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Acuerdo de Licencia de software
IMportAnte: AL AceptAr, InstALAr o utILIzAr cuALquIer pArte deL softwAre entregAdo o IntegrAdo con tu nuevo producto LIne 6 (eL “softwAre”), estás AceptAndo todAs LAs 
cLáusuLAs y condIcIones de este Acuerdo, y AceptAs sus obLIgAcIones y pAsAr A forMAr pArte de este Acuerdo. sI no AceptAs todAs LAs cLáusuLAs y condIcIones de este 
Acuerdo o no puedes cuMpLIrLAs, AbAndonA eL proceso de InstALAcIón, yA que perderás eL perMIso pArA utILIzAr eL softwAre.

LA voLuntAd de LIne 6 pArA gArAntIzAr este Acuerdo está condIcIonAdo de MAnerA expresA A tu consentIMIento de todAs LAs cLáusuLAs y condIcIones deL MIsMo, exceptuAndo 
cuALquIer otrA cLáusuLA. sI LIne 6 consIderA estAs cLáusuLAs coMo unA ofertA, LA AceptAcIón quedA LIMItAdA de MAnerA expresA A dIchAs cLáusuLAs.

cLáusuLAs y condIcIones
1. garantía de licencia
Sujeto a las cláusulas y condiciones expuestas aquí, Line 6, Inc., (“Line 6”) te garantiza una licencia individual, personal, no sublicenciable y no exclusiva para utilizar una (1) copia del Software, sólo 
de forma objetiva y sólo de acuerdo con la documentación de usuario final aplicable, si existe (la “Licencia”). No se permite, ni directa ni indirectamente, realizar ingeniería inversa, descompilar, des-
montar ni intentar descubrir el código fuente ni subrayar las ideas o algoritmos del Software; modificar, traducir o crear trabajos derivativos basados en el Software; ni copiar (excepto para propósitos 
de almacenamiento), alquilar, arrendar, distribuir, asignar ni transferir los derechos del Software; utilizar el Software para propósitos de multipropiedad o de oficina de servicios, ni para beneficiar 
a un tercero; ni retirar los avisos o las etiquetas de propiedad del Software. En referencia a las partes, admites que Line 6 y sus licenciatarios conservan la propiedad del Software, de cualquier 
parte o copia derivadas del mismo y de todos los derechos del mismo en todo el mundo. Si este Acuerdo se rescinde por cualquier motivo, la Licencia y todos los derechos garantizados con el mismo, 
se rescindirán y deberás dejar de utilizar el Software y deshacerte de él. Puedes transferir permanentemente los derechos que garantiza este Acuerdo, sólo como parte de una venta o transferencia 
permanente del dispositivo de hardware que contiene el software y sólo si el receptor acuerda actuar bajo las cláusulas y condiciones de este Acuerdo. EL SoftwArE SE ENtrEgA SEgúN y SujEto A 
LAS rEStrIccIoNES dE gArANtíA y LImItAcIoNES dE rESPoNSAbILIdAd ExPuEStAS A coNtINuAcIóN. 

2. versiones “beta”
Aceptas y acuerdas que el Software identificado como versión “beta” puede contener fallos, defectos o una funcionalidad limitada y que el propósito principal de entregarlo es el de obtener información 
sobre el rendimiento del Software e identificar sus defectos. también aceptas y acuerdas que las versiones “beta” no se han probado completamente y pueden incluir características o funciones 
actualmente bajo desarrollo que no sean compatibles con Line 6 y que la Sección 4, a continuación, no se aplica. Se informa de que es necesario proteger los datos importantes, tener precaución y no 
confiar de ninguna forma en el correcto funcionamiento o rendimiento del Software “beta” y/o los materiales que lo acompañan. con el lanzamiento de Line 6 de una versión comercial del Software, 
acuerdas devolver o deshacerte de la versión “beta” de este Software.

3. restricciones
Puedes utilizar el Software sólo para propósitos legales y cumpliendo todas las leyes aplicables. Por el presente, acuerdas defender e indemnizar a Line 6 contra cualquier reclamación o acción que 
proceda del uso del Software de una forma ilegal.

4. soporte
conforme a los términos del presente Acuerdo, Line 6 facilitará servicios de soporte por teléfono y correo electrónico para el Software. En ningún caso Line 6 tiene la obligación de proporcionar docu-
mentación impresa, actualizaciones, mejoras, modificaciones o asistencia telefónica gratuita para el Software.

5. rescisión
Este Acuerdo será efectivo hasta su rescisión. cualquiera de las partes puede rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra parte. Line 6 también puede rescindir el presente 
Acuerdo de forma inmediata, sin previo aviso o responsabilidad, en caso de incumplimiento de cualquiera de los términos o condiciones de este Acuerdo. todas las secciones de este Acuerdo que por 
su naturaleza deban seguir vigentes a la rescisión serán vigentes a la rescisión, incluyendo, sin limitarse a, renuncias de garantía y limitaciones de responsabilidad.



6. renuncia de garantía
eL softwAre y cuALquIer docuMentAcIón que Lo AcoMpAñe se entregAn “tAL cuAL” y “según dIsponIbILIdAd”, sIn gArAntíAs de nIngún tIpo hAstA eL LíMIte AutorIzAdo por LA Ley.  
LIne 6 renuncIA A todAs y cAdA unA de LAs gArAntíAs, yA seAn orALes o escrItAs, expresAs o IMpLícItAs, IncLuyendo, sIn LíMItes, LAs gArAntíAs IMpLícItAs de coMercIAbILIdAd, 
AdecuAcIón A unA fInALIdAd concretA y no InfrAccIón. LIne 6 y sus LIcencIAdores no AsuMen nIngunA responsAbILIdAd por nIngún dAño que usted puedA sufrIr, IncLuyendo, 
sIn LíMItes, LA pérdIdA de dAtos y de objetos o MAterIALes debIdA A errores o A otros funcIonAMIentos Incorrectos, yA seAn cAusAdos por LIne 6 o por sus propIos errores u 
oMIsIones. LIne 6 no gArAntIzA que eL softwAre sAtIsfAgA sus necesIdAdes, nI que eL funcIonAMIento deL MIsMo será InInterruMpIdo o LIbre de errores, o que se corregIrán 
Los defectos. usted AsuMe LA responsAbILIdAd de seLeccIonAr eL softwAre pArA conseguIr Los resuLtAdos deseAdos y de Los resuLtAdos obtenIdos con eL uso deL softwAre. 
usted AsuMe todo eL rIesgo en Lo referente A LA cALIdAd y LAs prestAcIones deL softwAre.

7. LIMItAcIón de responsAbILIdAd
A PESAr dE LoS ASPEctoS coNtENIdoS EN EStE AcuErdo o SImILAr, LINE 6 No SErá rESPoNSAbLE coN rESPEcto AL ASuNto objEto dE EStE AcuErdo bAjo NINgúN coNtrAto, NEgLIgENcIA, 
tErgIvErSAcIóN, rESPoNSAbILIdAd EStrIctA o cuALquIEr tEoríA LEgAL o EquItAtIvA Por cuALquIEr dAño INdIrEcto, ImPrEvISto, EjEmPLAr o PuNItIvo dE cuALquIEr cLASE, hAStA EL LímI-
tE AutorIzAdo Por LA LEy. EN NINgúN cASo LINE 6 EStArá obLIgAdA, yA SEA dE mANErA coNtrActuAL o SImILAr, A INdEmNIzArtE Por cuALquIEr PérdIdA quE PuEdAS SufrIr rELAcIoNAdA 
coN EL SoftwArE. La disponibilidad de las versiones “beta” del Software no representan ninguna obligación para Line 6 de continuar desarrollando, apoyando, reparando, ofreciendo para su venta 
o de cualquier otra forma continuar facilitando el Software en formato “beta” o futuras versiones del mismo.

8. restricciones de exportación
Por la presente, aceptas que el Software o cualquier parte del mismo, así como cualquier proceso o servicio que sea producto directo del Software (referidos en conjunto como los “componentes 
restringidos”), tiene origen americano. Aceptas cumplir con la legislación internacional y nacional aplicable a estos productos, incluyendo las regulaciones de la Administración de Exportaciones de 
los EE.uu., así como las restricciones sobre el usuario final, el uso final y el destino establecidas por el gobierno de los EE.uu. y otros gobiernos.

9. Miscelánea
El hecho de que alguna de las partes no ejerza de algún modo cualquiera de los derechos previstos en este documento no se considerará una renuncia a los demás derechos de este Acuerdo. Si alguna 
disposición de este Acuerdo resulta inaplicable o no válida, dicha disposición será limitada o eliminada a la mínima medida necesaria para que el presente Acuerdo permanezca en pleno vigor y efecto 
y sea ejecutable. Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado de california, sin tomar en consideración el conflicto de leyes. Ambas partes acuerdan que este Acuerdo es la 
declaración completa y exclusiva de la comprensión mutua de las partes y sustituye y cancela todos los acuerdos previos, escritos y orales, las comunicaciones y otros acuerdos relativos a la materia 
objeto de este Acuerdo y que todas las modificaciones deben presentarse por escrito y firmarse por ambas partes, salvo que se indique lo contrario. con este Acuerdo no se crea ningún organismo, 
asociación, empresa conjunta ni empleo, y no tienes ninguna autoridad de ningún tipo para vincular a Line 6 absolutamente en ningún aspecto. todas las notificaciones de este Acuerdo se harán por 
escrito y se considerará que han sido debidamente entregadas en su recepción, si se entregaron personalmente; el día después de que se envíen, si se envían para entregarse el día siguiente por el 
servicio de entrega nocturno; y una vez recibidas, si se envían por correo certificado o registrado, con acuse de recibo.
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Compatibilidad
•	Mobile	In	es	compatible	con	iPhone	4,	iPad	e	iPad	2.
•	En	estos	modelos	de	Apple,	Mobile	In	es	compatible	con	
cualquier	aplicación	que	utilice	CoreAudio	para	la	entrada	
de	audio	a	partir	de	iOS	4.2.1.
•	Mobile	In	acepta	una	 fuente	de	entrada	a	 la	vez.	Utiliza	

GUITAR INo	LINE IN,	no	conectes	los	dos	a	la	vez.

primeros pasos
1. Antes	de	continuar,	asegúrate	de	que	tu	iPhone	o	iPad	tiene	
instalada	la	última	versión	de	sistema	operativo	iOS.

2. Para	disfrutar	del	procesamiento	de	amplificador	y	efectos	de	
POD,	necesitarás	nuestra	aplicación	gratuita	Mobile	POD.	
La	aplicación	también	permite	que	el	hardware	Mobile	In	
reciba	actualizaciones	de	firmware.	(El	firmware	es	un	soft-
ware	integrado	para	el	microprocesador	de	Mobile	In.	Como	
el	software	para	el	ordenador,	necesita	actualizarse	de	vez	en	
cuando.)
Si	el	iPhone	o	iPad	dispone	de	acceso	a	Internet,	te	ayudará	
a	conseguir	Mobile	POD	cuando	conectes	Mobile	In.	De	lo	
contrario,	te	recomendamos	descargar	la	aplicación	ahora:	
Búscala	por	su	nombre	en	App	Store,	haz	clic	en	[Comprar]	
e	instálala.

3. Conecta	Mobile	In	al	iPhone	o	iPad,	utilizando	el	conector	
Dock	de	30	patillas.

4.	 Conecta	 la	 guitarra	 u	 otra	 fuente	 de	 audio	 a	 Mobile	 In.	
Mobile	In	acepta	una	fuente	de	entrada	a	la	vez.

Si	utilizas	GUITAR IN:	Conecta	el	extremo	más	pequeño	del	
cable	del	adaptador	incluido	a	GUITAR IN	de	Mobile	In	y,	a	
continuación,	conecta	el	otro	extremo	a	la	guitarra.

Si	 utilizas	 STEREo LINE IN:	 Conecta	 un	 cable	 de	 línea	
de	1/8”	estéreo	de	 iPod	estándar	a	 la	 entrada	LINE IN	 de	
Mobile	In	y,	a	continuación,	conecta	el	otro	extremo	a	una	
salida	de	audio	de	nivel	de	línea	del	equipo	origen,	como	un	
teclado,	un	mezclador	o	un	reproductor	de	música.

5. Ejecuta	la	aplicación	de	audio,	por	ejemplo	Mobile	POD	o	
GarageBand	para	iPad.	Mobile	In	funciona	como	un	fuente	
de	audio	que	utilice	CoreAudio	para	la	entrada	de	audio.

Utilizar la apliCaCión mobile pod
Mobile	 POD	 acerca	 el	 legendario	 tono	 de	 guitarra	 de	 Line	
6	 POD	 al	 iPhone	 o	 iPad,	 la	 familia	 original	 y	 más	 querida	
de	modelado	 de	 amplificador	 y	 efectos.	 Junto	 con	 el	 circuito	
de	 entrada	 de	 guitarra	 de	 diseño	 exclusivo	 de	Mobile	 POD,	
disfrutarás	de	una	señal	con	una	calidad	de	estudio	muy	superior	
a	la	de	cualquier	modelo	móvil	anterior	de	tonos	para	guitarra.

NOTA:	Si	Mobile	 In	no	está	conectado	al	 iPhone	o	 iPad,	 la	
aplicación	Mobile	POD	no	procesará	audio.



1. Conecta	Mobile	In	al	iPhone	o	iPad	utilizando	el	conector	
Dock	de	30	patillas	como	se	describe	anteriormente

2. Ejecuta	la	aplicación	Mobile	POD.
3. Cuando	se	visualice	la	pantalla	principal,	toca	en	cualquier	
lugar	para	empezar:
•	Para	seleccionar	un	tono	de	guitarra	predefinido,	 toca	 la	
barra	de	nombre	de	la	parte	superior	de	la	pantalla	y	selec-
ciona	tonos	disponibles	del	menú
•	Para	activar	o	desactivar	una	 stompbox,	 toca	 su	conmu-
tador	de	pedal
•	Para	ajustar	mandos	en	un	amplificador	o	una	stompbox,	
toca	su	panel.	Se	visualizará	un	primer	plano	del	panel	en	
la	mitad	superior	de	la	pantalla,	donde	podrás	girar	man-
dos	y	lanzar	deslizadores.
Para	obtener	más	información	acerca	de	las	funciones	y	uso	
de	Mobile	 POD,	 visítanos	 en	www.line6.com/mobilepod/
howtouse

Utilizar GaraGeband para ipad
Mobile	In	funciona	como	un	adaptador	de	entrada	de	nivel	de	
línea	o	guitarra	de	máxima	calidad	para	GarageBand	para	iPad.	
Basta	con	conectar	Mobile	In	como	se	describe	anteriormente,	
ejecutar	la	aplicación	GarageBand	y	utilizar	las	entradas	LINE 
IN	y	GUITAR IN	en	lugar	de	otros	adaptadores	o	jacks	de	audio.	
Disfrutarás	de	un	mejor	tono	de	guitarra	y	de	calidad	de	audio	
mejorada	al	grabar	sonidos	externos	y	otros	instrumentos.

Utilizar otras apliCaCiones
Mobile	 In	 también	 funciona	 con	 muchas	 otras	 aplicaciones	
además	de	Mobile	POD	y	GarageBand	para	iPad.	Es	compatible	
con	cualquier	aplicación	que	utilice	CoreAudio	para	la	entrada	
de	audio,	a	partir	de	iOS	4.2.1.	Para	obtener	una	lista	de	otras	
aplicaciones	 compatibles	 con	 Mobile	 In,	 visítanos	 en	 www.
line6.com/mobilein/apps.

Garantía
Visita	 www.line6.com	 para	 ver	 la	 totalidad	 de	 la	 política	 de	
garantía.

reGistro on-line
Visítanos	en	www.line6.com/account/registergear	para	registrar	
tu	compra.	El	registro	es	necesario	para	poder	realizar	cualquier	
consulta	 de	 soporte	 técnico,	 y	 además	 te	 permitirá	 recibir	
ofertas	especiales.

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

Line 6 y Mobile In son marcas comerciales de Line 6, Inc. Todos los derechos 
reservados.

Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su 
cumplimiento de las normativas de seguridad y reglamentarias. Apple, iPhone e 

iPad son marcas comerciales de Apple Inc. en los EE.UU. y en otros países. App 
Store es una marca de servicio de Apple Inc.


