




















TRANSLATIONS



PANEL TRASERO

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

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. Presiónelo para activar el canal ‘Crunch’ de saturación.  Cuando 
esté activo, controle la cantidad de distorsión con (5).
3. general con y el volumen (6).4. Iluminado, Indica que el canal de saturación está activo. 
5. Controla la ganancia del canal de saturación, inferior para el rockclásico y el blues y superior para el rock duro y 
el metal.
 Utilícelo junto con (6) para obtener un nivel balanceado a su gusto.  
6. Controla el nivel general del canal de saturación. Utilícelo junto con (5) .
7. Presiónelo para aplicar un tono medio scoop al canal de saturación.  También potencia determinadas frecuencias 
clave y hace que el sonido sea más denso. 
8. Controla la cantidad de graves presentes en el canal limpio. 
9. Controla la cantidad de medios presentes en el canal limpio. 
10. Controla la cantidad de agudos presentes en el canal limpio. 
11. Controla la reverberación aplicada a la señal. 
12. ¿Le apetece tocar con una pista de acompañamiento? Conecte aquí su reproductor de CD/MP3. 
13. Conecte aquí un pedal Laney FS2 (no incluido) para permitir la conexión o desconexión remota del canal de 
saturación y reverberación.  Tenga en cuenta que  con  (2) y el control del nivel de reverberación activado con (11) y 
para que funcione.
14. Conecte un bafle de altavoz externo aquí.  El altavoz interno se desactiva automáticamente. La impedancia del 
bafle externo no debe ser inferior a 4 Ohmios. Si se conectan bafles con una impedancia inferior a 4 Ohmios, el 
amplificador se sobrecalentará. Si se prolonga el uso en estas circunstancias, se pueden causar daños 
permanentes. 
15. ¿Sus vecinos están hartos de que les despierte? Quizá sea una buena idea que conecte sus auriculares. El 
altavoz interno se desconecta automáticamente.
16 Cuando el indicador está encendido, indica que la unidad está conectada y está lista para ponerse en 
funcionamiento. (Apáguelo y desconecte el cable cuando no se esté utilizando.) 
17. Interruptor de alimentación principal de la unidad. 
18. Muestra el número de modelo, los requisitos eléctricos y el número de serie de la unidad. Asegúrese de que el 
voltaje especificado es el adecuado para el país en el se va a utilizar.  El voltaje correcto  aparece indicado en el 
panel posterior. 
19. Los salientes que hay bajo el chasis se utilizan para la conexión a la fuente  de alimentación.
20. Este dispositivo contiene el fusible de seguridad principal de la unidad. UTILICE ÚNICAMENTE FUSIBLES  DEL 
TAMAÑO Y POTENCIA INDICADOS  EN EL PANEL.

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