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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)	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.

 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 repara-
ble 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.



¡Gracias	por	dejar	que	el	POD	HD300	entre	en	tu	hogar!	Nuestros	ingenie-
ros han trabajado largo y duro para ofrecerte la nueva serie de procesadores 
multi-efectos	POD	HD.	Con	el	innovador	modelado	de	amplificador	HD,	
el	POD	HD300	también	dispone	de	efectos	procedentes	de	la	serie	M	de	
productos	estándares	de	la	industria,	el	M5,	el	M9	y	el	M13.	¡Pero	esto	no	
es	todo!	Los	procesadores	POD	HD	son	los	primeros	productos	en	incorpo-
rar	L6	LINK,	un	exclusivo	protocolo	de	conectividad	que	abre	un	nuevo	
mundo	de	 funcionalidad	y	 control	para	músicos	profesionales,	 cuando	 se	
utiliza	con	otros	productos	compatibles	(por	ejemplo,	los	amplificadores	de	
guitarra	de	la	serie	DT50	de	Line	6).

Cuando	estés	 listo	para	entrar	en	más	detalles,	puedes	conseguir	 la	Guía	
para	usuarios	avanzados	y	 la	Galería	de	modelos	para	el	POD	HD300	en	
www.line6.com/manuals.	Y	mientras	estés	on-line,	asegúrate	de	descargar	
la	aplicación	software	de	edición	“POD	HD300	Edit”gratuita	desde	nuestra	
página	 “Downloads”.	Si	no	has	 instalado	el	Line	6	Monkey	asegúrate	de	
haberlo	descargado	para	que	tu	POD	HD300	tenga	la	última	actualización	
de	firmware.	Este	manual	del	usuario	cubre	las	operaciones	básicas,	así	que	
empecemos.

BienVeniDo al PoD HD300
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1.  Modelos de amplificador – Gira	este	mando	para	seleccionar	uno	de	los	
modelos	de	amplificador.	Se	iluminará	el	LED	en	rojo	o	verde	ofrecién-
dote	dos	tipos	de	modelo	para	cada	categoría	de	modelos.	El	resto	de	los	
controles	de	efectos	y	tono	de	guitarra	se	ajustarán	automáticamente	
para	conseguir	un	sonido	fantástico	con	el	modelo	de	amplificador	en	
cuestión,	para	poder	tocar	¡y	ya	está!	Al	girar	este	mando,	la	pantalla	
indicará	brevemente	el	nombre	del	modelo	de	amplificador	actualmen-
te cargado, junto con los ajustes actuales de los mandos DRIvE, BASS, 
MID, TREBLE, CH vOL y REvERB.	Si	giras	el	mando	del	modelo	en	
sentido	horario,	cada	vez	será	más	potente	y	distorsionado.

2.  Controles de tono – DRIvE es similar al mando de ganancia de otros 
amplificadores;	 controla	 la	 cantidad	 de	 “suciedad”	 del	 sonido.	 Los	
controles BASS, MID y TREBLE	están	personalizados	para	cada	modelo	
de	amplificador	para	proporcionarte	un	control	óptimo	de	 los	 tonos.	
Al	girar	cualquiera	de	estos	mandos,	la	pantalla	mostrará	brevemente	
los	ajustes	actuales	de	los	mandos	DRIVE,	BASS,	MID,	TREBLE,	CH	
VOL	y	REVERB.

3. REvERB – Introduce	más	o	menos	reverberación	virtual	de	habitación	
o	de	algún	otro	tipo.	Al	girar	el	mando,	la	pantalla	mostrará	el	ajuste	
actual.	 Mientras	 se	 muestran	 las	 barras,	 selecciona	 alguno	 de	 los	 9	
modelos	 de	 reverberación	 de	 “Plate” a “Echo” girando el mando 
PRESETS.

4. Smart Control FX – Gira	 uno	 de	 estos	 mandos	 para	 conseguir	 un	
fantástico	efecto.	Nota importante:Cada	uno	de	los	“Smart	Effects”	(o	
zumbidos)	dispone	de	efectos	alternativos	“detrás”.	Mientras	aparecen	
barras	en	la	LCD,	gira	el	mando	PRESETS para seleccionar un efecto 
alternativo	a	ese	zumbido.

FX1 selecciona “GAIN”, “vARIOUS” o “PITCH” con una amplia gama 
de	ajustes	“desde	sutiles	hasta	abrumadores”	para	cada	efecto.	Siempre	
que	 gires	 este	mando,	 la	 pantalla	mostrará	 el	 efecto	 activo.	Gira	 el	
mando	FX1	totalmente	hacia	abajo	para	desactivar	este	efecto.

El	mando	FX2 selecciona entre una gama de efectos como “MOD”, 
“FILTER” o “TREMOLO” con ajustes que van “desde sutiles hasta 
abrumadores”	 con	 sólo	 girar	 un	mando.	 Igual	 que	 antes,	 la	 pantalla	
mostrará	 el	 efecto	 activo	 que	 puede	 seleccionarse	 con	 el	 mando	

PRESETS	 mientras	 están	 visibles	 las	 barras.	 Gira	 el	 mando	 FX2	
totalmente hacia abajo para desactivar este efecto. 

FX3 selecciona los efectos “DELAY”, “TAPE ECHO” o “SWEEP 
ECHO”	con	ajustes	que	van	desde	bajos	a	altos.	Gira	este	mando	para	
mostrar	el	efecto	activo	y	el	LED	TAP	parpadeará	marcando	el	tiempo	
de retardo. Para cambiar el tiempo de retardo, pulsa el conmutador de 
pedal	TAP	varias	 veces	marcando	 el	 tempo	deseado.	Gira	 el	mando	
totalmente hacia abajo para desactivar este efecto. 

5. FX ONLY (Modo Manual) – Puedes	 utilizar	 el	 POD	 HD300	 como	
una	 unidad	 multi-efectos	 sin	 añadir	 el	 carácter	 del	 modelado	 de	
amplificador	 POD	 HD300.	 Seguramente	 preferirás	 esta	 opción	 al	
utilizar	el	POD	HD300	delante	del	amplificador	de	guitarra.	Al	pulsar	el	
botón	FX ONLY	se	iluminará	el	LED	rojo	y	se	desactivará	el	modelado	
de	amplificador	globalmente.	Ahora,	sólo	se	aplicarán	los	“Smart FX” 
y “REvERB”	a	la	señal	de	la	guitarra.

Modo Manual:Mantén	pulsado	este	botón	para	omitir	los	preajustes	que	
se	visualizan	en	la	pantalla.	Las	posiciones	físicas	de	los	mandos,	donde	
está	ajustado	cada	mando,	determinarán	los	ajustes	y	los	sonidos.	En	el	
modo	Manual	la	pantalla	de	7	segmentos	muestra	---.	Al	seleccionar	o	
guardar	algún	preajuste,	volverá	automáticamente	al	§§modo Preset, 
donde todos los efectos y ajustes se cargan por preajuste.

6. TAP – Al	pulsar	el	botón	TAP varias veces, se ajustan el tempo de la 
modulación	del	FX2 y los efectos de retardo del FX3. (Recuerda que la 
mayoría	de	efectos	basados	en	el	tiempo	del	POD	HD300	pueden	tener	
el	 TAP	 ajustado	 a	 “Control” o “Don’t Control”;	 ¡más	 información	
sobre	este	tema	en	la	sección	de	Edición!)

Mantén	 pulsado	 TAP para seleccionar el modo Tuner. La nota se 
muestra	en	la	pantalla	de	banco/preajuste	y	el	medidor de afinación se 
muestra en la pantalla principal.

7.  Pedal de expresión – Los	indicadores	de	la	parte	izquierda	de	este	pedal	
indican	si	el	pedal	funcionará	como	efecto	Wah, pedal de volumen o 
(cuando	los	dos	indicadores	están	iluminados)	efecto	Pitch Glide del 
FX1.	Pisa	para	cambiar	los	modos.	Además,	consulta	la	guía	avanzada	
para	instrucciones	sobre	la	calibración.	 	 	  



8.  Pantalla de banco/preajuste – El	POD	HD300	se	entrega	precargado	
con	un	mínimo	de	128	preajustes.	Los	preajustes	(A, B, C & D)	están	
guardados en bancos (1~32).	Esta	pantalla	segmentada	siempre	muestra	
el preajuste cargado actualmente o “---”	en	modo	Manual.	Más	adelante,	
hablaremos	más	sobre	los	preajustes.

9. Pantalla principal – La	 pantalla	 mostrará	 distintas	 páginas	 mientras	
utilices los controles.

10. Disco navegador de 4 vías – Se	 utiliza	 para	 pasar	 por	 las	 opciones	
de	 ciertas	 páginas	 de	 la	 pantalla principal.	 Pulsa	 la	 parte	 izquierda	
o	 derecha	 del	Navegador	 de	 4	 vías	 cuando	 se	 visualice	  junto al 
elemento al que quieres cambiar los ajustes. Pulsa hacia arriba o hacia 
abajo cuando se visualice “ ” junto a un elemento.

11. Mando PRESETS – Gira	este	mando	para	pasar	por	todos	los	preajustes	
guardados.

	 	 Pulsa	el	mando	PRESETS	para	pasar	en	el	modo Edit.	Aquí,	descubrirás	
la potencia para editar efectos en profundidad mientras pasas por las 
distintas	páginas	de	edición.	Pulsa	 	en	el	navegador	de	4	vías	para	
pasar	por	las	páginas	de	edición.	Pulsa	 	para	pasar	por	los	parámetros	
de	edición	disponibles	de	cada	página.	Para	editar	un	parámetro,	gira	
	del	mando	PRESETS	para	cambiar	los	valores	o	los	ajustes.

Vamos	a	practicar	cómo	editar	un	preajuste	(¡porque	podemos!)	Vamos	
a	añadir	un	efecto	Pitch Glide al preajuste y a asignar el pedal para que 
lo	controle.	Es	así	de	fácil,	¡prometido!

•	 Gira	 el	 mando	 PRESETS	 a	 la	 ubicación	 predefinida	 “06C”. 
(También	puedes	usar	una	combinación	de	los	comandos	arriba/
abajo	 con	 los	 conmutadores	 de	 pedal	 para	 llegar	 hasta	 aquí).	
Estás	en	el	banco 6, ubicación C.	En	la	pantalla	principal	debería	
aparecer “T-Man Crunch” como nombre del preajuste.

• Pulsa el mando PRESETS para pasar en el modo Edit. Pulsa  en 
el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	“FX1” en la esquina superior 
izquierda	de	 la	 pantalla.	El	 efecto	 actualmente	 cargado	debería	
aparecer como “Screamer”	a	la	derecha	de	FX1.	

• Pulsa 	en	el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	“Model” a la 
izquierda	de	la	línea	inferior	de	la	pantalla.	Podrás	leer	“Select” 
a la derecha del icono .	Gira	el	mando	PRESETS	y	verás	que	
pasarás	por	los	efectos	disponibles	de	la	ranura	FX1.	Sigue	girando	
hasta que selecciones “Pitch Glide”.

• Pulsa 	en	el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	“Routing”.	Gira	
el	mando	PRESETS	para	seleccionar	“Post”. (Ya tienes el efecto 
Pitch	Glide	en	modelado	post-amplificador).

• Pulsa 	en	el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	“PEDAL”.	Gira	
el	 mando	 PRESETS	 para	 visualizar	 “Wah= Glide”.	 (Ahora	 al	
pisar	el	pedal	para	cambiar	de	modo,	controlarás	“Pitch Glide” en 
lugar	de	controlar	el	Wah.)

•	 Pulsa	 	en	el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	“Heel”.	Esto	
ajusta	la	cantidad	de	cambio	de	tono	con	la	posición	levantada	
del	 pedal.	 Vamos	 a	 girar	 el	mando	 PRESETS	 para	 seleccionar	
“–12.0” (semi-tonos o una octava hacia abajo)

• Pulsa 	en	el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	“Toe”.	Gira	el	
mando	PRESETS	hacia	“+12.0” (semi-tonos o una octava hacia 
arriba)



• Pulsa 	 en	el	navegador	de	4	vías	hasta	que	veas	 “Mix”.	Gira	
el mando PRESETS	 para	 ajustar	 el	 nivel	 de	 “Mix”	 a	 “100%”.	
(Consejo: Mantén pulsado	el	mando	PRESETS	mientras	lo	giras	
para	pasar	más	rápidamente	por	los	valores).

• Pisa el conmutador de pie del pedal de expresión de forma que se 
iluminen	los	dos	LEDs	WAH y vOL al lado del pedal.

Acabas	de	crear	un	preajuste	que	se	desliza	de	una	octava	abajo	a	una	
octava	arriba	al	pisar	el	pedal.	¡Eres	increíble!	Si	estás	enamorado	de	
este	 sonido	 (¡y	 quién	 no!),	 asegúrate	 de	 guardarlo	 con	 un	 nombre,	
como	se	describe	a	continuación.

12. SAvE – Puedes	 guardar	 tus	 sonidos	 personalizados	 o	 modificaciones	
sobrescribiendo	 alguno	 de	 los	 preajustes	 existentes.	 Pulsa	 el	 botón	
SAVE,	y	aparecerá	una	pantalla	similar	a	ésta:

La	ubicación	del	preajuste	mostrado	arriba	a	 la	 izquierda	es	 la	ubicación	
actual.	Para	guardar	en	una	nueva	ubicación	de	memoria	de	preajuste,	
pulsa 	en	el	navegador	de	4	vías	para	acceder	a	una	nueva	ubicación	de	
preajuste (arriba aparece como “06C”).	Puedes	personalizar	el	nombre	
del	 preajuste	 que	 estás	 guardando	 (mostrado	 arriba	 como	 “PRESET	
NAME”).	Pulsa	 	en	el	navegador	de	4	vías	para	mover	el	cursor	negro	
intermitente	hasta	el	carácter	que	quieres	editar,	y	luego	gira	el	mando	
PRESETS	 para	 cambiar	 el	 carácter.	 Cuando	 hayas	 terminado	 pulsa	
SAVE	 para	 guardar	 los	 cambios.	 Para	 cancelar el almacenamiento, 
pulsa	el	conmutador	de	pedal	TAP.	Recuerda: El	POD	HD300	dispone	
de un software editor gratuito “POD HD300 Edit” que puedes descargar 
en	Line6.com.	 Esta	 aplicación	 (para	Windows	 y	Mac)	 facilita	 ver	 y	
editar	 el	 flujo	 de	 señal,	 guardar	 preajustes	 de	 forma	 individual	 o	 en	
grupos y compartir preajustes on-line en CustomTone.com.

13. Conmutadores de pedal multi-usos – Acceso	 con	 control	 manos	
libres	a	todos	los	preajustes,	función	looper	y	operaciones	de	activar/

desactivar estilo stomp box para situaciones de estudio y en directo. 
Hay	3	modos	de	funcionamiento	que	se	describen	a	continuación.

14. Conmutador de pedal/LEDs MODE – Utiliza	 este	 conmutador	 para	
pasar	por	los	3	modos	de	conmutador	de	pedal	disponibles.

Modo preajuste (LED verde):

A B C D

Pulsa un conmutador de pedal para cargar su preajuste (A, B, C o D). Pulsa 
los conmutadores A y B	para	ascender	de	banco	(1~32)	o	B y C para 
descender	de	banco	(32~1)	desde	el	banco	actual.Modo looper (LED 
rojo):

PRE/
POST

REC/
OVERDUB

PLAY/
STOP

PLAY
ONCE

Equipa	 el	 POD	HD300	 con	 24	 segundos	 de	 capacidad	 para	 aplicar	
bucles.	El	conmutador	de	pedal	PRE/POST	permite	ajustar	la	grabación	
en	bucle	y	reproducir	el	modelado	de	amplificador	y	efectos	tanto	antes	
como	después	(LED	desactivado=	“PRE”,	LED	activado=	“POST”).	Al	
grabar en modo “PRE”	(LED	desactivado)	puedes	grabar	la	guitarra	y,	a	
continuación,	escuchar	distintos	efectos	con	la	reproducción	en	bucle,	
mientras que si grabas en modo “POST”	(LED	activado)	capturarás	el	
amplificador	y	los	efectos	en	el	bucle	y,	a	continuación,	superpondrás	
diferentes sonidos cambiando los preajustes. Nota: Si	cambias	el	estado	
del	conmutador	PRE/POST	mientras	el	bucle	se	está	reproduciendo,	
puede	 cambiar	 drásticamente	 el	 volumen,	 ¡así	 que	 cuidado!).	 Pulsa	
REC/OvERDUB	para	empezar	a	grabar	un	bucle	y	luego	pulsa	PLAY/
STOP	para	finalizar	el	bucle	e	iniciar	inmediatamente	la	reproducción.	
Puedes sobregrabar partes adicionales de nuevo, pulsando el 
conmutador	 REC/OVERDUB.	 Pulsa	 PLAY/STOP para detener o 
iniciar	la	reproducción.	Puedes	salir	del	“modo	Looper”	incluso	cuando	
todavía	 se	 está	 reproduciendo	 un	 bucle	 para	 cambiar	 de	 preajuste	 o	
activar/desactivar	los	amplificadores	y	efectos	y	volver	a	añadir	bucles	
adicionales.	¿No	es	fantástico?



  Modo Pedal activado/desactivado (LED ámbar):
AMP FX1 FX2 FX3

	 	 Gana	 un	 control	 total	 del	 tono	 del	 preajuste	 en	 el	 modo	 de	 pedal	
activado/desactivado.	 Existen	 4	 componentes	 para	 la	 ruta	 de	 la	
señal,	 AMP, FX1, FX2 y FX3.	 Utiliza	 el	 conmutador	 marcado	
correspondientemente	 para	 activar	 (LED	 iluminado)	 o	 desactivar	

alguno	de	ellos.	¡Igual	que	una	pedalera	real	repleta	de	cajas	stomp!

conexiones Posteriores

1.  Soporte para el cable – Enrolla	aquí	el	cable	de	alimentación	una	o	dos	
vueltas	para	evitar	una	desconexión	accidental.

2.  POWER – Conecta	 la	 fuente	 de	 alimentación	 de	 Line	 6	 aquí	 para	
activar	el	equipo.	Desconéctala	para	desactivarlo.

3. GUITAR IN – Conecta	aquí	el	cable	de	la	guitarra.

4. CD/MP3 INPUT – Conecta	un	reproductor	de	CD,	un	reproductor	MP3,	
un	equipo	de	percusión	o	algún	otro	dispositivo	aquí	y	 lo	escucharás	
por las salidas PHONES, UNBALANCED OUTPUT y BALANCED 
OUTPUT.	Utiliza	 el	 control	de	 salida	del	dispositivo	para	ajustar	 el	
volumen	relativo	al	tono	de	guitarra.	Empieza	por	un	nivel	de	volumen	
bajo	y	súbelo	hasta	conseguir	el	volumen	deseado.	

5. MASTER vOLUME – Controla	el	nivel	de	salida	global	del	POD	HD300	
y	también	ajusta	el	nivel	de	los	auriculares.	Aunque	cambies	el	nivel	
de	“MASTER	VOLUME”,	no	cambiarás	el	tono,	por	lo	tanto,	podrás	
obtener	 el	 tono	 que	 desees	 a	 cualquier	 volumen.	 Este	 ajuste	 no	 se	
guarda al guardar los ajustes en una de las posiciones de memoria del 
POD	HD300.

6. UNBALANCED OUTPUT – Conecta	 aquí	 los	 cables	 de	 1/4”	 para	
enviar	 el	 sonido	 a	 un	 amplificador	 de	 guitarra,	 grabador,	 mezclador	
o	 sistema	 PA.	 Ajusta	 el	 conmutador	 que	 se	 encuentra	 entre	 estos	
conectores a AMP	al	enviar	a	un	amplificador	de	guitarra	o	a	LINE para 
dispositivos	con	entradas	de	–10dBV,	como	suelen	ser	los	mezcladores	
y grabadores.

7. BALANCED OUTPUT – Conecta	 aquí	 los	 cables	XLR	balanceados	
para	conseguir	una	conexión	óptima	para	grabadores	digitales	o	como	
envíos	 directos	 al	mezclador	 doméstico	 o	PA	al	 tocar	 en	 directo.	 Si	
experimentas	ruidos	o	zumbidos,	ajusta	el	conmutador	que	se	encuentra	
entre estos conectores a LIFT	 para	 eliminar	 bucles	 de	 derivación	 a	
masa entre los equipos. 

8. OUTPUT MODE – Optimiza	 el	 tono	 para	 la	 aplicación.	 Utiliza	
STUDIO	para	aplicar	una	señal	directa	completa	con	simulaciones	de	
micro	y	mueble	a	grabadores	y	mezcladores.	Utiliza	LIvE al conectar 
a	 una	 combinación	 de	 altavoces	 de	 un	 amplificador	 de	 guitarra	 y	
conseguirás	 un	 tono	 de	 guitarra	 directo	 más	 natural.	 Cuando	 está	
ajustado a “DUAL”,	 puedes	 enviar	 una	 señal	 directa	 por	 las	 salidas	



de la izquierda	 a	un	amplificador	y	una	 señal	de	micro	y	mueble	de	
altavoz	simulado	con	calidad	de	estudio	por	las	salidas	de	la	derecha a 
un	mezclador	o	grabador.

9. PHONES – Conecta	unos	auriculares	aquí.	El	volumen	se	ajusta	con	
el mando MASTER vOLUME.	Ten	siempre	precaución	al	escuchar.	Se	
recomienda	ajustar	el	mando	MASTER	VOLUME	a	las	10	en	punto	y,	
a	continuación,	subirlo	desde	ahí	si	necesitas	más	volumen.

10. 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	comuniquen	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	 amplificador	 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	niveles	 como	
el	funcionamiento	Class	A	o	A/B	apropiado,	el	método	bias,	el	
voltaje	B+,	la	topología	de	feedback,	el	funcionamiento	triodo/
pentodo	de	las	válvulas	de	potencia,	¡y	mucho	más!

•	 El	 sensor	 automático	 permite	 utilizar	 múltiples	 amplificadores	
enlazados	(conectados	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.

11. USB – El	puerto	USB	te	permite	conectarte	directamente	a	un	ordenador	
equipado	con	USB	para	la	grabación	directa	y	aprovechar	las	múltiples	
funciones	 informáticas	 incluyendo	 el	 software	 editor/biblioteca	 de	
descarga	gratuita	POD	HD300	Edit.	Para	más	información,	lee	la	Guía	
avanzada	disponible	on-line.

Visítanos on-line
Consigue	 la	 guía	 avanzada	 y	 mucho	 más	 en	 www.line6.com/manuals. 
Sorpréndete	 con	 las	 amplias	 funciones	 de	 edición	 del	 POD	 HD300	 en	
nuestra	 Guía	 de	 Usuarios	 Avanzados	 disponible	 on-line.	 Asegúrate	 de	
registrar	tu	POD	on-line.	El	registro	cubre	las	reparaciones	en	caso	de	que	
tengas	algún	problema	durante	el	periodo	de	garantía	con	el	amplificador,	y	
también	te	da	acceso	a	concursos,	ofertas	especiales	y	mucho	más.


