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CERTIFICACIÓN
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PART 15 DE LA NORMATIVA DE LA 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	CUAL-
QUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos 
límites	están	diseñados	para	garantizar	una	protección	razonable	frente	a	interferencias	perjudiciales	en	un	entorno	residencial.	Este	equipo	genera,	utiliza	y	puede	emitir	
energía	de	radiofrecuencia,	y	si	no	se	instala	y	se	utiliza	de	acuerdo	con	las	instrucciones,	puede	provocar	interferencias	perjudiciales	para	las	comunicaciones	de	radio.	Sin	
embargo,	no	existe	ninguna	garantía	que	las	interferencias	no	puedan	ocurrir	en	una	instalación	particular.	Si	este	equipo	causa	interferencias	perjudiciales	con	la	recepción	
de	radio	o	televisión,	que	pueden	determinarse	activando	y	desactivando	el	equipo,	el	usuario	puede	corregirlas	realizando	alguna	de	las	siguientes	acciones:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
	 -	Aumentar	la	separación	entre	el	equipo	y	el	receptor.
 - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a la que está conectado el receptor.
 - Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado.

Este equipo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. 

 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGAS ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXTRAIGAS LOS TORNILLOS. EN EL INTERIOR NO HAY 
NINGÚN COMPONENTE REPARABLE POR EL USUARIO. DEJA EL MANTENIMIENTO EN MANOS DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO ABRIR



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

•	 Lee	estas	instrucciones.	
•	 Conserva	estas	instrucciones.	
•	 Ten	en	cuenta	todas	las	advertencias.	
•	 Sigue	todas	las	instrucciones.	
•	 No	uses	este	equipo	cerca	del	agua.	
•	 Límpialo	únicamente	con	un	paño	seco.
•	 No	bloquees	los	orificios	de	ventilación.	Instálalo	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.
•	 No	lo	instales	cerca	de	radiadores,	aparatos	de	calefacción,	estufas	ni	ningún	tipo	de	aparato	(incluyendo	amplificadores)	que	genere	calor.
•	 Este	dispositivo	debería	conectarse	a	una	toma	de	corriente	con	una	conexión	de	protección	a	tierra.
•	 Ten	en	cuenta	los	fines	de	seguridad	del	conector	con	derivación	a	masa	o	polarizado.	Un	conector	polarizado	tiene	dos	contactos,	uno	de	mayor	tamaño	que	el	otro.	Un	
conector	con	derivación	a	masa	tiene	dos	contactos	con	un	tercero	para	derivar	a	masa.	El	contacto	ancho	o	el	tercer	contacto	se	instalan	con	fines	de	seguridad.	Si	el	
conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acude a un técnico electricista cualificado para que sustituya la toma obsoleta.

•	 Evita	que	el	cable	de	alimentación	pueda	ser	pisado	o	atrapado,	en	especial	en	los	conectores,	y	en	los	puntos	en	que	sale	del	equipo.
•	 Utiliza	sólo	los	elementos/accesorios	especificados	por	el	fabricante.	
•	 Utiliza	sólo	la	mesilla	con	ruedas,	el	soporte,	trípode,	abrazadera	o	mesa	indicados	por	el	fabricante,	o	vendidos	junto	con	el	equipo.	Si	utilizas	una	mesilla	con	ruedas,	
ten	cuidado	al	desplazar	el	conjunto	de	la	mesilla	y	el	equipo,	ya	que	si	se	abalanza	podría	provocar	lesiones.

•	 Desconecta	este	equipo	si	hay	tormenta	o	cuando	no	vaya	a	ser	utilizado	por	largos	períodos	de	tiempo.
•	 El	mantenimiento	debe	realizarlo	personal	técnico	cualificado.	Es	necesario	reparar	el	equipo	cuando	ha	recibido	algún	tipo	de	daño,	como	por	ejemplo	si	el	cable	de	
alimentación	ha	sufrido	daños,	si	se	ha	derramado	algún	líquido	en	el	interior	del	equipo	o	si	éste	ha	quedado	expuesto	a	la	lluvia	o	humedad	y	no	funciona	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.
•	 Conecta	sólo	a	tomas	de	corriente	CA	con	un	voltaje	de:	100/120V	o220/240V	50/60Hz	(según	la	gama	de	voltaje	de	la	fuente	de	alimentación	incluida).
•	 Escuchar	a	niveles	de	volumen	muy	altos	durante	periodos	prolongados,	puede	causarte	pérdidas	auditivas	irreparables	o	algún	otro	tipo	de	lesión.	Te	recomendamos	
practicar	a	“niveles	seguros”.

•	 La	reparación	será	necesaria	cuando	se	dañe	el	equipo,	como	por	ejemplo:
	 •	cuando	el	cable	de	alimentación	o	el	conector	esté	dañado.	
	 •	cuando	se	haya	vertido	líquido	o	hayan	caído	objetos	en	el	equipo.	
	 •	cuando	el	equipo	se	haya	expuesto	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.	
	 •	cuando	el	equipo	haya	caído	o	la	carcasa	esté	dañada.
	 •	cuando	el	equipo	no	funcione	correctamente	o	cambie	su	rendimiento	de	forma	significativa.



1.  Conectores Antenna A & B (BNC) - Puedes conectarlo a los conectores 
BNC frontal (C & D) o posterior (A & B). Selecciona el que mejor 
funcione	para	tu	rack.	
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9. Conectores A/D & B/C OUT (BNC) - Utiliza	 los	 conectores	 para	
conectar	múltiples	receptores	Relay	G90	en	cadena.	Las	salidas	pueden	
ser para Antenna A & B o para C & D. El usuario puede seleccionar 
las	antenas	que	se	direccionarán	a	las	salidas.	Asegúrate	de	ajustar	cada	
transmisor y receptor adicionales a un canal diferente. 

10.  TUNER/AUX OUT - Utiliza	esta	salida	para	conectar	un	afinador	
externo o una segunda ruta de audio. La TUNER/AUX OUT	continúa	
funcionando incluso cuando la MAIN OUT está silenciada.

11.  MAIN OUT - Cuando conectes un amplificador o unos pedales de 
efectos,	utiliza	 la	salida	de	1/4”.	Si	conectas	un	equipo	con	calidad	de	
estudio compatible con conexiones XLR balaceadas, como por ejemplo 
las	consolas	de	mezclas,	utiliza	la	salida	XLR	balanceada.

FUnciOnaMientO BásicO

—o—



1.  Conectores ANT C & D (BNC) - Para un correcto funcionamiento, 
acopla la antena extraíble incluida con el conector BNC y gírala 1/2 
vuelta en sentido horario. Nota: Las entradas ANT C & D no son DC 
polarizadas.

2.  Pantalla del Transmitter STATUS

 AUDIO - Los LED se iluminarán en verde para indicar el nivel de señal 
de audio.

 BATTERY - Todos los LED de las cinco baterías se iluminarán para 
indicar que la batería está completamente cargada. El LED de la parte 
inferior	cambiará	a	rojo	cuando	la	duración	de	la	batería	sea	inferior	a	
dos horas y parpadeará en rojo cuando sea inferior a una hora.

 RF - Si el transmisor está activado y ajustado al mismo canal que el 
receptor, estos LED se iluminarán en verde para indicar la calidad / 
intensidad de la señal: desde 

5	 Verde	 =	 “Datos	 excelentes,	 poca	 interferencia”	 hasta	 1	 Verde	 que	
significa	 “Datos	 mínimos,	 posibilidad	 de	 interferencias	 significativas”.	
Si el transmisor está desactivado o ajustado a un canal distinto al del 
receptor,	estos	LED	mostrarán	lo	siguiente:	Ningún	LED	=	Sin	datos,	sin	
interferencias. Desde 1 Rojo = Sin datos, algunas interferencias hasta 5 
Rojo = Sin datos, muchas interferencias.

 MUTE - El LED iluminado indica que el transmisor está silenciado.
3. CHANNEL SELECT - Debe seleccionar el mismo canal para el 

transmisor y el receptor. Ambos vienen ajustados de fábrica al canal 1 y 
listos	para	utilizar.	Para	seleccionar	un	canal	diferente:
•	Pulsa CHANNEL SELECT, gira el mando EDIT para seleccionar un 
canal	y,	a	continuación,	pulsa	el	mando	Edit (PUSH TO SET) para 
asignar el canal.

•	Ajusta el canal del transmisor para que coincida, tal y como se 
describe en su Manual del Piloto.

	 La	función	Scan	Channel	comprueba	todos	los	canales	disponibles	para	
interferencia	y	recomienda	los	mejores	canales	para	utilizar:

•	Pulsa	 el	 botón	CHANNEL SELECT	 y,	 a	 continuación,	 pulsa	 el	
botón	SETUP.

•	La	pantalla	muestra	todos	los	14	canales	posibles.	Se	resaltarán	los	
mejores canales y, si el transmisor está activado, también se indicará 
el canal al que está actualmente ajustado.

•	Para	 seleccionar	 uno	 de	 los	 mejores	 canales	 para	 utilizar,	 gira	 el	
mando EDIT y selecciona el mismo canal que el transmisor.

4. CABLE TONE - Los cables de guitarra tienen una propiedad eléctrica 
natural denominada capacitancia. Esto significa que cuánto más largos 
sean	los	cables,	más	atenuación	se	aplicará	a	las	altas	frecuencias.	Puedes	
utilizar	CABLE	TONE	para	 simular	 los	 efectos	 de	diferentes	 estilos	 y	
longitudes de cable de guitarra.

5. Pantalla - Normalmente, la pantalla mostrará el canal actual que estás 
recibiendo,	 la	 duración	prevista	de	 la	 batería	 y	 la	 intensidad	de	 señal	
de las frecuencias de la antena. La pantalla también puede mostrar las 
opciones	de	“CHANNEL SELECT”,	“CABLE TONE”	y	de	“SETUP””.

6. Mando EDIT (PUSH TO SET) - Utiliza	este	mando	para	ajustar	un	
parámetro	seleccionado	en	la	pantalla,	como	por	ejemplo,	el	número	de	
canal	o	 las	 funciones	de	configuración.	Siempre	que	utilices	el	mando	
EDIT,	púlsalo	para	grabar	cualquier	cambio	que	realices.

7. Botones SETUP - Pulsa	el	botón	SELECT	para	visualizar	la	lista	de	los	
parámetros Setup. Gira el mando EDIT	 para	 desplazarte	 por	 la	 lista.	
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Para	editar	un	parámetro,	pulsa	el	botón	SELECT, gira y pulsa el mando 
EDIT para establecer el valor. Pulsa EXIT para salir de la página Setup.

8.  Conmutador de alimentación - Ajusta este conmutador para activar o 
desactivar el receptor G90.

Nota acerca de las antenas:  
Debes	utilizar	como	mínimo	un	par	de	antenas.	Si	se	producen	interferen-
cias extremas, puedes añadir otro par de antenas para activar la diversidad 
de antena y mejorar su rendimiento

FUnciOnaMientO De La pantaLLa

Al	activar	 la	pantalla	LCD	sin	 transmisor,	 ésta	visualiza	 la	 selección	del	
canal	actual.	“RF LEVEL”	indica	que	no	se	ha	detectado	ningún	equipo	de	
Line	6,	como	se	muestra	a	continuación.

Si detecta un transmisor, la pantalla LCD en funcionamiento normal 
visualiza	 el	 nombre	 o	número	 de	modelo	 del	 transmisor	 detectado	 en	 el	
canal	actual	(el	número	de	modelo	es	el	predeterminado,	seleccionado	en	
el	transmisor).	Las	barras	a	ambos	lados	de	“B & A”	indican	la	fuerza	de	la	
señal	de	la	antena	RF	(5	barras	=	fuerte,	3	barras	=	fuerza	de	señal	regular,	
1	barra	=	fuerza	de	señal	débil).	A	la	izquierda	del	icono	de	la	batería,	se	
indica	la	duración	de	la	batería	en	horas:minutos.	

Nota: El medidor de batería muestra incrementos de 20 minutos. Al des-
activar	el	equipo	y	volverlo	a	activar,	ten	en	cuenta	el	“rebote	alcalino”,	
ya que podría parecerte que tiene más potencia de la que realmente tiene. 
Puedes	utilizar	baterías	alcalinas	recargables,	pero	las	horas	y	los	minutos	se	
calibran	según	la	duración	de	las	baterías	alcalinas,	por	lo	que	la	lectura	de	

potencia puede no ser precisa. 

seLección DeL canaL Y tOnO DeL caBLe
Modo Channel Select:	Seleccione	el	canal	“1~14”	(Para	entrar	en	este	
modo,	se	utiliza	el	botón	CHANNEL SELECT/TOGGLE)

  
El	modo	“Channel	Select”	se	utiliza	para	seleccionar	un	canal	de	funcio-
namiento y para buscar otros transmisores de Line 6 en uso. Al entrar en 
este	menú,	gira	el	mando de edición para seleccionar un canal de funcio-
namiento.	Se	 trata	 sólo	 de	 una	previsualización	 y	 el	 cambio	 de	 canal	 se	
producirá	cuando	pulses	el	mando	de	edición	para	guardar	la	selección.

Para	 entrar	 en	 el	modo	 “Channel	 Scan”,	 pulsa	 el	 botón	 SETUP	 dentro	
del	modo	 “Channel	 Select”.	 En	 este	modo,	 se	 realizará	 una	 exploración	
del	entorno	RF	y	se	visualizará	el	resultado	de	los	canales	sin	utilizar.	Para	
seleccionar	un	canal	de	este	menú,	gira	el	mando	de	edición	hasta	el	canal	
deseado y pulsa	 el	mando	de	edición	para	guardar	el	 cambio	de	canal	 y	
volver	a	la	pantalla	principal.	Pulsa	el	botón	EXIT antes de que se guarde 
el valor, para volver a la pantalla principal y cancelar cualquier cambio. Al 
ajuste	predeterminado	es	“1”.

Modo Cable Tone:	Pulsa	el	botón	CABLE TONE para entrar en este modo. 

Gira el mando de edición para cambiar el ajuste. Al cambiar el ajuste, se 
activará	inmediatamente.	La	función	“Cable	Tone”	se	puede	desactivar	en	
este	menú	girando	el	mando	de	edición	hacia	la	izquierda	hasta	que	aparezca	



la	palabra	“DISABLED”.	Después	de	determinar	el	tono	deseado,	pulsa el 
mando	de	edición	para	guardar	y	volver	a	la	pantalla	principal,	o	pulsa	el	
botón	 EXIT	 para	 volver	 a	 la	 pantalla	 principal	 sin	 guardar	 los	 cambios.	
La	primera	 selección	es	 “3FT”,	 la	 siguiente	 selección	es	 “5FT”,	 entonces	
la	 selección	 se	moverá	 en	 incrementos	 de	 5FT	hasta	 “30FT”	 y	 luego	 en	
incrementos	de	10FT	hasta	“100FT”,	y	 la	 siguiente	y	última	selección	es	
“125FT”.	Pulsa	el	botón	EXIT	antes	de	que	se	guarde	el	valor,	para	volver	a	
la pantalla principal y cancelar cualquier cambio. Al ajuste predeterminado 
es	“DISABLED”.

Menú setUp:
Modo Setup:	(Para	entrar	en	la	configuración,	pulse	el	botón	SETUP)

Para	configurar	los	parámetros	avanzados	del	G90,	pulse	SETUP y utilice 
el mando de edición	para	desplazarte	por	las	opciones	de	menú.	Pulsa	el	
mando	de	edición,	mientras	esté	marcada	la	opción	deseada	con	letras	gran-
des	en	la	LCD	para	seleccionarla	y	editarla.	Gira	el	mando	de	edición	para	
cambiar	el	valor	en	el	campo	del	valor.	Cuando	aparezca	el	valor	deseado,	
pulsa	el	mando	de	edición	para	guardar	el	nuevo	valor.	En	el	mismo	modo	
de	edición,	puedes	pulsar	el	botón	EXIT para descartar los cambios y volver 
a los valores anteriores si todavía no se han guardado. En cualquier página 
“Setup”,	puedes	pulsar	el	botón	EXIT	en	cualquier	momento	para	volver	a	la	
pantalla	principal.	En	el	mismo	modo	“Setup”,	la	pantalla	LCD	volverá	a	la	
pantalla principal automáticamente después de 30 segundos de inactividad.

Modo ANT IN: A&B, C&D o ALL

Gira el mando de edición hasta que unas letras grandes indiquen las opcio-
nes actuales mostradas arriba.

Pulsa	el	mando	de	edición	y	aparecerá	un	cuadro	oscurecido	para	indicar	
que puedes cambiar el valor.

Se	utiliza	“ANT	IN”	para	seleccionar	las	antenas	a	utilizar	para	el	sistema.	
Hay	4	antenas	disponibles	que	se	pueden	utilizar	para	la	recepción	RF.	Gira	
el mando de edición	para	cambiar	la	selección.	Cuando	aparezca	la	opción	
deseada	en	la	pantalla,	pulsa	el	mando	de	edición	para	guardar	y	salir.	Pulsa	
el	botón	EXIT en cualquier momento para descartar los cambios y volver a 
la	selección	anterior.

•	La	opción	“A&B”	utiliza	2	antenas	posteriores.
•	La	opción	“C&D”	utiliza	2	antenas	frontales.
•	La	opción	“ALL”	utiliza	4	antenas.

Se	recomienda	seleccionar	sólo	las	antenas	en	uso.	Si	se	selecciona	“ALL”,	
pero	sólo	están	instaladas	2	antenas	en	el	equipo,	el	 rendimiento	se	verá	
afectado negativamente. IMPORTANTE: Asegúrate	 de	 que	 las	 antenas	
seleccionadas coinciden con las antenas instaladas en el equipo para que 
funcione correctamente. NOTA: Si	cambias	la	opción	“ANT	IN”,	“ANT	
OUT”	se	ajustará	automáticamente	a	“OFF”.	Al	ajuste	predeterminado	es	
“C&D”.	Al	utilizar	antenas	activas	de	Line	6,	conecta	sólo	a	las	entradas	
A	y	B.	Estos	jacks	para	antena	suministran	alimentación	a	las	antenas	para	
asegurar un funcionamiento correcto.



Modo ANT OUT: A&B, C&D o OFF

Se	utiliza	“ANT	OUT”	para	seleccionar	las	antenas	a	direccionar	al	jack	
OUT de la parte posterior del equipo. Hay 2 grupos de antenas que se 
pueden	utilizar	para	la	recepción	RF.	

•	La	opción	“A&B”	direcciona	2	antenas	posteriores	al	jack	OUT.
•	La	opción	“C&D”	direcciona	2	antenas	frontales	al	jack	OUT.
•	Si	 ajustas	 “ANT	 IN”	 a	 “ALL”,	 “ANT	 OUT”	 tiene	 las	 opciones	
“A&B”,	“C&D”	y	“OFF”.

•	Cualquier	cambio	 realizado	en	“ANT	IN”	 forzará	 “ANT	OUT”	a	
“OFF”.

Modo TOGGLE:	Canales	para	la	función	“Toggle”.	Al	ajuste	predetermi-
nado	es	“DISABLED”.

“TOGGLE”	se	utiliza	para	seleccionar	2	canales	para	un	cambio	rápido	al	
utilizar	múltiples	instrumentos.	Los	2	canales	se	seleccionan	en	este	menú.	
Utiliza	el	mando de edición para seleccionar el primer canal y, a continua-
ción,	pulsa	el	mando	de	edición	para	guardarlo.

Ahora	aparecerá	una	segunda	opción	en	la	misma	línea	de	la	LCD.	Utiliza	
el	mando	de	edición	para	seleccionar	el	segundo	canal	y	pulsa	el	mando	de	
edición	para	guardarlo.

Cuando se han seleccionado los canales, la página principal cambia de 
aspecto	para	notificar	al	usuario	que	se	encuentra	en	modo	“Toggle”.	Esto	
cambia	 la	 función	 del	 botón	CHANNEL SELECT.	 Al	 pulsar	 el	 botón	
CHANNEL SELECT pasas hacia delante y hacia atrás entre los canales 
seleccionados.	Para	sacar	el	equipo	del	modo	“Toggle”,	entra	en	este	menú,	
selecciona	 la	opción	 “Disabled”	 y	 guarda.	A	continuación,	puedes	ver	 la	
pantalla	 principal	 con	 “Toggle”	 activado.	 Mantén	 pulsado	 CHANNEL 
SELECT	 durante	 1,5	 segundos	 para	 desconectar	 “Toggle”	 y	 vuelve	 a	 la	
pantalla	“Channel	Select”	con	el	canal	actual	indicado.

Primer canal seleccionado:

Pulsa CHANNEL SELECT para pasar al segundo canal seleccionado:

Color	de	“BACKLIGHT”

El	modo	“Backlight”	permite	al	usuario	cambiar	el	color	de	la	retroilumi-
nación	de	la	LCD.



CONTRAST

“CONTRAST”	 permite	 al	 usuario	 cambiar	 el	 nivel	 de	 contraste	 de	 la	
LCD.	En	esta	selección	de	menú,	se	visualizará	el	nivel	de	contraste	actual.	
Existen 20 niveles de contraste. El valor predeterminado es 12.

ajUste ‘aF Gain’ DeL receptOr G90 
(Firmware V2.0 o posterior)

La salida del receptor G90 por defecto es +0dB o el gain de la unidad. Esto 
permite que un amplificador conectado utilice el mismo nivel de entrada 
con el G90 que con una guitarra conectada por cable. Si se requiere un 
impulso	o	una	atenuación,	el	AF	Gain	del	G90	puede	ajustarse	siguiendo	
este procedimiento.

Pulsa	el	botón	SETUP	y	desplázate	con	el	mando	EDIT	hasta	que	aparezca	
“AF	GAIN”.	Pulsa el mando EDIT para seleccionarlo. La línea marcada de 
la pantalla mostrará un valor que oscila entre los –18dB y los +12dB. Por 
defecto,	aparecerá	“AF	GAIN:	+0dB”	e	incrementará	en	pasos	de	1dB.	Gira 
el mando EDIT en sentido horario para incrementar el gain y en sentido 
antihorario para disminuirlo.

Cuando gires el mando EDIT para incrementar o disminuir el gain, los cam-
bios de nivel se oirán inmediatamente. Cuando alcances el nivel deseado, 
pulsa el mando EDIT para confirmar el cambio.

En	 general,	 se	 debe	 utilizar	 el	 “AF	GAIN:	 +0dB”	 o	 la	 posición	 de	 gain	
de la unidad y ajustar el control de gain o recorte en el amplificador de 
guitarra	 para	 realzar	 o	 atenuar	 el	nivel	 de	 señal.	Normalmente,	 con	 este	
ajuste	conseguirás	la	mejor	relación	señal-ruido	del	sistema	de	audio	global.

DistriBUción De MúLtipLes 
sisteMas Y De La antena 
inteGraDa
Conecta una antena pasiva o bien a los conectores ANTENNA A y ANTE-
NNA B del panel posterior o bien a ANTENNA C y ANTENNA D del panel 
frontal. Selecciona los valores de antena correctos para las selecciones de 
menú	“Ant	In”	y	“Ant	Out”.	Se	pueden	conectar	en	cadena	hasta	6	equipos	
adicionales	a	este	equipo	maestro,	permitiendo	el	uso	únicamente	de	estas	
2	antenas	para	múltiples	sistemas.	Conecta	un	par	de	cables	coaxiales	de	
15cm LMR-195 (50Ω) desde la salida RF del equipo maestro a las entradas 
RF correspondientes del panel posterior de los equipos esclavos. Repite el 
procedimiento	al	añadir	más	equipos	esclavos.	Consulta	a	continuación.	La	
selección	de	la	antena	para	la	entrada	y	la	salida	puede	ser	“A&B”	(panel	
posterior)	 o	 “C&D”	 (panel	 frontal)	 dependiendo	 de	 las	 necesidades.	 Es	
seleccionable.

Equipo 
maestro

Esclavo

Esclavo

terMinaDOres Bnc
Los terminadores BNC de 50Ω	 se	entregan	para	terminar	los	 jacks	OUT	



cuando	no	se	utilizan.	Esto	evita	que	una	transmisión	RF	no	deseada	inter-
fiera con las entradas ANTENNA A y B. Se recomienda instalarlos hasta 
que	utilices	un	sistema	de	múltiples	receptores.	En	un	sistema	de	múltiples	
receptores,	utiliza	un	grupo	de	terminadores	para	terminar	el	último	recep-
tor de la cadena.

antenas DeL G90
El	G90	está	optimizado	para	antenas	de	media	onda.	Opcionalmente,	 las	
antenas se pueden extraer y ampliar hasta 3m con un cable LMR-195 
(50Ω). 

Al	integrar	el	receptor	G90	en	el	equipo	de	la	guitarra,	asegúrate	de	que	las	
antenas	no	están	dentro	de	una	caja	metálica	colocada	en	rack	y	de	que	no	
tocan	ninguna	parte	metálica	de	la	caja.	Al	utilizar	antenas	de	instalación	
frontal o posterior, instala el receptor en el espacio más alto posible del 
equipo	instalado	en	rack.	Ajusta	las	antenas	en	ángulos	de	45°.

cóMO cOnseGUir eL MejOr renDiMientO rF
•	Mantén	 una	 línea	 de	 visión	 entre	 el	 transmisor	 y	 las	 antenas	 del	

receptor.
•	Evita colocar el transmisor y el receptor donde pueda haber 

materiales metálicos.
•	Evita	colocar	el	receptor	en	la	parte	inferior	de	un	rack,	a	menos	que	

las antenas estén situadas de forma remota.
•	Evita colocar el receptor al lado de otros equipos que generen RF 

(distancia recomendada de 3 metros).
•	Utiliza	 el	 cable	 adecuado	 al	 colocar	 de	 forma	 remota	 las	 antenas	
del	 receptor.	 Para	 un	 mejor	 rendimiento,	 utiliza	 el	 cable	 coaxial	
LMR-195.

•	Para	colocar	la	antena	de	manera	remota,	puedes	utilizar	los	kits	de	
antena remota activa P180 o P360 de Line 6.

•	No	 coloques	 el	 receptor	 junto	 a	 otros	 equipos	 de	 transmisión	 de	
RF (recomendamos que instales el Receptor G90 como mínimo 
a 3 metros de los transmisores de RF, es decir transmisores tipo 
auricular).

•	El alcance efectivo del G90 con antenas de media onda es de 100m 

en	condiciones	óptimas.
NOTA: El	alcance	operativo	real	depende	de	 la	absorción	de	 la	señal	de	
RF,	 de	 la	 reflexión	 y	 de	 las	 interferencias.	 Consulte	 las	 instrucciones	 de	
instalación	y	uso	de	las	antenas	remotas	P180	o	P360	en	el	manual	corres-
pondiente.

instaLaciOnes De variOs transMisOres/
receptOres
Según	tu	instalación,	puedes	utilizar	varios	transmisores	TBP12	para	cubrir	
la	transmisión	de	varias	guitarras.	Existen	3	técnicas	para	instalar	un	sistema	
y	utilizar	varios	transmisores	con	una	salida	a	un	solo	amplificador:

1. Configuración 1 – 2x TX, 1x RX en modo Channel Toggle (consulta el 
anterior	 apartado	de	 la	 función	Toggle	para	ver	 cómo	 funciona).	Esta	
opción	se	utiliza	para	2	transmisores	(TX)	y	1	receptor	(RX).	Una	vez	
configurada	 la	 función	Toggle,	 basta	 con	pulsar	CHANNEL SELECT 
en el panel frontal para pasar de un canal seleccionado a otro. Nota: 
El receptor tarda 2~3 segundos en cambiar al canal preprogramado. 
Si necesitas más de dos transmisores en canales independientes, sigue 
leyendo.

2. Configuración 2 – 3 o más transmisores configurados en el mismo canal, 
1 receptor configurado en el mismo canal. Se instalan 3 transmisores en 
el mismo canal y los equipos TX inactivos se mantienen desactivados. 
De	esa	forma,	el	receptor	sólo	captaría	el	transmisor	activo	deseado,	que	
es	el	que	utiliza	el	artista.	Si	dos	transmisores	cualesquiera	se	encontraran	
activados al mismo tiempo sin advertirlo, el transmisor más cercano al 



receptor se conectaría al receptor. Este uso no es recomendable y podría 
tener resultados imprevistos.

3. Configuración 3 – 3 o más equipos TX, con 3 o más equipos RX y un 
selector de entrada. Se instalan varios equipos TX con cada transmisor 
ajustado	a	un	único	canal.	Se	coloca	la	misma	cantidad	de	receptores	G90	
apilados, se configuran los canales correspondientes y se conectan sus 
salidas de audio a un conmutador selector de entrada. (Recomendamos 
el	Whirlwind	Rackmount	MultiSelector,	disponible	en	www.toursupply.
com).	 Con	 esta	 configuración,	 es	 recomendable	 utilizar	 las	 antenas	
remotas Line 6 P180. Encontrarás más instrucciones en el manual del 
usuario	de	la	antena	remota	Line	6	P180.	Una	vez	colocadas	las	antenas	

remotas,	los	equipos	receptores	pueden	conectarse	en	cadena	utilizando	
cables	de	 red	LMR-195	(consulta	 la	anterior	 sección	“Distribución	de	
múltiples	sistemas	y	de	la	antena	integrada”).	Conecta	la	salida	de	audio	
del conmutador selector al amplificador.

Nota:  Pueden conectarse en cadena hasta 6 receptores G90 cuando se 
utilizan	antenas	externas.	El	último	receptor	de	la	cadena	debería	ser	el	
que	“termina”	cuando	se	enlazan	los	receptores	entre	sí.

UsO De La aLiMentación tX
Si	 se	emplean	varios	 sistemas,	 recomendamos	utilizar	 los	 transmisores	en	
modo de baja potencia a menos que las condiciones de RF sean prohibitivas.



solucionar ProbleMas
Problema Causa Solución
Sin sonido El sistema no está activado. Funcio-

namiento incorrecto de la fuente. 
Conexión	incorrecta	o	selección	de	
canal incorrecta. Batería agotada.

Alimentación,	fuente	de	
señal, cables o RF

Sonido intermitente Funcionamiento incorrecto de la 
fuente.	Conexión	inadecuada.	Múlti-
ples transmisores ajustados al mismo 
canal operativo. Transmisor fuera de 
alcance.	Transmisión	a	través	de	un	
muro metálico. Fuente desconocida 
de RF en el área local.

Fuente de señal, cables o RF

Falta de alcance Conexión	de	antena	inadecuada	o	
inexistente.	Múltiples	transmisores	
ajustados al mismo canal operativo. 
Fuente desconocida de RF en el área 
local.

Problema de RF

Alimentación  
Asegúrate	 de	 que	 el	 transmisor	 y	 el	 receptor	 están	 recibiendo	 suficiente	
alimentación.	El	transmisor	tipo	bodypack	requiere	3VDC	con	dos	baterías	
alcalinas AA. Comprueba el indicador de estado de la batería del transmisor 
y/o del receptor, y sustituye las baterías agotadas si es necesario. El receptor 
G90	requiere	una	conexión	IEC	a	120V/240V	CA.

Fuente de señal  
Comprueba que la fuente funcione de la forma deseada comprobando la 
fuente	de	alimentación	(RF),	los	niveles	de	señal	(AUDIO)	y	las	conexio-
nes.	Si	fuera	necesario,	evita	la	transmisión	inalámbrica	digital	y	comprueba	
la fuente directamente.

Cables  
Asegúrate	de	que	todas	las	conexiones	y	todos	los	cables	funcionen	correc-
tamente.

RF  
Comprueba RF perdidas – Desactiva todos los transmisores conocidos. 
Comprueba si alguno de los LEDs rojos de RF en el panel frontal del indica-
dor frontal del receptor está iluminado. Si ninguno de ellos está iluminado, 
el receptor no detecta la presencia de señales RF en el canal seleccionado 
actualmente. Si como mínimo uno de ellos está iluminado, el receptor 

detecta la presencia de una señal RF desconocida.

Comprueba otras RF Line 6  
Desactiva todos los transmisores conocidos. Sigue el procedimiento del 
Modo	Channel	Scan	descrito	en	la	anterior	sección	de	selección	del	canal.	
Todos los canales deberían estar libres.

WLAN/WIFI   
Si Line 6 Relay afecta negativamente a alguna WLAN/WiFi en uso, puedes 
realizar	uno	o	más	de	los	siguientes	procedimientos:	

1. Activa el modo de ahorro de energía en el equipo TX.

2. Aleja el transmisor Relay más cercano del equipo afectado hasta que 
el	 servicio	 sea	 aceptable.	 Continúa	 trabajando	 a	 esta	 distancia	 como	
mínimo.

Nota: La	 distancia	 de	 separación	 para	 un	 funcionamiento	 aceptable	
depende	de	la	posición,	distancia	y	tipo	de	WLAN/WiFi.	Se	recomienda	
un mínimo de 2 metros.

Utilizar conjuntamente los modelos G90, G50 y G30  
Los modelos G50 y G90 disponen de 12 canales, que comparten los primeros 
6	canales	con	el	G30.	Todos	los	transmisores	Line	6	de	2.4GHz	funcionan	
con	todos	los	receptores	Line	6	de	2.4GHz	respecto	a	limitaciones	mínimas,	
recuento de canales, funciones, etc.



especiFicaciOnes técnicas
Requisitos	de	alimentación IEC	90~250V	50~60Hz,	10W	Máx.	

Impedancia de entrada de la guitarra 1,3M

Impedancia	de	salida	1/4” 1500Ω

Impedancia de salida XLR 600Ω

Conector de entrada TA4f

Duración	de	la	batería 8 horas a alta potencia/10 horas a baja potencia.

Rango dinámico >120dB	con	compensación	A

Respuesta de frecuencia 10~20kHz,	–2.5dB

Compresión/ampliación	de	la	señal Ninguna

Distorsión 0,03%	distorsión	armónica	total	(THD)

Susceptible a interferencias de TV No

Modelos de frecuencia 1,	utilizables	en	Norteamérica	y	resto	del	mundo

Alcance de RF 2.4GHz	(banda	ISM	sin	licencia)

Canales seleccionables 14,	siempre	disponibles

Máximo de canales simultáneos 14,	siempre	disponibles

Visualización	de	la	vida	de	la	batería Indicador de la vida de la batería en el transmisor 
y el receptor

Aprobado por la FCC Sin licencia

   Cableado TA4f
CLAVIJA 1: BLINDADO (PROTEGIDO)
CLAVIJA	2:	NO	SE	UTILIZA
CLAVIJA 3: SEÑAL (PUNTA)
CLAVIJA	4:	BLINDADO	(PROTEGIDO)


