
Los modeladores de pedalera de Line 6 constan de 
modelos de primera calidad de efectos perdurables.

 
Esto es lo que ofrecemos en los M13 Stomp Box 

Modeler, DL4, MM4, FM4, DM4 y Verbzilla.
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A tener en cuenta:

Line 6, M13 Stompbox Modeler, DL4, MM4, FM4, DM4, 
Echo Pro, Vetta y Verbzilla 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.
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* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Estas marcas comerciales de otros fabricantes son utilizadas tan sólo para identificar los productos 
de aquellos fabricantes cuyos tonos y sonidos fueron estudiados durante el desarrollo del modelo de sonido Line 6. Maestro® es una marca comercial registrada de Gibson Guitar Corp. Roland® y Boss® son marcas comerciales registradas de Roland Corp. Electro-Harmonix® 
es una marca comercial registrada de New Sensor Corp.

Modelos de retardo
M13 & DL4

Tube Echo
Basado en* un Maestro® EP-1 
Algunos lo llaman Santo Grial 
de retardo. Como PB&J… ¡las 
válvulas y la cinta es una gran 
combinación!

Tape Echo
Basado en* el Maestro® EP-3 
Echoplex. El EP-3 utilizaba 
transistores en lugar de válvulas 
para la electrónica de sonido.

Multi Head
Basado en* el Roland® RE-
101 Space Echo. Este modelo 
emula los varias cabezales de 
reproducción del original para 
el efecto delay multi-tap.

Analog Delay
Basado en* el Boss® DM2 Analog 
Delay. ¡Apreciado por sus tonos 
calientes y distorsionados que sólo 
un retardo “bucket brigade” puede 
producir!

Analog W/MOD
Aquí tenemos un modelo 
basado en* el Electro-
Harmonix® Deluxe Memory 
Man, que es un retardo 
analógico con chorus.

Sweep Echo
Empezando con el tono básico 
del Tube Echo, añadimos 
un efecto de barrido a las 
repeticiones de delay para 
ofrecer nuevas y exclusivas 
posibilidades creativas para 
ajustar el tono de los delays.

Lo Res Delay
Las primeras unidades 
de retardo digitales se 
introdujeron a principios de 
los 80. Estas primeras unidades 
digitales generalmente sólo 
tenían una resolución de 8 
bits. La baja resolución de bits 
puede crear un tipo exclusivo 
de sonido distorsionado y ruido 
que a veces es exactamente 
el sonido que estás buscando, 
y por eso todavía se utilizan 
estos viejos delays para dar una 
forma particular a los sonidos a 
los que se aplica.

Digital Delay
Este modelo es un retardo 
digital con controles de tono 
de graves y agudos. Nada de 
diversión aquí, sólo el eco-co-
co-co cristalino y transparente. 
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Digital Delay W/MOD
Selecciona este modelo para 
añadir un efecto de chorus 
a los delays digitales. De 
igual modo que el chorus 
del Analog Delay w/Mod, 
esta modulación se aplica 
únicamente a las repeticiones 
de delay, dejando intacto el 
sonido directo.

Stereo Delay
Es el secreto del sonido de 
“Big L.A. Solo” de finales 
de los 80. Ajusta un lado 
como eco rápido con muchas 
repeticiones y el otro como 
retardo lento con unas pocas 
repeticiones. ¡Voila, ya eres 
famoso!

Ping Pong
Este efecto dispone de dos canales 
separados de retardo, con la salida 
de cada canal pasando al sigui-
ente, yendo adelante y atrás como 
en una partida de ping pong.

Reverse
!seltaeB sol y xirdneH imiJ 
euq laugi lA¡ — Viaja hacia 
el pasado con tu nuevo y 
fantástico retardo inverso. 
Cualquier cosa que toques 
volverá después, con el 
retraso que ajustes (hasta “2” 
segundos).

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos de los 
fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. T.C. Electronic® es una marca comercial registrada de T.C. Electronic A/S Corp.

Dynamic Delay
Este efecto se hizo popular gracias 
al T.C. Electronic® 2290 Dyna-
mic Digital Delay. Se trata de un 
control de volumen “inteligente” 
para los ecos del efecto delay, y 
ajusta la intensidad de los ecos 
de delay según la fuerza con que 
tocas. Mientras tocas, Dynamic 
Delay mantiene bajo el volumen 
de los ecos para que no te distrai-
gan. Luego, cuando dejas de tocar 
un momento, el nivel del volumen 
de las repeticiones se eleva para 
que puedas oír los ecos.

Auto-Volume Delay
Este modelo ofrece dos efectos 
en uno. La parte Auto Volume 
de la ecuación es un aumento 
gradual del volumen utilizado 
para un efecto de arco como 
el que se obtiene girando con 
rapidez el mando de volumen 
de la guitarra partiendo de 
cero justo después de tocar 
una nota. El otro efecto es 
un eco, completado con una 
modulación de wow y flutter 
de estilo de cinta.

Echo Platter
Basado en* el Binson EchoRec. 
Un esencial para los amantes de 
Pink Floyd. En lugar de utilizar 
una cinta, el EchoRec utilizó un 
disco magnético para grabar y 
reproducir. (Este modelo real-
mente no está disponible en DL4, 
pero viene de su unidad rack 
Echo Pro).

Ten en cuenta que puedes 
duplicar la función Rhythmic 
Delay del DL4 ajustando el 
tempo de pulsación con tu 
elección de los valores de nota, 
¡y puedes hacerlo con cualquier 
modelo de retardo!
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* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos de 
los fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Fender® y Deluxe Reverb® son marcas comerciales registradas de Fender Musical Instruments Corp. Vox® es una marca comercial registrada de Vox R&D Limited. 
MXR® y Uni-Vibe® son marcas comerciales registradas de Dunlop Manufacturing, Inc. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. Ibanez® es una marca comercial registrada de Hoshino, Inc. Leslie® es una marca comercial registrada de Suzuki Musical 
Instrument Manufacturing Co. Ltd. Roland® y Boss® son marcas comerciales registradas de Roland Corp.

Modelos de modulación
M13 & MM4

Opto Tremolo
Basado en* el circuito de trémolo 
óptico utilizado en los amplifica-
dores Fender® “blackface”, como 
el Deluxe Reverb® del 64.

Bias Tremolo
Basado en* el tremolo Vox® 
AC-15 de 1960, que latía literal-
mente gracias al bias variable de 
las válvulas del amplificador.

Phaser
Basado en* un MXR® Phase 
90 Basta con añadir un sonido 
marrón para obtener “Talking’ 
Bout Love”.

Dual Phaser
Basado en* el Mu-Tron® Bi-
Phase conocido por su gran 
sonido de avión.

Panned Phaser
Basado en* el Ibanez® Flying 
Pan. Es un shifter de 4 fases con 
un panner integrado.

U-Vibe
Basado en* el ahora legenda-
rio Uni-Vibe®, ¡un escucha 
“Machine Gun” y quedarás engan-
chado con este modelo de efecto!

Rotary Drum
Basado en* el Fender® Vibratone. 
Este efecto de altavoz giratorio 
fue un éxito con SRV. Piensa en 
“Cold Shot”.

Rotary Drum & Horn
Basado en* el Leslie® 145, el 
mueble para altavoz giratorio que 
funciona con válvulas. Se creó 
para el B3 pero los guitarristas 
de enamoraron de este brillante 
efecto.
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Jet Flanger
Basado en* el A/DA Flanger con 
su característico “barrido de reac-
tor”. Más impresionante con una 
forma de onda diferente, ¡ésa es la 
razón por la que tienes dos flanger 
opcionales!

Dimension
Basado en* el Roland® Dimen-
sion D. Uno de los primeros 
equipos de chorus en estéreo real. 
Relativamente sutil en su natura-
leza, pasó a ser un estándar indust-
rial para los efectos de doble pista.

Analog Chorus
Basado en* el Boss® CE-1 Chorus 
Ensemble, el chorus de pedal ori-
ginal con tonos de chorus amplios, 
cálidos, excelentes.

Analog Flanger
Basado en* el MXR® Flanger 
clásico. Lo has escuchado muchas 
veces en Fair Warning”, “Women 
and Children First y “Unchained” 
de Van Halen.

Tri-Chorus
Basado en* el Song Bird/DyTro-
nics Tri-Stereo Chorus. Quizás 
no hayas visto nunca uno, pero lo 
habrás escuchado cientos de veces. 

Pitch Vibrato
Basado en* el Boss® VB-2. Con-
taba con un circuito que generaba 
un vibrato burbujeante, pero era 
conocido por su control “tiempo 
de subida” que al activarlo, se 
dirigía a su último ajuste.

Panning
Este efecto aplica una panorami-
zación hacia atrás y hacia adelante 
entre los canales izquierdo y 
derecho. Si lo utilizas en mono, es 
básicamente tremolo.

Ring Modulator
Los moduladores de timbre sirven 
para aquellos momentos especiales 
en que deseas sonidos diferentes, 
extraños, distintivos y en cual-
quier sentido no tradicionales. 

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos de los 
fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Boss® es una marca comercial registrada de Roland Corp.
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Jet Fuzz 
Basado en* el Roland® Jet Pha-
ser. Es un fuzz. Es un phaser. ¡Sí, 
colega! Es hora de bajarte las 8 
pistas de la etapa de Uli Roth en 
los Scorpions.

Screamer
Basado en* un Ibanez® Tube 
Screamer®. ¡En la mayoría de 
círculos de blues, no se permite 
tocar un solo sin uno de estos 
pedales de medio gain!

Tube Drive
Basado en* el Chandler Tube 
Driver®, que proporciona el dulce 
cantar sostenido ansiado por gui-
tarristas del mundo entero.

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos de los 
fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Tube Driver® es una marca comercial registrada de Butler Audio, Inc. Ibanez® es una marca comercial registrada de Hoshino, Inc. Tube Screamer® es una marca comercial 
registrada de Hoshino Gakki Co. Ltd. DOD® es una marca comercial registrada de DOD Electronics Corp. Roland® y Boss® son marcas comerciales registradas de Roland Corp. Colorsound® is a registered trademark of Sola Sound Limited Corp. Maestro® is a registered 
trademark of Gibson Guitar Corp. Arbiter® es una marca comercial registrada de Arbiter Group PLC. Vox® es una marca comercial registrada de Vox R&D Limited. Electro-Harmonix® y Big Muff Pi® son marcas comerciales registradas de New Sensor Corp.

Classic Distortion
Basado en* el ProCo Rat, una 
caja de distorsión agresiva que 
introdujo aire fresco al metal de 
finales de los 70.

Overdrive
Basado en * el DOD® Overdrive/
Preamp 250 diseñado para cerrar 
la entrada de un amplificador de 
guitarra de válvulas forzando el 
amplificador para distorsionar 
enérgicamente.

Heavy Distortion
Basado en* el Boss® Metal Zone, 
el pedal de distorsión estándar de 
la industria para los intérpretes del 
metal desde 1989.

Color Drive
Basado en* el Colorsound® Over-
driver. Nuestro modelo te trans-
portará instantáneamente a aquel-
las vibraciones indescriptibles de 
los héroes británicos de guitarra.

Buzz Saw 
Basado en* el Maestro® Fuzz 
Tone. Respira hondo y repite: 
“I can’t get no (duh, duh, duh) 
Satisfaction.”

Facial Fuzz
Basado en* el Arbiter® Fuzz Face, 
más conocido por su famosa aso-
ciación con las leyendas de la gui-
tarra Jimi Hendrix y Eric Johnson.

Jumbo Fuzz
Basado en* el Vox® Tone Ben-
der. Puede oírse en los dos pri-
meros álbumes de Led Zeppelin 
y está especialmente remarcado 
en la canción “Communication 
Breakdown”.

Fuzz Pi
Basado en * Electro-Harmonix® 
Big Muff Pi®, se trata de una 
versión americana de pedal de 
distorsión/fuzz, más conocido por 
su espectacular sustain que por su 
zumbido.

Line 6 Drive
Inspirado en* el Colorsound® 
Tone Bender. Si pudiéramos 
volver a los 60 y formar parte 
de la revolución del fuzz… esto 
es lo que diseñaríamos.

Modelos de distorsión
M13 & DM4
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* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos de los 
fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. MXR® es una marca comercial registrada de Dunlop Manufacturing, Inc. Boss® es una marca comercial registrada de Roland Corp.

Octave Fuzz
Basado en* el Tycobrahe Octavia, 
el efecto clásico de fuzz+octava. 
Un pionero en el uso de este 
efecto fue Jimi Hendrix.

Sub Octave Fuzz
Inspirado en* el PAiA Roctave 
Divider, ¡este fuzz con una octava 
por debajo es justo lo que necesitas 
para dar una mano a los intérpretes 
de Moog! Pruébalo con un bajo, ¡es 
el Octaver de la perdición!

Line 6 Distortion
Destaca por encima de todo. 
De verdad, es impresionante. 
Sí, distinto a todo. Bueno, es 
algo fuera de serie… Así pues, 
¿cuándo vas a lanzar un éxito 
de ventas con este efecto para 
que podamos usarte como 
ejemplo musical? ¡No hace 
falta decir que nos gustaría 
salir en los créditos, en los 
pases para los Grammy y que 
nos menciones en tu discurso 
de agradecimiento!

Boost/Comp/Eq
Inspirado en* un MXR® Micro 
Amp. Nuestro modelo proporci-
ona la misma experiencia “juega 
con la entrada del amplificador” y 
sirve un poco de salsa secreta en 
el lateral.

Red Comp
Basado en* el MXR® Dyna 
Comp, probablemente el com-
presor de pedal más utilizado. A 
intérpretes de slide como Lowell 
George les encantaba.

Blue Comp
Basado en* el Boss® CS-1 
Compression Sustainer con el 
TREBLE desactivado.

Modelos de compresión y dinámicos
M13

Volume Pedal Effect
Lo hemos añadido para los 
que planeáis utilizar un pedal 
de expresión, como el Line 
6 EX-1. Impresionante para 
falsos pedales steel o para 
que los acordes crecientes 
presenten un retardo 
importante. ¡Pruébalo!

Line 6 Vetta Comp
Este efecto procede del 
amplificador de guitarra 
insignia de Line 6 Vetta II. El 
Vetta Comp, original de Line 
6, tiene una gama fija (2.35:1) 
con el umbral (que sería el 
mando “Sens”) ajustable de 
“–9dB” a “–56dB” y hasta 
“12dB” de gain disponible con 
el mando “LEVEL”.

Line 6 Vetta Juice
La palabra “Juice” (jugo) del 
Vetta Juice proviene de los 
30dB de gain disponibles con 
el mando Level. ¡Santo cielo, 
aquí dentro hay algo caliente! 
Dispone de un umbral fijo 
de –40dB con el mando 
Sens variando la relación de 
compresión de 1.5:1 hasta 20:1 
(o sea, muchísimo).
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* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos 
de los fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. Oberheim® es una marca comercial registrada de Gibson Guitar Corp. Electrix® es una marca 
comercial registrada de Electrix Pro, Inc.

Tron Up/Tron Down
Inspirado en* el seguidor de 
envolvente Mu-Tron® III. En 
parte wah automático, en parte 
filtro de disparo, es como para 
volverse loco.

Obi-Wah
Basado en* el filtro Oberheim® 
Voltage Controlled Sample y 
Hold. Los filtros Voltage Cont-
rolled crean cambios de tono enfa-
tizando las frecuencias aleatorias.

Voice Box
Inspirado por* Vocoders, 
tractos vocales y entubado 
quirúrgico. Este modelo da a 
tu guitarra un sonido típico de 
una “talk box” clásica.

V-Tron
Voice Box llega al Mu-Tron® 
III.  ¡El efecto resultante sería 
un V-Tron! En este modelo, 
tu guitarra “habla” con una 
voz casi humana, pero ahora 
lo hace en respuesta a tu 
interpretación.

+

Seeker
Inspirado en* el Z-Vex Seek Wah. 
Imagina 8 filtros “wah aparcados” 
que se pueden ajustar en diferen-
tes posiciones y luego secuenciar, 
creando una hipnótica vibración 
de pulsación.

Throbber
Inspirado en* el Electrix® Filter 
Factory. Perfecto para fantásticos 
sonidos electrónicos.

Spin Cycle
Inspirado por el Wah/Anti-
Wah de Craig Anderton, 
este efecto se aprovecha 
especialmente de las 
capacidades estéreo del M13 
Stompbox Modeler. Imagina 
dos pedales wah panoramizados 
a la izquierda y a la derecha 
que funcionen en direcciones 
opuestas, la una de la otra. 
Una sube mientras que la otra 
baja. ¡Para esto se hicieron las 
mezclas de auriculares!

Comet Trails
El resultado de demasiada 
Mountain Dew. Después 
de varios días elaborando 
el código que enmascara 
nuestra salsa digital secreta, 
nos encontramos una tarde 
rodeados por 10 latas vacías de 
Dew, y sonidos de otro mundo. 
Salimos del despacho, gritando 
a cualquiera que nos escuchase, 
“¡Eh amigo! ¡mira esto!”

Modelos de filtro
M13 & FM4
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Octisynth
Inspirado en los habitantes de ocho 
brazos de las profundidades. Todo el 
mundo sabe que lo único que nece-
sitas es un cuello de botella y un 
tanque de reverberación para crear 
grandes sonidos de ballena, pero ¿qué 
ocurre con nuestro viejo amigo de 
las profundidades siempre ignorado 
el Pulpo?con nuestro viejo amigo de 
las profundidades siempre ignorado 
el Pulpo?

Growler
R700 llega al Mu-Tron® III. 
Grrrrrrrrr!

Attack Synth
Basado en* el Korg® X911 
Guitar Synth. El Attack Synth 
de tu Filter Modeler utiliza una 
forma de onda modulada según 
las del X911, con algunas de 
las funciones de modelado de 
ondas que se encuentran en el 
original.

Synth String
Basado en* el Roland® GR-700 
Guitar Synth. El modelo Synth 
String del Filter Modeler está 
basado en uno de los sonidos del 
GR-700.

Synth-O-Matic
Inspirado en una colección de 
sintetizadores analógicos clásicos. 
Este modelo contiene formas de 
onda capturadas desde una colec-
ción impresionante de sintetizado-
res clásicos.

Q Filter
¡Tu propio wah aparcado! Lo has 
oído antes en Mark Knopfler y 
Brian May of Queen: es un wah 
“aparcado” en una posición.

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los productos de 
los fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Korg® es una marca comercial registrada de Korg, Inc. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. Roland® es una marca comercial registrada 
de Roland Corp.

Slow Filter
¡Es genial! Este filtro de 
disparo aparta la gama alta 
de tu tono, con velocidad 
ajustable. Tienes la opción de 
tener el tono barrido de oscuro 
a claro (el modo UP), o de 
claro a oscuro (modo DOWN). 
La Q te permite formar más 
tu tono creando un impulso 
agudo en el punto de caída de 
la gama alta.
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Modelos de efectos de reverberación
M13 & Verbzilla

Echo 
Es como si dijera …eco…
eco…eco. Es un exuberante 
eco con reverb.

Spring
Basado en una reverberación 
de muelles de estudio. El 
característico sonido resonante 
de una reverberación de 
muelles se crea con muelles 
suspendidos dentro de una caja 
metálica. ¡Qué dulce!

‘63 Spring
Basado en un cabezal de 
reverberación de muelles 
marrón 1963. ¡Muy conocido 
por su fantástico sonido de 
guitarra surfera!

Room
Simula las propiedades 
acústicas de una cámara de 
eco clásica, que era una sala 
utilizada en los primeros 
estudios de grabación para 
los efectos de reverberación. 
Inferiores al de una sala de 
conciertos, las reverberaciones 
de habitación constan 
principalmente de reflexiones 
tempranas.

Plate
Basado en una reverberación 
de plato de estudio. El carácter 
de la reverberación de plato 
es similar a la de muelle. 
Las dos tienen una cualidad 
de resonancia metálica. Las 
reverberaciones de plato 
constaban de una delgada hoja 
metálica suspendida dentro de 
una caja.

Chamber
Un espacio ambiental 
alargado, como un pasillo, el 
hueco de una escalera o de 
un ascensor, crea este tipo de 
reverberación. De ensueño.

Hall
Simula el sonido de una sala 
de conciertos o de un espacio 
abierto de gran tamaño, 
con una intensa cola de 
reverberación. Imagínate 
un gimnasio, una sala de 
conciertos o una catedral.

Ducking 
Creado utilizando un ‘Hall’ 
pero con un efecto de 
“ducking” (reducción). El 
volumen de la reverberación 
se reduce mientras tocas y 
aumenta cuando dejas de 
tocar. Esto permite conseguir 
pasajes musicales nítidos con 
un toque de reverberación 
que aumenta de volumen 
cuando dejas de tocar. Todos 
tus pasajes terminarán con una 
cola de reverberación, pero el 
propio pasaje no se confundirá.

Octo
Crea un espacio ambiental 
y exuberante con una caída 
armonizada cuya densidad 
armónica está controlada por 
el mando de tiempo. ¡Utiliza 
subidas de volumen y prepárate 
para flotar en la nube 9!... ¡DE 
LOCOS!

Cave
Cámara de resonancia 
cavernosa surrealista. Soy 
un simple hombre de las 
cavernas… Tu mundo me 
asusta y me confunde… qué 
más puedo decir.

Tile
Emula las reflexiones 
acústicas de una habitación 
embaldosada, como un 
cuarto de baño con discretas 
reflexiones tempranas más 
claras y brillantes.


