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INTRODUCCIÓN
Estas instrucciones de uso ampliadas contienen una guía completa de todas las características y funciones de los
amplificadores Mustang GTX50 y GTX100.
Amplían y completan la breve guía de inicio rápido del amplificador Mustang GTX que acompaña a cada amplificador.
Aquí encontrará información más detallada y concisa sobre la versatilidad y las funciones del amplificador, incluyendo la
navegación y el proceso de modificación de numerosos programas preconfigurados (preselecciones) integrados en el
amplificador, así como una descripción completa de numerosos modelos de amplificadores y efectos. También incluye
unas instrucciones paso a paso totalmente ilustradas sobre cómo utilizar el listado de preselecciones, las funciones de
WiFi, Bluetooth, USB, el afinador integrado, el conmutador de pie GTX-7, el pedal EXP-1 Expression y las funciones de
bucle de efectos.
Las posibilidades tonales del amplificador GTX son literalmente ilimitadas, principalmente cuando se combinan con la
aplicación Fender Tone™ (página 63). Compruebe regularmente la aparición de actualizaciones del firmware, gracias a
las cuales podrá mejorar y ampliar aún más la experiencia de uso del amplificador Mustang GTX (ver página 61). Estas
instrucciones describen los amplificadores actualmente utilizados, compruebe, por lo tanto, también la publicación de
nuevas actualizaciones de las instrucciones que deberían continuar ampliando y mejorando la familia de amplificadores
Mustang GTX.

Amplificador Mustang GTX100 (izquierda) y Mustang GTX50 (derecha).
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PANEL DE CONTROL
El panel de control del amplificador Mustang GTX situado en la parte superior del amplificador está provisto de una
entrada para la conexión del instrumento, siete botones de control, una pequeña pantalla, tres botones de ajuste de
NIVEL, ENCODER - botón giratorio, cuatro botones de funciones AUXILIARES, un orificio de entrada de 3,5 mm (1/8”)
para la conexión de equipos y otro de salida de 3,5 mm (1/8”) para la conexión de auriculares.

La ilustración muestra el panel de control del amplificador Mustang GTX100; el panel del amplificador Mustang GTX50 posee las mismas funciones.

A.

INPUT: Toma de entrada para la conexión del instrumento.

B. GAIN: Botón de control programable (ver página 3) para realizar ajustes de ganancia (gain) en cada preselección.
C.

VOLUME: Botón de control programable para ajustar el volumen del modelo de amplificador en cada preselección.

D.

TREBLE: Botón de control programable para ajustar los tonos agudos en cada preselección.

E.

MIDDLE: Botón de control programable para ajustar los tonos medios en cada preselección.

F.

BASS: Botón de control programable para ajustar los tonos bajos en cada preselección.

G.

REVERB: Botón de control programable para ajustar la reverberación en cada preselección.

H.

MASTER VOLUME: Es el único botón no programable. Sirve para ajustar el nivel general de volumen.

I.

PANTALLA: En la pantalla aparece indicada la preselección utilizada en ese momento, así como todos sus parámetros y
contenido, incluyendo el menú del amplificador, los efectos y otras funciones (por ejemplo el afinador, las funciones del
menú, etc.).

J.

BOTONES DE NIVEL
NIVEL DE PRESELECCIÓN (PRESET LAYER): Resalta el nivel de preselecciones en el que podrá elegir las diferentes
preselecciones.
NIVEL DE RUTA DE SEÑAL (SIGNAL PATH LAYER): Resalta la ruta de la señal en cada preselección, pudiendo
modificar los modelos de amplificador, los tipos de efectos y el orden de los efectos.
NIVEL DE CONTROLADORES (CONTROLS LAYER): Resalta el nivel de los controladores en los que pueden ajustarse
los botones de control (excepto los controladores de volumen general (Master Volume)).

K. ENCODER: Botón giratorio de control multifunción con pulsador integrado. Sirve para ver, elegir y ajustar las
preselecciones, los controladores y otras funciones del amplificador Mustang GTX.

L. BOTONES DE FUNCIONES AUXILIARES (UTILITY)
X FX: Pasa por alto todos los efectos.
SAVE (Guardar): Guarda los cambios de las preselecciones y las preselecciones nuevas.
MENÚ: Sirve para acceder a las funciones de WiFi, Bluetooth, afinador, configuración general del EQ, preselecciones en la
nube y otras funciones (ver página 29).
TAP/TUNER (TAP/Afinador): Ajusta el tiempo de demora (delay) y la frecuencia de la modulación. Mantenga pulsado el
botón para acceder al afinador integrado.

M. ENTRADA AUX (AUXILIARY), SALIDA PARA LA CONEXIÓN DE AURICULARES: Entrada de 3,5 mm (1/8”) para la
conexión de equipos de audio externos y salida de 3,5 mm (1/8”) para la conexión de auriculares. Al utilizar la salida de
auriculares se desactiva la función de los altavoces internos.
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BOTONES DE CONTROL PROGRAMABLES
Es importante recordar que todos los botones de control del panel superior del amplificador, excepto el botón de volumen
general (Master Volume - H) son "programables", tal y como se ha indicado anteriormente. Eso significa que cuando se
selecciona la preselección en primer lugar, la posición física de un botón de control en el panel superior no tiene por qué
indicar el ajuste real indicado en la preselección (el ajuste real aparece en la pantalla). El único botón que no es
programable es el botón para el control del volumen general Master Volume - su posición física responde siempre al
volumen general real. En el momento en que se gira el botón de control programable en el panel superior, el botón y su
elemento digital en la preselección se sincronizan a un mismo valor, tal y como se muestra en la ilustración:

Recuerde que el ajuste del botón de control puede guardarse en una nueva preselección, o bien puede sobrescribir la
preselección original con el nuevo ajuste del botón de control. Si no guarda el ajuste modificado, la preselección mantiene
el ajuste del botón de control tal y como viene configurado de fábrica. Al volver a la preselección después de salir de ella o
después de apagar y volver a encender el amplificador, se utilizará el ajuste original preprogramado del botón de control
(ver información más detallada en la parte "Ajuste y almacenamiento de preselecciones", páginas 5-6).

PANEL TRASERO

La ilustración muestra el panel trasero del amplificador Mustang GTX100; el panel del amplificador Mustang GTX50 posee las mismas funciones.

N. POWER: Este interruptor sirve para encender y apagar el amplificador.
O. IEC POWER INLET (Entrada de corriente): Conecte el amplificador mediante el cable de alimentación suministrado
a un enchufe de la red eléctrica que tenga los valores de tensión y frecuencia correspondientes a los valores indicados
en la toma de entrada de alimentación INPUT POWER.
P. PUERTO USB: Puerto de conexión para la grabación de sonido a través de USB.
Q. FOOTSWITCH (conmutador de pie): Entrada para la conexión del conmutador de pie GTX-7 o del pedal EXP-1
Expression Pedal.
R. LINE OUT: Salidas simétricas para la conexión de un equipo de grabación externo o de un equipo de amplificación de
sonido.
S. FX SEND/RETURN: Salida derecha/izquierda y tomas send (envío) y return (retorno) para la conexión de efectos
externos en estéreo. Los efectos añadidos de este modo son "globales" (no guardan relación con una preselección
concreta) y representan los últimos elementos en la ruta de la señal.

3

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS PRESELECCIONES
El amplificador Mustang GTX está provisto de más de 100 preselecciones numeradas secuencialmente. Además de ellas, el
usuario puede crear y añadir también otras preselecciones. Cada preselección muestra tres ajustes de "nivel" en la PANTALLA.
En concreto: nivel de selección de la preselección - PRESET LAYER (arriba), nivel de ruta de señal - SIGNAL PATH LAYER (en
el centro) y nivel de controladores - CONTROLS LAYER (abajo). Para entrar en cada uno de los niveles se utilizan los
BOTONES DE NIVEL (ver ilustración).

BOTONES DE NIVEL
Elija el nivel deseado pulsando el botón correspondiente.

Al encender por primera vez el amplificador se activa el NIVEL DE PRESELECCIONES. El ajuste de partida es la primera
preselección (01). Puede desplazarse por las preselecciones girando el ENCODER (ver ilustración). La preselección que
aparece es la que se encuentra activa. Podrá elegir también las preselecciones mediante el conmutador de pie (ver página 41).

En el NIVEL DE PRESELECCIÓN se muestra la primera preselección (01).

El NIVEL DE RUTA DE SEÑAL de cada preselección incluye uno de los muchos modelos de amplificadores Mustang GTX, uno
o más de los numerosos efectos y su orden (o en algunos casos sin efectos). El modelo de amplificador aparece en la pantalla
en medio del NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. Los efectos se muestran a los lados, junto al modelo de amplificador. Su ubicación
en la pantalla informa también sobre su posición en la ruta de señal: el efecto aplicado "antes" del amplificador se muestra a la
izquierda ("antes del amplificador"), mientras que el efecto aplicado "tras" el amplificador se muestra a la derecha del modelo de
amplificador (a modo de bucle de efectos). Puede seleccionar cualquier elemento en el NIVEL DE RUTA DE LA SEÑAL girando
el ENCODER. El elemento elegido en el NIVEL DE RUTA DE LA SEÑAL mostrará una flecha blanca debajo y un texto arriba
que describe su posición (ver ilustración a continuación).

En este ejemplo de NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparece el nombre del modelo de amplificador elegido en la preselección (indicado con una flecha
blanca y con el texto "AMPLIFIER" - amplificador), mientras que a ambos flancos aparecen los nombres de otros dos efectos.

4

En el NIVEL DE CONTROLADORES de cada preselección aparece indicada la información del amplificador o del efecto que
está destacado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. El ajuste por defecto que se muestra es el ajuste de los botones de control
(ver la ilustración a continuación). Si en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparece resaltado un efecto, en la pantalla se muestra el
ajuste de los controladores de dicho efecto. Podrá seleccionar cada uno de los controladores del amplificador y de los efectos
girando el botón ENCODER.

Vista detallada del NIVEL DE CONTROLADORES en la que se ha seleccionado el control de ganancia para el modelo de amplificador utilizado
en la preselección.

Puede utilizar cada preselección tal y como ha sido configurada. Podrá elegir entre numerosos modelos de amplificadores, tipos
de efectos y posibilidades de configuración de los controladores. Le resultará fácil modificar en cada preselección los ajustes del
NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y del NIVEL DE CONTROLADORES, así como guardar los ajustes modificados. También tiene la
opción de obtener su propio sonido característico (ver el apartado a continuación "Modificación y almacenamiento de
preselecciones")
Podrá reubicar fácilmente la preselección en otra posición o eliminarla del listado de preselecciones. Puede retornar todo el
listado de preselecciones a los ajustes de fábrica. En el apartado "Organizador de preselecciones" (página 56) podrá obtener
información sobre el procedimiento para utilizar esta función.

AJUSTE Y ALMACENAMIENTO DE PRESELECCIONES
En cada preselección es posible modificar los ajustes de los botones de control del amplificador, los modelos de amplificador, los
tipos de efectos y sus parámetros en función de sus preferencias personales. Cuando se elige una preselección, el campo que
contiene el número es de color azul e indica que no se ha realizado ningún cambio (ver ilustración a continuación).

Si en la preselección se ha realizado alguna modificación, el color del campo con el número de la preselección para a ser de
color rojo y se ilumina el botón de función SAVE - Guardar (ver ilustración a continuación).
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Si no guarda el ajuste modificado, la preselección mantendrá los ajustes anteriores. Tras abandonar la preselección se volverá a
utilizar su configuración original; de la misma manera ocurre cuando se apaga y enciende de nuevo el amplificador. Proceda del
siguiente modo para guardar los cambios realizados en la preselección: Pulse el botón iluminado SAVE, aparecerán tres
posibilidades de almacenamiento (ver ilustración a continuación): SAVE (Guardar) - se almacena la preselección con las
modificaciones, RENAME (Cambiar nombre) - guarda la preselección con un nombre nuevo en su posición actual y SAVE AS
NEW (Guardar como nueva) - guarda la preselección en una posición nueva con un nombre nuevo. Al girar el ENCODER
aparecerá resaltada la opción deseada, para seleccionarla pulse el ENCODER.

Si selecciona RENAME (Cambiar nombre) o SAVE AS NEW (Guardar como nueva), utilice el ENCODER para introducir las
letras del nuevo nombre de la preselección. El cursor se activa pulsando una vez el ENCODER, a continuación gire el botón para
seleccionar la letra deseada (ver ilustración a continuación). Pulse nuevamente el botón ENCODER para introducir la letra
elegida y desplazarse a una nueva posición. Repita este procedimiento hasta introducir el nombre completo de la preselección.
Una vez haya introducido el nombre completo de la preselección, guárdelo pulsando SAVE, o bien regrese a la pantalla anterior
pulsando el botón del NIVEL superior (en la pantalla este botón aparece representado con el nombre "back" (volver)). Recuerde
que al seleccionar SAVE AS NEW (Guardar como nueva), la preselección se guardará en la posición libre más cercana (en la
ilustración a continuación es la posición "101").

Podrá guardar de forma rápida y cómoda su preselección preferida en el listado de preselecciones favoritas "FAVORITES" (ver
página 32). El amplificador Mustang GTX está provisto también de una función de copia de seguridad de las preselecciones
utilizando la nube y de funciones de restauración a sus valores de inicio (ver página 57).

MODIFICACIÓN DE AJUSTES DE LOS BOTONES DE CONTROL DEL
AMPLIFICADOR EN LA PRESELECCIÓN
Tal y como se ha indicado anteriormente en la parte "Panel de control", el usuario puede modificar los ajustes de los botones de
control del amplificador en la preselección. Para realizar esta modificación deberá girar físicamente el botón en el panel superior
(no es de aplicación para el botón Master Volume). De esta manera se produce la sincronización de los ajustes modificados de
los botones de control físicos con sus respectivos equivalentes digitales.
Estos ajustes pueden modificarse también editando las posiciones del botón de control digital en el NIVEL DE
CONTROLADORES, donde aparecen los controladores del amplificador concreto utilizado. Para ello, acceda primero al NIVEL
DE CONTROLADORES presionando el BOTÓN DE NIVELES (ver ilustración a continuación).

Pulse el BOTÓN DE NIVELES inferior para acceder al NIVEL DE CONTROLADORES del modelo de amplificador utilizado en la preselección.
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Una vez haya entrado en el NIVEL DE CONTROLADORES, desplácese con el ENCODER entre los diferentes controladores y
púlselo para elegir el botón de control digital del amplificador que desee. Gire seguidamente el ENCODER para cambiar los
ajustes del controlador seleccionado. Tras editar los ajustes del controlador, el color del campo con el número de la preselección
pasa de azul a rojo (de esta manera se indica que se ha realizado una modificación en la configuración de la preselección) y se
ilumina el botón de función SAVE. Puede continuar realizando otros cambios con este nuevo ajuste del controlador, o bien puede
finalizar la realización de cambios y guardarlos utilizando el botón SAVE (ver ilustración a continuación).

Al girar el ENCODER se desplazará entre los botones de control del modelo de amplificador.

Pulse el ENCODER para seleccionar el botón de control del modelo de amplificador cuya configuración desea modificar.

Vuelva a girar el ENCODER y configure el botón de control del modelo de amplificador según requiera.

Continúe desplazándose en el NIVEL DE CONTROLADORES de la preselección en cuestión para buscar otros
amplificadores y ajustar los controladores. Aquí encontrara controladores con parámetros más "profundos" como son sag,
bias y gate. También se incluyen distintos modelos de cajas de altavoces. Puede desplazarse por estos parámetros,
seleccionarlos, modificarlos y guardar a configuración del mismo modo descrito anteriormente (ver ilustración a
continuación).

Vista detallada de los ajustes de otros parámetros
del amplificador y de los controladores en el NIVEL
DE CONTROLADORES; en este caso para el

Utilice el ENCODER para desplazarse entre los diferentes parámetros y botones
de control en el NIVEL DE CONTROLADORES, así como para seleccionarlos
y modificar su configuración

modelo de amplificador Twin Reverb.
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MODIFICACIÓN DEL MODELO DE AMPLIFICADOR EN LA
PRESELECCIÓN
Si quiere modificar el modelo de amplificador en la preselección, entre en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL pulsando el BOTÓN
DE NIVEL correspondiente. El modelo de amplificador de la preselección aparecerá resaltado. Pulse el ENCODER para entrar
en el menú de modelos de amplificadores. Desplácese hasta el nuevo modelo de amplificador. Selecciónelo pulsando el
ENCODER. Tras seleccionar el nuevo modelo de amplificador, el color del campo con el número de la preselección pasa de azul
a rojo (de esta manera se indica que se ha realizado una modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el
botón de función SAVE (ver ilustración a continuación). Tras elegir el nuevo modelo de amplificador, podrán realizarse otras
modificaciones o podrá guardar dichos cambios pulsando el botón SAVE. Al pulsar el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN que
corresponda al símbolo "X" en el círculo de la PANTALLA se cierra el menú de amplificadores.

Para remplazar el modelo resaltado de amplificador con otro modelo de amplificador en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL (aparece indicado con una flecha
blanca debajo y con la etiqueta "AMPLIFIER" (amplificador) sobre el nombre del amplificador) proceda del siguiente modo: Primero pulse el ENCODER.
De esta manera entrará en el menú de modelos de amplificadores.

Gire el ENCODER para desplazarse por el menú de modelos de amplificadores.

Vuelva a pulsar el ENCODER para seleccionar un nuevo modelo de amplificador en la preselección.

Tras seleccionar el nuevo modelo de amplificador puede continuar configurando otros parámetros, o bien pulse el botón iluminado SAVE para guardar
los cambios realizados.
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LISTA DE MODELOS DE AMPLIFICADORES
La tabla a continuación muestra una lista de todos los modelos de amplificadores preconfigurados en el Mustang GTX,
junto con una breve descripción de cada modelo. Los modelos de amplificadores del Mustang GTX se revisan y actualizan
sistemáticamente. En estas instrucciones aparecen los modelos vigentes en el momento de su redacción.

Studio Preamp

La nitidez del estudio llevada directamente a la mesa de mezclas, con una respuesta tonal limpia y neutra

'57 Champ®

Amplificador pequeño pero efectivo de finales de los años 50 de la marca Fender, fantástico para lrealizar grabaciones

'57 Deluxe™

Amplificador de efectividad media de finales de los 50 de la marca Fender, un clásico de los modelos con tweed, famoso por su
overdrive potente y denso

'57 Twin

Un amplificador clásico con acabado tweed de 2x12" de los primeros años, muy apreciado por la universalidad de tonos, que
van de nítidos a "sucios"

'57 Bandmaster

Clásico de tres altavoces y acabado tweed de Fender, provisto de un estrecho panel y famoso por sus estridentes agudos

'59 Bassman®

Uno de los mejores amplificadores Fender con acabado tweed que empezó como amplificador de bajo y que después fue
adoptado por numerosos guitarristas

'61 Deluxe

Amplificador Fender Deluxe del período "marrón", que constituye un punto y a parte entre los modelos con tweed y los modelos
de acabado "negro".

'65 Princeton®

El amplificador de la marca Fender preferido por los estudios de mediados de los 60, con el tono enérgico de un altavoz de
10".

'65 Deluxe Reverb®

Amplificador muy popular de mitades de los 60 con un sonido precioso, tanto en tonos nítidos como "sucios", utilizado en
innumerables clubes

'65 Twin Reverb®

Amplificador indispensable en los años 60 tanto sobre el escenario como en el estudio, popular por su nítido sonido Fender

'65 Super Reverb®

Amplificador Fender de mitades de los 60 con el característico chasquido de sus cuatro altavoces de 10".

Excelsior
Amplificador Fender excéntrico y elegante de la época moderna, con el golpe característico de su altavoz de 15".
'66 GA-15

Inspirado por el modelo 1966 Gibson GA-15RVT Explorer, conocido por el ajuste cavernoso de su reverberación a "full-wet".

'60s Thrift

Inspirado en el clásico de los garajes de los años 60 Sears Silvertono, muy bien valorado por los músicos actuales que tocan
música retro/alternativa

British Watts
Inspirado en el amplificador original de 100 watios Hiwatt DR103, que ofrece el clásico tono nítido del stack británico
'60s British

Inspirado en el amplificador Vox AC30, que dio alas a la invasión británica y era capaz de crear un asombroso tono nítido y
"sucio"

'70s British

Inspirado en el amplificador de finales de los 60 y principios de los 70 Marshall Super Lead, que animó los principios del hard
rock

'80s British
Inspirado en el amplificador Marshall JCM800, que generaba el tono básico metálico de los años 80
British Colour

Inspirado en la majestuosa "cenagosidad" del amplificador Orange OR120

Super-Sonic

Amplificador moderno Fender con dos niveles de distorsión en cascada en el preamplificador a fin de alcanzar un claro
sostenido

'90s American

Tiene su origen en el Mesa Dual Rectifier, caracterizado por una distorsión muy especifica que da forma al sonido "nu-metal"

Metal 2000

Abrasión moderna con alta ganancia, basado en el EVH® 5150II

IIC+Clean

Inspirado en el nítido canal del amplificador Mesa/Boogie Mark IIC+MB

IIC+Lead

La quintaesencia de los tonos metálicos de mitad de los 80, inspirado en el canal principal del Mesa/Boogie Mark ''C+MB

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert, Super-Sonic, Twin Reverb y Vibro-King
son marcas registradas propiedad de la compañia FMIC. Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en
estas instrucciones son propiedad de sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de p roductos cuyos tonos y sonidos puedan ser
estudiados durante el desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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LISTA DE MODELOS DE AMPLIFICADORES (continuación)
BB15 Low
Basado en la configuración de bajos valores del amplificador Bassbreaker 15
BB15Med

Basado en la configuración de valores medios del amplificador Bassbreaker 15

BB15 High

Basado en la configuración de valores altos del amplificador Bassbreaker 15

FBE-100

Inspirado en los dos canales (BE y HBE) del amplificador Friedman BE-100

Dual Showman

Basado en el amplificador Fender de tubos, un clásico de los años 60 y 70 utilizado en grandes podios por todo el mundo

Tube Preamp

La nitidez del estudio directamente en la mesa de mezclas, con un tono harmónico más alto similar al de una consola de
lámparas

Acoustasonic

Para su uso con guitarras eléctricas/acústicas equipadas con un piezo. Basado en el preamplificador de los tan apreciados
amplificadores Fender Acoustasonic; la dinámica necesaria con un notch de frecuencias opcional

Acoustic Sim

Seis simulaciones de guitarra características para la transformación de la guitarra eléctrica, con un fenomenal sonido acústico.
Emparejado con el preamplificador Acoustasonic para un moldeado de tonos adicional

Blues Junior

Basado en el popular amplificador de sonido cálido Fender de 1x12”, con conmutador de overdrive y FAT

Vibro-King

Un clásico moderno de Fender con una dinámica sensible al tacto y un overdrive natural característico

JC-120 Clean

Basado en el canal super claro del clásico Roland JC-120 Jazz Chorus

Jubilee Clean

Basado en el nítido canal del Marshall Silver Jubilee de 50 vatios

Jubilee Clip

Basado en el Marshall Silver Jubilee de 50 vatios provisto de conmutador Rhythm clip

Jubilee Lead

Basado en el canal principal del Marshall Silver Jubilee de 50 vatios

Uber

Ideal para un estilo de música agresivo, heavy, inspirado en la ganancia superalta del canal principal del Bogner Uberschall head

LISTA DE MODELOS DE CAJAS DE ALTAVOCES
La tabla a continuación muestra una lista de todos los modelos de cajas de altavoces preconfiguradas en el Mustang GTX,
junto con una breve descripción de cada modelo. Los modelos de cajas de altavoces del Mustang GTX se revisan y
actualizan sistemáticamente. En estas instrucciones aparecen los modelos vigentes en el momento de su redacción.
Circuitos del amplificador sin color por simulación del altavoz
None
'57 Champ®

Basado en el amplificador Fender de finales de los 50 que presentaba un altavoz de baja potencia de 8" con un sonido de
chasquido considerable

'57 Deluxe™

Basado en el amplificador Fender de media potencia con tweed, un clásico de finales de los 50 caracterizado por un único
altavoz alnico-magnético de 12"

'65 Twin

Basado en el apreciado amplificador Fender, un clásico de mitadesd e los 60 con dos altavoces cerámico-magnéticos Jensen®
de 12"

'57 Bandmaster

Basado en el amplificador Fender de finales de los 50 con un panel estrecho, tres altavoces Jensen ® P10R de 10"

'59 Bassman®

Basado en el mejor amplificador Fender de la era original, un amplificador con tweed y cuatro altavoces Jensen ® P10R de 10"

'61 Brown

Basado en el modelo Fender de principios de los 60, provisto de un único reproductor Oxford de 12" con un espectro de medios
característico

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert, Super-Sonic, Twin Reverb y Vibro-King
son marcas registradas propiedad de la compañia FMIC. Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en
estas instrucciones son propiedad de sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuy os tonos y sonidos puedan ser
estudiados durante el desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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LISTA DE MODELOS DE CAJAS DE ALTAVOCES (continuación)
'65 Princeton®

Basado en el popular amplificador de estudio Fender de mitades de los 60 con un sonido crepitante de un altavoz Jensen ® C10R
de 10"

'65 Deluxe

Basado en el importantísimo amplificador Fender de mitades de los 60 con un altavoz cerámico Jensen ® de 12"

Excelsior

Basado en el moderno y poco convencional amplificador Fender, provisto de un altavoz de 15" de diseño característico y
espectacular.

'66 GA-15

Inspirado en el altavoz CTS de 10" que incluía el amplificador Gibson GA-15RVT Explorer de 1966

1x12 EV

Basado en el amplificador con la parte trasera abierta Mesa/Boogie Mark IIC+ bubinga, provisto de un altavoz EVM12L de 12"

1x12BB15

Basado en el amplificador con la parte trasera abierta Fender Bassbreaker 15, provisto de un altavoz Celestion ® V-Type de 12"

2x12 Blue

Inspirado en el par de altavoces de 12" Celestion ® Alnico Blue dentro del sorprendente amplificador Vox AC30

4x12 75W

Inspirado en el amplificador de 75 vatios Marshall JCM800 con cuatro altavoces Celestion ® G12T75 de 12"

4x12B75W

Una versión más brillante del altavoz de 12" del amplificador Marshall JCM800 anteriormente descrito

1x12 Super-Sonic

Altavoz de 12" Celestion® Vintage 30 del amplificador Fender en chapa de abedul

2x12 Super-Sonic

Basado en el amplificador Fender de dos altavoces de 12" Celestion ® Vintage 30 en chapa de abedul

4x12 RCT

Basado en el amplificador con la parte trasera cerrada Mesa Boogie Rectifier, provisto de cuatro altavoces Celestion ® Vintage 30
de 12"

4x12 GB

Basado en el amplificador Marshall con cuatro altavoces de 12" Celestion® Greenback

4x12B GB

Una versión más brillante del amplificador Marshall con cuatro altavoces de 12" anteriormente descrito

4x12 V30

Basado en el amplificador Super-Sonic de Fender con cuatro altavoces de 12" Celestion® Vintage 30

4x12B V30

Una versión más brillante del amplificador Super-Sonic de Fender con cuatro altavoces de 12" anteriormente descrito

4x12 SOL

Basado en el amplificador con la parte trasera cerrada Soldano, provisto de cuatro altavoces Eminence ® Legend de 12"

4x12FRD

Basado en el amplificador Friedman con la parte trasera cerrada provisto de cuatro altavoces Celestion® Greenback de 12"

4x12B FRD

Una versión más brillante del amplificador Friedman con cuatro altavoces de 12" anteriormente descrito

2x15D130

Basado en el amplificador Fender Dual Showman caracterizado por su ataque y por sus dos altavoces JBL® D130F de 15"

2x12 Jubilee

Basado en el pequeño amplificador Marshall con dos altavoces Celestion® G12-75

Blues Junior

Basado en el amplificador Fender con parte trasera abierta y un altavoz Celestion ® A-Typ de 12"

1x12 LTD

Basado en el amplificador con la parte trasera abierta Fender Blues Junior LTD, provisto de un altavoz Jensen ® de 12"

2x12JC

Basado en el amplificador clásico JC-120 Jazz Chorus con la parte trasera abierta, provisto de dos altavoces de 12"

2x12 VK

Basado en el amplificador Vibro-King de Fender con la extensión trasera cerrada y provisto de dos altavoces Celestion®
Vintage 30 de 12"

3x10 VK

Basado en el amplificador Vibro-King de Fender con tres altavoces de 10"

4x10 SUP

Basado en el amplificador Super Reverb de Fender con cuatro altavoces Jensen® de 10"

4x12 UC

Basado en el amplificador Bogner Uberkab con cuatro altavoces Celestion® de 12"

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert, Super-Sonic, Twin Reverb y Vibro-King
son marcas registradas propiedad de la compañia FMIC. Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en
estas instrucciones son propiedad de sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuyos tonos y s onidos puedan ser
estudiados durante el desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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MODIFICACIÓN DE EFECTOS
Además de la asignación de modelos de amplificadores, cada preselección contiene también diferentes combinaciones de
efectos. La configuración de los efectos puede editarse de diversos modos - los efectos pueden ser obviados,
remplazados, desplazados, añadidos o borrados. Además de todo ello, también puede editar la configuración de cada
efecto por separado. Las diferentes posibilidades de edición de los ajustes de los efectos aparecen descritas a
continuación en las siguientes páginas de este manual.
La modificación de los tipos de efecto concretos utilizados y su ubicación en la ruta de señal se realiza en el NIVEL DE
RUTA DE SEÑAL. Si quiere realizar la modificación de efectos, primero pulse el BOTÓN DE NIVEL correspondiente para
entrar en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL En primer lugar aparecerá resaltado automáticamente el modelo de amplificador
utilizado. Para resaltar el efecto, gire el ENCODER en cualquier dirección (ver la ilustración a continuación). El efecto
quedará resaltado de forma que bajo el nombre del efecto aparecerá una flecha blanca y encima del nombre del efecto
una etiqueta.

Para acceder a los efectos, pulse primero el BOTÓN DE NIVEL correspondiente para entrar en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL.

Gire el ENCODER en cualquier sentido para resaltar el efecto deseado (el efecto aparece señalado con una flecha blanca por debajo y una
etiqueta encima del nombre).

Observe la marca de ubicación expresada mediante el símbolo más (+) en un círculo a los lados izquierdo y derecho del
NIVEL DE RUTA DE SEÑAL de la preselección elegida (ver ilustración a continuación). Este símbolo indica la presencia
de bahías libres donde puede desplazar o añadir el efecto (ver "Añadir efecto," página 16). En muchas preselecciones
que contienen uno o más efectos, es necesario desplazarse girando el ENCODER algo más a la izquierda o a la derecha
antes de que aparezca este símbolo.

Vista detallada (de una preselección diferente que no incluye efectos) con bahías libres en las que puede ubicar los efectos. Aparecen señalados con el
dibujo de un círculo y un signo más en su interior a ambos extremos del NIVEL DE RUTA DE SEÑAL.
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OMITIR UN EFECTO
La omisión de un efecto puede configurarse de dos modos distintos. El primero es mediante el uso de la función general
de encendido-apagado que apaga todos los efectos en todas las preselecciones con tan solo pulsar un botón. El otro
modo permite al usuario obviar los efectos concretos en el marco de una preselección.
Para apagar todos los efectos del amplificador Mustang GTX en todas las preselecciones (así como para volverlos a
activar) se utiliza el botón X FX. No se ofrece ninguna posibilidad de guardado, este botón sirve solo para apagar y activar
rápidamente todos los efectos. Al pulsarlo, el botón X FX se ilumina y sobre el nombre de cada efecto aparece el rótulo
"bypass" (omisión) sobre un campo azul (ver ilustración a continuación). Si se hubiera configurado en esos efectos su
omisión en la preselección, al pulsar el botón X FX no se produce su encendido.

El botón "X FX" se ilumina al pulsarlo. Todos los efectos se omiten en todas las preselecciones (esta circunstancia aparece indicada con el rótulo
"BYPASS" sobre un campo azul encima de cada efecto).

Si quiere omitir un efecto concreto en el marco de una preselección, resalte este efecto en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL
y pulse el botón ENCODER. Elija "BYPASS" entre las posibilidades de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el
ENCODER. La omisión del efecto aparecerá indicada en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. El color del campo con el
número de la preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se indica que se ha realizado una modificación en la
configuración de la preselección) y se ilumina el botón de función SAVE. Tras configurar la omisión del efecto podrá
realizar otros cambios, o bien podrá guardar los cambios realizados pulsando el botón SAVE (ver ilustración a
continuación).

Omisión del efecto resaltado: Primero pulse el ENCODER. De esta manera entrará en el menú de opciones de ubicación del efecto.

Resalte la opción "BYPASS" de ubicación del efecto girando el ENCODER, a continuación pulse el botón ENCODER y confirme la selección.

Tras seleccionar la omisión del efecto (en la ilustración aparece indicada con una flecha blanca debajo y un campo azul con el rótulo "BYPASS" encima
del nombre del efecto) continúe con la modificación de otros parámetros, o bien guarde los cambios realizados pulsando el botón iluminado SAVE.
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REMPLAZAR UN EFECTO
Si desea remplazar un efecto con otro efecto, resalte este efecto en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y pulse el botón ENCODER.
Elija "REPLACE" (Remplazar) entre las posibilidades de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el ENCODER. Elija una de las
posibilidades que se ofrecen - Stomp Box, Modulation, Delay o Reverb, y vuelva a pulsar el botón ENCODER para acceder a la
categoría de efectos correspondiente. Desplácese entre los efectos y pulse el ENCODER para seleccionar el efecto deseado
con el que debe remplazarse el efecto original.
En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá el nuevo efecto con la indicación de que se ha realizado la sustitución del efecto
original. El color del campo con el número de la preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se indica que se ha realizado
una modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón SAVE. Tras la sustitución del efecto con otro
efecto podrá realizar otras modificaciones, o bien podrá guardar los cambios realizados pulsando el botón SAVE (ver ilustración
a continuación). Al pulsar el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN que corresponda al símbolo "X" en el círculo de la PANTALLA se
cierra el menú de ubicación del efecto y el menú de categoría de efectos. Al pulsar este botón en caso de que responda al
símbolo "volver" (como en el menú de efectos), el usuario volverá a la pantalla anterior.

Procedimiento de sustitución del efecto resaltado: Primero pulse el ENCODER. De esta manera entrará en el menú de opciones de ubicación del efecto.

Gire el ENCODER de manera que en el menú de opciones de ubicación del efecto aparezca resaltada la opción "REPLACE" (Remplazar), a
continuación pulse el ENCODER para seleccionar esta opción.

Gire el ENCODER para resaltar una de las cuatro categorías de efectos, a continuación pulse el ENCODER para seleccionar la categoría
de efectos elegida.

Gire el ENCODER para resaltar el efecto con el que quiere remplazar el efecto original, a continuación pulse el ENCODER para seleccionar
el efecto elegido.
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Tras configurar el remplazo del efecto (en la ilustración aparece indicado con una flecha blanca por debajo y una etiqueta por encima del nombre del
efecto), continúe realizando el resto de modificaciones deseadas, o bien guarde los cambios llevados a cabo pulsando el botón SAVE iluminado.

DESPLAZAR UN EFECTO
Si quiere desplazar el efecto en la ruta de señal a otra posición, resalte este efecto en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y
pulse el ENCODER. Elija "MOVE" (Reubicar) entre las posibilidades de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el
ENCODER. Alrededor del nombre del efecto elegido aparecerá un campo de color ámbar junto con una flecha blanca
parpadeante, indicando que el efecto está listo para su reubicación. Para reubicar el efecto seleccionado pulse el
ENCODER. Al pulsar el ENCODER, el efecto se ubicara en la nueva posición elegida.
El efecto aparecerá ya en su nueva posición en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. El color del campo con el número de la
preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se indica que se ha realizado una modificación en la configuración de la
preselección) y se ilumina el botón SAVE. Tras reubicar el efecto podrá realizar otras modificaciones o bien guardar los
cambios llevados a cabo pulsando el botón SAVE (ver ilustración a continuación).

Reubicación del efecto resaltado: Primero pulse el ENCODER. De esta manera entrará en el menú de opciones de ubicación de los efectos.

Gire el ENCODER de manera que en el menú de opciones de ubicación del efecto aparezca resaltada la opción "MOVE" (Reubicar), a continuación
pulse el ENCODER para seleccionar esta opción.

El efecto elegido, resaltado y señalado con una flecha blanca por debajo y con una etiqueta sobre el nombre del efecto, aparecerá en un campo ámbar
que indica que el efecto está preparado para su desplazamiento a otra posición en la ruta de señal. Desplace el efecto girando el ENCODER.

15

Tras trasladar el efecto elegido (girando el botón ENCODER), elija su nueva posición en la ruta de señal pulsando ENCODER.

Tras desplazar el efecto a una nueva posición (en la ilustración aparece indicada con una flecha blanca debajo y una etiqueta situada sobre el nombre
del efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones realizadas pulsando el botón iluminado SAVE.

AÑADIR UN EFECTO
La adición de un efecto puede realizarse de dos modos.
La primera posibilidad es resaltar uno de las dos marcas de ubicación - símbolo más en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL.
Resalte el símbolo girando el ENCODER. El color del círculo en el que se halla el símbolo más cambia a color verde. Al
pulsar el ENCODER se mostrará un menú con las cuatro categorías de efectos - Stomp Box, Modulation, Delay a Reverb
(reverberación). Al girar el ENCODER resaltará la categoría de efectos requerida y con ello accederá a la misma.
Desplácese por los efectos y pulse el ENCODER para seleccionar el efecto requerido.
En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá un nuevo efecto sobre un campo verde con una flecha blanca intermitente
por debajo y una etiqueta sobre el nombre del efecto, que indicará que el efecto está preparado para ser trasladado a otra
posición (si así se requiere). Desplace el efecto girando y volviendo a pulsar el ENCODER.
Tras añadir el efecto, el color del campo con el número de la preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se indica
que se ha realizado una modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón SAVE. Tras añadir el
efecto podrá realizar otras modificaciones o bien guardar los cambios llevados a cabo pulsando el botón SAVE (ver
ilustración a continuación). Recuerde que al pulsar el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN que corresponde al símbolo "X"
en el círculo que aparece en la PANTALLA se cierra el menú de categorías de efectos y el menú de efectos. Al pulsar
este botón en caso de que responda al símbolo "back" (volver), el usuario volverá a la pantalla anterior.

Añadir un efecto: Resalte el símbolo del más en un círculo girando el ENCODER. El color del círculo cambia a color verde. Pulse el ENCODER. De esta
manera entrará en el menú de opciones de cuatro categorías de efectos.
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Desplácese por la categoría de efectos requerida y pulse el botón ENCODER.

Desplácese hasta el efecto requerido y pulse el ENCODER para seleccionarlo.

El nuevo efecto añadido, resaltado y señalado con una flecha blanca por debajo y con una etiqueta sobre el nombre del
efecto, aparecerá en un campo verde que indica la posibilidad de dejar el efecto en dicha posición o de desplazarlo a otra
posición en la ruta de señal. Realice el desplazamiento del efecto girando el ENCODER.

Tras desplazar el nuevo efecto añadido (girando el ENCODER) a la posición requerida, elija la nueva posición del
efecto en la ruta de señal pulsando el botón ENCODER.

Tras desplazar el efecto añadido a su nueva posición (en la ilustración aparece indicada con una flecha blanca debajo y una
etiqueta situada sobre el nombre del efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones
realizadas pulsando el botón iluminado SAVE.
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La otra posibilidad de añadir un efecto es resaltando el efecto ya existente en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y, a
continuación, pulsar el ENCODER. Elija "ADD FX" en el menú de opciones de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el
ENCODER. Elija una de las cuatro categorías de efectos representadas y pulse el ENCODER para acceder a los efectos
de esta categoría. Desplácese por los efectos y pulse el ENCODER para seleccionar el efecto requerido.
En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá un nuevo efecto sobre un campo verde con una flecha blanca intermitente
por debajo y una etiqueta sobre el nombre del efecto, que indicará que el efecto está preparado para ser trasladado a
otra posición (si así se requiere). Desplace el efecto girando y volviendo a pulsar el botón ENCODER.
Tras añadir el efecto, el color del campo con el número de la preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se indica
que se ha realizado una modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón SAVE. Tras añadir el
efecto podrá realizar otras modificaciones o bien guardar los cambios llevados a cabo pulsando el botón SAVE (ver
ilustración a continuación).

Otro modo de añadir un efecto: Al girar el ENCODER resaltará el efecto actual en la preselección y al pulsarlo podrá ver el menú con cuatro categorías
de efectos.

Desplácese por el menú de opciones de ubicación del efecto hasta la opción "ADD FX" y pulse el ENCODER para seleccionar la opción resaltada.

Desplácese a la categoría de efectos requerida y pulse el botón ENCODER para seleccionarla.

Desplácese hasta el efecto requerido y pulse el ENCODER para seleccionarlo.
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El nuevo efecto elegido, resaltado y señalado con una flecha blanca por debajo y con una etiqueta sobre el nombre del efecto, aparecerá en un
campo verde que indica que puede dejar el efecto en la posición actual o desplazarlo a otra posición en la ruta de señal. Desplace el efecto girando el
ENCODER.

Tras trasladar el nuevo efecto añadido (girando el ENCODER), elija una nueva posición del efecto en la ruta de señal pulsando el ENCODER.

Tras desplazar el efecto añadido a la posición requerida (en la ilustración aparece indicada con una flecha blanca debajo y una etiqueta situada sobre
el nombre del efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones realizadas pulsando el botón iluminado "SAVE".

ELIMINACIÓN DE UN EFECTO
Si quiere eliminar el efecto de la ruta de señal, resáltelo en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y pulse el botón ENCODER.
Elija "DELETE" (Eliminar) entre las opciones de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el ENCODER. El efecto resaltado
será eliminado de la ruta de señal y a su lugar se desplazará otro de los efectos utilizados (cuando haya otros). Si el
efecto eliminado fuera el único efecto presente en la ruta de señal (antes o después), en la pantalla aparecerá una
marca de ubicación, representada con un símbolo más (+) en un círculo.
Tras eliminar el efecto, el color del campo con el número de la preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se
indica la realización de la modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón SAVE. Tras eliminar
el efecto podrá realizar otras modificaciones o bien guardar los cambios llevados a cabo pulsando el botón SAVE (ver
ilustración a continuación).

Eliminación del efecto resaltado: Primero pulse el ENCODER. De esta manera entrará en el menú de opciones de ubicación de los efectos.
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Desplácese por el menú de opciones de ubicación de los efectos hasta la opción " DELETE" y pulse el ENCODER para seleccionar esta opción.

En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL se mostrará que el efecto ha sido eliminado (indicado con una flecha blanca) y que ha sido sustituido por un símbolo
en forma de más (como en la ilustración) o que a la posición del efecto eliminado se ha desplazado otro efecto (si lo hubiera).

MODIFICACIÓN DE AJUSTES DE EFECTOS
Para modificar los ajustes de los controladores para un efecto concreto, primero gire el ENCODER para resaltar el efecto
requerido en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL, a continuación pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES que
representa el controlador correspondiente de cada uno de los efectos. Desplácese por los controladores de efecto
disponibles girando el ENCODER. Al resaltarlo, el color de cada controlador se vuelve de color azul. Elija el controlador
concreto del efecto pulsando el ENCODER, de tal manera que su color cambiará a rojo.
Tras seleccionar el controlador en cuestión, realice los ajustes de dicho controlador según sus preferencias. Para ello
gire el ENCODER. Vuelva a pulsar el ENCODER. De esta manera almacenará los ajustes modificados del controlador
del efecto. El color del controlador que ha modificado pasará de rojo nuevamente a azul. Tras realizar la modificación del
controlador del efecto, el color del campo con el número de la preselección pasa de azul a rojo (de esta manera se
señala la realización de la modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón de función SAVE.
Tras realizar la modificación, podrá continuar modificando otros controladores del efecto, o bien guardar los cambios
llevados a cabo pulsando el botón SAVE (ver ilustración a continuación).

Modificación de ajustes del efectos concreto: Al girar el ENCODER podrá resaltar el efecto deseado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL; a continuación
pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES.
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En el NIVEL DE CONTROLADORES resalte el controlador del efecto. Para ello desplácese hasta el
controlador utilizando el ENCODER; cuando se resalta un efecto, el color pasa a ser azul.

Elija el controlador concreto cuya configuración quiera modificar pulsando el ENCODER. Tras
seleccionarlo, el color pasará a ser rojo.

Gire el ENCODER para ajustar el controlador del efecto según desee.

Pulse el ENCODER para guardar los ajustes modificados del controlador. El color del controlador pasará a
ser nuevamente azul.

Tras modificar los ajustes del controlador de un efecto concreto, podrá continuar modificando otros
parámetros o guardar los cambios pulsando el botón iluminado SAVE.
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UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TAP TEMPO
En las preselecciones que contienen efectos de modulación, demora (delay) o ambos efectos*, el botón TAP parpadea al
tempo de la frecuencia de salida del último efecto en la ruta de señal (cuando en la ruta de señal no haya ningún efecto de
delay, parpadeará al tempo del último efecto de modulación). Puede dejar esta frecuencia tal y como está configurada o
modificarla con el botón TAP. Si quiere configurar un nuevo tempo TAP, pulse al ritmo requerido al menos dos veces
sobre el botón TAP (ver ilustración a continuación). El botón TAP funciona con independencia del nivel que esté resaltado
(NIVEL DE PRESELECCIÓN, NIVEL DE RUTA DE SEÑAL o NIVEL DE CONTROLADORES).

Si quiere modificar el tempo del primer efecto de delay (o el efecto de modulación en caso de que en la ruta de señal no haya ningún efecto de delay),
pulse el botón TAP en el tempo requerido
.

Los diferentes parámetros de tiempo de todos los efectos de delay y efectos de modulación en la ruta de señal pueden
configurarse en el NIVEL DE CONTROLADORES sin la utilización del botón TAP. Resalte utilizando el ENCODER en el
NIVEL DE RUTA DE SEÑAL el efecto de delay o de modulación cuya configuración quiere modificar. Los controladores
del efecto resaltado aparecerán en el NIVEL DE CONTROLADORES. Al pulsar el botón correspondiente de nivel entrará
en el NIVEL DE CONTROLADORES y con ENCODER podrá desplazarse al parámetro de tiempo que quiere modificar.
Pulse el ENCODER y gírelo para seleccionar y ajustar el valor de tiempo requerido. Cuando realice el ajuste, el campo
que contiene el valor de tiempo se vuelve de color rojo. Vuelva a pulsar el ENCODER guardando el nuevo valor de tiempo
(ver ilustración a continuación).

Los ritmos de los efectos de delay y de modulación pueden modificarse también resaltando el valor numérico del parámetro de tiempo en el NIVEL DE
CONTROLADORES, pulsando y girando a continuación el ENCODER para configurarlo al ritmo adecuado.

OTRAS SUBDIVISIONES DE TAP TEMPO
Los efectos de delay y modulación del amplificador Mustang GTX pueden sincronizarse con la frecuencia BMP
(pulsaciones por minuto) elegida por el intérprete. Para ver el ajuste actual de la frecuencia BPM pulse una vez el botón
TAP; la frecuencia actual aparece en la PANTALLA:

*La lista de efectos de modulación y efectos de delay del amplificador Mustang GTX se halla en las páginas 25-26.
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En la frecuencia BPM hay disponibles dos modos: "global" y "preselección". En el modo "global" hay una frecuencia válida
para todas las preselecciones. En el modo "preselección", cada preselección posee su propia frecuencia BPM que puede
configurarse individualmente para la preselección (la frecuencia de partida es de 120 BPM). Si quiere cambiar de un modo
BPM a otro, pulse el BOTÓN DE NIVEL que corresponde con el campo "mode: preset" (modo: preselección) o "mode:
global" (modo: global) en la PANTALLA. Al girar el ENCODER podrá ajustar la frecuencia BPM:

AJUSTES DE LAS DIVISIONES DE NOTAS
Para sincronizar el efecto con la frecuencia BPM, el usuario puede ajustar una "división de notas" concreta para los
efectos de modulación y delay. Si no se realiza una división de las notas, el valor de tiempo se calcula automáticamente
de modo que responda a la frecuencia BPM actualmente configurada. En caso de cambio del parámetro de tiempo se
produce automáticamente una modificación en el ajuste de la división de las notas a "apagado".
Los valores posibles de configuración de la división de las notas son: apagado, entera, blanca, negra con punto, tresillo de
blancas, negra, negra con punto, tresillo de negras, corchea, corchea con punto, tresillo de corcheas, semicorchea,
semicorchea con punto, tresillo de semicorcheas, fusa, fusa con punto y tresillo de fusas.
Si quiere realizar algún ajuste en la división de las notas, entre en el NIVEL DE CONTROLADORES del efecto
seleccionado de modulación o del efecto de delay. Para ello pulse el BOTÓN DE NIVEL correspondiente. Desplácese con
ayuda del ENCODER y elija la "DIVISIÓN DE NOTAS" (abreviado en "DIV"); a continuación gire el ENCODER y pulse el
botón para seleccionar el valor de división de las notas:

Si están todas las divisiones de notas apagadas, la frecuencia BPM responde a la frecuencia del último efecto de delay o
de modulación en la ruta de señal.
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LISTA DE TIPOS DE EFECTOS
Los efectos integrados del amplificador Mustang GTX se dividen en seis categorías de efectos: efectos Stompbox (15),
efectos de modulación (14), efectos de demora (delay) (13), efectos dereverberación (14), efectos Dynamics+EQ (7) y
efectos Filters+Pitch (9). Los nombres con la descripción de los diferentes efectos aparecen indicados en la tabla a
continuación. Los efectos están ordenados en diferentes categorías. Los efectos del amplificador Mustang GTX se revisan
y actualizan sistemáticamente.

EFECTOS STOMPBOX
Ranger Boost

Efecto de distorsión inspirado en el efecto Dallas Rangemaster Ranger Boost de los años 60.

Overdrive

Efecto universal de distorsión overdrive Fender, diseñado especialmente para el Mustang
GTX.

Mythic Drive

Efecto inspirado en el Kloc Centaur germanium-diode overdrive de los años 90.

Greenbox

Efecto de overdrive inspirado en el Ibanez TS808 Tube Screamer original de finales de los 70.

Blackbox

Efecto de distorsión inspirado en el Pro Co RAT.

Yellowbox

Efecto de distorsión inspirado en el MXR Distortion Plus de finales de los 70.

Orangebox

Efecto de distorsión inspirado en el Boss DS-1 original de finales de los 70.

Fuzz

Fuzz Fender universal con octava añadida, diseñado especialmente para el amplificador
Mustang GTX.

Big Fuzz

Efecto de distorsión inspirado en el efecto Electro-Harmonix Big Muff.

Varifuzz

Fuzz Fender universal con control de ajuste de los bajos.

Round Fuzz

Inspirado en el clásido Fuzz Face de finales de los 60.

Octobot

Combinación similar a un sintetizador con efecto de reducción de una octava y fuzz
incrementado en una octava.

Ram Fuzz

Efecto de distorsión inspirado en el Electro-Harmonix Big Muff Pi (modelo Ram's Head).

Russian Fuzz

Igual que el "Ram Fuzz" arriba mencionado, pero basado en la versión fabricada en Rusia en
los años 90.

Tube OD

Efecto de distorsión inspirado en el B. K. Butler Tube Driver.

Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en estas instrucciones son propiedad de
sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuyos tonos y sonidos puedan ser estudiados durante el
desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS DE MODULACIÓN
Tenga presente que el botón TAP trabaja con los efectos de modulación del amplificador Mustang GTX y parpadea en
caso de que se utilice una preselección que contenga uno o más efectos de modulación.

Sine Chorus

Efecto de coro ligeramente redondeado que utiliza una onda sinusoidal de modulación.

Triangle Chorus

Efecto típico de coro que utiliza para la modulación una onda triangular.

Sine Flanger

Efecto flanger ligeramente redondeado que utiliza una onda sinusoidal de modulación.

Triangle Flanger

Efecto típico de flanger que utiliza para la modulación una onda triangular.

Vibratone

Efecto clásico Fender de finales de los 60 y principios de los 70, con un bafle rotatorio

Vintage Tremolo

Tremolo Fender clásico de "tartamudeo" fotoresistor, tal y como puede escucharse en los
amplificadores Fender, por ejemplo el Twin Reverb.

Sine Tremolo

Tremolo de bias de válvula ligeramente pulsante, tal y como puede escucharse en los
amplificadores Fender, por ejemplo el Princeton Reverb.

Ring Modulator

Disonancia creativa no harmónica de principios de la era de la música electrónica.

Phaser

Largo efecto de reactor "whoosh" indispensable que puede oírse en infinidad de
grabaciones.

Phaser 90

Efecto phaser inspirado en el clásico MXR Phase 90 de los 70.

Vibe Unit

Basado en el phaser/vibrato del pedal Uni-Vibe de finales de los 60.

Harmonic Tremolo

Basado en el efecto característico integrado en algunos amplificadores Fender de principios
de los 60.

4-Knob Flanger

Basado en el efecto MXR M117 Flanger.

JC Chorus

Basado en los circuitos bucket-brigade del efecto analógico de coro del amplificador clásico
Roland JC-120 Jazz Chorus.

Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en estas instrucciones son propiedad de
sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuyos tonos y sonidos puedan ser estudiados durante el
desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS DE DELAY (DEMORA)
Tenga presente que el botón TAP trabaja con los efectos de delay del amplificador Mustang GTX y parpadea en caso de
que se utilice una preselección que contenga uno o más efectos de delay.

Mono Delay

Repetición nítida, simple de la señal original.

Mono Echo Filter

Eco mono con ubicación equilibrada del efecto de tipo wah en las repeticiones de la señal.

Stereo Echo Filter

Eco estéreo con ubicación equilibrada de un efecto similar de tipo wah en las repeticiones
de la señal.

Tape Delay

Basado en el eco clásico analógico de un dispositivo de cinta con imperfecciones que crean
los efectos característicos de "wow" y "flutter".

Stereo Tape Delay

Similar al efecto Tape Delay anteriormente descrito, pero en estéreo.

Multi Tap Delay

Delay rítmico que puede dividirse en varios "taps" con diferentes intervalos de tiempo.

Reverse Delay

Orden inverso de tonos para un efecto clásico de "backwards guitar".

Ping Pong Delay

Repetición en configuración estéreo con alternación derecha e izquierda, que crea un efecto
de "ping pong".

Ducking Delay

Delay de tonos "duck", no se aplica al tocar, rellena los espacios mientras está tocando.

2290 Delay
Memory Delay

Inspirado en el efecto de delay del TC Electronic TC 2290, delay digital de estudio estándar
de los años 80, muy buscado hasta nuestros días por sus repeticiones "crujientes" y la
posibilidad universal de modulación/panning.
Inspirado en el pedal de efecto Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, un delay de finales
de los 70 con circuitería "bucket-brigade", que añade un carácter distintivo a las repeticiones
y a la modulación.

Space Delay

Basado en el popular efecto del Roland RE-201 Space Echo.

Tape Plex

Nueva creación con éxito del efecto de eco Maestro Echoplex EP-3 echo.

Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en estas instrucciones son propiedad de
sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuyos tonos y sonidos puedan ser estudiados durante el
desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS DE REVERBERACIÓN
Small Hall

Simula el tipo de reverberación clara, que a menudo es perceptible en salas con el tamaño
de un cine.

Mod. Small Hall

Construido sobre la reverberación del Fender Small Hall, pero añadiendo una modulación
fresca a la estructura de una reverberación interior. Los cortes añadidos en las altas y bajas
frecuencias amplían la posibilidad creativa de esta reverberación.

Large Hall

Reverberación fuerte, clara, que simula el tamaño, por ejemplo, de salas de conciertos y
otros espacios grandes "cavernosos".

Mod. Large Hall

Similar a la reverberación anteriormente descrita Mod Small Hall, con modulación añadida a
la estructura interna de la reverberación del Fender Large Hall Reverb.

Small Room

Reverberación más cálida con un eco más reducido, típico para espacios más pequeños y
cámaras clásicas con eco.

Large Room

Tipo de reverberación cálida que responde a espacios más grandes, pero no a salas como
pueden ser muchos clubes nocturnos.

Small Plate

Reverberación metálica resonante con mayor densidad y planeidad que las reverberaciones
de tipo room y hall.

Large Plate

Tipo de reverberación que puede escucharse en un sinfín de grabaciones, basado en el
EMT 140 clásico del tamaño de una mesa.

'63 Spring

Efecto de reverberación Fender clásico independiente de mitades de los años 60.

'65 Spring

Efecto de reverberación Fender integrado en los amplificadores clásicos Fender de mitades
de los 60.

Arena

Simula una reverberación que se alarga, típica de los grandes estadios.

Ambient

Efecto suave de reverberación característico para espacios más pequeños (todavía más
pequeña que la reverberación anteriormente descrita en Small Room).

Shimmer

Combinación acústicamente radiante de reverberación y desplazamiento de agudos en dos
octavas.

GA-15 Reverb

Basado en la reverberación del amplificador Gibson GA-15 de los años 60, único por su
capacidad de ofrecer una señal "full wet" (sin señal modificada)

Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en estas instrucciones son propiedad de
sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuyos tonos y sonidos puedan ser estudiados durante el
desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS DYNAMICS+EQ
Simple Comp

Efecto de compresión inspirado en el clásico MXR Dyna Comp

Compressor

Igual que el efecto de compresión anteriormente descrito con controladores añadidos de
gain, threshold, attack y release.

Sustain

Inspirado en el efecto del MRX M-163 Sustain, con un pedal de compresión inusual de los
años 80 provisto de un fuerte efecto de compresión y de un corto período de ataque

Metal Gate

Inspirado en el pedal de ISP Technologies Decimator II G String. Ideal especialmente para
high-gain metal, con una curva de atenuación muy rápida

EQ Parametric

Ecualizador paramétrico de rango medio con control de frecuencias bajas y altas

EQ5 Graphic

Parecido al ecualizador gráfico de cinco bandas Mesa Boogie Mark IIC+

EQ7 Graphic

Ecualizador gráfico de siete bandas basado en el Boss GE - 7

EFECTOS FILTERS+PITCH (FILTROS Y ALTURA DEL TONO)
Pedal Wah

Efecto wah con dos modos inspirado en el efecto Dunlop Cry Baby y con pedal wah Vox
Clyde McCoy de los años 60

Touch Wah

Parecido al efecto del pedal Wah descrito anteriormente, pero más controlado por la
dinámica que por el pedal de expresión

Envelope Filter

Inspirado en el efecto funky del Mu-Tron III de los años 70

Step Filter

Efecto de modulación rítmicamente interrumpida que inserta notas en "pasos" que van
alternándose claramente

Pitch Shifter

Desplazamiento simple de altura del tono que añade una nota por encima o por debajo a la
altura del tono de la señal seca

Diatonic Pitch

Desplazamiento de la altura del tono mediante el que se produce un intervalo musical
elegido para la creación de notas armonizadas en la clave

Pedal Shift

Basado en las funciones de desplazamiento de altura del tono del pedal DigiTech Whammy;
la mejor variante es utilizar este efecto con el pedal EXP-1 Expression (página 49)

Pedal Harmony

Basado en las funciones de armonización del pedal del DigiTech Whammy; la mejor variante
es utilizar este efecto con el pedal EXP-1 Expression (página 49)

Pedal Detune

Basado en las funciones de desafinación del pedal DigiTech Whammy; la mejor variante es
utilizar este efecto con el pedal EXP-1 Expression (página 49)

Todos los nombres de productos que no sean productos de FMIC, así como las marcas registradas indicadas en estas instrucciones son propiedad de
sus respectivos propietarios, y se utilizarán exclusivamente para la identificación de productos cuyos tonos y sonidos puedan ser estudiados durante el
desarrollo de un modelo de sonido para este producto. La utilización de estos productos y de las marcas registradas no expresa ninguna asociación,
unión, patrocinio ni aprobación existente entre FMIC y cualesquiera terceros.
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FUNCIONES DEL BOTON MENÚ
A la derecha del ENCODER se encuentra una columna vertical con cuatro botones de funciones auxiliares. El tercer botón
desde arriba es el botón de función MENU, con ayuda del cual es posible entrar en toda una serie de funciones especiales
del amplificador Mustang GTX (ver ilustración a continuación). Estas funciones aparecen mencionadas en varios lugares
de estas instrucciones, aquí aparece su lista completa junto con una breve descripción de cada función.

Tras pulsar el botón MENU desplácese con ayuda del ENCODER por el menú y elija una de las diferentes funciones del
MENÚ del amplificador Mustang GTX. Están disponibles las siguientes funciones:
SETLISTS: Función para crear y utilizar el listado de setlists que contiene los grupos de preselecciones elegidos por el
usuario (ver páginas 30-32).
CLOUD PRESETS (Preselecciones en la nube): Permite guardar y utilizar las preselecciones en un alojamiento remoto
(nube) (ver páginas 55-56).
WIFI & BLUETOOTH: Funciones de encendido/apagado del WiFi, selección y conexión a la red, añadir contraseña
(páginas 33-35). También permite el acceso a la función de Bluetooth del amplificador Mustang GTX (páginas 36-37)
EQ& AMP SETTINGS (Configuración del ecualizador y del amplificador): Proporciona acceso a los perfiles integrados
Global EQ (páginas 50-51), al control de ganancia para las salidas USB y line out (páginas 39, 51), al organizador de
preselecciones (páginas 52-53) y a la información en la opción Sobre este amplificador (página 55). Permite también la
restauración de los ajustes de fábrica de las preselecciones y los amplificadores (página 54).
FOOTSWITCH (Conmutador de pie): Función para el uso del conmutador de pie GTX-7 (páginas 40-45) y del pedal
EXP-1 Expression (páginas 46-49). El conmutador de pie MGT-4 también es compatible con el amplificador Mustang
GTX.
TUNER (Afinador): Permite utilizar el afinador cromático integrado del amplificador Mustang GTX (página 38).
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LISTAS DE PRESELECCIONES - SETLISTS
A fin de que cada usuario pueda utilizar el amplificador cómodamente según sus propias necesidades, es posible agrupar las
preselecciones en listados de preselecciones, es decir en "setlists". Los setlists son creados por el usuario y contienen
preselecciones ordenadas aleatoriamente y adecuadas para determinadas situaciones: para una actuación o para un ensayo,
así como una lista de favoritos, una lista según género o artista, etc. Los setlists pueden crearse y modificarse fácilmente según
los deseos del usuario. Representan de este modo una herramienta de ayuda para obtener el sonido característico del
amplificador Mustang GTX gracias a un acceso fácil y rápido a un gran número de preselecciones.
Si quiere crear una setlist, primero pulse el botón MENÚ, a continuación desplácese utilizando el ENCODER entre las diferentes
opciones y seleccione la opción SETLIST:

En la pantalla aparecerá un símbolo más sobre un campo verde. Pulse el ENCODER sobre el símbolo más, de esta manera
creará una nueva setlist:

En la pantalla aparecerá un campo azul con la etiqueta "SETLIST 1". Pulse el ENCODER sobre el campo SET LIST 1 para
iniciar la adición de preselecciones a esta setlist:

A continuación, en la pantalla aparecerá un símbolo más sobre un campo verde. Al pulsar el ENCODER sobre este campo
podrá ver una lista de las preselecciones, entre las que podrá realizar la selección:

Desplácese con ayuda del ENCODER entre las preselecciones que puede añadir a la SETLIST 1. A continuación elija la
preselección requerida pulsando el ENCODER:
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En ese momento se añadirá la preselección elegida a la SETLIST 1. Para añadir más preselecciones al SETLIST 1, repita los
dos pasos anteriores. Tras añadir las preselecciones deseadas a la SETLIST 1 con ayuda del ENCODER, desplácese y active
las diferentes preselecciones en el marco de la setlist elegida:

Cuando acabe de crear y utilizar la setlist, vuelva al régimen principal de preselecciones pulsando el BOTÓN DE NIVEL.
Recuerde que en el NIVEL DE PRESELECCIONES aparece la última preselección que ha resaltado en la setlist:

Si quiere eliminar todas las preselecciones de alguna setlist, desplácese con ayuda del ENCODER a la setlist de la que quiere
eliminar las preselecciones, y a continuación pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES que corresponde al símbolo de una
"rueda dentada":

En la pantalla aparece la opción "CLEAR SETLIST" (Borrar la lista de preselecciones) sobre un campo azul. Pulse el ENCODER
sobre esta opción. De esta manera eliminará todas las preselecciones de la setlist en cuestión. También puede pulsar el botón
superior de NIVEL que corresponde con el botón "back" (volver) en la PANTALLA. En este caso no se eliminarán las
preselecciones de la setlist.

Si quiere eliminar una preselección de la setlist, resalte esta preselección desplazándose con ayuda del ENCODER y pulse el
botón NIVELES DE CONTROLADORES que corresponde al símbolo de una "rueda dentada" en la PANTALLA:
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Aparecerá un campo azul con la etiqueta "DELETE" (Borrar). Pulse el ENCODER sobre este campo, de esta manera borrará la
preselección. También puede pulsar el botón de NIVEL que corresponde con el botón "back" (volver) en la PANTALLA. En este
caso no se eliminará la preselección de la setlist:

Para crear otras setlists, repita los pasos descritos en las páginas 30 y 31. El resto de setlists creadas se llamarán
automáticamente "SETLIST 2", "SETLIST 3" etc., siguiendo un orden ascendente.
Recuerde que el amplificador MUSTANG GTX está provisto de funciones para el almacenamiento de setlists en la nube y de
funciones de reset (ver página 57).

SETLISTS: ALMACENAMIENTO RAPIDO DE PRESELECCIONES "FAVORITAS"
Podrá guardar de forma rápida y cómoda su preselección preferida en el listado de preselecciones favoritas "FAVORITES". Si
quiere almacenar una preselección en el listado de preselecciones preferidas "FAVORITES", mantenga pulsado el ENCODER
hasta que el color del campo con el número de la preselección no cambie de color azul a dorado:

La preselección se añade automáticamente a la setlist con el nombre "FAVORITES". Podrá entrar en esta setlist pulsando el
botón "MENÚ", desplácese con el ENCODER hasta la opción "SETLIST" y seleccione esta opción. La setlist "FAVORITES" es
siempre la primera que se muestra:

Pulse el ENCODER sobre el campo "FAVORITES", a continuación podrá desplazarse y elegir las preselecciones guardadas en
esta setlist:

Si quiere borrar alguna preselección de la setlist "FAVORITES", mantenga pulsado otra vez durante algunos segundos el
ENCODER hasta que el campo con el número de la preselección no cambie nuevamente de dorado a azul.
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ATAJOS PARA EL MENÚ DE SETLISTS
Puede entrar de forma fácil y rápida en el menú de setlists con ayuda de un atajo directamente desde el panel superior de
control del amplificador Mustang GTX. Mantenga pulsado el BOTÓN DE NIVEL superior para mostrar las setlists:

NOTA: Como máximo puede haber 25 setlists (incluyendo la setlist de "FAVORITES"); cada setlist puede contener como
máximo 50 preselecciones.

USO DE WIFI
La función WiFi del amplificador Mustang GTX permite una conexión inalámbrica fácil del aparato a la red. El usuario puede
obtener de este modo la actualización más reciente del firmware para el amplificador Mustang GTX (ver página 61). Empiece
pulsando el botón del MENÚ y desplácese con el ENCODER hasta la opción "WIFI & BLUETOOTH", a continuación pulse el
ENCODER en el campo "WiFi".
La configuración por defecto del WiFi es de "apagada", un ajuste que aparece indicado con un campo rojo con el texto "WIFI
OFF". Pulse de nuevo el ENCODER para encender el WiFi. El encendido del WiFi aparecerá indicado con un campo verde con
el texto "WIFI ON". Si el WiFi está encendido, podrá desplazarse con el ENCODER por el listado de redes disponibles. Elija la
red deseada pulsando el ENCODER sobre la opción oportuna. Si no aparece una red accesible conocida, podrá introducirla
manualmente con ayuda de la opción "ADD HIDDEN NETWORK" (Añadir red oculta) tal y como aparece al final de la lista.
Introduzca los caracteres utilizando el ENCODER (el procedimiento aparece indicado en la página 6). Tras seleccionar la red,
elija en el menú que se muestra la opción "CONNECT" (Conectar). Realice la selección pulsando el ENCODER sobre esta
opción (en la página 35 aparecen descritas otras opciones de este menú).
Tras elegir la opción "CONNECT" el amplificador le pedirá que introduzca la contraseña. Entre la contraseña carácter a carácter:
con una pulsación del ENCODER activará el cursor. A continuación elija el símbolo deseado girando el ENCODER. Vuelva a
pulsar el ENCODER, de esta manera introducirá el carácter y se desplazará a la siguiente posición. Repita este procedimiento
hasta introducir la contraseña completa. Tras insertar todos los caracteres de la contraseña, pulse el BOTÓN superior de NIVEL
(que corresponde con la opción "done" mostrada en la pantalla). Un punto verde situado a la izquierda delante del nombre de la
red indica que la conexión a la red se ha realizado con éxito. Todos estos pasos aparecen ilustrados a continuación y en la
página siguiente.
Tenga en cuenta que la pulsación del botón NIVEL DE PRESELECCIÓN y NIVEL DE CONTROLADORES sirve también para
cerrar algunos menús (tal y como se indica con el símbolo "x") o para volver al paso anterior (tal y como se indica con el icono
"back" (volver)).

Si quiere conectarse al WiFi, primero pulse el botón MENÚ.
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Desplácese por el menú utilizando el ENCODER hasta la opción "WiFi & Bluetooth", a continuación pulse el ENCODER y elija "WiFi".

La configuración por defecto del WiFi es "apagada" (off), una circunstancia que se indica en un campo rojo. Al pulsar el ENCODER encenderá el WiFi
(indicado en un campo verde).

Cuando el WiFi está encendido (tal y como aparece indicado en el campo verde), desplácese con el ENCODER por el listado de redes disponibles. Elija
la red deseada pulsando el ENCODER sobre la opción correspondiente.

La red puede hacerse accesible también de forma manual: Desplácese hasta la opción "ADD HIDDEN NETWORK" (Añadir red oculta), seleccione esta
opción. Gire y pulse el ENCODER para seleccionar los caracteres necesarios.

Tras seleccionar la red, elija en el menú que se muestra la opción "CONNECT" (Conectar). Realice la selección pulsando el ENCODER sobre esta
opción (en la página 36 aparecen descritas otras opciones de este menú).
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Tras elegir la opción «CONNECT", entre progresivamente los diferentes caracteres de la contraseña girando el ENCODER y pulsándolo para confirmar.

Tras insertar todos los caracteres de la contraseña, pulse el botón de NIVEL DE PRESELECCIÓN (que corresponde con la opción "done" (listo)
mostrada en la pantalla).

Un punto verde situado a la izquierda delante del nombre de la red indica que la conexión a la red se ha realizado con éxito.

Cuando el amplificador tiene activado el WiFi, hay otras opciones disponibles en el menú de red, además de la opción
"CONNECT" (Conectar). Se trata de las opciones "FORGET" (Olvidar), "MODIFY" (Modificar) e "INFO" (ver ilustración a
continuación). Desplácese por las opciones con el ENCODER y elija una de ellas. Las diferentes opciones se indican a
continuación.

Vista detallada de la PANTALLA en la que se muestran otras opciones para la red WiFi: "FORGET" (Olvidar), "MODIFY" (Modificar) e "INFO".

FORGET (Olvidar): Esta opción sirve para desconectar y eliminar la red de la memoria del amplificador. Si desea renovar la
conexión de la red "olvidada", proceda según los pasos indicados para añadir una red oculta ("ADD HIDDEN NETWORK"),
páginas 33-34.
MODIFY (Modificar): Esta opción sirve para modificar la configuración actual de los parámetros de la red mostrados: "SSID",
"PROTOCOL" y "PASSWORD" (Contraseña). Desplácese utilizando el ENCODER y elija uno de estos parámetros. A
continuación, gire el ENCODER para entrar los diferentes caracteres hasta completarlos todos.
INFO: Esta opción sirve para ver la información de la red actual: nombre (SSID), descripción de la señal, protocolo y estado de
la conexión. Estos datos no pueden ser modificados por el usuario.
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USO DEL BLUETOOTH
El amplificador Mustang GTX está provisto de conexión de Bluetooth, que permite un emparejamiento fácil con equipos de
streaming de audio y con la aplicación Fender Tone™. Para realizar un streaming de sonido al amplificador Mustang GTX
pueden utilizarse las aplicaciones favoritas de streaming del dispositivo de audio del usuario.
Active la función de conexión Bluetooth del siguiente modo: Pulse el botón MENÚ, desplácese con el ENCODER por las
opciones y elija "WIFI & BLUETOOTH", a continuación pulse el ENCODER sobre la opción "BLUETOOTH". La configuración por
defecto del Bluetooth es de "apagada", un ajuste que aparece indicado con un campo rojo con el texto "BLUETOOTH OFF".
Pulse nuevamente el ENCODER. De esta manera encenderá el Bluetooth, el encendido del Bluetooth aparece indicado con la
etiqueta "BLUETOOTH ON" sobre un campo verde. Una vez tenga el Bluetooth encendido, elija en el dispositivo externo al que
se conectará el amplificador la opción "MUSTANG GTX". Si el usuario quiere cambiar el nombre del amplificador Mustang GTX
en el dispositivo externo, pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES que corresponde al icono de una "rueda dentada" en la
PANTALLA e introduzca a continuación los caracteres del nuevo nombre (el procedimiento aparece indicado en la página 7).
Ahora puede cerrar el menú pulsando el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN (indicado mediante la representación del símbolo "x"
en un círculo), o volver al paso anterior (indicado con la etiqueta "back" (volver)).
Es necesario advertir que el streaming de audio a través de Bluetooth no puede utilizarse conjuntamente con el audio por USB
(página 39).

Activación de la función de Bluetooth: Primero pulse el botón MENÚ.

Desplácese por el menú utilizando el ENCODER hasta la opción "WiFi & BLUETOOTH", a continuación pulse el ENCODER y elija "BLUETOOTH".

La configuración por defecto del Bluetooth es "apagada" (off)( circunstancia que se indica en un campo rojo ). Pulse el ENCODER. De esta manera
encenderá el Bluetooth (indicado con un campo verde).

Tras encender la función de Bluetooth del amplificador (indicada con un campo verde), elija en el dispositivo externo la opción "MUSTANG GTX".
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Si hay conectado al amplificador Mustang GTX un dispositivo de streaming, en la parte superior izquierda de la
PANTALLA aparecerá el icono de Bluetooth, que indica que el amplificador está preparado para el streaming:

Si se ha conectado al amplificador MUSTANG GTX la aplicación Fender TONE, el icono "TONE" aparecerá en la parte
superior izquierda de la PANTALLA:

CONTROL DE VOLUMEN DE LA FUNCIÓN DE BLUETOOTH
El nivel de volumen del dispositivo de Bluetooth utilizado junto con el amplificador GTX puede controlarse utilizando los
controladores de voz en el propio equipo externo, o bien mediante el menú "BT & AUX VOLUME". Utilice esta función en
la oferta del BLUETOOTH del siguiente modo: Desplácese con ayuda del ENCODER hasta la opción "BT & AUX
VOLUME" a selecciónela. Desplácese con ayuda del ENCODER hasta una de las cuatro opciones y selecciónela.
Mediante la opción "MASTER" elegirá el ajuste en el que es posible configurar el volumen del Bluetooth utilizando el panel
superior con el control del amplificador Mustang GTX. Las opciones "HIGH" y "LOW" ofrecen otros niveles ajustados de
volumen, la opción "NORMAL" devuelve al usuario al ajuste por defecto "medio" de volumen del Bluetooth del amplificador
(ver ilustración a continuación).
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AFINADOR INTEGRADO
Puede entrar en la función de afinador cromático integrado del amplificador Mustang GTX manteniendo pulsado durante
dos segundos el botón TAP. La otra posibilidad de entrar en el afinador es pulsando el botón de MENÚ, a continuación
girar y pulsar el ENCODER sobre la opción TUNER (ver ilustración a continuación).
Se mostrará el nombre escrito de las notas, las rayas verticales a ambos lados de la raya vertical central se iluminarán de
color rojo, indicando el diferente nivel de sostenidos (a la derecha) o bemoles (izquierda) A ambos lados de la pantalla
aparecen también los valores numéricos precisos de altura del tono (en centenas). Si el tono está afinado, se ilumina de
color verde la raya vertical central. Tras finalizar el afinado, puede salir del régimen de afinado pulsando el botón NIVEL
DE PRESELECCIÓN. Tenga en cuenta que durante el uso del afinador se produce la total amortiguación del sonido del
amplificador. El conmutador de pie GTX-7 también está provisto de la función de afinador (ver página 45).

Tenga igualmente en cuenta que en el modo AFINADOR, se mantiene disponible el afinador original del amplificador
Mustang GTX "bouncing ball". Para acceder a él pulse el BOTÓN DE NIVEL que corresponde con el botón "view"
(mostrar) que aparece en la PANTALLA (ver ilustración a continuación). El amplificador Mustang GTX almacena
automáticamente el modo preferido de afinador del usuario.
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ENTRADA AUX PARA LA CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO Y
SALIDA PARA LA CONEXIÓN DE AURICULARES
El panel de control del amplificador Mustang GTX está provisto de dos orificios de 3,5 mm (1/8"), una entrada auxiliar para la
conexión de un dispositivo externo móvil/acústico y una salida para auriculares.
Tenga en cuenta que al utilizar la entrada AUX, el nivel de volumen del equipo externo se ajusta mediante el controlador de
volumen en dicho dispositivo, o bien mediante la función GTX "BT & AUX" del amplificador Mustang GTX en el menú descrito en
la página 37. Recuerde que durante el uso de los auriculares se silencia totalmente el sonido del altavoz.

PUERTO USB
El panel trasero del amplificador Mustang GTX está provisto de un puerto de audio USB que
permite la grabación. Con ayuda de un cable USB con microconector (no suministrado) podrá
conectar a este puerto un ordenador con software de grabación. Para conectar un ordenador
Apple no se necesita un controlador externo. Para conectar un ordenador que trabaje con el
sistema operativo Windows deberá descargar también el controlador ASIO con la configuración
del dispositivo para Fender Mustang. Puede descargar el controlador en la dirección
www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-drive
Recuerde que el audio a través de USB y el streaming de audio a través de Bluetooth (página 36) no pueden utilizarse
simultáneamente. El controlador de ganancia para el USB se halla en el menú "EQ & AMP SETTINGS" (Ajustes de ecualizador y
del amplificador). Pulse el botón MENÚ, a continuación utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción "EQ & AMP
SETTINGS" y selecciónela. Seguidamente, elija "LINE OUT/ USB GAIN". Desplácese con ayuda del ENCODER al valor
requerido de ganancia para el USB y seleccione este valor (página 51).

LÍNEA DE SALIDA Y FX SEND/RETURN
Los amplificadores Mustang GTX están provistos de tomas de salida con salida simétrica (izquierda y derecha). Los orificios
sirven para la conexión de un dispositivo de grabación y sonido externo (ver ilustración a continuación).

Detalle de la toma derecha e izquierda de la salida simétrica en el panel trasero del amplificador.

Para la salida line out puede utilizar el controlador de ganancia descrito para el puerto de audio a través de USB. Proceda
siguiendo los mismos pasos.
El amplificador Mustang GTX100 está provisto también de una función de bucle de efectos. Las tomas de salida
derecha/izquierda FX (send) y de entrada derecha/izquierda FX (return) situados totalmente a la derecha en el panel trasero del
amplificador sirven para el uso de efectos externos mono y estéreo (ver ilustración a continuación). El efecto en mono puede
conectarse al canal derecho o izquierdo. Recuerde que los efectos conectados a estas tomas son "globales" (no guardan
relación con una preselección concreta) y actúan como los últimos elementos en la ruta de señal.

Vista detallada de las tomas FX send/return izquierda y derecha en el panel trasero del amplificador.
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USO DEL CONMUTADOR DE PIE (FOOTSWITCH)
Con el amplificador Mustang GTX pueden utilizarse tres dispositivos manejados con el pie: los conmutadores GTX-7 a MGT-4 y
el pedal EXP-1 Expression.
El conmutador de pie GTX-7 de siete botones forma parte del suministro del amplificador Mustang GTX100, pero es opcional en el
Mustang GTX50. El conmutador de pie permite controlar cómodamente con el pie algunas funciones, incluyendo el afinador
integrado, las preselecciones del amplificador, la omisión de un efecto, los bucles de 60 segundos y otros. El pedal EXP-1
Expression es un dispositivo opcional para ambos modelos de amplificador Mustang GTX. El EXP-1 Expression es un pedal digital
con doble modo que puede controlar el volumen del amplificador Mustang GTX y los parámetros del amplificador/de los efectos.
El conmutador de pie MGT-4 de cuatro botones es un dispositivo opcional en ambos modelos de amplificador Mustang GTX.
Encontrará las instrucciones de uso en línea del conmutador de pie MGT-4 en las instrucciones ampliadas del amplificador de
guitarra Mustang GT Guitar Amplifier Expanded Owner's Manual Rev. A (Nº de ref. (PN) 7712493000) y como anexo a las
instrucciones Mustang GT Guitar Amplifier Addendum to Expanded Owner's Manual Firmware V2.0 (Nº de ref. (PN) 7715279000).
Cada uno de estos pedales puede utilizarse de forma independiente al conectarlo al orificio "FOOTSWITCH" en el panel trasero
del amplificador, o bien pueden conectarse en cadena y utilizarlos simultáneamente.

DESCRIPCIÓN DEL CONMUTADOR DE PIE GTX-7
El conmutador de pie GTX-7 está provisto de siete botones, el botón BANK UP en la esquina superior izquierda, el boton
MODE/TUNER (Modo/Afinador) en la esquina superior derecha y cinco botones de función numerados en la parte inferior. En la
parte superior derecha hay tres LEDs de MODO. Los cinco LEDs de FUNCIÓN están situados uno sobre cada botón de
FUNCIÓN. La PANTALLA está situada arriba en el centro.

A.

BOTÓN BANK UP Sirve para desplazarse hacia arriba (y hacia abajo) por grupos ("bancos") consecutivos de cinco
preselecciones.

B. PANTALLA: En la pantalla aparece la función del conmutador de pie utilizada en ese momento.
C. LED del control de MODO: LED con código de color que indica el modo que se está actualizando justo en ese momento.
La asignación es la siguiente: PRESETS (Preselecciones) - rojo, EFFECTS (Efectos) - amarillo y LOOPER (Bucle) - verde.

D. BOTÓN MODE/TUNER (Modo/Afinador): Sirve para elegir entre los modos PRESETS, EFFECTS y LOOPER. Para entrar
en el modo de AFINADOR cromático mantenga pulsado el botón.

E. BOTONES / LEDs de FUNCIONES: Cinco botones numerados permiten controlar con el pie las diferentes funciones del
amplificador Mustang GTX. Las funciones concretas dependen del modo en que se utiliza el conmutador de pie. Los LEDs
rojos sobre cada uno de los BOTONES de FUNCIÓN indican las diferentes funciones utilizadas.
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CONMUTADOR DE PIE GTX-7: MODOS
El conmutador de pedal GTX-7 ofrece los tres modos del amplificador GTX - PRESETS (Preselecciones), EFFECTS (Efectos) y
LOOPER (Bucle). Si desea elegir un modo concreto, pulse repetidamente el botón MODE (D) en la esquina superior derecha
para desplazarse por los diferentes modos hasta alcanzar el modo deseado, que aparecerá indicado con el LED de MODO
iluminado con el color correspondiente (C).

MODO DE PRESELECCIONES
El MODO DE PRESELECCIONES (PRESETS) permite al usuario acceder a cualquiera de las numerosas preselecciones del
amplificador Mustang GTX mediante el conmutador de pie GTX-7. Proceda del siguiente modo: Pise el botón MODE (en la
ilustración aparece indicado con una flecha verde) hasta que se active el modo PRESETS, algo que se indicará iluminándose el
LED rojo del modo situado a la derecha junto a la etiqueta "PRESETS".
Si el conmutador de pie GTX-7 está en modo PRESETS, las preselecciones aparecerán disponibles en grupos consecutivos de
cinco preselecciones llamadas "bancos". Cada una de las cinco preselecciones en un banco se asignará en orden ascendente al
botón de FUNCIÓN 1, 2, 3, 4 y 5. Si quiere desplazarse hacia arriba por los bancos consecutivos de las cinco preselecciones,
pise el botón BANK UP (indicado en la ilustración con una flecha azul) Si quiere desplazarse "hacia abajo" al banco de cinco
preselecciones anterior, mantenga pisado el botón BANK UP.
Tras llegar al banco que contiene la preselección deseada, elija esta preselección en el banco en cuestión pisando el botón de
FUNCIÓN correspondiente (en la ilustración aparecen indicados con flechas amarillas) Tras seleccionar la preselección
requerida se iluminará el LED correspondiente y en la PANTALLA aparecerá la preselección utilizada (ver ilustración a
continuación en la que se ha activado la preselección 3).

Recuerde que al activar el modo PRESETS, el conmutador de pie GTX-7 se configurará automáticamente a la preselección que
está ya configurada en el amplificador MUSTANG GTX, con independencia de cuál sea dicha preselección. Esta preselección se
asigna al BOTÓN DE FUNCIÓN del conmutador de pie, que corresponde a la posición de la preselección en el banco
correspondiente (1, 2, 3, 4 o 5). Por ejemplo: Si en el amplificador se ajusta la preselección número 33, el conmutador de pie
GTX-7 en el modo PRESETS se ajustará también a la preselección número 33 y asignará esta preselección al botón de
FUNCIÓN 3 (se trata de la tercera posición en el banco que contiene las preselecciones 31, 32, 33, 34 a 35).
MODO DE EFECTOS
El modo de efectos (EFFECTS) permite al usuario encender y apagar los primeros cinco efectos en la preselección del
amplificador Mustang GTX con ayuda del conmutador de pie GTX-7 (conocido como ajuste por defecto del modo EFFECTS o
ajuste de los "primeros cinco").
Proceda del siguiente modo: Pise el botón MODO del conmutador de pie (en la ilustración aparece indicado con una flecha
verde) hasta que se active el modo EFFECTS: el LED de MODO justo al lado de la etiqueta "EFFECTS" se iluminará de color
amarillo y en la PANTALLA aparecerá "EFF" (ver ilustración a continuación). Los efectos de la preselección activa se asignarán
después a los botones de FUNCIÓN del conmutador de pie. Estos botones aparecen indicados para este fin con las etiquetas
"FX1", "FX2", "FX3", "FX4" y "FX5" (en la ilustración aparecen indicadas con flechas amarillas). Si el efecto está encendido se
iluminará el LED rojo de la FUNCIÓN situado sobre el botón de FUNCIÓN asignado. Si quiere omitir el efecto, pise el BOTÓN
DE FUNCIÓN correspondiente a dicho efecto. El efecto y su LED rojo de FUNCIÓN se apagarán. Si quiere volver a activar el
efecto, pise el BOTÓN DE FUNCIÓN correspondiente a dicho efecto.
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De esta manera podrá asignar los primeros cinco efectos de la preselección. Por ejemplo, en una preselección con solo dos
efectos, estos efectos de asignarán a los botones de FUNCIÓN "FX1" y "FX2", tal y como se muestra en el ejemplo a
continuación.

Ejemplo de modo de efectos (EFFECTS) que muestra una preselección con dos efectos asignados a los botones de FUNCIÓN FX1 y FX2. El LED
iluminado de color rojo de la FUNCIÓN sobre los botones FX1 y FX2 indica que ambos efectos están activados. Cada uno de estos dos efectos puede
apagarse pisando el BOTÓN DE FUNCIÓN correspondiente.

El modo EFFECTS ofrece también el ajuste de "categorías", mediante el que se asignan a los botones de FUNCIÓN del
conmutador de pie las categorías de efectos. Esto permite al usuario encender y apagar todos los efectos de un tipo concreto en
la preselección activa. En esta configuración, los efectos Stompbox se asignan al botón de FUNCIÓN FX1, los efectos de
modulación se asignan al botón de FUNCIÓN FX2, los efectos de delay se asignan al botón de FUNCIÓN FX3, los efectos de
reverberación se asignan al botón de FUNCIÓN FX4 y los efectos Filter+Patch se asignan al botón de FUNCIÓN FX5. Las
categorías de efectos Dynamics+EQ no pueden asignarse al conmutador de pie.
Si desea utilizar esta configuración del modo EFFECTS, pulse el botón MENÚ en el panel de control del amplificador,
desplácese utilizando el ENCODER por el menú hasta la opción "FOOTSWITCH" y selecciónela:

Desplácese utilizando el ENCODER hasta la posición "GTX-7 (7-BUTTON)" y selecciónela. A continuación desplácese con el
ENCODER hasta la opción "FX ASSIGN" y selecciónela:
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Desplácese con el ENCODER al ajuste de "categoría" y seleccione esta opción. En la PANTALLA aparecerá como
"1.STMP 2.MOD 3.DLY", a continuación pulse el botón MENÚ para volver a la preselección activa:

De este modo habrá asignado con el conmutador de pie GTX-7 los efectos Stompbox al botón de FUNCIÓN FX1, los
efectos de modulación al botón FX2, los efectos de Delay al botón FX3, los efectos de reverberación al botón FX4 y los
efectos Filter+Pitch al botón FX5. Puede encender y apagar cada categoría de efectos pisando el botón de FUNCIÓN
correspondiente. Recuerde que el amplificador Mustang GTX "recuerda" tras apagarlo y volverlo a encender la
configuración del modo EFFECTS, de tal manera que puede volver a la configuración original de los "primeros cinco"
descrita anteriormente. Repita los pasos descritos en esta parte y en el paso final seleccione en el menú la opción "FIRST
5 (DEFAULT)".
MODO DE BUCLE
El modo de bucle (LOOPER) permite al usuario grabar bucles de hasta 60 segundos de duración y superponer o apilar
otras partes (overdub). A la parte originalmente grabada puede superponer un número aleatorio de partes y organizarlas
en capas. Podrá borrarse, en cualquier caso, solo la última parte superpuesta (overdub). Si quiere grabar un bucle, pise el
botón MODE (en la ilustración aparece indicado con una flecha verde) hasta activar el modo "LOOPER", el LED de MODO
a la derecha junto a la etiqueta "LOOPER" se iluminará de color verde (ver ilustración a continuación).
Para empezar a grabar el primer pasaje de música pise el botón de FUNCIÓN 1 (en la ilustración aparece indicado con
una flecha amarilla) provisto para este fin con la etiqueta "REC". El LED de FUNCIÓN sobre el botón empezará a
parpadear y en la PANTALLA aparecen las letras "REC", indicando que el LOOPER está en modo de grabación. Toque
un pasaje musical de como máximo 60 segundos (ver ilustración a continuación).

Después de grabar el primer pasaje musical, detenga la grabación y pise el botón de FUNCIÓN 3 (en la ilustración
aparece indicado con una flecha amarilla), provisto de la etiqueta "PLAY" para reproducir la grabación. El LED rojo de
FUNCIÓN sobre el botón 1 dejará de parpadear y se iluminará el LED rojo sobre el botón de FUNCIÓN 3. En la
PANTALLA aparecerán las letras "PLA" (ver ilustración a continuación). Pise el botón de FUNCIÓN 4, indicado con la
etiqueta "STOP" (en la ilustración aparece señalado con una flecha verde) para detener la reproducción. En la pantalla
aparecen las letras "STP" (no se muestra en la ilustración).
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Tras acabar de grabar el pasaje musical, pise el botón de FUNCIÓN 2 (en la ilustración a continuación aparece indicado
con una flecha amarilla) para ir al modo overdub. El LED rojo sobre el botón empezará a parpadear y en la PANTALLA
aparecen las letras "DUB". De esta manera se indica que el LOOPER se encuentra ahora en modo overdub y que es
posible superponer al primer pasaje musical un segundo pasaje (el modo overdub puede activarse también durante la
reproducción del primer pasaje pisando el botón de FUNCIÓN 2). Continúe con la superposición de tantos pasajes
musicales como desee. Tras superponer un nuevo pasaje pulse el botón de FUNCIÓN 3 (en la ilustración aparece
indicado con una flecha verde) para reproducir todas las partes grabadas. Podrá detener la reproducción pulsando el
botón de FUNCIÓN 4 (en la ilustración aparece indicado con una flecha azul).

Durante la grabación, reproducción o al detener el primer pasaje musical, el usuario podrá revertir los cambios cuando lo
necesite pisando el botón de FUNCIÓN 5 (en la ilustración aparece indicado con una flecha amarilla) provisto de la
etiqueta "UNDO". Con ello se detendrá la grabación, se iluminará el LED de color rojo sobre el botón y en la PANTALLA
aparecerán el modo utilizado en ese momento (en la ilustración aparecen las letras "REC"). La función UNDO (revertir
cambios) realizada tras añadir una nueva superposición afecta solo a la última superposición añadida; las superposiciones
anteriores no podrán revertirse.
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MODO AFINADOR
El conmutador de pie GTX-7 puede utilizarse también para afinar sin necesidad de utilizar las manos. Para ello mantenga
brevemente pisado el botón MODE (en la ilustración aparece indicado con una flecha verde), de este modo activará el afinador
cromático. En la PANTALLA aparecerá una letra que indica el tono más cercano al tono reproducido. Los LEDs de FUNCIÓN 1 y
2 a la izquierda se iluminarán de color rojo indicando el nivel de tonos bemoles. Los LEDs de FUNCIÓN 4 y 5 a la izquierda se
iluminarán de color rojo indicando el nivel de tonos sostenidos. Al alcanzar la altura del todo correcta, el LED de FUNCIÓN en el
centro se ilumina. Tras acabar la afinación podrá finalizar el modo de afinado pisando el botón. Recuerde que durante el uso del
afinador del conmutador de pie GTX-7 se silencia totalmente la salida del altavoz.

Active el afinador mediante el conmutador de pie GTX-7 manteniendo pisado brevemente el botón de FUNCIÓN (señalado con una flecha verde). En el
ejemplo indicado aparece la nota "A" como parcialmente bemol, tal y como se indica mediante el LED del botón de FUNCIÓN 1 situado a la izquierda
(flecha amarilla).

En este ejemplo, la nota "A" aparece ligeramente sostenida, tal y como indica el LED sobre el botón de FUNCIÓN 4 (flecha amar illa).

Aquí, sin embargo, la nota "A" posee el tono correcto, tal y como indica el LED sobre el botón de FUNCIÓN 3 (flecha amarilla). Tras finalizar la afinación,
puede salir del modo de afinación pisando cualquier botón.
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PEDAL EXP-1 EXPRESSION
El pedal EXP-1 Expression es un controlador de pedal de doble modo. Permite al usuario controlar el volumen total de salida
Master volume (en modo "Volume") y los parámetros de los amplificadores y efectos (en modo "Expression").
Para conmutar entre los modos Volume y Expression se utiliza el conmutador situado en la parte superior del pedal (se activa
con la punta del pie). Para cambiar el modo deberá pisar sobre este conmutador. La indicación del modo activo aparece
señalada con un diodo LED rojo y otro verde. El modo de Volume, indicado con un diodo LED de color verde, controla el
volumen general, pudiendo también silenciar totalmente el amplificador. El modo Expression, indicado
con un diodo LED de color rojo, controla los parámetros de los efectos del Mustang GTX, tales como
la frecuencia de los efectos wah, la velocidad de la modulación de efectos, etc.
La preparación del pedal EXP-1 para su uso se realiza de la siguiente forma: Conecte el pedal al
orificio para la conexión del conmutador de pie en la parte trasera del amplificador y encienda el
amplificador. Pulse el botón MENÚ en el amplificador, desplácese utilizando el ENCODER hasta la
opción "FOOTSWITCH" y selecciónela (no aparece en la ilustración). A continuación, desplácese por el menú hasta la opción
"EXP-1 (EXPRESSION)" (ver ilustración a continuación).

Aparecerá un mensaje para que elija entre "PRESET SETTINGS" (Configuración de preselecciones) o "GLOBAL SETTINGS"
(Configuración global) (ver ilustración a continuación). Elija con ayuda del ENCODER una de estas opciones. La
CONFIGURACIÓN DE PRESELECCIONES sirve para asignar el pedal EXP-1 a un amplificador o efecto concreto en una
preselección concreta, pudiendo modificar una amplia escala de parámetros en el amplificador y la preselección utilizados. La
CONFIGURACIÓN GLOBAL sirve para configurar los parámetros que influyen los efectos en todas las preselecciones. Ambas
opciones aparecen descritas con mayor detalle a continuación.

CONFIGURACIÓN DE PRESELECCIONES
Tal y como se ha indicado anteriormente, la selección de la CONFIGURACIÓN DE PRESELECCIONES sirve para asignar el
pedal EXP-1 a un amplificador o un efecto concreto en el marco de la preselección elegida. Proceda del siguiente modo: Pulse
el ENCODER sobre la opción PRESET SETTINGS, el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL en el centro mostrará - uno tras otro - los
amplificadores y efectos de la preselección que pueden asignarse al pedal EXP-1. El usuario podrá desplazarse por estos
elementos girando el ENCODER (ver ilustración a continuación).

En la CONFIGURACIÓN DE PRESELECCIONES del pedal EXP-1, el amplificador y los efectos de la preselección que pueden asignarse al pedal EXP1 aparecen uno tras otro en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. Utilice el encoder para desplazarse por ellos. En el ejemplo indicado a continuación
aparece resaltado el amplificador '65 Twin.
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En el momento en que en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparece resaltado el amplificador o el efecto, en el NIVEL DE
CONTROLADORES bajo el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerán algunas opciones que podrán configurase en esta
preselección para el pedal EXP-1. Pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES para entrar (ver ilustración a continuación).

Si quiere asignar el pedal EXP-1 a un efecto concreto en la preselección, pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES (flecha amarilla), de esta manera
obtendrá acceso a los efectos, incluyendo la configuración de parámetros ("PARAM"). En el ejemplo indicado, el pedal EXP-1 controla el efecto
stompbox Green Box overdrive.

Utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción "PARAMETER" y selecciónela. Aquí podrá elegir los parámetros del
controlador del amplificador o del efecto que se muestra en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y que deberían controlarse con el
pedal EXP-1 en el modo Expression (ver ilustración a continuación).

Utilice el ENCODER (flecha amarilla) para desplazarse hasta la opción "PARAMETER", que incluye los diferentes controladores para el efecto resaltado
en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. En el ejemplo aparece resaltado el parámetro "LEVEL" como uno de los parámetros del efecto Green Box overdrive,
que puede asignarse al pedal EXP-1.

Tras elegir el parámetro el color del campo de este parámetro cambia de azul a rojo y con ayuda del ENCODER podrá
desplazarse ahora a otros parámetros del controlador. Al pulsar el ENCODER en cualquiera de ellos podrá modificar sus ajustes
utilizando el pedal EXP1 (ver ilustración a continuación). Si elige un controlador, su color pasa de azul a rojo, indicando que el
controlador puede modificarse. Tras finalizar los cambios vuelva a pulsar el ENCODER, entonces el color del controlador volverá
al color azul y se utilizará un nuevo valor del parámetro.

En el ejemplo anteriormente señalado: Pulse el ENCODER (flecha amarilla) hasta llegara la opción "LEVEL". El color del campo cambia de azul a rojo,
indicando que puede modificar los ajustes de este parámetro del efecto Green Box overdrive para su uso con el pedal EXP-1.

Tras finalizar las modificaciones en los ajustes del parámetro, pulse el botón SAVE para guardar los cambios (ver ilustración a
continuación).

47

En el NIVEL DE CONTROLADORES se hallan algunos otros modos del pedal EXP-1. Utilice el ENCODER para desplazarse por
estos modos y sus opciones, así como para seleccionarlos. Los modos disponibles son los siguientes:
MODO VOLUME ("VOL", volumen): Apaga la función del pedal EXP-1 modo Volume (led de color verde) (ver ilustración a
continuación).
MODO EXPRESSION ("EXP") Permite tres asignaciones distintas. "OFF" apaga la función del pedal EXP-1, modo Expression (led
rojo). "VOLUME" configura el pedal EXP-1 controlando el volumen general (parecido al modo VOLUME anteriormente descrito).
"AMP/FX" configura el pedal EXP-1 para el control del amplificador o del efecto mostrado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL.
MODOS HEEL/TOE (talón/puntera): Estos modos especifican conjuntamente el rango del parámetro que debe controlar.
MODO LIVE: Al activar el modo LIVE, los parámetros configurados "saltan" inmediatamente a los valores "ordenados" por la
posición del pedal. Con el modo apagado, la posición original del pedal se "ignora" hasta que el pedal no se desplaza. A
continuación se sincroniza con el parámetro configurado.
MODO BYPASS: Si el modo está encendido, es posible omitir el efecto conmutando entre encendido y apagado accionando el
conmutador del pedal EXP-1 con la puntera del pie.
MODO REVERT: Si tiene el modo REVERT activado, al cambiar del modo Expression al modo Volume con el conmutador de
puntera, los ajustes de los parámetros configurados vuelven a los valores guardados en la preselección.
MODO DEFAULT (por defecto): Configura el modo de inicio del pedal EXP-1 (Volume o Expression) para la preselección
utilizada. El modo DEFAULT se omite en caso de que la función "MODE SOURCE" (Origen de modo) de los ajustes globales se
haya configurado a "PEDAL" (ver "CONFIGURACIÓN GLOBAL" a continuación).

En este ejemplo: Apague la función del pedal EXP-1 del modo Volume para el amplificador '65 Twin indicado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL del
siguiente modo. Pulse el botón NIVEL DE CONTROLADORES. En el NIVEL DE CONTROLADORES se resaltará automáticamente el modo "VOLUME".

Pulse el "ENCODER" sobre "VOLUME". El color del campo señalado cambiará de azul a rojo, indicando que a partir de ese momento podrá realizar
cambios en los ajustes.

Gire el ENCODER (flecha amarilla) a "OFF" y púlselo seguidamente para seleccionar la opción "OFF". La función del modo Volume del pedal EXP-1
para el amplificador mostrado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL está ahora apagada. El color del campo señalado volverá a su azul original. Al pulsar el
botón de función SAVE (flecha verde) guardará los cambios realizados.
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CONFIGURACIÓN GLOBAL
Tal y como se ha indicado, la CONFIGURACIÓN GLOBAL sirve para asignar el pedal EXP-1 a todas las preselecciones.
Tras pulsar el botón de función MENU desplácese y elija la opción "EXP-1 SETUP", vuelva a pulsar el botón del
ENCODER y desplácese hasta "GLOBAL SETTINGS" (ver ilustración a continuación).

Pulse el ENCODER sobre la opción "GLOBAL SETTINGS". Aparecerá un menú que permite la modificación de tres
parámetros - "MODE SOURCE" (Origen de modo), "HEEL VOLUME" (Volumen en talón) y "TOE VOLUME" (Volumen en
puntera). El "ORIGEN DE MODO" sirve para elegir entre la configuración "PRESET" (Preselección) y "PEDAL" (Pedal). La
configuración PRESET significa que con independencia de la preselección en la que se encuentre el usuario, determinará
si el EXP-1 se halla en modo Volume o modo Expression (estos ajustes pueden variar de una preselección a otra). Al
configurar el "PEDAL", el pedal EXP-1 ignora la configuración de la preselección y permanece en el modo en que se
encuentra en ese momento (Volume o Expression).
Pulse el ENCODER y gírelo para seleccionar "PEDAL" o "PRESET". El color del campo cambia de azul a rojo (ver
ilustración a continuación), y permanecerá así hasta que no se realice la selección pulsando nuevamente el ENCODER.
Seguidamente, el color del campo cambia nuevamente a azul indicando la selección actual vigente.

El "VOLUMEN EN EL TALÓN" y el "VOLUMEN EN LA PUNTERA" se utilizan conjuntamente para configurar el intervalo
de volumen cubierto por el pedal. Los ajustes por defecto son en un rango de 1 a 10, de manera que la presión del talón
hasta abajo (sin sonido) correspondería a un volumen 1 y al presionar la punta del pie totalmente hacia abajo
correspondería a un volumen 10 (volumen máximo). Este rango puede ajustarse según sus preferencias utilizando el
controlador "HEEL VOLUME" para ajustar un valor distinto de volumen mínimo, y el controlador "TOE VOLUME" para
ajustar un valor distinto de volumen máximo.
Desplácese progresivamente con el ENCODER entre las opciones y elija los controladores "HEEL VOLUME" y "TOE
VOLUME". Para cada uno de ellos es de aplicación lo siguiente: Tras elegir el controlador, el color de su campo cambia de
azul a rojo, indicando que es posible realizar modificaciones. Tras finalizar los ajustes, pulse nuevamente el ENCODER
para guardar el nuevo valor. El color del campo del controlador cambia nuevamente a azul (ver ilustración a continuación).

Recuerde que los cambios de los ajustes globales se almacenan automáticamente, no es necesario almacenarlos de un
modo especial.
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AJUSTES DEL ECUALIZADOR Y AMPLIFICADOR
"EQ & Amp Settings" es una utilidad del MENÚ (ver página 29) que ofrece acceso a varias funciones, incluyendo GLOBAL EQ
(EQ Global), LINE OUT/USB GAIN (ganancia de LINE OUT/USB), PRESET ORGANIZER (Organizador de preselecciones),
RESTORE SETTINGS (Recuperación de ajustes) y RESTORE ALL (Recuperar todo) y ABOUT THIS AMP (Sobre este
amplificador). Es posible entrar en todas las funciones pulsando el botón de MENÚ y utilizando a continuación el ENCODER
para desplazarse y seleccionar "EQ & AMP SETTINGS".

Podrá entrar en la función de ajuste del amplificador pulsando primero el botón MENÚ.

Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y púlselo para elegir la opción "EQ&AMP SETTINGS".

EQ GLOBAL
El "EQ Global" es una opción del botón de función MENU en el marco del menú "EQ & AMP SETTINGS" (ver página 29), que
ofrece acceso a las diferentes curvas de ecualización y permite configurar de forma fácil la respuesta global del amplificador en
diferentes entornos acústicos. Esto es útil principalmente cuando los usuarios tienen cada uno sus preselecciones y ajustes
favoritos, pero se encuentran en un entorno acústico distinto, por ejemplo en habitaciones, salas de conciertos, espacios al aire
libre o entornos con un sonido más nítido o con mayor reverberación. En dicho caso el usuario puede utilizar una posibilidad más
sencilla que la reconfiguración de todas las preselecciones y su ajuste de forma independiente. Podrá elegir de forma rápida y
sencilla uno de los nueve perfiles del EQ moldeados para ajustarse de la mejor forma posible al entorno.
Podrá activar esta función del siguiente modo: Pulse el botón MENÚ (flecha verde) y utilice el ENCODER para desplazarse por
la opción "EQ & AMP SETTINGS" y seleccionarla. A continuación elija la opción "GLOBAL EQ". Desplácese y elija cualquiera de
las nueve opciones mostradas (ver ilustración a continuación). "BRIGHT CUT EQ" atenuación del final superior "FLAT EQ"
(buena opción por defecto que de hecho no añade ninguna otra ecualización), dos perfiles diferentes de "GUITAR FOCUS", dos
perfiles distintos de "BRIGHT BOOST" para intensificar el final superior, dos perfiles "LOW CUT" para cortar la respuesta del
bajo y el perfil "LOW VOLUME BASS BOOST" para reforzar la respuesta de los bajos con un ajuste de volumen reducido (la
utilización de este perfil con niveles de volumen más alto puede provocar un estruendo no deseado o una distorsión del altavoz).

Si quiere entrar en la función Global EQ, primero pulse el botón MENÚ y con ayuda del ENCODER desplácese hasta la opción "EQ & Amp Settings" y
selecciónela.
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Desplácese con ayuda del ENCODER hasta la opción "GLOBAL EQ" a selecciónela.

Desplácese girando el ENCODER a una de las nueve opciones de "GLOBAL EQ".

Pulse el ENCODER para elegir la opción "GLOBAL EQ".

GANANCIA PARA LINE OUT/USB
"LINE OUT/USB GAIN" es un botón de función del MENÚ que aparece en el menú "EQ & AMP SETTINGS" (página 29) que
permite controlar de forma independiente la ganancia utilizando tanto la salida USB como la salida line out (página 39). Pulse el
botón MENÚ para entrar en esta función, a continuación utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción "EQ & AMP
SETTINGS" y selecciónela. Seguidamente, elija la opción "LINE OUT/ USB GAIN". Desplácese con el ENCODER por los valores
y elija un nuevo valor de ganancia para el USB.
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ORGANIZADOR DE PRESELECCIONES
El "ORGANIZADOR DE PRESELECCIONES" es un botón de función del MENÚ que aparece en el menú "EQ & AMP
SETTINGS" (página 29), que permite al usuario desplazar una preselección a otra posición o eliminarla de la lista de
preselecciones. Esta función sirve también para recuperar todo el listado de preselecciones configurado de fábrica.
Si quiere desplazar una preselección en el listado de preselecciones a otra posición, pulse el botón MENÚ (flecha verde).
Desplácese con ayuda del ENCODER a la opción "EQ & AMP SETTINGS" y selecciónela, a continuación seleccione "PRESET
ORGANIZER". Desplácese con ayuda del ENCODER hasta la opción "MOVE PRESET" a selecciónela (ver ilustración a
continuación).

Desplácese con el ENCODER y elija la preselección que quiere mover. El color del campo de la preselección cambia de azul a
ámbar. Gire el ENCODER para reubicar la preselección elegida y púlselo para ubicar la preselección en la nueva posición. El
color del campo del controlador cambia nuevamente a azul (ver ilustración a continuación).
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Si quiere eliminar la preselección del listado de preselecciones, pulse el botón de MENÚ, desplácese con ayuda del ENCODER
hasta la opción "EQ & AMP SETTINGS" a selecciónela, a continuación seleccione la opción "PRESET ORGANIZER" tal y como
se ha descrito en la página anterior. Seguidamente utilice el ENCODER para desplazarse por el menú y seleccione la opción
"CLEAR PRESET“ (ver ilustración a continuación).

El campo de la preselección elegida se muestra de color rojo. Desplácese con el ENCODER y elija la preselección que quiere
borrar. Pulse el ENCODER sobre la preselección resaltada para borrarla. Antes de que se elimine la preselección aparecerá un
mensaje de confirmación de que quiere borrar la preselección, debiendo elegir entre dos posibilidades "YES" o "NO". Asimismo,
aparecerá una advertencia de que el borrado de la preselección tendrá una influencia directa en la lista de preselecciones. Si
pulsa el ENCODER sobre la opción "Sí", la preselección se borrará y la bahía que ocupaba hasta ese momento aparecerá como
vacía ("EMPTY") (ver ilustración a continuación). Si elige la opción "No" (no se muestra) el usuario volverá a la pantalla anterior.

Si quiere renovar todo el listado de preselecciones a la configuración de fábrica original, entre del modo anteriormente descrito
en el menú ORGANIZADOR DE PRESELECCIONES y desplácese con ayuda del ENCODER. A continuación elija la opción
"RESTORE PRESETS" (ver ilustración a continuación). Aparecerá un mensaje con una advertencia y con la solicitud de
confirmar Sí/No, tal y como se ha descrito anteriormente. Si elige la opción "Sí", se recuperarán los ajustes de fábrica. A
continuación deberá apagar y volver a encender el amplificador. Si elige la opción "No", el usuario volverá a la pantalla anterior.
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RESTAURAR AJUSTES Y RESTAURAR TODO
"RENOVAR AJUSTES" y "RENOVAR TODO" son botones del MENÚ en el menú de "EQ & AMP SETTINGS" (página 29).
Permiten realizar una restauración rápida y sencilla de las preselecciones de fábrica y de los ajustes de los amplificadores.
Proceda del siguiente modo: pulse el botón de MENÚ, a continuación desplácese con el ENCODER hasta la opción "EQ & AMP
SETTINGS" y selecciónela. Desplácese a cualquiera de las dos opciones y selecciónela. La opción "RESTORE SETTINGS"
sirve solo para restaurar los ajustes de fábrica del amplificador, mientras que la opción "RESTORE ALL" sirve para restaurar los
ajustes de fábrica del amplificador y de las preselecciones (ver ilustración a continuación). En ambos casos utilice el ENCODER
para desplazarse hasta la opción elegida de la pregunta Sí/No y seleccione la opción (no se muestra).
Puede acceder a la función "RESTAURAR TODO" también como opción al encender el amplificador. En el apartado
"Actualización del firmware y retorno a los ajustes de fábrica" (página 61) encontrará una descripción detallada de esta función.
Recuerde que puede cerrar cada menú utilizando el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN, que corresponde al símbolo "X" en un
círculo que aparece en la PANTALLA.

Desplácese con el ENCODER y elija una de las tres opciones de "Configuración del amplificador".

Utilice el ENCODER para desplazarse por ellas y seleccione una de las opciones "RESTORE SETTINGS" y "RESTORE ALL" (tal y como se muestra en
el ejemplo anterior).
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SOBRE ESTE AMPLIFICADOR
La función "Sobre este amplificador" es un botón del MENÚ en el menú de "EQ & AMP SETTINGS" (página 29). Sirve para
mostrar información sobre la versión actual del firmware del amplificador. Si quiere ver esta información, pulse el botón MENÚ
(indicado con una flecha verde en la ilustración a continuación), desplácese con el ENCODER hasta la opción "EQ & AMP
SETTINGS", selecciónela y a continuación desplácese hasta la opción "ABOUT THIS AMP" y elíjala.

Una vez seleccionada la opción "ABOUT THIS AMP" aparecerá en la PANTALLA la información del modelo de amplificador y la
versión de firmware (ver ilustración a continuación).

PRESELECCIONES DE LA NUBE
La función “Preselecciones en un alojamiento remoto – nube” es un botón del MENU (ver página 29) que permite al usuario
acceder a todo un mundo de preselecciones disponibles más allá del amplificador, incluyendo preselecciones publicadas,
preselecciones de artistas concretos y otras muchas. Mediante la conexión del amplificador a la red WiFi, los usuarios pueden
examinar, interpretar, descargar y compartir un amplio abanico de preselecciones e incrementar así excepcionalmente las
posibilidades creativas del amplificador GTX.
Si quiere empezar a utilizar las preselecciones de la nube, pulse el botón MENÚ (flecha verde), desplácese con el ENCODER
por el menú hasta la opción "CLOUD PRESETS" y selecciónela.

Tras elegir la opción "CLOUD PRESETS" del menú, proceda según las instrucciones indicadas en la PANTALLA, introduzca el
código de acceso (podrá obtenerlo online en la página tone.fender.com haciendo clic en "Set Up Amp" (ver ilustración a
continuación). Deberá introducir el código solo una vez. Tras entrar el código de acceso, la sesión del usuario permanecerá
abierta. Introduzca los diferentes caracteres del código de acceso utilizando el ENCODER (página 6).
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Tras iniciar sesión, utilice el ENCODER para desplazarse por las diferentes categorías de preselecciones de la nube (ver
ilustración a continuación).

Al pulsar el ENCODER sobre una categoría concreta de preselecciones, seleccionará dicha categoría. A continuación puede
desplazarse por el listado de preselecciones (indicado con una flecha amarilla en la ilustración a continuación). La preselección
resaltada se eproducirá/mostrará automáticamente. Si quiere añadir la preselección resaltada al amplificador, pulse el botón
SAVE (flecha verde).

Si antes de guardar la preselección de la nube en el amplificador (tal y como se ha descrito anteriormente) quiere examinar o
editar los diferentes elementos comprendidos en la preselección, pulse el ENCODER sobre esta preselección (ver ilustración a
continuación).

Al examinar o modificar los diferentes elementos incluidos en la preselección de la nube antes de guardarlos en el amplificador,
en la PANTALLA se mostrarán los elementos de la preselección junto con el símbolo verde de una "nube" (en el lugar donde en
las preselecciones integradas del amplificador aparece el número de la preselección). La nube verde identifica la preselección
como una preselección en la nube que no ha sido guardada en el amplificador. Podrá modificar la preselección de la nube del
mismo modo que si realizara cambios en cualquiera de las preselecciones integradas. Tras finalizar los cambios, pulse el botón
de función SAVE y guarde la preselección de la nube modificada en el amplificador. Tenga en cuenta que en caso de que el
usuario, estando en la preselección de la nube, se desplace a la preselección siguiente o anterior, la preselección de la nube
desaparecerá porque no ha sido guardada en el amplificador (ver ilustración a continuación).
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COPIA DE SEGURIDAD/RESTAURACIÓN DE PRESELECCIONES Y SETLISTS
El amplificador Mustang GTX dispone de una función de copia de seguridad de las preselecciones y setlists en la nube, así como
de una función para su restauración. Ambas utilizan la aplicación Fender Tone™. Para utilizar estas funciones se necesita una
cuenta Fender Connect (puede crear esta cuenta en las páginas de internet de Fender en www.fender.com pulsando sobre "Sign
in" en la esquina superior derecha de la pantalla, o bien a través de la aplicación Tone pulsando sobre "My Account" en la
pantalla de ajustes).

COPIA DE SEGURIDAD DE LAS PRESELECCIONES Y SETLISTS
Si quiere realizar una copia de seguridad de todas las preselecciones y setlists que tiene en la nube, primero conéctese a Fender
Tone y abra la aplicación. Una vez en la aplicación, vaya al menú "SETTINGS" situado en la parte inferior de la pantalla. A
continuación seleccione "BACKUP/RESTORE":

La primera vez que cree una copia de seguridad se invita al usuario a elegir la opción "CREATE A BACKUP" (Crear una copia de
seguridad) y después a introducir el nombre de la copia de seguridad:

Una vez haya introducido el nombre de la copia de seguridad, se pedirá al usuario que elija entre las opciones "OK BACKUP
NOW" (Hacer copia de seguridad ahora) y "CANCEL" (Cancelar):
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Si elige la opción "OK BACKUP NOW" en la pantalla aparecerá el mensaje "BACKUP IN PROGRESS" (Copia de seguridad en
marcha) y "BACKUP SUCCESSFUL" (Copia de seguridad realizada con éxito), indicando que se ha realizado con éxito una
copia de seguridad de todas las preselecciones y setlists. A continuación, el usuario deberá elegir la opción "DONE" (Listo):

En la pantalla también podría aparecer el mensaje "BACKUP FAILED" (Error al realizar la copia de seguridad). Si apareciera
este mensaje, el usuario podrá elegir entre las opciones "TRY AGAIN" (Intentarlo de nuevo) y "CONTACT SUPPORT" (Ponerse
en contacto con el servicio técnico). Esta segunda opción redirigirá al usuario al portal de soporte técnico de la aplicación Tone
en la página web de Fender. Si después de elegir la opción "TRY AGAIN" la copia de seguridad vuelve a fallar, aparecerá en la
pantalla nuevamente el mensaje "BACKUP FAILED" con las opciones "CONTACT SUPPORT", que redirigirá al usuario al portal
de soporte técnico de la aplicación Tone en la página web de Fender, y "GOT IT" (Entendido), que devolverá al usuario a la
pantalla "BACKUP/RESTORE":

Las copias de seguridad en la nube poseen un registro de hora y fecha. Podrá ver una lista de las copias de seguridad en la
aplicación Fender Tone. Utilice el símbolo de "edición" en la esquina superior derecha de la pantalla (flecha verde) para eliminar
una copia de seguridad. Tenga en cuenta que con este paso se eliminará la copia de seguridad de la nube, no solo de la lista de
copias de seguridad. Y recuerde también que al crear una copia de seguridad posterior a la primera copia de seguridad, el botón
"CREATE A BACKUP" será sustituido por el símbolo más en la esquina superior derecha de la pantalla (flecha amarilla):
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RESTAURACIÓN/ELIMINACIÓN DE PRESELECCIONES Y SETLISTS DE LA NUBE
Si quiere restaurar o eliminar alguna preselección o setlist de la nube, conéctese en primer lugar a la aplicación Fender Tone y
ábrala. Vaya al menú "SETTINGS" (Ajustes) de la aplicación y pulse sobre "BACKUP/RESTORE" (Copia de
seguridad/Restauración):

Aparecerá una lista con las copias de seguridad ya creadas. Elija la copia de seguridad de la lista que debe restaurarse.
Aparecerá una pantalla con los detalles sobre la copia de seguridad. Elija una de las siguientes opciones "RESTORE"
(Restaurar) o "DELETE" (Eliminar):

A fin de asegurar que la selección de la opción "RESTORE" es correcta, el usuario deberá confirmar su elección por segunda
vez eligiendo entre "RESTORE" y "CANCELAR".
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Tras elegir la opción "RESTORE" por segunda vez, en la pantalla aparece el mensaje "RESTORE IN PROGRESS"
(Restauración en marcha) y "RESTORE SUCCESSFUL" (Restauración realizada con éxito). A continuación, el usuario deberá
pulsar sobre "DONE" (Listo) y reiniciar el amplificador:

En la pantalla también podría aparecer el mensaje "RESTORE FAILED" (Error al realizar la restauración). Si apareciera este
mensaje, el usuario podrá elegir entre las opciones "TRY AGAIN" (Intentarlo de nuevo) y "CONTACT SUPPORT" (Ponerse en
contacto con el servicio técnico). Esta segunda opción redirigirá al usuario al portal de soporte técnico de la aplicación Tone en la
página web de Fender. Si después de elegir la opción "TRY AGAIN" la copia de seguridad vuelve a fallar, aparecerá en la
pantalla nuevamente el mensaje "RESTORE FAILED" con las opciones "CONTACT SUPPORT", que redirigirá al usuario al
portal de soporte técnico de la aplicación Tone en la página web de Fender, y "GOT IT" (Entendido), que devolverá al usuario a
la pantalla "BACKUP/RESTORE":

Si elige la opción "DELETE" (Eliminar), el procedimiento será similar a los pasos descritos anteriormente. Aparecerá la pantalla
"DELETE" con una advertencia, seguida de la pantalla "DELETE IN PROGRESS" (Borrado en marcha). El resultado será la
pantalla "DELETE SUCCESSFUL" (La eliminación se ha realizado con éxito), tras la que el usuario deberá seleccionar "DONE"
(Listo), o la pantalla "DELETE FAILED" (El proceso de eliminación ha fallado). Si el proceso de eliminación falla, el usuario podrá
realizar otros dos intentos. Si ambos intentos fracasan, el usuario tendrá la opción de "CONTACT SUPPORT" o "GOT IT"
descritas anteriormente.
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ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE Y RETORNO A LOS
AJUSTES DE FÁBRICA
Tal y como se ha indicado en la introducción, los usuarios del amplificador Mustang GTX deberían controlar regularmente
la actualización del firmware que mejorará y potenciará todavía más la experiencia de uso del amplificador Mustang GTX.
Actualice el firmware del amplificador Mustang GTX del siguiente modo: Al encender el amplificador mantenga pulsado
durante cinco segundos el ENCODER. De esta manera pondrá el amplificador en modo de actualización a través del WiFi
(indicado en la ilustración con una flecha amarilla).

En la PANTALLA aparecerá un mensaje que informa que el amplificador Mustang GTX está buscando la actualización
más reciente del firmware. A continuación aparecerá un mensaje que informa sobre la descarga de la actualización (ver
ilustración a continuación).

Tras finalizar la descarga en la PANTALLA aparecerá un mensaje notificando que se está procediendo a actualizar el
firmware, que la actualización ha finalizado y que es preciso reiniciar el amplificador (ver ilustración a continuación).

Al actualizar el firmware, el usuario puede encontrarse con tres situaciones en las que no puede realizar la actualización
del firmware. En estos casos, en la PANTALLA aparecerá el mensaje: no se ha configurado la conexión WiFi del
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amplificador, no hay disponible ninguna actualización o el servidor de actualizaciones del amplificador no está accesible
(ver ilustración a continuación).

Además de la actualización del firmware anteriormente descrita, el amplificador Mustang GTX ofrece también varios
modos activados por el usuario de puesta en marcha que incluyen la función de renovación de los ajustes de fábrica.
Estas opciones aparecen descritas a continuación.

RESTORE ALL (Restaurar todo): Sirve para recuperar los ajustes de fábrica de las preselecciones y la configuración del
amplificador incluidos en las últimas actualizaciones del firmware. Proceda del siguiente modo: Al encender el amplificador
mantenga pulsado durante cinco segundos el botón NIVEL DE PRESELECCIONES (indicado con una flecha verde en la
ilustración a continuación). Esta función también es accesible a través del menú "EQ & Amp Settings" como opción de
"RESTORE ALL" (página 54).
WIFI UPDATE/RESTORE ALL (Actualización a través de WiFi/Restaurar todo): Combina una actualización del firmware y la
opción de puesta en marcha descrita en el apartado anterior (RESTORE ALL). Proceda del siguiente modo: Al encender el
amplificador mantenga pulsado durante cinco segundos el ENCODER y el botón NIVEL DE PRESELECCIONES (indicado con
una flecha azul en la ilustración a continuación).
FORCE UPDATE (Actualización forzada): Sirve para actualizar el amplificador Mustang GTX en caso de que surja algún
problema en el proceso anteriormente descrito de actualización del firmware. La "actualización forzada" puede iniciarse pulsando
y manteniendo pulsado el ENCODER y el botón NIVEL DE RUTA DE SEÑAL al poner en marcha el amplificador (indicado con
una flecha violeta en la ilustración a continuación).
RECOVERY (Recuperar configuración por defecto): Sirve para recuperar la versión básica del firmware de fábrica (mostrada
en la opción "About This Amp," ver página 55) incluyendo las preselecciones. Proceda del siguiente modo: Al encender el
amplificador mantenga pulsado durante cinco segundos el botón NIVEL DE PRESELECCIONES (indicado con una flecha roja en
la ilustración a continuación).

Recuperación

Actualización por wifi/restaurar todo

Restaurar todo

Forzar actualización
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APLICACIÓN FENDER TONE™
Fender Tone - aplicación básica que compaña al amplificador Mustang GTX. Se encuentra disponible para su descarga
en la Apple Store (iPhone) y en Google Play Store (Android). Los usuarios de la aplicación Fender Tone tienen
cómodamente a su disposición todo el control de las funciones del amplificador Mustang GTX, además de acceso a otros
contenidos facilitados por la empresa Fender y la comunidad de usuarios de la aplicación Fender Tone. La aplicación
permite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar preselecciones, navegación, filtrado y elección de preselecciones
Crear y compartir nuevas preselecciones
Editar las rutas de señal de las preselecciones, modificar el orden, añadir y eliminar preselecciones
Editar los parámetros de los modelos de efectos
Navegar, buscar y descargar preselecciones oficiales de Fender, preselecciones firmadas por artistas, preselecciones
de intérpretes, preselecciones por géneros y otros.
Crear, elegir y administrar setlists (grupos personalizados de preselecciones)
Administrar cuentas de usuario, registrar productos, configurar el WiFi y el Bluetooth
Editar los ajustes del EQ
Utilizar la función del afinador

Obtendrá más información en la página web fender.com/ToneMobile.
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DATOS TÉCNICOS
Mustang GTX50
MODELO

PR 5748

REQUISITOS DE POTENCIA

118 vatios

POTENCIA DE SALIDA

50 vatios

IMPEDANCIA DE ENTRADA

1 MΩ (guitarra) 18 kΩ (aux)
Un altavoz Celestion ® G12P-80 (80) de 12"

ALTAVOZ
CONMUTADOR DE PIE

FUNDA DEL AMPLIFICADOR
MEDIDAS Y PESO
NÚMEROS DE REFERENCIA (PN)

GTX-7 de siete botones (accesorio opcional, PN 0994072000)
MGT-4 de cuatro botones (accesorio opcional, PN 0994071000)
EXP-1 Expression Pedal (accesorio opcional, PN 2301050000)
Equipamiento opcional, nº de cat. (PN ) 7717475000)
Ancho: 48,9 cm Alto: 17.543,2 cm Fondo: 22,8 cm Peso: 8,8 kg
2310600000 (120 V) NA

2310605000 (220 V) ARG

2310608000 (220) CN

2310601000 (110 V) TW
2310603000 (240 V) AU
2310604000 (230 V) UK

2310606000 (230 V) EU
2310607000 (100 V) JP

2310609000 (220 V) ROK
2310613000 (240 V) MA

Mustang GTX100
MODELO

PR 5749

REQUISITOS DE POTENCIA

300 vatios

POTENCIA DE SALIDA

100 vatios

IMPEDANCIA DE ENTRADA

1 MΩ (guitarra) 18 kΩ (aux)
Un altavoz Celestion ® G12FSD-100 (40) de
12"

ALTAVOZ
CONMUTADOR DE PIE

GTX-7 de siete botones (incluido, PN 0994072000)
MGT-4 de cuatro botones (accesorio opcional, PN 0994071000)
EXP-1 Expression Pedal (accesorio opcional, PN 2301050000)
FUNDA DEL AMPLIFICADOR
MEDIDAS Y PESO
NÚMEROS DE REFERENCIA (PN)

Equipamiento opcional, nº de cat. (PN ) 7717476000)
Ancho: 53,3 cm Alto: 45,7 cm Fondo: 25,3 cm Peso: 10 kg
2310700000 (120 V) NA

2310705000 (220 V) ARG

2310708000 (220) CN

2310701000 (110 V) TW
2310703000 (240 V) AU
2310704000 (230 V) UK

2310706000 (230 V) EU
2310707000 (100 V) JP

2310709000 (220 V) ROK
2310713000 (240 V) MA

Datos técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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MUSTANG™ GTX50
MUSTANG™ GTX100

UN PRODUCTO DE FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE CORONA
CALIF. 92880 USA.
AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTACIÓN PARA: Fender Ventas de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
Fender® y Mustang™ son marcas registradas de la compañía FMIC.
El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Copyright © 2020 FMIC. Todos los derechos reservados.
PN 7718047000 REV. A
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