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StageSource L3t / L3m / L3s



PRECAUCIÓN: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Part 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.

 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el dispositivo a la lluvia ni 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. El mantenimiento debe realizarlo personal técnico cualificado.

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

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

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO ABRIR 

Nº DE SERIE:

A tener en cuenta:
Line 6 es una marca comercial de Line 6, Inc. registrada en los Estados Unidos y otros países. StageSource son marcas comerciales de Line 6, Inc. Todos 

los derechos reservados.



Lee 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	fuentes	de	calor	como	radiadores,	calefactores,	estufas	ni	ningún	otro	tipo	de	aparato	(incluyendo	amplificadores)	que	genere	calor.
•	 Este	dispositivo	debería	conectarse	a	una	toma	de	corriente	con	conexión	a	tierra.
•	 Ten	en	cuenta	los	fines	de	seguridad	del	conector	polarizado	o	con	conexión	a	tierra.	Un	conector	polarizado	tiene	dos	contactos,	uno	de	mayor	tamaño	que	el	
otro.	Un	conector	con	conexión	a	tierra	tiene	dos	contactos,	y	el	tercero	es	el	de	la	toma	de	tierra.	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,	deberás	acudir	a	un	electricista	para	que	sustituya	la	toma	obsoleta.

•	 Procura	evitar	que	el	cable	de	alimentación	resulte	pisado	o	quede	atrapado,	especialmente	en	la	zona	de	los	conectores	y	en	el	punto	donde	sale	del	equipo.
•	 Utiliza	sólo	los	elementos/accesorios	especificados	por	el	fabricante.
•	 Utiliza	sólo	la	mesilla	con	ruedas,	el	soporte,	el	trípode,	la	abrazadera	o	la	mesa	indicados	por	el	fabricante	o	incluidos	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	vuelca	podría	provocar	lesiones.

•	 Desconecta	el	equipo	de	la	toma	de	corriente	en	caso	de	tormentas	eléctricas,	o	si	no	vas	a	utilizarlo	durante	un	periodo	de	tiempo	prolongado.
•	 El	mantenimiento	debe	realizarlo	el	personal	técnico	cualificado.	Es	necesario	reparar	el	equipo	si	ha	sufrido	algún	tipo	de	daño,	como	por	
ejemplo	daños	en	el	cable	de	alimentación,	si	se	ha	derramado	algún	líquido	o	se	ha	caído	algún	objeto	en	el	interior	del	equipo,	si	éste	ha	
estado	expuesto	a	la	lluvia	o	a	la	humedad,	si	no	funciona	con	normalidad,	o	si	se	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	incendios	o	descargas	eléctricas,	no	expongas	este	dispositivo	a	la	lluvia	ni	a	la	humedad.
•	 El	acoplador	del	equipo	se	utiliza	como	dispositivo	de	desconexión;	debe	permanecer	totalmente	operativo.
•	 Conéctalo	solamente	a	tomas	de	corriente	de	CA	de	100/120V	o	220/240V	50/60Hz	(según	la	gama	de	voltajes	de	la	fuente	de	alimentación	incluida).
•	 Los	periodos	prolongados	de	escucha	a	un	volumen	muy	elevado	pueden	ocasionar	pérdidas	auditivas	irreparables	y/o	otro	tipo	de	lesiones	en	el	oído.	Te	recomen-

damos practicar a “niveles seguros”.
•	 El	equipo	debe	repararse	si	ha	sufrido	cualquier	tipo	de	daño,	como	por	ejemplo:
	 •	el	cable	de	alimentación	o	el	conector	está	dañado.
	 •	se	ha	vertido	algún	líquido	o	se	ha	caído	algún	objeto	en	el	interior	del	equipo.
	 •	el	equipo	ha	estado	expuesto	a	la	lluvia	o	a	la	humedad.	
	 •	el	equipo	se	ha	caído	o	se	ha	dañado	la	carcasa.
	 •	el	equipo	no	funciona	correctamente	o	sus	prestaciones	cambian	de	manera	significativa.
•	 El	L3t	y	el	L3m	disponen	de	puntos	roscados	para	suspender	el	altavoz.	El	punto	de	suspensión	del	panel	posterior	sólo	sirve	para	ajustar	el	ángulo	de	proyección.
•	 Ponte	en	contacto	con	un	técnico	cualificado	autorizado	antes	de	suspender	los	altavoces.	Una	instalación	incorrecta	podría	causar	daños,	lesiones	graves	o	mortales.
•		 Sigue	siempre	todas	las	regulaciones	municipales	relativas	a	la	construcción,	así	como	cualquier	normativa	de	seguridad	local,	estatal	o	federal	referente	a	la	insta-

lación y uso de los altavoces y sus equipos periféricos asociados.



 ¡Bienvenido!
StageSource L3t /L3m torre
Para	intérpretes	solistas	o	dúos,	el	StageSource	L3t	representa	una	solución	
de	sonido	en	directo	integrada,	simple,	potente	y	compacta.	Si	se	utiliza	
como	sistema	PA	independiente,	los	intérpretes	pueden	beneficiarse	de	un	
grupo de funciones diseñadas para cubrir todas sus necesidades, incluyendo 
un	 mezclador	 integrado	 con	 dos	 entradas	 para	 micro/instrumento,	 EQ	
de tres bandas completo con banda media barrible, efectos inteligentes 
(modulación	 y	 reverb),	 modelado	 de	 guitarra	 acústica	 de	 Line	 6,	 que	
mejora	la	señal	de	salida	de	una	guitarra	acústica	con	pastillas	eléctricas,	
y tecnología de supresión de feedback de 12 bandas. Para bandas grandes, 
eventos	de	sonido	en	directo	o	centros	religiosos,	el	StageSource	L3t	puede	
configurarse	en	sistemas	completos	de	monitores	y	FOH	(parte	delantera).	
Conectados	a	través	de	L6	LINK,	el	protocolo	de	red	patentado	por	Line	
6,	los	altavoces	StageSource	L3t	se	detectan	automáticamente	y	definen	
sus	ajustes	en	consecuencia.	Si	se	utilizan	en	un	sistema	con	subwoofers	
StageSource	L3s,	 los	crossovers	y	 los	nivels	 se	ajustan	automáticamente	
para ofrecer el mejor rendimiento.

El	L3t	dispone	de	seis	innovadores	modos	Smart	Speaker,	cada	uno	de	los	
cuales	optimiza	la	salida	del	altavoz	para	una	gran	variedad	de	escenarios,	
incluyendo	 los	 altavoces	 PA	del	 FOH,	 el	monitor	 de	 suelo	 y	 el	 altavoz	
para	 teclados,	 guitarras	 acústicas,	 o	 con	 los	 procesadores	 multi-efectos	
Line	 6	 POD®	 utilizados	 como	 backline	 para	 guitarra	 eléctrica	 de	 alto	
rendimiento.	Los	modos	Smart	Speaker	pueden	ajustarse	manualmente	o	
con	los	sensores	de	orientación	integrados	que	detectan	si	el	altavoz	se	ha	
montado	en	un	poste	o	si	se	ha	inclinado	para	ser	utilizado	como	monitor,	
y ajustan el modo en consecuencia.

Cuando	se	conectan	a	través	de	L6	LINK,	los	altavoces	StageSource	y	el	
mezclador	digital	StageScape	M20d	son	capaces	de	ofrecer	una	potencia	
y	flexibilidad	sin	igual.	Juntos	explotan	el	paradigma	típico	de	mezclador-
altavoz	para	introducir	una	experiencia	de	sonido	en	directo	más	intuitiva,	
en la que la actuación en directo se convierte en un completo ecosistema 
inteligente, en lugar de una simple combinación lineal de componentes.

El StageSource L3m se ha diseñado especialmente para cumplir las ne-
cesidades	de	todo	aquel	que	requiera	una	solución	PA	potente	y	flexible.	
Su	 grupo	 de	 funciones	 es	 idéntico	 al	 del	 L3t,	 excepto	 por	 el	 panel	 del	
mezclador	de	múltiples	canales.

Características
•	 Alto	rendimiento	de	3	vías,	tri-amplificado	de	más	de	1400W
•	 Modos	Smart	Speaker	para	un	fantástico	sonido	en	cualquier	situación	

en directo
•	 Acelerómetro	integrado	y	sensores	de	montaje	en	poste
•	 La	 inclinación	virtual	hacia	 la	parte	posterior	proyecta	 la	 salida	del	

altavoz	hacia	arriba	en	modo	backline
•	 Red	de	audio	digital	multi-canal	L6	LINK™	para	configuraciones	con	

múltiples	altavoces
•	 Mezclador	multi-canal	que	incluye	EQ	de	3	bandas	con	banda	media	

barrible	(sólo	el	L3t)
•	 Efectos	de	modulación	integrada	y	reverb	(sólo	el	L3t)
•	 Supresión	de	feedback	de	12	bandas
•	 Modelado	 de	 guitarra	 acústica	 para	 un	 increíble	 tono	 de	 guitarra	

acústica	en	directo	(sólo	el	L3t)
•	 Colocado	sobre	un	costado,	puede	situarse	de	forma	que	los	altavoces	

emitan	en	un	ángulo	hacia	arriba	de	30°,	60°	o	90°.
•	 Caja	de	madera	contrachapada	con	abrazadera	doble	a	prueba	de	giras
•	 Rejilla	de	acero	con	recubrimiento	completo	posterior
•	 Asa	retractable	para	un	fácil	transporte
•	 Cuatro	puntos	de	suspensión	M10	y	un	punto	retráctil	M10

Accesorios opcionales
•	 Bolsa	para	el	altavoz	L3t/m	(98-037-0001)
•	 Poste	corto	-	para	montar	un	subwoofer	L3s	(98-037-0003)
•	 Poste	largo	-	para	montar	un	subwoofer	L3s	(98-037-0004)
•	 Kit	para	suspensión	con	armellas	(98-037-0005)



StageSource L3s Subwoofer
El	StageSource	L3s	se	ha	diseñado	especialmente	para	cubrir	todas	las	de-
mandas	que	surgen	tanto	entorno	a	la	música	en	directo	como	a	la	música	
pregrabada.	El	StageSource	L3s	puede	conseguir	un	bombo	y	bajo	extre-
madamente potentes para la sección de percusión de una sesión en directo, 
así como también reproducir los profundos graves de sub-bajo controlados 
de	una	sesión	de	DJ.	Combinado	con	otros	altavoces	de	Line	6	o	integrado	
en	un	equipo	tradicional,	el	StageSource	L3s	ofrece	mucha	más	capacidad	
que	un	subwoofer	de	potencia	estándar,	y	ofrece	DSP	avanzado,	un	diseño	
inteligente	y	una	verdadera	escalabilidad	con	la	red	digital	de	L6	LINK.

El	L3s	dispone	de	innovadores	modos	Smart	Speaker,	cada	uno	del	cual	
optimiza	 la	 salida	 del	 altavoz	 para	 una	 gran	 variedad	 de	 situaciones	 de	
interpretación, que oscilan desde neutro hasta graves muy amplificados. 
Los	modos	“Smart	Speaker”	pueden	ajustarse	manualmente	o	a	través	de	
una	red	digital	L6	LINK™.

El	StageSource	L3s	dispone	de	L6	LINK,	el	nuevo	protocolo	de	red	de	audio	
digital	multi-canal	de	Line	6.	La	conexión	a	otros	altavoces	StageSource	
a	través	de	L6	LINK	dispara	la	configuración	automática	del	sistema;	los	
crossovers y la polaridad se ajustan y las señales estéreo se suman de la 
forma	necesaria.	La	transmisión	de	la	señal	L6	LINK	entre	los	altavoces	es	
de	audio	digital	de	alta	resolución	para	la	máxima	calidad	de	sonido.

Cuando	se	conectan	a	través	de	L6	LINK,	los	altavoces	StageSource	y	el	
mezclador	digital	StageScape	M20d	son	capaces	de	ofrecer	una	potencia	
y	flexibilidad	sin	igual.	Juntos	explotan	el	paradigma	típico	de	mezclador-
altavoz	para	introducir	una	experiencia	de	sonido	en	directo	más	intuitiva,	
en la que la actuación en directo se convierte en un completo ecosistema 
inteligente, en lugar de una simple combinación lineal de componentes.

Tres	monturas	 roscadas	para	postes	ofrecen	múltiples	configuraciones	de	
montaje	para	otros	altavoces	de	Line	6.	Las	entradas	y	salidas/thrus	estéreo	
permiten una fácil integración con los equipos tradicionales de sonido en 
directo.

Más información on-line en www.line6.com/manuals  
Asegúrate	 de	 registrar	 on-line	 tu	 altavoz	 de	 la	 serie	 L3,	 o	 simplemente	
rellena la tarjeta de registro incluida y envíanosla. El registro cubre las 

reparaciones,	en	caso	de	que	tengas	algún	problema	durante	el	periodo	de	
garantía	con	el	altavoz	de	la	serie	L3	y	también	te	da	acceso	a	concursos,	
ofertas especiales, y mucho más.

Características
•	 Alto	rendimiento	bi-amplificado	de	más	de	1200W
•	 Modos	Smart	Speaker	para	un	fantástico	sonido	en	cualquier	situación	

en directo
•	 Puntos	crossover	seleccionables	por	el	usuario
•	 Las	salidas	estéreo	permiten	una	fácil	integración	entre	el	L3s	y	otros	

equipos de sonido en directo
•	 Red	de	audio	digital	multi-canal	L6	LINK™	para	configuraciones	con	

múltiples	altavoces
•	 Diseñado	para	uso	vertical	y	horizontal
•	 Incluye	un	soporte	roscado	para	postes	de	uso	vertical	y	dos	soportes	

roscados	adicionales	para	postes	de	uso	horizontal
•	 Caja	robusta,	a	prueba	de	giras
•	 Rejilla	de	acero,	a	prueba	de	giras
•	 Tres	asas	y	dos	ruedas	integradas	para	lo	último	en	portabilidad

Accesorios opcionales
•	 Poste	corto	-	para	montar	una	torre	de	L3t/L3m	(98-037-0003)
•	 Poste	largo	-	para	montar	una	torre	de	L3t/L3m	(98-037-0004)
•	 Tapa	del	L3s	(98-037-0006)



Altura 861mm

Anchura 312mm

Profundidad 312mm

Peso 26,1kg

 StageSource L3t / L3m 



ParteS deL L3t/L3m
1. LED – El	LED	del	panel	frontal	brilla	en	color	blanco	cuando	se	activa	el	altavoz,	parpadea	en	rojo	cuando	está	activo	el	circuito	limitador	y	brilla	

en	azul	cuando	recibe	comunicación	de	StageScape	M20d.
2. Logo – El	botón	logo	de	Line	6	puede	girarse	90°.	Tira	del	mismo	con	suavidad	hacia	afuera,	gíralo	hasta	la	orientación	deseada	y	suéltalo.
3. Asa – Esta	robusta	asa	de	transporte	actúa	también	como	soporte,	permitiendo	que	el	L3t/L3m	se	incline	en	un	ángulo	de	30°	(consulta	la	ilustración,	

inferior	izquierda).
4. Tapas – Las	tapas	reforzadas	también	actúan	como	asas	de	transporte.
5. Soportes roscados y acelerómetro– En	el	soporte	roscado	para	postes	podrás	colocar	los	postes	estándar	de	35mm	para	altavoces.	Si	seleccionas	

un	modo	“backline”	(Keyboard,	Acoustic	Guitar,	Electric	Guitar),	el	L3t/L3m	comprueba	su	orientación	(a	través	del	acelerómetro)	y	comprueba	si	
se	encuentra	en	uno	de	los	postes	(a	través	del	sensor	del	poste).	Si	el	altavoz	está	vertical	y	no	está	colocado	en	uno	de	los	postes,	el	L3t/L3m	activa	
la	“inclinación	virtual”,	que	optimiza	la	afinación	del	altavoz	para	conseguir	una	inclinación	hacia	arriba	a	lo	largo	de	su	eje	principal.	De	esta	forma	
se	ayuda	a	que	el	sonido	fluya	hacia	arriba	y	hacia	los	oídos	del	intérprete	cuando	el	altavoz	está	colocado	en	el	suelo.

	 Si	el	altavoz	se	ha	colocado	en	uno	de	los	soportes,	no	se	activa	la	inclinación	virtual.	Se	asume	que	el	altavoz	está	elevado	y	que	apunta	hacia	la	
dirección deseada.

6. Puntos de suspensión – El	L3t/L3m	tiene	puntos	roscados	M10	por	donde	suspender	el	altavoz—Dos	puntos	de	suspensión	en	la	parte	superior,	dos	
en la inferior y un punto de inclinación en el panel posterior.

7. Caballetes – En	 el	 panel	 posterior	 hay	 dos	 caballetes	 desplegables	 que	 permiten	 que	 el	 L3t/L3m	 se	 incline	 en	 un	 ángulo	 de	 60°	 (consulta	 la	
ilustración, inferior derecha).

8. Panel lateral (sólo L3t) – Este	panel	lateral	contiene	entradas	específicas	para	música	y	los	controles	que	usas	más	a	menudo.
9. Panel posterior – El	panel	posterior	contiene	todas	las	entradas,	salidas	y	controles	específicos	de	PA.

Como monitor de suelo con asa como soporte
(ángulo hacia arriba de 30°)

Como monitor de suelo con caballetes
(ángulo hacia arriba de 60°)

30%
60%



  StageSource L3t 



PaneL LateraL deL L3t
1. INPUT – Conecta	los	micrófonos	o	los	equipos	de	nivel	de	línea	a	las	entradas	combi	(XLR	o	de	1/4”).	La	entrada	de	1/4”	puede	aceptar	cables	tanto	no	balanceados	

(punta-manguito)	como	cables	balanceados	(punta-anillo-manguito).	Si	usas	una	guitarra	acústica,	utiliza	CH	1.

2. PAD – Si	la	fuente	de	entrada	es	particularmente	alta,	activa	el	conmutador	Pad	de	–20dB.

3. GAIN – Controla	el	nivel	de	entrada	para	cada	canal.	El	indicador	LED	situado	sobre	cada	mando	se	ilumina	en	verde	si	detectan	señal	y	parpadea	en	rojo	si	la	entrada	
queda cortada.

4. STEREO LINK – Cuando	el	conmutador	STEREO	LINK	se	ajusta	a	“DUAL	MONO”,	cada	uno	de	los	dos	canales	retiene	sus	propios	ajustes.	Cuando	se	conecta	
una	fuente	estéreo	a	las	dos	entradas,	puede	resultar	conveniente	que	tengas	un	único	juego	de	controles	que	ajustes	ambas	señales	de	forma	simultánea.	Al	colocar	este	
conmutador	en	modo	STEREO	LINK	se	desactivan	los	controles	de	CH	1	y	se	permite	que	los	controles	de	CH	2	afecten	a	ambas	entradas.	Cuando	se	utiliza	un	único	
L3t,	todas	las	señales	estéreo	se	unen	en	mono	antes	de	ser	entregadas	al	altavoz.

	 Si	se	conecta	un	segundo	L3t	a	través	de	L6	LINK,	las	señales	estéreo	se	partirán	automáticamente	ente	los	dos	altavoces.

	 Fíjate	en	que	el	circuito	ACOUSTIC	MODELING	se	aplica	sólo	al	canal	1,	de	forma	que	queda	desactivado	en	modo	“Stereo	Link”.

5. EQ – Cada	canal	tiene	su	propio	EQ	de	tres	bandas,	ajustable	de	“–12dB”	a	“+12dB”	(el	término	medio	es	“0dB”).	La	banda	LOW	está	fija	en	80Hz,	la	banda	MID	puede	
barrerse	de	100Hz	a	8kHz	(la	posición	central	está	en	800Hz)	con	un	ancho	de	banda	fijo	de	0.7	octavas	y	la	banda	alta	está	fija	en	12kHz.

6. MOD – Determina	la	cantidad	de	efecto	de	modulación	integrada	que	se	aplica	al	canal.	El	efecto	de	modulación	es	similar	a	la	duplicación	vocal,	pero	funciona	
igualmente	bien	en	teclados	o	guitarras	acústicas.	Si	se	conecta	un	segundo	L3t	o	L3m	a	través	de	L6	LINK,	automáticamente	la	modulación	se	oirá	en	estéreo.

7. VERB – Determina	la	cantidad	de	reverberación	de	sala	integrada	que	se	aplica	al	canal.	La	reverberación	procede	del	mezclador	digital	StageScape	M20d	y	se	optimiza	
para	reforzar	el	sonido	en	directo.	Si	se	conecta	un	segundo	L3t	a	través	de	L6	LINK,	automáticamente	la	reverberación	se	oirá	en	estéreo.

8. FEEDBACK SUPPRESSION – La	 supresión	 de	 feedback	 funciona	 analizando	 continuamente	 la	 señal	 de	 audio,	 identificando	 las	 frecuencias	 que	 tienen	 las	
características de feedback (frecuencias estables con pocos armónicos, que aumentan en amplitud) y, a continuación, aplicando un filtro de muestra estrecho para 
eliminar	la	frecuencia	incompatible.	Pueden	eliminarse	un	máximo	de	12	frecuencias	de	feedback	independientes	con	la	supresión	de	feedback	del	L3t.

	 Pulsa	el	botón	ON	para	activar	o	desactivar	“FEEDBACK	SUPPRESSION”.	Cada	vez	que	se	desactiva	la	supresión	de	feedback,	todos	los	filtros	se	restablecen.	Cuando	
la supresión de feedback se vuelve a activar, vuelve a iniciarse el análisis y si se vuelve a detectar feedback, los filtros se activan de nuevo.

	 El	analizador	de	feedback	puede	ajustarse	en	uno	de	los	tres	modos,	en	función	de	la	agresividad	con	la	cual	el	análisis	buscará	frecuencias	de	feedback	potenciales.	
Mantén	pulsado	el	botón	ON	para	seleccionar	entre	agresiva	(rojo),	media	(ámbar)	o	leve	(verde).

9. ACOUSTIC MODELING –La	mayoría	de	las	guitarras	acústicas	utilizan	una	pastilla	piezoeléctrica	que	captura	las	vibraciones	de	las	cuerdas	pero	que	normalmente	
no	transmite	la	resonancia	de	la	caja	de	la	guitarra	como	lo	haría	un	micrófono	colocado	delante	de	una	guitarra.	La	función	ACOUSTIC	MODELING	del	L3t	se	basa	
en	la	tecnología	Acoustic	Variax	de	Line	6,	en	la	cual	se	aplica	un	modelo	físico	de	resonancia	natural	de	la	caja	de	una	guitarra	acústica	a	la	señal	piezoeléctrica	para	
simular	el	sonido	de	una	guitarra	acústica	con	micrófono	en	el	estudio.	La	función	ACOUSTIC	MODELING	está	disponible	para	el	Canal	1.

	 Pulsa	el	botón	ON	para	activar	o	desactivar	“Acoustic	Modeling”.	Gira	el	mando	BODY	para	ajustar	la	cantidad	de	resonancia	de	la	caja.



 StageSource L3t / L3m 



PaneL PoSterior deL L3t/L3m
10. LINE INPUT – Conecta	 las	 salidas	 de	nivel	 de	 línea	 del	mezclador	 a	 la	 entrada	LINE	 combi	 (XLR	o	 1/4”).	 La	 entrada	 de	 1/4”	 puede	 aceptar	 cables	 tanto	no	

balanceados	 (punta-manguito)	 como	 cables	 balanceados	 (punta-anillo-manguito).	 Los	 indicadores	LED	de	 señal	 se	 iluminan	 en	verde	 si	 detectan	 señal	 y	 pueden	
parpadear en rojo si la entrada queda cortada.

11. L &R AUX – Estos	jacks	RCA	L&R	sirven	para	conectar	la	salida	de	audio	de	un	mezclador	de	DJ,	de	un	reproductor	de	MP3	o	de	un	reproductor	de	CD/DVD.	Al	
utilizar	un	único	altavoz	L3t/L3m,	las	entradas	izquierda	y	derecha	se	unen	en	mono.	Si	se	conecta	un	segundo	L3t	o	L3m	a	través	de	L6	LINK,	las	entradas	AUX	
izquierda	y	derecha	se	dividirán	automáticamente	entre	dos	altavoces.

12. FEEDBACK SUPPRESSION – Activa	el	circuito	de	supresión	de	feedback	de	12	bandas	para	el	canal	de	entrada	del	mezclador.	Pulsa	el	botón	ON	para	activar	o	
desactivar	“FEEDBACK	SUPPRESSION”.	Mantén	pulsado	el	botón	ON	para	seleccionar	una	supresión	de	feedback	agresiva	(rojo),	media	(ámbar)	o	leve	(verde).

13. LOOP THRU OUTPUT – Esta	salida	duplica	la	señal	recibida	en	el	jack	LINE	INPUT.

14. MIX OUT – Esta	salida	envía	una	mezcla	de	los	tres	canales	(CH	1,	CH	2	y	las	entradas	del	panel	posterior)

15. MASTER – Ajusta	el	nivel	de	salida	global.	El	LED	LIMIT	se	ilumina	si	el	Master	Limiter	se	activa.

16. SPEAKER MODE – L3t/L3m	puede	optimizarse	para	distintas	aplicaciones.	Pulsa	el	botón	SPEAKER	MODE	para	alternar	entre	“Reference/P.A.”,	“Playback”,	“Floor	
Monitor”,	“Keyboards”,	“Acoustic	Guitar”	o	“Electric	Guitar”.	Para	más	información,	consulta	la	tabla	siguiente.

17. L6 LINK™ – Esta	conexión	ofrece	un	potente	enlace	digital	propietario	para	conectar	entre	si	varios	productos	compatibles	con	L6	LINK,	permitiendo	una	conectividad	
fácil	y	fiable	a	través	de	un	solo	cable.	En	el	caso	del	L3t/L3m,	los	altavoces	conectados	con	L6	LINK	pueden	conectarse	en	cadena,	permitiendo	que	todos	los	productos	
se	sincronicen	y	comuniquen	entre	si	de	forma	única.	Cuando	se	conectan	dos	o	más	altavoces	L3t	o	L3m	a	través	de	L6	LINK,	la	pantalla	de	7	segmentos	indica	si	cada	
altavoz	es	izquierdo	(“L”),	derecho	(“r”)	o	mono	L+R	(“b”).	Cuando	se	utiliza	con	un	mezclador	StageScape,	la	pantalla	de	7	segmentos	identifica	cada	altavoz	con	un	
número.

18. Conmutador POWER – Activa	y	desactiva	el	altavoz.

SPEAKER MODE Descripción

Reference/P.A. Éste	es	el	modo	recomendado	para	refuerzo	del	sonido	en	directo,	con	una	respuesta	de	frecuencia	plana,	una	frecuencia	
crossover	de	2,2kHz	y	una	extensión	de	frecuencias	bajas	máxima.

Playback Optimizado	para	música	pregrabada;	similar	al	modo	P.A.	con	énfasis	en	las	frecuencias	extremadamente	bajas	y	altas.

Floor	Monitor Similar	al	modo	P.A.	con	una	ligera	reducción	del	contenido	de	baja	frecuencia	para	contrarrestar	los	acoples	al	colocar	
el	altavoz	en	el	suelo.	Si	el	altavoz	está	activado,	mientras	se	encuentra	en	una	posición	horizontal,	se	seleccionará	
automáticamente	el	modo	de	altavoz	de	monitor	de	suelo.	Luego,	el	usuario	puede	cambiar	a	un	modo	diferente,	si	lo	desea.

Keyboards Respuesta	de	frecuencia	plana	con	una	frecuencia	crossover	de	3,5kHz;	proporciona	una	respuesta	más	cálida,	ideal	para	
instrumentos y añade más energía relativa desde el cono.

Acoustic	Guitar Frecuencia	crossover	de	3,5kHz,	con	una	respuesta	de	bajas	frecuencias	diseñada	para	minimizar	la	sensación	retumbante.

Electric	Guitar La	respuesta	de	frecuencia	general	emula	el	sonido	de	un	amplificador	combo	212.	El	altavoz	de	10”	reproduce	toda	la	gama,	
y la trompeta sólo añade una pequeña cantidad de brillo.



  StageSource L3s

Altura 867mm

Anchura 419mm

Profundidad 591mm

Peso 37,5kg



ParteS deL L3S
1. LED – El	LED	del	panel	frontal	brilla	en	color	blanco	cuando	se	activa	el	altavoz,	parpadea	en	rojo	cuando	está	activo	el	circuito	limitador	y	brilla	

en	azul	cuando	recibe	comunicación	de	StageScape	M20d.
2. Logo – El	botón	logo	Line	6	del	L3s	puede	girarse	90°.	Tira	del	mismo	con	suavidad	hacia	afuera,	gíralo	hasta	la	orientación	deseada	y	suéltalo.
3. Ruedas – Estas	ruedas	de	70mm	permiten	transportar	el	L3s	con	facilidad.
4. Asas – El	L3s	dispone	de	tres	asas	reforzadas	para	facilitar	su	transporte.
5. Soportes roscados – Tres	soportes	roscados	para	postes	(uno	en	la	parte	superior,	dos	en	el	lado	derecho)	permiten	instalar	en	ellos	los	postes	

roscados	para	altavoces	Line	6	M20.
6. Panel posterior – El panel posterior contiene todas las entradas, salidas y controles.

Subwoofer L3s con una torre 
L3t (en el suelo o bajo en el 
escenario)

Utiliza	un	poste	de	altavoz	largo	(no	
incluido)	No	uses	nunca	postes	más	
largos	de	626mm	en	esta	configuración

Subwoofer L3s con dos torres L3t

Utiliza	dos	postes	cortos	de	altavoz	(no	inclui-
dos)	No	uses	nunca	postes	más	largos	de	700mm	
en	esta	configuración.	Gira	las	torres	del	L3t	en	
la	dirección	de	las	flechas	tal	como	se	indica	en	
el	panel	lateral	del	L3s

Subwoofer L3s con 
una torre L3t (en el 
escenario)

Utiliza	un	poste	de	altavoz	
corto (no incluido)



  StageSource L3s 



PaneL PoSterior deL L3S
1. INPUT – Conecta	las	salidas	de	nivel	de	línea	del	mezclador	a	las	entradas	combi	(XLR	o	1/4”).	La	entrada	de	1/4”	puede	aceptar	cables	tanto	no	

balanceados	(punta-manguito)	como	cables	balanceados	(punta-anillo-manguito).	Los	indicadores	LED	de	señal	se	iluminan	en	verde	si	detectan	
señal y pueden parpadear en rojo si la entrada queda cortada.

2. OUTPUT – Estas	salidas	envían	una	versión	de	nivel	de	línea	de	las	señales	que	reciben	en	los	jacks	INPUT,	en	cualquiera	de	los	ajustes	que	se	
hayan	aplicado	de	filtro	pasa	altos	(determinado	por	el	ajuste	“XOVER	FREQ”).	Las	salidas	se	utilizan	para	pasar	el	contenido	de	alta	frecuencia	de	
la	entrada	de	audio	a	través	de	los	altavoces	de	gama	completa	que	no	sean	de	Line	6.	Cuando	uses	el	L3s	con	los	altavoces	L3t,	puedes	utilizar	en	su	
lugar	la	conexión	L6	LINK	para	la	el	audio	digital	y	la	configuración	automática	del	sistema.

3. POLARITY – Pulsa	el	botón	POLARITY	para	invertir	la	polaridad	de	la	señal	que	controla	los	dos	woofers	de	12”	del	L3s.	El	LED	iluminado	indica	
que se ha invertido la polaridad.

4. XOVER FREQ – Pulsa	el	botón	XOVER	FREQ	para	seleccionar	la	frecuencia	crossover	pasa	bajos	de	las	señales	que	se	entregan	tanto	a	los	woofers	
internos	de	12”	como	a	las	salidas	estéreo:	80Hz,	100Hz,	120Hz	u	OFF.

5. MASTER – Establece	el	nivel	de	salida	global	del	L3s.	El	LED	Limit	se	ilumina	si	el	Master	Limiter	se	activa.
6. SPEAKER MODE – L3s	puede	optimizarse	para	distintas	aplicaciones.	Pulsa	el	botón	SPEAKER	MODE	para	alternar	entre	“Reference”,	“High	

Punch”,	“Extended	Bass”	o	“Ultra	Bass”.	Para	más	información,	consulta	la	tabla	siguiente.
7. L6 LINKTM – Esta	 conexión	 ofrece	 un	 potente	 enlace	 digital	 propietario	 para	 conectar	 entre	 si	 varios	 productos	 compatibles	 con	 L6	 LINK,	

permitiendo	una	conectividad	fácil	y	fiable	a	través	de	un	solo	cable.	En	el	caso	del	L3s,	los	altavoces	conectados	con	L6	LINK	pueden	conectarse	
en	cadena,	permitiendo	que	todos	los	productos	se	sincronicen	y	comuniquen	entre	si	de	forma	única.	Cuando	se	conectan	dos	o	más	altavoces	L3s	
a	través	de	L6	LINK,	la	pantalla	de	7	segmentos	indica	si	cada	altavoz	es	izquierdo	(“L”),	derecho	(“r”)	o	mono	L+R	(“b”).	Cuando	se	utiliza	con	un	
mezclador	StageScape,	la	pantalla	de	7	segmentos	identifica	cada	altavoz	con	un	número.

8. Conmutador POWER – Activa	o	desactiva	el	L3s.

SPEAKER 
MODE

Descripción

Reference Optimizado	para	actuaciones	en	directo,	entrega	una	respuesta	de	frecuencia	relativamente	plana	a	través	del	ancho	de	
banda	más	amplio	del	L3s

High	Punch Aplica	un	ligero	énfasis	a	80Hz	para	resaltar	el	impacto	del	bombo

Extended	Bass Optimizado	para	la	reproducción	de	música	pregrabada

Ultra	Bass Similar	a	Extended	Bass,	pero	con	una	frecuencia	en	bajas	frecuencias	poco	amortiguada



acerca de L6 LinK™
L6	LINK	es	un	protocolo	de	red	digital	patentado	y	desarrollado	por	Line	6	que	permite	una	conectividad	fácil,	fiable	y	con	un	solo	cable	entre	varios	
productos	de	Line	6.

Pueden	conectarse	hasta	nueve	L3t/L3m	y	nueve	altavoces	L3s	mediante	L6	LINK	y	la	asignación	de	canales	es	automática,	con	el	primer	altavoz	de	la	
cadena	(maestro)	ofreciendo	los	canales	de	audio	digital	distribuidos	a	todos	los	otros	altavoces	de	la	red.	Todos	los	L3s	y	los	altavoces	L3t/L3m	orientados	
verticalmente	 siguen	 la	 asignación	de	canales	 indicada	en	 la	 siguiente	 tabla.	Por	 ejemplo,	 al	 conectar	 juntos	dos	 altavoces	L3t	o	L3m	verticales,	 se	
configuran	automáticamente	como	izquierdo	y	derecho.	Al	conectar	juntos	tres	altavoces	L3t/L3m	verticales,	se	configuran	como	izquierdo,	mono	central	
(izquierdo	+	derecho)	y	derecho.	Al	colocar	cualquier	L3t/L3m	en	la	red	L6	LINK	de	forma	independiente,	se	asume	que	se	utilizará	como	monitor	de	
suelo,	y	se	configura	como	izquierdo	+	derecho,	y	los	altavoces	restantes	siguen	el	comportamiento	de	la	siguiente	tabla.	La	indicación	L6	LINK	del	panel	
posterior	de	cada	altavoz	indicará	la	asignación	actual:	Izquierdo	(“L”),	derecho	(“r”)	o	L	+	R	(“b”	para	ambos).

Al	conectar	uno	o	más	subwoofers	L3s	con	torres	L3t	o	L3m,	los	puntos	de	crossover	se	seleccionan	automáticamente.

Cuando	se	utilizan	junto	con	un	mezclador	StageScape	M20d,	las	asignaciones	de	canal	se	comportan	de	la	forma	mencionada	anteriormente,	excepto	
cuando	algún	altavoz	L3t	o	L3m	colocado	sobre	un	costado,	por	defecto,	recibe	la	alimentación	del	monitor	A,	B,	C	y	D,	respectivamente.	Además,	es	
posible	cambiar	de	forma	manual	la	asignación	de	canal	de	cualquier	altavoz	de	la	red,	desde	el	interface	con	pantalla	táctil	StageScape	M20d.	En	este	
caso,	la	indicación	L6	LINK	del	panel	posterior	de	cada	altavoz	indicará	su	número	secuencial	en	la	red.	Los	altavoces	L3t/L3m	y	L3s	se	numeran	de	forma	
independiente.

Es	muy	recomendable	utilizar	cables	digitales	AES/EBU	de	110Ω	para	las	conexiones	con	Line	6	LINK	de	StageScape	y	StageSource.	Si	utilizas	cables	
XLR	estándares	disponibles	en	el	mercado,	es	posible	que	se	produzcan	resultados	inesperados,	a	causa	de	su	calidad	variable.	Los	cables	más	largos	de	15.2	
metros	no	están	recomendados	para	L6	LINK.

Número de altavoces L3s 
o L3t/L3m verticales

Asignación del canal de audio por defecto
Altavoz 

1
Altavoz 

2
Altavoz 

3
Altavoz 

4
Altavoz 

5
Altavoz 

6
Altavoz 

7
Altavoz 

8
Altavoz 

9

1 L	+	R

2 L R

3 L L	+	R R

4 L L R R

5 L L L	+	R R R

6 L L L R R R

7 L L L L	+	R R R R

8 L L L L R R R R

9 L L L L L	+	R R R R R



SuSPender eL L3t/L3m
Los	L3t	 y	L3m	disponen	de	 cuatro	puntos	 roscados	M10	para	montaje	
suspendido	y	un	punto	roscado	M10	para	montaje	retráctil,	apuntando	al	
altavoz.	Están	diseñados	para	suspender	el	altavoz,	aunque	sólo	un	profe-
sional	cualificado	con	experiencia	debería	llevar	a	cabo	el	montaje,	para	
garantizar	la	seguridad.	Una	instalación	incorrecta	podría	causar	daños	en	
el	altavoz	o	en	la	estructura	de	soporte,	así	como	lesiones	graves	o	incluso	
mortales.

¡ATENCIÓN! Si	 no	 dispone	 de	 experiencia	 en	montaje	 de	 altavoces	
suspendidos,	 consulte	 a	 un	 profesional	 autorizado	 cualificado	 antes	 de	
realizar	la	instalación.

¡ATENCIÓN! Antes	 de	 instalar	 un	 altavoz	 suspendido,	 inspeccione	
todo	el	hardware,	las	cajas,	los	puntos	de	sujeción,	los	transductores	y	los	
equipos	 periféricos	 asociados.	 Si	 falta	 algún	 componente	 o	 alguno	 está	
deformado o no está diseñado para soportar cargas podría comprometer 
gravemente	 la	 fuerza	de	 la	 instalación,	por	 lo	 cual	debería	 sustituirse	o	
repararse de inmediato.

¡ATENCIÓN! Sigue	 siempre	 todas	 las	 regulaciones	 municipales	
relativas a la construcción, así como cualquier normativa de seguridad 
local, estatal o federal referente a la instalación y uso de los altavoces y sus 
equipos periféricos asociados.

Utiliza	siempre	dos	puntos	de	sujeción	en	la	parte	superior	o	en	la	inferior	
del	L3t/L3m.	El	punto	de	sujeción	del	panel	posterior	tiene	como	único 
objetivo	que	el	altavoz	apunte	hacia	abajo.	No	debe	utilizarse	como	un	
punto	de	sujeción	para	soportar	carga.	Además,	los	puntos	de	suspensión	
sólo	 deben	 utilizarse	 para	 colgar	 de	 ellos	 el	 altavoz.	No	 cuelgues	 otros	
altavoces ni dispositivos de otro tipo de estos puntos de suspensión.

Para	instalaciones	permanentes,	utiliza	sólo	el	kit	de	armellas	de	Line	6	
(referencia	nº	98-037-0005).

Puntos de suspensión

Punto de 
sujeción 
retráctil

Parte inferior

Parte superior Panel posterior



artiSta SoLiSta
El	L3t	puede	ofrecer	una	amplificación	portátil	para	cantautores,	completa	con	EQ,	reverbera-
ción y modulación para cada canal.

Conecta	la	guitarra	acústica	al	CH	1	del	panel	lateral,	que	cuenta	con	Modelado	acústico.

Conecta	el	micrófono	al	CH	2	del	panel	lateral.

Conecta	un	reproductor	portátil,	un	reproductor	de	CD	o	un	mezclador	de	DJ	a	las	entradas	
AUX	L/R	del	panel	posterior	para	acompañamiento	o	música	de	intermedio.

 Aplicaciones tradicionales



Pa Pequeño con 
SubwooferS
Cuando	uses	un	mezclador	tradicional	con	
uno	o	más	subwoofers	del	L3s	y	altavoces	
de	gama	completa	que	no	sean	de	Line	6,	
conecta	primero	los	subwoofers.

Conecta la misma salida del canal desde cada 
subwoofer	a	la	entrada	de	línea	del	panel	
posterior	de	cada	altavoz	de	gama	completa.



 Aplicaciones con L6 LINK™

dúo Para cLubS PequeñoS
L6	LINK	representa	una	forma	fácil	para	que	dos	artis-
tas	(cada	uno	con	un	L3t)	mezclen	sus	señales	sin	la	
necesidad	de	un	mezclador	externo.
Conecta	las	guitarras	al	CH	1	de	cada	altavoz,	con	
modelado	acústico.
Conecta	los	micrófonos	al	CH	2.
Al	conectar	dos	altavoces	L3t	juntos	como	un	bucle	
L6	LINK,	(con	la	entrada	L6	LINK	IN	de	cada	altavoz	
conectada	a	la	salida	L6	LINK	OUT	del	otro),	este	
sistema estéreo puede aprovechar los dos paneles 
del	mezclador	lateral	combinados.	Todas	las	señales	
izquierdas	y	mono	de	las	entradas	de	los	dos	altavoces	se	
reproducirán	desde	el	altavoz	marcado	como	“L”	y	todas	
las señales derechas y mono se reproducirán desde el 
altavoz	marcado	como	“r”.	En	este	ejemplo	de	confi-
guración, dos guitarras y dos micrófonos, e incluso dos 
reproductores	MP3	podrían	utilizarse	simultáneamente.
Si	el	panel	de	entrada	de	la	segunda	torre	no	es	necesa-
rio,	puede	utilizarse	un	L3m	en	su	lugar.



Pa Pequeño con 
SubwooferS
Al	utilizar	un	mezclador	tradicional	con	una	
o	más	torres	L3t/L3m	y	uno	o	más	subwoofers	
L3s	conectados	mediante	L6	LINK,	conecta	las	
salidas	principal	izquierda	y	principal	derecha	
del	mezclador	a	una	entrada	LEFT	y	RIGHT	del	
L3s.

Conecta	la	L6	LINK	OUT/THRU	del	L3s	a	un	
L3t	o	L3m	que	quieras	asignar	como	izquierdo.

Sigue	conectando	en	cadena	los	altavoces	
mediante	L6	LINK.	Los	subwoofers	L3	y	las	
torres se configurarán automáticamente como 
izquierdo,	derecho	o	mono	(izquierdo	+	dere-
cho),	de	acuerdo	con	la	tabla	de	la	p.	16.

En la ilustración de la derecha, el primer 
subwoofer	y	la	primera	torre	se	han	asignado	
como	izquierdo.	Puesto	que	sólo	hay	dos	
subwoofers	y	dos	torres,	los	otros	L3t/L3m	y	L3s	
se asignan automáticamente como derecho.

El monitor de suelo se conecta de forma tradi-
cional	desde	la	salida	de	monitor	del	mezclador.



Pa grande con SubwooferS
Al	utilizar	un	mezclador	tradicional	con	una	o	más	torres	L3t/L3m	y	uno	o	más	
subwoofers	L3s	conectados	mediante	L6	LINK,	conecta	las	salidas	principal	izquierda	y	
principal	derecha	del	mezclador	a	una	entrada	LEFT	y	RIGHT	del	L3s.

Sigue	conectando	en	cadena	los	altavoces	mediante	L6	LINK.

Todos	los	subwoofers	L3	y	las	torres	se	configurarán	automáticamente	como	izquierdo,	
derecho	o	mono	(izquierdo	+	derecho),	de	acuerdo	con	la	tabla	de	la	p.	16.

En	esta	ilustración,	los	tres	monitores	de	suelo	se	encuentran	en	una	red	L6	LINK	sepa-
rada y, puesto que están colocados sobre un costado, se sumarán automáticamente a los 
canales	izquierdo	y	derecho	de	cualquier	señal	recibida	(“b”	para	ambos).



StageScaPe m20d—
PA pequeños
Conecta	la	salida	L6	LINK	del	
mezclador	StageScape	M20d	al	
panel	posterior	del	L6	LINK	IN	en	
cualquiera de los altavoces de la red.
Las	torres	del	L3t/L3m	y	los	
subwoofers	del	L3s	en	una	red	
L6	LINK	se	numeran	de	forma	
independiente.
En esta ilustración, los dos 
subwoofers	del	L3s	(marcados	como	
SUB	1	y	2)	por	defecto	actuarán	
respectivamente	como	izquierdo	y	
derecho.	Las	dos	torres	verticales	del	
L3t/L3m	(numeradas	1	y	3),	actúan	
por	defecto	como	izquierda	y	derecha	
respectivamente.	El	número	2	de	
L3t/L3m,	dado	que	se	encuentra	en	
su lateral, automáticamente reprodu-
cirá	el	flujo	discreto	del	monitor	A.
Además,	es	posible	cambiar	de	forma	
manual la asignación de canal de 
cualquier	altavoz	de	la	red	desde	
el interface con pantalla táctil del 
M20d.



StageScaPe m20d—Pa grandeS
En	la	ilustración	siguiente,	cuatro	subwoofers	L3s	(marcados	como	SUB	1~4)	y	siete	altavoces	L3t/L3m	(numerados	de	forma	independiente	de	1~7)	
están	conectados	en	cadena	desde	un	mezclador	M20d.	Los	subwoofers	y	las	torres	verticales	se	configuran	automáticamente	para	convertirse	en	poten-
tes	sistemas	estéreo.	Por	su	lado,	los	altavoces	L3t/L3m	(números	3,	4	y	5)	se	configuran	automáticamente	como	monitores	de	escenario	y	reproducen	el	
flujo	de	monitor	“A”,	“B”	y	“C”	respectivamente.
También	puedes	reasignar	cualquiera	de	los	altavoces	desde	la	pantalla	táctil	del	M20d.


