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PRECAUCIÓN: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales 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 dispo-
sitivo 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 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 
eléctrica!” 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 “¡precau-
ción!” Por favor, lee la información que acompaña a todos los sig-
nos 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 EE.UU. y otros países. AMPLIFi es una marca comercial de Line 6, 
Inc. Todos los derechos reservados. iPod touch®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en los EE.UU. y otros países. 
App StoreSM es una marca de servicio de Apple, Inc. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las 
normativas de seguridad y reglamentarias. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, 
Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Line 6 se realiza bajo licencia. Android es una marca comercial de Google, Inc.
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Calabasas, CA 91302-1921 USA
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Lee estas Instrucciones de seguridad. 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 insta-
lan 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 mesi-

lla 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.
• Conecta el equipo sólo a tomas de CA con un voltaje de: 100/120V o 220/240V 50/60Hz (según la gama de voltaje 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 recomendamos 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 PEDAL DE EFECTOS, REINVENTADO
El AMPLIFi FX100 es mucho más que un simple procesador de efectos 
de suelo. Es una experiencia completamente nueva con la guitarra.
Puedes transmitir la música directamente al pedal de forma inalámbrica 
desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth®, lo que resulta 
perfecto para improvisar, tocar canciones en los ensayos y subir el 
volumen de tu biblioteca musical.
Y en pleno centro del mundo AMPLIFi tenemos una innovadora 
aplicación de iOS que te permite controlar de forma inalámbrica tu 
equipo de guitarra, ofrece automáticamente tonos que coinciden con tu 
biblioteca musical y te conecta con una comunidad online de guitarristas. 

Características del AMPLIFi FX100
• Procesador de efectos de suelo de alto rendimiento
• Dispositivo de audio con streaming por Bluetooth (compatible 

con iOS, Android™ y Mac® o PC)
Aplicación AMPLIFi Remote

• Edita y controla de forma inalámbrica todos los aspectos de tu 
equipo de guitarra

• La correspondencia de tonos automática ofrece al instante unos 
tonos que coinciden con tu selección de la biblioteca musical

• Crea, comparte, descarga y valora infinitos tonos con la 
comunidad AMPLIFi

• Creado para iPhone® 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 
4, iPad® (4ª generación), iPad mini, iPad (3ª generación), iPad 2 y 
iPod touch® (5ª generación).

Controles del panel superior
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1.  Botón de enlace con Bluetooth® - Utilizando Bluetooth, tu MPLIFI 
FX100 se comunicará de forma inalámbrica con tu dispositivo 
iOS. Antes de ejecutar la aplicación AMPLIFi Remote, configura 
Bluetooth de la forma siguiente:
Para enlazar tu amplificador con tu dispositivo iOS:
• Entra en el modo de enlace del AMPLIFi FX100 pulsando el 

botón Bluetooth del panel superior del pedal, que empezará a 
parpadear.

• Entra en el modo de enlace Bluetooth de tu dispositivo iOS.
• El nombre de tu pedal aparecerá en tu dispositivo iOS.
• Selecciona el nombre de tu pedal en tu dispositivo iOS... ¡y ya 

estará enlazado con tu dispositivo!
2. Controles de tono - Cuando utilices AMPLIFi Remote con tu 

dispositivo iOS, puedes definir todos los ajustes de tono desde el 
editor de la aplicación. También puedes modificar manualmente el 
sonido de la guitarra con estos controles de tono propios del equipo:
DRIVE: Ajusta el nivel de transmisión del modelo de amplificador.
BASS, MID, TREBLE: Ajusta los niveles de graves, medios y agudos 
para el grupo de tonos del actual modelo de amplificador.
FX: Ajusta el parámetro FX asignado al mando Tweak como parte del 
preajuste. Esta asignación puede editarse en la aplicación AMPLIFi 
Remote.
REVERB: Ajusta el nivel de reverberación para el actual preajuste 
de guitarra.

3. Mando principal del volumen - Este mando de gran tamaño 
controla el nivel de salida global del AMPLIFi FX100. También tiene 
la función secundaria de ajustar el nivel de tu guitarra en relación 
con la mezcla de audio general. Ello puede resultar útil cuando estás 
improvisando en una pista y el nivel de tu guitarra es demasiado bajo 
o demasiado alto.
Para lograr un buen equilibrio, basta con pulsar el mando principal 
del volumen para activar la función secundaria, y luego ajustar el 
nivel de tu guitarra según tus preferencias. 

Pasados 5 segundos, el mando vuelve a funcionar como control 
principal del volumen.

 
Anillo de LED del volumen principal

  Anillo de LED del volumen principal - El anillo de LED que rodea el 
mando principal del volumen se ilumina de distintas formas, según 
el parámetro que se esté ajustando:
• Volumen principal: Los LED se iluminan en rojo para indicar el 

nivel principal del volumen.
• Nivel de guitarra: Pulsa el mando principal del volumen para 

ajustar el nivel de la guitarra. Los LED blancos indican el nivel 
actual de la guitarra.

• Controles de tono: Cuando se ajusta un control de tono individual, 
el nivel guardado se indica con un solo LED de color rojo: el resto 
de los LED se iluminan de color blanco para mostrar el nivel actual 
a medida que se gira el mando.

4.  Pedales de selección de preajustes - La memoria interna del 
AMPLIFi FX100 contiene 4 preajustes almacenados dentro de cada 
banco de preajustes: Preajustes A, B, C y D. Un preajuste almacena 
todos los parámetros de amplificadores y efectos que definen las 
características del tono. 
Para cargar un preajuste: Pulsa uno de los cuatro pedales de 
selección de preajustes (A~D) para cargar el preajuste asociado con 
el pedal. El LED rojo de alrededor del pedal indica la selección actual.
Para guardar un preajuste: Mantén pulsado el pedal que indica la 
selección actual para entrar en el modo de guardar. Los pedales A~D 
empezarán a parpadear, y el preajuste se guardará en el pedal que 
pises. Recuerda que mientras te encuentres en el modo de guardar 
podrás guardar preajustes en cualquier banco. (Más adelante 
puedes consultar las instrucciones para cambiar de banco).



5.  Pantalla del banco de preajustes - El AMPLIFi FX100 contiene 25 
bancos de preajustes. El indicador del banco de preajustes muestra 
el banco de preajustes cargado actualmente, en forma de número 
(1~25).
Para cambiar los bancos de preajustes: Para cambiar los bancos 
de preajustes primero debes seleccionar un banco, y luego cargar o 
guardar uno de los preajustes contenidos en dicho banco. Puedes 
seleccionar los bancos de preajustes pisando los pedales de 
selección de preajustes, de la siguiente manera:
Para aumentar los bancos: Pulsa simultáneamente los pedales de 
selección de preajustes A y B.
Para disminuir los bancos: Pulsa simultáneamente los pedales de 
selección de preajustes C y D. 
Una vez seleccionado el banco deseado, puedes cargar o guardar 
uno de los preajustes contenidos en dicho banco pisando el pedal 
de selección de preajustes deseado. 
Indicador de estado del preajuste - Si has cambiado los ajustes de 
algún amplificador o efecto que forma parte del preajuste, aparecerá 
un punto rojo en la parte inferior derecha de la pantalla del banco de 
preajustes. El punto desaparecerá una vez guardado el preajuste o 
si se carga un nuevo preajuste.

6. Botón TAP - Si pulsas varias veces el botón TAP podrás ajustar el 
tempo de los Delays y de otros efectos que se sincronizan con el 
tempo. 
Modo Tuner - Mantén pulsado el botón TAP durante unos 
segundos para entrar en el modo Tuner. Cuando toques una nota 
en la guitarra, el pedal detectará el tono más cercano y mostrará su 
valor en la pantalla de bancos. Los LED rojos del lado izquierdo 
del anillo de LED del volumen principal se iluminarán cuando la 
nota sea bemol, mientras que los LED rojos del lado derecho se 
iluminarán cuando sea sostenida. Cuando el LED central superior 
está iluminado, la nota está afinada. Pulsa cualquier pedal o mando 
para salir del modo Tuner.

FLAT

-5

-10 +10

-20

-30

-50

+20

+30

+50

+5

IN TUNE

SHARP

IN TUNE  
Indicadores LED del afinador

7. Pedal de expresión - Los LED a la izquierda del pedal de expresión 
muestran si éste está aplicado y activo. El pedal puede alternar entre 
el control VOLUME y WAH mediante el conmutador de puntera 
integrado. 
Para activar o desactivar el pedal de expresión: Pisa al máximo 
el pedal de expresión hacia adelante para activar el conmutador de 
puntera que se encuentra debajo de la parte superior del pedal. Al 
pisar el conmutador de puntera alternarás entre el control VOLUME 
y WAH.



Conexiones del panel posterior

8. GUITAR IN - Aquí puedes conectar un cable de guitarra de 6,35mm.
9. PHONES - Aquí puedes conectar el cable de los auriculares estéreo 

de 6,35mm. El volumen de los auriculares se controla con el mando 
principal del volumen.

10. MAIN OUT - Las salidas principales ofrecen la gama completa de 
audio, enviando una mezcla de guitarra procesada y de cualquier 
audio vía Bluetooth que pueda enviarse al equipo. Conecta cables 
de 6,35mm a las salidas MAIN OUT para conectar el equipo a 
varios dispositivos, como una consola de mezclas, altavoces PA 
o un equipo estéreo doméstico (utilizando los correspondientes 
adaptadores de 6,35mm).

11. AMP OUT - El conector AMP OUT es una salida monoaural 
de 6,35mm de guitarra procesada con efectos y modelado de 
amplificador. El audio Bluetooth no se envía al conector AMP OUT. 
Utilizar conjuntamente los conectores MAIN OUT y AMP OUT 
- Sólo se transmitirá el audio Bluetooth desde los conectores MAIN 
OUT si se conecta el jack AMP OUT.

12. Puerto USB - Para utilizar en un futuro. 
13. Entrada para fuente de alimentación - Utiliza sólo una fuente de 

alimentación Line 6 9VDC para conectar el equipo a la red eléctrica.

14. POWER - Activa el equipo con este conmutador basculante, situado 
justo encima del receptáculo del cable de CA. 

AMPLIFi Remote Aplicación AMPLIFi Remote para iOS iOS
Descárgate gratuitamente la última versión de la aplicación AMPLIFi 
Remote iOS en la App StoreSM. 
Y ya que estás en línea, ¡no olvides registrar tu AMPLIFi FX100! 

Actualizaciones del firmware de AMPLIFi
Utiliza siempre la última versión del firmware en tu AMPLIFi FX100. La 
aplicación AMPLIFi Remote te informará cada vez que esté disponible 
una actualización del firmware, por lo que siempre sabrás si dispones de 
la última versión.
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