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Este dispositivo tiene una garantía limitada de
por vida. En el caso de que encontrases
cualquier tipo de problema, visita la página:
www.urantiaelectronics.com/garantia

Pedal de previo y overdrive especialmente
diseñado para micrófonos de armónica.
Matiza tu sonido para conseguir el 

tono perfecto y ensucialo al estilo clásico
de Chicago.

9-18V

ALIMENTADOR
El pedal se alimenta con una fuente estándar para
pedales de guitara de entre 9V y 18V siempre con el
centro negativo. 
En este pedal recomendamos el
uso de 18V para mayor calidadde sonido.

NUNCA UTILICES UNA FUENTE CONNUNCA UTILICES UNA FUENTE CON
MAYOR VOLTAJE O CON LA POLARIDAD
INVERTIDA YA QUE EL PEDAL SE PODRÍA
DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE.

SALIDA DI
Salida balanceada para mesa de mezclas o PA.

SALIDA AMP
Salida para conectar a tu amplificador favorito.

SALIDAS SMULTÁNEAS
Puedes utilizar simultáneamente las salidas de
DI (7) y AMP (8), para tener tu escucha en tuDI (7) y AMP (8), para tener tu escucha en tu
amplificador y salida a PA en los conciertos pero
recuerda que el volumen de ambas se controla
desde el mismo potenciometro LEVEL(3).

Fuente de
alimentación

9-18VBASS
Ajusta el nivel de graves, en la posición central
es neutro, girando hacia la izquierda recortas
y hacia la derecha realzas.

TREBLE
Ajusta el nivel de agudos, en la posición central
es neutro, girando hacia la izquierda recortases neutro, girando hacia la izquierda recortas
y hacia la derecha realzas.

LEVEL
Volumen de salida tanto para DI (7) como AMP (8).

DRIVE
Añade saturación a tu sonido. Este control
es muy sensible a la ecualización: si realzas 
graves o agudos conseguirás mayor saturación graves o agudos conseguirás mayor saturación 
en esas frecuencias, consiguiendo un color
muy personal.

ENTRADA LO-Z
Entrada XLR con una impedancia de 22K
para tu micrófono dinámico balanceado.

ENTRADA HI-Z
Entrada de alta impedancia de 1M para tuEntrada de alta impedancia de 1M para tu
micrófono de cristal o vintage con salida
no balanceada.


