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Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de 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.

LINE 6 ALL ACCESS
¡Regístrate hoy y con-
sigue acceso a ofer-
tas especiales, con-
cursos, actualiza-
ciones de software
y mucho más!

Regístrate y consigue gratis lo
que te interesa
El BackTrack incluye una tarjeta con franqueo pagado que debes mandarnos para registrar tu
compra. Es muy importante que rellenes esta tarjeta ahora mismo y nos la mandes por correo
o que te registres on-line en www.line6.com/register. Te proporciona el servicio de mantenimiento,
en caso de que dispongas de la garantía y también te beneficiarás de todas las ventajas que
ofrece Line 6 All Access.

www.line6.com/manuals
Selecciona BackTrack en nuestro archivo de manuales para descargar nuestro Advanced Guide, así como
cualquier actualización de la versión de este Manual del Piloto que pueda publicarse.

Line 6, el logotipo de Line 6, BackTrack y POD son marcas comerciales de Line 6, Inc. © 2008

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

Antes de utilizar el BackTrack, lee con atención los puntos aplicables de estas instrucciones de funcionamiento y las sugerencias de seguridad.

1. Sigue todas las indicaciones de atención de el Manual del piloto del BackTrack.

2. No intentes realizar ningún proceso de reparación, excepto los que se describen en el Manual del Piloto del BackTrack. La reparación será
necesaria cuando se dañe el equipo, como por ejemplo:

• cuando se vierta algún líquido o caigan objetos en el equipo

• cuando el equipo se haya expuesto a la lluvia o a la humedad

• cuando el equipo no funcione correctamente o cambie su rendimiento de forma significativa

• cuando el equipo se caiga o se dañe la carcasa.

4. No lo sitúes cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor u otros dispositivos que generen calor.

5. Protégelo de objetos o líquidos que puedan entrar en el equipo. No utilices ni sitúes el equipo cerca de agua.

6. No pises los cables. No coloques objetos encima de los cables de forma que queden apretados u oprimidos. Ten cuidado especialmente
con el cable en el extremo del conector y en el punto donde se conecta al equipo.

7. Desactiva y desconecta siempre el cable de guitarra cuando no vayas a utilizarla durante un periodo prolongado, para optimizar la duración
de las baterías.

8. Límpialo sólo con un paño húmedo.

9. Utiliza sólo los elementos/accesorios especificados por el fabricante.

10. 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”.
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Bienvenido al BackTrack
El BackTrack facilita la captura y la reproducción de cualquier momento de inspiración musical, sin necesidad
de prepararse previamente para la grabación.

El BackTrack puede capturar constantemente cualquier sonido que toques a su memoria Flash interna. Detecta
cuando empiezas y cuando detienes la interpretación, y divide automáticamente los eventos de audio individuales
para cada uno de estos momentos musicales.
Gracias a ello, marcar los eventos individuales para guardarlos y recuperarlos es muy fácil. Cuando se produzca
uno de ellos, pulsa el botón MARK y el BackTrack lo marcará como algo importante y lo guardará. Pulsa el
botón Play y podrás escuchar de nuevo la reproducción de dicho evento, ofreciéndote una reproducción para
inspirarte.
Seleccionar cualquier otro evento marcado para reproducirlo también es muy fácil. Es posible aplicar loops a
la reproducción, de manera que puedes escuchar un evento en concreto una y otra vez, mientras continúas
con otras ideas. También tienes la posibilidad de revisar todo el audio en la memoria del BackTrack, en caso
de que no hayas marcado algún momento reciente y desees volver a él.
Conecta el BackTrack al ordenador y tendrás acceso a todos estos eventos de audio como archivos .WAV
individuales. Existe una carpeta para los eventos MARKED y otra carpeta para los eventos UNMARKED. El
BackTrack no borrará nunca los archivos MARKED, excepto si los eliminas cuando está conectado al ordenador.
Puede que el BackTrack elimine los archivos UNMARKED si necesita crear espacio para capturar eventos
de audio nuevos.
Realiza copias del archivo en el ordenador para crear una biblioteca de inspiración, grábalos en un CD o
conviértelos a MP3 para compartirlos con tus fans o colaboradores. Puedes reproducirlos en tu software de
audio favorito e incluso cargarlos en tu software de grabación como base para una grabación completa de
tus ideas.
También puedes colocar otros archivos .WAV en la carpeta USER del BackTrack para que estén disponibles
para reproducirlos sin el ordenador.
El software incluido permite seleccionar los ajustes de calidad que se utilizarán para la captura de audio. El
BackTrack es compatible con la calidad estándar de CD de 44.1kHz/16 bits, así como ajustes de hasta
48kHz/24 bits. Seleccione ajustes inferiores para aumentar la capacidad de grabación o ajustes superiores
para una calidad de audio nítida. (Para más detalles, consulta las páginas 9~12)
Para más versatilidad, el BackTrack también cuenta con estas funciones:
• Ajusta el conmutador a PLAY ONLY cuando no desees que se realice una captura automática.
• La captura forzada permite utilizar el BackTrack como dispositivo habitual de grabación, para grabaciones
planeadas. (consulta la página 4)

¿Preparado para aprender más? Gira la página…y busca  que indica otras funciones “ocultas”.
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Paneles laterales y conexiones

PLAY
ONLY

ON

OFF

PLAY
MARKED

ALL

VOLUME

PLAY
ONLY

ON

OFF

PLAY
MARKED

ALL

+MIC

• Sin salida estéreo o micro

Salida Estéreo/Auriculares
• El ajuste de volumen afecta sólo esta salida
• Este jack recibe la reproducción de audio capturada

del micro, así como del jack IN
• El jack OUT está desactivado (no emite audio) si el

jack estéreo/auriculares está conectado.

• Incluye la salida micro y estéreo

Micrófono

Fuente de captura para BackTrack + Mic
• Desconecte el jack IN para utilizar el micro para

capturar el audio.
• El jack IN se utilizará siempre como fuente para la

captura de audio si está conectado.
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Conectar

–o––o–

–o–

–o–

Sólo +MIC

Conexiones alternativas para grabar y reproducir audio POD procesado

Entrada de CD/MP3

Salida

Conecta los auriculares directamente al jack OUT o
vuelve a utilizar POD como se muestra.

Salida

+MIC

+MIC

MARK

INOUT

MARK

INOUT

MARK

INOUT
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Captura de audio
Preparación para la captura automática desde la entrada de guitarra
• Conecta la guitarra, eléctrica, acústica o bajo al jack IN.
Preparación para la captura automática desde el micro (sólo compatible con el BackTrack + MIC)
• NO conectes el jack IN (cuando está conectado, éste se utiliza como fuente de captura y no de micro).
• A tener en cuenta: otros ruidos significativos (como de un TV) en la sala pueden impedir una separación

automática precisa de los eventos.
Deja que el BackTrack capture y separe eventos musicales mientras tocas
• Ajusta el conmutador OFF/PLAY ONLY/ON a “ON”: el indicador está iluminado

en blanco mientras se inicia.
• El indicador parpadea en azul para indicar que el BackTrack está preparado para

la captura.
• Empieza a tocar.
• El indicador está continuamente iluminado al capturar un evento de audio (consulta

la página 8).
• El indicador parpadea rápidamente varias veces cuando se detecta el final de un

evento de audio.
• Si deseas conservar este último evento, pulsa el botón MARK para marcarlo.
Configuración de los ajustes de captura automática
• Conecta el BackTrack al ordenador mediante USB e inicia el software BackTrack Setup Utility.
• Puedes activar/desactivar la captura automática por separado para las entradas de micro y guitarra.
• Puedes definir los ajustes utilizados para la captura automática por separado para las entradas de micro y

guitarra.
Captura forzada
• Conecta la guitarra, eléctrica, acústica o bajo al jack IN.
• O, para utilizar el micro como fuente de captura (sólo para el BackTrack + MIC), NO conectes el jack IN.
• Mientras pulsas  (reproducir), pulsa también MARK.
• El indicador está iluminado en rojo para indicar que estás forzando que se capture un nuevo evento marcado.
• Pulsa MARK para finalizar el evento.
Ajuste de los niveles de micro
• El software BackTrack Setup Utility permite ajustar con precisión los ajustes de captura de micro, incluyendo

el volumen de la captura.
• Para subir temporalmente el volumen de la captura de audio, pulsa  (reproducir) y pulsa también +.
• Para bajar temporalmente el volumen de la captura de audio, pulsa  (reproducir) y pulsa también –.
• Cuando desactives el BackTrack + Mic, este ajuste temporal del volumen de captura de micro se desactivará.
• El control automático de gain (AGC) también puede activarse/desactivarse utilizando el BackTrack Setup

Utility.

PLAY
ONLY

ON

OFF

Botón
MARK

MARK

INOUT
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Reproducción de audio
Preparación para escuchar la reproducción
• Para audio capturado directamente desde una salida de guitarra, conecta el jack OUT a tu amplificador, POD

etc. como si fuera una pedalera, antes de conectar cualquier otra pedalera, para que envíe una señal a tu equipo
de la misma forma que lo hace tu guitarra.

• O conecta “ ” a los auriculares o al sistema de altavoz/amplificador de gama completa (que no sea un
amplificador de guitarra) para escuchar la reproducción. Ésta sería la configuración perfecta si, por ejemplo,
has grabado desde el micro.

Elige si deseas reproducir sólo los eventos marcados o todo el audio
• Ajusta PLAY MARKED/ALL a “PLAY MARKED” para escuchar sólo los eventos marcados durante la

reproducción.
• Ajusta PLAY MARKED/ALL a “ALL” para escuchar todo el audio, incluyendo los eventos marcados y los

no marcados, durante la reproducción.

Selección de eventos de audio para la reproducción
• Pulsa  (reproducir) para escuchar el evento de audio más reciente.
• Pulsa  (atrás) una vez para reiniciar la reproducción al inicio del evento actual.
• Pulsa  (atrás) varias veces para reproducir eventos anteriores.
• Pulsa  (atrás) desde el primer evento para reproducir el último evento.
• Pulsa  (hacia delante) para reproducir el siguiente evento
• Pulsa  (hacia delante) desde el último evento para escuchar el primer evento.

Reproducción en loop
• El software BackTrack Setup Utility permite activar o desactivar la reproducción en loop.
• Si está activada, cuando se llegue al final de un evento durante la reproducción, éste se volverá a reproducir

inmediatamente.
• Para activar/desactivar temporalmente la reproducción en loop, pulsa  ((reproducir) y pulsa  o .
• Cuando desactives el BackTrack, esta omisión temporal de activación/desactivación de loop se desactivará.

Captura de la reproducción de audio como un nuevo evento marcado
• Durante la reproducción de audio, pulsa MARK para empezar a capturar una nueva copia del audio que se está

reproduciendo, como un nuevo evento marcado.
• Suelta MARK al final del evento que desees.
• Pulsa  (reproducir) para escuchar la reproducción de este evento de audio que acabas de copiar y marcar.

OFFALL

PLAY
ONLY

ONPLAY
MARKED



8

Luz indicadora de colores
• El color del indicador del BackTrack indica el tipo actual de operación o el estado.

Carga mientras está desactivado o instalado en el ordenador
• Cuando el equipo está desactivado (OFF) o conectado al ordenador mediante USB, no estarán

disponibles la captura de audio ni la reproducción.
• Cuando se cargue el equipo en este estado, el color indica el progreso hasta la carga total, de la

siguiente forma
• Rojo (0~25% de la carga), naranja (25~50%), amarillo (50~75%), verde (75~100%), blanco

(carga total).

Blanco: Inicio/Cierre/Ocupado
• El indicador permanecerá en blanco mientras inicies o cierres
• El indicador parpadeará en blanco mientras esté ocupado y no disponible para otras funciones.
Azul: Captura automática
• El color azul intermitente indica que está preparado para la captura, pero que todavía no está capturando.
• El color azul oscuro continuo indica que el audio se capturará si continua durante el tiempo suficiente.
• El color azul pálido confirma que el audio ha continuado el tiempo suficiente y sigue capturándose.
• La luz parpadea rápidamente en color azul pálido varias veces para indicar el fin del evento capturado.
Rojo: Captura forzada
• El color rojo indica una captura forzada (consulte la página 5) o la captura de una reproducción como un

nuevo evento marcado (consulte la página 6).
• El indicador parpadea rápidamente varias veces para indicar que la captura ha finalizado.
Verde: Reproducción
• El indicador está iluminado en verde durante la reproducción y parpadea en el modo Play Only, pero

actualmente no se está reproduciendo.
• Cuando la reproducción en loop está activada, el color pasa lentamente de verde pálido a verde oscuro

durante la reproducción.
Púrpura: Poca memoria
• Un parpadeo ocasional en color púrpura significa que quedan menos de 30 minutos, y un parpadeo doble

menos de 15 minutos.
Amarillo: Poca batería
• Un parpadeo amarillo ocasional indica poca carga de la batería (menos de ±1 hora de funcionamiento).
• Pasará de amarillo a rojo y parpadeará rápidamente justo antes de que la batería se descargue por completo.

Luz de estado

Luz de estado

MARK

INOUT



Conexión a un ordenador
• La batería del BackTrack se cargará automáticamente y se instalará como un dispositivo de almacenamiento masivo

(aparecerá en el ordenador como un CD-ROM, unidad Flash, etc.) si lo conectas al ordenador mediante el jack USB.
• Mientras está instalado, la captura de audio y la reproducción están desactivadas.
• Para desinstalar desde Windows®, haga clic en el icono “Quitar hardware con seguridad” de la bandeja del sistema y

retire el BackTrack. Si no se desinstala, salga de Backup Setup Utility, cierre todos los archivos y desconecte el cable
USB para desmontarlo.

• Para desmontar desde Mac®, arrastra el icono del BackTrack hasta la papelera (al arrastrar, el icono de la papelera se
convierte en un icono de expulsión).

BackTrack Setup Utility
• Para Windows, instala BackTrack Setup Utility iniciando el instalador disponible desde el BackTrack cuando está instalado

en el ordenador.
• Se incluye una imagen de disco (un archivo .dmg) para Mac: haz doble clic para cargar la imagen de disco que contiene

BackTrack Setup Utility y, a continuación, podrás arrastrarla al ordenador para instalarla.
• Ajusta la fecha y hora desde la utilidad para que los archivos creados con el BackTrack tengan una información precisa

de fecha/hora.

Windows requiere .NET Framework 2.0 o superior
La version para Windows de BackTrack Setup Utility requiere Microsoft .NET Framework version 2.0 o superior.
Se incluye en el Instalador de BackTrack Setup Utility, que puedes descargártelo desde www.line6.com/software,
y en BackTrack, accesible desde el ordenador cuando lo cargas mediante USB. También puedes instalar
Microsoft .NET Framework version 2.0 utilizando Windows Update o instalando “Windows Installer
Redistributable” versión 3.1 o superior y el “.NET Framework Version 2.0 Redistributable Package” que
puedes descargártelo desde el sitio web de Microsoft.

Archivos
• El BackTrack almacena audio como archivos .WAV.
• La carpeta/directorio “BackTrack MARKED” contiene todo el audio marcado.
• La carpeta/directorio “UNMARKED” contiene el otro audio capturado no marcado.
• Arrastra cualquiera de estos archivos de audio desde MARKED o UNMARKED a tu ordenador para realizar una copia.
• Haz doble clic en cualquiera de estos archivos de audio para reproducirlos en tu software reproductor por defecto.
• Si deseas disponer de .WAVs adicionales disponibles para reproducirlos desde el BackTrack, colócalos sólo en la

carpeta/directorio “USER”.
• Es posible que el BackTrack borre los archivos en la carpeta/directorio “UNMARKED” durante el funcionamiento normal.
• El BackTrack nunca borrará los archivos almacenados en la carpeta/directorio “MARKED” durante el funcionamiento normal.
• El BackTrack puede reproducir archivos .WAV (mono o estéreo) formateados correctamente que sean:

• Con una longitud de palabra de 16 ó 24 bits
• Con una frecuencia de muestreo de 11, 22, 32, 44.1 ó 48kHz.

Ordenador

9
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Archivos (continuación)
• BackTrack no puede reproducir archivos .mp3, .m4p, .AIFF, comprimidos o .WAVs, que no coincidan con las

opciones de archivo descritas en la página anterior.

Frecuencias de muestreo superiores a 48kHz
• Si intentas reproducir un archivo .WAV, creado a partir de una frecuencia de muestreo superior a 48kHz, es

posible que la reproducción se realice a velocidades irregulares, etc.

Archivos de audio creados a partir de BackTrack
• FLos archivos de audio creados a partir de BackTrack se identificarán con “BT” al principio, seguidos de un

número de 5 dígitos, a continuación “G” (si el audio se grabó desde una entrada de guitarra de 1/4”) o “M”
(si el audio se grabó desde un micrófono) y finalmente “.WAV”.

Borrar archivos
• Puedes borrar archivos con el BackTrack montado en un ordenador para liberar espacio para la captura adicional.
• Antes deberás copiar estos archivos al ordenador si no deseas perderlos de manera definitiva.
• Después de instalar la utilidad, puedes borrar estos archivos desde BackTrack para maximizar la capacidad de audio.ß

Guardar otros archivos en el BackTrack
• Puedes grabar otros archivos en el BackTrack, para transportarlos entre ordenadores. Si deseas hacerlo, te

recomendamos que crees la carpeta “MY FILES” en el nivel superior del “directorio raíz” de BackTrack (la
misma ubicación que guarda las carpetas MARKED UNMARKED). Coloca el resto de los archivos en esta
carpeta. De esta forma garantizas que estos archivos no se confundan con los que ha creado BackTrack.
No importa donde coloques los archivos; aunque estén en la carpeta UNMARKED, el BackTrack debería
ignorarlos y no debería eliminarlos.

Actualizaciones de firmware
• uedes descargar la última versión de firmware para el BackTrack desde www.line6.com/software. Para actualizar

el firmware de el BackTrack:
1. Descárgate el archivo de firmware al ordenador.
2. Haz clic en el botón [Update Firmware] de BackTrack Setup Utility (como se muestra en la página

13).
3. Localiza el archivo de firmware que acabas de descargar utilizando la ventana “Open File” incluida.
4. Sigue las instrucciones de la pantalla para completar la actualización.



    GUITARRA

    Electric Guitar/Bass
    Auto Capture – Soft
    Min Event – 2 sec
    Min Silence – 1 sec

    Active Bass/Noisy Guitar
    Auto Capture – Medium
    Min Event - 2 sec
    Min Silence – 1 sec

    Guitar through POD or FX
    Auto Capture – Loud
    Min Event - 2 sec
    Min Silence – 2 sec

    MICRÓFONO

    Soft/Acoustic
    Auto Capture – Medium
    Min Event – 1 sec
    Min Silence – 1.5 sec
    Mic Gain – 5
    AGC - Off

    Med/Electric
    Auto Capture – Medium
    Min Event – 1.5 sec
    Min Silence – 2 sec
    Mic Gain – 5
    AGC - Off

    Loud/Full Band
    Auto Capture – Loud
    Min Event - 2 sec
    Min Silence – 2 sec
    Mic Gain – 2
    AGC - Off

Preajustes ‘Auto Capture’ para micrófono
y guitarra

Los siguientes preajustes Auto Capture para micrófono y guitarra están disponibles desde BackTrack
Setup Utility:
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1: Record/Playback Settings
• Las frecuencias de muestreo/profundidades de bits inferiores permiten un mayor tiempo de grabación y los ajustes más

altos aumentan la calidad de audio.
• Consulta la página 14 para ver los posibles ajustes.
• Se ha calculado la máxima capacidad de grabación posible para los ajustes de frecuencia/profundidad seleccionados.
• Si activas la casilla podrás reproducir en bucle, de forma que la reproducción del evento se repetirá (consulta la p. 7)
• Haz clic en [Show Files] para mostrar los directorios/carpetas del BackTrack en Windows® o en el Finder de Mac®.
2: Device Information
• Menciona siempre la versión del firmware cuando te pongas en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Line 6.
• Puedes activar Auto-Shutdown para ahorrar batería cuando el BackTrack está activado, pero no está

capturando.
• Si no se detecta audio dentro del tiempo seleccionado, el BackTrack se desactiva: la luz del indicador
estará apagada.
• Para volver a utilizar el BackTrack, debes seleccionar “OFF”, luego “ON” (o “PLAY ONLY”) para “OFF/PLAY
ONLY/ON”.

• Haz clic en “Set Date/Time” para ajustar el reloj del BackTrack según la fecha/hora de tu ordenador.
• Sigue las instrucciones que se mostrarán en pantalla.
• Los nuevos archivos creados por el BackTrack mostrarán la fecha/hora correctas de creación cuando los

visualices en tu ordenador
3: Guitar Capture Preset
• Los preajustes configuran los ajustes de captura automática para el jack IN.
• Si seleccionas “OFF” en “Auto Capture” evitarás la captura automática desde el jack IN.
• Si seleccionas “Soft”, el audio de nivel bajo iniciará la grabación automática.
• Si seleccionas “Medium”, el audio de nivel medio disparará la grabación automática.
• Si seleccionas “Loud”, el audio de nivel alto disparará la grabación.
• Un evento de audio no se capturará si es más corto que el ajuste “Discard Events”.

• Durante la captura automática, la luz se ilumina en azul oscuro hasta que se supera este tiempo.
• Un evento finaliza cuando el nivel de audio es inferior al nivel de Auto Capture, durante como mínimo el

tiempo “Split”.
4: Mic Auto Capture (sólo BackTrack + Mic)
• El micrófono puede configurarse para la captura automática igual que el jack IN.
• También existe un ajuste “Gain” para aumentar/disminuir el nivel del preamplificador de micrófono.
• Active AGC (Auto Level) para permitir que el gain del preamplificador de micro se ajuste automáticamente como respuesta

al audio entrante, pero ten en cuenta que esto puede reducir la capacidad del BackTrack para dividir los eventos durante
la captura automática.

BackTrack Setup Utility

12



13

1 2

3 4



14

Alimentación/Capacidad/Solucionar problemas

Capacidad
El software BackTrack Setup Utility permite seleccionar la frecuencia de muestreo, la profundidad de bits y
otros ajustes de captura de audio.

BackTrack + Mic BackTrack Sample Rate Bit Depth Notas

24 horas 12 horas 11kHz 16 bits *

12 horas 6 horas 22kHz 16 bits *

8 horas 4 horas 32kHz 16 bits

6 horas 3 horas 44.1kHz 16 bits Estándar de audio CD

5 horas 2,5 horas 48kHz 16 bits

4 horas 2 horas 44.1kHz 24 bits

4 horas 2 horas  48kHz 24 bits

* Estos ajustes no son recomendables para la gama completa de audio de micrófono, pero pueden bastar para la guitarra directa.

Indicadores de colores
• Si el equipo no funciona con normalidad, puede mostrar una serie de colores para ayudar a diagnosticar

el problema.
El audio a alto volumen puede causar una grabación constante mientras capturas audio

La captura automática se basa en periodos de bajo volumen para detectar cuándo termina un evento musical.
Si el audio permanece siempre a un nivel alto, puede ser imposible detectar el final de un evento y puede
seguir grabando de forma continua. Puedes mejorar esta situación ajustando el valor “Auto Capture” a
“Loud” en el software BackTrack Setup Utility.

Batería interna recargable
• Permite un mínimo de 8 horas de funcionamiento cuando está totalmente cargada.
• Se carga por medio de un conector USB.
• Ajusta el conmutador OFF/PLAY ONLY/ON a “OFF” para desactivar el equipo cuando no debas utilizarlo,

para que no se descargue la batería.

Alimentación a través de USB
• El BackTrack cuenta con un conector USB Mini-B de 5 patillas.
• Puede recibir alimentación desde el jack USB del ordenador o desde un adaptador de potencia que sea

compatible con el estándar de carga Mini-USB.
• Permite un uso continuo sin que la batería se descargue, y a la vez se carga la batería.
• Si conectas el BackTrack al ordenador, este recargará la unidad, permitirá la transferencia de archivos e

interactuará con BackTrack Setup Utility – pero se suspenderán la reproducción y la grabación normales


