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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) 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 descarga eléctrica, no expongas el 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. 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 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, POD y Variax 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	HD500	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	HD500	también	dispone	de	efectos	procedentes	de	la	serie	M	de	
productos	estándares	de	la	industria,	el	M9	y	el	M13.	¡Pero	eso	no	es	todo!	
Los	 procesadores	 POD	HD	 son	 los	 primeros	 productos	 en	 incorporar	 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	HD500	en	
www.line6.com/manuals.	Y	mientras	estés	on-line,	asegúrate	de	descargar	
la	aplicación	software	POD	HD500	Edit	gratuita	desde	nuestra	página	de	
descargas. Este manual del usuario cubre las operaciones básicas, así que 
empecemos.

Bienvenido al POD HD500

Controles del panel frontal

ENTER

DBL PRESS TO ASSIGN CTL

MOVE

AMP & FX   ON / OFF
SAVE

HOLD FOR SYSTEM & I/O

VIEW

PRESETS
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1. Pantalla – La	LCD	es	tu	ventana	a	toda	la	potencia	del	POD	HD500.

Páginas de inicio –Ventana	predeterminada	del	POD.	Existen	3	ven-
tanas seleccionables por el usuario para la Página de inicio. 

Selected
Sélection

Ausgewählte
Geselecteerd

Seleccionados
選択

Elemento 
seleccionado

La	Ventana Flujo de señal muestra todos los “bloques” de modelos 
de	efectos	y	amplificador	en	 la	cadena	de	señal.	Desde	esta	ventana,	
puede editar o mover cualquier componente que afecte al tono en la 
ruta	de	señal.	Utiliza	el	navegador	de	4	vías	para	seleccionar	un	blo-
que de amplificador, efectos o looper. En la parte inferior de la ventana 
Flujo	de	señal,	así	como	en	muchas	otras	pantallas,	verás	hasta	cuatro	
parámetros a los que se accede utilizando los mandos multi-función; 
estos parámetros son específicos para el bloque seleccionado.

Pulsa el botón VIEW para mostrar la ventana Rendimiento. Esta 
pantalla	muestra	 los	 efectos	 y/o	 preajustes	 que	 están	 asignados	 a	 los	
conmutadores de pedal FS1~FS8	del	POD	HD500.	Los	conmutadores	
de pedal FS4~FS8	se	pueden	configurar	tanto	para	activar/desactivar	

los	bloques	de	efectos	4~8	como	para	proporcionar	acceso	inmediato	
a los canales predefinidos “A, B, C, D”	dentro	del	 banco	actual.	Se	
pueden	seleccionar	en	las	páginas	“SETUP”	(Mantén	pulsado	el	botón	
HOME para acceder a estas páginas).

Pulsa el botón VIEW de nuevo para mostrar la ventana Gran usua-
rio,	que	muestra	el	número	de	banco	y	la	memoria,	donde	está	guar-
dado el preajuste actual.

Páginas de edición – Estas páginas muestran todos los parámetros 
disponibles para modificar un bloque de procesamiento o una página de 
configuración	del	sistema.	Desde	la	ventana	Flujo	de	señal,	puedes	pul-
sar dos veces ENTER para acceder a la página de edición para el blo-
que	de	selección	actual.	Para	más	información,	consulta	la	Guía	Avan-
zada disponible on-line.

2. Mando PRESETS/Botón SET LISTS – Gira este mando para selec-
cionar	todos	los	preajustes	guardados.	Los	preajustes	se	guardan	en	gru-
pos denominados Listas de grupos que permiten agrupar diferentes 
preajustes para aplicaciones específicas. Para cargar una nueva lista de 
grupos, pulsa el botón SET LISTS	y	utiliza	el	navegador	de	4	vías	
para seleccionar una lista de grupos. Al seleccionar una lista de gru-



pos, verás las opciones para cargar y renombrar las listas de grupos, así 
como para reordenar los preajustes guardados dentro de la lista de gru-
pos. NOTA:	Al	reordenar	los	preajustes,	es	necesario	pulsar	el	botón	
SET LISTS para poder guardar los cambios.

3. Botón SAVE – Pulsa este botón para guardar los cambios en un pre-
ajuste predeterminado o tus propias creaciones. Es posible sobrescri-
bir	la	ubicación	de	cada	preajuste.	Utiliza	los	mandos multi-función 
para renombrar el preajuste y selecciona la lista de grupos y la ubicación 
del preajuste. Pulsa de nuevo el botón SAVE para completar el almace-
namiento. Pulsa cualquier otro botón para cancelar.

4. Botón VIEW – Pulsa	este	botón	para	cambiar	a	cualquiera	de	 las	3	
ventanas de Página de inicio seleccionables por el usuario: la ventana 
Flujo	 de	 señal,	 la	 ventana	Gran	 usuario	 o	 la	 ventana	Rendimiento.	
Mantén pulsado 	el	botón	VIEW	para	acceder	a	las	páginas	de	edi-
ción “SYSTEM & I/O” donde puedes asignar el contraste de la panta-
lla, configurar entradas y salidas, y asignar el comportamiento de con-
trol de los conmutadores de pedal.

5. Pad navegador de 4 vías – Se	usa	para	pasar	por	las	opciones	dentro	
de	las	distintas	páginas	del	POD	HD500.	Pulsa	el	pad	hacia	la	izquierda,	
la derecha, arriba y abajo para seleccionar elementos de la pantalla. 
Este	pad	también	se	usa	para	navegar	por	las	múltiples	páginas.

6. Botón MOVE – Púlsalo	para	realizar	varias	funciones	de	movimiento.	
Desde	 la	Ventana Flujo de señal, puedes utilizar el navegador de 
4	vías	para	seleccionar	elementos	en	la	cadena	de	señal.	Pulsando	el	
botón	MOVE,	puedes	“sujetar”	el	elemento	y	moverlo	a	cualquier	parte	
de	la	ruta	de	señal	utilizando	el	navegador	de	4	vías.	Pulsa	de	nuevo	el	
botón	MOVE	para	“soltar”	el	elemento	a	la	nueva	posición.

Desde	la	página	SET LIST,	puedes	utilizar	el	botón	MOVE	para	resi-
tuar los preajustes a una nueva lista de grupos o ubicación de memoria.

Pulsa dos veces	el	botón	MOVE	para	asignar	un	controlador	a	cual-
quier parámetro de bloque de efectos.

Nota:	 Los	 modelos	 de	 amplificador	 disponen	 de	 un	 comporta-
miento	condicional.	Para	más	detalles,	consulta	la	Guía	para	Usuarios	
Avanzados.

7. Botón ENTER (ON/OFF) – Desde	 la	ventana Flujo de señal, 
pulsa este botón para activar o desactivar los bloques de efecto. Pulsa 
dos veces ENTER para acceder a las páginas de edición deta-
llada.	 Las	 páginas	 de	 edición	 detallada	muestran	 todos	 los	 paráme-
tros	editables	asociados	con	el	bloque	 seleccionado.	Mantén	pulsado	
ENTER	para	pasar	al	modo “Asignar conmutador de pedal”.

El	 botón	 ENTER	 también	 se	 utiliza	 para	 cargar	 listas	 de	 grupos	 y	
preajustes.

8.  Mandos multi función – Estos cuatro mandos permiten controlar 
varias funciones, dependiendo de lo que haya en la pantalla, aunque en 
general, controlan los parámetros visualizados en la cuarta parte infe-
rior de la pantalla principal, de la forma siguiente: El mando 1 con-
trola el parámetro superior izquierdo, el mando 2 controla el parámetro 
inferior izquierdo, el mando 3 controla el parámetro superior derecho 
y el mando 4 controla el parámetro inferior derecho. Para más detalles, 
consulta	la	Guía	para	Usuarios	Avanzados.

9.  DRIVE – DRIVE	es	similar	al	mando	de	ganancia	de	otros	amplifica-
dores; controla la cantidad de “suciedad” o distorsión del sonido. El 
POD	HD500	puede	ejecutar	hasta	dos	amplificadores	a	la	vez,	así	que	
asegúrate	de	seleccionar	el	amplificador	que	quieres	ajustar	con	el	con-
trol	de	amplificador	(mediante	el	parámetro	CTL:	Amp)	antes	de	girar	
el	mando	DRIVE.

10.  Controles de tono –	Los	controles	BASS, MID, TREBLE y PRE-
SENCE 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	y	PRESENCE.	Recuerda,	al	
utilizar	dos	amplificadores,	asegúrate	de	seleccionar	el	que	quieres	ajus-
tar antes de girar estos mandos.

11.  Mando VOLUME – Ajusta	el	nivel	de	salida	del	modelo	de	amplifica-
dor seleccionado, sin que afecte al tono o la distorsión característicos 
del modelo de amplificador.

12.  Mando MASTER VOLUME – Controla el nivel de salida global del 
POD	HD500,	incluyendo	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 es 
global y no se guarda al guardar los ajustes en una de las posiciones de 
memoria	del	POD	HD500.

Nota:	 Con	 el	 control	 MASTER	 VOLUME	 al máximo, el 
POD	HD500	proporciona	 la	mejor	 interpretación	de	 relación	 señal-
ruido.	Con	el	control	MASTER	VOLUME	bajado,	es	posible	que	se	
produzcan más silbidos (obviamente indeseable), si subes la salida 
del mezclador o del grabador para compensar. Para que puedas ajustar 
MASTER	VOLUME	tan alto como sea posible cuando te conec-
tes a un equipo de grabación, de mezcla u otro equipo de estudio, ase-
gúrate	de	que	conectas	las	salidas	del	POD	HD500	de	1/4”	a	entradas	
de	nivel	de	línea,	y	no	de	nivel	de	micrófono	o	de	guitarra.	Las	entradas	
de nivel de línea deben permitirte subir al máximo (o prácticamente 
al	máximo)	MASTER	VOLUME	del	POD	HD500	y	conseguir,	por	lo	
tanto,	el	mejor	 sonido	posible.	Si	 tu	equipo	dispone	de	entradas	que	
funcionan	como	entradas	de	nivel	de	micro/línea,	ajusta	el	volumen	
de	estas	entradas	al	mínimo	y	MASTER	VOLUME	del	POD	HD500	
al	máximo.	También	está	disponible	un	conmutador	que	permite	ajus-
tar las salidas de línea al nivel de línea o amplificador (instrumento).

Por	 lo	 tanto,	 se	 recomienda	 empezar	 con	 el	 control	 MASTER	
VOLUME	al	mínimo	y	girar	lentamente	el	control	en	sentido	horario	
hacia el máximo, antes de que se produzcan cortes de audio (ese tipo 
malo de distorsión).

13.  Conmutadores de pedal – En el funcionamiento estándar los con-
mutadores de pedal funcionan de la forma siguiente:

s/t – Seleccionan	entre	16	bancos	de	preajustes	en	la	lista	de	grupos	
actual. Cuando hayas navegado hacia el nuevo banco, pisa el conmu-
tador de pedal A, B, C o D para cargar un preajuste desde ese banco.

FS 1~FS 4 – (Fila superior) Estos conmutadores de pedal asignables 
activan o desactivan los modelos de amplificador y efecto, igual que un 
controlador	MIDI	o	una	pedalera	repleta	de	pedales	analógicos.

A, B, C & D – (Fila inferior) Originalmente, estos conmutadores de 
pedal proporcionan acceso instantáneo a los preajustes A~D desde el 
banco actual seleccionado. Puedes cambiar este comportamiento en 
las páginas “SYSTEM & I/O” para conseguir cuatro controles asig-

nables	de	activación/desactivación	adicionales.	Incluso	en	este	modo	
(“FS 5~8”), puedes acceder a los preajustes pulsando los conmutado-
res de pedal s/t.	Al	pulsar	el	conmutador	de	pedal	s o bien el t, el 
banco actual se pone en cola para acceder a A, B, C o D.	Al	cargar	el	
preajuste, los conmutadores de pedal pasan instantáneamente al modo 
“FS	5~8”.

TAP – Si	golpeas	el	botón	TAP	varias	veces,	el	 tempo	de	 todos	 los	
efectos	se	ajustará	con	la	función	TAP	asignada	a	ellos.	La	mayoría	de	
efectos	basados	en	el	tiempo	del	POD	HD500	pueden	tener	los	paráme-
tros	de	afectación	del	ajuste	TAP	ajustados	a	un	valor	de	nota	especí-
fico. Mantén pulsado	TAP	para	entrar	en	el	“modo de afinador”. 
Ya	tienes	un	fantástico	afinador	cromático	en	la	pantalla.

LOOPER - Equipa	el	POD	HD500	con	48	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 efec-
tos	 tanto	 antes	 como	 después	 (LED	 desactivado=	 “PRE”,	 LED	 acti-
vado=	“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 con-
tinuación, superpondrás diferentes sonidos cambiando los preajustes. 
Pulsa REC/OVERDUB para empezar a grabar un bucle y luego pulsa 
PLAY/STOP para finalizar el bucle e iniciar inmediatamente la repro-
ducción. Puedes sobregrabar partes adicionales de nuevo, pulsando 
el	conmutador	REC/OVERDUB.	Pulsa	PLAY/STOP para detener o 
iniciar	 la	 reproducción.	Si	 te	 equivocas	con	 la	 sobregrabación,	pulsa	
UNDO	para	borrarla.	Utiliza	1/2 SPEED en cualquier momento para 
doblar el tiempo del bucle disponible normalmente a velocidad com-
pleta y oír la reproducción a la mitad de la velocidad original del bucle; 
esto cambia el tono de todo lo que esté 1 octava por debajo. Pulsa 
REVERSE	para	oír	 la	reproducción	al	revés:	xirdneH	imiJ	euq	augI.	
Puedes salir del “modo Looper” incluso cuando todavía se está 
reproduciendo un bucle	para	cambiar	de	preajuste	o	activar/desac-
tivar	los	amplificadores	y	efectos	y	volver	a	añadir	bucles	adicionales.	
¿No	es	fantástico?



Al	visualizar	la	Ventana Rendimiento	dentro	del	modo	Looper,	se	
muestran “etiquetas dinámicas” para las funciones del conmutador de 
pedal. Por ejemplo: El primer conmutador de pedal ejecutará funcio-
nes de grabación, de forma que la etiqueta indica “Record”.	Si	pulsas	
RECORD,	 el	 primer	 conmutador	 de	 pedal	 controlará	 la	 función	 de	
sobregrabación	y	la	etiqueta	se	actualizará	para	reflejar	la	función	que	
ejecutará	 el	 conmutador	 de	 pedal.	Todas	 las	 funciones	 del	 looper	 se	
visualizan de una forma dinámica similar.

El	ajuste	predeterminado	de	fábrica	para	la	pantalla	Looper	es	“ALL 
VIEWS”.	Si	lo	ajustas	a	“PERFORMANCE VIEW”, sólo aparecerá 
en	la	pantalla	mientras	estés	en	modo	looper.	La	ventaja	del	ajuste	pre-
determinado es que el usuario siempre sabe si está en modo looper o 
no.	El	ajuste	“PERFORMANCE	VIEW”	tiene	la	ventaja	de	que	puedes	
manipular los parámetros del modelo mientras aplicas loops.

Nota:	 Si	 cambias	 el	 estado	 del	 conmutador	 de	 pedal	PRE/POST 
mientras el bucle se está reproduciendo, puede cambiar drásticamente 
el volumen, ¡así que cuidado!

14.  EXP 1, EXP 2 – Los	indicadores	a	la	izquierda	de	este	pedal	muestran	
cuándo está aplicado y activado un Pedal de expresión. El pedal 
equipado	en	el	POD	HD500	puede	conmutar	entre	 la	 funcionalidad	
EXP 1 y EXP 2 mediante el conmutador de pie integrado del pedal. 
Puedes	 añadir	 un	 segundo pedal de expresión para dar contro-
les simultáneos de EXP 1 y EXP 2 mediante la entrada PEDAL 2 en 
la	parte	posterior	del	POD	HD500.	Puedes	asignar	estos	pedales	para	
Volumen, Wah	 o	 para	modificar	múltiples	 parámetros	de	 cualquier	
modelo	de	efectos	y	amplificador	en	la	ruta	de	señal.

15. PEDAL 2 – Conecta	un	pedal	de	expresión	estándar,	como	el	Line	6	
EX-1 y podrás asignarlo para controlar las funciones de los parámetros 
de efectos, volumen, wah.

16. GUITAR IN – Conecta	aquí	el	cable	de	la	guitarra.	Si	utilizas	pastillas	
activas o de alto gain, es posible ajustar el conmutador GUITAR IN 
de	la	parte	superior	del	POD	HD500	a	“PAD”.	No	hay	reglas,	utiliza	lo	
que te suene mejor.

17. CD/MP3 INPUT – Conecta	 un	 reproductor	 de	CD,	 un	 reproduc-
tor	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.

18. 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	1/4" OUT de la parte superior del 
POD	HD500	a	“AMP” cuando envíes a un amplificador de guitarra o 
a “LINE”	para	dispositivos	con	entradas	de	–10dBV	típicas	de	los	mez-
cladores y los grabadores.

19. 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 XLR de la parte 
superior	del	POD	HD500	a	“LIFT”para eliminar bucles de derivación 
a masa entre los equipos.

Conexiones posteriores

USBPHONES AUX IN L/MONO RIGHT TRS STEREO
FX RETURN

LEFT RIGHT
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20. PHONES – Conecta unos auriculares aquí. El volumen se ajusta con 
el mando MASTER VOLUME.	Ten	siempre	precaución	al	escuchar,	
empieza por un nivel bajo y ve subiendo el volumen si es necesario.

21. AUX IN – Esta	entrada	mono,	no	balanceada	de	1/4”	se	puede	utilizar	
para una segunda guitarra o prácticamente para cualquier instrumento. 
Visita	las	páginas	de	edición	“SYSTEM & I/O” para las opciones de 
direccionamiento	AUX	IN.

22. MIC – Conecta el micrófono aquí y utiliza el control MIC LEVEL 
para	obtener	un	nivel	brillante	y	adecuado.	Visita	las	páginas	de	edi-
ción “SYSTEM & I/O” para las opciones de direccionamiento.

23. Bucle de efectos – Proporciona un jack FX SEND estéreo (al utilizar 
un	cable	TRS)	y	un	jack	FX RETURN	estéreo.	Ajusta	el	conmutador	
FX RETURN a “LINE” para operar a más voltios pico a pico, ideal 
para dispositivos de nivel de línea. El bucle también se puede utilizar 
con	cajas	stomp	ajustando	el	conmutador	FX	RETURN	a	STOMP.

24. VARIAX – Esta entrada proporciona alimentación y una conexión 
de	audio	digital	directa	entre	una	guitarra	o	un	bajo	Line	6	Variax	y	el	
POD	HD500.	Visita	las	páginas	de	edición	“SYSTEM & I/O” para las 
opciones	de	asignar	direccionamiento	de	señal.

Cuando	 estés	 listo	 para	 conectar	 una	 Variax,	 utiliza	 sólo	 los	 cables	
compatibles	con	Variax	que	facilita	Line	6;	no	utilices	cables	Ethernet	
estándares	ni	otro	tipo	de	cables,	para	evitar	dañar	el	jack.

Podrás	obtener	más	detalles	acerca	de	las	guitarras	de	la	familia	Variax,	
cada guitarra te ofrece el sonido de una colección de guitarras completa 
en	un	sólo	instrumento,	en	la	página	web	de	www.line6.com.

25. S/PDIF – Este	jack	envía	versiones	digitales	de	24	bits	de	las	señales	
de	salida	directa.	Las	páginas	de	edición	“SYSTEM & I/O” permiten 
seleccionar la frecuencia de muestreo y ajustar el nivel.

26. MIDI – Conecta	el	POD	HD500	a	tu	equipo	MIDI	para	enviar	y	recibir	
mensajes	 Program	Change	 para	 seleccionar	 preajustes.	 POD	HD500	
MIDI OUT	 se	conecta	a	MIDI	IN	de	otro	dispositivo.	MIDI IN se 
conecta	a	MIDI	OUT	de	otro	dispositivo.	

27. USB – El	jack	USB	te	permite	conectarte	directamente	a	un	ordena-
dor	equipado	con	USB	para	la	grabación	directa	y	aprovechar	las	múlti-
ples	funciones	informáticas	incluyendo	el	software	editor/biblioteca	de	

descarga	gratuita	POD	HD500	Edit.	Para	más	información,	lee	la	Guía	
avanzada disponible on-line.

28. 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	sin-
cronicen	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	benefi-
cios 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)	tanto	en	el	POD	HD500	
como	en	el	DT50,	el	tono	se	actualizará	inmediatamente.

•	 Edita	un	preajuste	en	el	POD	HD	simplemente	girando	los	man-
dos	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	recon-
figurar 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	Class	A/B	apropiado,	el	método	bias,	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 for-
mas,	dependiendo	del	POD	HD	conectado.	Como	mínimo,	todos	
los	multi-efectos	del	POD	HD	permiten	un	funcionamiento	esté-
reo	 con	DT50s	 enlazados,	 y	 el	 POD	HD500	 acepta	 hasta	 cua-
tro	amplificadores	enlazados	de	forma	única	con	configuraciones	
como	el	modo	húmedo/seco,	fácilmente	disponible.



29.  POWER – Conecta	 la	 fuente	 de	 alimentación	 de	Line	 6	 aquí	 para	
activar	el	equipo.	Desconéctala	para	desactivarlo.	Enrolla	el	cable	de	
alimentación	alrededor	del	árbol	de	cables	en	forma	de	“T”	una	o	dos	
veces para evitar una desconexión por accidente.

Editar el tono: principios básicos
Bloques de amplificador
Un	único	bloque	de	amplificador	puede	colocarse	en	las	posiciones	del	flujo	
de	señal	“Pre”	o	“Post”…

…o,	puedes	utilizar	dos	amplificadores	si	están	colocados	dentro	de	las	rutas	
A	y	B.	Puedes	eliminar	el	bloque	de	amplificador	B	de	la	ruta	de	señal	en	
cualquier preajuste de bloque de amplificador dual, seleccionando el bloque 
de	amplificador	A	y	moviéndolo	a	una	posición	previa	o	posterior	utilizando	
el botón MOVE.

A

B
Los	bloques	de	amplificador	tienen	3	estados	posibles:	Activado,	desactivado	
(omitido)	o	deshabilitado	(se	conoce	como	estado	“Nulo”	para	el	bloque).

ON DISABLEDOFF Activado Desactivado Deshabilitado

Editar parámetros del amplificador, el mueble y el micro
Cuando está seleccionado un bloque de amplificador, puedes utilizar los 
mandos	multi-función	1~4	para	 seleccionar	 los	modelos	de	 amplificador,	
los	modelos	de	mueble	y	los	modelos	de	micro.	Al	utilizar	una	configuración	
de	amplificador	dual,	el	mando	4	permite	asignar	el	amplificador	que	será	

controlado por los mandos DRIVE, VOLUME y tono. 
Amp Block OFF

A

B

Gira alguno de los mandos de tono del amplificador para definir los ajustes 
deseados para el amplificador seleccionado.ENTER

DBL PRESS TO ASSIGN CTL

MOVE

AMP & FX   ON / OFF
SAVE

HOLD FOR SYSTEM & I/O

VIEW

PRESETS

Siempre	 que	 ajustes	 alguno	 de	 los	 mandos	 de	 tono	 del	 amplificador,	 se	
visualizará	temporalmente	la	pantalla	LCD	“momentánea”	“AMP:EDIT”, 
que indica los valores actuales de los mandos de tono para los modelos 
actuales	“Amp	A”	y	“Amp	B”.	O,	para	visualizar	manualmente	las	pantallas	
“AMP:EDIT”,	pulsa	dos	veces	el	botón	ENTER cuando esté seleccionado 
el	modelo	de	amplificador.	Verás	como	se	ajustan	los	controles	respectivos	
de la pantalla, mientras ajustas los mandos DRIVE, VOLUME y los de 
tono.	Los	“puntos”	negros	alrededor	de	cada	mando	indican	su	valor	guar-
dado	por	última	vez.	Con	un	bloque	de	amplificador	desactivado,	sólo	verás	
el	mando	VOL.	Se	 trata	de	un	parámetro	 separado	estrictamente	para	el	
“Bypass	Volume”	del	modelo	de	amplificador.	Utiliza	el	mando	VOLUME 
para ajustarlo y su valor se guardará por separado con el preajuste, para 
siempre que se omita el bloque de amplificador.
Puedes utilizar los parámetros de edición en profundidad del modelo de 
amplificador para cambiar el comportamiento de cualquier modelo de 
amplificador por completo desde un cambio sutil hasta uno radical. 
Es como tener a un técnico en amplificadores trabajando junto a ti. 
Desde	 la	 página	 1	 de	 la	 pantalla	 “AMP:EDIT”, pulsa el botón de la 
flecha derecha	 del	 pad	 del	 navegador	 de	 4	 vías	 para	 ver	 la	 página	 2.	 
Mando 1 – “MASTER”	ajusta	la	cantidad	de	distorsión	del	amplificador.	
Este parámetro es totalmente interactivo con todos los parámetros de 
edición en profundidad. Mando 2 – Ajusta	 la	cantidad	de	“SAG”	en	el	



amplificador. Con ajustes más altos, el modelo pasa a ser denso con más sen-
sibilidad táctil y un mejor sostenido. Mando 3 – Controla la cantidad de 
zumbido	del	calentador	y	onda	de	CA	que	interactúan	con	el	tono.	Con	el	
ajuste máximo, la cosa se pone realmente rara, estás advertido. Mando 4 – 
Ajusta	los	mandos	multi-función para que modifiquen los ajustes de esta 
página	para	el	amplificador	A	o	B.

Pulsa de nuevo el botón de la flecha derecha del pad del navegador 
de	4	vías	para	ver	la	página	3.	Mando 1 – Ajusta	el	bias	de	las	válvulas	
de	potencia.	Al	máximo,	el	amplificador	está	 funcionando	en	“Class	A”.	
Ajústalo	al	mínimo	para	conseguir	un	tipo	de	bias	“Class	AB”	muy	“frío”.	 
Mando 2 – “Bias Excursion” es un fenómeno que se produce sólo al 
presionar	 las	válvulas	de	potencia.	Ajústalo	bajo	para	una	 sensación	más	
firme.	Ajústalo	alto	para	más	compresión	de	válvulas	(Nota: Sube	DRIVE 
& MASTER para experimentar este fenómeno).Mando 4 – Ajusta	
los mandos multi-función para que modifiquen los ajustes de esta página 
para	el	amplificador	A	o	B.

 
Pulsa de nuevo el botón de la flecha derecha del pad del navegador 
de	4	vías	para	ver	la	página	4.	Mando 1 – Ajusta	la	cantidad	de	“reflexio-
nes	 tempranas”.	Los	ajustes	más	altos	añaden	más	 sonido	de	 reflexión	de	
sala al tono. Mando 2Gíralo para cambiar los modelos de caja. Mando 

3 – Selecciona	el	tipo	de	micrófono.	Mando 4 – Ajusta	los	mandos	multi-
función para que modifiquen los ajustes de esta página para el amplificador 
A	o	B.

NOTA:	Al	pasar	por	los	modelos	de	amplificador,	verás	que	también	hemos	
incluido un completo grupo de versiones “Preamp” de cada amplificador. 
Puedes elegir uno de ellos para obtener el tono sólo de la fase de preampli-
ficador	del	amplificador.	Esto	puede	ser	muy	útil	si	deseas	mandar	la	salida	
del	POD	HD500	a	un	amplificador	externo.	Los	parámetros	de	edición	en	
profundidad no se aplican a los modelos de amplificador.
Bloques de efectos
Para	cada	preajuste,	siempre	hay	un	total	de	8	bloques	de	efectos,	cada	uno	
capaz	de	cargar	cualquier	modelo	de	efecto	o	loop	de	efectos.	Dentro	de	la	
ventana	Flujo	de	señal,	selecciona	cualquier	bloque	de	efectos,	y	verás	las	
opciones en la parte inferior de la pantalla, que se pueden ajustar utilizando 
los	mandos	multi-función	 1~4.	 Desde	 la	 ventana Flujo de señal con 
un bloque de efectos seleccionado: El mando 1 selecciona las distintas 
categorías del modelo de efectos: dinámica, distorsión, modulación, filtro, 
tono,	 EQ,	 delay,	 reverb,	 Vol/Pan,	 wah,	 loop	 de	 efectos	 o	 ninguno.	 El	
mando 2 selecciona el modelo deseado de la lista de tipos de modelos. 
El mando 3 selecciona entre 5 parámetros ajustables para el modelo de 
efectos seleccionado. Como alternativa, pulsa dos veces el botón ENTER 
para	visualizar	la	pantalla	Modo	de	edición,	donde	todos	los	parámetros	se	
pueden ver simultáneamente para el modelo de efectos seleccionado. El 
mando 4 ajusta el valor para el parámetro seleccionado.
Cada bloque de efectos también ofrece las siguientes funciones: Activar/
Desactivar: “Activa”	o	“desactiva”	el	bloque	de	efectos	pulsando	el	botón	
ENTER	una	vez.	La	señal	seguirá	fluyendo	por	el	efecto,	pero	éste	no	la	
procesará. Mover la posición del efecto: Para mover cualquier bloque 



de	 efectos,	 empieza	 dentro	 de	 la	 ventana	 Flujo	 de	 señal	 y	 selecciona	 el	
bloque de efectos que moverás. Pulsa el botón MOVE y el bloque de efectos 
seleccionado aparecerá “elevado” para indicar que ahora se puede mover. 
Utiliza	el	pad	del	navegador	de	4	vías	para	mover	el	bloque	de	efectos	a	la	
posición deseada. Cuando el bloque de efectos esté en la posición deseada, 
pulsa	de	nuevo	el	botón	MOVE	para	soltarlo	en	su	lugar.
Loop de efectos
Puedes	seleccionar	si	cargas	el	loop	de	efectos	en	alguno	de	los	8	bloques	
de	 efectos.	 Esto	 permite	 colocar	 los	 zócalos	 FX	 SEND/RETURN	 del	
POD	HD500	en	la	posición	deseada	dentro	de	la	ruta	de	señal	del	preajuste	
actual.
Igual que con los efectos, puedes acceder a las opciones del loop de efectos 
en	la	parte	inferior	de	la	ventana	Flujo	de	señal	o	en	la	pantalla	Modo	de	
edición.	También	puedes	activar	o	desactivar	el	loop	de	efectos,	pulsando	
el botón ENTER una vez.
Bloque del mezclador
El	mezclador	siempre	se	encuentra	al	final	de	las	rutas	paralelas	A	y	B,	y	
proporciona	controles	 individuales	LEVEL	y	PAN	para	 la	 salida	de	cada	
ruta, antes de enviarlas a la posición “Post”. Cuando está seleccionado 
el	 mezclador	 en	 la	 ventana	 Flujo	 de	 señal,	 los	 cuatro	 parámetros	 están	
disponibles en la parte inferior de la pantalla, y se puede acceder a ellos 
utilizando	los	mandos	multi-función	1~4.	Mando 1 – Volume A Controla 
el	nivel	de	volumen	de	la	salida	de	la	ruta	A.	0dB	es	el	gain	de	la	unidad.	
Mando 2 – Volume B Controla el nivel de volumen de la salida de la ruta 
B.	0dB	es	el	gain	de	la	unidad.	Mando 3 – Pan A Ajusta	el	balance	estéreo	
izquierda/derecha	de	la	salida	de	la	ruta	A.	Mando 4 – Pan B Ajusta	el	
balance	estéreo	izquierda/derecha	de	la	salida	de	la	ruta	B.
Nota: Los	cambios	en	los	niveles	del	mezclador	pueden	afectar	a	la	forma	
en que se “introduce” cualquier modelo de efectos y amplificador después 
del mezclador (“Post”). Por ejemplo, si subes el nivel del mezclador y éste 
está situado delante de un modelo de amplificador, la distorsión caracte-
rística	del	amplificador	puede	cambiar…	se	trata	del	legado	del	auténtico	
comportamiento de nuestros modelos de amplificador.
Asignación del pedal de expresión
El	POD	HD500	incluye	dos	modos	de	pedal,	“EXP 1” y “EXP 2”, cada 
uno de los cuales se puede asignar a cualquier parámetro del modelo de 
efectos	o	incluso	a	un	parámetro	del	loop	de	efectos.	Los	modos	de	pedal	

“EXP 1” y “EXP 2” se pueden asignar para controlar parámetros de efectos 
independientes. El pedal “integrado” puede cambiar entre los modos de pe-
dal	“EXP	1”	o	“EXP	2”.	Haz	clic	en	el	“conmutador de pie” para cambiar 
entre “EXP 1” y “EXP 2”. Cuando está conectado un pedal de expresión a la 
entrada PEDAL 2	de	la	parte	posterior	del	POD	HD500,	controla	EXP 2. 
Controlar los parámetros de amplificador y efectos
La	 configuración	 de	 las	 asignaciones	 de	 parámetro	 “EXP	 1”	 y	 “EXP	 2”	
se realiza dentro de la pantalla “Controller Assign”. Para acceder a la 
pantalla	“Controller	Assign”,	ve	a	la	ventana	Flujo	de	señal	y	selecciona	
el bloque de amplificador o efectos para el que deseas crear una asignación 
de	pedal	de	expresión.	Selecciona	el	bloque	deseado,	y	pulsa dos veces 
el botón MOVE.	Se	visualizará	la	pantalla	“Controller	Assign”	sólo	para	
el modelo de amplificador o efecto cargado en el bloque seleccionado. 
Utiliza	 los	 mandos	 multi-función	 1~4	 para	 configurar	 las	 opciones	 de	
asignación del pedal, sólo para este modelo. El mando 1 selecciona el 
parámetro para el modelo actual, que quieres controlar con un pedal de 
expresión. El mando 2 selecciona el controlador que quieres asignar al 
parámetro.	Selecciona	 “Off” para no tener ninguna asignación de pedal 
o elige “EXP 1” o “EXP 2”. El mando 3 ajusta el valor del parámetro 
deseado para la posición de “talón” del pedal. El mando 4 ajusta el valor 
del parámetro deseado para la posición de “puntera” del pedal.

Asignar un bloque de efectos o amplificador a un 
 conmutador de pedal
Los	conmutadores	de	pedal	FS1~FS8, así como el “conmutador de pie” del 
pedal	de	expresión,	se	pueden	configurar	para	activar/desactivar	cualquiera	
de	los	bloques	de	efectos	o	amplificador.	Desde	la	pantalla	Flujo	de	señal,	
selecciona el bloque de efectos o amplificador que quieres asignar a uno de 
los	conmutadores	de	pedal.	A	continuación,	mantén pulsado el botón 



ENTER para	 visualizar	 la	 pantalla	 “FS	Assign”.	 La	 página	 “FS	Assign”	
es	 similar	 a	 la	ventana	Flujo	de	 señal.	Utiliza	 el	mando	multi-función	1 
para seleccionar el conmutador de pedal al que quieres asignar este bloque. 
Nota: Puedes	asignar	múltiples	bloques	de	efectos	a	un	único	conmutador	
de pedal o al “conmutador de pie” del pedal de expresión. Puedes consultar 
las asignaciones de conmutador de pedal de efectos del preajuste actual, 
pulsando el botón VIEW, hasta que aparezca la ventana Rendimiento.

Listas de grupos
El	POD	HD500	guarda	hasta	64	preajustes	 dentro	de	 cada	uno	de	 los	 8	
grupos	 “Set	 List”.	 La	 gran	 idea	 aquí	 es	 que	 puedes	 cargar	 cualquiera	 de	
estas listas de grupos, para obtener acceso a cualquiera de las ubicaciones 
predefinidas.
Desde	 cualquier	 pantalla,	 simplemente	 pulsa	 el	 mando	PRESETS para 
visualizar la pantalla “Set Lists”.

Cargar una lista de grupos: Utiliza el navegador de 4 vías o gira 
el mando PRESETS para seleccionar alguna de las listas de grupos y 
luego pulsa el botón ENTER. Esto carga inmediatamente la lista de grupos 
seleccionada,	con	lo	cual	estarán	disponibles	todos	sus	preajustes.	Ten	en	
cuenta que el preajuste cargado previamente se cerrará automáticamente y 
se	cargará	el	preajuste	con	el	mismo	número	de	ubicación	de	banco/canal	

de la nueva lista de grupos.
Renombrar una lista de grupos: Con la lista de grupos deseada 
seleccionada, pulsa el botón SAVE para visualizar la pantalla “Rename 
Set List”.	Para	 editar	 el	nombre,	 utiliza	 el	mando	multi-función	3	para	
seleccionar la posición deseada para el carácter y, luego, utiliza el mando 
4	para	editar	el	carácter.	Cuando	hayas	terminado,	pulsa	de	nuevo	SAVE 
para grabar el nombre.
Editar una lista de grupos: Dentro	 de	 la	 pantalla	 “Set	 Lists”,	pulsa 
dos veces el botón ENTER para visualizar la lista de preajustes de la 
lista	de	grupos	actual,	donde	puedes	consultar	la	ubicación	de	cada	banco/
canal del preajuste, cargar un preajuste o volver a distribuir los preajustes 
en	cualquier	orden	deseado.	Utiliza	el	pad	del	navegador	de	4	vías	o	gira	el	
mando	PRESETS	para	seleccionar	cualquiera	de	las	64	ubicaciones.	Pulsa	
el botón ENTER para cargar inmediatamente el preajuste de la ubicación 
seleccionada. Pulsa el botón MOVE	y	utiliza	el	pad	del	navegador	de	4	vías	
para mover un preajuste seleccionado a una nueva ubicación, y pulsa de 
nuevo	MOVE	para	confirmar.	Cuando	hayas	completado	todos	los	cambios,	
pulsa el mando PRESETS para grabarlos.

Trabajar con preajustes
Cada	una	de	las	8	listas	de	grupos	dentro	del	POD	HD500	incluye	64	ubi-
caciones para guardar preajustes. Cada preajuste incluye todos los efectos y 
amplificadores	en	uso,	todos	sus	parámetros,	su	posición	dentro	del	flujo	de	
señal,	las	asignaciones	de	pedales	y	conmutadores	de	pedal,	los	ajustes	del	
mezclador	y	las	opciones	de	entrada,	entre	otras	opciones	Setup.
Acceder a los preajustes: Desde	cualquiera	de	las	pantallas	de	Inicio,	
simplemente gira el mando PRESETS	para	subir	entre	las	64	ubicaciones	
dentro de la lista de grupos activa y carga, inmediatamente, el preajuste de-
seado. Como alternativa, puedes acceder a los preajustes que se encuentran 
dentro	de	la	lista	de	grupos	desde	la	ventana	“Set	List	–	Preset”.
Conmutadores de pedal de banco y canal: El	POD	HD500	también	
permite seleccionar preajustes de forma completamente “manos libres”, 
mediante los conmutadores de pedal ,  y A, B, C, D (FS5~FS8).	Ten	
en cuenta que deberás establecer el ajuste “Setup: FS Mode” en “ABCD” 
para	permitir	que	FS5~FS8	accedan	instantáneamente	a	las	ubicaciones	de	
canal. Pulsa el conmutador de pedal A, B, C o D para recuperar instantá-
neamente	 su	ubicación	de	 canal	dentro	del	banco	 seleccionado.	Navega	



por los bancos pulsando el conmutador de pedal  y  y se visualizará la 
pantalla	“Queued	Bank”.	A	continuación,	pulsa	el	conmutador	de	pedal	A, 
B, C o D para cargar el preajuste correspondiente desde el banco deseado.
Guardar preajustes: Para conservar cualquier cambio nuevo realizado 
en un preajuste o si quieres renombrar o mover el preajuste actual a una 
lista	de	grupos	diferente	y/o	a	una	nueva	ubicación	de	canal,	puedes	utilizar	
la	función	“Save”.	Para	iniciar	el	almacenamiento,	pulsa	el	botón	SAVE 
hasta	que	se	visualice	la	pantalla	“Save	Preset”.

Utiliza	los	mandos	multi-función	1~4	para	elegir	las	funciones	de	almace-
namiento. SET LIST (Mando 1): Aquí	puedes	elegir	 cualquiera	de	 las	
8	 listas	de	grupos	en	 la	que	 te	gustaría	guardar	el	preajuste.	Por	defecto,	
verás la lista de grupos actualmente cargada. DESTINATION (Mando 
2): Aquí	 puedes	 elegir	 la	 ubicación	 de	 banco/canal	 específica	 dentro	 de	
la	 lista	 de	 grupos	 seleccionada	 para	 guardar	 el	 preajuste.	 Ten	 en	 cuenta	
que, al guardar, se sobrescribirán de forma permanente los ajustes 
dentro de la ubicación de destino.	 Si	no	quieres	 reemplazar	 el	 pre-
ajuste existente, elije una ubicación vacía. CURSOR & CHARACTER 
(Mandos 3 y 4): Para renombrar el preajuste, selecciona una posición de 
carácter	con	el	mando	3	y,	a	continuación,	utiliza	el	mando	4	para	editar	
el carácter seleccionado. Cuando hayas completado los ajustes anteriores, 
pulsa el botón SAVE para confirmar. O, para cancelar el almacenamiento, 
pulsa	el	mando	PRESETS	o	el	botón	VIEW.	

Setup
Para	acceder	a	las	opciones	“Setup”,	mantén	pulsado	el	botón	VIEW.	Aquí	
puedes configurar varias funciones del dispositivo, ajustes de entrada y 
salida,	y	mucho	más.	Hay	varias	páginas	“Setup”	disponibles.	Utiliza	el	pad	
del	navegador	de	4	vías	para	navegar	a	la	pantalla	deseada.	En	cada	página,	
se pueden ajustar hasta cuatro opciones en la parte inferior de la pantalla, 

utilizando los mandos multi-función.
Página 1 – Setup: UTILITIES

La	parte	 superior	de	 la	pantalla	 lista	 las	versiones	de	memoria Flash y 
Firmware USB	 actualmente	 instaladas	 en	 el	 dispositivo	 POD	 HD500.	
Puedes	utilizar	Line	6	Monkey	para	comprobar	fácilmente	e	instalar	todas	
las	actualizaciones	disponibles.	La	parte	inferior	de	la	pantalla	ofrece	cuatro	
opciones,	ajustables	utilizando	los	mandos	multi-función	1~4.
Mando 1 (FS MODE)– Esta opción configura la función de los conmu-
tadores	 de	 pedal	 FS5~FS8	 del	 POD	HD500.	 Este	 ajuste	 es	 “global”	 (se	
conserva independientemente del preajuste actual). Elije “FS 5-8” para se-
leccionar	“Pedalboard	Mode”,	donde	estos	conmutadores	de	pedal	activan/
desactivan	los	bloques	de	efectos	5~8.	(En	este	modo,	se	puede	acceder	a	
las	funciones	A,	B,	C,	D	pulsando	los	conmutadores	de	pedal	Banco	arriba/
abajo). Elije “ABCD”	para	 seleccionar	 “Preset	Mode”,	donde	estos	con-
mutadores de pedal funcionan como conmutadores del canal predefinido.
Mando 2 (AMP KNOBS DISPLAY)– Consigue	que	 la	pantalla	LCD	
visualice momentáneamente los ajustes del mando de tono del amplifica-
dor,	siempre	que	se	ajuste	cualquier	mando	de	amplificador	físico.	Se	trata	
de un ajuste global.
Mando 3 (LOOPER FS DISPLAYS)– Cuando el conmutador de 
pedal LOOPER	 se	 activa	 para	 habilitar	 el	 modo	 “Looper”,	 la	 ventana	
Rendimiento	 cambia	 automáticamente	 para	 visualizar	 las	 funciones	 del	
conmutador	de	pedal	Looper.	Se	trata	de	un	ajuste	global.	Las	dos	seleccio-
nes en este punto ofrecen los siguientes comportamientos cuando el modo 
Looper	está	activo:	“All Views”	muestra	los	controles	Looper	en	la	LCD	
independientemente de la ventana seleccionada. “Performance View” 
muestra	 la	 pantalla	 Looper	 como	 la	 pantalla	 Rendimiento	 (y	 permite	
visualizar	3	pantallas	de	Inicio	al	cambiar	el	botón	VIEW).
Mando 4 (TRAILS)– Cuando	está	ajustado	a	“On”	permite	que	continúen	



las	repeticiones	de	eco	y/o	la	caída	de	los	efectos	Delay	y	Reverb,	cuando	
el modelo está desactivado. Esto también afecta al bloque del loop de efec-
tos…	¡fantástico!	Con	la	opción	“TRAILS”	en	“Off”,	el	efecto	se	enmudece	
instantáneamente	al	desactivar	el	modelo.	Ten	en	cuenta	que	la	 función	
“TRAILS”	no	proporciona	un	“spillover”	de	la	caída	del	efecto	al	cambiar	
de	preajuste.	El	ajuste	“TRAILS”	se	guarda	por	preajuste.
Página 2 – Setup: UTILITIES

Las	opciones	ajustables	de	la	parte	inferior	de	la	pantalla,	son	las	siguientes	
(son ajustes globales).
Mando 1 – Ajusta	el	contraste	de	la	pantalla	LCD	del	POD	HD500.
Mando 2 (TAP TEMPO)– Selecciona	“On”	para	que	el	LED	del	conmu-
tador	de	pedal	TAP	parpadee	para	indicar	el	valor	de	tempo	actual.
Mando 3 (AC FREQUENCY)– El	zumbido	de	CA	típico	del	compo-
nente	del	calentador	de	las	válvulas	de	vacío	de	CA	es	una	parte	impor-
tante	del	tono	de	un	amplificador	de	válvulas.	Hemos	incluido	una	opción	
para	ajustar	 la	 frecuencia	de	CA	para	que	coincida	con	 la	 frecuencia	de	
los	EE.UU.	 (60Hz)	o	 la	 del	Reino	Unido	 (50Hz)	para	más	 autenticidad	
y	 compatibilidad,	 al	 alimentar	 un	 POD	HD500	 por	 un	 amplificador	 de	
válvulas conectado a una de los dos tipos de fuente de alimentación.
Página 3 – Setup: INPUTS

Utiliza	esta	página	para	seleccionar	entre	las	distintas	entradas	de	hardware	
como una fuente para el patch. 
Página 4 – Setup: OUTPUTS

El ajuste “Mode”	de	esta	página	permite	configurar	el	tipo	de	señal	enviada	
a	las	salidas	analógicas	del	POD	HD500	para	optimizar	la	grabación	directa,	
en	vez	de	conectar	a	un	amplificador	externo.	Se	trata	de	un	ajuste	global.	
Mando 1 – Selecciona	el	Modo de salida. Studio/Direct: Para conectar 
“directamente” a una consola de mezclas o al dispositivo de grabación. 
“Combo, Stack”:	estas	4	opciones	están	diseñadas	para	optimizar	el	tono	
para	 conectar	 a	 un	 amplificador	 externo.	 La	 señal	 incluye	 modelos	 de	
mueble	“en	directo”,	 sin	ningún	modelo	de	micro	o	convolución	“AIR”,	
con una curva EQ especial adicional para cada uno. Combo Front, Stack 
Front: Para conectar a la entrada frontal de un amplificador combo típico 
o	un	cabezal	de	amplificador	+	mueble	externo,	respectivamente.	Al	selec-
cionar alguno de estos modelos, verás opciones adicionales para modelar el 
tono	aún	más.	Combo Power Amp, Stack Power Amp: Para conectar 
a un amplificador combo o de cabezal.
Página 5 – Setup: S/PDIF OUTPUT

Estas	opciones	son	sólo	para	configurar	la	señal	enviada	al	zócalo	S/PDIF 
OUT.	 Utiliza	 esta	 conexión	 digital	 de	 24	 bits	 al	 conectar	 a	 la	 entrada	
S/P	DIF	de	otros	dispositivos,	 como	un	 interface	de	audio	 informático	o	
una	consola	de	mezclas	digital.	Al	utilizar	S/P	DIF,	asegúrate	de	haber	sin-
cronizado	la	entrada	digital	del	dispositivo	externo	al	zócalo	S/PDIF	OUT	
del	POD	HD500.
Mando 1 – Selecciona	el	tipo	de	señal	del	modo	de	salida	enviada	al	zócalo	
S/PDIF	OUT:	“Match	Outputs”	(utiliza	los	mismos	ajustes	de	salida	que	se	



hayan	configurado	en	la	página	4	de	la	pantalla	“Setup:	Outputs”)	o	“Dry	
Input”	(la	señal	de	entrada	fuente	sin	ningún	procesamiento	de	amplifica-
dor,	mueble,	micro,	“E.R.”	o	efectos	aplicado).
Mando 2 – Selecciona	la	misma	frecuencia	de	muestreo	de	la	señal	digital:	
44.1kHz,	48kHz,	88.2kHz	o	96kHz.
Mando 3 – Incrementa	la	amplitud	de	la	señal	S/P	DIF:	de	0dB	(gain	de	
la unidad) hasta +12dB.
Página 6 – MIDI/TEMPO

Mando 1 – Ajusta	el	canal	MIDI	base	del	sistema	que	utiliza	el	POD	HD500	
tanto	para	recibir	como	para	enviar	la	comunicación	MIDI	mediante	MIDI	
IN	y	OUT.
Mando 2 – Permite	cambiar	“MIDI	OUT”	entre	una	salida	MIDI	o	una	
salida	MIDI	+	Thru.
Mando 3 – Los	parámetros	“Speed”	o	“Time”	de	todos	los	efectos	basados	
en el tiempo, se pueden ajustar opcionalmente a un valor de nota para 
seguir	el	valor	Tap	Tempo	BPM.	Esta	opción	“Tempo	Sync”	es	un	ajuste	
global	que	permite	seleccionar	si	el	efecto	sigue	el	valor	actual	de	Tempo	
del preajuste o un ajuste global.
Mando 4 – Es una forma alternativa de entrar en un tempo o de precisar 
“Tap	Tempo”	para	el	preajuste	actual,	en	vez	de	pisar	de	forma	rítmica	el	
conmutador	de	pedal	TAP.	Este	valor	se	guarda	de	forma	individual	para	
cada preajuste.

Página 7 – Setup: VARIAX

Estas	 opciones	 se	 utilizan	 con	 una	 guitarra	 Line	 6	Variax®	 conectada	 a	
la entrada VARIAX	de	la	parte	posterior	del	POD	HD500.	Mando 1 –  
Ajústalo	a	“Enabled”	si	quieres	que	el	POD	HD500	controle	la	Variax.	Si	
tienes	una	Variax	conectada	y	seleccionas	“Enabled”,	verás	opciones	adicio-
nales en la pantalla. Estas opciones difieren dependiendo del tipo específico 
de	Variax	conectada,	(eléctrica,	acústica	o	bajo).	Ajústalo	a	“Disabled” y 
la	Variax	se	oirá,	pero	no	responderá	a	los	cambios	de	preajustes.
Página 8 & 9 – Setup: L6 LINK™

Puedes	 configurar	 la	 señal	 del	 POD	HD500	 para	 alimentar	 hasta	 cuatro	
amplificadores	DT50™	utilizando	la	conexión	Line	6	LINK.	Estos	ajustes	
se guardan por preajuste. Consulta la documentación adicional disponible 
en	http://line6.com/support/manuals/.



Calibración del pedal (Pedal Cal)
Antes	 de	 empezar	 a	 utilizar	 el	 pedal	 integrado	 del	 POD	 HD500,	 se	
recomienda calibrarlo para optimizar su funcionalidad. Empieza con el 
POD	HD500	desactivado.	Mantén	pulsado	  en el pad del navegador de 
4	vías,	mientras	actives	la	unidad,	hasta	que	veas	la	siguiente	pantalla	“Test	
Mode”	y,	a	continuación,	procede	con	los	pasos	siguientes:

1. Si	no	está	seleccionado,	utiliza	 	del	pad	del	navegador	de	4	vías	para	
seleccionar “Pedal Cal”, como se muestra arriba.
2. Pulsa el botón VIEW.
3. Ajusta	el	pedal	a	la	posición	mínima	del	“talón”	y,	a	continuación,	pulsa	
el conmutador de pedal A	para	ajustar	un	valor	para	“Duty	Cycle”.	Verás	
que	el	valor	se	ajusta	a	“100”.

4. Ajusta	el	pedal	a	la	posición	máxima	de	la	“puntera”	y,	a	continuación,	
pulsa el conmutador de pedal B	para	ajustar	un	valor	para	“Duty	Cycle”.	De	
nuevo,	verás	que	el	valor	se	ajusta	a	“100”,	como	en	el	paso	3.
5. Pulsa el conmutador de pedal C para preparar la selección automática del 
valor	“Scaled	Pedal”	y	mover	el	pedal	del	mín.	al	máx.	Para	“Scaled	Pedal	
Values”	deberías	leer	“0”	en	la	posición	del	talón	y	“255”	en	la	posición	de	
la	puntera.	Si	obtienes	valores	distintos	a	“0”	y	“255”,	desactiva	y	 repite	
estos pasos, empezando por el paso 1.

6. Pulsa el conmutador de pedal D	para	guardar	los	ajustes.	Volverás	a	la	
pantalla	 “Test	Mode”	 y	 el	 elemento	 “Pedal	 Cal”	mostrará	 una	 “P”	 para	

indicar	que	la	calibración	del	pedal	se	ha	completado.	Desactiva	el	disposi-
tivo y vuélvelo a activar para empezar a utilizarlo.

Efectos de la serie M, modelado de amplificador HD, direc-
cionamiento de señal flexible y DSP dinámico...
Toda	esta	potencia	sónica	no	brota	sola:	al	poder	direccionar	hasta	8	efectos	
de	la	serie	M	en	cualquier	orden,	un	pre-	o	post-amplificador	e	incluso	una	
división	 paralela	 obtendría	 total	 potencia.	 Añade	 la	 opción	 de	 utilizar	
2	modelos	de	amplificador	HD,	y	conseguirás	 la	magia	más	auténtica	en	
modelado de amplificador, sin que te hayas enterado. ¡Es una pasada! Para 
crear	modelos	con	tanta	autenticidad,	algunos	requieren	más	recursos	DSP	
que otros. En lugar de reducir mucho la cantidad de modelos y las opciones 
de	direccionamiento	en	el	POD	HD500,	decidimos	implementar	un	sistema	
DSP	dinámico	que	permite	crear	una	gran	variedad	de	sonidos	desde	una	
única	caja.	Algunos	modelos,	como	Pitch	Shifters	y	Reverbs	ocupan	gran	
parte	 del	DSP	 disponible.	Muchos	 otros	 efectos	 pueden	 requerir	mucho	
menos, permitiendo un incremento de la cantidad de efectos simultáneos 
disponibles.	Si	no	hay	suficiente	DSP	para	cargar	un	modelo	en	particular,	la	
función de selección del modelo indicará que el modelo no está disponible. 
Los	modelos	que	se	omiten	reservan	el	DSP	requerido	cuando	se	activan	
para	evitar	puntas	de	DSP	que	producirían	la	entrada	y	salida	de	efectos.	
Los	modelos	no	utilizados	pueden	ajustarse	a	un	bloque	desactivado	o	“sin	
modelos”	para	liberar	más	DSP.	Puede	sonar	complejo,	pero	es	realmente	
fácil y la mayoría de usuarios no lo notarán. Para más detalles, consulta la 
Guía	para	Usuarios	Avanzados.

Visítanos on-line
Consigue la Guía avanzada y mucho más en www.line6.com/manuals 
Sorpréndete	 con	 las	 amplias	 funciones	 de	 edición	 del	 POD	HD500	 en	
nuestra	 Guía	 de	 Usuarios	 Avanzados	 disponible	 on-line.	 Asegúrate	 de	
registrar	tu	POD	on-line	o	simplemente	completa	y	envíanos	la	tarjeta	de	
registro incluida. El registro cubre las reparaciones en caso de que tengas al-
gún	problema	durante	el	periodo	de	garantía	con	el	amplificador,	y	también	
te da acceso a concursos, ofertas especiales y mucho más.



Referencia de iconos de la pantalla

 Bloque de modelos de 
amplificador HD

 Bloque de efectos dinámicos  Bloque de efectos de 
distorsión

 Bloque de efectos Wah

 Boque de efectos EQ  Bloque de efectos de 
modulación

 Bloque de efectos de retardo  Bloque de efectos de 
reverberación

 Bloque de efectos de filtro  Efecto de efectos de tono  Loop de efectos  Looper de 48 segundos

 Multiefecto
(Conmutador	de	pedal	activado/
desactivado asignado a más de un 

efecto)


