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CaraCterístiCas
Bienvenido a la Guía Avanzada del M13 Stompbox Modeler. Esta guía contiene informa-
ción detallada sobre las características y la funcionalidad del M13.

Con más de 100 modelos y un Looper en un único dispositivo, hay mucho con lo que 
trabajar. Con esta guía, queremos proporcionarte toda la información necesaria para que 
encuentres fácilmente los sonidos que estás buscando.

En los siguientes capítulos, explicaremos los seis mandos que ajustan los distintos paráme-
tros de los efectos del M13. Están situados debajo de cada una de las cuatro pantallas LCD.

Como puedes ver en el siguiente gráfico, a la izquierda de la fila superior se encuentra el 
mando MODEL SELECT. A su derecha se encuentran los mandos 1 y 2. Los mandos 3, 4 
y 5 están en la segunda fila, de izquierda a derecha. Así pues, cuando te digamos que ajus-
tes el primer parámetro de un efecto con el mando 1, nos estaremos refiriendo al primer 
mando a la derecha del mando MODEL SELECT.

• Pulsa el codificador MO-
DEL SELECT para seleccio-
nar el tipo de efecto. Gira 
el codificador para selec-
cionar un modelo.

• El efecto actual selec-
cionado se visualiza en 
la LCD, junto con los 
parámetros ajustables. • Gira los mandos del 1 al 5 

para ajustar los parámetros 
de efecto seleccionados.

Si el modo REL está activo, 
tus ajustes cambiarán lige-
ramente, en relación con la 
posición del mando físico.

Actualizaciones de firmware
Con el lanzamiento del M9 Stompbox Modeler en octubre de 2009, Line 6 ha sacado la 
V2.0 de actualización del firmware para el M13, añadiendo muchos modelos de efectos 
nuevos y varias funciones nuevas al M13 que están incluidas con el M9.

A principios de 2009, lanzamos la actualización a la V1.07. Las dos actualizaciones del fir-
mware han ampliado enormemente las características y la funcionalidad del M13, así que 
si no estás a la última, asegúrate de visitar el sitio web de Line6, y consulta el Apéndice B 
para información sobre cómo actualizar tu M13. (¡gratis!)

En las dos páginas siguientes te describiremos brevemente las nuevas, innovadoras e increí-
bles funciones del M13.
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Actualización del firmware V2.0
Aquí te presentamos una descripción de las nuevas funciones que hemos incluido en la 
actualización del firmware V2.0:

Nuevos modelos de efectos
Hemos añadido más de 20 nuevos modelos en la V2.0 del firmware. Éstos incluyen Pitch 
Glide, Smart Harmony, 6 efectos de modulación diferentes incluyendo 2 Flangers exclu-
sivos, un Pattern Tremolo y un Phaser inspirado en el MXR® Phase 90 de fabricación 
punto a punto, el nuevo Particle Verb, un Bass Octaver, 5 ecualizadores personalizados y 8 
modelos Wah de la serie POD X3.

Sincronizar a un reloj MIDI
Ahora puedes sincronizar los efectos basados en pulsaciones del M13 a un reloj MIDI 
externo, un petición de los usuarios que hemos podido incluir en la V2.0.

LFO resincronizable
Sincroniza tu efecto de modulación al compás de entrada simplemente pulsando el con-
mutador TAP mientras tocas.

Modo Relative
Para todos aquellos que quieren obtener cambios de parámetros suaves cuando “despier-
tan” sus mandos físicos para ajustar los valores de los parámetros, hemos implementado 
un modo REL seleccionable por el usuario. Por ejemplo, si el ajuste virtual está al “10%” 
pero el mando está al “80%”, el ajuste se moverá suavemente en la dirección en que gires 
el mando, en lugar de saltar de forma brusca a la posición actual.

Copiar efectos entre escenas
Ahora puedes copiar un efecto individual con todos sus ajustes en una escena completa-
mente nueva.

Indicadores de punta y talón
Los valores de punta y talón del pedal de expresión ahora se indican en la LCD en forma 
de cuadros sin píxeles.

Activar/desactivar los LEDs de efectos atenuados
Para aquellos que sólo quieran ver los LEDs de los efectos activos, el modo “Dim” se puede 
desactivar.

Carpetas de escena
Ahora tienes acceso a 4 carpetas de escena (48 escenas) incluyendo la copia/recuperación 
MIDI.
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Actualización de la V1.07 del firmware
En abril de 2009, lanzamos la actualización de la V1.07 del firmware para el M13. Con ella 
añadimos algunas de las funciones más solicitadas por los usuarios desde el lanzamiento 
del M13 original. Aquí tienes una descripción de las funciones que se añadieron con esa 
actualización, que por supuesto, están incluidas en la actualización a la V2.0:

Parámetro Tempo
Se ha implementado un nuevo parámetro Tempo. Al configurar una escena, entra en el 
modo de configuración manteniendo pulsado el conmutador LOOPER CONTROLS y 
verás un ajuste de Tempo visualizado en BPM en la parte inferior izquierda de la LCD de la 
unidad de efectos 2. Para especificar un tempo determinado para tu escena, simplemente 
ajusta el mando 3. El tempo seleccionado se almacenará con tu escena.

Reproducción inversa desde el modo de grabación del 
Looper
Varios clientes nos han solicitado esta función y estamos de acuerdo en que es útil. Si estás 
en el modo de grabación o overdub, al grabar un bucle, ahora puedes pisar el conmutador 
REVERSE y el bucle saldrá inmediatamente del modo de grabación y se reproducirá de 
forma inversa.

Ajuste ‘FX OFF’ para el bucle de efectos
Hemos añadido un ajuste OFF a los parámetros “FX Lp” en el modo Setup. Ahora ya 
puedes configurar una escena con tu bucle de efectos ignorado; de esta manera, podrás dar 
caña a tu unidad de efectos externa simplemente cambiando las escenas. Esta función está 
disponible en escena por escena.

Parámetros “Guardado por escena” del modo Setup
En los menús del modo Setup, todos los ajustes siguientes son específicos de las escenas: 
“Gate”, “FX Loop”, “True/DSP BYP”, “Tempo” y “Expression Pedals”. (Anteriormente, 
algunos de éstos eran parámetros globales).

Equilibrado de los modelos de distorsión/compresor
Hemos reequilibrado todos los ajustes por defecto del modelo de Distorsión/Compresor 
El resultado te permitirá experimentar un volumen más consistente cuando escuches los 
efectos de distorsión/compresión.

¡Esperemos que disfrutes de todas las nuevas características y modelos de efectos en tu 
M13!

Ahora, continúa con el Capítulo 2 para obtener más detalles de cómo configurar tu M13.
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detalles de la ConfiGuraCión
Antes de empezar a utilizar tu M13, siempre es una buena idea ponerse al día.

Afinador
Para entrar en el modo Tuner, mantén pulsado el conmutador TAP durante unos segundos. 
La LCD 3 mostrará el afinador. La LCD 4 mostrará la nota que estás afinando.

Si quieres afinar a un valor distinto al estándar de 440, gira el mando 3 para seleccionar 
entre 425 y 455. Para cambiar entre “Mute Audio” (tu guitarra se silenciará) y “Bypass 
Audio” (escucharás tu guitarra seca sin efectos), gira el mando 5.

[   ]
50 50

440HZ MUTE
AUDIOREF

b #

BYPASS
AUDIO

[   ]
50 50

440HZ MUTE
AUDIOREF

b #

BYPASS
AUDIO

D
Afinar es muy sencillo: cuando el diamante del gráfico esté del centro hacia la izquierda, el 
tono será bemol; cuando esté hacia la derecha, el tono será sostenido. Cuando el diamante 
esté exactamente en el centro, aparecerán dos triángulos encima y debajo, para indicarte 
que la cuerda está afinada.

Para salir del modo Tuner, vuelve a pulsar TAP o cualquier otro conmutador de pedal. 

Modo Setup
Para entrar en el modo Setup, mantén pulsado el conmutador LOOPER CONTROLS 
durante unos segundos.

Las cuatro LCDs del M13 mostrarán tus ajustes, incluyendo “Expression Pedals” en la LCD 
1, “Tempo”, “Looper Levels” & “EQ” en la LCD 2, “Preferences”, “Scenes” & “FX Lp” en 
la LCD 3 y “MIDI”, “Gate” & “Displays” en la LCD 4.

En función de cómo te guste trabajar, puedes conservar la mayoría de ajustes globales, 
después de definirlos inicialmente. Se recuperarán cada vez que actives el dispositivo. 
Algunos ajustes se guardan con preajustes individuales. En las siguientes páginas, te los 
explicaremos detalladamente.
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Expression Pedals
En la LCD 1, puedes configurar las asignaciones de tu pedal de expresión. También visua-
lizarás el número de versión del firmware actual en la esquina superior izquierda. Todas y 
cada una de las 4 unidades de efectos del M13 se pueden controlar con un pedal de expre-
sión. Puedes utilizar hasta 2 pedales a la vez. Cada uno lo puedes asignar a una unidad de 
efectos o al looper. Aquí, puedes seleccionar 3 opciones: ““PDL 1”, “PDL 2” o “Off”. Los 
mandos 1 y 2 definen las asignaciones para “FX 1” & “FX 2”, el mando 3 ajusta las asigna-
ciones para “Looper” y los mandos 4 y 5 establecen las asignaciones para “FX 3” & “FX 4”.

Expression Pedals

FX3:PDL1 FX4:PDL1

FX2:PDL1FX1:PDL1

LPR:PDL2

LPR:PDL1

LPR:OFF

FX1:OFF

FX1:PDL2

FX3:OFF

FX3:PDL2

FX2:OFF

FX2:PDL2

FX4:0FF

FX4:PDL2

*  “LPR PDL” es un ajuste global. Los ajustes de control del pedal de efectos se guardan para 
cada escena. Consulta el Capítulo 3 para obtener más detalles acerca de cómo configurar 
los ajustes de talón y puntera del pedal de expresión.

Tempo, LprLvl & LprEQ
Hemos añadido un nuevo control de Tempo que se visualiza en la parte inferior izquierda 
de la LCD 2, ajustable con el mando 3. En la pantalla 2, también puedes ajustar dos niveles 
del looper. El primero es “PLAY”, que equilibra el volumen de la reproducción del looper 
con la guitarra en vivo. El segundo es “OVERDUB”, que determina el volumen del bucle 
en el modo Overdub. Para mayor aclaración, si el nivel de Overdub está ajustado a “90%”, 
cada vez que el bucle empiece una nueva pista, el volumen se reducirá en un 10%, sonando 
cada vez más bajo con cada nueva pista. El nivel por defecto para “PLAY” y “OVERDUB” 
es “100%”. Utiliza los mandos 1 y 4 para ajustar estos niveles.

Tempo        LprLvl         LprEQ 

OVERDUB LO CUT

HI CUTPLAY

HI CUT

LO CUT

PLAY

OVERDUB

100.0BPM

Con los mandos 2 y 5, puedes ajustar los niveles “Hi Cut” y “Lo Cut” del EQ del looper. 
Hi Cut elimina la gama de agudos durante la reproducción del bucle (@2kHz) y “Lo Cut” 
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elimina la gama de graves (@500Hz). Si los aplicas, este EQ sólo afecta al sonido de la 
reproducción del bucle, y no tienen ningún efecto en la guitarra en vivo.

Prefs
En la LCD 3, configuras las preferencias de efectos, empezando por el orden de los efectos. 
El orden por defecto es 1>2>3>4, de izquierda a derecha. Si lo deseas, puedes ajustarlo a 
“4>3>2>1” con el mando 3. Con este ajuste, el flujo de señal empieza con la unidad de 
efectos 4 y fluye de derecha a izquierda. Ajusta el orden de los efectos como más te guste.

El mando MODEL SELECT cambia entre “TRUE BYP” y “DSP BYP”. En “TRUE BYP”, 
los relés conmutadores direccionan mecánicamente la señal del jack de entrada al jack 
de salida, omitiendo todos los circuitos, para evitar el procesamiento o la conversión si se 
omiten todos los efectos.

Sin embargo, si reproduces un bucle, o quieres que las señales de retardo y de reverberación 
se escuchen cuando omitas todos los efectos, debes utilizar “DSP BYP”. “TRUE BYP” sólo 
se puede activar cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

• “TRUE BYP” se activa en el modo Setup (mediante el mando MODEL SELECT).

• Las 4 unidades de efectos están omitidas.

• El looper está detenido.

• El modo Looper Controls está inactivo (la luz del conmutador de pedal LOOPER 
CONTROLS está desactivada).

En la V2.0, hemos añadido el nuevo modo REL para controlar el mando, una solicitud 
muy popular entre los usuarios. Cuando gires un mando en este modo, no saltará a la 
posición física del mando, si no que ajustará su valor según su posición actual. Inténtalo tú 
mismo y verás cómo funciona.

  Prefs        Scenes        FX Lp

MOMEN
PRE ALL

DSP BYP AUTOSAVE

1>2>3>4 SCENE

TRUEBYP

4>3>2>1
LATCH
SCENE

MNL SAVE POSTFX1

POSTFX2

POSTFX3

POST ALL
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Escenas
El mando 1 cambia entre “AUTOSAVE” y “MNL SAVE”. Con “Autosave”, cada cambio 
que realices a tu escena se grabará, igual que con una pedalera real. Con “Manual Save”, 
los cambios realizados en tu unidad de efectos individual se guardarán sólo si no cambias de 
escena; si recuperas una escena, todos los cambios se perderán. “MNL Save” es una buena 
opción, sin embargo, si quieres estar seguro de que tus escenas siempre se recuperarán exac-
tamente igual como fueron programadas.
El mando 4 selecciona entre el modo “MOMEN SCENE” o “LATCH SCENE” Consulta 
el Capítulo 4 para obtener más información acerca de los modos Momentary Scene y 
Latch Scene.

FX Lp
Puedes insertar el bucle de efectos en cualquier parte de la ruta de señal. Utiliza el mando 
5 de la LCD 3 para seleccionar el punto de inserción. Las opciones son “Pre All”, “Post 
FX 1”, “Post FX 2”, “Post FX 3”, “Post All” y “Off”. A continuación te presentamos unos 
cuantos ejemplos de direccionamiento para demostrarte la flexibilidad del M13. (Ten en 
cuenta que múltiples amplificadores pueden provocar zumbidos – la solución más común 
es una caja con toma de tierra):

• Añade una unidad de efectos externa al M13. por ejemplo, ejecuta “Vetta Comp” en 
la unidad de efectos 1, “U-Vibe” en la unidad de efectos 2, asigna el bucle de efectos a 
“Post FX 2” y conecta un pedal de distorsión externo. La salida del pedal retornará para 
alimentar la unidad de efectos 3 y 4 para añadir más retardo y reverberación al M13.

• Direccionamiento doble: ajusta “FX Lp” a “Post FX 1” y envía una Octave Fuzz desde 
la FX1 hasta la parte frontal de un amplificador de válvulas. Vuelve a direccionar 
el envío de efectos del amplificador al FX RETURN mono del M13. Ahora añade 
efectos de Filter, Flange y Delay del M13 y envía la salida mono del M13 al retorno 
de efectos de tu amplificador. Todos los efectos basados en el tiempo serán posteriores 
al preamplificador del amplificador de válvulas.

• Estéreo procesado/no procesado: envía un modelo de distorsión o compresor 
mediante el FX LOOP SEND (Post FX 1 a un amplificador de válvulas para obtener 
un sonido no procesado) Añade “Panned Phaser”, “Ping Pong” y “Reverb” en el M13 
y ajusta todos los controles de “MIX” a 100% (procesado). Ahora conecta las salidas 
estéreo del M13 a otros 2 amplificadores de guitarra. Conseguirás amplios efectos 
estéreo en la parte izquierda y derecha, con una guitarra no procesada en el centro.

Recuperar los ajustes originales
Quizás algún día quieras reiniciar tu M13 con los ajustes de fábrica. Puede que quieras 
recuperar una escena original en concreto, por ejemplo. Para restablecer los ajustes de 
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fábrica, primero realiza una copia de seguridad de todas las escenas que quieras conservar 
(consulta “MIDI” on page 2•5) y, a continuación, sigue estos pasos:

• Gira el mando MODEL SELECT en la pantalla 4 hasta que visualices “Rst Fact?”.

• Pulsa el mando MODEL SELECT – visualizarás “Reset To Factory?”.

• Para recuperar los ajustes de fábrica, vuelve a pulsar el mando MODEL SELECT.

• Se restablecerán todos los ajustes de fábrica, incluyendo los ajustes globales y los 
preajustes de escena.

  MIDI          Gate        Displays

DECAY V. 1.00

DUMP ALL? CONTRSTOFF

CH 1

DUMP EDIT?

RST FACT?

CH 1-16

OMNI

THRESH

DECAY

MIDI
Con un interface MIDI y una aplicación sysex, puedes realizar copias de seguridad de las 
escenas del M13 a tu ordenador. Facilita el diseño de una biblioteca de escenas persona-
lizadas o el intercambio de escenas con otros. Para copiar las escenas o volcar la escena 
actual, sigue estos pasos:

• Gira el mando 3 para ajustar el canal MIDI a “Ch. 1~16” o “Omni” (por defecto es 
“Ch. 1”).

• Gira el mando MODEL SELECT para seleccionar “Dump All?” (para copiar todas 
las 4 carpetas de escenas), “Dump Fldr?” (para copiar la carpeta de escenas actual) o 
“Dump Scne?” (para copiar una escena en su estado actual).

• Con el ordenador configurado para grabar sysex, pulsa el mando MODEL SELECT.

El M13 enviará los archivos sysex al ordenador, creando una copia de seguridad de las 
escenas que podrás guardar y recuperar en cualquier momento.

Para cargar escenas al M13, simplemente envía el archivo sysex del ordenador al M13 
mediante MIDI. Inmediatamente se cargarán las escenas en la memoria del M13.
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Compuerta de ruido global
Los mandos 1 y 4 en el centro de la LCD 4 controlan la compuerta de ruido global. Cuando 
está activada, la compuerta tiene efecto en todo momento, para todas las unidades de 
efectos.
El mando 1 activa la Compuerta y ajusta su umbral. Los valores inferiores provocan que la 
compuerta funcione a niveles más bajos, y los valores superiores provocan que funcione a 
niveles más altos.
El mando 4 ajusta la caída de la compuerta. Los niveles más elevados implican una transi-
ción más larga de audio sin compuerta a audio con compuerta.

Pantallas
Para ajustar el contraste de las pantallas LCD, utiliza el mando 5. Ajústalo al valor que 
mejor te parezca. Los ajustes entre “30~50%” normalmente funcionan bien.

Una vez ajustados todos los parámetros globales del M13 según tus preferencias, pulsa 
cualquier conmutador para salir del modo Setup. Como te hemos dicho anteriormente, la 
próxima vez que actives tu M13 se recuperarán todos los ajustes globales.

Dim
En la V2.0 hemos añadido una nueva función que te permite desactivar el ajuste DIM para 
las unidades de efectos que no están activas. Con “DIM” ajustado a “OFF”, sólo se ilumi-
nan los LEDS de las unidades de efecto activas. El resto de LEDS permanecerán apagados 
para que te sea más fácil ver la unidad de efectos que está activa en cada momento. 
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Detalles Del moDelo
A continuación, te ofrecemos detalles de los últimos modelos y funciones que hemos 
incorporado en el firmware del M13. Fueron resultado de las peticiones de nuestros clien-
tes, así como de las funciones que el equipo de desarrollo quiso añadir en los últimos meses.

Efectos basados en el tempo
La mayoría de guitarristas que utilizan efectos basados en el tiempo prefieren definir los 
tiempos de retardo a un valor de nota relacionado con el tempo de la canción, en lugar de 
ajustar los tiempos de retardo en milisegundos. Esto se ha incluido en el M13 como efectos 
basados en el tempo. Para ajustar el “tiempo de retardo” al “tap tempo”, gira el mando 1 
hasta el extremo derecho y visualizarás el símbolo de una nota negra en la LCD. Cámbialo 
a cualquier nota que quieras. Ahora pulsa el tempo deseado y se sincronizará con el efecto 
basado en el tiempo. El valor de nota es constante, así que cuando te desplaces a otros 
efectos, se conservará. Para ajustar el “tiempo de retardo” a “milisegundos”, vuelve a girar 
el mando 2 hacia la derecha y regresarás al modo de tiempo.

Digital DelayA

BASS TREBLE MIX

DELAY FDBKq

Modo de precisión
El modo Fine-Tune te permite definir con precisión casi cualquier parámetro de efectos 
del M13 de una manera muy fácil. Para definir un parámetro con precisión, simplemente 
mantén pulsado TAP y gira el mando hasta el parámetro que deseas modificar. 
Cuando estés en el modo de tiempo, podrás ajustar el tiempo de retardo a un número 
exacto. Puede que te sea útil para que coincida con el tempo de una canción, o para confi-
gurar retardos en estéreos exactos, a L 240 milisegundos y R 480 milisegundos por ejemplo. 
Para facilitarte la tarea, hemos introducido el modo Fine-Tune. Aquí tienes como hacerlo:

• Ajusta el mando 1 para definir el tiempo de retardo “1” al valor más parecido que 
desees.

• Mantén pulsado el conmutador TAP y vuelve a girar el mando 1 para entrar en el 
modo Fine-tune.

• Ahora, ajusta con precisión el tiempo de retardo “L” a milisegundos con el mando 1; 
repite la misma operación con el mando 3 para “R”.

Stereo DelayA

R-FDBK MIX

DELAY L-FDBKL 240MS

R 480MS
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Modelos DryThru
Otra solicitud popular de los usuarios del DL4 era conseguir de una ruta de señal sin pro-
cesar al utilizar modelos de retardo específicos con un ajuste MIX sin procesar, para que no 
se añadiera coloración del tono. Cuando originalmente creamos nuestros modelos “Tape 
Echo”, “Tube Echo”, “Sweep Echo” y “Echo Platter”, por ejemplo, también modificamos la 
ruta sin procesar de los retardos clásicos en los que se basaban estos modelos. Lo hicimos 
porqué los efectos originales añadían un cierto carácter tonal al sonido cuando “Mix” 
estaba ajustado a “Dry” y la mayoría de guitarristas lo querían.

Para hacer feliz a todo el mundo, decidimos añadir los modelos DryThru. Estos cuatro 
modelos son idénticos a los modelos originales del mismo nombre, pero cuando “MIX” 
está a “0%”, hemos eliminado la coloración tonal de los originales, ofreciéndote un sonido 
transparente y plano.

Sweep Echo DryThru

SWP SPD SWP DEP MIX

DELAY FDBK

A
469 MS

Tape Echo DryThru

BASS TREBLE MIX

DELAY FDBK

A
279 MS

Echo Platter DryThruA

WOW/FLT DRIVE MIX

DELAY FDBK225 MS

Tube Echo DryThru

WOW/FLT DRIVE MIX

DELAY FDBK

A
169 MS

Ajustes por defecto del modelo
Todos los efectos del M13 están programados con los ajustes por defecto del modelo. Estos 
efectos proporcionan una buena experiencia musical cuando los cargas por primera vez 
y cada modelo dispone de una gran cantidad de ajustes “de serie”. Algunos están pre-
viamente configurados para que puedas controlarlos con el pedal de expresión, así que si 
dispones de un pedal conectado y asignado a la unidad de efectos y selecciones un nuevo 
modelo, empezarás con lo que creemos que es una buena configuración para tu pedal de 
expresión. (Consulta la siguiente página para definir los valores de puntera y de talón de 
los pedales de expresión)

MIX
En cuanto al resto de detalles del modelo, el control MIX está configurado para trabajar 
como lo hacía con el DL4, MM4 o con otros productos de Line 6 que fueron los primeros 
en presentar un modelo particular. En línea con esto, observarás que si ajustas “MIX” a 

* 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. Leslie® es una marca comercial registrada de Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd.
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“100%”, algunas veces se activa un ajuste especial que se encuentra en el efecto original, 
como un vibrato en el U-Vibe, o un sonido Leslie® más rico en el Rotary Drm/Hrn.

Detalles del pedal de expresión
Casi todos los parámetros del M13 se pueden controlar con un pedal de expresión, siempre 
que las asignaciones del looper y las unidades de efectos estén configuradas correctamente 
en el modo Setup. Aquí tienes un ejemplo de cómo configurar los valores de puntera y 
de talón de un pedal de expresión para el parámetro que desees controlar. Imagínate que 
quieres controlar el nivel de mezcla de un retardo inverso.

ReverseA

MODSPD DEPTH MIX

DELAY FDBK2000 MS

• Selecciona “Reverse Delay” en una de las unidades de efectos y ajusta el sonido como 
más te guste.

• Conecta un pedal de expresión y ajústalo a la posición de talón abajo.

• Define el nivel de “MIX” a “Reverse Delay” con el mando 5. Ajústalo a “0%”.

• Coloca el pedal de expresión en posición de puntera abajo y ajusta el nivel de “MIX” 
a “100%”.

• Toca la guitarra y haz funcionar el pedal; la guitarra inversa aparecerá y desaparecerá.

Puedes repetir este proceso con cualquier parámetro de efecto que quieras. Tu pedal de 
expresión los controlará simultáneamente. Si llega un momento en que decides volver a 
empezar, simplemente desconecta el pedal del panel posterior y todas las asignaciones del 
pedal sin guardar se eliminarán.

Indicaciones del valor de puntera y de talón
En el firmware de la V2.0, hemos añadido una nueva función para visualizar los valores 
actuales de puntera y de talón del pedal de expresión. Como te mostramos en la siguiente 
imagen de la LCD, los valores de puntera y de talón se indicarán en un gráfico de paráme-
tros horizontal o vertical. Esto te permite ver los valores exactos de la puntera y del talón.

Seeker

MIX

FILTER

5.80HZ

C
FREQ 

8 STEPS

Q
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Si no se definen valores para la puntera y el talón del pedal de expresión, para un paráme-
tro en particular, no se indicará en el gráfico.

Modelo de compresor de válvulas
Además de los 5 compresores descritos en el primer manual del M13, todos ellos com-
presores de pedal típicos, también introducimos un modelo de Tube Comp en el V1.07, 
basado en el clásico compresor óptico de estudio Teletronix LA-2A®, conocido por su 
suave sonido de válvulas, fácil de ajustar. Lo encontrarás al final del grupo de efectos de 
distorsión.

Tube CompA
DIST LEVELTHRESH

Así es cómo funciona:

• Ajusta el mando 1 para definir el “Threshold” – los valores más bajos implicarán más 
compresión, junto con una etapa de ganancia de compensación automática condi-
cionada al ajuste de “Threshold”.

• Ajusta el nivel de salida con el mando 2. Para utilizar el modelo Tube Comp sólo 
para realzar, utiliza un valor “Threshold” alto y ajusta el nivel que desees.

*  Para una explicación más detallada de los modelos de efectos en el M13 (unos 100), 
descárgate el pdf “M9 & M13 V2.0 FX Parameters” en www.line6.com/manuals. 

* 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. Teletronix LA-2A es una marca comercial registrada de Universal Audio Inc.
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detalles de esCenas
El M13 te ofrece dos maneras diferentes de seleccionar las escenas, en función de cómo te 
guste trabajar. Puedes seleccionar entre el modo Momen Scene o el modo Latch Scene.

Básicamente, una escena es el equivalente a la configuración de una pedalera única, que 
puedes programar tú mismo. Incluye hasta 4 efectos activos y otros 8 efectos configurados 
pero omitidos. Cuando seleccionas una escena particular, inmediatamente se carga una 
combinación de 4 efectos activos en el M13. Los 8 efectos restantes también se cargan pero 
se omiten. Puedes cambiar cualquiera de los 8 efectos en cualquier momento, sustituyendo 
uno de los 4 efectos con los que empezaste.

Si utilizas un pedal de expresión en tu equipo, deberías saber que todas las asignaciones de 
puntera y de talón del pedal se pueden guardar en una escena, por lo que existe una infini-
dad de combinaciones únicas. A continuación te damos algunos detalles del modo Momen 
Scene y del modo Latch Scene.

Modo Momen Scene
• En el modo Momen Scene, cuando pisas el conmutador SCENES, las 4 pantallas del 

M13 visualizarán el nombre de las 12 escenas.

• Puedes seleccionar una escena pisando cualquiera de los 12 conmutadores [A], [B], 
[C] que se corresponden con los nombres de las escenas en la LCD. La escena que 
selecciones se cargará inmediatamente.

• Para seleccionar una carpeta diferente de 12 escenas, gira el codificador MODEL 
SELECT de la FX1. A continuación, pulsa uno de los conmu tadores de efectos para 
seleccionar la escena que desees.    
* Nota: si no pulsas el conmutador de efectos, la pantalla se desconectará automá-
ticamente, y regresarás a la carpeta de escenas actual.

• Ahora verás los 4 efectos activos visualizados en las pantallas de las 4 unidades de 
efectos. Si lo deseas, puedes cambiar los parámetros de cada una de ellas, o puedes 
activar cualquiera de los efectos omitidos.

• Cualquier cambio que realices en la escena se guardará, igual que en una pedalera 
real. (Para más detalles acerca de Autosave o Manual Save, consulta la page 4•2.)

• Para seleccionar una nueva escena, debes volver a pisar el conmutador SCENES y 
visualizarás los nombres de las 12 escenas con las que empezaste. Repite los pasos 
anteriores para realizar nuevas selecciones.
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Modo Latch Scene
En el modo Latch Scene, la única diferencia es que cuando pisas el conmutador SCENES, 
los nombres de las 12 escenas permanecen en las LCDs. Cualquier escena que selecciones 
se cargará de la misma manera, pero no visualizarás sus efectos en las LCDs. La ventaja 
del modo Latch Scene es que sólo deberás realizar 1 único cambio de posición para selec-
cionar una nueva escena. Así que puedes disponer de 12 configuraciones completamente 
diferentes listas para utilizarlas, cada una con 1 sólo cambio de posición. El inconveniente 
es que, no puedes modificar u omitir ningún efecto individual. Sólo puedes omitir la escena 
entera.

Autosave
Tanto si estás en el modo Momen Scene como en el modo Latch Scene, tu elección de 
“AUTOSAVE” o “MNL SAVE” es importante. En Autosave, cualquier cambio que reali-
ces a tu escena, se guardará automáticamente. Esto no sólo incluye la activación o desacti-
vación del efecto individual cuando la escena esté cargada, sino también la configuración 
de la escena.

Vamos a cargar una escena original y veremos qué sucede en el modo Autosave. En primer 
lugar, comprueba que estás en el modo Momentary y Autosave, para que puedas acceder 
al efecto individual. Para volver a comprobarlo, mantén pulsado el conmutador LOOPER 
CONTROLS durante unos segundos para entrar en el modo Setup. Mira la pantalla 3 
debajo de “SCENES” y verifica que se ha asignado “AUTOSAVE” y “MOMEN SCENE”. Si visualizas 
“MNL SAVE” y “LATCH SCENE”, cámbialo con el mando 2 y el mando 4.

Ahora, pulsa el conmutador SCENES y visualizarás el nombre de las 12 escenas. Selec-
ciona “2A Bridge Of Vibes”. Observa que los cuatro conmutadores [A] se iluminan. Esto 
se debe a que los efectos cargados, que se visualizan en las LCDs, se han cargado en las 
posiciones A de las 4 unidades de efectos. Deberías visualizar “U-Vibe”, “Tube Drive”, 
“Plate” y “Ping Pong”.

Toca tu guitarra con la pastilla del mástil durante un minuto. Escucharás un tipo de sonido 
parecido al de Robin Trower o de Hendrix. Ahora pisa uno de los cuatro conmutadores [C]. 
Visualizarás “Facial Fuzz”, “Analog Flange”, “Rotary Drum” y “Tape Echo”. Es un sonido 
muy diferente. Ahora pisa el conmutador SCENES y selecciona “1C Swamp Thing”. Se 
iluminan 3 LCDs porque la unidad de efectos 2 se omite. Vuelve a pisar el conmutador 
SCENES y regresa a “2A Bridge Of Vibes”. Ha perdido el sonido U-Vibe de Trower. Esto 
se debe a que Autosave ha guardado los cambios. Observa que todos los conmutadores [C] 
están iluminados.



Detalles de escenas

4•3

MNL Save
Para conocer las diferencias entre Manual Save y Autosave, vamos a recuperar los ajustes 
originales y empezaremos de nuevo. Si tienes cualquier escena especial guardada, puedes 
aplazar este ejercicio hasta que realices una copia de seguridad de las escenas en el orde-
nador. Puedes leer más en la página 2•5. Suponiendo que estás a punto para reiniciar, 
mantén pulsado el conmutador LOOPER CONTROLS para entrar en el modo Setup. 
Esta vez, gira el mando MODEL SELECT situado debajo de la pantalla 4 para seleccionar 
“RST FACT?”y púlsalo. Vuelve a pulsarlo para empezar el reinicio. Después del reinicio, 
selecciona “MNL SAVE”, debajo de la LCD 3.

Ahora repite los mismos pasos que ya hiciste. Pulsa el conmutador SCENES, selecciona 
“Escena 2A” y, a continuación, activa todos los conmutadores [C] para cambiar el sonido 
de Bridge Of Vibes. Vuelve a pisar el conmutador SCENES, selecciona “Escena 1C” y, a 
continuación pisa el conmutador SCENES y vuelve a seleccionar “2A”. Toca la guitarra. 
Observa que, esta vez, todos los conmutadores [A] están iluminados. La escena 2A no 
conservó los cambios realizados. Esto puede ser bueno, especialmente si quieres volver al 
mismo sonido exacto que programaste originalmente. En el modo MNL Save, cada vez que 
selecciones una escena se recuperará exactamente de la misma manera, aunque realices 
cambios temporales en ella.

Configuración de escenas
Con el M13 puedes crear tus propias escenas personalizadas y guardarlas en todas las 12 
posiciones de escena. Combínalo con el hecho de que puedes realizar copias de seguridad 
de todas tus escenas al ordenador y con la capacidad ilimitada de personalizar y guardar tu 
propia biblioteca de sonidos. Cuando empieces a modificar los modelos de efectos y a crear 
las combinaciones que te gusten, querrás familiarizarte con el modo Scene Setup. Aquí 
es dónde guardas y das nombre a las escenas personalizadas. Vamos a verlo paso a paso, y 
obseervarás que es muy fácil. Cuando dispongas de la combinación de efectos que deseas 
guardar, haz lo siguiente:

• Con tu escena personalizada y lista para grabar, mantén pulsado el conmutador 
SCENES.

• La luz del conmutador parpadeará y visualizarás “Select a Scene for Setup”.

• Selecciona el conmutador al que deseas grabar la escena actual.

• Su nombre aparecerá en el centro de la LCD. Para darle un nombre, gira el mando 
MODEL SELECT para cada carácter y gira el mando 2 completamente a la dere-
cha para desplazarte al siguiente carácter.   
*  Aquí te damos un consejo: pulsa el mando MODEL SELECT para saltar rápida-

mente a ’a’, espacio, ‘0’ o ‘A’. Será más rápido dar un nombre a tu escena.

• Con la escena ya tenga nombre, vuelve a pulsar el conmutador. Dejará de parpadear.
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• Pulsa el conmutador SCENES y, a continuación, selecciona la escena personalizada. 
Acabas de guardarla.

Copiar efectos
El principal objetivo de Copiar efectos es permitirte mover tu efecto actual, con todos sus 
ajustes intactos, a otra ubicación y además guardarlo con todas las ediciones intactas. Esto 
puede ser muy útil cuando has modificado un efecto y consigues que suene exactamente 
como tú quieres, pero lo has direccionado antes o después de otro efecto en tu escena. La 
función “Copiar” facilita la tarea. Vamos a ver cómo:

• Configura el efecto que deseas copiar, con todos los parámetros ajustados a tus 
preferencias.

• Pulsa el mando MODEL SELECT de la unidad de efectos de origen – su LCD empe-
zará a parpadear.

• Pulsa el conmutador de pedal de la ubicación de destino que deseas utilizar.

• La LCD dejará de parpadear, indicando que “Copiar efectos” se ha completado 
correctamente.

Ahora, el efecto de origen se guardará en la ubicación de destino, con todos tus ajustes 
intactos. También puedes utilizar “Copiar efectos” para simplemente reorganizar los efec-
tos existentes en una escena. O para experimentar con duplicados de un sonido particular 
que has creado en la misma escena, para un efecto musical único o extremo.

Copiar efectos dentro de escenas
En el firmware de la V2.0 hemos mejorado la función de copiar para que puedas copiar un 
efecto de una escena a otra. Por ejemplo, si dispones de un ajuste “Ping Pong Delay” espe-
cial en una escena, y deseas añadirlo a otra escena, puedes copiarlo a cualquier ubicación 
de efectos que quieras, en la segunda escena. De esta forma...

• Configura el efecto que deseas copiar, con todos los parámetros ajustados a tus 
preferencias.

• Pulsa el mando MODEL SELECT de la unidad de efectos de origen – su LCD empe-
zará a parpadear.

• Pulsa el conmutador SCENES para entrar en el modo Scene.

• Selecciona la destinación de la escena pulsando la posición del conmutador correcta.

• Pulsa el conmutador de pedal de la ubicación de destino del efecto que deseas guardar.

• La LCD dejará de parpadear, indicando que “Copiar efectos” se ha completado 
correctamente.

Ahora, el efecto de origen se guardará en la ubicación de destino de la escena que desees, 
con todos tus ajustes intactos.
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detalles del looper
El looper del M13 es similar al looper del DL4 Stompbox Modeler. Te ofrece hasta 30 
segundos de tiempo de grabación mono a velocidad normal o 60 segundos a media velo-
cidad. Ten en cuenta que el bucle se reproducirá en mono, aunque estés ejecutando la 
unidad de efectos en estéreo.

El looper y la guitarra en vivo
Cuando grabes y reproduzcas un bucle, tu escena actual aún estará activa. De hecho, mien-
tras se reproduce el bucle, puedes seleccionar una nueva escena en cualquier momento 
pisando el conmutador SCENES y, después, seleccionar una escena de la forma habitual.

Puesto que el M13 responde a los mensajes MIDI, opcionalmente puedes configurar un 
dispositivo de control MIDI para controlar el looper, dejando los 12 conmutadores de tu 
unidad de efectos para los efectos del M13. De esta manera, podrás activar y desactivar los 
cuatro grupos de efectos A, B y C del M13 en cualquier momento, y aún podrás controlar 
las funciones de “Play”, “Record”, “Overdub”, “Half Speed” y “Reverse”.

A continuación, encontrarás una Tabla de referencia de los valores CC MIDI para contro-
lar las funciones Looper del M13 vía MIDI. Para una lista más amplia de mensajes MIDI 
del M13, consulta el Apéndice A.

Tabla de referencia de CC: Control del looper

Conmutador de 
pedal M13

CC MIDI# Función del looper

Record/Overdub 50 0~63= Overdub 64~27= Grabar

Play/Stop 28 0~63= Detener 64~127= Reproducir

Half Speed 36 Cambia entre velocidad media y velocidad normal

Reverse 85 Activa o desactiva Reverse

Undo/Redo 82 Activa Undo/Redo

Play Once 80 Activa la función “Play Once”

Pre/Post 84 0~63= Pre 64~127= Post

Looper Control 86 0~63= Salir 64~127= Entrar
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Controlar el pedal de expresión
Opcionalmente, puedes controlar los niveles de Overdub, Playback y EQ del looper con 
un pedal de expresión, configurando las asignaciones y valores de la puntera y del talón en 
el modo Setup, como se describe en la página 2•2. Consulta también el Capítulo 3 para 
más información acerca del pedal de expresión.

Conmutador de pedal LOOPER CONTROLS
Cuando actives el conmutador LOOPER CONTROLS, los 7 conmutadores de las dos filas 
inferiores controlarán el looper y podrás grabar y reproducir el bucle mientras la escena 
actual está activa. Aquí te presentamos los detalles:

1

2 3 4 5

6 7 8

9

1  Conmutador de pedal LOOPER CONTROLS – Cuando pises este conmu-
tador, se iluminará en rojo para indicar que las dos filas inferiores de los conmutadores de 
pedal controlan varias funciones del looper. Tu escena actual estará activa y cada uno de 
los efectos cargados en ella se visualizará en las LCDs de las cuatro unidades de efectos.

2  RECORD/OVERDUB – Para grabar un bucle de guitarra, pisa este conmutador y 
el M13 grabará hasta 30 segundos de tu interpretación. Vuelve a pisarlo y el bucle grabado 
empezará a reproducirse inmediatamente, con el modo Overdub activado (el LED parpa-
deará).

Añadir pistas – Una vez grabado un bucle, puedes añadirle una pista en cualquier 
momento. Simplemente reproduce el bucle y pisa el conmutador RECORD/OVER-
DUB. Tu guitarra en vivo se grabará junto con la anterior pista de guitarra.
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Niveles del looper – Los niveles Overdub y Playback del bucle se determinan a par-
tir de los niveles del looper definidos en la página 2•2. “LprLvl PLAY” es el volumen 
del bucle grabado en relación con el volumen de la guitarra en vivo. “Overdub” es el 
nivel del bucle que se grabará cada vez que esté en el modo Overdub. En otras palabras, 
si “LprLvl OVERDUB” está ajustado a “80%”, cada vez que el bucle entre en el modo 
Overdub, su volumen disminuirá en un 20% en relación con tu guitarra en vivo. Si no 
quieres que el volumen se reduzca, ajusta “LprLvl OVERDUB” a “100%”, pero ten en 
cuenta que se pueden acumular niveles altos y provocar distorsión.
EQ – El bucle grabado también se verá afectado por los ajustes de EQ realizados en el 
modo Setup. Si “Hi Cut” está a ajustado a “On”, el bucle se reproducirá con los agudos 
ligeramente atenuados. Y a la inversa, si “Low Cut” está ajustado a “On”, el bucle se 
reproducirá con los graves ligeramente cortados. “Hi Cut” y “Low Cut” se pueden acti-
var y desactivar a la vez.

3  PLAY/STOP – Este conmutador simplemente reproduce o detiene el bucle. En el 
modo de reproducción, puedes pisar RECORD/OVERDUB en cualquier momento para 
añadir una pista de guitarra en vivo al bucle grabado.

4  HALF SPEED – Pisa este conmutador desde el modo de reproducción y el bucle 
se reproducirá a media velocidad. Si vuelves a pisarlo, cambiará a la velocidad normal. Si 
deseas grabar una pista mientras se reproduce el bucle a velocidad media, simplemente 
pisa el conmutador RECORD y toca. Sin embargo, si vuelves a la velocidad normal, la 
nueva pista se reproducirá a doble velocidad, mientras que la pista original se reproducirá 
a velocidad normal, tal y como se grabó originalmente. * CONSEJO: Dobla el tiempo del 
bucle hasta 56 segundos, grabándolo en el modo Half Speed.

5  REVERSE – Este conmutador invierte el bucle para que se reproduzca hacia atrás. 
Puedes activar REVERSE a velocidad normal o media velocidad y también puedes añadir 
una pista con REVERSE activado. Si lo haces, cuando abandones REVERSE, tu nueva 
pista grabada se reproducirá hacia atrás y la pista original se reproducirá con normalidad, 
tal y como se grabó.

6  UNDO/REDO – Para deshacer la toma más reciente en el modo Overdub, 
pisa el conmutador UNDO. Tus primeras grabaciones permanecerán intactas. Sólo podrás 
deshacer la última toma. Vuelve a pulsar el conmutador UNDO para rehacer la última 
pista añadida (nueva función en la V2.0). * Nota: es imposible archivar los bucles en la 
memoria. Sólo se conserva el bucle actual.

7  PLAY ONCE – Si pisas este conmutador, el bucle se reproducirá una vez y después 
se detendrá.

8  PRE/POST – Este conmutador controla si el bucle se reproducirá antes o después de 
los efectos en la escena actual. Si activas Pre (azul), el bucle no pasará por el efecto actual. 
Si activas Post (verde), el bucle se reproducirá con los efectos aplicados a tu escena.
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9  Conmutadores de efectos – Cuando los controles del looper están activos, la fila 
superior de los conmutadores C controlarán la activación/desactivación de las cuatro FX 
cargadas en tu escena. Si pisas uno de estos conmutadores activarás u omitirás el efecto en 
la unidad de efectos, esté cargada en [A], [B] o [C]. Por ejemplo, si tu escena actual incluye 
un Tube Drive en la unidad de efectos 1-A, al pisar el conmutador C de la FX1, activarás o 
desactivarás el Tube Drive. Esta configuración te permite controlar las cuatro unidades de 
efectos mientras sus posiciones pueden ocultarse en los conmutadores del looper. 

Tutorial del looper 
Si eres nuevo con los loopers, a continuación te presentamos un ejemplo básico de cómo 
puedes utilizar el looper del M13 junto con tu guitarra en vivo. Explicaremos paso a paso 
cómo grabar un bucle, añadir una o dos pistas, utilizar Half Speed y Reverse y, además, te 
demostraremos cómo Pre/Post aplican un efecto a la mezcla.

Empieza por seleccionar una de tus escenas favoritas. Para este ejemplo, asegúrate que estás 
en el modo Momen Scene manteniendo pulsado el conmutador LOOPER CONTROLS. 
Ahora comprueba la tercera LCD y asegúrate que visualizas “MOMEN SCENE” en la parte cen-
tral inferior. Si está ajustado a “LATCH SCENE”, gira el mando 4, situado en el centro de la fila 
inferior, para cambiarlo a “MOMEN SCENE”.

Ahora pisa el conmutador SCENES y verás el nombre de las 12 escenas en las pantallas. 
Selecciona una de ellas pisando el conmutador adecuado y, en las 4 LCDs, observarás 
los modelos de efectos cargados para esta escena. Toca la guitarra para comprobar que el 
sonido te gusta. Cuando estés preparado, pisa el conmutador LOOPER CONTROLS y 
sigue los siguientes pasos:

• Pisa el conmutador RECORD y toca. Asegúrate de obtener el compás de entrada 
adecuado para que cuando reproduzcas el bucle empiece exactamente en el compás. 
Es especialmente importante si quieres que el bucle sea rítmicamente correcto cada 
vez que se repita.

• Cuando consigas un buen punto final, pisa el conmutador PLAY. De esta manera, 
dejarás de grabar el bucle e inmediatamente se reproducirá. Deja reproducir el bucle 
unas cuantas veces y observa si suena bien. Si no se sincroniza correctamente, pulsa 
STOP y graba una nueva toma.

• Si estás contento con tu bucle, decide si quieres reproducirlo como un overdub. 
Improvisa con el bucle unas cuantas veces en el modo de reproducción y, cuando 
estés preparado para añadir una pista, pisa el conmutador OVERDUB y toca tu 
parte. Termina antes de que el bucle vuelva a reproducirse y pisa STOP para salir del 
modo Overdub.
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• Pulsa PLAY para escuchar el bucle. Deberías escuchar tu parte de guitarra original y 
la pista añadida. Mientras se reproduce, pulsa el conmutador HALF SPEED. Escu-
charás el bucle una octava por debajo, a la mitad de la velocidad normal. Vuelve a 
pulsar HALF SPEED para regresar a la velocidad normal.

• Mientras el bucle se reproduce, pulsa el conmutador REVERSE. Escucharas cómo el 
bucle se reproduce hacia atrás. Como experimento, deja que se repita y da un toque 
el conmutador OVERDUB. Toca durante el bucle y, a continuación, pulsa STOP. 
(Deberías intentarlo también con HALF SPEED)

• Pisa el conmutador REVERSE para salir y, a continuación, pulsa PLAY. Escucharás 
el bucle inicial y tu primera pista añadida tal y como se grabó originalmente, mien-
tras que tu segunda pista añadida se reproducirá a la inversa.

• Activa el conmutador PRE/POST y escucharás cómo el bucle se reproduce con y sin 
los efectos de escena aplicados al bucle. Improvisa con la guitarra en vivo.

Esto sólo te demuestra unas cuantas posibilidades. Experimenta tú mismo.
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apéndiCe a: referenCia

Control MIDI
El M13 enviará y recibirá mensajes MIDI CC y Program Change en cualquier canal MIDI 
del 1 al 16 u “Omni”, seleccionable desde el modo de configuración del M13, LCD 4. La 
implementación MIDI incluye CCs para control del looper, activación de la unidad de 
efectos y mensajes Bypass, Tap Tempo, pedales de expresión y mensajes Program Change 
para seleccionar la escena. Por lo tanto, es posible controlar el M13 desde un controlador 
MIDI o un secuenciador informático.

La aplicación más corriente sería utilizar un controlador MIDI por separado para controlar 
el looper M13, de forma que los 12 conmutadores de selección de escena del M13 estarían 
disponibles para el control de efectos individual.

La selección de modelos individuales y la asignación para cada unidad de efectos desde los 
5 grupos de efectos distintos no se implementa, pero los efectos individuales cargados en 
las ubicaciones de memoria “A”, “B” y “C” de las 4 unidades de efectos se pueden activar u 
omitir mediante mensajes CC. Las tablas de referencia MIDI de este capítulo representan 
las especificaciones MIDI implementadas.

Looper y pedales de expresión
Conmutador CC MIDI# Función del looper

Record/Overdub 50 0~63= Overdub 64~127= Grabar

Play/Stop 28 0~63= Detener 64~127= Reproducir

Half Speed 36 Cambia entre velocidad media y velocidad normal

Reverse 85 Activa o desactiva Reverse

Undo/Redo 82 Activa Undo/Redo

Play Once 80 Activa la función “Play Once”

Pre/Post 84 0~63= Pre 64~127= Post

Control del looper 86 0~63= Salir 64~127= Entrar

Pedal de expresión 1 1 0 a 127

Pedal de expresión 2 2 0 a 127

Tap Tempo 64 2 pulsaciones determinan el tempo
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Activación/desactivación de efectos
Memoria CC MIDI#  

FX Unit 1A 11 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 1B 12 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 1C 13 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 2A 14 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 2B 15 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 2C 16 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 3A 17 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 3B 18 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 3C 19 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 4A 20 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 4B 21 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

FX Unit 4C 22 0 a 63= Omitir 64 a 127= Activado

Selección de escena
Memoria Program Change Carpeta de escena 1/2/3/4

Escena 1C 0/12/24/36 Escena “1C” seleccionada

Escena 1B 1/13/25/37 Escena “1B” seleccionada

Escena 1A 2/14/26/38 Escena “1A” seleccionada

Escena 2C 3/15/27/39 Escena “2C” seleccionada

Escena 2B 4/16/28/40 Escena “2B” seleccionada

Escena 2A 5/17/29/41 Escena “2A” seleccionada

Escena 3C 6/18/30/42 Escena “3C” seleccionada

Escena 3B 7/19/31/43 Escena “3B” seleccionada

Escena 3A 8/20/32/44 Escena “3A” seleccionada

Escena 4C 9/21/33/45 Escena “4C” seleccionada

Escena 4B 10/22/34/46 Escena “4B” seleccionada

Escena 4A 11/23/35/47 Escena “4A” seleccionada
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BPM/milisegundos

BPM Negra Corchea Semicorchea Tresillo de negra Tresillo de corchea Fusa

80 750 375 187.5 500 250 94

82 732 366 183 488 244 91

84 714 357 178 476 238 89

86 698 348 174 465 233 87

88 682 341 170 455 227 85

90 667 333 167 444 222 83

92 652 326 163 435 217 82

94 638 319 159 426 213 80

96 625 312 156 417 208 78

98 612 306 153 408 204 77

100 600 300 150 400 200 75

102 588 294 147 392 196 74

104 577 288 144 385 192 72

106 566 283 142 377 189 71

108 555 277 139 370 185 69

110 545 272 136 364 182 68

112 536 268 134 357 179 67

114 526 263 132 351 175 66

116 517 259 129 345 172 65

118 508 254 127 339 169 64

120 500 250 125 333 167 63

122 492 246 123 328 164 61

124 484 242 121 323 161 60

126 476 238 119 317 159 60

128 469 234 117 312 156 59

130 462 231 115 308 154 58

132 455 227 113 303 152 57
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Miscelánea de comandos CC

Comando CC MIDI#  

Omitir todo + Bucle 
de efectos

23 0~63= Omitir 64~127= Deshacer Om.

Bypass All - FX Loop 24 0~63= Omitir 64~127= Deshacer Om.

Modo del afinador 69 0~63= Salir 64~127= Entrar

Niveles del looper — Controlado sólo mediante el pedal EXP – no CC
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apéndiCe B: Consejos
Hemos recibido varias preguntas de los usuarios del M13 referentes a guardar escenas, 
tanto dentro del propio M13 como al realizar volcados MIDI al ordenador. Este capítulo 
incluye algunos consejos útiles sobre la mejor forma de guardar y recuperar las escenas per-
sonalizadas, así como instrucciones paso a paso sobre cómo actualizar el firmware.

Es importante tener en cuenta que el M13 funcionará de forma distinta, dependiendo de 
si está ajustado al modo “Autosave” o a “Manual Save”, como se describe en la page 4•2 del 
capítulo “Detalles de escenas”. En los siguientes ejemplos, definiremos estas diferencias y 
esperamos responder a todas las preguntas que puedan surgir al guardar y recuperar escenas.

Volcados MIDI
Al guardar escenas mediante volcados MIDI y cargarlas de nuevo en el M13, como se 
describe en “MIDI” on page 2•5, debes tener en cuenta que “Autosave” y “MNL Save” deter-
minan si las escenas se guarden automáticamente en el M13 o no.

Por ejemplo, si realizas una copia de seguridad de una única escena personalizada en el 
ordenador a través de MIDI utilizando el comando “DUMP SCNE”, y posteriormente 
quieres cargarla de nuevo en el M13, tienes estas opciones para guardar tu escena:

1. Con el M13 ajustado a “Autosave”…

• Selecciona la ubicación de destino de la escena que quieres utilizar en el M13 (como 
por ejemplo, la escena 1A), y luego envía sysex desde el ordenador a través de MIDI. 
Tu escena personalizada se cargará en la escena 1A y se guardará automáticamente 
en esa ubicación.

2. Con el M13 ajustado a “MNL Save”…

• Selecciona la ubicación de destino de la escena que quieres utilizar en el M13 (como 
por ejemplo, la escena 1A), y luego envía sysex desde el ordenador a través de MIDI. 
Tu escena personalizada se cargará en la escena 1A, pero NO se guardará automáti-
camente en esa ubicación. Para guardarla, debes entrar en el modo de configuración 
de escena, inmediatamente después de cargar la escena en la ubicación 1A, y luego 
guardar manualmente esa escena (como se describe en la página 4•3).

La excepción de esta regla se produce cuando utilizas los comandos “DUMP ALL” o 
“DUMP FLDR” para realizar una copia de seguridad de las carpetas de escenas en el orde-
nador, y luego quieres cargar estas carpetas de nuevo en el M13. En este caso, es mejor 
ajustar el M13 al modo “MNL Save”. Entonces, al enviar sysex a través de MIDI desde 
el ordenador al M13, todas las escenas se cargarán y se guardarán en el M13 automática-
mente. * (Si eres usuario de Mac, consulta la page B•4).
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Guardar escenas de forma interna
Con el M13 ajustado a “Autosave”, si realizas cambios en una escena y quieres darle un 
nombre nuevo, éste es el procedimiento:

• Entra en el modo de configuración de escena, manteniendo pulsado el conmutador 
SCENES.

• Selecciona la escena en la que estás, pisando su conmutador (por ejemplo, 2B).

• Dale otro nombre, como se describe en la page 4•3.

Cuando tengas el nombre deseado, simplemente puedes salir del modo de configuración 
de escena pulsando cualquier conmutador, y el nuevo nombre para la 2B se guardará auto-
máticamente.

Con el M13 ajustado a “MNL Save”, si realizas cambios en una escena y quieres darle un 
nombre nuevo, debes empezar de la misma forma, pero realizando un paso adicional, que 
te contamos:

• Entra en el modo de configuración de escena, manteniendo pulsado el conmutador 
SCENES.

• Selecciona la escena en la que estás, pisando su conmutador (por ejemplo, 2B).

• Dale otro nombre, como se describe en la page 4•3.

Pero esta vez, cuando tengas el nombre deseado, debes añadir el siguiente paso:

• Mantén pulsado de nuevo el conmutador para la escena 2B, hasta que el LED deje 
de parpadear.

Entonces, la LCD mostrará “Copy Completed” y se guardará el nuevo nombre, junto con 
todos los ajustes actuales de la escena.

Recuperar la escena actual
Si cambias la configuración de una escena, y luego pisas el conmutador SCENES y recupe-
ras la misma escena en la que estás, la escena no cambiará sus ajustes actuales.

Sin embargo, si seleccionas una escena diferente, y luego vuelves a la escena anterior, 
obtendrás resultados diferentes, dependiendo de si estás en el modo “MNL Save” o en el 
modo “Autosave”, de esta forma:

• En el modo “Autosave”, el M13 mantendrá los cambios que se acaban de realizar. 
Todos los ajustes guardados previamente se sobrescribirán con los más recientes.
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• En el modo “MNL Save”, el M13 NO mantendrá todos los cambios que se acaban de 
realizar. En lugar de ello, recuperará los ajustes previamente guardados de la escena.

Instrucciones de actualización de la memoria Flash
Aquí tienes algunas instrucciones sobre cómo actualizar la memoria Flash del M13. Ten 
en cuenta que Line 6 no incluye Cubase, MIDI Ox o Sysex Librarian. Nos referimos a 
estas aplicaciones sólo a modo de ejemplo, puesto que los usuarios informan de que suelen 
utilizarlas para realizar actualizaciones del firmware.

Qué necesitas:
• Un interface MIDI que se conecte al ordenador mediante USB (descarga el contro-

lador actual para el mismo, si no lo tienes instalado).

• 2 cables MIDI (o un interface MIDI que tenga los cables instalados).

• Una aplicación de secuenciador MIDI como Cubase o una aplicación sysex como 
MIDI Ox (Windows) o Sysex Librarian (Mac).

Usuarios de Mac: ve a la page B•4 y sigue los pasos de la sección Procedimiento.

Información adicional para usuarios de Windows/MIDI Ox:
• Asegúrate de que el controlador del interface MIDI está instalado y en funcionamiento.

• Ejecuta la aplicación MIDI Ox.

• Ve a “Option”, luego a “MIDI Devices”, y selecciona “USB Audio Device” tanto 
para “MIDI Inputs” como para “MIDI Outputs”. Desmarca “Automatically Attach 
Inputs To Outputs During Selection” y haz clic en [OK] para aceptar.

• Ve a “View”, y luego a “Port Routing”, elimina la conexión entre “Input Ports” y 
“Output Ports” si están conectados; asegúrate de que sólo “MIDI Ox Event Port” está 
conectado a “Output Ports”.

• Ve a “View”, y luego a “Sysex”. En “Sysex View and Scratchpad”, ve a “Sysex”, luego 
a “Configure”, y asegúrate de marcar “Delay” después de “F7” y ajusta “Delay (Milli-
seconds Between Buffers)” a “101”; haz clic en [OK] para aceptar.

Luego, ve a la page B•4 y sigue los pasos de la sección Procedimiento.

(NOTA: si la actualización falla y estás utilizando un concentrador USB, inténtalo sin el 
concentrador). 
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Procedimiento:
1.  Conecta el interface MIDI al ordenador mediante un cable USB.

2.  Conecta la salida MIDI OUT del M13 a la entrada del interface MIDI y conecta la 
entrada MIDI IN del M13 a la salida del interface MIDI.

3.  Asegúrate de que el ordenador está ajustado para “ver” el interface MIDI (en Mac, 
debes ajustar la Configuración de Audio MIDI; en Windows, consulta las Instruccio-
nes adicionales para usuarios de Windows en la página anterior).

4.  Descarga el último firmware del M13 desde el sitio web de Line 6 (entra con tu nombre 
de usuario de Line 6).

5.  Ejecuta la aplicación sysex y selecciona el puerto de salida del interface MIDI (para 
Sysex Librarian, utiliza el menú desplegable superior; para MIDI Ox, selecciona 
“Options/MIDI Devices”).

6.  Carga el archivo sysex del M13 (en Sysex Librarian, selecciona “Add to Library” desde 
el menú “File”. En MIDI Ox, selecciona “Actions/Send/SysEx File” desde el menú 
“File”; y luego navega al archivo sysex M13 que has descargado desde el sitio web de 
Line 6).

7.  Pulsa Play (Sysex Librarian) o si utilizas MIDI Ox, el archivo se transmitirá automáti-
camente una vez que lo selecciones en el paso anterior.

8.  El M13 recibirá los datos sysex y el equipo se actualizará al último Firmware. Se reini-
ciará automáticamente.

Consejo para realizar copias de seguridad para usuarios de Mac
Si utilizas Sysex Librarian para realizar copias de seguridad de las escenas, asegúrate de 
hacer clic en [RECORD MANY] en Sysex Librarian cuando ejecutes el comando “DUMP 
ALL”, “DUMP FLDR” o “DUMP SCNE” en el M13 (como lo opuesto a hacer clic en 
[RECORD ONE]).

Si hicieras clic en [RECORD ONE], estarías grabando sólo el primer mensaje del M13, 
en lugar de todos los mensajes, lo cual produciría un archivo de copia de seguridad incom-
pleto e inutilizable.
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