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

 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGAS ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXTRAIGAS LOS TORNILLOS. EN EL INTERIOR NO HAY 
NINGÚN COMPONENTE REPARABLE POR EL USUARIO. DEJA EL MANTENIMIENTO EN MANOS DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

El símbolo de un rayo dentro de un triángulo significa “¡precaución eléc-
trica!” Indica la presencia de información acerca del voltaje de funciona-
miento 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. El resto de los nombres de productos, marcas comerciales y nombres de artistas son propiedad 
de sus respectivos propietarios, y no están asociados ni afiliados de ninguna forma con Line 6. Los nombres de productos, imágenes y nombres de 
artistas se utilizan únicamente con la finalidad de identificar los productos cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo del modelo de 
sonido de Line 6 para este producto. La utilización de estos productos, marcas comerciales, imágenes y nombres de artistas no implica ningún tipo de 
cooperación ni endoso.



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

• 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 normal-
mente 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 o220/240V 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 recomendamos 

practicar a “niveles seguros”.
• La reparación será necesaria cuando se dañe el equipo, como por ejemplo:
 • cuando el cable de alimentación o el conector esté dañado. 
 • cuando se haya vertido líquido o hayan caído objetos en el equipo. 
 • cuando el equipo se haya expuesto a la lluvia o a la humedad. 
 • cuando el equipo haya caído o la carcasa esté dañada.
 • cuando el equipo no funcione correctamente o cambie su rendimiento de forma significativa.
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* Todos los nombres de los productos utilizados en esta guía 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. Fender®, Deluxe Reverb®, Bassman®, Champ® y Twin Reverb® son 
marcas comerciales registradas de Fender Musical Instruments Corporation. VOX® es una marca comercial de Korg Europe Limited. MARSHALL® es una marca registrada de Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE® y 
RECTIFIER® son marcas comerciales de Mesa/Boogie Limited. DUMBLE® es una marca comercial registrada de Howard Alexander Dumble. Roland® es una marca comercial de Roland Corporation.

Conexiones y Controles

1.  Conmutador POWER – Conéctalo para dar vida al POD.

2.  INPUT – Conecta la guitarra aquí. (A los genios de la tecnología les gustará 
saber que se trata de una conexión mono, no balanceada). 

3.  PHONES – Conecta los auriculares aquí para practicar en silencio. El volumen 
se ajusta mediante el mando OUTPUT LEVEL. El amplificador de auriculares 
está diseñado para proporcionar señales activas para una gran variedad de 
auriculares. 

4.  OUTPUT LEVEL – Controla el nivel de salida global del POD. También ajusta 
el nivel de los auriculares. Este ajuste no se guarda al guardar los ajustes en una 
de las ubicaciones de memoria del POD. Al cambiar el nivel de salida no cambia 

el tono. Por lo tanto, puedes conseguir el tono deseado a cualquier nivel de 
volumen. 

5.  LEFT & RIGHT OUTPUT – Estos conectores TRS de 1/4” balanceados están 
listos para funcionar con equipos balanceados profesionales de +4dBu. También 
funcionarán perfectamente con equipos no balanceados de –10dBV y cables de 
guitarra estándar. Si utilizas el POD en mono, utiliza la LEFT OUTPUT.  

6.  A.I.R. MODE – Si conectas el POD a un amplificador de guitarra para utilizar 
el POD como “extremo frontal” para cambiar el tono del amplificador, ajusta 
el conmutador del Modo A.I.R. a “AMP” y ajusta el amplificador para un tono 
nítido. Así eliminarás la simulación del sonido de altavoz-micrófono-sala 



del procesamiento A.I.R.. Si utilizas el POD en cualquier otra configuración 
(conectado directamente a un mezclador, grabador, PA, amplificador, etc.), 
deberás colocar el conmutador A.I.R. en la posición “DIRECT”.

7.  Conector FBV PEDAL – Aquí puedes conectar un controlador de pedal 
opcional de la serie Line 6 FBV, como el FBV Express o el FBV Shortboard. 
Si el POD dispone de este conector y está marcado como “PEDAL” en lugar de 
“FBV PEDAL”, se trata de un modelo anterior que funciona con los antiguos 
controladores de pedal Floor Board y FB4 y no es compatible con los pedales 
FBV de última generación.

8.  MIDI IN & OUT – Conecta el POD al equipo MIDI para seleccionar memorias 
de canal (a través de mensajes “Program Change”) o automatizar los ajustes 
del POD (a través de los controladores y/o SySex). Estos jacks también te dan 
acceso a todo un mundo de control y ampliación de tonos disponibles en www.
customtone.com. 

9.  Botón MANUAL – Pulsa este botón para que se ilumine y se active el Modo 
Manual. En este modo, donde se ajusten los mandos es lo que escucharás. Mueve 
los mandos para cambiar los sonidos.

10.  Botones Arriba/Abajo – El POD dispone de 36 posiciones de canal. Se distribuyen 
en nueve bancos de cuatro canales cada uno. (Los cuatro canales se denominan 
“A”, “B”, “C” y “D”.) Se accede a los canales POD pulsando los botones Arriba 
y Abajo. Al recuperar un canal, sus ajustes no se reflejan en las posiciones del 
mando actuales. Para cambiar cualquier cosa, sólo tienes que pillar el mando y 
empezar a modificar.

11.  AMP MODELS – Puedes seleccionar entre 32 modelos de amplificador desde este 
mando. Para acceder a los modelos 17~32, mantén pulsado el botón TAP y gira 
el mando AMP MODELS. Al seleccionar un modelo de amplificador, también se 
carga automáticamente un modelo de caja. También puedes seleccionar una caja 
diferente a través del mando EFFECTS (CAB SELECT). 

12.  DRIVE – Este mando controla la fuerza con la que diriges la entrada del modelo 
de amplificador seleccionado. Como en el control del volumen de entrada de un 
amplificador de guitarra de volumen no maestro, los ajustes más altos ofrecen 
más “suciedad”. 

13.  Controles de tono – BASS, MIDDLE, TREBLE. Como en cualquier amplificador 
de guitarra, al cambiar los modelos de amplificador, la respuesta y la interactividad 
de los controles también cambia – para actuar como los controles de tono del 

amplificador original que inspiró el modelo de amplificador que has seleccionado. 
El POD también dispone de un Presence bump que se puede activar y desactivar 
pulsando el botón TAP y girando el mando TREBLE. 

14.  CHAN VOL – Este mando controla el nivel de volumen relativo del “canal” en 
el que estás interpretando. Utilízalo para balancear los niveles entre los sonidos 
guardados en dos canales del POD diferentes (es decir, entre los tonos principales 
y los de acompañamiento). Normalmente, desearás ajustar el CHAN VOL tan 
alto como sea posible para asegurar que obtienes la mejor interpretación de 
relación señal-ruido.

15.  REVERB – Gira este mando para ajustar el nivel de reverberación. Dentro del 
POD se encuentran dos tipos de reverberación: un modelo de reverberación de 
muelles y un tono de reverberación de habitación. Lo que obtienes depende del 
modelo de amplificador que hayas seleccionado. 

16.  EFFECT TWEAK – Este mando varía el efecto que has seleccionado. Súbelo y 
el efecto será más profundo, más alto, más rápido, más largo o simplemente más 
claro. 

17.  EFFECTS (CAB SELECT) – Este mando selecciona el efecto o la combinación 
de efectos conseguida. Este mando te permite seleccionar los modelos de caja. 
Para seleccionar un modelo de caja, mantén pulsado el botón TAP y gira este 
mando; las cajas disponibles están marcadas en gris alrededor del mando.

18.  TUNER – Toca una nota en tu guitarra y el POD te la mostrará en esta útil 
pantalla; todas las notas se visualizan como si fueran bemoles. Vuelve a tocar 
la cuerda que deseas afinar, gira su llave de afinación de modo que se vuelva 
sostenida o bemol. Dos pequeñas flechas rojas debajo del botón TUNER te darán 
una indicación visual (la idea es que la flecha que apunta hacia la izquierda 
se ilumine si es sostenido. La flecha que apunta hacia la derecha se ilumina si 
es bemol). Las dos flechas se iluminan al mismo tiempo cuando consigues la 
afinación correcta. Pulsa cualquier botón del POD para volver al funcionamiento 
normal. 

19.  NOISE GATE – Activa y desactiva la compuerta de ruido integrada en el POD.

20.  TAP – Este control ajusta y visualiza el tempo actual o la velocidad de retardo o 
tremolo/chorus/flange/altavoz giratorio. Para utilizar el control Tap, simplemente 
pulsa el botón en el tempo que desees. Y, también puedes mantener pulsado el 
botón TAP y girar el mando EFFECT TWEAK para cambiar la velocidad o el 



 tempo de los efectos. Esto es especialmente útil cuando deseas actualizar el ajuste 
“TAP” al valor correcto.

 Funciones de TAP (mantén pulsado) – El botón TAP también te permite acceder 
a una segunda capa de funciones del POD: Modelos de amplificador 17~32, 
selección del modelo de caja, Feedback de retardo, nivel de retardo, tiempo de 
caída de reverberación, realce de presencia, realce de volumen y Drive Boost. 
Aquí tienes los detalles:

 Modelos de amplificador 17~32: Para seleccionar los modelos de amplifi-
cador 17~32, mantén pulsado el botón TAP mientras giras el mando AMP 
MODELS. Utiliza el diagrama de modelos de amplificador de esta guía para 
obtener una referencia rápida.

 CAB SELECT (mando EFFECTS): Para seleccionar los modelos de caja, 
mantén pulsado el botón TAP mientras giras el mando EFFECTS. Los 
modelos de caja están marcados en gris. 

 Activar/desactivar el Drive Boost (mando DRIVE): Mantén pulsado el botón 
TAP y gira el mando DRIVE hasta pasadas las doce en punto; conseguirás el 
tipo de sonido “sucio” que se espera de un pedal de distorsión con el control 
de distorsión ajustado bajo y el control de salida ajustado alto. Realza la 
señal de la guitarra antes de que llegue al modelo de amplificador, y el sonido 
sale más potente y sucio. 

 Repeticiones de retardo (mando BASS): Mantén pulsado el botón TAP y 
gira el mando BASS para ajustar las repeticiones de retardo siempre que 
utilices un efecto Delay. 

 Nivel de retardo (mando MIDDLE): Mantén pulsado el botón TAP y gira 
el mando MIDDLE para ajustar el nivel de retardo siempre que utilices un 
efecto Delay. 

 Activar/desactivar el Presence Bump (mando TREBLE): Mantén pulsado 
el botón TAP y gira el mando TREBLE hasta pasadas las doce en punto y 
conseguirás un realce de presencia que hará más brillante tu sonido. 

 Activar/desactivar el realce de volumen (mando CHAN VOL): Mantén 
pulsado el botón TAP y gira el mando CHAN VOL hasta pasadas las doce en 
punto y obtendrás un realce de volumen increíble y demoledor. Esto realza el 
volumen sin añadir “suciedad” – como un realce de la parte principal. 

 Tiempo de caída de reverberación (mando REVERB): Mantén pulsado 
el botón TAP y gira el mando REVERB para ajustar el tiempo de caída de 
reverberación (el “tamaño” aparente de la reverberación). 

 Velocidad de efecto (mando EFFECT TWEAK): Mantén pulsado el botón 

TAP y gira el mando EFFECT TWEAK para afinar con precisión la velocidad 
del efecto actual. 

21.  SAVE – Con este botón podrás guardar los sonidos que hayas modificado en el 
POD. Cuando utilices uno de los sonidos preprogramados del POD, la pantalla 
del POD estará iluminada, indicando en qué banco te encuentras – del 1 al 
9 – y en qué letra de canal – de la A a la D –. Si giras uno de los mandos del 
POD, verás que el LED “EDITED” está iluminado en la pantalla del POD. Sirve 
para recordarte que has modificado el canal memorizado y, por lo tanto, deberías 
guardarlo si deseas que la memoria recuerde el cambio. Para guardar los cambios, 
pulsa el botón SAVE. El botón empezará a parpadear. Pulsa los botones “A”, 
“B”, “C” y “D” y cambiarás entre las posiciones de memoria “A”, “B”, “C” y 
“D” en cada uno de los nueve bancos numerados del POD. Selecciona uno en 
el que desees guardar el sonido y vuelve a pulsar el botón SAVE. El indicador 
del botón dejará de parpadear y el sonido se guardará en la posición que elijas, 
sustituyendo el sonido que había guardado antes. Si no estás utilizando ninguno 
de los sonidos preprogramados del POD, es decir, estás en el modo Manual y 
obtienes el sonido desde el ajuste de los mandos, puedes guardar este estado 
en una posición de memoria de la misma forma. Si cuando ya has empezado a 
guardar decides que no deseas guardar el sonido, pulsa el botón TAP, MANUAL, 
TUNER, NOISE GATE o MIDI para cancelar la acción. (La operación de guardar 
también se cancelará si no pulsas ningún botón durante 5 segundos después de 
pulsar SAVE).

22. MIDI – Este botón se utiliza para ajustar un canal MIDI y sonidos de volcado del 
POD a través de MIDI. 

Consigue una guía on-line avanzada y mucho más en www.line6.com/manuals 
Sorpréndete con las amplias funciones de edición y MIDI del POD 2.0 en 
nuestra Guía de Usuarios Avanzados disponible on-line. Para los puristas y 
“MIDIófilos”, tenemos un programa gratuito editor/biblioteca MIDI llamado 
Line 6 Edit listo para descargar en www.customtone.com. El programa es 
compatible con ordenadores Macintosh y Windows y permite convertir tu 
ordenador en una estación de control del POD. Te permite tener “control 
remoto” y realizar las mismas acciones que desde el panel frontal del POD, 
además de un montón de otras funciones geniales como guardar e intercam-
biar sonidos en el ordenador y acceder a parámetros de efectos adicionales 
que se esconden en el núcleo del POD, entre otras. Asegúrate de registrar tu 
POD 2.0 on-line o simplemente completa y envíanos la tarjeta de registro 
incluida. El registro te garantiza el servicio de mantenimiento, en caso de 
que dispongas de la garantía del POD 2.0.


