
Manual del Piloto

 

40-00-0219 Tienes a tu disposición una Guía para Usuarios Avanzados en www.line6.com/manuals 

®

MM4 Modulation 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. SPEED - Normalmente establece la velocidad de la modulación. Para más información, comprueba las descripciones del modelo de modulación.

3. DEPTH - Normalmente ajusta la intensidad del efecto de modulación. Para más información, comprueba las descripciones del modelo de modulación.

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

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

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” - Estos	conmutadores	seleccionan	una	de	las	4	memorias.	Pisa	un	conmutador	para	obtener	el	sonido	almacenado	en	él.	Para	cam-
biar el contenido de una memoria, mantén pulsado uno de estos conmutadores durante 3 segundos: de esta manera, almacenarás cualquier sonido que estés escuchando 
actualmente, y podrás recuperarlo pulsando dicho conmutador.
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8.  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.

9. 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.

10. 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	
Modeler	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	agotar-
se.

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	que	mantiene	el	DSP	activo	durante	el	bypass.	Este	bypass	con	buffer	es	útil	
cuando	tienes	un	cable	largo	que	va	del	Stomp	Box	al	amplificador.	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	desconectada,	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	MM4	Modulation	Modeler	online.	Visita	nuestro	grupo	de	discusión	online	o	consulta	en	www.line6.com/manuals	la	última	revisión	de	tu	
Manual	del	Piloto	de	MM4	Modulation	Modeler.	Asegúrate	de	registrar	tu	MM4	Modulation	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	MM4	Modulation	Modeler,	y	también	te	da	acceso	
a concursos, ofertas especiales y mucho más. 
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Dual Phaser – Mu-Tron® Bi-Phase
¿Qué	podría	ser	mejor	que	un	phaser	que	realmente	mola?	¡Pues	dos,	claro!	El	Dual	Phaser	es	nuestro	modelo	del	innovador	
	Mu-Tron®	Bi-Phase.	Este	phaser	multi-etapas	es	conocido	por	su	gran	sonido	jet	y	su	tamaño	físico.	El	Bi-Phase	disponía	de	
controles	para	forma	de	onda,	Speed	y	Depth,	y	fue	el	primer	phaser	en	salir	al	mercado	con	un	control	de	Feedback	variable.	
Nuestro	modelo	Dual	Phaser	ofrece	la	fase	lasciva	y	desplazada	que	convierte	al	Bi-Phase	en	un	clásico	de	valor	incalculable.	
TWEAK	recrea	ese	innovador	control	de	feedback	variable.	TWEEZ permite seleccionar la forma de la forma de onda: sin-
usoidal o cuadrada. 

Phaser – basado en el MXR® Phase 90
Nuestro	modelo	de	Phaser	se	basa	en	el	phaser	que	cambió	el	mundo:	el	MXR®	Phase	90.	El	Phase	90,	es	relativamente	sutil	
comparado	con	otros	phasers	y	se	convierte	en	parte	del	tono	general.	Su	swirl	lascivo,	orgánico,	y	cañero	puede	escucharse	en	
los	dos	primeros	álbumes	de	Van	Halen,	así	como	en	el	trabajo	de	Jimmy	Page	en	Physical	Graffiti.	El	Phase	90	es	un	phaser	
de	cuatro	etapas;	su	único	mando	controla	sólo	la	velocidad.	Nuestro	modelo	sigue	fielmente	el	original	cuando	DEPTH está 
ajustado al máximo y TWEAK/TWEEZ	al	mínimo.	Pero,	como	somos	unos	fanáticos	de	la	flexibilidad,	también	te	dejaremos	
explorar destinos desconocidos. TWEAK	controla	el	feedback.	TWEEZ	selecciona	4,	8,	12	ó	16	etapas	de	fase	(controlando	
así el grado de fuera de fase).

Bias Tremolo – basado en* los circuitos de tremolo del amplificador Vox® AC15 de 1960.
El	tremolo	clásico	se	presenta	en	dos	sabores:	Opto	y	Bias.	Nuestro	modelo	Bias	emula	el	clásico	diseño	de	circuito	de	tremolo	
Vox®. El tremolo de Bias genera un profundo tremolo tridimensional, con estilo de fase, que seguro que te mantendrá caliente y 
cómodo toda la noche. TWEAK	cambia	la	forma	de	onda,	y	descubrirás	que	el	MM4	puede	llevarte	a	lugares	que	nunca	habías	
escuchado antes. TWEEZ ofrece un “seguidor de picos” que hace que la frecuencia de tremolo sea sensible al nivel de entrada, 
de	modo	que	una	señal	de	entrada	más	fuerte	aumenta	la	velocidad	del	tremolo,	y	una	entrada	de	volumen	más	baja	disminuye	
la velocidad.

Opto Tremolo – basado en* los circuitos de tremolo de los amplificadores Fender® Deluxe Reverb® de 1965.
El clásico Fender®	“de	la	etapa	negra”	Deluxe	Reverb®	del	65	(al	igual	que	la	mayoría	de	los	pedales	tremolo	convencionales)	
dispone de un circuito de tremolo que funciona impulsando una fuente de luz dirigida a un foto reóstato. A todos los intérpretes 
les encanta el pulso suave, redondo y moderado que caracteriza al tremolo óptico. TWEAK ajusta la forma desde el tremolo 
moderado clásico hasta un impresionante zumbido de ciencia ficción. TWEEZ ofrece un “seguidor de picos” que hace que la 
frecuencia	de	tremolo	sea	sensible	al	nivel	de	entrada,	de	modo	que	una	señal	de	entrada	más	fuerte	aumenta	la	velocidad	del	
tremolo, y una entrada de volumen más baja disminuye la velocidad.

* 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.  Estas marcas comerciales de otros fabricantes se utilizan tan sólo 
para identificar los productos de dichos fabricantes cuyos tonos y sonidos se han estudiado durante el desarrollo del modelo de sonido de Line 6. Fender® y Deluxe Reverb® son marcas comerciales registradas de Fender Musical Instruments Corp. 
Vox® es una marca comercial registrada de Vox R&D Limited. MXR® es una marca comercial registrada de Dunlop Manufacturing, Inc. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. 



 Rotary Drum & Horn – basado en* un Leslie® 145
Originalmente	el	punto	de	apoyo	para	los	organistas	de	B3,	el	Leslie®	145	también	aporta	a	los	guitarristas	un	enorme	torbellino	
tridimensional	de	sonidos.	El	145	presenta	dos	fuentes	de	sonido:	la	parte	inferior	del	mueble	tiene	un	altavoz	de	12”	rodeado	
por un tambor giratorio motorizado, y la carcasa superior incluye una trompeta giratoria. Ya sea nítido o con saturación, éste es 
uno de esos sonidos característicos que sólo podías obtener desde el original – ¡hasta ahora! DEPTH ajusta la profundidad del 
tambor. TWEAK ajusta la profundidad de la trompeta. TWEEK ajusta la transmisión. 

Rotary Drum – basado en* un Fender® Vibratone
Donde	las	dan	las	toman	con	nuestro	modelo	del	Fender®	Vibratone.	El	famoso	sonido	del	Vibratone	puede	escucharse	en	“Cold	
Shot”	de	Stevie	Ray	Vaughan,	y	fue	creado	con	una	batería	giratoria	alrededor	de	un	altavoz	de	10”.	La	batería	Styrofoam	tiene	
dos	ranuras,	mientras	que	el	mueble	tiene	tres	(izquierda,	derecha	y	superior).	La	batería	gira	en	sentido	vertical,	enviando	el	
sonido	girando	en	todas	direcciones.	Para	conseguir	este	gran	sonido,	tenías	que	tener	el	amplificador	principal,	un	Vibratone	y	
otro	amplificador	para	controlar	el	Vibratone.	Nuestro	modelo	Rotary	Drum	ofrece	todo	el	tono	sin	todos	estos	inconvenientes.	
TWEAK ajusta el tono. TWEEZ ajusta la transmisión.

U-Vibe – basado en* un Uni-Vibe®

El	legendario	Uni-Vibe®	apareció	en	1969	de	la	mano	de	Jimi	Hendrix.	En	esencia	un	phase	shifter	de	cuatro	etapas,	más	cono-
cido	por	su	textura	líquida	y	sus	tonos	fascinantes.	Cuando	escuches	“Machine	Gun”	sabrás	de	qué	hablamos.	Para	una	auténtica	
experiencia,	utilice	el	pedal	de	expresión	opcional	de	Line	6	para	la	velocidad	de	barrido.	Para	recrear	el	efecto	del	conmutador	
de	vibrato	del	Uni-Vibe,	gira	el	control	de	mezcla	a	100%	húmedo.	(Eso	es	lo	que	hacía	el	conmutador	del	original).	TWEAK 
ajusta	el	feedback.	TWEEZ ajusta la sensibilidad de volumen (seguidor de picos).

Panned Phaser – basado en* un Ibanez® Flying Pan
El	Panned	Phaser	encarna	el	mantra	de	muchos	de	los	diseñadores	de	pedales	de	los	70:	“Si	te	gustan	por	separado,	¿por	qué	no	
juntos?” Puedes apostarte tus tejanos acampanados a que el Flying Pan tuvo las cabezas girando en la pista de baile cuando oían 
este phase shifter de cuatro etapas con un panner integrado. Eso y una bolsa de patatas fritas. El Flying Pan tenía controles para la 
velocidad de fase, la velocidad de panoramización y un conmutador de tres posiciones para asignar el phaser a los canales izquier-
do, derecho o ambos. Nuestro Panned Phaser dispone de todos estos mismos controles. Conecta y atrévete a girarlos. TWEAK 
asigna la salida del phaser (sólo izquierda, centro o sólo derecha). TWEEZ ajusta la velocidad de panoramización.

* 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. Fender® es una marca comercial registrada de Fender Musical Instruments Corp. Uni-Vibe® es una marca 
comercial registrada de Dunlop Manufacturing, Inc. Ibanez® es una marca comercial registrada de Hoshino, Inc. Leslie® es una marca comercial registrada de Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd.



Dimension – basado en* un Roland® Dimension D
El clásico Roland®	Dimension	D	fue	uno	de	los	primeros	equipos	de	chorus	en	estéreo	real	y	presentaba	dos	 líneas	de	delay	
independientes trabajando con el mismo oscilador. Estos efectos de chorus independientes se panoramizaron entre las salidas 
estéreo, resultando en una imagen estéreo más amplia que un trailer de doble anchura. Relativamente sutil en su naturaleza, el 
Dimension	D	pasó	a	ser	un	estándar	de	la	industria	para	los	efectos	de	doble	pista.	Los	mandos	SPEED, DEPTH, TWEAK y 
TWEEZ	actúan	como	conmutador	de	dos	posiciones.	El	Dimension	D	tiene	preajustados	Speed	y	Depth,	y	pueden	recuperarse	
pulsando	uno	de	los	cuatro	conmutadores	de	botón	del	panel	frontal.	Las	diferentes	combinaciones	de	activado	y	desactivado	
para los distintos conmutadores dan ajustes diferentes de velocidad y profundidad.

Analog Chorus – basado en* un Boss® CE-1 Chorus Ensemble
El	CE-1	entró	en	la	escena	musical	en	1977	y	creó	ondas	con	sus	sonidos	de	chorus	amplios,	cálidos	y	modernos.	Rápidamente	
se	incorporó	a	la	pedalera	de	Andy	Summers	y	entró	en	nuestras	casas	a	través	de	The	Police.	Los	controles	incluían	Speed,	
Depth	y	un	conmutador	que	pasaba	de	los	modos	chorus	a	vibrato.	El	CE-1	es	espacioso,	y	suena	genial	en	un	amplificador	
distorsionado.	El	modelo	Analog	Chorus	es	tan	cálido	y	necesario	como	su	inspiración.	Márcate	un	paisaje	lujurioso	y	entra	en	
los coros celestiales. TWEAK	actúa	como	un	conmutador	de	2	posiciones	que	permite	seleccionar	el	efecto	Chorus	o	Vibe.	
TWEEZ ajusta el tono.

Jet Flanger – basado en* un A/DA Flanger
Introducido	en	1977,	este	pedal	con	“silencio	de	estudio”	tiene	una	gama	de	barrido	de	35	a	1	y	un	compresor	integrado	que	
funciona	con	la	circuitería	tonal	para	dar	al	A/DA	su	“barrido	de	reactor”	característico.	Es	un	poco	más	impresionante	que	el	
MXR,	y	tiene	una	forma	de	onda	diferente;	por	eso	tienes	que	tener	los	dos.	DEPTH controla la gama de barrido. TWEAK 
ajusta	el	feedback.	TWEEZ	emula	el	mando	“Manual”	del	flanger	A/DA.	

 

Analog Flanger – basado en* un MXR® Flanger
Seguro	que	has	escuchado	este	flanger	muchas	veces	en	“Fair	Warning”,	“Women	and	Children	First”	y	“Unchained”	de	Van	
Halen.	Se	trata	de	un	flanger	de	sonido	muy	cálido,	y	presenta	un	diseño	de	circuito	analógico	de	la	“brigada	del	cubo”,	así	
como una forma de onda de forma exclusiva. Nuestro modelo Analog Flanger ofrece todo el control y los fantásticos tonos de su 
inspiración. TWEAK	controla	el	feedback.	TWEEZ sirve como control manual, que permite ajustar el tiempo de delay para 
el	efecto	flanging.	

* 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. MXR® es una marca comercial registrada de Dunlop Manufacturing, Inc. Roland® y Boss® son marcas comerciales registradas de Roland Corp.



Ring Modulator
Está	ahí	fuera,	en	algún	lugar	entre	el	Plan	nueve	del	espacio	exterior	y	la	Amenaza	Fantasma.	Los	moduladores	de	timbre	sirven	
para	aquellos	momentos	especiales	en	que	deseas	sonidos	de	guitarra	distintivos,	extraños	y	para	nada	tradicionales.	Se	trata	de	
un	efecto	de	sonido	muy	percusivo,	y	suena	casi	como	si	estuvieras	manejando	la	señal	de	una	forma	matemáticamente	retorcida,	
torturando al ordenador. TWEAK	ajusta	la	forma	de	una	onda	Sine	hasta	Square.	TWEEZ ofrece una gama de sabores de 
modulación:	AM	(modulación	de	amplitud),	FM	(modulación	de	frecuencia),	o	en	algún	lugar	intermedio.

 

Panner
De	aquí	allí	y	regresando	de	nuevo,	¿qué	puedes	decir	de	un	panner?	Bueno,	supongo	que	puedes	decir	esto:	un	panner	hace	
que	el	sonido	pase	constantemente	del	canal	izquierdo	al	derecho	y	viceversa.	Si	buscas	algo	para	mantenerte	despierto	hasta	
altas horas de la noche con los auriculares conectados, lo has encontrado. Por cierto, este efecto sólo funciona en estéreo; si lo 
pruebas en mono, conseguirás básicamente un tremolo. El mando TWEAK permite seleccionar la forma de onda que controla 
el movimiento del sonido de izquierda a derecha; ¡para pasar de la delicadeza a una experiencia de rebotes extrema! TWEEZ 
ajusta la sensibilidad de volumen (seguidor de picos). 

Pitch Vibrato – basado en el Boss® VB-2
Este modelo está basado en uno de esos efectos realmente geniales que siempre has deseado utilizar, pero que nunca has podido 
permitirte.	El	VB-2	presentaba	un	circuito	de	“brigada	del	cubo”	que	generaba	un	vibrato	burbujeante,	pero	su	fama	fue	debida	al	
control	“Rise	Time”.	Gracias	a	este	circuito	inteligente,	cada	vez	que	lo	pisabas	se	dirigía	a	su	último	ajuste.	Fantástico,	¿verdad?	
TWEAK ajusta el tiempo de subida. TWEEZ ofrece un control “seguidor de picos”, que hace que la frecuencia de vibrato sea 
sensible	al	nivel	de	entrada,	de	modo	que	una	señal	de	entrada	más	fuerte	aumenta	la	velocidad	del	vibrato,	y	una	entrada	de	
volumen más baja disminuye la velocidad. 

Tri Chorus – basado en* un Song Bird/DynoTronics Tri-Stereo Chorus
Quizás	no	hayas	visto	nunca	uno,	pero	lo	habrás	escuchado	cientos	de	veces:	éste	fue	el	chorus	definitivo	de	Michael	Landau,	
Tim	Pierce,	Steve	Lukather,	Dann	Huff	y	de	gran	parte	de	la	escena	de	estudio	de	L.A.	Este	chorus	analógico	presentaba	3	cir-
cuitos de chorus trabajando a partir de 12(!) osciladores de baja frecuencia y tres líneas de delay independientes. Nada generaba 
una imagen estéreo más ancha y espaciosa que éste. Y si tuvieras uno en tu sistema de apilables, probablemente pagarías un buen 
precio	por	este	Santo	Grial	de	los	tonos	de	chorus.	DEPTH ajusta la profundidad del circuito 1. TWEAK ajusta la profundidad 
del circuito 2. TWEEZ ajusta la profundidad del circuito 3.

* 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.




