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N° DE SERIE:

A tener en cuenta:

Todos los nombres de los productos mencionados 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.

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

 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el dispositivo a la lluvia o a la humedad.

blootstellen aan vochtigheid of regen.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no extraigas la tapa (o parte posterior).  En el interior no hay ningún 

componente reparable por el usuario. DEJA EL MANTENIMIENTO EN MANOS DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

El símbolo de un relámpago con punta de flecha, 
dentro de un triángulo equilátero, tiene la función 
de avisar al usuario de la presencia de “voltaje peli-
groso” no aislado dentro del mueble del producto, 
que puede ser de magnitud suficiente para suponer 
un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo 
equilátero tiene la función de avisar al usuario de la 
presencia de instrucciones importantes de funciona-
miento y mantenimiento (servicio) en la document-
ación que se adjunta con el producto.v

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA. NO ABRIR.
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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.
•	Ten	en	cuenta	los	fines	de	seguridad	del	conector	con	derivación	a	masa	o	polarizado.	Un	conector	polarizado	tiene	dos	con-
tactos,	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 le sustituya la toma obsoleta.

•	Evita	que	el	cable	de	alimentación	pueda	ser	pisado	o	atrapado,	en	especial	en	los	conectores,	y	en	los	puntos	en	que	sale	del	
equipo.

•	Utiliza	sólo	los	elementos/accesorios	especificados	por	el	fabricante.	
•	Utiliza	sólo	la	mesilla	con	ruedas,	el	soporte,	trípode,	abrazadera	o	mesa	indicados	por	el	fabricante,	o	vendidos	junto	con	el	

equipo. Si utilizas una mesilla con ruedas, ten cuidado al desplazar el conjunto de la mesilla y el equipo, ya que si se abalanza 
podría provocar lesiones.

•	Desconecta	este	equipo	si	hay	tormenta	o	cuando	no	vaya	a	ser	utilizado	por	largos	períodos	de	tiempo.
•	 El	mantenimiento	debe	realizarlo	personal	técnico	cualificado.	Es	necesario	reparar	el	equipo	cuando	ha	recibido	algún	tipo	de	
daño,	como	por	ejemplo	si	el	cable	de	alimentación	ha	sufrido	daños,	si	se	ha	derramado	algún	líquido	en	el	interior	del	equipo	
o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.

•	No	expongas	el	equipo	a	gotas	ni	a	salpicaduras	y	nunca	coloques	objetos	que	contengan	líquidos,	como	floreros,	encima	de	
él.

•	ATENCIÓN:	Para	reducir	el	riesgo	de	incendio	o	descarga	eléctrica,	no	expongas	este	dispositivo	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.
•	 El	acoplador	del	equipo	se	utiliza	como	dispositivo	de	desconexión.	Éste	debe	permanecer	totalmente	operativo.
•	 Escuchar	a	niveles	de	volumen	muy	altos	durante	periodos	prolongados,	puede	causarte	pérdidas	auditivas	irreparables	o	algún	
otro	tipo	de	lesión.	Te	recomendamos	practicar	a	“niveles	seguros”.

•	 La	reparación	será	necesaria	cuando	se	dañe	el	equipo,	como	por	ejemplo:
•	cuando	el	cable	de	alimentación	o	el	conector	esté	dañado.	
•	cuando	se	haya	vertido	líquido	o	hayan	caído	objetos	en	el	equipo.	
•	cuando	el	equipo	se	haya	expuesto	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.		
•	cuando	el	equipo	haya	caído	o	la	carcasa	esté	dañada.
•	cuando	el	equipo	no	funcione	correctamente	o	cambie	su	rendimiento	de	forma	significativa.
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1. Entrada para guitarra – Conecta la guitarra aquí. 
La entrada para guitarra dispone de procesamiento 
de amplificador y efectos específico.

2. Entrada para micro y TRIM – Puedes conectar 
un micrófono a esta entrada XLR y utilizar el 
mando TRIM para ajustar la ganancia. La entrada 
para micro dispone de un procesamiento de efectos 
EQ, Compressor, Delay y Reverb independiente.

 Nota: Cuando no utilices un micro, gíralo siempre 
totalmente hacia la izquierda al mínimo para 
evitar ruidos del preamplificador de micro no 
conectado. 

3. AUX IN – Esta entrada de 1/4” puede utilizarse 
para una segunda guitarra, un micro o cualquier 
otra fuente de audio. Puedes elegir si esta entrada se 
procesa y se graba con la entrada para guitarra o la 
entrada para micro.

4. CD/MP3 – Conecta cualquier fuente de audio para 
improvisar	 con	 tu	 música	 o	 unidad	 de	 percusión	
favorita.	Utiliza	el	control	de	salida	del	dispositivo	
para ajustar el volumen. Nota: Empieza con un 
nivel	de	volumen	bajo	y	súbelo	hasta	conseguir	el	
volumen deseado.

 La entrada se mezcla con la entrada de micro para 
grabar, pero sin procesamiento.

5. OUT TO AMP – Utiliza	esta	salida	para	conectar	
el JM4 a un amplificador de instrumentos. 

6. Auriculares – Para escuchar con los auriculares, 
conéctalos	 aquí.	 Cuando	 utilices	 este	 jack,	 OUT	
TO	AMP	se	enmudecerá.

7. MASTER VOLUME – Ajusta el nivel para los 
jacks	OUT	TO	AMP	y	 	STEREO	LINE	OUT.	El	
ajuste actual también se muestra en la pantalla al 

girar este mando.

8. STEREO LINE OUT – Utiliza	estas	salidas	para	
conectar el JM4 a un mezclador, PA, interface de 
grabación	o	algún	otro	equipo	de	entrada	de	línea.

9. Ranura para tarjeta SD – Puedes utilizar 
tarjetas SD estándar, con capacidad de hasta 2GB, 
para guardar las grabaciones del JM4 Looper y 
transferirlas al/del ordenador. Visita www.line6.
com/manuals para descargar información sobre las 
funciones	de	la	tarjeta	SD.	Utilizamos	esta	ranura	
en nuestras fábricas para instalar el firmware que 
controla tu JM4 Looper. 

10. POWER – Conecta el adaptador de 9V aquí. 

Desconéctalo para desactivar el JM4.

Controles y Conexiones
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seleccionar uno de los 12 modelos de amplificador. 
El resto de los controles de efectos y tono de guitarra 
se ajustarán automáticamente para conseguir un 
sonido fantástico con el modelo de amplificador en 
cuestión, para poder tocar ¡y ya está! Al girar este 
mando, la pantalla indicará brevemente el nombre 
del modelo de amplificador actualmente cargado, 
junto con los ajustes actuales de los mandos 
DRIVE, BASS, MID, TREBLE y CHAN VOL. Gira 
el mando totalmente en sentido antihorario 
(izquierda) al mínimo para desactivar el modelado 
de amplificador.

12. Controles de tono –  DRIVE es parecido al mando 
de volumen o ganancia de otros amplificadores; 
controla la cantidad de “suciedad” del sonido. 
Los controles BASS, MID y TREBLE están 
personalizados para cada modelo de amplificador 
para proporcionarte un control óptimo de los tonos. 
Al girar alguno de estos mandos, la pantalla indicará 
brevemente el nombre del modelo de amplificador 
actualmente cargado, junto con los ajustes actuales 
de	 los	 mandos	 DRIVE,	 BASS,	 MID,	 TREBLE	 y	
CHAN	VOL.

13. Smart Control FX – Gira uno de estos mandos 
para conseguir un fantástico efecto, es así de fácil y 
rápido:

 El mando A selecciona el chorus/flange, phaser o 
tremolo, con una amplia gama de ajustes (tanto 
sutiles como abrumadores) para cada efecto. El 
indicador muestra el efecto activo. Al girar el 
mando totalmente hacia abajo, se desactiva este 
efecto.

 El mando B	selecciona	el	Delay,	el	Tape	Echo	o	el	
Sweep Echo, con una amplia gama de ajustes de 
mezcla desde los más bajos hasta los más altos. El 

indicador muestra el efecto activo y el indicador 
TAP	 parpadea	 con	 el	 tiempo	 de	 retardo.	 Para	
cambiar el tiempo de retardo, pulsa el botón TAP. 
Al girar este mando totalmente hacia abajo, se 
desactiva el efecto.

 Cuando gires alguno de los mandos, la pantalla 
mostrará brevemente los ajustes actuales. 

14. REVERB – Introduce más o menos reverberación 
virtual de habitación. Al girar el mando, la pantalla 
mostrará el ajuste actual.

15. CHAN VOL – Este control te ayudará a equilibrar 
el volumen de los diferentes ajustes del amplificador 
y de los efectos que has guardado en los 36 memorias 
de usuario de JM4 Looper. Al girar este mando, la 
pantalla indicará brevemente el nombre del modelo 
de amplificador actualmente cargado, junto con 
los ajustes actuales de los mandos DRIVE, BASS, 
MID,	TREBLE	y	CHAN	VOL.

16. TAP/HOLD FOR TUNER – Pulsa en el botón 
TAP	varias	veces	para	ajustar	el	tiempo	de	retardo.	
La pantalla indicará brevemente el tiempo de 
retardo que has introducido en BPM (tiempos por 
minuto).	 	Mantén	pulsado	el	botón	TAP	durante	
3 segundos para activar el afinador cromático 
integrado.

17. Mando SELECT – Gira este mando para cambiar 
el elemento seleccionado en la pantalla.

18. Botón de navegación de 4 vías – Pulsa arriba, 
abajo, izquierda y  derecha en este botón para 
seleccionar un ajuste a cambiar.
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19. Indicadores y botón RECORD SELECT – 

Pulsa este botón para seleccionar una entrada para 
la	grabación:	guitarra	o	micro/AUX.	La	pantalla	y	
el texto correspondiente se iluminarán para mostrar 
la opción seleccionada.

 Mantenlo pulsado durante 2 segundos para 
seleccionar	si	la	señal	AUX	debe	alimentar	el	tono	
de guitarra y grabarse con la guitarra o alimentar el 
efecto de micro y grabarse con el micro.

20. Botón SONG/DRUMS – La primera vez que 
pulses este botón obtendrás:

Song Select•	
Drums Select•	
Recording Select•	

 La segunda vez que pulses este botón podrás ver los 
siguientes	elementos	del	menú:

Tempo/Pitch	Modes•	
Looping On/Off•	
Endless Play On/Off•	
Recorder Overdub Level•	
Play Preview On/Off•	

21. Botón LEVEL/INPUTS – La primera vez que 
pulses este botón obtendrás:

Song/Drums Volume•	
Guitar	Track	Volume•	
Mic/AUX	Track	Volume•	

 La segunda vez que pulses este botón podrás ver:

Mic Input Level•	
AUX	Input	Level•	
CD Input Level•	

22. Botón TONE/SETTINGS – La primera vez que 
pulses este botón obtendrás:

Guitar	Tone	Presets•	
 La segunda vez que pulses este botón podrás ver:

Mic/AUX	Presets•	
 La tercera vez que pulses este botón podrás ver los 

siguientes	elementos	del	menú:

Gate/Boost On/Off•	
FX Auto Select On/Off•	
Songs	Set	Tone	On/Off•	
Recordings	Set	Tone	On/Off•	
Mic/AUX	EQ•	
Mic/AUX	Delay	And	Reverb•	
Mic/AUX	Compressor•	
Output Routing Mode•	
Pitch/Tempo	Preview	Mode•	

23. Pantalla –  La LCD (pantalla de cristal líquido) 
es tu ventana para controlar el JM4 Looper. Verás 
distintas “páginas” mientras utilices los controles.
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24. Botón SAVE – Si pulsas este botón podrás ver los 
siguientes	elementos	del	menú:

Save	Guitar	Tone•	
Save	Recording	To	Internal•	
Save	Recording	To	SD	Card•	
Erase Saved Recording•	
Erase SD Card Recording•	
Erase All Internal Recordings•	
Transfer	Recording	To	Card•	
Transfer	Recording	From	Card•	
Transfer	All	To	Card•	
Transfer	All	From	Card•	

Save	Recording	Mix	As	WAV	To	Card•	
Import WAV File From Card•	
Format Card•	
Firmware Version•	
Firmware	Upgrade•	

25. Indicador CLIP – Se ilumina para indicar, 
“¡Anda! ¡Hay demasiada potencia!” La entrada que 
se está cortando se visualizará brevemente en la 
LCD.	Si	las	entradas	para	guitarra	y	AUX	producen	
cortes, baja el volumen del dispositivo que alimenta 
el JM4 Looper. Si la entrada para micro produce 

cortes,	baja	el	TRIM.	

26. Conmutadores de pedal – Pueden controlar una 
gran variedad de funciones. Cuando el JM4 Looper 
sale de fábrica, están ajustados para controlar las 
funciones de ensayo y grabación integradas:

REC/OVERDUB – •	 Púlsalo	para	iniciar	y	detener	
la grabación o sobregrabación.
PLAY/STOP – •	 Púlsalo	 para	 iniciar	 y	 detener	
la canción, loop de percusión o grabación 
cargados.
UNDO/HOLD TO CLEAR – •	 Después de grabar, 
púlsalo	para	deshacer	(eliminar)	la	última	sección	
grabada o mantenlo pulsado durante 3 segundos 
para suprimir (borrar) toda la grabación, sólo la 
pista	de	guitarra,	 sólo	 la	pista	de	micro/AUX	o	
sólo la selección de canción/batería utilizando el 
menú	“Clear”.

27. Conmutador de pedal de modo – ¿Quieres 
volverte loco controlando otras cosas con los 
conmutadores	de	pedal?	 ¡No	hay	problema!	Pulsa	
este conmutador de pedal para seleccionar el 
siguiente modo de control del conmutador de 
pedal. 
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JM4 looper – el proCesador de efeCtos

Consigue el mejor sonido alimentando un amplificador de guitarra 
Si quieres utilizar el JM4 Looper en frente de un amplificador de guitarra y utilizar los modelos de amplificador 
del JM4 Looper, te recomendamos afinar “muy grave” los controles de tono del amplificador. Si el amplificador 
dispone	de	un	control	de	drive/gain,	intenta	ajustarlo	al	mínimo,	ajusta	BASS	y	TREBLE	del	amplificador	
al máximo y MID al mínimo. Selecciona la posición “OFF” para el mando AMP MODEL del JM4 Looper y 
asegúrate	de	que	consigues	un	sonido	nítido,	luego	selecciona	el	modelo	de	amplificador	JM4	de	tu	elección	si	
quieres “trucar” el tono del amplificador con uno de los modelos de amplificador. Experimenta con los distintos 
ajustes, para ver lo que mejor funciona para ti y tu configuración. Algunos amplficadores suenan mejor cuando 
BASS	y	TREBLE	están	ajustados	su	“5”.

Recuperar preajustes de tono de guitarra 
El nuevo JM4 Looper incluye más de 300 preajustes de amplificar y efecto para cubrir una gran variedad de 
tonos	y	estilos.	¡Muchos	de	los	preajustes	los	han	diseñado	los	artistas	más	influyentes	de	la	actualidad!

Al seleccionar preajustes, la pantalla tendrá este aspecto: 

Pulsa el botón de 4 vías hacia •	 arriba para seleccionar el área superior izquierda (aparecerá como un recuadro 
negro con texto invertido en la pantalla). Mientras esta área está seleccionada:

Gira el mando •	 SELECT para seleccionar “Artist Bank”, “Style Bank” o “User Bank”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha para seleccionar el área superior derecha (aparecerá como un 
recuadro negro con texto invertido en la pantalla). Mientras esta área está seleccionada:

Para los preajustes “•	 Artist” y “Style”,	gira	el	mando	SELECT	mientras	está	seleccionada,	para	elegir	entre	
las carpetas disponibles.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 User”.

Pulsa el botón de 4 vías hacia •	 abajo para seleccionar el nombre del preajuste (aparecerá como un recuadro 
negro con texto invertido en la pantalla). Mientras esta área está seleccionada:

Gira el mando •	 SELECT para seleccionar los preajustes siguiente/anterior del grupo de preajustes 
seleccionado actualmente.

¿Quieres	saber	más	sobre	estos	preajustes?	Nos	alegramos	de	que	lo	preguntes.	El	JM4	incorpora	los	mismos	
preajustes que el amplificador Spider Jam. Están organizados en 3 categorías: 

Artist – •	 Estos	preajustes	han	sido	diseñados	por	un	equipo	de	guitarristas	y	estrellas	del	rock	que	cubren	una	
amplia gama de estilos. Enviamos un amplificador Spider Jam a cada uno de ellos para crear un banco de 
tonos de gran inspiración. Algunos decidieron capturar el tono de sus discos, mientras que otros exploraron 
la increíble gama de posibilidades tonales que ofrece el Spider Jam. Sea cual sea el resultado, su trabajo está 
a tu disposición ya que cada preajuste que crearon está en tu JM4 Looper. ¡Es como si vinieran a tu casa y 
te ayudaran a utilizar tu JM4! Existen “carpetas” separadas para cada artista. Estos preajustes no se pueden 
eliminar, pero se pueden modificar y guardar en una de las 36 ubicaciones de preajustes de usuario.
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Style – •	 Preajustes organizados por estilo o canción; incluyen preajustes que se basan en las 200 mejores 
canciones	de	guitarra	de	rock	de	todos	los	tiempos.	Existen	carpetas	separadas	para	cada	estilo	y	año	en	el	
que	se	lanzó	la	canción.	Éstos	también	son	preajustes	de	sólo	lectura	y	no	se	pueden	eliminar,	pero	se	pueden	
modificar y guardar en una de las 36 ubicaciones de preajustes de usuario.
User – •	 36 preajustes de fantástico sonido que puedes sobrescribir con tus propios tonos personalizados. Los 
preajustes de usuario están numerados de 1A~9D y también pueden recuperarse utilizando el modo “Guitar 
Preset Footswitch”. Si recuperas los ajustes originales devolverás estos preajustes a los valores por defecto 
originales. 

Guardar preajustes de tono de guitarra 
Puedes guardar tus ajustes actuales en una de las 36 ubicaciones de preajustes de usuario del modo que se indica 
a continuación:

Pulsa el botón  •	 SAVE.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Save Guitar Tone”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha. Si has modificado un preajuste, pasarás a la ubicación de este 
preajuste	“User”.	Si	has	modificado	otro	preajuste,	pasarás	a	la	ubicación	del	preajuste	“User	1A”.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	la	ubicación	del	preajuste	“User”	en	la	que	deseas	guardarlo.•	
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Si quieres renombrar el nuevo preajuste, pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar 
un	carácter.	Utiliza	el	mando	SELECT	para	cambiarlo.
Pulsa el botón de 4 vías hacia •	 abajo	para	guardar	los	ajustes	o	pulsa	los	botones	SONG,	LEVEL	o	TONE	
para cancelar la operación.
Se guardan los ajustes de todos los mandos del panel de control de amplificador/efectos, al igual que el tempo •	
de retardo introducido.

Preajustes de efectos de micro/AUX 
La entrada de micrófono dispone de su propio efecto. Si has seleccionado mezclar la entrada AUX con la 
entrada de micrófono,	la	entrada	AUX	también	compartirá	este	procesamiento.	Seleccionar	un	preajuste	para	
estos efectos: 

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS dos veces para visualizar esta pantalla.

Gira el mando •	 SELECT para seleccionar entre los preajustes.

AUX Input Assign 
La entrada AUX puede utilizarse para una segunda guitarra o cualquier otra fuente de audio. Esta entrada 
puede compartir el procesamiento del amplificador y de los efectos con la entrada de guitarra o compartir el 
ecualizador, la reverberación, el retardo y el efecto de compresor de la entrada de micrófono.	Tú	decides.	Si	
conectas una segunda guitarra, recomendamos compartir el procesamiento de guitarra. En cualquier otro caso, 
recomendamos compartir el procesamiento de micrófono. A continuación encontrarás cómo hacerlo:
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Mantén pulsado el botón •	 RECORD SELECT durante dos segundos.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Mixed with Microphone” o “Mixed with Guitar”.
Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS, LEVEL/INPUTS o TONE/SETTINGS para salir.

Compuerta de ruido de guitarra 
El JM4 Looper incluye una compuerta de ruido integrada que ayuda a reducir el siseo y el ruido. A continuación 
encontrarás como activarla y desactivarla:

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Guitar Gate/Boost”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	activar	o	desactivar	la	compuerta	de	ruido.•	

Este ajuste se guarda y se recupera con los preajustes.

Realce de distorsión de guitarra 
También	encontrarás	un	realce	de	distorsión	disponible.	Esto	ofrecerá	la	“suciedad”	adicional	que	esperarías	de	
un	pedal	Distortion	con	el	control	de	distorsión	bajo	y	el	control	de	salida	alto.	Realza	la	señal	de	la	guitarra	
antes de que llegue al modelo de amplificador, por lo que golpearás el modelo con más fuerza y obtendrás un 
sonido más distorsionado.

Pulsa el botón •	 TONE/Settings tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Guitar Gate/Boost”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
En la página que muestra los ajustes de compuerta y realce, pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha para 
seleccionar “Boost”.
Gira	el	mando	SELECT	para	activar	o	desactivar	el	realce	de	distorsión.•	

Este ajuste se guarda y se recupera con los preajustes.

Afinador de guitarra
Mantén pulsado el botón TAP durante 2 segundos o más y tendrás acceso instantáneo al afinador digital. El 
volumen	se	enmudecerá	durante	la	afinación	por	lo	que	no	se	emitirá	ningún	sonido	del	JM4	Looper.	Pulsa	
cualquier	botón	para	salir	del	modo	Tuner.	La	pantalla	del	panel	de	JM4	Looper	funcionará	como	pantalla	del	
afinador.

FX Auto Select 
Al seleccionar un modelo de amplificador desde el panel frontal, JM4 Looper también introducirá 
automáticamente los efectos para que dicho efecto destaque. Si deseas desactivar esta función, tienes las 
opciones siguientes:

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira el mando •	 SELECT para seleccionar “FX Auto Select”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	activar	o	desactivar	“FX	Auto	Select”.•	
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Mando TRIM
El primer paso que debe realizarse después de conectar un micrófono es ajustar este mando a un buen nivel:

Canta con el micrófono al volumen máximo y gira este mando hasta que el indicador •	 CLIP empiece a 
iluminarse ligeramente.
Vuelve	a	girar	el	mando	ligeramente	hacia	abajo	para	que	no	se	produzca	ningún	corte.•	
Cuando no utilices un micro, gíralo siempre totalmente hacia la izquierda (en sentido antihorario) al mínimo •	
para evitar ruidos del preamplificador de micro no conectado.

Niveles de la entrada de micrófono, AUX y CD/MP3 
Antes	de	utilizar	las	entradas	MIC,	AUX	y	CD/MP3,	ajusta	sus	niveles	de	la	forma	siguiente:

Pulsa el botón •	 LEVEL/INPUTS dos veces para visualizar esta pantalla.

 
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “MIC”, “AUX” o “CD”.
Canta o toca en la entrada seleccionada y observa las lecturas en el medidor.•	
Gira	el	mando	SELECT	hacia	arriba	o	hacia	abajo	hasta	que	el	medidor	muestre	una	lectura	máxima	entre	•	
“–20” y “0” mientras estés cantando o tocando.

Consejo:	Empieza	girando	el	mando	SELECT	hasta	que	visualices	“+0dB”	(como	se	muestra	arriba)	en	
la pantalla. A continuación, gira el dispositivo que esté conectado a JM4 hacia arriba o hacia abajo para 
conseguir una lectura máxima del medidor entre “–20” y “0”. Si no puedes acceder a este ajuste desde 
la	otra	unidad,	utiliza	el	mando	SELECT	como	se	indica	arriba.

Mic/AUX EQ 
Si	deseas	personalizar	el	ecualizador	de	micro/AUX	tú	mismo:

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Mic/AUX EQ”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Bass”, “Mid” o “Treble”.
Gira	el	mando	SELECT	para	ajustar	los	niveles	“•	 BASS”, “MID” o “TREBLE”.

BASS TREBLEMID
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Delay y Reverb de micro/AUX 
Si	deseas	personalizar	el	Delay	y	Reverb	de	Mic/AUX:

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Mic/AUX Delay and Reverb”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Reverb”, “Delay” o “Delay Time”.
Gira	el	mando	SELECT	para	ajustar	el	nivel	de	reverberación,	el	nivel	de	retardo	o	el	tiempo	de	retardo.•	

Compresor de micro/AUX 
El compresor ayudará a equilibrar la interpretación reduciendo el volumen de los sonidos más altos para que 
coincidan mejor con los sonidos más bajos.

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Mic/AUX Compressor”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Threshold” (¿en qué nivel debería 
activarse el compresor?), “Ratio” (¿cuál debería ser la potencia del compresor al activarse?) o “Level”	(súbelo	
si el compresor disminuye demasiado el volumen).
Gira	el	mando	SELECT	para	ajustar	el	parámetro	seleccionado.•	

Recuperar los ajustes originales 
Si deseas recuperar el estado original al salir de fábrica del JM4, descartando todos los ajustes que hayas 
realizado en los preajustes de usuario y recuperar sus ajustes estándares:

Activa el equipo manteniendo pulsado el botón •	 TONE/SETTINGS.
Atención: Si recuperas los ajustes originales, se sustituirán todos los preajustes de usuario personalizados •	
por los ajustes de fábrica. Así que antes de reiniciar, asegúrate de realizar una copia de seguridad de los 
preajustes personalizados que deseas guardar.
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iMprovisar Con el JM4 looper

JM4 Looper está listo para ayudarte con más de 100 canciones y ritmos de percusión grabados por los ases 
de sesión más importantes de Los Ángeles. ¡Aquí no hay MIDI! Del country al funk y del blues al punk, 
estas	auténticas	pistas	de	acompañamiento	son	el	acompañamiento	y	la	inspiración	perfectos	para	practicar,	
componer o simplemente divertirse tocando la guitarra.

Cargar ritmos de percusión 
Cargar un ritmo de percusión:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS para visualizar la página “Song/Drums”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Drums”.
Gira	el	mando	SELECT	para	visualizar	los	ritmos	de	percusión	disponibles.	Los	ritmos	se	ordenan	en	función	•	
del tempo y BPM (tiempos por minuto) muestra los primeros 3 caracteres del nombre. Si “Play Preview” está 
activado,	escucharás	un	clip	corto	de	cada	ritmo	de	percusión	durante	la	búsqueda.
Cuando llegues al que deseas, pulsa el conmutador de pedal •	 PLAY para reproducir el ritmo y permanecer en 
la lista. O pulsa el botón de 4 vías hacia la derecha para reproducir el ritmo y salir de la lista.
Pulsa el conmutador •	 PLAY/STOP para detener e iniciar el ritmo. Si “Endless Play” está activado, el ritmo 
se reproducirá en un loop continuo. Si “Endless Play” está desactivado, el ritmo se reproducirá desde el 
principio hasta el final y se detendrá.

Cargar canciones 
Para cargar una canción:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS para visualizar la página “Song/Drums”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Songs”.
Gira	el	mando	SELECT	para	visualizar	las	canciones	disponbiles.	Las	canciones	se	ordenan	en	función	del	•	
tempo y el BPM (tiempos por minuto) muestra los primeros 3 caracteres del nombre de la canción. Si “Play 
Preview”	está	activado,	escucharás	un	clip	corto	de	cada	canción	durante	la	búsqueda.
Cuando llegues a la que deseas, pulsa el conmutador •	 PLAY para reproducir la canción y permanecer en la 
lista. O pulsa el botón de 4 vías hacia la derecha para reproducir la canción y salir de la lista.
Pulsa el conmutador •	 PLAY/STOP para detener e iniciar la canción. Si “Endless Play” está activado, la 
canción se reproducirá en un loop continuo. Si “Endless Play” está desactivado, la canción se reproducirá 
desde el principio hasta el final y se detendrá.

Play Preview 
Puedes	seleccionar	si	deseas	escuchar	clips	cortos	de	forma	automática	durante	la	búsqueda	por	las	canciones	
y ritmos de percusión:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS dos veces para visualizar las funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 PLAY PREVIEW”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	activar	o	desactivar	“Play	Preview”.•	
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Endless Play 
Puedes seleccionar que las canciones y ritmos de percusión se reproduzcan de forma infinita o que sólo se 
reproduzcan una vez y se detengan:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS dos veces para visualizar las funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Endless Play”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	activar	o	desactivar	“Endless	Play”.•	

También	puedes	seleccionar	que	una	grabación	en	tiempo	libre	se	reproduzca	de	manera	infinita	o	que	sólo	se	
reproduzca una vez y se detenga, de la siguiente manera:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS dos veces para visualizar las funciones adicionales.
Gira	 el	mando	SELECT	para	 seleccionar	 “•	 Looping” y, a continuación, pulsa el botón de 4 vías hacia la 
derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	activar	o	desactivar	loops	para	la	grabación	o	la	reproducción.•	

Ajustar el nivel de reproducción de la canción/batería 
Pulsa el botón •	 LEVEL/INPUTS para visualizar la página “Levels”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Song/Drums”.
Gira	el	mando	SELECT	hacia	arriba	o	hacia	abajo	para	ajustar	el	nivel	de	la	reproducción.•	

 MIC/AUX/WAVGUITAR

Alargar/transponer una canción o un ritmo de percusión 
Puedes alargar el tiempo o transponer la canción o ritmo de percusión actualmente cargados de la forma 
siguiente:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS dos veces para visualizar las funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Tempo/Pitch Modes” y, a continuación, pulsa el botón de 4 vías 
hacia la derecha. 
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	la	página	“•	 Time Stretching And Pitch Shifting” y, a continuación, pulsa 
el botón de 4 vías hacia la derecha. 

PITCH SHIFT

SEMI KEY
0 B

ORIG
95 BPM

TEMPO
100 BPM

TIME STRETCH

Para alargar el tiempo, pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda si es necesario para seleccionar “Time 
Stretch”. 
Luego,	gira	el	mando	SELECT	para	cambiar	el	tempo.	•	
Si está activa una canción o una batería, el tempo original también se muestra como referencia y no •	
cambia.

Si no está activa ninguna canción ni batería, el alargamiento de tiempo se mostrará como porcentaje, en lugar 
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de valor BPM (tiempos por minuto).

Para transponer, pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha si es necesario para seleccionar el título “Pitch 
Shift”. 
Luego,	gira	el	mando	SELECT	para	transponer	arriba/abajo.•	
Si está activa una canción, también se mostrará el tono resultante.•	
Si	está	activa	una	batería,	no	se	mostrará	ningún	tono.•	

Si no está activa ninguna canción ni ninguna batería, la transposición se mostrará como porcentaje, en lugar 
de como semi-tonos.

Cambiar la velocidad/tono de una canción o de un ritmo de percusión 
Puedes cambiar el tempo de la canción o ritmo de percusión actualmente cargados de la forma siguiente:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS dos veces para visualizar las funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Tempo/Pitch Modes” y, a continuación, pulsa el botón de 4 vías 
hacia la derecha. 
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“Varispeed”	y	pulsa	el	botón	de	4	vías	hacia	la	•	 derecha.
Para los ritmos de percusión, se visualizará el tempo por defecto en BPM (tiempos por minuto). Gira el •	
mando	SELECT	para	seleccionar	un	tempo	nuevo.
Para las canciones, se visualizará la cantidad de una transposición, junto con el tempo actual en BPM. Gira •	
el	mando	SELECT	para	seleccionar	un	tono	nuevo	en	intervalos	de	1/2;	se	visualizará	el	tempo	resultante.
Ten	en	cuenta	que	cuando	hayas	realizado	una	grabación,	no	podrás	cambiar	la	velocidad/tono.

*		Para	más	detalles	acerca	de	“Tempo/Pitch	Modes”,	descárgate	la	“JM4	Looper	Advanced	Guide”	en	www.
line6.com/manuals.

Ajustar los tonos de guitarra con las canciones 
Por defecto, al cargar una canción también se cargará automáticamente un tono de guitarra personalizado. 
Puedes seleccionar si deseas que la canción ajuste de forma automática el tono de guitarra:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Songs Set Tone”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 On” o “Off”.

Ajustar los tonos de guitarra con las grabaciones 
Por defecto, al cargar una grabación también se cargará automáticamente un tono de guitarra personalizado. 
Puedes seleccionar si deseas que la grabación ajuste el tono de guitarra automáticamente:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Recordings Set Tone”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.

Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 On” o “Off”.

Direccionamiento de salida para los jacks STEREO LINE OUT 
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Puedes	 seleccionar	 qué	 señales	 se	 enviarán	 a	 los	 jacks	 STEREO	 LINE	 OUT	 de	 la	 parte	 posterior	 de	 la	
unidad:

Pulsa el botón •	 TONE/SETTINGS tres veces para visualizar funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Output Routing”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Para que todo el sonido se reproduzca desde los jacks •	 OUT TO AMP y STEREO LINE OUT del JM4 Looper, 
gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“Normal”.
Para	que	el	sonido	de	la	guitarra	se	reproduzca	desde	los	jacks	OUT	TO	AMP	del	JM4	Looper	y	los	otros	•	
sonidos	se	reproduzcan	desde	STEREO	LINE	OUT,	gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“Performance”.

Ajustar el modo del conmutador de pedal
Aunque los tres conmutadores de pedal de la izquierda están indicados con sus funciones principales, en 
realidad están disponibles varios modos de conmutador de pedal diferentes. Para acceder a ellas sigue estos 
pasos:

Pulsa el conmutador de pedal de modo (el del extremo derecho). •	
Verás el modo visualizado en la LCD. Observa que en este modo el conmutador de pedal [C] activará y •	
desactivará “1/2 Speed”.
Si vuelves a pulsar el conmutador de pedal de modo pasados unos segundos, volverás al modo “•	 NORMAL”.
De manera opcional, si pulsas el conmutador de pedal de modo antes de 2 segundos después de entrar en •	
Loop FX Mode, puedes seleccionar los 4 modos de conmutador de pedal alternativos, como se muestra a 
continuación:

1/2
SPEED

EXIT

LOOP  FX  MODE

  
REC REC INPUT

SELECT
MODE

REC  SELECT  MODE

TUNER
PRST PRST TAP/ MODE

GUITAR  PRESET  MODE

  
DELAY

GUITAR  AMP/FX  MODE

AMP
MODEL

MOD MODE

Éstas	son	algunas	indicaciones	básicas	referentes	a	los	modos	de	conmutador	de	pedal	alternativos:

La LCD mostrará cuál será la función de los conmutadores de pedal en el modo de conmutador de pedal •	
alternativo seleccionado.
Si pulsas el conmutador de pedal de modo mientras uno de los modos de conmutador de pedal alternativos •	
está seleccionado, alternarás entre el modo NORMAL y el modo de conmutador alternativo seleccionado.
Si pulsas el conmutador de pedal de modo dentro de 2 segundos mientras uno de los modos de pedal •	
alternativos está seleccionado, seleccione el modo de conmutador alternativo siguiente.

*  Para más detalles acerca de los modos de conmutador de pedal alternativos descárgate la “JM4 Looper 
Advanced Guide” en www.line6.com/manuals.
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GrabaCión en loop Con el JM4 looper

Grabación en loop
Con el grabador en loop integrado de JM4 Looper podrás grabar la guitarra (o cualquier otra entrada), aplicar 
un loop automáticamente a dicha grabación y sobregrabar en dicho loop grabado. Gráficamente, sería lo 
siguiente:

            

First recording also
determines loop length

First recording

First Overdub

Second Overdub

Third Overdub

Primera grabación

La primera grabación también 
determina la longitud del loop

Primera sobregrabación  

Segunda sobregrabación

Tercera sobregrabación

Con JM4 Looper, también podrás grabar en loop con/sin un loop de percusión o canción. Si grabas con un 
ritmo de percusión o canción:

First recording

First recording also
determines loop length

First Overdub

Second Overdub

Third Overdub

Time in Minutes

3 Minute Song or Drum
Groove

This portion will loop
with the recording

Tiempo en minutos

Ritmo de percusión o canción de 
3 minutos

Se aplicará un loop a esta parte 
junto con la grabación

Primera grabación

La primera grabación también 
determina la longitud del loop

Primera sobregrabación 

Segunda sobregrabación

Tercera sobregrabación

Cuando se aplique un loop a la grabación, también se aplicará un loop a la parte del ritmo de percusión o 
canción que coincida con la grabación, como si se hubiera grabado con el loop.

Grabar sin una canción ni un ritmo de percusión
Para grabar sin una canción ni un ritmo de percusión:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS para visualizar la página “Song/Drums”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha para seleccionar “Rec”.
Comprueba que las fuentes estén conectadas y que los niveles estén ajustados como se indica en los capítulos •	
3 y 4.
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Pulsa el botón •	 RECORD SELECT para seleccionar “Guitar” o “Mic/AUX” como fuente de grabación. Recuerda 
que	la	entrada	AUX	puede	asignarse	a	la	guitarra	o	al	micro	y	que	la	entrada	de	CD/MP3	se	mezcla	y	se	graba	
con la entrada de micro.
Pulsa el botón •	 REC/OVERDUB para ajustar el punto de inicio del loop e iniciar la grabación.
Toca	o	canta.•	
Pulsa	el	conmutador	REC/OVERDUB	para	ajustar	el	punto	final	del	loop.	El	loop	empieza	a	reproducirse	•	
inmediatamente desde el principio y éste seguirá aplicándose de forma continua.
O	pulsa	el	conmutador	de	pedal	PLAY/STOP	para	ajustar	el	punto	final	del	loop	y	detener	la	reproducción.•	
Cuando	tengas	un	loop	grabado	y	reproduciéndose,	pulsa	el	conmutador	REC/OVERDUB	dos	veces	para	•	
sobregrabar audio adicional encima del loop.

Grabar con una canción o un ritmo de percusión
Para grabar con una canción o un ritmo de percusión:

Pulsa	el	botón	SONG/DRUMS	para	visualizar	la	página	“Song/Drums”.•	
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha para seleccionar “ Song” o “Drums”.
Comprueba que las fuentes estén conectadas y que los niveles estén ajustados como se indica en los capítulos •	
3 y 4.
Pulsa el conmutador •	 RECORD SELECT para seleccionar “Guitar” o “Mic/AUX” como fuente de grabación. 
Recuerda	que	la	entrada	AUX	puede	asignarse	a	la	guitarra	o	al	micro	y	que	la	entrada	de	CD/MP3	se	mezcla	
y se graba con la entrada de micro.
Carga y reproduce un loop de percusión o canción como se describe en el capítulo 4.•	
Aproximadamente 1 compás antes del punto en el cual desees iniciar la grabación, pulsa el conmutador •	
REC/OVERDUB.	La	grabación	se	iniciará	en	el	tiempo	1	del	compás	siguiente.	También	se	ajustará	el	punto	
de inicio del loop.
Toca	o	canta.•	
Pulsa	el	conmutador	REC/OVERDUB	para	ajustar	el	punto	final	del	loop.	El	loop	empieza	a	reproducirse	•	
inmediatamente desde el principio y éste seguirá aplicándose de forma continua.
O	pulsa	el	conmutador	de	pedal	PLAY/STOP	para	ajustar	el	punto	final	del	loop	y	detener	la	reproducción.•	
Cuando	tengas	un	loop	grabado	y	reproduciéndose,	pulsa	el	conmutador	REC/OVERDUB	dos	veces	para	•	
sobregrabar audio adicional encima del loop.

Captura rápida
Si tienes un riff de guitarra que quieres capturar rápidamente sin tener que configurar el grabador, mantén 
pulsado el conmutador UNDO y pulsa también el conmutador REC. Esto fuerza “Rec Select” a “Guitar”, 
desactiva	“Song/Drums”	e	inicia	el	grabador	inmediatamente.	Pulsa	PLAY/STOP	para	detener	la	grabación.

Deshacer la última grabación
Pulsa	el	conmutador	de	pedal	UNDO	para	borrar	la	última	sobregrabación.

Borrar la pista actual
Para acceder a las funciones “Clear”:

Mantén	pulsado	el	conmutador	de	pedal	UNDO	durante	2	segundos.•	
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Inicialmente está seleccionado “•	 Clear All”:
Pulsa	UNDO	para	borrar	 completamente	 el	 audio	 grabado	y	borrar	 también	 la	 selección	de	batería/•	
canción.

Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Clear Guitar Track”:
Pulsa	UNDO	para	borrar	sólo	la	pista	de	guitarra,	sin	que	ello	afecte	a	ninguna	pista	de	micro/AUX	ni	•	
ninguna selección de batería/canción que puedas tener.

Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Clear Mic/AUX Track”:
Pulsa	UNDO	para	borrar	sólo	la	pista	de	micro//AUX,	sin	que	ello	afecte	a	ninguna	pista	de	guitarra	ni	•	
ninguna selección de batería/canción que puedas tener.

Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Clear Song/Drum Track”:
Pulsa	UNDO	para	borrar	 la	 selección	actual	de	batería/canción,	pero	 sin	modificar	 todo	el	 audio	grabado	

actual.

Guardar grabaciones 
Cuando guardes una grabación, se guardará tu configuración completa, incluyendo el audio grabado, la canción 
seleccionada,	 los	niveles,	 la	configuración	de	AUX	y	 los	preajustes	de	tono	de	guitarra	y	efectos	de	micro.	
Guardar una grabación en la memoria interna:

Pulsa el botón •	 SAVE.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Save Recording To Internal”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	la	ubicación	en	la	que	deseas	guardar	los	ajustes.•	
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Si quieres renombrar la nueva grabación, pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar 
un	carácter	y	utiliza	el	mando	SELECT	para	cambiarlo.
Pulsa el botón de 4 vías hacia •	 abajo	para	guardar	los	ajustes	o	pulsa	los	botones	SONG,	LEVEL	o	TONE	
para cancelar la operación.

Cargar grabaciones 
Cargar una grabación:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS para visualizar la página “Song/Drums”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha para seleccionar “Rec”.
Gira	el	mando	SELECT	para	visualizar	las	grabaciones	disponibles.•	
Cuando llegues a la que deseas, pulsa el conmutador •	 PLAY para reproducir la grabación y permanecer en la 
lista. O pulsa el botón de 4 vías hacia la derecha para reproducir la grabación y salir de la lista.
Pulsa	el	conmutador	de	pedal	PLAY/STOP	para	detener	e	iniciar	la	grabación.•	
*		Con	 la	última	actualización	de	firmware	para	 JM4,	puedes	guardar	y	cargar	grabaciones	directamente	en	

y desde una tarjeta SD. Para más detalles, descárgate la JM4 Looper Advanced Guide en www.line6.com/

manuals.
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Ajustar el nivel de reproducción del grabador 

Puedes ajustar los niveles de reproducción de la canción/batería, la pista de guitarra grabada y la pista de micro 
grabada:

Pulsa el botón •	 LEVEL/INPUTS.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 izquierda/derecha para seleccionar “Song/Drums”, “Guitar” o “Mic/AUX/
Wav”.

Gira	el	mando	SELECT	para	ajustar	el	nivel.•	

 MIC/AUX/WAVGUITAR

Ajustar el nivel de sobregrabación del grabador 
Puedes seleccionar el volumen con el que deseas que se reproduzca el material previamente grabado durante 
la sobregrabación:

Pulsa el botón •	 SONG/DRUMS dos veces para visualizar las funciones adicionales.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Recorder Overdub” y pulsa el botón de 4 vías hacia la derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	ajustar	el	nivel.•	

Borrar grabaciones 
Para borrar una grabación, sigue los pasos que se describen a continuación:

Pulsa el botón •	 SAVE.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	“•	 Erase Saved Recording”.
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Gira	el	mando	SELECT	para	seleccionar	la	grabación	que	deseas	borrar.•	
Pulsa el botón de 4 vías hacia la •	 derecha.
Pulsa el botón •	 abajo	para	borrar	o	pulsa	los	botones	SONG,	LEVEL	o	TONE	para	cancelar.

Puedes seleccionar y borrar la demostración, de la misma forma que lo harías con cualquier otra grabación, 
para conseguir tiempo de grabación adicional.

*	Además,	existen	nuevos	comandos	de	borrado	incluidos	con	la	última	actualización	de	firmware	para	JM4,	
como por ejemplo “Erase All Internal Recordings” y “Erase SD-Card Recording”. Para más detalles, descárgate 
la “JM4 Looper Advanced Guide” en www.line6.com/manuals.
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apéndiCe: aMplifiCadores Modelados

¿Qué amplificadores están modelados?
Hay 12 modelos de amplificador en el JM4 Looper.

Clean
LED rojo: “Clean”. Selecciona este modelo de amplificador y ajusta los controles de tono para conseguir unos 
tonos nítidos e increíblemente claros, unos tonos de jazz realmente cálidos y toda la elegancia que necesitarás 
con	una	gran	cantidad	de	tonos	bajos.	 ¡Luego,	añade	un	poco	de	chorus	y	delay	para	conseguir	un	sonido	
nítido!

LED verde: “Glassy”. Este modelo de amplificador se desarrolló para emular los sonidos nítidos de finales de 
los 1960 y principios de los ‘70. Empezó como modelo de amplificador basado en un Hiwatt® Custom 100 de 
1973. Ampliamos la gama de control del tono y fijamos la gama baja. ¡Reproduce un acorde A abierto y deja 
que suene este dulce tono!

Twang
LED rojo:	“Twang”.	Este	modelo	de	amplificador	se	basa	en	nuestro	análisis	de	los	amplificadores	Fender®	
de	mediados	de	los	60,	incluyendo	el	blackface	Twin	Reverb®	del	65	y	el	blackface	Deluxe	Reverb®	del	64.	
Queríamos	un	modelo	de	amplificador	que	tuviera	ese	nítido	tono	de	gama	alta	clásico,	con	algo	de	ritmo.	No	
conseguirás algo realmente demoledor hasta que llegues al intervalo superior del mando DRIVE.

LED verde:	 “Twin	Twang”.	Este	modelo	de	amplificador	está	basado	en	un	gran	número	de	amplificadores	
tweed	clásicos.	Consideramos	un	Fender®	Tweed	Deluxe	del	53,	un	Fender®	Tweed	Bassman®	del	58	y	un	
Gibson	Explorer	del	60	para	crear	un	sonido	Rockabilly	rítmico.	Añade	un	poco	de	reverberación	y	eco	slap	
y... ¡Be-bop-alu-la!

Blues
LED rojo:	“Blues”.	¿Y	si	te	decimos	que	basamos	un	modelo	en	tres	porciones	de	un	Marshall®	JTM-45	del	65,	
una	cucharadita	del	Fender®	Bassman®	del	58,	una	pizca	del	Fender®	Vibroverb	del	63	y	unas	gotas	del	Supro	
para obtener una mezcla perfecta? El resultado es el amplificador de blues más completo jamás escuchado. Este 
modelo de amplificador pasa de sonidos nítidos enérgicos y pantanosos a tonos de textura suave. ¡Ha llegado 
el momento de ensuciarse!

LED verde: “Class A”. ¡Preparados, listos… YA! Este modelo de amplificador está basado en un amplificador 
Vox® AC-30 con un circuito de control del sonido ampliado. Queríamos capturar ese tono de pop rock 
británico por el que son conocidos los Beatles y los Stones.

* Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados de ninguna forma con Line 6. Los nombres, descripciones 
e imágenes de estos productos se citan con el único fin de identificar los productos específicos estudiados durante el desarrollo del modelo de sonido de Line 6. HIWATT® es una marca 
comercial registrada de Fernandes Company, Inc. FENDER®, TWIN REVERB, DELUXE REVERB y BASSMAN son marcas comerciales registradas de Fender Musical Instru-
ments Corporation.
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Crunch
LED rojo: “Crunch”. Este sonido se ha creado a través de nuestro examen del Marshall® Plexi 50W. Este 
tipo de amplificador Marshall® fue utilizado por las primeras bandas metal. Hecha un vistazo a álbumes como 
“British	Steel”,	“Number	of	the	Beast”	y	“Black	Out”.	Crunch	proporciona	una	gama	más	amplia	de	ajustes	de	
control del sonido que el amplificador Marshall® original. Este modelo de amplificador te permitirá realzar la 
gama media incluso con los ajustes “DRIVE” más altos. 

LED verde: “On Fire”. ¡Plexi en llamas! Este modelo de amplificador está basado en un Marshall® Plexi 100W 
del	68	con	algunos	extras	añadidos;	la	combinación	de	una	Variac	y	de	los	canales	de	entrada	realzados	crea	
ese “sonido marrón” demoledor, ¡parecerá que salgan llamas del jack de entrada “Come on Dave… Give me 
a break!”

Metal
LED rojo: “Metal”. Este modelo de amplificador se basa en el Mesa/Boogie® Dual Rectifier®. Para el JM4 
Looper, hemos mejorado cuidadosamente este tono clásico. El modelo de amplificador resultante tiene un 
evidente aire moderno. Este monstruo de los tonos ofrece un acabado perfecto, grande, potente y rápido. 
Utiliza	este	modelo	de	amplificador	para	conseguir	un	sonido	de	metal	de	ganancia	alta,	compacto	y	potente.	

LED verde: “Spinal Puppet”. Este sonido se creó pensando en un modelo de amplificador de alto gain agresivo 
con	un	control	“MID”	único	que	recorrerá	todo	el	espectro	del	sonido	en	un	solo	mando.	El	mando	“MID”	de	
este modelo de amplificador cambia el carácter de la distorsión. Cuando está ajustado al mínimo, la distorsión 
muestra las características de un pedal de Fuzz. Cuando el MID está ajustado a noon, imita los tonos de 
amplificadores modernos de alto gain. Y cuando el mando “MID” está ajustado al máximo, recuerda mucho a 
ese sonido de Class A. Evidentemente, también existe una gran variedad de sonidos intermedios…

Insane
LED rojo: “Insane”. Este modelo es nuestra versión “preparada para triturar” del canal rojo del Mesa/Boogie® 
Dual Rectifier®. Combina la intensidad y el impacto de “Metal Red”, pero proporciona más gama media para 
conseguir ese nivel de locura, potencia y distorsión.

LED verde:	“80s	Solo”.	Nuestro	objetivo	con	Insane	era	ofrecerte	tanta	distorsión	de	ganancia	de	entrada	como	
fuera posible sin llegar al fundido completo. Conseguirás una ayuda descarada de distorsión, pero manteniendo 
el carácter y la definición tonal. Como resultado, conseguirás más tonos bajos y un carácter de caja superior 
en	comparación	con	otros	amplificadores	pequeños.	¡Arranca	el	control	“DRIVE”	y	prepárate	para	dominarlo	
todo!

* Todos los nombres de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados de ninguna forma con Line 6. Los nombres, descripciones e 
imágenes de estos productos se citan con el único fin de identificar los productos específicos estudiados durante el desarrollo del modelo de sonido de Line 6. VOX® es una marca comercial 
registrada de Vox R&D Limited. MARSHALL® es una marca comercial registrada de Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE® and RECTIFIER® son marcas comerciales 
registradas de Mesa/Boogie, Ltd.


