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M9 Stompbox Modeler



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 M9 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.



Conexiones posteriores

1.  Soporte para el cable – Enrosca el cable de alimentación una o dos 
veces para evitar una desconexión accidental.

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

3. MIDI IN/OUT – Consulta www.line6.com/manuals para obtener 
información detallada sobre las funciones MIDI, que te permiten 
controlar a distancia los cambios de escena, la selección de la memoria 
de la unidad de efectos, el funcionamiento del looper, los pedales de 
expresión y la pulsación del tempo. Y también el volcado y la recepción 
de datos de escena a través de mensajes exclusivos del sistema MIDI.

4. EXPRESSION PEDAL 1 + 2 – Compatible con pedales de expresión 
estándares, incluyendo el Line6 EX-1. Controla los parámetros de 
efectos a tiempo real asignándolos a una de estas entradas del pedal de 
expresión. El pedal de expresión Line6 es un potenciómetro mono lineal 
pasivo de 10kΩ que utiliza un cable de instrumento mono de 1/4”. 

5. Entrada estéreo – Utiliza la entrada L(MONO), cuando conectes la 
guitarra u otras fuentes mono.

6. Salida estéreo – Para una salida mono, utiliza la salida L(MONO).

FunCionamiento básiCo

CT

Growler

MIX

FILTER

0.84HZ

1A
FREQ 

PITCH

Q

1.  FX UNIT (1, 2, 3) – Puedes ejecutar hasta 3 efectos a la vez. Cada unidad 
de efectos dispone de 2 memorias (A & B), que pueden funcionar con 
cualquier modelo de cualquier tipo (distorsión–amarillo, delay–verde, 
modulación–azul, filtro–púrpura y reverberación–naranja).

2.  Pedales con memoria – Todas las unidades de efectos disponen de 2 
memorias (A & B). Sólo puede estar activa una memoria a la vez: el 
conmutador de pedal se iluminará con un color brillante para mostrar 
el tipo de efecto. Los conmutadores inactivos están ligeramente 
iluminados. Pisa un conmutador de pedal para activar la memoria. Pisa 
el conmutador de memoria activo para omitir la unidad de efectos.

3. Pantalla – La pantalla mostrará todos los ajustes de la memoria de la FX 
Unit seleccionada más recientemente (visualizada en la esquina superior 
izquierda de la pantalla). La pantalla se ilumina con el color del tipo de 
efecto actual (distorsión–amarillo, delay–verde, modulación–azul, filtro–
púrpura & reverberación–naranja).  Cuando se apaga la FX UNIT que se 
visualiza, la pantalla mostrará la primera Unidad FX activa en la cadena 
de señal. Si en la pantalla no se visualizan unidades FX, se visualizará el 
mensaje “All FX Bypassed”. Para editar una Unidad FX activa que no se 
visualice basta con dar dos golpes sobre el pedal con memoria que deseas 



editar o mantener pulsado TAP y luego pulsar rápidamente el mando 
MODEL SELECT para recorrer las Unidades FX activas. 

4. MODEL SELECT – Pulsa el mando para seleccionar el tipo de efecto 
(Delay, Modulation, Distortion, Filter o Reverb) que deseas. Luego, gira 
el mando para recorrer los modelos de efecto disponibles.

5. Mandos de Parámetros – Usa estos mandos para editar los ajustes del 
efecto actual que se indica en la pantalla. Estos mandos suelen controlar 
las posiciones de los ajustes tal como se indica en el diagrama indicado a 
tu izquierda. 

6. TAP – Pulsa unas cuantas veces el conmutador del tempo para ajustar el 
tiempo/velocidad/tempo de todos los efectos TAP activados.

esCenas y ConFiguraCión de esCenas
También puedes usar el M9 Stompbox Modeler en el modo Select Scene 
asignando 6 escenas, cada una de las cuales es una pedalera completa, 
que almacena todos los ajustes de las memoria A/B de las 3 unidades de 
efectos. Hemos cargado cada escena con una pedalera de ejemplo, para 
que te inspires.

Select
Scene

PRESS TAP
TO CANCEL

Para acceder a tus Escenas, pulsa simultáneamente 3A + TAP. Verás una 
pantalla similar a la indicada a continuación. Las 6 Escenas se visualizan 
como A & B para cada una de las filas de 3 FX. La Escena activa en este 
momento se visualiza en el círculo sólido (FX Unit 2 A en el ejemplo 
anterior). Para seleccionar una escena distinta, pulsa cualquiera del resto 
de los 5 conmutadores de pedal de la FX UNIT. El modo Momentary 
Scene es el valor por defecto, de forma que al seleccionar una nueva 
escena te pone en un nuevo panel de pedal desde el que puedes activar 
y desactivar efectos.

Seleccionar los modos “Momentary” o “Latch Scene” 
   
Pulsa simultáneamente los conmutadores de pedal 1B + 2B para entrar 
en la configuración y, a continuación, pulsa el codificador MODEL 
SELECT hasta que visualices esta pantalla.  

MOMEN
1>2>3

MNL SAVE

Prefs Scenes
DSP BYP

SCENE
REL

DIM ON

POTS

Usa el mando de parámetros (abajo en el centro) para seleccionar entre 
MOMEN SCENE o LATCH SCENE. Cuando acabes, pulsa simultánea-
mente 1B + 2B, para salir de la configuración.

Modo Momentary Scene  
En el modo Momentary Scene, cuando seleccionas una nueva Escena, 
la pantalla regresará a la visualización básica de los ajustes actuales de 
la primera Unidad FX de la cadena. Ahora, si lo deseas puedes activar o 
pasar de la unidad FX. Los cambios realizados en la Escena se guardarán 
de forma automática, de la misma forma que en la configuración de una 
pedalera clásica. Para seleccionar una nueva escena, pulsa al mismo 
tiempo 3A + TAP, luego pulsa cualquiera de los conmutadores A o B.

Modo Latch Scene  
En el modo Latch Scene, la única diferencia es que cuando accedes a 
tus escenas (3A + TAP), las 6 escenas siguen en la pantalla tras haber 
cargado una nueva escena - y no verás los ajustes de la unidad FX en la 
LCD.

Este modo resulta excepcionalmente útil cuando deseas cambiar de un 
grupo de efectos múltiples a otro. Puedes modificar los efectos individua-
les en el modo Latch, pulsando simplemente 3A + TAP para abandonar 
el modo de escena. Una vez realizadas las modificaciones, vuelve a pulsar 
3A + TAP.

Guardar la escena  
Para guardar el conjunto actual de ajustes de las FX UNITs en una escena 
o para copiar la escena cargada, mantén pulsados 3A + TAP hasta que se 
visualice la siguiente pantalla:

Save
To:

PRESS TAP
TO CANCEL

Ahora pulsa el pedal de la posición en la que desees guardar tu escena. 
En la pantalla, ahora, deberías poder ver “Save Completed” durante 2 



segundos y luego regresar al funcionamiento normal para el modo en el 
que has puesto las escenas.

Carpetas de escena  
Tu M9 incluye 4 carpetas de escena, con un total de 24 escenas. Para 
acceder a una nueva carpeta, pulsa 3A + TAP para entrar en la carpeta 
actual de escenas; a continuación, gira el mando MODEL SELECT y se-
lecciona la carpeta que deseas cargar (1~4). Finalmente, pulsa cualquier 
escena para cargarla. Ahora, las escenas aparecerán en la nueva carpeta.

Looper & ConFiguraCión
El Looper de M9 te da hasta 28 segundos de tiempo de grabación mono a 
velocidad normal o 56 segundos a media velocidad. El bucle se ejecutará 
en mono, aunque estés en estéreo FX.

 Para empezar, mantén pulsado el conmutador de pedal TAP/Hold 
for Looper. El led TAP se iluminará. Desde el modo Loop puedes 
seguir usando TAP para ajustar el tempo y la velocidad FX - sólo 
que no tendrás el LED parpadeando como referencia. 

 Pulsa REC/ODUB para empezar a grabar el bucle. Puedes pulsar 
REC/ODUB de nuevo para detener de inmediato el bucle y em-
pezar a grabar de nuevo tantas veces como te venga en gana, o…

 Pulsa PLAY/STOP para continuar con el bucle sin grabar. 
También puedes seguir mezclando sobre el bucle. No quedará fu-
sionado en el bucle. Pulsa de nuevo para detener la reproducción 
del bucle.

 Se puede pulsar PLAY ONCE cuando está detenido o durante la 
reproducción para finalizar cuando se completa el loop.  

 ¿Le has dado a la nota que no era? Puedes pulsar UNDO/REDO 
para borrar la última sobregrabación. Esta acción también te re-
sultará útil cuando desees eliminar de forma momentánea tu últi-
ma grabación. Pulsa UNDO/REDO de nuevo para recuperar la 
sobregrabación que has desechado.

 Pisa HALF SPEED desde el modo de reproducción y el loop se 
reproducirá a media velocidad. Empieza un nuevo loop a media 
velocidad cuando necesites tiempo adicional - hasta 56 segundos.

El conmutador de pedal REV te invierte la reproducción. La repro-
ducción inversa no se puede utilizar durante la grabación - si aún y 
todo lo intentas se te parará la grabación de inmediato y se iniciará 
la reproducción inversa del bucle.

Mantén pulsado TAP para salir del modo Loop.

Utilizar FX con bucles  
Los efectos que tengas activados cuando entres en el modo Looper se 
conservarán en la ruta de la señal. Para cambiar las unidades FX o las 
Escenas de conmutador durante el bucle, mantén pulsado TAP para salir 
del modo de bucle, haz las selecciones y luego mantén pulsado TAP para 
regresar al modo Loop. Si ajustas el looper a “PRE” se aplicará el FX 
solamente a la señal de guitarra. En el menú Configuración, si ajustas el 
looper a “POST” se aplicarán efectos a la grabación en loop y a la señal 
de guitarra.

Configuración del Looper  
Para ver y editar las opciones de configuración para la funcionalidad del 
Looper debes acceder a la pantalla de configuración. En primer lugar, 
comprueba que estés en el modo de funcionamiento normal - si estás 
en el modo del looper mantén pulsado TAP para abandonarlo. Ahora, 
pulsa 1B + 2B simultáneamente. Si la pantalla indicada a continAhora, 
pulsa simultáneamente 1B + 2B para entrar en la configuración y, a con-
tinuación, pulsa el codificador MODEL SELECT hasta que visualices 
esta pantalla.

OVERDUB LO CUT

HI CUTPLAY

Looper:       Levels           EQ

LPR PRE

El mando inferior izquierdo cambia la ruta de audio del looper desde Pre 
(tu looper antes de las unidades FX) a Post (después de las unidades FX). 
PLAY ajusta el nivel de tu señal de entrada del M9 Stompbox Modeler. 
OVERDUB ajusta el nivel de cada pasada de sobregrabación desde 0dB 



a –20dB. Los filtros eq LO CUT y HI CUT afectan tan sólo al audio 
grabado y sobre el que has aplicado bucles.

detaLLes
Memoria constante  
Al ajustar un efecto (por ejemplo, una distorsión Screamer en una 
memoria A de efecto de la unidad de efectos FX UNIT 1), estos ajustes 
se mantienen al pasar a una memoria A/B diferente y se recuperan, sin 
necesidad de guardarlos. Es como si ajustaras pedales físicos diferentes, 
cada uno de los cuales todavía tendría los últimos ajustes de mando 
que se hubiesen determinado. Ocurre lo mismo al cambiar de escena, 
cambiando una pedalera virtual por otra: cuando vuelves a una escena 
anteriormente utilizada, se carga con los últimos ajustes que le has 
aplicado. 

Si prefieres que las escenas no recuerden los últimos ajustes, pulsa simul-
táneamente 1B + 2B para entrar en la configuración y, a continuación, 
pulsa el codificador MODEL SELECT hasta que visualices esta pantalla:

MOMEN
1>2>3

MNL SAVE

Prefs Scenes
DSP BYP

SCENE
REL

DIM ON

POTS

Ahora, ajusta el parámetro Scenes a MNL SAVE (Guardar manual-
mente) en lugar de AUTOSAVE. De esta forma, tendrás que utilizar 
el modo de configuración de escena cada vez que desees forzar ma-
nualmente una operación de “guardar” de los ajustes actuales en una 
escena: Simultáneamente, mantén pulsado TAP + 3A, luego selecciona 
y quédate en la misma posición de memoria en que estés para "guardar". 
La pantalla mostrará “Save Completed”. 

Tap Tempo  
Tap tempo está disponible para todos los efectos Delay, la mayoría de 
efectos MOD y algunos efectos de filtro. Para los efectos de modulación 
y Delay, gira el mando de la segunda fila superior y para los efectos Filter 
gira el mando de la última fila de la unidad de efectos al máximo y 
cambiarás entre los modos de control tap tempo y regular. Una vez estés 
en modo de control Tap tempo, gira el mando para seleccionar uno de 

los valores de nota disponibles. Golpea 2 o más veces el conmutador 
TAP  y todos los efectos de control tap tempo cambiarán el tiempo/
velocidad/tempo para coincidir con el tempo golpeado. Para finalizar 
la operación tap tempo para un efecto, gira el conmutador al máximo. 
NOTA: Los parámetros ajustados en el control tap NO se ven afectados 
por el funcionamiento del pedal de expresión.

Afinación 
Pulsa al mismo tiempo 2B + 3B para entrar en el modo Tuner. No se apli-
cará ninguno de los procesamientos de efectos y bucles. Usa el mando 
de parámetros inferior izquierdo para ajustar la frecuencia de referencia. 
Usa el mando inferior derecho para seleccionar o “BYPASS AUDIO” o 
bien “MUTE AUDIO” para conseguir un funcionamiento silencioso.

50 50

b #

MUTE
AUDIO

440
REF E

Funcionamiento Mono/Estéreo  
Algunos modelos (como Delay estéreo) ofrecen un funcionamiento 
estéreo. Si se utilizan antes que un modelo mono (como una distorsión), 
la señal se transforma a mono cuando envía el efecto mono y se utilizará 
en mono con el siguiente efecto o salidas.

Copiar efectos  
Puedes copiar un efecto en otra posición de memoria dentro de una 
escena. Por ejemplo, puedes copiar el efecto de la posición de memoria 
FX UNIT 1A en FX UNIT 3B. Para empezar, selecciona la posición de 
memoria en la que desees copiar (el efecto debe estar activo y viendo sus 
parámetros en pantalla). Mantén pulsado el mando MODEL SELECT. 
En la pantalla podrás leer “Copy Effect: Select Destination”. Pisa el 
conmutador de pedal de memoria para la posición de memoria en la que 
desees copiar. En la pantalla podrás leer “Copy Completed”. Ahora, la 
copia está tanto en la posición original como en la nueva.



ConFiguraCión adiCionaL
Accede a todas las pantallas de configuración pulsando simultáneamente 
1B + 2B. Luego, pulsa el mando MODEL SELECT para recorrer las 
páginas de configuración disponibles. 

MOMEN
1>2>3

MNL SAVE

Prefs Scenes
DSP BYP

SCENE
REL

DIM ON

POTS

Bypass real / Bypass DSP  
Selecciona “True Bypass” cuando desees eliminar el M9 Stompbox 
Modeler de la ruta de la señal cuando no uses las unidades FX, el Looper 
ni el Tuner. Al seleccionar “DSP Bypass” conseguirás los beneficios de 
oír suavemente el descenso de las pistas de retraso y reverberación al 
desactivar estos efectos.

Enrutamiento de la ruta de la señal  
1>2>3 es el funcionamiento estándar con FX UNIT 1 siendo el primer 
FX de la cadena y FX UNIT 3 siendo el último. 3>2>1 invierte este 
orden siendo la FX UNIT 3 primera y FX UNIT 1 la última. ¡Eh, que 
funciona casi de cualquier forma!

DIM ON/OFF  
El LED del conmutador de pedal se ilumina ligeramente cuando las 
memorias de efecto se ignoran (on) o se desactivan (off).

REL/ABS POTS  
En el modo REL, si giras un mando, los parámetros no saltarán a la 
posición del mando sino que cambiarán proporcionalmente según la 
cantidad de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del mando del 
parámetro. Si lo ajustas a “ABS”, no podrás realizar ediciones graduales 
de un parámetro de efecto. El valor del parámetro siempre se ajusta a 
partir de la posición actual del potenciómetro.

FX3:PDL1 LPR:PDL2

FX2:PDL1FX1:PDL1

Expression PedalsTempo

120 BPM

Tempo 
Usa TEMPO para ajustar manualmente el tempo de TAP de 30 a 
240BPM en lugar de utilizar el conmutador de pedal TAP. 

Pedales de expresión   
Los cuatro parámetros restantes de esta página de configuración están 
destinados al funcionamiento del Expression Pedal. Para más detalles, 
bájate la Guía para Usuarios Avanzados de www.line6.com/manuals.

DECAY v1.00

CONTRASTTHRESH

MIDI         Gate         Display
DUMP EDIT?

CH 1

MIDI  
Utiliza “DUMP” para copiar una escena, una carpeta de escenas o todas 
las carpetas al ordenador. También puedes restaurar los ajustes originales. 
El segundo parámetro asigna el canal MIDI por el que el M9 envía y 
recibe. Para más detalles, bájate la Guía Avanzada en www.line6.com. 
Y descárgate la utilidad Line 6 Monkey para comprobar las mejoras y 
actualizaciones del firmware del M9.

Gate 
Piensa en Gate como un pedal adicional especial que se aplica a cada 
escena. No hay control de conmutador de pedal para este efecto de 
manera que úsalo sólo cuando siempre desees que la puerta esté abierta.

Contrast  
Ajusta el brillo de la pantalla. 


