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DL4 Delay Modeler



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

 Instrucciones de seguridad importantes

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

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

El símbolo de un rayo dentro de un triángulo significa “¡precaución eléc-
trica!” Indica la presencia de información acerca del voltaje de funciona-
miento y los riesgos potenciales de descargas eléctricas. 

El signo de exclamación dentro de un triángulo significa “¡precaución!” 
Por favor, lee la información contigua a todos los signos de precaución.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO ABRIR

No. DE SERIE:

A tener en cuenta:
Line 6 y Spider Valve son marcas comerciales de Line 6, Inc. El resto de los nombres de productos, marcas comerciales y nombres de 
artistas son propiedad de sus respectivos propietarios, y no están asociados ni afiliados de ninguna forma con Line 6. Los nombres de 
productos, imágenes y nombres de artistas se utilizan únicamente con la finalidad de identificar los productos cuyos tonos y sonidos se 
estudiaron durante el desarrollo del modelo de sonido de Line 6 para este producto. La utilización de estos productos, marcas comerciales, 
imágenes y nombres de artistas no implica ningún tipo de cooperación ni endoso.



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

•	 Lee	estas	instrucciones.	
•	 Conserva	estas	instrucciones.	
•	 Ten	en	cuenta	todas	las	advertencias.	
•	 Sigue	todas	las	instrucciones.	
•	 No	uses	este	equipo	cerca	del	agua.	
•	 Límpialo	únicamente	con	un	paño	seco.
•	 No	bloquees	los	orificios	de	ventilación.	Instálalo	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.
•	 No	lo	instales	cerca	de	radiadores,	aparatos	de	calefacción,	estufas	ni	ningún	tipo	de	aparato	(incluyendo	amplificadores)	que	genere	calor.
•	 Este	dispositivo	debería	conectarse	a	una	toma	de	corriente	con	una	conexión	de	protección	a	tierra.
•	 Ten	en	cuenta	los	fines	de	seguridad	del	conector	con	derivación	a	masa	o	polarizado.	Un	conector	polarizado	tiene	dos	contactos,	uno	de	mayor	tamaño	que	el	

otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de 
seguridad.	Si	el	conector	del	equipo	no	encaja	en	la	toma	de	corriente	disponible,	acude	a	un	técnico	electricista	cualificado	para	que	sustituya	la	toma	obsoleta.

•	 Evita	que	el	cable	de	alimentación	pueda	ser	pisado	o	atrapado,	en	especial	en	los	conectores,	y	en	los	puntos	en	que	sale	del	equipo.
•	 Utiliza	sólo	los	elementos/accesorios	especificados	por	el	fabricante.	
•	 Utiliza	sólo	la	mesilla	con	ruedas,	el	soporte,	trípode,	abrazadera	o	mesa	indicados	por	el	fabricante,	o	vendidos	junto	con	el	equipo.	Si	utilizas	una	mesilla	con	

ruedas, ten cuidado al desplazar el conjunto de la mesilla y el equipo, ya que si se abalanza podría provocar lesiones.
•	 Desconecta	este	equipo	si	hay	tormenta	o	cuando	no	vaya	a	ser	utilizado	por	largos	períodos	de	tiempo.
•	 El	mantenimiento	debe	realizarlo	personal	técnico	cualificado.	Es	necesario	reparar	el	equipo	cuando	ha	recibido	algún	tipo	de	daño,	como	por	ejemplo	si	el	cable	
de	alimentación	ha	sufrido	daños,	si	se	ha	derramado	algún	líquido	en	el	interior	del	equipo	o	si	éste	ha	quedado	expuesto	a	la	lluvia	o	humedad	y	no	funciona	
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	recomenda-

mos 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.  SELECTOR DE MODELO - Aquí es donde seleccionas el modelo que utilizarás; se presenta preajustado para ofrecer un excelente sonido. 

2. DELAY TIME - Normalmente establece la cantidad de tiempo de retardo. Para más detalles, comprueba las descripciones del modelo de retardo.

3. REPEATS - Normalmente ajusta la cantidad de repeticiones de tu retardo, de una al infinito. Para más detalles, comprueba las descripciones del modelo de retardo.

4. TWEAK - Este control es especial y exclusivo de los modelos de retardo individuales. Para más detalles, comprueba las descripciones del modelo de retardo.

5 TWEEZ -	Éste	es	el	otro	control	especial	y	exclusivo	de	los	modelos	de	retardo	individuales.	Para	más	detalles,	comprueba	las	descripciones	del	modelo	de	retardo. 

6. MIX - Este	mando	se	utiliza	siempre	para	ajustar	la	mezcla	entre	la	señal	seca/directa/sin	procesar	y	la	señal	procesada.	Gíralo	en	sentido	antihorario	para	que	la	señal	sea	
más seca.

7. CONMUTADORES “STOMP” -	Para	todos	los	modelos	excepto	LOOP	SAMPLER,	estos	conmutadores	seleccionan	una	de	las	3	memorias.	Pisa	un	conmutador	para	
obtener	el	sonido	almacenado	en	él.	Para	cambiar	el	contenido	de	una	memoria,	mantén	pulsado	uno	de	estos	conmutadores	durante	3	segundos:	de	esta	manera,	alma-
cenarás cualquier sonido que estés escuchando actualmente, y podrás recuperarlo pulsando dicho conmutador.

8. TAP TEMPO - Púlsalo	unas	cuantas	veces	en	negras	para	sincronizar	el	tiempo	de	retardo	con	tu	música.

LOOP SAMPLER - Utilizar tus conmutadores

RECORD/OVERDUB - Púlsalo	para	iniciar	la	grabación.	Si	pulsas	este	conmutador	una	segunda	vez	durante	la	grabación,	ésta	finalizará,	empezará	inmediatamente	
la	reproducción	de	bucle,	y	estarás	en	el	modo	Overdub.	Con	cada	paso	de	grabación	en	el	modo	overdub,	el	volumen	del	sonido	ya	grabado	disminuye	un	poco	para	
terminar desvaneciéndose del todo.
PLAY/STOP - Una	vez	grabado	el	bucle,	utiliza	este	conmutador	para	iniciarlo	y	detenerlo.	Si	el	bucle	está	detenido,	al	pulsarlo	la	reproducción	empezará	desde	el	
principio.	Desde	Play	o	Overdub,	al	pulsarlo	se	detiene	la	reproducción/sobregrabación.	También	puedes	pisar	este	conmutador	durante	la	grabación	para	detenerla	y	
empezar inmediatamente la reproducción del bucle.
PAY ONCE - Este	conmutador	permite	la	reproducción	“one	shot”	(los	indicadores	luminosos	Play	Once	y	Play/Stop	se	iluminan	durante	la	reproducción	“one	shot”).	
Si	el	bucle	está	detenido,	pulsa	este	conmutador	para	reproducirlo	una	vez	y	parar.	Si	estás	grabando,	pulsa	PLAY	ONCE	para	detener	la	grabación	y	empezar	inmediata-
mente	la	reproducción	“one	shot”.	Si	estás	reproduciendo,	este	conmutador	activa	el	modo	ONCE,	lo	que	significa	que	el	bucle	continuará	reproduciéndose	hasta	el	final	
y	se	detendrá.	Si	Play	Once	ya	está	activado,	al	pulsar	este	conmutador	se	volverá	a	activar	el	inicio	del	bucle.	(Puedes	hacer	como	si	“tartamudearas”.)	Desde	Overdub,	
todo	es	igual	que	desde	Play:	pulsa	el	conmutador	y	la	reproducción	del	bucle	(y	de	Overdub)	terminará	al	final	del	mismo.
1/2 SPEED/REVERSE - Éste	es	un	conmutador	de	doble	función.	Un	golpe	te	proporciona	media	velocidad,	y	un	golpe	doble	te	proporciona	la	inversa.	Incluso	puedes	
utilizar ambas al mismo tiempo. 



9.  INPUT/OUTPUT -	Sólo	tienes	que	seguir	las	etiquetas	y	conectar	las	entradas	y	las	salidas.	La	entrada	izquierda	también	funciona	como	conmutador	para	activar	y	
desactivar:	si	no	hay	ningún	cable	conectado	aquí,	la	unidad	estará	desactivada.	Si	utilizas	baterías,	desconecta	la	entrada	izquierda	para	mantener	la	unidad	activada	
aunque no utilices el pedal.

10. EXPRESSION PEDAL - El	pedal	de	expresión	opcional	de	Line	6	te	permite	controlar	con	el	pie	uno	o	más	parámetros	de	efecto,	mientras	tus	manos	se	ocupan	de	
crear	música.	El	funcionamiento	es	simple:	Desactiva	el	Stomp	Box	Modeler	desconectando	la	entrada	MONO/L	INPUT.	A	continuación,	conecta	el	pedal	de	expre-
sión	y	ajústalo	a	la	posición	de	talón	abajo.	Vuelve	a	conectar	la	entrada	izquierda/mono	(con	lo	que	se	vuelve	a	activar	Stomp	Box)	y	añade	un	sonido	que	te	guste.	A	
continuación,	pisa	completamente	el	pedal	de	expresión	hasta	la	posición	de	punta	abajo	y	cambia	uno	de	los	mandos	o	más	a	otro	ajuste.	Mueve	el	pedal	de	expresión	
adelante y atrás, y escucharás una combinación de los dos ajustes de sonido que acabas de definir. Almacena este sonido en una de las memorias de tu pedal y se guarda-
rán	las	dos	“instantáneas”	de	talón	abajo	y	talón	arriba	del	sonido.	Utiliza	todos	los	mandos	que	quieras	con	el	pedal	de	expresión,	excepto	el	del	selector	de	modelo.	Si	
posteriormente recuperas una memoria almacenada sin conectar el pedal de expresión sólo tendrás disponible el ajuste de talón abajo.

11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN - Puedes	adquirir	una	fuente	de	alimentación	de	CA	Line	6	opcional	para	utilizar	tu	pedal,	o	también	puedes	utilizar	tu	Stomp	Box	Mo-
deler	con	4	baterías	de	tamaño	C.	Recomendamos	baterías	alcalinas	para	una	mayor	duración.	Al	desconectar	la	entrada	izquierda/mono	el	pedal	se	desactiva,	de	modo	
que	deberías	desconectarla	cuando	no	utilices	el	pedal	para	no	gastar	batería.	Los	cuatro	pilotos	del	pedal	parpadearán	cuando	las	baterías	estén	a	punto	de	agotarse.

Bypass real y bypass alternativo 
Los	Stomp	Box	Modelers	incluyen	relés	de	comunicación	mecánicos	que	se	activan	cuando	se	anula	el	pedal	(pisando	el	conmutador	“stomp”	para	desactivar	la	me-
moria	utilizada).	Estos	relés	dirigen	su	señal	directamente	desde	el	jack	de	entrada	al	de	salida,	sin	pasar	por	los	circuitos,	sin	procesar	y	sin	realizar	ninguna	conversión	
analógica-digital	mientras	está	en	bypass.	También	existe	un	modo	de	bypass	alternativo	en	el	cual	el	DSP	sigue	activo	durante	el	bypass,	de	modo	que	con	el	modelador	
de	retardo,	por	ejemplo,	tus	retardos	van	desapareciendo	gradualmente	a	medida	que	dejas	de	pulsar	el	pedal.	Si	deseas	utilizar	este	modo	de	bypass	alternativo,	mantén	
pulsados	el	primer	y	el	tercer	conmutador	“stomp”	(desde	la	izquierda)	cuando	conectes	la	entrada	de	guitarra	izquierda/mono.	(Si	la	entrada	izquierda/mono	está	desco-
nectada, el pedal está desactivado.) El pedal permanecerá en este modo de bypass alternativo hasta que se vuelva a activar el bypass real.

Restaurar los ajustes de fábrica
Los	Stomp	Box	Modelers	se	entregan	con	un	juego	de	fantásticos	sonidos	preprogramados	en	sus	memorias.	Los	sonidos	que	guardes	sustituirán	a	estos	ajustes	de	fábrica.	
Si	en	algún	momento	deseas	recuperar	los	sonidos	de	fábrica	y	borrar	los	que	hayas	guardado,	pulsa	los	conmutadores	de	los	extremos	izquierdo	y	derecho	mientras	co-
nectas	la	entrada	de	guitarra	izquierda/mono.	(Si	la	entrada	izquierda/mono	no	está	conectada,	el	pedal	está	desactivado.)

Visítanos online en www.line6.com
Conoce	más	detalles	de	tu	DL4	Delay	Modeler	online.	Visita	nuestro	grupo	de	discusión	online	o	consulta	en	www.line6.com/manuals	la	última	revisión	de	tu	Manual	del	
Piloto	de	DL4	Delay	Modeler.	Asegúrate	de	registrar	tu	DL4	Delay	Modeler	on-line	o	simplemente	completa	y	envíanos	la	tarjeta	de	registro	incluida.	El	registro	cubre	
las	reparaciones	en	caso	de	que	tengas	algún	problema	durante	el	periodo	de	garantía	con	el	DL4	Delay	Modeler,	y	también	te	da	acceso	a	concursos,	ofertas	especiales	
y mucho más. 
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Sweep Echo 
Este	modelo	es	original	de	Line	6.	Partiendo	del	sonido	básico	de	nuestra	emulación	de	retardo	de	cinta	del	EP-1,	hemos	añadido	
un efecto de filtro de barrido a las repeticiones de retardo para ofrecer unas nuevas y exclusivas posibilidades creativas para ajus-
tar el tono de los retardos. TWEAK ajusta la velocidad del barrido, y TWEEZ ajusta la profundidad del barrido. Puedes utilizar 
estos controles para crear y explorar tu propio y cambiante paisaje de posibilidades tonales. Con el pedal de expresión opcional 
de	Line	6,	puedes	configurarlo	todo	de	forma	que	el	pedal	te	lleve	desde	la	no	modulación	en	la	posición	de	talón	abajo	(valor	
mínimo de TWEEZ) hasta una modulación ondulante con el pedal pisado, de forma que puedes eliminar la parte de barrido del 
Sweep	Echo	para	conseguir	un	gran	solo.	

Multi-Head – basado en* un Roland® RE-101 Space Echo
El	Space	Echo	fue	la	primera	incursión	de	Roland® en el mundo del procesamiento de efectos. En lugar de tener un cabezal de 
reproducción móvil (como el Echoplex), este equipo dispone de varios cabezales fijos. Puedes cambiar los tiempos de retardo 
pasando de un cabezal al otro, y luego determinando con precisión el tiempo de retardo con un control de velocidad del motor. 
Lo	mejor	es	que	puedes	reproducir	en	varios	cabezales	al	mismo	tiempo	para	obtener	efectos	de	retardo	con	pulsaciones	múltiples.	
Los	mandos	TWEAK y TWEEZ te permiten seleccionar combinaciones de los cabezales de cinta emulados. TWEAK activa y 
desactiva los cabezales 1 y 2. TWEAK	activa	y	desactiva	los	cabezales	3	y	4.

Tape Echo – basado en* un Maestro® EP-3
Después	de	los	EP-1	y	EP-2	basados	en	válvulas,	Maestro®	presentó	el	EP-3	de	estado	sólido,	con	transistores	en	vez	de	válvulas	
para	la	electrónica	del	sonido.	El	EP-3	utiliza	el	mismo	diseño	mecánico	básico	que	el	Echoplex	original,	incluyendo	la	cinta	
enrollada	de	1/4”,	pero	no	tiene	el	sonido	de	distorsión	de	válvulas	del	EP-1.	Los	EP-3s	contribuyeron	a	la	grabación	de	muchos	
clásicos	de	los	años	70.	Eddie	Van	Halen	y	Jimmy	Page	eran	usuarios	habituales	de	los	EP-3.	A	diferencia	del	modelo	Tube	Echo	
basado	en	el	EP-1,	que	te	permite	controlar	el	wow,	el	flutter	y	la	distorsión,	nuestra	emulación	del	EP-3	está	diseñada	para	
ofrecerte una emulación de cinta menos distorsionada con controles de tono ajustables: TWEAK ajusta los graves y TWEEZ 
ajusta los agudos.

Tube Echo – basado en* un Maestro® EP-1
El	clásico	Maestro®	EP-1	de	1963	fue	el	primero	de	una	serie	de	diseños	“Echoplex”	distribuidos	por	la	empresa	y	fabricados	por	
Harris-Teller	en	Chicago.	Como	decían	en	un	anuncio	de	Maestro,	“¡...la	gama	de	efectos	especiales	del	Echoplex	abarca	desde	
una	reverberación	controlada	de	alta	velocidad	hasta	un	eco	completo	y	vibrante!”.	La	principal	característica	del	diseño	del	
Echoplex	es	un	cartucho	especial	de	cinta	de	1/4”	enrollada	en	cabezales	de	grabación	y	reproducción	independientes.	El	Tube	
Echo	de	tu	Stomp	Box	Modeler	emula	el	clásico	sonido	del	Echoplex,	con	la	ventaja	adicional	de	hasta	2,5	segundos	de	tiempo	
de retardo. TWEAK	ajusta	el	wow	y	flutter	de	la	cinta	emulada.	TWEEZ	ajusta	“Drive”,	que	es	la	cantidad	de	distorsión	creada	
por los componentes electrónicos de las válvulas de la unidad y por la saturación de la cinta.

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los 
productos de los fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Maestro® es una marca comercial registrada de Gibson Guitar Corp. Roland® es una marca comercial registrada de Roland Corp.



Digital Delay
Este	modelo	es	un	retardo	digital	con	controles	de	bajos	y	agudos.	El	procesamiento	de	24	bits	y	la	ruta	de	audio	estéreo	real	de	la	
serie	Stomp	Box	Modeler	de	Line	6	lo	convierten	en	uno	de	los	mejores	retardos	digitales	que	se	puede	encontrar	en	una	unidad	
de pedal. TWEAK ajusta los graves, y TWEEZ ajusta los agudos.

Lo Res Delay
Las	primeras	unidades	de	retardo	digitales	se	introdujeron	a	principios	de	los	años	80.	Estos	pedales	y	cajas	apilables	aprovecha-
ron la emergente tecnología digital para ofrecer a los guitarristas unos tiempos de retardo más largos. A diferencia del procesa-
miento	de	alta	resolución	a	24	bits	de	tu	modelador	de	retardo	Line	6,	estas	primeras	unidades	digitales	tenían	habitualmente	una	
resolución	de	sólo	8	bits.	La	baja	resolución	de	bits	permite	crear	una	serie	de	ruidos	y	efectos	“grunge”	únicos,	que	a	veces	será	
precisamente	lo	que	andas	buscando	Los	primeros	modelos	de	sampler	digitales	todavía	se	utilizan	a	veces	en	la	industria	actual	
para conseguir estos efectos. TWEAK ajusta el tono, y TWEEZ		ajusta	la	resolución	digital	de	6	a	24	bits.
 

Analog Echo w/Mod – basado en* un Electro-Harmonix® Deluxe Memory Man.
Este	pedal	utiliza	componentes	electrónicos	de	“alta	velocidad”	de	otros	ecos	analógicos	y	añade	un	circuito	de	chorus.	Este	
chorus	ajustable	se	aplica	únicamente	a	los	ecos,	dejando	sin	modificar	el	sonido	directo.	Este	popular	pedal,	con	su	tono	cálido	
y distorsionado y sus ecos ondulantes, se convirtió en una herramienta importante para muchos guitarristas y fue una parte 
esencial	de	los	sonidos	de	guitarra	para	el	primer	álbum	de	U2.	Parte	de	la	fama	del	Deluxe	Memory	Man	se	debió	al	tiempo	de	
retardo	aumentado	de	500	milisegundos.	El	Analog	Echo	de	tu	modelador	de	retardo	emula	el	sonido	clásico	del	Memory	Man	
pero	con	la	ventaja	añadida	de	2,5	segundos	de	tiempo	de	retardo.	TWEAK ajusta la velocidad de modulación, y TWEEZ ajusta 
la profundidad de modulación.

Analog Echo – basado en* el Boss® DM-2
Las	unidades	de	eco	analógicas	como	la	DM-2	fueron	diseñadas	como	mejoras	de	los	ecos	de	cinta	que	las	precedieron,	y	usaban	
circuitos electrónicos de “alta velocidad” para ofrecer a los guitarristas unas unidades de eco más fiables que los retardos basados 
en	cinta.	Los	retardos	analógicos	fueron	muy	apreciados	por	los	sonidos	cálidos	y	distorsionados	que	producían,	y	también	resul-
taban excelentes para crear sonidos más experimentales. Prueba esto, por ejemplo: coloca DELAY TIME a las 12 en punto y el 
mando REPEATS al máximo, y luego toca algo en la guitarra para que el circuito de retardo se “sobrecargue”. Ahora gira rápi-
damente el mando DELAY TIME y obtendrás un sonido parecido a un coche de carreras futurista acelerando e implosionando 
en sí mismo. TWEAK ajusta los graves, y TWEEZ ajusta los agudos.

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para identificar los 
productos de los fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. Boss® es una marca comercial registrada de Roland Corp. Electro-Harmonix® es una marca comercial registrada de New Sensor Corp.



Ping Pong
El retardo Ping Pong dispone de dos canales de retardo separados, y la salida de cada canal entra en el siguiente, pasando de un 
lado a otro como en una partida de ping pong. El mando DELAY TIME ajusta el tiempo para la línea de retardo del lado izquier-
do, mientras que el mando TWEAK	ajusta	el	tiempo	para	la	línea	de	retardo	del	lado	derecho,	en	forma	de	porcentaje	del	Main	
Delay	Time.	¿Suena	demasiado	difícil?	Basta	con	que	gires	DELAY TIME para ajustar el tiempo de retardo más largo que desees 
escuchar, y TWEAK	para	ajustar	el	tiempo	de	retardo	más	corto.	Si	ajustas	TWEAK a las 12 en punto, los retardos izquierdo y 
derecho estarán separados de manera uniforme. TWEEZ	ajusta	la	extensión	estéreo	(al	mínimo	la	señal	es	mono).

Stereo Delays
Te	has	preguntado	alguna	vez	“¿Cómo	consiguió	The	Edge	(U2)	ese	 sonido	 tan	 fenomenal	en	Where	 the	Streets	Have	No	
Name”?	Retardos	estéreo,	amigo	mío.	Ese	es	el	secreto	de	muchas	de	las	canciones	de	U2,	así	como	del	sonido	“Big	L.A.	Solo”	de	
finales	de	los	80.	Las	señales	recibidas	en	las	entradas	izquierda	y	derecha	se	mantienen	diferenciadas,	se	procesan	por	separado	y	
se	envían	a	las	salidas	izquierda	y	derecha	por	separado	(para	conexiones	de	E/S	mono,	los	retardos	izquierdo	y	derecho	se	envían	
a	la	salida	izquierda/mono).	DELAY TIME ajusta el tiempo de retardo del canal izquierdo, REPEATS ajusta las repeticiones del 
canal izquierdo, TWEAK ajusta el tiempo de retardo del canal derecho y TWEEZ ajusta las repeticiones del canal derecho.
  

Rhythmic Delay
Esto	es	muy	útil	cuando	desees	un	retardo	que	siga	más	o	menos	el	ritmo	de	tu	música.	La	idea	básica	es	esta:	pulsa	notas	negras	
en	el	conmutador	“	tap	tempo”.	Luego	gira	el	mando	DELAY TIME para ajustar el valor de nota que desees para tu tiempo de re-
tardo. Puedes pulsar notas negras y el inteligente modelador de pedal te devolverá retardos en tresillos de corcheas, o  cualquiera 
de	los	otros	5	valores	de	tiempo	que	elijas.	Supongamos	ahora	que	deseas	retardos	de	corcheas	para	una	sección	de	la	música,	y	
tresillos	de	corcheas	para	otro	pasaje.	Utiliza	el	pedal	de	expresión	opcional,	ajústalo	para	controlar	para	controlar	los	ajustes	
rítmicos	del	mando	bit0000158>,	y	pisa	el	pedal	para	conseguir	la	temporización	que	mejor	se	adapte	a	cada	momento	musical.	
TWEAK ajusta la velocidad de modulación, y TWEEZ ajusta la profundidad de modulación.
 

Digital Delay w/Mod 
Selecciona	este	modelo	para	añadir	un	efecto	de	chorus	a	los	retardos	digitales.	De	igual	modo	que	el	chorus	del	Analog	Delay	
w/Mod,	esta	modulación	se	aplica	únicamente	a	las	repeticiones	del	retardo,	dejando	intacto	el	sonido	directo.	TWEAK ajusta 
la velocidad de modulación, y TWEEZ ajusta la profundidad de modulación. 



LOOP SAMPLER
Mientras	utilizas	el	Loop	Sampler,	los	mandos	y	conmutadores	tienen	funciones	especiales;	el	bypass	real	también	está	desacti-
vado.	El	Loop	Sampler	recuerda	las	posiciones	de	los	mandos	ajustadas	aquí	y	las	recupera	cuando	vuelves	a	utilizarlo.	El	bucle	
puede	tener	una	longitud	de	hasta	14	segundos	(¡28	segundos	a	velocidad	media!).	Hemos	colocado	una	unidad	de	eco	delante	
de tu loop sampler. Esta unidad de eco se encuentra antes del bucle de muestreo, por lo que cuando grabes también se grabarán 
los ecos. DELAY TIME ajusta el tiempo del eco anterior al bucle. REPEATS	ajusta	el	número	de	repeticiones	del	eco	anterior	
al bucle. TWEAK	añade	modulación	al	eco	anterior	al	bucle.	TWEEZ es un control de volumen para el eco anterior al bucle. 
MIX	controla	el	volumen	de	la	reproducción	del	Loop	Sampler.

Auto-Volume Echo
Este	modelo	ofrece	dos	efectos	en	uno.	La	parte	Auto	Volume	de	la	ecuación	es	un	aumento	gradual	del	volumen,	igual	que	el	
tiempo	de	ataque	en	el	generador	de	envolvente	de	un	sintetizador.	Puedes	utilizarlo	para	un	efecto	de	inflexión,	similar	al	ob-
tenido cuando giras rápidamente el mando de volumen de la guitarra partiendo de cero justo después de tocar una nota. El otro 
efecto	es	un	eco,	completado	con	una	modulación	de	wow	y	flutter	de	tipo	cinta.	TWEAK ajusta la profundidad de modulación, 
y TWEEZ ajusta el tiempo de subida para el crecimiento del volumen automático. 

Dynamic Delay – basado en* un T.C. Electronic® 2290
Este	efecto	se	hizo	popular	gracias	al	T.C.	Electronic®	2290	Dynamic	Digital	Delay.	Se	trata	de	un	control	de	volumen	“inteli-
gente”	para	los	ecos	del	efecto	de	retardo,	y	ajusta	la	intensidad	de	los	ecos	del	retardo	según	la	fuerza	con	la	que	tocas.	Mientras	
tocas,	Dynamic	Delay	mantiene	bajo	el	volumen	de	los	ecos	para	que	éstos	no	se	solapen	con	lo	que	estás	tocando.	Después,	
cuando dejas de tocar un momento, sube el nivel del volumen de las repeticiones para que se puedan escuchar los ecos. El mando 
TWEAK ajusta el umbral, es decir, el punto donde este control de volumen automático deja de funcionar y permite que los ecos 
se oigan a máximo volumen. El mando TWEEZ ajusta el nivel de las repeticiones “sumergidas”, los ajustes más altos bajarán 
más el nivel del retardo.

Reverse
!seltaeB	sol	y	xirdneH	imiJ	omoC¡	–	Viaja	hacia	atrás	en	el	tiempo	con	el	maravilloso	nuevo	retardo	inverso.	Cualquier	cosa	
que toques volverá a tocarse al revés, con el retardo ajustado con el mando DELAY TIME (1,25 segundos máx). Para utilizar 
esta	pequeña	maravilla	de	una	forma	más	eficaz,	intenta	tocar	un	lick	“legato”	ignorando	la	reproducción	inversa	tanto	como	
puedas.	Los	licks	más	largos	pueden	convertirse	en	frases	inversas	muy	atractivas.	Cuando	utilices	Reverse,	prueba	a	colocar	el	
mando MIX	completamente	a	la	derecha	(100%	de	humedad),	de	forma	que	todo	lo	que	oirás	será	el	sonido	invertido:	diversión	
instantánea con el solo de guitarra invertido. TWEAK ajusta la velocidad para una modulación del retardo, y TWEEZ ajusta la 
profundidad para una modulación del retardo.

* Todos los nombres de los productos utilizados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que no están asociados ni afiliados en forma alguna con Line 6.  Las marcas comerciales de otros fabricantes sólo se utilizan para 
identificar los productos de los fabricantes cuyos tonos y sonidos se estudiaron durante el desarrollo de los modelos de sonido de Line 6. T.C. Electronic® es una marca comercial registrada de T.C. Electronic A/S Corp.



Utilizar el LOOP SAMPLER
Gira	TWEEZ al mínimo para desactivar la unidad de eco anterior al bucle, y ajusta MIX	directamente	hacia	arriba.	Toca	una	parte	de	guitarra	rítmica.	Cuando	tengas	
un ritmo, pulsa el conmutador RECORD/OVERDUB al final del compás, graba dos compases con ese ritmo, y después vuelve a pulsar PLAY/STOP al final de lo que 
sería el tercer compás.

Ahora	ya	puedes	sobregrabar	una	parte	solista.	Gira	TWEEZ	hacia	arriba	para	añadir	algo	de	eco	a	tu	parte	solista;	DELAY TIME y REPEATS controlan los ecos, y 
TWEAK	te	permite	añadir	algo	de	modulación	al	eco.	MIX	te	permite	bajar	el	volumen	de	reproducción	del	bucle.	Si	el	bucle	todavía	no	se	está	reproduciendo,	empieza	
la reproducción del bucle con el conmutador PLAY/STOP y tendrás una impresión de lo que deseas grabar. Cuando estés preparado, pulsa el conmutador RECORD/
OVERDUB	mientras	se	reproduce	el	bucle	y	métele	caña	durante	dos	compases.	Puedes	mantener	la	sobregrabación	activa	después	del	primer	bucle	y	grabar	una	segunda	
capa, para un solo doble. Pulsa el conmutador RECORD/OVERDUB al final de los dos compases para desactivar la sobregrabación, y el bucle continuará tocando: el 
ritmo más el solo.

Pulsa una vez el conmutador 1/2 SPEED/REVERSE	y	lo	escucharás	todo	a	velocidad	media.	Luego,	pulsa	dos	veces	este	conmutador	y	se	reproducirá	hacia	atrás,	todavía	
a	velocidad	media.	Mientras	se	reproduce	el	bucle,	pulsaRECORD/OVERDUB	y	añade	algo	más	de	guitarra.	Pulsa	RECORD/OVERDUB para detener la sobregraba-
ción y reproducir todo el asunto, y luego pulsa dos veces el conmutador 1/2 SPEED/REVERSE.	Ahora	el	bucle	se	reproduce	otra	vez	hacia	delante,	y	la	última	parte	
que grabaste está al revés en relación con el resto. Con otra pulsación en 1/2 SPEED/REVERSE	se	desactivará	la	velocidad	media.	Ya	puedes	imaginarte	lo	que	podrías	
conseguir dedicándote media hora a este tipo de cosas. 

Y si esto no es lo bastante excitante para ti...
Quizás	sea	mejor	que	bajes	las	luces	para	lo	que	viene	ahora.	Vamos	a	grabar	un	nuevo	bucle	que	muestra	las	oportunidades	de	experimentación	sónica	que	te	ofrece	tu	
nuevo	Loop	Sampler:	

	Desde	el	modo	de	parada,	pulsa	una	vez	el	conmutador	1/2 SPEED/REVERSE para iluminarlo y “armar” la velocidad media. Ajusta DELAY TIME, REPEATS y TWEEZ 
a las 12 en punto. Enmudece las cuerdas de tu guitarra con la mano izquierda y marca un ritmo rápido en las cuerdas graves con el dedo índice de la mano derecha. Pulsa 
RECORD/OVERDUB para grabar una parte de esto, y luego pulsa PLAY/STOP para finalizar la grabación y empezar la reproducción. Pulsa 1/2 SPEED/REVERSE 
para	desactivar	la	velocidad	media:	ahora	el	bucle	se	reproduce	a	doble	velocidad.	Púlsalo	dos	veces	para	seleccionar	Reverse.	Pulsa	RECORD/OVERDUB mientras se 
reproduce	el	bucle	y	empieza	a	sobregrabar.	Arrastra	tu	púa	hasta	la	cuerda	E,	y	justo	después	toca	una	nota	con	un	ataque	fuerte	y	un	poco	sostenido.	Pulsa	RECORD/
OVERDUB (se detiene la sobregrabación y el bucle sigue reproduciéndose) y luego pulsa dos veces 1/2 SPEED/REVERSE.	¡Desfásate!


