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FM4 Filter 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. FREQ - Normalmente ajusta la frecuencia del filtro o del modelo de sintetizador. Para más información, comprueba las descripciones del modelo de filtro.

3. Q - Normalmente ajusta la amplitud del filtro. Para más información, comprueba las descripciones del modelo de filtro.

4. SPEED - Para más información, comprueba las descripciones del modelo de filtro.

5 MODE - Para más información, comprueba las descripciones del modelo de filtro.

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	cambiar	
el contenido de una memoria, mantén pulsado uno de estos conmutadores durante 3 segundos: de esta manera, almacenarás cualquier sonido que estés escuchando ac-
tualmente, y podrás recuperarlo pulsando dicho conmutador.

CONSEJO DE SÍNTESIS:  Al igual que todos los sintetizadores de guitarra monofónicos, los modelos de síntesis del Filter Modeler ofrecen un mejor seguimiento con 
pastillas de cuello, “palm mute” y líneas de notas individuales.
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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	FM4	Filter	Modeler	online.	Visita	nuestro	grupo	de	discusión	online	o	consulta	en	www.line6.com/manuals	la	última	revisión	de	tu	Manual	del	
Piloto	de	FM4	Filter	Modeler.	Asegúrate	de	registrar	tu	FM4	Filter	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	FM4	Filter	Modeler,	y	también	te	da	acceso	a	concursos,	ofertas	especiales	
y mucho más. 
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Voice Box – inspirado por Vocoders, los tractos vocales y el entubado quirúrgico.
Este	modelo	proporciona	a	tu	guitarra	el	sonido	típico	de	una	“talk	box”	clásica.	El	mando	FREQ toma una vocal inicial (a, e, 
i, o, u), y el mando Q toma una vocal final (a, e, i, o, u). MODE elige entre los modos Automatic y Pedal; puedes elegir uno de 
los cuatro ajustes para pasar de la vocal uno a la dos y viceversa automáticamente, a la velocidad ajustada en el control SPEED. 
También	puedes	seleccionar	el	modo	Pedal	para	controlar	el	desplazamiento	con	el	pedal	de	expresión.	Este	efecto,	como	otros	
efectos de “pedal hablante”, suena especialmente bien con un pedal de distorsión delante. SPEED ajusta cuánto se tarda en 
“hablar” de una vocal a otra en el modo Automatic. 

Obi-Wah – basado en el Oberheim® Voltage Controlled Filter
Los	filtros	de	Sample	and	Hold	crean	cambios	en	el	sonido	enfatizando	aleatoriamente	ciertas	frecuencias.	Con	el	modelo	Obi-
Wah, el mando MODE	te	da	la	opción	de	aplicar	un	efecto	a	las	frecuencias	alta,	baja,	o	media	de	tu	sonido.	Si	al	principio	
te	parece	imposible	de	entender,	cierra	los	ojos,	Luke,	y	utiliza	la	Fuerza…	FREQ ajusta el área de frecuencia donde el filtro 
cambiará tu sonido. Q controla la anchura del filtro. SPEED ajusta la frecuencia de los cambios de filtro aleatorios. MODE 
selecciona	el	tipo	de	efecto	de	filtro:	Low	Pass	(reduce	las	frecuencias	altas),	Band	Pass	(enfatiza	las	frecuencias	medias),	o	High	
Pass (reduce los graves).

Seeker – inspirado en el Z-Vex Seek Wah
El	Seek	Wah	es	una	caja	que	contiene	8	filtros	“wah	aparcados”	que	se	pueden	ajustar	en	diferentes	posiciones	y	luego	secuen-
ciar,	creando	una	hipnótica	y	palpitante	vibración	(¡sin	efectos	secundarios	aparentes!).	En	nuestra	oda	a	esta	creación	única,	
te	ofrecemos	el	Seeker.	Así	es	cómo	funciona:	FREQ te permite seleccionar entre una gama de distintos patrones de posiciones 
secuenciadas	de	filtro	wah.	Gíralo	lentamente	para	encontrar	el	preajuste	que	funciona	mejor	para	tu	sonido.		Q ajusta la ampli-
tud de los filtros. SPEED, igual que en el original, controla la frecuencia (o el tiempo) que tarda en recorrer los filtros. MODE 
ajusta	el	número	de	pasos	del	filtro	en	la	secuencia.	El	Seek	Wah	te	permite	seleccionar	4,	6	ó	8.	El	Seeker	permite	seleccionar	
de 2 a 9 pasos; ¡hola, firmas de tiempo impar!

Tron Up/Tron Down – inspirado en el Mu-Tron® III
¿Qué	filtroadicto	que	se	enorgullezca	de	serlo	podría	vivir	sin	un	seguidor	de	envolvente?	Medio	auto-wah,	medio	filtro	de	dis-
paro,	es	de	lo	más	sorprendente	y	tu	Modelador	de	Filtro	te	proporciona	las	dos	cosas.	¡Vamos,	desabróchate	la	camisa,	ponte	
los	pantalones	de	campana	y	muestra	tu	lado	más	perverso!	Puedes	elegir	entre	Tron	Down	y	Tron	Up	para	disfrutar	de	los	dos	
efectos como si fuera el original. FREQ determina la distancia entre los puntos alto y bajo del barrido de filtro. Q ajusta la am-
plitud del filtro. SPEED selecciona las frecuencias altas o bajas para el enfoque del efecto de filtro. MODE selecciona el tipo de 
efecto	de	filtro	(Low	Pass,	Band	Pass	o	High	Pass).

* 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. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. Oberheim® es una marca comercial registrada de Gibson Guitar Corp.



Comet Trails – el resultado de demasiada Mountain Dew
Después	de	varios	días	 elaborando	el	 código	que	nos	permite	crear	nuestra	 salsa	digital	 secreta,	nos	 encontramos	una	 tarde	
rodeados	por	10	latas	vacías	de	Dew	y	por	sonidos	de	otro	mundo.	Salimos	del	despacho,	gritando	a	cualquiera	que	nos	escu-
chase,	“¡Tío!	¡Mira	esto!”	Ahora,	esa	misma	fiebre	propulsada	por	la	cafeína	y	el	azúcar	están	disponibles	girando	el	“stomp”	del	
conmutador	de	pedal	de	un	Modelador	de	filtros.	En	algún	sitio	dentro	del	Modelador	de	filtros	hay	siete	filtros,	persiguiéndose	
y	creando	bucles	arriba	y	abajo	por	la	gran	llanura	del	espacio	sónico.	Nosotros	los	llamamos	Comet	Trails…FREQ controla el 
intervalo de los filtros. Q controla la anchura de los filtros. SPEED ajusta el intervalo del movimiento de fitro. MODE controla 
el gain de todo el asunto.

Spin Cycle – inspirado por el Wah/Anti-Wah de Craig Anderton
Este	efecto	se	aprovecha	especialmente	de	las	capacidades	estéreo	del	Filter	Modeler.	Imagina	dos	pedales	wah	panoramizados	
a	izquierda	y	derecha	que	funcionen	en	direcciones	opuestas	la	una	de	la	otra.	Uno	sube	mientras	que	el	otro	baja.	Y	añádele	el	
hecho	de	que	estos	pedales	wah	barren	automáticamente	de	mínimo	a	máximo.	¡Para	eso	se	hicieron	las	mezclas	de	auriculares!	
Cuando	funciona	en	mono,	el	wah	y	el	antiwah	se	unirán	en	una	sola	salida.	En	este	modelo,	el	mando	MODE se utiliza para 
ajustar un “seguidor de picos”, que puede utilizarse para que la velocidad de este efecto sea sensible al volumen de tu interpreta-
ción. FREQ	controla	la	gama	del	énfasis	de	filtro	en	el	tono	wah.	Q controla la amplitud de los filtros. SPEED ajusta la veloci-
dad	a	la	que	barren	los	efectos	wah.	MODE	controla	la	cantidad	de	Volume	Sensitivity	para	la	velocidad	del	efecto.

Throbber – inspirado en el Electrix® Filter Factory
Al	igual	que	la	sección	LFO	del	versátil	Filter	Factory,	el	Throbber	modifica	el	brillo	del	sonido	enfatizando	una	frecuencia	
específica que puedes seleccionar con el peculiar control FREQ. Q ajusta el énfasis total, desde un ronroneo hasta un aullido. 
Este	efecto	resulta	perfecto	para	algunos	sonidos	electrónicos,	y	también	hemos	observado	que	The	Edge	de	U2	utiliza	un	Filter	
Factory como parte de su equipo. FREQ destina un intervalo de frecuencia específico para el filtro. Q controla la anchura del 
filtro. SPEED	ajusta	el	intervalo	de	LFO.	MODE	selecciona	entre	cuatro	formas	de	onda	diferentes	(Ramp	Up,	Ramp	Down,	
Triangle	o	Square).

V-Tron – Voice Box se encuentra con Mu-Tron III.
En el panorama sónico de este modelo, tu guitarra vuelve a “hablar” con una voz casi humana, pero ahora lo hace respondiendo 
a tu interpretación. Cada vez que toques una nueva nota o acorde, la secuencia vocal será “hablada”. Puedes elegir si se hablará 
desde	la	vocal	inicial	hasta	la	final	y	se	acabó	(modo	UP),	o	si	dará	una	vuelta	y	volverá	a	empezar	de	nuevo	(UP	&	RETURN).	
FREQ controla el sonido de la vocal inicial (a, e, i, o, u). Q controla el sonido de la vocal final (a, e, i, o, u). SPEED ajusta 
cuánto se tarda en “hablar” de una vocal a la otra. MODE	selecciona	entre	los	dos	modos:	UP	o	UP	&	RETURN.

* 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. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. Electrix® es una marca comercial registrada de Electrix Pro, Inc.
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Attack Synth – Basado en el Korg® X911 Guitar Synth
El	maravilloso	Eric	Dover	(de	Jellyfish	y	Imperial	Drag)	nos	prestó	la	unidad	que	inspiró	este	modelo.	El	Attack	Synth	de	tu	
Modelador de filtros utiliza una forma de onda modulada parecida a la del X911, con algunas de las funciones de modelado de 
ondas que se encuentran en el original. FREQ	controla	la	frecuencia	de	detención	del	filtro	(indicado	con	VCF	en	el	X911).	Q 
selecciona	entre	Square,	Pulse	Width	Modulation,	y	Ramp	para	la	forma	de	onda	sintetizada.	SPEED controla el ataque (ajusta 
el tiempo que tarda en conseguir la frecuencia de detención. MODE controla el tono en un intervalo de dos octavas.

Synth-O-Matic – inspirado en una colección de sintetizadores analógicos clásicos
Este modelo contiene formas de onda capturadas desde una impresionante colección de sintetizadores clásicos: un fenomenal 
circuito	analógico	Moog	Modular	(que	es	la	unidad	que	aparece	en	la	derecha),	con	un	módulo	sintetizador	de	expansión	Ober-
heim,	Sequential	Circuits	Prophet	600,	Arp	Explorer-I	Model	2900	y	Studio	Electronics	SE-1	que	lo	dan	todo	para	producir	
formas de onda alucinantes. FREQ ajusta la frecuencia del filtro, que determina la claridad del sonido. Q ajusta la anchura de 
filtro	para	añadir	más	o	menos	énfasis	adicional	a	la	frecuencia	seleccionada.	SPEED selecciona una de las ocho formas de ondas 
sintetizadas. MODE controla el tono del sonido sintetizado.

Octisynth – inspirado en los habitantes de ocho brazos de las profundidades
Todo	el	mundo	sabe	que	lo	único	que	necesitas	es	un	cuello	de	botella	y	un	tanque	de	reverberación	para	crear	grandes	sonidos	de	
ballena, pero ¿qué ocurre con nuestro viejo amigo de las profundidades siempre ignorado, el pulpo? Para emular el grito del famo-
so	invertebrado,	te	proporcionamos	una	sutil	combinación	de	modulador	de	timbre,	sintetizador	VCO	y	pedal	Vibrato,	sensible	
a	la	velocidad.	El	mando	de	volumen	de	tu	guitarra	entra	en	acción	controlando	la	frecuencia	del	oscilador.	Ajústalo	bajo	para	
imitar	el	gran	Octopus	dofleini	del	norte	del	Pacífico,	o	gíralo	hasta	arriba	para	comunicarte	con	el	gran	Octopus	micropyrsus.	
FREQ	controla	el	contenido	del	filtro,	añadiendo	armónicos	de	segundo	orden.	Q controla la anchura de los filtros, de suave a 
salvaje. SPEED ajusta el intervalo del vibrato. MODE	controla	la	profundidad	del	Vibrato.

Slow Filter – ¡Es genial!
Este	filtro	de	disparo	aparta	la	gama	alta	de	tu	tono,	con	velocidad	ajustable.	Tienes	la	opción	de	tener	el	tono	barrido	de	oscuro	
a	claro	(el	modo	UP),	o	de	claro	a	oscuro	(modo	DOWN).	La	Q te permite formar más tu tono creando un impulso agudo en 
el punto de caída de la gama alta. Conecta tu guitarra u otro instrumento ruidoso y verás de qué hablamos. FREQ ajusta la 
frecuencia donde el tono empieza su caída de tono. Q controla la anchura del filtro. SPEED ajusta la velocidad del barrido de 
filtro. MODE	selecciona	entre	dos	modos:	UP	o	DOWN.

* 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. Korg® es una marca comercial registrada de Korg, Inc.



Q Filter – ¡Tu propio wah aparcado!
Anteriormente,	lo	has	oído	en	grabaciones	de	UFO	y	de	Brian	May	de	Queen	–	es	un	wah	“aparcado”	en	una	posición	que	crea	
un	sonido	único	dentado.	¡Con	el	Modelador	de	filtros,	este	efecto	es	programable	y	repetible!	Incluso	puedes	utilizar	este	mode-
lo	como	pedal	wah	si	lo	conectas	a	un	pedal	de	expresión	EX-1,	y	lo	ajustas	al	FREQ de barrido de bajo a alto. FREQ controla 
la	frecuencia	del	filtro	(es	como	la	posición	del	pedal	wah).	Q controla la anchura del filtro. SPEED ajusta el gain (realce que el 
efecto proporciona a tu guitarra). MODE	selecciona	el	tipo	de	efecto	de	filtro	(Low	Pass,	Band	Pass,	o	High	Pass).

Growler – Roland® GR700 se encuentra con Mu-Tron® III
Si	has	prestado	atención,	habrás	observado	que	nuestro	modelo	basado	en	el	Mu-Tron® III ha aparecido a menudo en la lista de 
éxitos	del	Modelador	de	filtros.	Esta	vez	se	presenta	con	la	distinguida	compañía	de	otro	tono	inspirado	en	el	GR700.	Comprueba	
el	dúo	dinámico	en	acción.	FREQ controla la frecuencia del filtro (sorpresa). Q ajusta la anchura del filtro. SPEED introduce 
la velocidad de la modulación de anchura de pulso del vibrato-y. MODEcontrola el tono del sintetizador en un intervalo de 2 
octavas

Synth String – Basado en el Roland® GR700 Guitar Synth
El	GR700	es	uno	de	los	mayores	pedales	de	guitarra	que	nunca	se	han	fabricado.	También	tiene	sonidos	analógicos	sintetizados	
diseñados	 para	 guitarra.	 Los	 pioneros	 de	 la	 guitarra	 sintetizada	 como	Adrian	Belew	 lo	 consideraron	 como	una	herramienta	
esencial	para	sus	primeras	exploraciones	de	sonidos.	El	modelo	Synth	String	del	Modelador	de	filtros	está	basado	en	uno	de	los	
sonidos	del	GR700.	FREQ controla un control de tono del filtro pasa bajos. Q controla el tiempo de ataque. SPEED ajusta la 
velocidad de la modulación de anchura de pulso del vibrato-y. MODEcontrola el tono del efecto en un intervalo de 2 octavas.

* 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. Mu-Tron® es una marca comercial registrada de Mark Simonsen. Roland® es una marca comercial registrada de Roland Corp.
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