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RAMP SPEED | ENV SENS:  Ajusta la velocidad del efecto 
de ramping en modo RAMP.  Cuanto más desplace el 
botón hacia la derecha, más rápido será el efecto. En 
modo ENV, ajusta la sensibilidad de la envolvente. Cuanto 
más a la derecha se desplace el botón, mayor será la 
sensibilidad del efecto.  Este control sólo actúa en los 
modos RAMP y ENV.

DEPTH: Ajusta la 
profundidad del 
LFO del efecto 
chorus.

MIX: Ajusta la 
relación entre 
señal limpia y señal 
procesada.

TONE: Ajusta las 
frecuencias altas de 
la señal procesada, 
ofreciendo aumento 
de agudos en 
posición máxima, 
reducción de 
agudos en posición 
mínima y respuesta 
plana en la posición 
12:00.
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dBucket Chorus
& Vibrato

Panel frontal

Conmutador MODE: 
Permite conmutar entre Norm (función on/off normal), 
Env (operación controlada por envolvente, sensible 
al nivel de la señal) y Ramp (el efecto gana intensidad 
mientras se mantiene pulsado el interruptor BYPASS).

SPEED:  Ajusta la 
velocidad del LFO 
del efecto chorus.

Conmutador TYPE: 
Permite conmutar entre Chorus (un chorus de 
línea de delay simple tradicional), Multi (una 
línea de delay múltiple trifásico de estudio) y 
Vibrato (circuito de vibrato clásico).

Interruptor FAVORITE: 
Pulse el interruptor para acceder a un ajuste favorito previamente 
guardado. El indicador FAVORITE se ilumina para indicar que el ajuste 
favorito está activo. Al girar los distintos botones el LED indicará la 
posición guardada para cada uno de ellos. Para guardar un nuevo 
ajuste, mantenga pulsado el interruptor.

Interruptor BYPASS: 
Activa o desactiva el efecto. El ajuste por defecto es “bypass real”. 
Cuando el LED se ilumina, el efecto está activado. 
CONSEJO: En modo ramp, mantenga pulsado el interruptor BYPASS 
para aumentar la intensidad del efecto.
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RIGHT INLEFT IN 9VDC
+ -RIGHT OUTLEFT OUT

Alimentación 
estándar de 9V DC, 
centro negativo, 
200 mA.

Panel trasero

Entradas estéreo de alta 
impedancia. Use el canal 
LEFT IN como entrada 
mono.

Salidas estéreo. Use 
el canal LEFT OUT 
como salida mono.
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 Tipos y modos de efecto

TIPOS

El tipo Chorus es un efecto de chorus con una 
línea de delay simple (una por canal) generado 
mediante nuestro algoritmo dBucket. Usa 
un LFO logarítmico para crear un efecto de 
chorus profundo, capaz de pasar de un sonido 
amplio y rico al más pulsante a medida que se 
incrementa la velocidad. El tipo Multi dispone 
de tres secciones de delay dBucket por canal, 
lo cual permite obtener un efecto chorus de 
estudio capaz de ofrece una mezcla rica en 
señal procesada sin que suene excesivamente a 
trino. El tipo Vibrato utiliza un LFO sinusoidal y 
una línea de delay dBucket simple por canal, lo 
cual permite recrear el clásico sonido de vibrato.

MODOS:

Los modos de envolvente funcionan de manera 
distinta para cada TIPO. Con el tipo “Chorus” 
seleccionado, la cantidad de señal procesada 
disminuye a medida que se aumenta el 
volumen de entrada y aumenta de nuevo al 
bajar el volumen. Con el tipo multi se produce 
el efecto contrario: la señal procesada aumenta 
con el volumen de entrada y disminuye al tocar 
más bajo. En ambos casos (chorus y multi), la 
cantidad máxima de señal procesada viene 
determinada por la posición del botón MIX. Con 
el tipo Vibrato, la velocidad del efecto aumenta 
a medida que aumenta el volumen de entrada 
y disminuye cuando se reduce el volumen. La 
velocidad máxima del efecto LFO depende de 
la posición del botón SPEED. Subir el control 
ENV sens tiene el mismo efecto que aumentar el 
volumen de la guitarra.
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Ejemplos de ajustes
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Lush Wet Studio

Hypno Ramp Spinster

Pulsar ‘Hit Me’

High Noon Ramp it Up

(Ajuste el control ENV sens en función del volumen de salida de la guitarra)

(Ajuste el control ENV sens en función del volumen de salida de la guitarra)
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Especificaciones

Impedancia de entrada  1 Megaohmio
Impedancia de salida  100 Ohmios
Relación señal/ruido  110 dB
AD/DA    24 bits/96 kHz
Respuesta en frecuencia  20 Hz - 20 kHz
Nivel de entrada máximo +8 dBu
Rendimiento DSP  1596 MegaFLOPS
Conmutador de bypass  Bypass verdadero (relé de conmutación electromecánico)
Medidas   11,5 cm (largo) x 10 cm (ancho) x 4,5 cm (alto)

Alimentación

Voltaje de entrada   9V CC, centro negativo
Intensidad de corriente eléctrica 250 mA

Características

• Algoritmo dBucket cuidadosamente elaborado
• Conversores A/D y D/A de alto rendimiento y bajo ruido
• Bloques de entradas y salidas analógicas de primera calidad
• DSP de alto rendimiento
• 3 tipos de modulación (chorus, multi chorus, vibrato)
• 3 modos dinámicos (normal, rampa, envolvente)
• Velocidad de rampa y sensibilidad de envolvente ajustables
• Control del tono global para ajustar el color de la modulación
• Control de mezcla para definir la intensidad de la modulación
• Interruptor Favorite para guardar su ajuste favorito
• Entradas y salidas estéreo
• Chasis de aluminio anodizado, compacto y ligero
• Interfaz intuitiva
• Bypass verdadero
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Garantía limitada intransferible

Exclusión de garantía
La presente garantía cubre los defectos de fabricación que pudieran manifestarse en las condiciones de uso 
recomendadas por Strymon. Quedan excluidos de la presente garantía la pérdida o el robo del producto, así como los 
daños causados por su uso indebido, maltrato, modificación no autorizada, almacenamiento incorrecto, daños por 
tormenta eléctrica o catástrofes naturales.

Garantía limitada
En caso de mal funcionamiento, el comprador sólo tendrá derecho a la reparación o sustitución del producto en 
las condiciones anteriormente descritas. Strymon rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes del mal 
funcionamiento del producto. Los daños excluidos de esta garantía son, entre otros: pérdida de beneficios, perdida de 
capital, daños provocados a otros equipos y daños accidentales o consecuentes causados por el uso o la imposibilidad 
de usar el producto. En ningún caso Strymon asumirá responsabilidades que excedan el importe de compra del 
producto que, a su vez, no podrá exceder el precio actual de venta. Queda excluido cualquier otro tipo de garantía 
expresa o implícita. El uso del producto por parte del comprador implica la aceptación de las condiciones de la 
presente garantía.

Servicio de garantía
Clientes residentes en EE.UU.: Para información y autorización de devoluciones rogamos se ponga en contacto con 
Strymon a través de http://www.strymon.net/support. Es posible que se le solicite el recibo de compra del producto 
como comprobante.
Otros países: Para tramitar la reparación del producto rogamos se ponga en contacto con el distribuidor de Strymon 
donde adquirió el producto. 

Garantía
Strymon garantiza el producto contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de un (1) año a partir 
de la fecha de adquisición original. En caso de mal funcionamiento del producto durante el periodo de garantía, 
Strymon, según su propio criterio, reparará o sustituirá gratuitamente el producto al comprador original.


