






















TRANSLATIONS



CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

1 Este conector debe utilizarse para conectar el instrumento al amplificador.  Utilice únicamente cables apantallados de buena calidad. 
2 Controla el nivel de volumen del canal limpio. 
3 Aporta brillo y chispa al canal limpio cuando se activa. 
4 Presiónelo para activar el canal limpio.  El botón se iluminará cuando esté activo. 
5 Controla la cantidad de graves presentes en el canal limpio. 
6 Controla la cantidad de medios presentes en el canal limpio. 
7 Controla la cantidad de agudos presentes en el canal limpio. 
8. El interruptor VScoop interrumpe drásticamente cualquier frecuencia media presente en el sonido de Drive1 y ofrece un sonido  muy moderno y 
agresivo.
9. Púlselo para activar el canal Drive1.  Cuando esté activo, controle la cantidad de distorsión con (10)  y el volumen general con (11) El botón se iluminará 
cuando esté activo.
10 Ajusta el nivel de ganancia del canal Drive1. Para unos resultados óptimos, el control de ganancia debe utilizarse junto con el volumen  (11). Si se 
configuran niveles medios de ganancia con altos niveles de volumen, se producirá un agradable sonido de blues.el control de volumen (11).  Si se configura 
el control de ganacia entre 8-10, conseguirá un potente sonido hard rock. Obviamente, el tipo de guitarra que utilice influirá en el sonido final que escuche.
 11 Controla el nivel general del canal Drive1.  Utilícelo junto con 
12. El interruptor Vscoop  interrumpe drásticamente cualquier frecuencia media presente en el sonido de Drive1 y ofrece un sonido muy moderno y 
agresivo.El botón se iluminará cuando  esté activo.
13   Púlselo para activar el canal Drive 2. Cuando esté activo, controle la cantidad dedistorción  con (14)  y con (15) el volumen general.   
14. Ajusta el nivel de ganancia del canal Drive2.  Para unos resultados óptimos, el controlde ganancia debe utilizarse junto con  el control de volumen (15). Si 
se configuran niveles bajos de ganancia con altos niveles de volumen, se producirá un agradable sonido de blues. Si se configura el control de ganancia a un 
nivel medio con un nivel de volumen medio también, obtendrá un potente sonido hard rock y al ajustar la ganancia en el nivel máximo y se apaga el 
volumen, se obtendrá un completo sonido metal. Obviamente, el tipo de guitarra que utilice influirá en el sonido final que escuche.  
15 Controla el nivel general del canal Drive2.  Utilícelo junto con (14). 
16. Controla la cantidad de graves presentes en el canal Drive2. 
17. Controla la cantidad de medios presentes en el canal Drive2. 
18. Controla la cantidad de agudos presentes en el canal Drive2. 
19. El ‘VTS Tone Shaping’ altera radicalmente el ecualizador del amplificador reduciendo algunos de los tonos medios inferiores y potenciando suavemente 
determinados graves y frecuencias medias superiores.  Se trata de una configuración 
global y puede utilizarse en cualquiera de los canales of reciéndole numerosas posibilidades de sonidos diferentes. 
20. Ajusta la cantidad de reverberación aplicada al canal limpio. 
21. Ajusta la cantidad de reverberación aplicada a los canales Drive1 y Drive2. 
22. Interruptor de alimentación principal de la unidad. Nota: uno de los indicadores LED de los tres canales se iluminará siempre cuando el ampificador se 
encienda.

(Apáguelo y desconecte el cable cuando no se esté utilizando.)  

8. Conecte aquí un pedal de tres canales (LV3) de Laney (incluido) para el control remoto de los canales y el efecto de reverberación.

1. Toma de entrada de alimentación.  Conéctelo a la fuente de alimentación eléctrica. Asegúrese de que el voltaje especificado esel adecuado para el país en 
el se va a utilizar. 
2. Este dispositivo contiene el fusible de seguridad principal de la unidad. UTILICE SÓLO FUSIBLES DEL TAMAÑO Y POTENCIA INDICADOS EN EL 
PANEL. Puede encontrar los valores de potencia correctos de fusible en la sección de especificaciones al final de este manual.
3. Muestra el número de modelo, los requisitos eléctricos y el número de serie de la unidad.
4. Conecte aquí sus auriculares para practicar en silencio.  El altavoz interno y cual
quier altavoz de extensión se silenciarán automáticamente. 
5. Conecte el bafle del altavoz de extensión aquí, el altavoz intern o sigue conectado.  La impedancia del bafle de extensión no debe ser inferior a 8 Ohmios. 
Si se conectan bafles con una impedancia inferior a 8 ohmios, el amplificador se sobrecalentará.  El usa o continuado en estas condiciones puede causar un 
daño permanente al equipo. 
6. El loop de efectos de nivel de línea 
7. Return para la conexión de un controlador de efectos externo. 
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后面板控制器：

1. 输入插孔。此插座用于连接您的仪器放大器。只有用质量好的屏蔽电缆。
2. 控制的干净声道的音量水平。
3. 开关开启时添加干净声道的明亮闪闪发光。
4. 开关来激活干净声道。该中心的开关激活时将被点亮。
5. 控制低音的干净声道。
6. 控制的中频在干净声道。
7. 控制高音的干净声道。
8. “VScoop”  电门大大削减了任何中频扭曲的声音，给人一种很现代的，积极的带头音上第一扭曲声道。

9. 开关来激活第一扭曲声道。10控制的扭曲量，用11到设置音量。该中心的开关激活时将被点亮。

10. 设置第一扭曲声道增益水平。为获得最佳效果的增益控制应在配合音量控制11使用。高音量设置低增益将导致一
个漂亮清脆的蓝调导致音。一个中等音量中等增益会给你一个强而有力的坚硬的岩石导致音。提高增益，并依次降低
音量为您提供了一个充满金属色调。显然，您所使用的吉他类型，将有一个整体的声音，你听到的效果。
11. 控制第一扭曲声道的音量水平。结合增益控制使用。
12. “VScoop”  电门大大削减了任何中频扭曲的声音，给人一种很现代的，积极的带头音上第二扭曲声道。

13. 开关来激活第二扭曲声道。14控制的扭曲量，用15到设置音量。该中心的开关激活时将被点亮。

14. 设置第二扭曲声道增益水平。为获得最佳效果的增益控制应在配合音量控制15使用。高音量设置低增益将导致一

个漂亮清脆的蓝调导致音。一个中等音量中等增益会给你一个强而有力的坚硬的岩石导致音。提高增益，并依次降低
音量为您提供了一个充满金属色调。显然，您所使用的吉他类型，将有一个整体的声音，你听到的效果。
15. 控制第二扭曲声道的音量水平。结合增益控制使用。
16. 低频控制的为第一和第二扭曲声道。
17. 中频控制的为第一和第二扭曲声道。
18. 高频控制的为第一和第二扭曲声道。

19. “VTS 音塑造”改变了均衡器，切割低中频，并仔细地提高某些中频高和低音频率。它可用于任何声道给你很多不

同的声音的可能性。
20. 控制的混响量应用到干净声道。
21. 控制的混响量应用到第一和第二扭曲声道。
22. 为放大器的主电源开关。注：一个声道指示灯会亮起，当放大器接通。

在不使用时始终要先关闭，并断开电源线。
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1. 电源插座插座。确保指定的电压为你的国家是正确的！
2. 这个抽屉里包含的主要安全保险丝。
3. 显示的型号，功率要求和序列号。
4. 这里连接耳机。内部扬声器和外扬声器自动静音。
5. 连接外扬声器。内部扬声器仍然连接。外部扬声器的阻抗不得小于8 Ohms。连接扬声器与阻抗比8 Ohms会导致放大
器过热。以这种方式继续使用，可能会造成永久性伤害。
6. 线路电平效果器归从外部影响控制器的输出连接。
7. 线路电平效果器发出连接到一个外部影响控制器的输入。

8. 混响和声道遥控开关，连接专用Laney LVFS3脚踏板（附上)。扭曲声道必须启用（9）。

前面板控制器： LV200





SAFETY INFORMATION
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