificador
El sonido del amplificador es débil
El amplificador parece débil o su emisión es baja
La salida de potencia del amplificador fluctúa
La emisión cae rápidamente – no es posible producir notas sostenidas de guitarra
Sonido emergente acompañado de luces intermitentes de las válvulas
La presencia de una “escarcha blanca” en el interior de la válvula – la válvula se ha 
roto y debe sustituirse.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aunque parezca que todo funciona CORRECTAMENTE, es aconsejable sustituir las 
válvulas de amplificador de potencia con el(los)grupo(s) ajustado(s) cada 12~24 meses 
(según su uso) y comprobar y/o ajustar la inclinación. Lea y asegúrese de haber comprendido 
las instrucciones de seguridad, ¡Estas operaciones son peligrosas y las reparaciones deberían 
realizarlas sólo el personal del centro de servicio Line 6 autorizado! Si es necesario, puedes 
encontrar más información on-line en http://www.line6.com/support/servicecenters o 
llamando al centro de servicio Line 6 en el número 818-575-3600.

Las válvulas de preamplificador sólo deben sustituirse si detectas interferencias, si se 
han dañado o si suenan “microfónicas”. Cuando una válvula de preamplificador suena 
“microfónica”, su sensibilidad a las vibraciones es muy elevada y su sonido es débil y 
chirriante, como si se tratara de el sonido emitido por un micrófono. Una manera eficaz 
de comprobar si una válvula es microfónica es pulsar ligeramente la válvula con un lápiz. 
Si puedes oír cómo el sonido se emite a través de los altavoces, se trata de una válvula 
microfónica y debes cambiarla. También es posible que una válvula de preamplificador 
defectuosa simplemente no emita sonido y que esté agotada, pero normalmente pasa por el 
estado microfónico antes de agotarse completamente.

Solución de problemas generales
Aquí tienes algunos consejos generales para solucionar los problemas que no tienen a ver 
con las válvulas:

Asegúrate siempre de que los cables, las guitarras, los efectos y las cajas de ampliación 
funcionen y estén conectados correctamente.
Si crees que algo le pasa a tu amplificador, toca directamente con el amplificador sin 
nada más conectado que una guitarra. De este modo, te aseguras de que realmente 
es el amplificador.
Desconecta el altavoz interno y conecta una caja de altavoz para asegurarte que sólo 
el amplificador es defectuoso.

•

•

•
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Fusibles
Tu amplificador Spider Valve cuenta con (2) fusibles sustituibles por el usuario. Ambos 
deben ser buenos para que el amplificador funcione debidamente.

El fusible principal está situado en el panel posterior por debajo de la conexión del cable 
de alimentación. Para soltar el soporte del fusible, tienes que empujar el pestillo superior 
contra el pestillo inferior y tirar del soporte. Si no lo puedes extraer de esta manera, utiliza 
un destornillador, tira primero de un pestillo, y después el otro. Dicho soporte se soltará. 
Si el fusible principal se funde, podría tratarse sólo de un pico de corriente de tu toma de 
corriente. Inserte uno nuevo y observa qué sucede.

El fusible de la protección del tubo está situado en un soporte de fusible separado en el panel 
posterior. Gira la tapa del soporte de fusible en sentido antihorario y retira el fusible. Este 
fusible protege el circuito del tubo y normalmente se funde si tus válvulas de amplificador 
de potencia son malas.

Al reponer los fusibles, asegúrate de utilizar sólo el tipo exacto y el valor especificado en el 
panel posterior del amplificador.




