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INTRODUCCIÓN
Este manual de usuario ampliado es una guía detallada de uso, características y funciones del amplificador Mustang
LT50.
El manual sirve de complemento a la Guía de Inicio Rápido del Mustang LT50 que acompaña el amplificador y detalla sus
características, incluyendo la navegación y la modificación de las preselecciones integradas, así como una completa
descripción del amplificador y los modelos de efectos. Asimismo, incluye instrucciones ilustradas paso a paso del uso del
afinador integrado del Mustang LT50, el pedal conmutador y otras funciones. Además, el Mustang LT50 ofrece incluso
más posibilidades tonales cuando se utiliza conjuntamente con la aplicación Fender Tone™ (página 23).
Si bien este manual ampliado presenta la versión más actual del amplificador, compruebe regularmente si existen
versiones del manual actualizadas que puedan ofrecer instrucciones incluso aún más útiles, ya que el amplificador
Mustang LT50 y sus capacidades están en continua evolución.
Asegúrese de comprobar regularmente en la página fender.com/firmware/support las actualizaciones de firmware que
mejoran y potencian la experiencia de utilizar un Mustang LT50.
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PANEL DE CONTROL
El panel de control del Mustang LT50 consiste en una TOMA DE ENTRADA para la conexión del instrumento, cinco
BOTONES DE CONTROL, una PANTALLA de visualización, un botón giratorio de ENCODER, cuatro botones de función
UTILITY, una TOMA DE ENTRADA AUXILIAR de 3,5 mm (1/8"), una SALIDA DE AURICULARES de 3,5 mm (1/8"), una
LUZ DE TAP y un PUERTO USB.

A. INPUT: Toma para la conexión del instrumento.
B. ENTRADA AUXILIAR, SALIDA DE AURICULARES: Toma auxiliar de 3,5 mm (1/8") para la conexión de aparatos de
audio externos y salida de 3,5 mm (1/8") para la conexión de auriculares (pág. 22). Al utilizar la salida de auriculares
se desactiva el altavoz.
C. GAIN: Sirve para ajustar la ganancia de la preselección activa.
D. VOLUME: Actúa sobre el volumen individual de la preselección activa.
E. TREBLE: Sirve para ajustar los tonos agudos de la preselección activa.
F. MIDDLE: Sirve para ajustar los tonos medios de la preselección activa.
G. BASS: Sirve para ajustar los tonos bajos de la preselección activa.
H. VOLUMEN MASTER: Regula el volumen de salida general.
I. PANTALLA: La pantalla sirve para visualizar las preselecciones utilizadas en ese momento, su contenido y los
parámetros, entre otras funciones (p.ej., el afinador y otras funciones del menú).
J. ENCODER: Botón giratorio con función de pulsación para conmutar. Sirve para ver, seleccionar y ajustar las
preselecciones, los controles y otras funciones del Mustang LT50.
K. BOTONES DE FUNCIÓN (UTILITY):
BACK (VOLVER): Devuelve al usuario a la pantalla anterior o a la pantalla de preselección original.
SAVE (GUARDAR): Sirve para guardar los cambios de las preselecciones y almacenar preselecciones en una nueva
ubicación.
MENÚ: Sirve para acceder a las funciones del afinador y conmutador de pie, entre otras (pág. 15).
TAP: Sirve para ajustar los tiempos de delay (pág. 12) y para acceder al afinador integrado (pág. 16).
L. LUZ de TAP: Se ilumina al mismo tiempo que los efectos de delay.
M. POWER: Enciende y apaga el amplificador.
N. PUERTO USB: Punto de conexión del amplificador para grabaciones de audio a través de USB (pág. 23).
O. TOMA DE ALIMENTACIÓN IEC (PANEL TRASERO, NO SE MUESTRA): Conecte, mediante el cable de
alimentación suministrado, el amplificador 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.
P. CONMUTADOR DE PIE (PANEL TRASERO, NO SE MUESTRA): Conecte aquí el conmutador de pie opcional de
cuatro botones (pág. 17).
Q. LÍNEA DE SALIDA MONO (PANEL TRASERO, NO SE MUESTRA): Línea de salida mono para la conexión a un
equipo externo de sonido y grabación (página 23).
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS PRESELECCIONES
El amplificador Mustang LT50 viene de fábrica con más de 30 preselecciones numeradas secuencialmente. Presenta
también 30 "bahías" de preselecciones vacías para las preselecciones creadas por el usuario, así como para las
preselecciones que puede bajarse utilizando la aplicación Fender TONE ™ (página 23).
Cada preselección consiste en un amplificador y uno o más efectos (o, en algunos casos, sin efectos). Tenga en cuenta
que cuando enciende el amplificador, la preselección activa por defecto es siempre la preselección 01. Todas las 60
bahías de preselecciones pueden ser editadas por el usuario, a la vez que las 30 preselecciones de fábrica pueden ser
recuperadas en cualquier momento utilizando la función "REPLACE" (Remplazar) en el menú SAVE (página 7).
Para desplazarse por las preselecciones, gire el ENCODER. La preselección que aparece es la que está activa:

Las 30 preselecciones de fábrica del Mustang LT50 son:
01 FENDER CLEAN

11 METAL LEAD

21

02 SILKY SOLO

12 VINTAGE TREMOLO

22

SUPER ROCK

03 CHICAGO BLUES

13 SUPER DRYCLEAN

23

NICE FLANGER

04 CLASSIC ROCK

14 THRASH OVERKILL

24 VIBRA DOOM

05 DREAMY

15 CLEAN DELAY

25

SURF MUSIC

06 COUNTRY PICKING

16 OCTOBOT ONE NOTE

26

BLUES LEAD

07 SKATE PUNK

17 LITTLE CHAMP

27

ROCK A BILLY

08 SOLO MIDBOOST

18 PHASER SWIRL

28

09 JAZZ AMP

19 60S FUZZ

29

GARAGE FUZZ
SPACE
TRAVEL

10 BRIT 64 RHYTHM

20 MYTHIC CRUNCH

30

ACOUSTIC SIM
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TOUCH WAH

EDITAR Y GUARDAR PRESELECCIONES
Las preselecciones pueden editarse fácilmente y, si lo desea, puede renombrarlas y guardarlas en el lugar donde se encuentran
o en una ubicación distinta. Los controles de cada tipo de amplificador pueden ajustarse, o bien puede remplazar un modelo de
amplificador por otro. De la misma forma, los diversos efectos de control también pueden ajustarse, o bien puede eliminar los
efectos de una preselección o añadir otros.
Cuando una preselección se halla activa, el cuadro que contiene su número se visualiza en color azul, indicando que no se han
realizado ediciones. Una vez haya hecho alguna edición, el cuadro que contiene el número de la preselección se pone en rojo y
la pantalla con el título de la preselección indicará la palabra "UNSAVED" (NO GUARDADO). Cuando guarde las ediciones, el
cuadro con el número de la preselección pasa a ser de color azul y desaparece la palabra "UNSAVED".

ACCEDER AL CONTENIDO DE UNA PRESELECCIÓN
Para acceder al contenido de una preselección, pulse el botón ENCODER. De arriba a abajo, la PANTALLA DE
VISUALIZACIÓN mostrará el número y el nombre de la preselección, el tipo de amplificador que está utilizando y cuatro cuadros
que organizan los efectos utilizados para esa preselección (si existen). Los cuadros con las categorías de efectos son STOMP
(stompbox - pedal de efectos), MOD (modulación), DELAY y REV (reverberación). Cuando acceda, por primera vez al contenido
de una preselección, el nombre de esta y el tipo de amplificador aparecerán señalados en color azul:

Nombre y número de preselección
Modelo de amplificador
Cuadros de categorías de efectos

Seleccione el modelo de amplificador o uno de los cuadros de categoría de efectos girando y pulsando el ENCODER. La
selección activa aparecerá resaltada de color azul:

EDITAR Y GUARDAR LOS AJUSTES DE CONTROL DEL AMPLIFICADOR
Para editar y guardar los ajustes de control individuales de un modelo de amplificador de una preselección, seleccione
primero el modelo de amplificador pulsando el botón ENCODER. La PANTALLA DE VISUALIZACIÓN mostrará una lista
de controles válidos para el modelo de amplificador que está utilizando:
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Hay dos maneras de ajustar el botón de control de un amplificador. Se puede ajustar un parámetro de control que
realmente corresponda a un botón físico en el panel de control tan solo girando el botón de control físico hasta que el valor
deseado aparezca en la PANTALLA DE VISUALIZACIÓN. En el ejemplo que se muestra a continuación, el valor TREBLE
del modelo de amplificador se ajusta girando el botón de control TREBLE en el panel de control:

Alternativamente, seleccione un parámetro de control girando y presionando el ENCODER; el cuadro que lo rodea
cambiará de azul a rojo:

El control puede ajustarse girando el ENCODER o girando el botón de control físico correspondiente en el panel de
control:

En este punto, pulse el ENCONDER o el botón de función BACK (flecha verde) para aceptar los valores de control
configurados. Al pulsar el botón BACK, el usuario vuelve a la pantalla con la lista de preselecciones; al pulsar el
ENCODER, el usuario podrá continuar realizando cambios en los ajustes de los controles, mientras que el cuadro que
rodea el ajuste de control cambiará a color azul. Una vez finalizadas las ediciones de los ajustes de control, pulse el botón
de función SAVE para guardar los cambios en la preselección.

IMPORTANTE: Si no guarda los ajustes de control del amplificador editados, la preselección revertirá los cambios a los
ajustes de control del amplificador originales cuando vuelva a la preselección o la abandone, o bien cuando apague y
vuelva a encender el amplificador. Para guardar los ajustes de control del amplificador editados, pulse el botón de función
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SAVE y utilice el ENCODER para desplazarse entre las tres opciones: SAVE (Guardar), SAVE AS (Guardar como) o
REPLACE (Remplazar). A continuación se describe cada una de estas opciones:
SAVE (GUARDAR): Mantiene una preselección editada en la misma ubicación con el mismo nombre. Para hacer esto,
pulse el botón de función SAVE y utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción "SAVE". Vuelva a pulsar el botón
de función SAVE o pulse el ENCODER. Aparecerá brevemente el mensaje "PRESET SAVED!" (PRESELECCIÓN
GUARDADA) antes de volver a la pantalla de preselecciones original:

GUARDAR COMO: Permite guardar una preselección en una ubicación diferente, con el mismo nombre o con un nombre
distinto. Para hacer esto, pulse el botón de función SAVE y utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción "SAVE
AS". Pulse el ENCODER para acceder a la opción "CHOOSE SLOT" (Elija bahía de almacenamiento) con una lista de
ubicaciones adonde puede trasladar la preselección. Seleccione una nueva ubicación girando y presionando el
ENCODER:

Si renombra o no una preselección, al utilizar la opción "SAVE AS", deberá introducir un nombre pulsando el ENCODER
para activar el cursor. A continuación, introduzca el nombre letra a letra girando y pulsando el ENCODER para
desplazarse, a través de la lista y seleccionar los caracteres. Puede borrar todos los caracteres utilizando el ENCODER
para desplazarse y seleccionando la opción "CLEAR ALL" (Borrar todo). Cuando complete la entrada de un nombre en
una nueva ubicación, guárdelo pulsando el botón de función SAVE o utilizando el ENCODER para desplazarse hasta la
opción "SAVE". Aparecerá brevemente el mensaje "PRESET SAVED!" (PRESELECCIÓN GUARDADA) antes de volver a
la pantalla de preselecciones original:
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REMPLAZAR: Puede remplazar cualquier preselección existente por otra pulsando el botón de función SAVE, utilice el
ENCODER para desplazarse y seleccione "REPLACE". Elija entre las 30 preselecciones de fábrica (página 3). Después de
seleccionar la opción "REPLACE", utilice el ENCODER para desplazarse a cualquiera de las 30 preselecciones disponibles;
cada una de ellas cuenta con una "previsualización" automática, de manera que el usuario pueda oír el sonido antes de cargar la
preselección. Pulse el ENCODER para seleccionar la preselección, confírmelo utilizando el ENCODER para desplazarse hasta
la opción "NO CANCEL" o "YES REPLACE" (no se muestra) y guárdela en la bahía elegida:

CAMBIAR EL MODELO DE AMPLIFICADOR EN UNA PRESELECCIÓN
El modelo de amplificador en una preselección puede ser remplazado por otro (ver la lista de modelos de amplificador del
Mustang LT50, en la pág. 8). Para hacer esto, acceda a los contenidos de una preselección pulsando el ENCODER sobre la
misma; el modelo de amplificador aparecerá automáticamente resaltado. Vuelva a pulsar el ENCODER para ver una lista de
controles para el modelo de amplificador que está utilizando; el nombre del modelo de amplificador aparece en la parte superior
de la lista.
Pulse el ENCODER una vez más para activar la función de remplazo de amplificador; el cuadro que rodea el nombre del
amplificador cambiará de color azul a rojo, mientras que unas flechas blancas aparecerán a ambos lados del nombre del
amplificador. Gire el ENCODER para desplazarse hasta el nuevo modelo de amplificador. Pulse el ENCODER para aceptar el
cambio de modelo de amplificador. Una vez hecho esto, el cuadro que rodea el nombre del amplificador cambiará a color azul; o
bien pulse el botón de función BACK, acepte el cambio de modelo de amplificador y vuelva a la pantalla de contenidos de la
preselección:

IMPORTANTE: Si no guarda el remplazo del amplificador, la preselección revertirá los cambios al tipo de amplificador
original cuando vuelva a la preselección o la abandone, o bien cuando apague y vuelva a encender el amplificador. Para
guardar un remplazo de amplificador en una preselección, siga las instrucciones de las funciones SAVE, SAVE AS o
REPLACE que aparecen en la pág. 6 y en la parte superior de esta página.
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MODELOS DE AMPLIFICADOR MUSTANG LT50
Esta tabla muestra los modelos de amplificador en el Mustang LT50. La etiqueta del amplificador utilizada en cada
preselección aparece en la columna de la izquierda, seguida del tipo de amplificador y de una breve descripción en la
columna de la derecha.

ETIQUETA DE LA PRESELECCIÓN DEL AMPLIFICADOR Y MODELO Y DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR
SUPER CLEAN

La pureza de un preamplificador de estudio directo a la mesa de mezclas, con una respuesta limpia
y sin color tonal

CHAMP

Basado en el Champ® del 57, el pequeño pero poderoso Fender de finales de los 50 excelente
en grabación

DELUXE DIRT

Basado en el Deluxe™ de 1957, un Fender tweed clásico de finales de los 50, conocido por
una distorsión comprimida y gruesa

50S TWIN

Basado en un Twin de 1957 - un clásico Fender Tweed de 2x12" de una época original valorado por
la versatilidad de tonos nítidos a sucios.

BASSMAN

Basado en el venerable Bassman® del 59, uno de los mejores amplificadores tweed de Fender
que vio la luz como un amplificador de bajo antes de ser adoptado por un sinfín de guitarristas

PRINCETON

Basado en el Princeton® de 1965, el Fender favorito de los estudios con el elegante tono de un
altavoz de 10"

DELUXE CLN

Basado en el tan popular Fender Deluxe Reverb® de 1965, un amplificador con un gran tono,
tanto limpio como sucio, y utilizado en innumerables clubs

TWIN CLEAN

Basado en el Fender Twin Reverb® de 1965, un amplificador indispensable y muy popular en
escenario y estudio a mediados de los 60, valorado por producir el tono limpio de Fender

EXCELSIOR

Un modelo Fender moderno y elegantemente excéntrico con el golpe distintivo de un altavoz de 15"

SMALLTONE

Inspirado en el clásico de garaje de los 60, el Sears Silverstone, tan querido por los músicos
retro/alternativos

70S UK CLN

Inspirado en el amplificador original de 100 vatios Hiwatt DR103, que ofrecía el clásico tono nítido
del stack británico.

60S UK CLN

Inspirado en el Vox AC30 que alimentó la Invasión británica y que produjo un significativo tono
limpio y sucio

70S ROCK

Inspirado por el Marshall Super Lead de finales de los 60 y principios de los 70, el amplificador que
alimentó los albores del rock duro

80S ROCK

Inspirado en el amplificador Marshall JCM800, que generaba el tono metálico por antonomasia de
los años 80.

DOOM METAL

Inspirado en la majestuosidad "fangosa" del Orange OR120

BURN

Basado en el canal "burn" de los amplificadores Fender supersónicos, que posee dos fases de
ganancia de preamplificación en cascada para un sostenido pronunciado

90S ROCK

Basado en el Mesa Dual Rectifier con una distorsión característica que daba forma al sonido "numetal".

ALT METAL

Basado en la distintiva distorsión nu-metal del Mesa Dual Rectifier, provisto de una curva de
atenuación muy rápida, especialmente ideal para metal de alta ganancia

METAL 2000

Sonido moderno con alta distorsión basado en el EVH® 5150"'

SUPER HEAVY

Sonido moderno de alta ganancia basado en el EVH® 5150III, provisto de una curva de atenuación
muy rápida, especialmente ideal para metal de alta ganancia

Champ, Deluxe, Bassman, Princeton, Deluxe Reverb y Twin Reverb son marcas registradas de FMIC. El resto de nombres de productos y marcas que no son de FMIC y que
aparecen en este manual son propiedad de sus dueños respectivos y se utilizan únicamente para identificar los productos cuyos tonos y sonidos han sido estudiados durante
el desarrollo del modelo de sonido para este producto. El uso de estos productos y marcas registradas no implican ninguna afiliación, conexión, patrocinio o aprobación entre
FMI y terceros ni por parte de ellos.
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EDITAR Y GUARDAR LOS AJUSTES DE CONTROL DE EFECTOS
Para editar y guardar ajustes de control individual de diversos efectos de una preselección (cuando los haya), seleccione
primero girando y pulsando el ENCODER el cuadro de categoría del efecto que contiene el efecto que quiere editar. Hay
cuatro cuadros de categorías de efectos que pueden contener un efecto cada una: STOMP (stompbox), MOD
(modulación), DELAY y REV (reverberación):

La PANTALLA DE VISUALIZACIÓN mostrará una lista de controles para el modelo de efecto que se utiliza en esta
categoría; utilice el ENCODER para desplazarse hasta un control del efecto concreto. Pulse el ENCODER para
seleccionar el control del efecto; su cuadro de alrededor pasará de azul a rojo. Gire el ENCODER para establecer un
nuevo valor para el valor de control seleccionado:

En este punto, pulse el ENCODER para aceptar el valor de control del efecto aplicado y salga del modo de edición; el
cuadro de alrededor volverá a ser de color azul. Una alternativa es pulsar el botón de función BACK (flecha verde) para
aceptar el cambio del valor del control del efecto y volver a la pantalla de contenido de las preselecciones:

IMPORTANTE: Si no guarda los ajustes de control del efecto editados, la preselección revertirá los cambios a los ajustes
de control del efecto originales cuando vuelva a la preselección o la abandone, o bien cuando apague y vuelva a encender
el amplificador. Para guardar los ajustes del control del efecto, siga las instrucciones de las funciones SAVE, SAVE AS o
REPLACE indicadas en las págs. 6 y 7.
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REMPLAZAR, AÑADIR Y BORRAR EFECTOS
Tal y como se ha indicado anteriormente, cada uno de los cuatro cuadros de categorías de efectos pueden contener un efecto.
Si hay un efecto presente, este puede remplazarse con otro efecto en dicha categoría, o bien puede eliminarse. Si no hay ningún
efecto presente, puede añadirse uno (ver lista de modelos de efectos del Mustang LT50, en las págs. 13-14). La ruta de la señal
es Instrumento—Stompbox—Modulación—Amplificador—Delay—Reverberación—Altavoz, tal y como se ilustra más abajo a la
izquierda.
Tenga en cuenta que los cuadros de categorías de efectos que ya contienen un efecto poseen una línea continua, mientras que
los cuadros de categorías de efectos que no contienen un efecto poseen una línea discontinua, tal y como se muestra en la
presente imagen:

Borde punteado (sin
efecto presente)
Borde sólido (efecto
presente)
Ruta de la señal del Mustang LT50
Para remplazar un efecto, acceda a los contenidos de una preselección pulsando el ENCODER sobre ella, a continuación utilice
el ENCODER para desplazarse a una de las cuatro categorías de efectos. Vuelva a pulsar el ENCODER para ver el efecto que
contiene el cuadro de categorías de efectos; el nombre del modelo de efecto aparece resaltado en la parte superior de la
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN:

Pulse el ENCODER una vez más para activar la función de remplazo del efecto; el cuadro que rodea el nombre del efecto
cambiará de color azul a rojo, mientras que unas flechas blancas aparecerán a ambos lados del nombre del efecto. Gire el
ENCODER en el sentido de las manecillas del reloj para desplazarse por otros modelos de efectos en esta categoría. Pulse el
ENCODER para aceptar el efecto de remplazo y salga del modo de edición; el cuadro de alrededor volverá a ser de color azul.
Una alternativa es pulsar el botón de función BACK (flecha verde) para aceptar el efecto de remplazo y volver a la pantalla de
contenido de las preselecciones:
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Para borrar un efecto, los pasos son muy similares a los indicados en la pág. 10. Como antes, acceda a los contenidos de
una preselección pulsando el ENCODER sobre ella, a continuación utilice el ENCODER para desplazarse a uno de los
cuadros de categorías de efectos ocupados. Vuelva a pulsar el ENCODER para ver el efecto que contiene el cuadro de
categorías de efectos; el nombre del modelo de efecto aparece resaltado en la parte superior de la PANTALLA DE
VISUALIZACIÓN:

Pulse el ENCODER una vez más para activar la función de remplazo del efecto; el cuadro que rodea el nombre del efecto
cambiará de color azul a rojo, mientras que unas flechas blancas aparecerán a ambos lados del nombre del efecto. Gire el
ENCODER en el sentido opuesto a las agujas del reloj hasta que aparezca en la PANTALLA DE VISUALIZACIÓN una
etiqueta de efecto resaltada de color rojo con la palabra "NONE". Pulse el ENCODER sobre la palabra "NONE" (o pulse el
botón de función BACK), tras lo cual el usuario volverá a la pantalla de preselección, con el cuadro de categoría de efecto
previamente ocupado ahora ya vacío.

Para añadir un efecto a un cuadro de categoría de efecto vacío, acceda primero a los contenidos de una preselección
pulsando el ENCODER sobre ella, a continuación utilice el ENCODER para desplazarse a un cuadro de categoría de
efectos vacío. Pulse nuevamente el ENCODER para acceder al efecto vacío; la etiqueta de color rojo "NONE" aparecerá
en la parte superior de la PANTALLA:

Gire el ENCODER en el sentido de las manecillas del reloj para desplazarse por los modelos de efectos, en esta
categoría. Pulse el ENCODER en el efecto deseado, después de lo cual el cuadro que rodea el nombre del efecto volverá
a ser de color azul y el efecto se añadirá - aunque no se guardará todavía - al cuadro de categoría de efectos. O bien,
pulse el botón de función BACK (flecha verde) para volver a la pantalla de contenido de efectos (ver ilustraciones en la
página siguiente):
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IMPORTANTE: Si no guarda un efecto una vez haya sido remplazado, borrado o añadido, la preselección revertirá los
cambios al modelo o modelos de efectos original cuando vuelva a la preselección o la abandone, o bien cuando apague y
vuelva a encender el amplificador. Para guardar un modelo de efecto modificado, borrado o añadido, siga las
instrucciones de las funciones SAVE, SAVE AS o REPLACE indicadas en las págs. 6 y 7.

ESTABLECER TIEMPOS DE DELAY CON EL BOTÓN TAP
Hay dos maneras de establecer tiempos de delay en el cuadro de categoría de efectos de "DELAY" del Mustang LT50. La
primera de ellas es utilizar las instrucciones sobre "Editar y guardar los ajustes de control de efectos" que aparecen en la
pág. 9, utilizando el ENCODER para desplazarse, seleccionar y realizar ajustes de efectos individuales, incluyendo el
tiempo de delay.
La segunda forma es utilizar el botón de función TAP del Mustang LT50 (flecha amarilla). Si una preselección incluye un
efecto de eco, la LUZ TAP (flecha verde) parpadea simultáneamente con el tiempo de delay, por defecto de ese efecto.
Este ajuste de tiempo puede modificarse pulsando el botón de función TAP en dos o más ocasiones al ritmo deseado,
independientemente de qué pantalla aparece en la PANTALLA DE VISUALIZACIÓN:

La tercera manera para establecer tiempos de delay es utilizar el conmutador de pie de cuatro botones; ver página 19
para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
IMPORTANTE: Si no guarda el tiempo de delay editado, el efecto revertirá los cambios al tiempo de delay original cuando
vuelva a la preselección o la abandone, o bien cuando apague y vuelva a encender el amplificador. Para guardar un tiempo
de delay editado, siga las instrucciones de las funciones SAVE, SAVE AS o REPLACE indicadas en las págs. 6 y 7.
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MODELOS DE EFECTOS DEL MUSTANG LT50
Esta tabla muestra los modelos de efectos en el Mustang LT50, organizados en cuatro categorías que aparecen en cada
preselección —STOMP (stompbox), MOD (modulación), DELAY y REV (reverberación). Las etiquetas de efectos
utilizadas en cada preselección aparecen en la columna de la izquierda, seguidas del tipo de efecto y de una breve
descripción en la columna de la derecha.
EFECTOS STOMPBOX
OVERDRIVE

Distorsión universal (overdrive) Fender, diseñada especialmente para el Mustang LT50.

BLUES DRIVE

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

MYTH DRIVE

Efecto de overdrive inspirado en la era Klon Centaur de los 90.

ROCK DIRT

Efecto de distorsión inspirado en el Pro Co RAT.

FUZZ

Distorsión versátil fuzz de Fender con respuesta variable de baja frecuencia, diseñada
especialmente para el Mustang LT50

BIG FUZZ

Efecto de distorsión inspirado en el Electro-Harmonix Big Muff

OCTOBOT

Combinación de tipo sintetizador con efecto de una octava abajo más el fuzz de una octava
arriba.

COMPRESOR

Efecto de compresor inspirado en el clásico MXR Dyna Comp

SOSTENIDO

Inspirado en el MXR M-163 Sustain, un pedal compresor poco habitual de los años 80 con un
efecto de compresión especialmente fuerte y un corto tiempo de ataque

METAL GATE

Puerta de ruido con una curva de atenuación muy rápida, especialmente ideado para metal de
alta ganancia

5-BAND EQ

Ecualizado gráfico de cinco bandas

EFECTOS DE MODULACIÓN
CHORUS

Efecto de coro singular que utiliza una onda triangular para la modulación

FLANGER

Efecto Flanger característico que utiliza una onda triangular para la modulación

VIBRATONE

Efecto clásico de Fender de finales de los 60 y principios de los 70, con un baffle rotativo

TREMOLO

Tremolo de bias ligeramente pulsante, tal y como se oía en amplificadores como el Fender
Princeton Reverb.

PHASER

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

STEP FILTER

Efecto cortante rítmico que corta las notas en "pasos" alternadores bien diferenciados

TOUCH WAH

Efecto de Wah controlado por una dinámica exigente más que por un pedal de expresión

Todos los nombres de productos y marcas que no son de FMIC y que aparecen en este manual son propiedad de sus dueños respectivos y se utilizan únicamente para
identificar los productos cuyos tonos y sonidos han sido estudiados durante el desarrollo del modelo de sonido para este producto. El uso de estos productos y marcas
registradas no implican ninguna afiliación, conexión, patrocinio o aprobación entre FMI y terceros ni por parte de ellos.
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EFECTOS DE DELAY
Tenga en cuenta que el botón de función TAP del panel de control y la LUZ TAP funcionan, solo en conexión con los efectos de
esta categoría.

DELAY

Repetición de señal limpia, simple e impoluta

REVERSE

Realiza un reverso de la señal con delay para conseguir el efecto clásico de "guitarra de
acompañamiento"

ECHO

Efecto de delay de cinta basado en un clásico analógico, el Maestro Echoplex, con
imperfecciones de cinta que crean efectos claros de "wow" y "flutter"

EFECTOS DE REVERBERACIÓN
LARGE HALL

Reverberación fuerte, brillante que simula el tamaño de, p.ej., una gran sala de conciertos y
otros espacios grandes profundos

SMALL ROOM

Reverberación cálida con un eco más reducido, típica para espacios más pequeños y salas
con un eco clásico.

SPRING 65

Efecto de reverberación independiente integrado en los amplificadores clásicos Fender de
mediados de los 60.

PLATE

El tipo de reverberación oída en multitud de grabaciones, basada en el clásico EMT 140 (con
tamaño de mesa de billar)

ARENA

Simula una reverberación que se alarga, típica para grandes estadios.

Todos los nombres de productos y marcas que no son de FMIC y que aparecen en este manual son propiedad de sus dueños respectivos y se utilizan únicamente para
identificar los productos cuyos tonos y sonidos han sido estudiados durante el desarrollo del modelo de sonido para este producto. El uso de estos productos y marcas
registradas no implican ninguna afiliación, conexión, patrocinio o aprobación entre FMI y terceros ni por parte de ellos.
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FUNCIONES DE MENÚ
El Mustang LT50 presenta cuatro funciones de MENÚ muy útiles - TUNER, FOOTSWITCH, LEVELS, RESTORE y
ABOUT - todas ellas accesibles pulsando el botón de función MENU. La primera función (TUNER) aparece resaltada
automáticamente; utilice el ENCODER para desplazarse hasta ella y seleccione cualquier función del MENU:

TUNER (AFINADOR): Permite el uso del afinador cromático integrado del Mustang LT50 (pág. 16).

FOOTSWITCH (CONMUTADOR DE PIE): Sirve para configurar la preselección de acceso rápido, el encendido y
apagado de efectos y las funciones de afinación del Mustang LT50 del conmutador de pie opcional de cuatro botones
(página 17).

NIVELES: Control de nivel con medidor de fuerza de la señal. Se utiliza cuando se realizan grabaciones mediante el
puerto de audio USB situado en el panel de control, o bien cuando se utiliza la línea de salida mono del panel trasero para
enviar una señal a un equipo de sonido externo y de grabación (página 21).

RESTORE (RESTAURAR): Permite restaurar los valores de fábrica y los ajustes del amplificador (pág. 21).

SOBRE EL AMPLIFICADOR: Muestra la versión actual del firmware de amplificador (pág. 22).
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FUNCIÓN DE MENÚ: TUNER:
Hay tres maneras de acceder al afinador cromático integrado del Mustang LT50. La primera de ellas es manteniendo
pulsado el botón de función TAP en el panel de control hasta que la pantalla del afinador aparezca en la PANTALLA:

La segunda es pulsando el botón de función MENU en el panel de control; la lista de funciones del MENU aparecerá en la
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN con la función TUNER automáticamente resaltada en la parte superior de la lista. Pulse
el ENCODER sobre TUNER para acceder a la pantalla del afinador:

Para utilizar el TUNER, toque una nota; el nombre de la letra del tono aparecerá en el recuadro en la parte inferior y las
barras verticales más cortas a cada lado de la barra central vertical más larga tomarán el color rojo para indicar los
diferentes grados de sostenido (a la derecha) o de bemolado (a la izquierda). Cuando un tono se encuentre afinado con
precisión, la barra central vertical más larga y las dos barras verticales más cortas a cada lado tomarán el color verde:

TONO DE "A" LIGERAMENTE DESAFINADO

TONO DE "A" AFINADO

Tenga en cuenta que la salida de altavoz no emite sonido cuando se está afinando y que el control de volumen del
instrumento que se está afinando debe ser lo suficientemente alto como para grabar una lectura del TUNER.
La tercera manera de acceder al afinador es utilizando el conmutador de pie. Para utilizar el conmutador de pie a fin de
realizar una afinación cromática de manos libres, vea las instrucciones de la página 20.

16

FUNCIÓN DE MENÚ: FOOTSWITCH
Conecte el conmutador de pie MTG-4 opcional de cuatro botones enchufándolo al conector jack para el "CONMUTADOR
DE PIE" situado en el panel trasero; observe que el Mustang LT50 viene provisto de un overlay magnético que
proporciona el etiquetado del conmutador de pie correcto para el MGT-4 y otros conmutadores de pie Fender compatibles
de cuatro botones*. El conmutador de pie proporciona un acceso cómodo y rápido a las preselecciones, al encendido y
apagado de efectos y al control del Tap tempo. Igualmente permite utilizar la función de afinación de manos libres. Al
conectar el conmutador de pie y encender el amplificador, el conmutador de pie se sincroniza automáticamente con la
preselección activa, mientras que el LED rojo "BANK 1" más a la izquierda se iluminará. Por ejemplo, si está activa la
preselección 9 ("Jazz Amp") y el conmutador de pie está conectado al amplificador, el conmutador de pie se sincronizará
con esta preselección, tal y como indican las letras "P09" en la pantalla del conmutador de pie:

FOOTSWITCH (CONMUTADOR DE PIE): ACCESO RÁPIDO A LAS PRESELECCIONES
El conmutador de pie de cuatro botones puede configurarse para conmutar sin manos entre ocho preselecciones de
"acceso rápido", organizadas en dos "bancos" de preselecciones cada uno. Para ello, pulse el botón de MENÚ y utilice el
ENCODER para desplazarse y seleccionar el "CONMUTADOR DE PEDAL."

Ambos bancos de preselecciones de acceso rápido aparecerán en la PANTALLA bajo el encabezado "ACCESO
RÁPIDO"; el banco superior ("BANCK 1") aparecerá automáticamente resaltado de color azul. Pulse el ENCODER sobre
él y las cuatro bahías de preselecciones en el primer banco aparecerán con sus ajustes por defecto, con las etiquetas "A",
"B", "C" y "D", que corresponderán con los botones "A", "B", "C" y "D" en el conmutador de pie. La primera bahía de
preselección ("A") aparecerá resaltada de color azul:

* Los conmutadores de pie de cuatro botones antiguos Fender MS-4 y ULT-4 también son compatibles con el Mustang LT50. El
overlay magnético del conmutador de pie que acompaña al Mustang LT50 funciona bien con ambos conmutadores de pie.
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Si quiere asignar una preselección diferente a la bahía "A", por ejemplo, presione sobre ella el ENCODER. A continuación
aparecerá una pantalla "CHOOSE SLOT" (ELIJA BAHÍA) con una lista de 30 preselecciones, la primera de las cuales
aparece resaltada de color rojo. Utilice el ENCODER para desplazarse y seleccionar una nueva preselección para la
bahía "A" (preselección 18 en el ejemplo a continuación):

La nueva preselección pasará a ocupar a partir de ahora la bahía de preselecciones "A". Proceda del mismo modo para
remplazar las preselecciones en las bahías "B", "C" y "D" en el BANK 1, si así lo desea. Para establecer cuatro
preselecciones más de acceso rápido utilice el ENCODER para desplazarse y seleccionar el segundo banco ("BANK 2"),
a continuación realice los mismos pasos:

Una vez realizada la configuración, las ocho preselecciones de acceso rápido serán fácilmente accesibles utilizando el
conmutador de pie. Cuando un amplificador está encendido y el conmutador de pie está conectado, el BANK 1 se activa
automáticamente y las cuatro preselecciones que contiene se asignan a los botones del conmutador de pie "A", "B", "C" y
"D".
Pise sobre el botón correspondiente a la preselección deseada. En el ejemplo indicado a continuación, la preselección 18
ha sido asignada a la bahía "B" en el BANK 1 (tal y como indican el LED de color rojo del BANK 1 situado a la izquierda, el
LED de color rojo sobre el botón "B" y la pantalla del conmutador de pie); pise sobre el botón "B" del conmutador de pie
para activarlo (flecha amarilla).

Para acceder a las preselecciones en el BANK 2, pise los botones "A" y "B" simultáneamente. El LED verde del "BANK 2"
se iluminará, indicando que las cuatro preselecciones en el BANK 2 han sido asignadas a los botones del conmutador de
pie “A”, “B”, “C” y “D”. Igual que antes, pise sobre el botón correspondiente a la preselección deseada. En el ejemplo
indicado a continuación, la preselección 5 ha sido asignada a la bahía "A" en el BANK 2 (tal y como indican el LED de
color verde del BANK 2 situado a la izquierda, el LED de color rojo sobre el botón "A" y la pantalla del conmutador de pie),
pise sobre el botón "A" del conmutador de pie para activarlo.
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FOOTSWITCH (CONMUTADOR DE PIE): ENCENDIDO/APAGADO DE EFECTOS
Los efectos en una preselección (si los hubiera) pueden encenderse y apagarse utilizando el conmutador de pie. Para
ello, pulse los botones "A" y "B" simultáneamente hasta que se ilumine el LED ámbar de "EFECTOS (ver ilustración a
continuación). Los botones del conmutador de pie "A", "B", "C" y "D" también están etiquetados como "STOMP" (A),
"MOD" (B), "DELAY" (C) y "REVERB" (D). Habida cuenta de que en una preselección solo puede aparecer un efecto de
cada una de estas cuatro categorías, cualquier efecto utilizado en una preselección se asignará automáticamente a los
cuatro botones del conmutador de pie.
En el ejemplo a continuación, la preselección activa 9 contiene un efecto de Stompbox y un efecto de reverberación. En
consecuencia, con el conmutador de pie en modo "EFECTOS" el efecto de Stompbox se asigna automáticamente al botón
"A" del conmutador de pie y el efecto de reverberación se asigna automáticamente al botón "D" (la preselección no posee
efectos de modulación o delay, así que los botones del conmutador de pie "B" y "C" están inactivos). Podrá encender y
apagar los efectos fácilmente pisando el botón correspondiente del conmutador de pie:

FOOTSWITCH (CONMUTADOR DE PIE): TAP TEMPO PARA LOS EFECTOS DE DELAY
Para las preselecciones que tengan un efecto de delay, el conmutador de pie posee una función de tap tempo con la
posibilidad de configurarlo sin utilizar las manos. Para ello, primero ponga el conmutador de pie en el modo BANK 1 o 2,
tal y como se describe a continuación. Seleccione una preselección con un efecto de delay; pise el botón del conmutador
de pie que corresponda a la preselección elegida en ese momento dos o más veces al tempo deseado. De esta manera
cambiará el tiempo de delay del mismo modo que si utilizara el botón de Tap tempo en el panel de control del amplificador
(página 12).
IMPORTANTE: Si no se guardan los cambios de duración del delay, la preselección en uso volverá a la duración del
delay original cuando vuelva a la preselección después de salir de ella, o bien cuando vuelva a apagar y encender el
amplificador. Para guardar los cambios de duración del delay, siga las instrucciones de las funciones SAVE, SAVE AS o
REPLACE indicadas en las págs. 6 y 7.
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FOOTSWITCH (CONMUTADOR DE PIE): AFINADOR:
Para utilizar el conmutador de pie con vistas a una afinación de manos libres, pise los botones "C" y "D"
simultáneamente para activar el modo de afinador cromático. Observe que al poner el conmutador de pie en modo
afinador también se activa la pantalla del afinador en el panel de control del Mustang LT50 (página 16).
En la pantalla del conmutador de pie aparecerá la letra de la nota más cercana a la nota reproducida (los símbolos a la
derecha de cada letra denotan las notas sostenidas y bemoles; cuando realice la afinación, por ejemplo, C sostenido o E
bemol). Cuando reproduzca una nota, los LEDs sobre los botones del conmutador de pie "A" y "B" se iluminarán de color
rojo para indicar los grados de desviación hacia la izquierda; los LEDs sobre los botones del conmutador de pie "C" y "D"
se iluminarán de color rojo para indicar el grado de desviación hacia la derecha. Cuando se obtiene el tono correcto, el
LED central bajo la pantalla se ilumina de color verde.
Una vez completada la afinación, pise sobre cualquiera de los botones para salir del modo de afinación. Observe que al
utilizar el afinador del conmutador de pie, la salida del altavoz no reproducirá sonido alguno.

Para activar la función de afinación del conmutador de pie, pise los botones "C" y "D" simultáneamente (doble flecha amarilla). En el ejemplo
indicado anteriormente, aparecerá una nota "G" ligeramente bemol, tal y como indica la iluminación del LED rojo sobre el botón "A" (flecha
verde).

Aquí la nota "G" aparece ligeramente sostenida, tal y como indica la iluminación del LED rojo sobre el botón "C" (flecha verde).

Aquí la nota "G" tiene el tono correcto, tal y como indica la iluminación del LED verde en el centro (flecha verde). Una vez completada la
afinación, pise sobre cualquiera de los botones para salir del modo de afinación.
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FUNCIÓN DE MENÚ: NIVELES
La tercera función del MENÚ - LEVELS - presenta un control de nivel que se utiliza cuando se graba mediante el puerto
USB (página 23) del panel de control, así como para la salida de línea mono (página 23) cuando se conecta a un equipo
externo de sonido y grabación. Tenga en cuenta que el control MASTER VOLUME no resulta afectado por el control del
USB ni por el volumen de salida de línea mono
Para acceder a estas opciones, pulse el botón de función MENU y utilice el ENCODER para desplazarse y elija la opción
LEVELS. El nivel de control aparece automáticamente resaltado:

Gire el ENCONDER para establecer un nuevo valor de "LEVEL". Pulse el ENCODER para aceptar el nuevo valor y salir
del menú. Una alternativa es pulsar el botón de función BACK (flecha verde) para aceptar el nuevo valor y volver a la
pantalla de función del MENÚ:

Línea de salida usb/mono
medidor de Nivel

Si desea obtener una mejor calidad de sonido, ajuste el "LEVEL" de forma que la señal permanezca dentro de las barras
verdes, a penas alcance la barra amarilla de la derecha, y no llegue a la barra roja más larga (en la ilustración de arriba
aparecen todas las barras iluminadas). Tenga en cuenta que los cambios de preselecciones pueden modificar el volumen
individual; Es posible que haya que hacer un reajuste del "LEVEL" en caso de cambiar de preselección.

FUNCIÓN DE MENÚ: RESTORE (RESTAURAR):
La cuarta función del MENU - RESTORE- permite recuperar todas las preselecciones y ajustes del amplificador de fábrica,
originales. Para hacer esto pulse el botón de función MENU y utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción
RESTORE:
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Para iniciar la recuperación, utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción "YES RESTORE" (SÍ, RECUPERAR).
Para cancelar la recuperación, pulse el ENCODER sobre "NO CANCEL", o pulse el botón de función BACK. Mientras la
restauración esté en progreso, aparecerá brevemente una pantalla azul de espera con una barra de progreso. Cuando la
restauración se haya completado, el usuario vuelve a la primera pantalla de preselección:

FUNCIÓN DE MENÚ: SOBRE EL AMPLIFICADOR
La quinta función del MENÚ - ABOUT - muestra la versión del firmware actual. Para hacer esto pulse el botón de función
MENU y utilice el ENCODER para desplazarse hasta la opción ABOUT; se mostrará la versión actual del firmware:

ENTRADA AUXILIAR Y SALIDA DE AURICULARES
El panel de control del MUSTANG LT50 presenta dos conectores de 1/8" pulgadas: una
entrada auxiliar para conectar dispositivos móviles/de audio externos y una salida para
un cómodo uso de auriculares.
Tome nota de que al utilizar la entrada auxiliar, los niveles de volumen de los dispositivos
externos se ajustan utilizando los controles de volumen correspondientes en los propios
dispositivos externos (los controles de volumen del amplificador son únicamente para el
nivel de volumen general y no afectan el volumen de cada uno de los dispositivos
externos conectados al conector de entrada auxiliar). Tenga en cuenta de que la salida
del altavoz queda en silencio cuando se conectan los auriculares, y que la entrada
auxiliar de señal no se envía al puerto USB o a la línea de salida mono.
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PUERTO USB
El panel de control del Mustang LT50 presenta un puerto USB para grabaciones de audio y para
el uso de la aplicación Fender TONE (ver "FENDER TONE" a continuación) Mediante un cable
microUSB (no incluido) podrá conectar un ordenador con software de grabación a este puerto. No
se requiere ningún driver externo para conectar un ordenador Apple. Para conectar un ordenador
basado en Windows, el usuario debe descargar el instalador del driver ASIO para el dispositivo
Fender Mustang, que se encuentra disponible en la dirección https://support.fender.com/hc/enus/arti- cles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use.
Tome nota también de que a pesar de que es posible utilizar el puerto USB y la entrada auxiliar
simultáneamente, el puerto USB no puede utilizarse para grabar una señal desde una entrada auxiliar. Tenga presente
también que la salida USB funciona en estéreo y que si bien afectará a los controles de ganancia, volumen y tono, no
afectará al control MASTER VOLUME.
Cuando realice grabaciones utilizando el puerto USB, encontrará un control de ganancia en la función de menú LEVELS
(NIVELES) (pág. 21).

SALIDA DE LÍNEA MONO
El Mustang LT50 posee una línea de salida mono de 1,4" en el panel trasero. Utilice esta
salida para conectar el amplificador a un equipo de sonido y grabación externo.
El control de nivel de la línea de salida mono del panel trasero se halla en el menú LEVELS
(página 21).
Tenga en cuenta que los controles de ganancia, volumen y tono de la preselección afectarán
al nivel de salida de la línea mono y al tono; el control MASTER VOLUME no afecta al nivel de
salida de línea mono. Tenga igualmente en consideración que puede utilizar un cable TRS
(estéreo) para eliminar el zumbido.

FENDER TONE™
Fender Tone - aplicación que acompaña a los amplificadores Mustang LT. Disponible para Mac y PC. Puede descargarla
gratuitamente desde fender.com/ToneDesktop. Gracias a su interfaz facil de utilizar, los usuarios de la aplicación Fender
Tone tienen cómodamente a su disposición todo el control de las funciones del amplificador Mustang LT50, además de
acceso a otras preselecciones adicionales y muchas otras prestaciones, incluyendo:
• Actualizaciones de firmware
• Docenas de preselecciones Fender adicionales para escuchar y descargar
• Creación y edición de preselecciones con la posibilidad de "deshacer" cambios
• Edición de preselecciones (remplazar modelos de amplificadores y efectos, y modificación de parámetros)
• Guardar, renombrar, mover y borrar preselecciones
• Copia de seguridad y restauración de preselecciones
• Efecto de omisión
Conozca más detalles sobre Fender Tone en la dirección fender.com/ToneDesktop, mientras que en la dirección
fender.com/ ToneSupport podrá encontrar material de soporte.
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CARACTERÍSTICAS
MODELO
REQUISITOS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
SALIDA DE CORRIENTE

PR 5674

IMPEDANCIA DE ENTRADA

1M Ohm (instrumento) 15k Ohm (aux)

ALTAVOZ

Un altavoz Fender Special Design de 12" (80)

CONMUTADOR DE PIE

MGT-4 de cuatro botones (opcional, PN 0994071000)

TAMAÑO Y PESO

Ancho: 17” (43.1 cm) Alto: 16,5” (41.9 cm) Fondo: 8,5” (21.6 cm) Peso: 19.8 lbs. (9 kg)

110 vatios
50 vatios a 8 Ohm

Características de los productos sujetas a cambio sin notificación

Asegúrese de comprobar regularmente en la página fender.com/firmware/support las actualizaciones de firmware que
mejoran y potencian la experiencia de utilizar un Mustang LT50.
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PE?AS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY
REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / S0JS5 /

Mustang LT50

2311200000 (120V, 60Hz) NA
2311201000 (110V, 60Hz) TW
2311203000 (240V, 50Hz) AU
2311204000 (230V, 50Hz)
UK 23112005000 (220V, 50Hz)
ARG 2311206000 (230V, 50Hz)
EU 2311207000 (100V, 50/60Hz)
JP 2311208000 (220V, 50Hz)
CN 2311209000 (220V, 60Hz)
ROK 2311213000 (240V, 50Hz) MA

UN PRODUCTO DE FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE CORONA, CALIF. 92880 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, 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 FMIC. Cualquier otra marca registrada es propiedad de sus respectivos propietarios.
Copyright © 2020 FMIC. Todos los derechos reservados.
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