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INTRODUCCIÓN
Estas instrucciones de uso ampliadas contienen una guía completa de todas las características y funciones de los amplificadores Rumble Studio 40 y Rumble Stage 800.
Amplían y completan la guía de inicio rápido que acompaña a cada amplificador. Aquí encontrará información más
detallada y concisa sobre la versatilidad y las funciones de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800, incluyendo el modo de navegación y el procedimiento de modificación de numerosos programas preconfigurados (preselecciones) integrados en el amplificador, así como una descripción completa del amplificador y de los efectos. También
incluye unas instrucciones paso a paso y totalmente ilustradas del uso del listado de preselecciones, funciones WiFi,
Bluetooth, USB, afinador integrado, pedal EXP-1 Expression, conmutador de pie MGT-4 y funciones de bucle.
Las posibilidades tonales de los amplificadores Rumble Studio 40 y Rumble Stage 800 son literalmente ilimitadas,
especialmente cuando se combinan con la aplicación Fender ToneTM. Compruebe regularmente la aparición de actualizaciones del firmware, gracias a las cuales podrá mejorar y ampliar aún más la experiencia de uso del Rumble (ver
página 61). Estas instrucciones describen los amplificadores actuales, por ese motivo compruebe también si aparecen
actualizaciones de estas instrucciones que recojan el continuo desarrollo y mejora de los amplificadores Rumble. La
información y las instrucciones que contienen estas guías le servirán también para completar la ayuda.

Rumble Stage 800 (izquierda) y Rumble Studio 40 (derecha).
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PANEL DE CONTROL
El panel de control de los amplificadores Rumble Studio 40 y Rumble Stage 800, situado en la parte superior del amplificador, está provisto de una toma para la conexión del instrumento, cinco botones de control, una pequeña PANTALLA, tres
pulsadores para los diferentes niveles de preselecciones (LAYER), un botón giratorio de codificación llamado ENCODER, cuatro botones de función (UTILITY), una toma de entrada auxiliar de 3,5 mm (1/8”) y una salida de auriculares de 3,5 mm (1/8”).
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A. INPUT: Toma para la conexión del instrumento.
B. GAIN: Botón de control programable (ver página 3) para ajustar la ganancia en las diferentes preselecciones.
C. BASS: Botón de control programable para ajustar los tonos graves en las diferentes preselecciones.
D. MIDDLE: Botón de control programable para ajustar los tonos de intervalo medio en las diferentes preselecciones.
E. TREBLE: Botón de control programable para ajustar los agudos en las diferentes preselecciones.
F.

MASTER VOLUME: Único botón no programable para ajustar el volumen de salida general.

G. DISPLAY WINDOW: La pantalla sirve para visualizar las preselecciones utilizadas en ese momento, así como todo su
contenido y parámetros, el menú del amplificador y el menú de efectos, al igual que toda una serie de otras funciones
(por ejemplo el afinador, las funciones del menú, etc.).
H. BOTONES DE NIVEL:
NIVEL DE PRESELECCIÓN (PRESET LAYER): Resalta el nivel de preselecciones donde se elige la preselección.
NIVEL DE RUTA DE SEÑAL (SIGNAL PATH LAYER): Resalta el nivel de ruta de la señal de cada preselección, sirve para
elegir el modelo de amplificador, los tipos de efectos y el orden de los efectos.
NIVEL DE CONTROLES (CONTROLS LAYER): Resalta el nivel de controles y sirve para ajustar los controles de botón
(excepto el botón Master Volume).
I.

ENCODER (CODIFICADOR): Botón giratorio multiuso con la función de confirmación de la selección mediante la
pulsación del mismo. Sirve para mostrar, seleccionar y ajustar las preselecciones, los controles y otras funciones de los
amplificadores Rumble Studio 40 y Rumble Stage 800.

J.

BOTONES DE FUNCIÓN (UTILITY)
X FX: Pasa por alto todos los efectos.
GUARDAR: Sirve para guardar los cambios de las preselecciones y almacenar preselecciones nuevas.
MENÚ: Sirve para acceder a las funciones de WiFi, Bluetooth, afinador, EQ Global, preselecciones en la nube y otras
funciones (ver página 33).
TAP: Sirve para ajustar los tiempos de demora y modulación, al mantener el botón pulsado accederá al afinador integrado.

K. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR, SALIDA PARA CONEXIÓN DE AURICULARES: Toma 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. Al utilizar los auriculares se
desactiva la función de altavoz (altavoces) interno(s).
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Es importante tener en cuenta que todos los botones del panel de control, excepto el botón Master Volume (H) son “programables”, tal y como se ha mencionado anteriormente. Eso significa que si se realiza una preselección, la posición física de los
botones en el panel de control no tiene por qué corresponder a la configuración actual de la preselección (el ajuste actual se
muestra en la pantalla). Solo el control Master Volume no es programable — su posición física indica siempre el ajuste del volumen total de salida del amplificador. En el momento en que se gira el botón de control programable en el panel, se produce la
sincronización del botón y de su contraparte digital en una preselección a un mismo valor, tal y como se muestra a continuación:
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Tenga en cuenta que la nueva configuración de los botones de control puede almacenarse en una preselección nueva, o
también es posible ignorar la preselección original y utilizar la configuración actual de los botones de control. Si no se guarda el ajuste actual, la preselección mantendrá el ajuste de controles preprogramados, mientras que tras abandonar la preselección, la próxima vez se utilizará su ajuste original (el ajuste original de la preselección se utilizará también tras apagar
y encender el amplificador), (ver información más detallada en la parte ·Modificación y almacenamiento de las preselecciones·,
páginas 10-13).
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La imagen muestra el panel trasero del amplificador Rumble Stage 800. El panel trasero del amplificador Rumble Studio 40 está provisto de los mismos
elementos, excepto la salida para un altavoz externo y el conmutador de impedancia (N).

L. POWER: El interruptor sirve para encender y apagar el amplificador. Al encenderlos por primera vez, ambos amplificadores, Rumble Studio 40 y Rumble Stage 800, destacan por una típica secuencia de tiempo de puesta en marcha que
dura 15 segundos. A continuación, aparece en la PANTALLA la primera preselección.
Solo para el amplificador Rumble Stage 800: Cuando se produce un apagado y encendido rápido del amplificador (por
ejemplo con una actualización por WiFi), puede aparecer un breve intervalo de aproximadamente 20-30 segundos
durante el que la PANTALLA no muestra nada. En los amplificadores de alto rendimiento, entre los que se encuentra
también este amplificador, es un fenómeno habitual. La secuencia de puesta en marcha se renovará sin que sea preciso
encender de nuevo el interruptor.
M. TOMA DE ENTRADA IEC: 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 (INPUT POWER).
N. SALIDA PARA UN ALTAVOZ EXTERNO Y CONMUTADORES DE IMPEDANCIA (SOLO EN EL RUMBLE STAGE): Esta salida
sirve para conectar altavoces externos (con una impedancia mínima de 4 Ω u 8 Ω); el jack combinado funciona con un cable de altavoz Speakon® o un cable de 1/4”. Ajuste el conmutador de forma que corresponda a la impedancia nominal del
altavoz externo. La potencia nominal continua del altavoz externo debe ser igual o superior a la potencia nominal indicada
para el conmutador de ajuste seleccionado. En caso de que no haya conectado ningún altavoz, ajuste el conmutador a 8Ω.
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O. HORN: Encendido y apagado de las “bocinas” de alta frecuencia.
P.

FOOTSWITCH: Entrada para la conexión del conmutador de pie de cuatro botones MGT-4 o del pedal EXP-1 Expression.

Q. PUERTO USB: Conector USB destinado a la grabación de sonido.
R. LINE OUT: Salidas de línea simétrica para conectar un equipo de grabación o amplificación externo. La configuración por
defecto de la salida es de PRE/POST (mono), si bien es posible configurarlo como salida estéreo derecha/izquierda (post).
S. FX SEND/RETURN: Salida derecha/izquierda (send) y entrada (return) destinadas a conectar efectos estéreo externos.
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. Utilice el canal izquierdo para los efectos mono.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: CABLES DEL ALTAVOZ
El amplificador Rumble Stage 800 de alta potencia trabaja en régimen de conexión puente. Eso significa que hay tensión en
ambos bornes (+) y (-). Proceda con cuidado al conectar el cable del altavoz a la salida para un altavoz externo en el panel
trasero del amplificador. No permita nunca que el borne (+) o la abrazadera (-) del cable reproductor (ver figura a continuación) entre en contacto con una estructura metálica o con cualquier otro dispositivo eléctrico de toma de tierra (por ejemplo un equipo de mezcla de audio o cualquier otro equipo de amplificación del sonido). El cable del altavoz conectado a la
salida del amplificador para un altavoz externo podrá ser conectado solo a otro altavoz.
Al realizar la conexión de los cables 1/4” del altavoz con un conector no aislado (metal desnudo), conecte el altavoz siempre
con el amplificador desconectado de la corriente eléctrica.

(+)
(-)

Insulation

CALENTAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA EL
SOBRECALENTAMIENTO
Los amplificadores Rumble Studio 40 y Rumble Stage 800 utilizan amplificadores de potencia de clase D, con protección
térmica y protección contra cortocircuito. En caso de que se produjera un cortocircuito, el amplificador se silencia temporalmente (los altavoces no emiten ningún sonido). Una vez subsanado el problema, el amplificador vuelve a funcionar normalmente.
Habida cuenta de que el amplificador Rumble Stage 800 suele calentarse algo más, el aparato está provisto de un ventilador
refrigerador de velocidad variable. Al poner en marcha el amplificador, la velocidad del ventilador se reduce y aumenta la
velocidad de giro en función del incremento de temperatura del amplificador.
Deje una distancia libre de algo más de 15 cm entre los orificios de ventilación del amplificador y cualquier otro objeto. Si
los orificios del ventilador están bloqueados o el ventilador se utiliza en un entorno demasiado cálido, puede producirse un
sobrecalentamiento del aparato y la activación de la protección térmica. En tal caso, el altavoz se queda temporalmente en
silencio. Después de que la temperatura descienda a los valores permitidos de funcionamiento del amplificador, la actividad
habitual se renueva automáticamente.
En condiciones de funcionamiento extremas, el amplificador puede sobrecalentarse de tal forma que se produzca incluso
la interrupción de la alimentación. En dicho caso, la PANTALLA (G) aparece vacía y el amplificador no emitirá ningún sonido.
En caso de producirse una situación improbable como la descrita, el amplificador volverá a funcionar normalmente una vez
descienda la temperatura a los valores permitidos de funcionamiento. En lo que al Rumble Studio 40 respecta, es posible
que después de una interrupción en el suministro eléctrico como se ha descrito, sea necesario apagar y volver a encender el
interruptor (POWER (L)).
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TREBLE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS PRESELECCIONES
El amplificador Rumble Studio 40/Stage 800 está provisto de más de 100 preselecciones numeradas secuencialmente.
Además de estas, el usuario puede crear y añadir también sus propias preselecciones. Cada preselección presenta en la
PANTALLA tres ajustes de “nivel” (LAYER). En concreto: el nivel de selección de la preselección - PRESET LAYER (arriba), el nivel
de ruta de señal - SIGNAL PATH LAYER (en el centro) y el nivel de controles - CONTROLS LAYER (abajo). Para entrar en los
diferentes niveles se utilizan los tres botones de nivel correspondientes (BOTONES DE NIVEL) (ver imagen a continuación).
ENCODER

PRESET LAYER

SIGNAL PATH LAYER
MIDDLE
(GT100, 200 ONLY)

BASS

REVERB
(GT100, 200 ONLY)

CONTROLS LAYER

LAYER BUTTONS

Press para
to select
corresponding
layer
Pulse el botón
elegir
el nivel que
corresponda

Al encender el amplificador por primera vez se activa el NIVEL DE PRESELECCIÓN (al poner en marcha el amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 se lee la última preselección utilizada). Al girar el ENCODER podrá desplazarse por el listado de
preselecciones (ver ilustración más abajo). La preselección que aparece es la que se encuentra activa. Podrá elegir también
las preselecciones mediante el conmutador de pie o footswitch (ver páginas 48-49).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

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 Rumble Studio 40 /
Stage 800, uno o más de los numerosos efectos y su orden (o la opción sin efectos en algunos casos). El modelo de amplificador aparece en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL en la parte central de la pantalla. A los lados del modelo de amplificador aparecen
los efectos indicados. Su ubicación en la pantalla informa también sobre su posición en la ruta de señal: el efecto aplicado
“antes” del amplificador está situado a la izquierda (“antes del amplificador”), mientras que el efecto aplicado “tras” el amplificador está situado a la derecha del modelo de amplificador (como en un bucle de efectos). Al girar el ENCODER podrá elegir
en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL los diferentes ítems, de tal manera que el ítem elegido aparecerá señalado con una flecha
blanca situada debajo y con una inscripción textual sobre el ítem (ver imagen a continuación).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

El modelo del amplificador de la preselección en este NIVEL DE RUTA DE SEÑAL, indicado con una flecha blanca y la etiqueta “AMPLIFIER”
(amplificador) está flanqueado por un campo en el que aparece el efecto (a la derecha) y una bahía de efectos vacía (a la izquierda).
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En el NIVEL DE CONTROLES 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 de la visualización es el ajuste de los botones de control (ver
la imagen a continuación). Si en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparece resaltado un efecto, en la pantalla se muestra el ajuste
de los controles de dicho efecto. Podrá seleccionar cada uno de los controles del amplificador y del efecto girando el botón
ENCODER.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Imagen detallada del NIVEL DE CONTROLES de una preselección concreta,
donde se ha seleccionado el control de ganancia del modelo de amplificador.

Cada preselección puede utilizarse tal y como está configurada, sin que sea necesario modificarla. Gracias a la amplia oferta
de modelos de amplificador, tipos de efectos y posibilidades de ajuste de los controles, es posible modificar fácilmente sus
ajustes de cada preselección con ayuda del NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y del NIVEL DE CONTROLES, y después guardar esta
configuración como un sonido modificado personalmente (ver el apartado “Modificación y almacenamiento de preselecciones”, páginas 10-13).

ORGANIZACIÓN DE LAS PRESELECCIONES
El Rumble Studio 40 / Stage 800 incluye la selección del menú PRESET ORGANIZER (Organizador de las preselecciones), en
el que es posible desplazar las preselecciones (renombrarlas, si es necesario), borrarlas o renovar todas las preselecciones
incluidas en los ajustes de fábrica. Todas estas funciones aparecen descritas a continuación.

DESPLAZAMIENTO DE UNA PRESELECCIÓN
La preselección puede desplazarse en el listado de preselecciones a otra posición (a otro slot). Si desea reubicar la preselección, elija el botón de función MENU y desplácese con el ENCODER por el listado de opciones hasta la opción “PRESET
ORGANIZER”, a continuación elija esta opción (ver imagen a continuación).
WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Utilice el ENCODER para desplazarse y seleccione la opción “MOVE PRESET” (ver imagen a continuación).
back

MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU
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Una vez se muestre el listado de preselecciones, desplácese con el ENCODER y elija la preselección que quiere desplazar.
Una vez elegida la preselección que quiere desplazar, el color del campo en el que aparece el nombre de la preselección
cambia de azul a amarillo (ver imagen a continuación).

6 - KGB-800

back

7 - ROCKIN’ PEG

8 - BASSMAN 300>
MENU

9 - ’59 BASSMAN>
10 - ’70S BRIT>

Desplácese con el ENCODER por la preselección marcada en amarillo a otra posición en el listado de preselecciones. A continuación pulse el ENCODER para asignar la preselección a una nueva posición. El color del campo que contiene el nombre
de la preselección cambia de amarillo a azul (ver imagen a continuación).

8 - ’59 BASSMAN>

back

9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Recuerde que al desplazar una preselección a una nueva posición, esta posición recibe el número de orden que le corresponde, de manera que el resto de preselecciones son también “desplazadas” y adoptan el número de orden adecuado.

BORRAR UNA PRESELECCIÓN
Las preselecciones de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 no pueden eliminarse como tal. Sin embargo, es
posible “borrarlas”, es decir que la preselección permanece en su posición, pero se elimina su “contenido” original (ajuste de
los controles, modelo del amplificador, efectos). Si una preselección forma parte de una setlist, la preselección queda borrada en la setlist.
Recuerde que en caso de que borre la preselección, su número de orden original continúa siendo válido y, como en la configuración de fábrica, incluirá solo el modelo de amplificador “Studio Preamp” ( y sus controles).
Si quiere borrar una preselección, pulse el botón de función MENU y desplácese con el ENCODER. A continuación seleccione
“PRESET ORGANIZER” (ver imagen a continuación).

WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

7

Utilice el ENCODER para desplazarse y seleccione la opción “CLEAR PRESET” (ver imagen a continuación).

back
MOVE PRESET

CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Aparecerá el listado de preselecciones; la preselección que debe borrarse aparecerá señalada sobre un campo rojo. Borre la
preselección señalada pulsando el ENCODER sobre ella (ver imagen a continuación).

back

8 - ’59 BASSMAN>
9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

El amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 le preguntará después, mostrando un “YES” (borrar) y un “NO” (no borrar), si
realmente quiere borrar el contenido de la preselección. La pregunta va acompañada de una advertencia donde se le indica
que el borrado de la preselección puede afectar a la setlist (en caso de que la preselección borrada forme parte de una setlist). Elija con el ENCODER una de las opciones “YES” o “NO” y pulse el ENCODER sobre cualquiera de estas dos opciones (ver
imagen a continuación).
CLEAR

“10 - BASSMAN 300”?
WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES
NO

MENU

Al elegir la opción “YES” (borrar la preselección) la preselección permanece en la posición, pero su nombre cambia automáticamente a “EMPTY” (Vacío). Tras borrar la preselección en este punto pulsando el BOTÓN DE NIVEL superior que corresponde en la pantalla a la palabra “BACK” (Volver), regresará al menú principal. Si desea volver a la preselección actual (ahora ya
vacía), pulse el botón de función MENU. Tal y como se ha indicado anteriormente, la preselección ahora ya borrada contendrá únicamente el número de orden original y el modelo de fábrica del amplificador “Studio Preamp” (ver imagen a continuación).

EMPTY
STUDIO
PREAMP

MENU
NONE
CAB
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RESTAURAR PRESELECCIONES
Los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 contienen entre las opciones PRESET ORGANIZER también la posibilidad de restaurar las preselecciones, “RESTORE PRESETS”, con ayuda de la cual es posible restaurar todas las preselecciones
contenidas en la configuración de fábrica original. Si quiere restaurar una preselección, pulse el botón de función MENU y
desplácese con el ENCODER. A continuación seleccione “PRESET ORGANIZER” (ver imagen a continuación).
WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Utilice el ENCODER para desplazarse y seleccione la opción “RESTORE PRESETS” (ver imagen a continuación).

back
MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

El amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 le preguntará después, mostrando un “YES” (restaurar) y un “NO” (no restaurar), si realmente quiere restaurar todas las preselecciones del amplificador. Pulse el BOTÓN DE NIVEL correspondiente para
seleccionar una de las dos opciones.

RESTORE
FACTORY PRESETS?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES
NO

MENU
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EDITAR Y GUARDAR LAS PRESELECCIONES
En cada preselección es posible editar los ajustes de los botones de control del amplificador, el modelo de amplificador, los
tipos de efectos y sus parámetros en función de sus preferencias personales. Si se selecciona una preselección, el campo del
número de preselección pasa a ser de color azul. El color azul del campo indica que en la preselección no se ha realizado
cambio alguno (ver imagen a continuación).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Si en la preselección se ha realizado alguna modificación, el color del campo con el número de la preselección pasa a ser de
color rojo y se ilumina el botón de función SAVE - Guardar (ver imagen a continuación). Si no guarda la preselección editada,
al abandonar la preselección y volver a ella, o al apagar y encender el amplificador, la preselección vuelve a la configuración
anterior.

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

GUARDAR PRESELECCIONES EDITADAS
Tras editar una preselección, podrá elegir entre tres opciones para guardarla. Pulse el botón de función SAVE para obtener
acceso a las tres opciones. Gire y pulse el ENCONDER, a continuación elija una de las tres opciones posibles. Las diferentes
opciones se indican a continuación.
SAVE (Guardar): La preselección editada se guardará con el mismo nombre y en la misma posición (slot) (ver imagen a
continuación).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

SAVE AS (Guardar como): La preselección editada se guardará en otra posición con el mismo u otro nombre. Podrá reubicar la preselección en una posición numerada vacía, o bien puede remplazar (sobrescribir) una preselección existente
guardada en otra posición numerada con la preselección editada.
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Si quiere desplazar la preselección editada a una posición vacía y guardarla con el mismo nombre, pulse el botón de función
SAVE, a continuación elija la opción “SAVE AS” girando y pulsando el ENCODER. El nombre de la preselección aparecerá resaltado sobre un campo rojo (ver imagen a continuación).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

199 - EMPTY

back

200 - EMPTY

SAVE

1 - RUMBLE V2 C>
2 - RUMBLE V3 C>
3 - RUMBLE V3 D>

Al girar el ENCODER desplace la preselección señalada a una posición vacía de la preselección (que posteriormente aparecerá marcada de color azul, pulse el botón de función SAVE, con ello almacenará la preselección en una posición vacía (ver
imagen a continuación).
194 - EMPTY

back

195 - EMPTY

SAVE

196 - EMPTY
197 - EMPTY
198 - EMPTY

Si desea guardar la preselección editada en una posición vacía con un nombre diferente, proceda según los pasos anteriormente descritos, con la diferencia de que al final del procedimiento, en lugar de pulsar el botón de función SAVE, pulse el
ENCODER para activar el cursor. Introduzca el nuevo nombre de la preselección desplazándose por el listado y seleccionando
los caracteres pulsando el ENCODER (ver imagen a continuación). Tras introducir el nombre completo, pulse el botón de función
SAVE. De esta manera guardará la preselección, o bien el BOTÓN DE NIVEL SUPERIOR (que corresponde a la etiqueta “back”
(volver). Así podrá volver a la pantalla previa.

196

back

SAVE

Rumble V2 Clean
X
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Si desea desplazar la preselección editada a una posición que ya está ocupada por una preselección existente, y quiere
guardarla con el mismo nombre, pulse el botón de función SAVE y seleccione con el ENCODER la opción “SAVE AS” (según se
describe en la página 11). Tal y como se ha indicado anteriormente, el nombre de la preselección reubicada aparecerá resaltada sobre un campo rojo.

13 - BASIC SHOW>

back

14 - BASIC ’59>

SAVE

15 - BASSMAN RO>
16 - ’59 BASSMA>
17 - BASIC RUM>
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BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Recuerde que si sobrescribe la preselección de este modo, la preselección que anteriormente estaba asignada a la posición
elegida será borrada del amplificador. La única manera posible de restaurar esta preselección es utilizando la opción “RESTORE PRESETS” del menú de la opción PRESET ORGANIZER (ver página 9). Mediante el uso de esta opción se renovarán
todas las preselecciones de la configuración de fábrica original.
Si desea desplazar la preselección editada a una posición que ya esté ocupada por una preselección existente, y quiere
guardarla con un nombre distinto, pulse el botón de función SAVE y seleccione con el ENCODER la opción “SAVE AS”, el nombre de la preselección desplazada aparecerá resaltado en un campo rojo (según se describe en la página 11). Gire el ENCODER
para desplazar la preselección señalada a cualquier posición ya ocupada (roja).
Pulse el ENCODER en la nueva posición. A continuación se le preguntará si desea SOBRESCRIBIR la preselección en esta
posición. Utilice el ENCODER para desplazarse y seleccione la opción “YES” o “NO” (ver imagen a continuación).
OVERWRITE
“5 - REDHEAD”?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

SAVE

YES
NO

Si elige “YES”, irá a la pantalla que le permitirá renombrar la preselección. Utilice el ENCODER para introducir el nuevo nombre
de la preselección. El procedimiento para introducir el nombre aparece explicado en la página 11. Una vez finalizada la introducción del nombre, pulse el botón de función SAVE. Si elige la opción “NO”, volverá a la pantalla previa donde el nombre de la
preselección aparece resaltado sobre un campo rojo en la posición original de la preselección.
Recuerde que si sobrescribe la preselección de este modo, la preselección que anteriormente estaba asignada a la posición
elegida será borrada del amplificador. La única manera posible de restaurar esta preselección es utilizando la opción “RESTORE
PRESETS” del menú de la opción PRESET ORGANIZER (ver página 9). Mediante el uso de esta opción se restaurarán todas las
preselecciones de la configuración de fábrica original.
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RENAME (Renombrar): Con esta opción podrá guardar la preselección editada en la posición original, aunque con otro
nombre. Pulse el botón de función SAVE y con ayuda del ENCODER desplácese por las opciones del menú y elija la opción
“RENAME”. El nombre de la preselección aparecerá resaltado sobre un campo rojo (ver imagen a continuación). Utilice el ENCODER para introducir el nuevo nombre. El procedimiento para introducir el nombre aparece explicado en la página 11. Una
vez introducido el nombre completo, pulse el botón de función SAVE.

SAVE

SAVE

SAVE AS

RENAME

back

199 - EMPTY
200 - EMPTY

SAVE

1 - RUMBLE V2 C>
2 - RUMBLE V3 C>
3 - RUMBLE V3 D>

MODIFICACIÓN DE AJUSTES DE LOS CONTROLES 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 controles del amplificador relativos a la preselección. Para realizar esta modificación deberá girar físicamente el control en el
panel de control dejándolo en la posición deseada (no es de aplicación para el control Master Volume). De esta manera se
produce la sincronización del ajuste de modificación de posición del botón de control real con el ajuste de sus componentes digitales correspondientes.
Estos ajustes pueden modificarse también mediante la edición de la posición digital del botón de control en el NIVEL DE
CONTROLES, donde aparecen los controles del amplificador concreto utilizado. En este caso, entre primero en el NIVEL DE
CONTROLES pulsando el botón del NIVEL correspondiente (ver imagen a continuación).
BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Pulse el botón inferior de NIVEL para entrar en el NIVEL DE CONTROLES del modelo de amplificador utilizado en la preselección.

Tras entrar en el NIVEL DE CONTROLES desplácese con el ENCODER y elija el control digital requerido del amplificador. Confirme la selección pulsando el botón ENCODER. A continuación vuelva a girar el ENCODER para modificar los ajustes de este
control. Tras editar los ajustes del control, 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. Una vez introducida esta nueva configuración, podrán realizarse otras modificaciones, o bien podrán guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón de función SAVE (ver imagen en la página siguiente).
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BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

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

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Al pulsar el ENCODER seleccionará el ajuste del control del modelo de amplificador.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Si gira nuevamente el ENCODER podrá seleccionar el control requerido del modelo de amplificador como opción predeterminada.

Podrá encontrar otros ajustes para los controles del amplificador en la preselección desplazándose por los NIVELES DE CONTROLES. Estos incluyen controles de parámetros “más profundos”, como por ejemplo sag, bias y gate, y modelos diferentes
de cajas reproductoras. Podrá seleccionar, ajustar y guardar la configuración de estos otros parámetros de modo análogo al
descrito anteriormente (ver imagen a continuación).

35

BASIC ORANGEY DIR

35

BASIC ORANGEY DIR

AMPLIFIER

BRITISH
COLOUR

AMPLIFIER

BRITISH
COLOUR

LARGE
ROOM

4x12
75W

LOW1

LOW

PRE

MTCH

CAB

COMP

GATE

POS

SAG

LARGE
ROOM

4x12
75W

LOW1

LOW

PRE

MTCH

CAB

COMP

GATE

POS

SAG

SAVE

SAVE

+0.0
%
BIAS

+0.0
%
BIAS

Imagen detallada de los ajustes de otros controles del
amplificador en el NIVEL DE CONTROLES, en este caso
para el modelo de amplificador “British Colour”.

Con ayuda del ENCODER podrá desplazarse por el NIVEL DE CONTROLES entre los diferentes controles, así como seleccionar un
control concreto y modificar sus ajustes.
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REMPLAZAR EL MODELO DE AMPLIFICADOR EN LA PRESELECCIÓN
Si quiere remplazar el modelo de amplificador en la preselección, entre en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL pulsando el botón
correspondiente de NIVEL. El modelo de amplificador de la preselección aparecerá resaltado. Al pulsar el ENCODER podrá
entrar en el menú de modelos de amplificadores, gire el botón para desplazarse por este menú. Elija el nuevo modelo de
amplificador y vuelva a pulsar el ENCODER. Tras elegir el nuevo modelo de amplificador, el color del campo con el número
de preselección cambiará de azul a rojo (esta modificación indica que se han realizado modificaciones en la preselección) y
se modificará el botón de funciones SAVE (ver imagen a continuación). Tras elegir el nuevo modelo de amplificador, podrán
realizarse otras modificaciones o podrán finalizarse dichos cambios pulsando el botón de funcionamiento SAVE. Al pulsar el
botón NIVEL DE PRESELECCIÓN que corresponda al símbolo “X” en el círculo de la PANTALLA se produce el cierre del menú de
los amplificadores.
BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Para remplazar el modelo de amplificador en la preselección en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL (aquí indicado con una flecha blanca
bajo el nombre y con la etiqueta textual “amplifier” - (amplificador) sobre el nombre del amplificador), primero pulse el ENCODER,
de esta manera podrá entrar en el menú de modelos de amplificadores.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Al girar el ENCODER se desplazará por el menú de modelos de controles.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Al pulsar el ENCODER seleccionará un nuevo modelo de amplificador en la preselección.

BASIC BASSMAN CL
SAVE

AMPLIFIER

BASSMAN
300

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Tras la elección del nuevo modelo de amplificador, podrá realizar modificaciones de otros parámetros o
podrá guardar todas las modificaciones realizadas pulsando el botón iluminado SAVE.
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LISTA DE MODELOS DE AMPLIFICADORES Y CAJAS DE ALTAVOCES
En la tabla siguiente aparece un listado de todos los modelos de amplificadores y cajas de altavoces de los amplificadores
Rumble Studio 40 / Stage 800 entre los que puede elegir en las preselecciones, junto con una descripción de cada modelo.
Los modelos de amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 se revisarán y actualizarán sistemáticamente. En estas instrucciones aparecen los modelos utilizados en el momento de su aparición.

MODELOS DE AMPLIFICADORES
Studio Preamp

Entrada directa del preamplificador a la tabla de mezclas del estudio con una respuesta de tono nítida y sin color.

Tube Preamp

Similar al anteriormente indicado, pero con una consola de lámpara para un mayor
color harmónico.

Rumble® V3

Basado en un tono que va de lo nítido a lo arenoso de los amplificadores de bajo
Fender más vendidos.

Bassman® TV

Basado en la era original del “TV Front Bassman”.

Dual Showman®

Basado en un clásico de los años 60 y 70, el amplificador Fender de lámparas, utilizado
en todos los grandes escenarios.

’59 Bassman®

Basado en el célebre amplificador Fender abierto 4x10 de finales de los años 50.

Rumble V2

Basado en el popular Rumble V2 Fender serie 2010-2014.

Bassman® 300 Pro

Un gigante de lámparas con un moldeado variable de los tonos característico y una
distorsión flexible.

Monster

Amplificador de guitarra de lámparas con estilo, adaptado para bajo con alta distorsión (gain).

’70s British

Inspirado en el amplificador Marshall Super Bass de finales de los años 60 e inicios de
los 70, la quintaesencia del amplificador para bajo del hardrock temprano.

British Colour

Inspirado en la majestuosidad “fangosa” de los amplificadores Orange de la era de los
años 70.

British Watts

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

Redhead

Inspirado en el carácter indispensable de su rango completo de finales de los 90, el
SWR® Redhead.

KGB-800

Basado en la fuerza y la transparencia del Gallien-Krueger 800RB entre los años 80 y 90.

Rockin’ Peg

Inspirado por el sonido sísmico de las lámparas del Ampeg SVT.

Super Bassman OD

El barco insignia de los amplificadores Fender de la actualidad, con una distorsión de
lámparas flexible.

Rumble, Bassman, Showman y Redhead son marcas registradas de 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 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 entre FMIC y cualesquiera terceros.
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MODELOS DE CAJAS DE ALTAVOCES
1x8

Sonido vintage subexcitado de un pequeño altavoz con una interesante tonalidad de bajo.

1x10 Rumble® V2

Variación del punch del amplificador Fender single de 10”.

1x12 Rumble V2

Variación del punch del amplificador Fender single de 12”.

1x15 Rumble V2

Variación del boom del amplificador Fender single de 15”.

1x10 Rumble V3

Basado en el punch firme del amplificador Fender Rumble 40.

2x10 Rumble V3

Basado en el popular y versátil amplificador Fender Rumble 500.

1x15 TV

Basado en el boom vintage del amplificador Fender “TV Front Bassman” de 15”.

1x18

Basado en la solidez de las 18” del subwoofer Big Ben SWR que hacen temblar el suelo.

2x10 Redhead

Basado en el tan bien valorado amplificador hi-fi SWR de rango completo, Redhead.

2x12 Open

Basado en el sonido del Fender abierto Twin-Reverb®.

2x12 Sealed

Basado en el sonido de la caja de altavoz cerrada Fender Bandmaster®.

2x15 Pro

Basado en los profundos golpes dobles de la caja de altavoz Fender 2x15 con transductores colados.

2x15 D130

Basado en la caja de altavoces Fender Showman® con un peculiar ataque del altavoz JBL® D130F.

4x10 Pro

Basado en el poderoso punch de la caja de altavoz Fender 4x10 con transductores colados.

4x10 Goliath

Basado en la primera caja de altavoces de rango completo real 4x10 SWR® Goliath.

’59 Bassman

Basado en el célebre amplificador Fender abierto 4x10 de finales de los años 50.

4x12 75 Watt

Basado en la caja de altavoces Marshall 1960 B con cuatro altavoces Celestion ® de 12” y 75 vatios.

4x12 GB

Basado en la caja de altavoces Marshall con cuatro altavoces Celestion ® de 12” Greenback.

4x12 V30

Basado en la caja de altavoces Marshall con cuatro altavoces Celestion ® de 12” Vintage 30.

8x10 Vintage

Inspirado en la energía sísmica de la antigua escuela de la caja de altavoces Ampeg SVT 8x10.

8x10 Neo

Basado en la caja de altavoces Fender 8x10 con imanes de neodimio en el altavoz.

8x10 Pro

Basado en el nítido sonido de la caja de altavoces Fender 8x10 con altavoces cerámicos.

Rumble, Bassman, Twin Reverb, Bandmaster, Redhead y Goliath son marcas registradas de 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 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 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 modificarse 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 llevar a cabo la modificación de los efectos, acceda primero al NIVEL DE RUTA DE SEÑAL pulsando el
botón del NIVEL correspondiente. Automáticamente aparecerá resaltado el modelo utilizado de amplificador. Para resaltar
un efecto gire el ENCODER en cualquier dirección (ver imagen a continuación). El efecto seleccionado aparecerá resaltado y
se indicará con una flecha blanca bajo el nombre del efecto, así como con una etiqueta sobre el nombre del efecto.
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BASIC RUMBLE V2
AMPLIFIER

RUMBLE
V2

SMALL
ROOM

1494
Hz

FREQ

Acceda en primer lugar al NIVEL DE RUTA DE SEÑAL pulsando el BOTÓN DE NIVEL situado en medio.
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BASIC RUMBLE V2
AMPLIFIER

RUMBLE
V2

POST FX 1

SMALL
ROOM
POST

LVL

DCAY

DWLL

DIFF

TONE

TYPE

Resalte el efecto girando el ENCODER en cualquier dirección (el efecto aparece señalado también con
una flecha blanca situada debajo y una etiqueta situada encima del efecto).

Observe la marca de ubicación expresada mediante el símbolo más (+) en un círculo en el lado izquierdo y derecho del NIVEL
DE RUTA DE SEÑAL de la preselección elegida (ver imagen a continuación). Este símbolo indica la presencia de bahías libres
donde puede desplazar o añadir el efecto (ver “Añadir efecto” página 22). En muchas preselecciones que contienen uno o más
efectos es necesario desplazarse considerablemente girando el botón a derecha o izquierda antes de que aparezca la representación de este símbolo.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Imagen detallada de una preselección distinta que contiene una bahía libre en la que puede ubicarse el efecto, señalado aquí con
el símbolo de marcado (un signo “más” dentro de un círculo) en el extremo izquierdo del NIVEL DE RUTA DE SEÑAL.
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OMISIÓN (BYPASS) DE UN EFECTO
La omisión de un efecto puede configurarse de dos modos. El primero es 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 (y volver a encender) todos los efectos de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 en cada preselección
utilice el botón de función X FX. No se ofrece ninguna posibilidad de guardado, este botón sirve solo para apagar y encender
rápidamente todos los efectos. Al pulsar el botón de función X FX, el botón se ilumina y sobre cada efecto aparecerá en un
campo azul resaltada la omisión del efecto “bypass” (ver imagen a continuación). Si se hubiera configurado en los efectos en
cuestión su omisión en la preselección, al pulsar el botón X FX no se produce su encendido.
42

FX

BASIC OCTOBOT
BYPASS

OCTO
BOT

BYPASS

RUMBLE
V3

LO-M

SMALL
ROOM

HI-M

Al pulsar el botón de función “X FX”, el botón se ilumina, todos los efectos en todas las preselecciones se omiten (tal y como se indica mediante la etiqueta “BYPASS” en el campo azul sobre el nombre 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. En el NIVEL DE
RUTA DE SEÑAL se resaltará para el efecto en cuestión la omisión del mismo. 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 configurar la omisión del efecto, podrán realizarse otras modificaciones, o bien podrán
guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón de función SAVE (ver imagen a continuación).
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BASIC OCTOBOT
AMPLIFIER

RUMBLE
V3

OCTO
BOT

POST FX 1

SMALL
ROOM
POST

LVL

DCAY

DWLL

DIFF

TONE

TYPE

Omisión de un efecto resaltado: primero acceda al menú de opciones de ubicación del efecto pulsando el ENCODER.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Resalte la opción “BYPASS” de ubicación del efecto girando el ENCODER, a continuación pulse el botón
ENCODER y confirme la selección.
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BASIC OCTOBOT
AMPLIFIER

RUMBLE
V3

OCTO
BOT

SAVE

BYPASS

SMALL
ROOM
POST

LVL

DCAY

DWLL

DIFF

TONE

TYPE

Tras elegir la omisión del efecto (en la imagen aparece indicada con una flecha blanca debajo y una etiqueta en un campo azul “BYPASS” situada sobre el efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá
guardar las modificaciones realizadas pulsando el botón de funcionamiento iluminado SAVE.
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REMPLAZAR UN EFECTO
Para remplazar un efecto, resalte este efecto en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y pulse el botón ENCODER. Elija “REPLACE” entre
las posibilidades de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el ENCODER. Elija una de las posibilidades que se ofrecen - StompBox,
Modulation, Delay o Reverb, y vuelva a pulsar el botón ENCODER para acceder a los efectos de esta categoría. Desplácese entre
los efectos y elija uno como remplazo pulsando el botón ENCODER.
En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá un nuevo efecto con la indicación de la sustitución del efecto original. 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 configurar el remplazo del efecto, podrán realizarse
otras modificaciones, o bien podrán guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón de función SAVE (ver imagen a
continuación y en la página siguiente). Al pulsar el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN correspondiente al símbolo “X” en un círculo
sobre la PANTALLA, se cierran las opciones de ubicación del efecto y el menú de categoría de efectos. Al pulsar este botón, en
caso de que corresponda con el símbolo “back” en la pantalla, el usuario vuelve a la pantalla previa (al igual que en el caso del
menú de efectos).
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Remplazo de un efecto resaltado: primero acceda al menú de opciones de ubicación del efecto pulsando el ENCODER.

BYPASS

REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Resalte la opción “REPLACE” de ubicación del efecto girando el ENCODER, a continuación pulse
el botón ENCODER y confirme la selección.

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Al girar el ENCODER resaltará una de las cuatro categorías de efectos, vuelva a pulsar el
botón ENCODER para elegir esta categoría.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
OVERDRIVE

Resalte el efecto de remplazo girando el ENCODER y elija el efecto pulsando el botón ENCODER.
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Tras configurar el remplazo del efecto (en la imagen aparece indicada con una flecha blanca debajo y una
etiqueta situada sobre el efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones realizadas pulsando el botón de funcionamiento iluminado SAVE.

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
botón ENCODER. Elija “MOVE” entre las posibilidades de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el ENCODER. Alrededor del
nombre del efecto elegido aparecerá un campo naranja junto con una flecha blanca intermitente que indica que el efecto
está preparado para su desplazamiento. Para trasladar el efecto elegido gire el ENCODER, y púlselo para situar el efecto en
una nueva posición.
El efecto aparecerá en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL en una nueva posición, 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 configurar el desplazamiento del efecto, podrán realizarse otras modificaciones, o
bien podrán guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón de función SAVE (ver imagen a continuación y en la
página siguiente).
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Desplazamiento de un efecto resaltado: primero acceda al menú de opciones de ubicación del efecto pulsando el ENCODER.

BYPASS
REPLACE

MOVE
ADD FX
DELETE

Resalte la opción “MOVE” de ubicación del efecto girando el ENCODER, a continuación pulse el botón ENCODER y confirme la selección.
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El efecto elegido, resaltado y señalado con una flecha blanca por debajo y con una etiqueta sobre el efecto, aparecerá
en un campo naranja que indica que el efecto está preparado para su desplazamiento a otra posición en la ruta de
señal. Desplace el efecto girando el ENCODER.
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Tras desplazar el efecto elegido girando el ENCODER, seleccione la nueva posición del
efecto en la ruta de señal pulsando el ENCODER.
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Tras desplazar el efecto a una nueva posición (en la imagen aparece indicada con una flecha blanca debajo y una
etiqueta situada sobre el efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones
realizadas pulsando el botón de funcionamiento iluminado SAVE.

AÑADIR UN EFECTO
La adición de un efecto puede realizarse de dos modos.
La primera posibilidad es resaltar una 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 con el símbolo “más” cambia a color verde. Al pulsar el ENCODER se
mostrará un menú con las cuatro categorías de efectos - StompBox, Modulation (modulación), Delay (eco) a Reverb (reverberación). Resalte la categorías girando el ENCODER y pulse el ENCODER después para acceder a la categoría de efectos
resaltada. Desplácese por los efectos y pulse el ENCODER para seleccionar el efecto requerido.
En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá un nuevo efecto en un campo verde con una flecha blanca intermitente y una
etiqueta sobre el 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 señala la
realización de la modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón de función SAVE. Tras añadir el
efecto, podrán realizarse otras modificaciones, o bien podrán guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón
de función SAVE (ver imagen a continuación y en la página siguiente). Al pulsar el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN correspondiente al símbolo “X” en un círculo sobre la PANTALLA, se cierra la categoría de efectos y el menú de efectos. Al pulsar este
botón, en caso de que corresponda con el símbolo “back” en la pantalla, el usuario vuelve a la pantalla previa.
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RUMBLE
V3

Añadir un efecto: resalte el símbolo del más en un círculo girando el ENCODER. El color del círculo con el símbolo
más cambia a color verde. Acceda al menú de cuatro categorías de efectos pulsando el botón ENCODER.
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STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Desplácese por la categoría de efectos requerida y pulse el botón ENCODER.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Desplácese por el efecto requerido y pulse el botón ENCODER.
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El nuevo efecto añadido, resaltado y señalado con una flecha blanca por debajo y con una etiqueta sobre el
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. Desplace el efecto girando el ENCODER.
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Tras trasladar el nuevo efecto añadido girando el botón ENCODER, elija una nueva posición del efecto en la ruta de señal pulsando el botón ENCODER.

05

RUMBLE V3 OD
PRE FX 1

BASS
OD

LEVEL DRIVE BLEND

SAVE

AMPLIFIER

RUMBLE
V3

PRES

Tras añadir el efecto a la posición (en la imagen aparece indicada con una flecha blanca debajo y una etiqueta situada sobre el efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones
realizadas pulsando el botón de funcionamiento iluminado SAVE.
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La otra posibilidad de añadir un efecto es resaltando un efecto ya existente en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y, a continuación,
pulsar el ENCODER. En el menú de opciones de ubicación del efecto elija “ADD FX” y vuelva a pulsar el ENCODER. Elija una de
las cuatro categorías de efectos y pulse el botón ENCODER para acceder a esta categoría de efectos. Desplácese por los efectos
y pulse el ENCODER para seleccionar el efecto requerido.
En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá el nuevo efecto añadido en un campo verde con una flecha blanca intermitente y
una etiqueta sobre el efecto, que indicará la posibilidad de trasladar el efecto a otra posición en la ruta de señal (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 señala la realización de la modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón de función SAVE. Tras añadir el efecto,
podrán realizarse otras modificaciones, o bien podrán guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón de función
SAVE (ver imagen a continuación y en la página siguiente).
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Otra posibilidad de añadir un efecto: resalte el efecto existente de una preselección girando el ENCODER, a
continuación pulse el ENCODER para mostrar un menú con las cuatro categorías de efectos.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Desplácese entre las opciones para elegir la ubicación del efecto “ADD FX” y a continuación pulse el ENCODER.

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Elija la categoría requerida desplazándose entre las categorías de efectos y, a continuación, pulse el botón ENCODER.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Elija el efecto requerido desplazándose entre los efectos y, a continuación, pulse el botón ENCODER.
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El nuevo efecto elegido, resaltado y señalado con una flecha blanca por debajo y con una etiqueta sobre el
efecto, aparecerá en un campo verde que indica que el efecto está preparado para su desplazamiento a otra
posición en la ruta de señal girando el ENCODER.
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Tras trasladar el nuevo efecto añadido girando el botón ENCODER a la posición requerida, elija una
nueva posición del efecto en la ruta de señal pulsando el botón ENCODER.
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Tras añadir el efecto a la posición (en la imagen aparece indicada con una flecha blanca debajo y una etiqueta situada
sobre el efecto) podrá continuar editando otros parámetros o podrá guardar las modificaciones realizadas pulsando el
botón de funcionamiento iluminado SAVE.

ELIMINACIÓN DE UN EFECTO
Si quiere eliminar el efecto de la ruta de señal, resalte este efecto en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL y pulse el botón ENCODER.
Elija “DELETE” entre las posibilidades de ubicación del efecto y vuelva a pulsar el ENCODER. El efecto será eliminado de la
ruta de señal y a su lugar se desplazará otro efecto utilizado (cuando se seleccione). Si el efecto eliminado era 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 señala la
realización de la modificación en la configuración de la preselección) y se ilumina el botón de función SAVE. Tras esta nueva
configuración podrán realizarse otras modificaciones, o bien podrán guardarse las modificaciones realizadas pulsando el
botón de función SAVE (ver imagen a continuación y en la página siguiente).
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Eliminación de un efecto resaltado: acceda al menú de opciones de ubicación del efecto pulsando el ENCODER.
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BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX

DELETE

Desplácese por el menú de opciones de ubicación del efecto y elija “DELETE”, a continuación pulse el ENCODER.
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En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerá información sobre la eliminación del efecto (flecha blanca) ya sea mediante la representación de una marca de ubicación en forma de símbolo más (como aparece en la ilustración), o la
reubicación de otro efecto (si así se requiere) a la posición del efecto eliminado.

MODIFICACIÓN DE AJUSTES DE EFECTOS
Para editar la configuración de los controles de un efecto concreto, primero resalte el efecto girando el ENCODER en el
NIVEL DE RUTA DE SEÑAL, a continuación pulse el botón NIVEL DE CONTROLES que representa los diferentes controles de
cada efecto. Desplácese entre los controles de efecto disponibles girando el ENCODER. Al resaltar el control el color cambia
a azul. Elija el control concreto del efecto pulsando el ENCODER, de tal manera que su color cambiará a rojo.
Tras elegir el control concreto del efecto, cambie la configuración del control girando el ENCODER según requiera. A continuación pulse el ENCODER y guarde los nuevos ajustes del control. El color del control del efecto, cuya configuración ha
modificado, volverá a ser rojo. Tras editar los ajustes del control, 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 la nueva configuración del control podrán realizarse otras modificaciones, o bien podrán
guardarse las modificaciones realizadas pulsando el botón de función SAVE (ver la ilustración a continuación y en la página
siguiente).
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Modificar la configuración de un efecto concreto: resalte el efecto en el NIVEL DE RUTA
DE SEÑAL girando el ENCODER. A continuación, pulse el botón NIVEL DE CONTROLES.
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Resalte el efecto en el NIVEL DE CONTROLES girando el ENCODER. Cambiará a color azul.
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Elija el control concreto cuya configuración quiera modificar pulsando el ENCODER. El color volverá al rojo.
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Elija la configuración del control de efecto requerida girando el ENCODER.
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Guarde la configuración del control modificada pulsando el ENCODER. El color del control volverá a cambiar a azul.
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Tras modificar la configuración del control concreto del efecto podrá continuar realizando cambios en otros
parámetros, o bien podrá guardar las modificaciones realizadas pulsando el botón de función SAVE.
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UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TAP TEMPO
En las preselecciones que contengan los efectos modulación (Modulation) o eco (Delay), o bien ambos efectos*, el botón de
función TAP parpadeará al ritmo de la velocidad por defecto del primer efecto de eco en la ruta de señal (o del primer efecto
de modulación en caso de que no se aplique ningún otro efecto de eco). Podrá dejar o modificar esta velocidad mediante el
botón de función TAP. Si quiere configurar un nuevo tempo TAP, pulse al ritmo requerido al menos dos veces sobre el botón
de función TAP (ver imagen a continuación). El botón TAP funciona con independencia del nivel que esté resaltado (NIVEL DE
PRESELECCIÓN, NIVEL DE RUTA DE SEÑAL o NIVEL DE CONTROLES).
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Si quiere modificar el tempo del primer efecto del eco (o la modulación en caso de que no se aplique
ningún efecto de eco), pulse sobre el botón de función TAP al ritmo requerido.

Los diferentes parámetros de tiempo de todos los efectos en la ruta de señal pueden configurarse en el NIVEL DE CONTROLES sin la utilización del botón de función TAP. Resalte en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL el efecto de eco o modulación
cuya configuración quiere modificar con ayuda del ENCODER. Los controles de este efecto aparecerán representados en
el NIVEL DE CONTROLES. Acceda al NIVEL DE CONTROLES pulsando el botón de NIVEL correspondiente, y desplácese con
ayuda del ENCODER hasta alcanzar el parámetro de tiempo que quiere modificar. Pulse y gire el ENCODER, elija y configure
el valor de tiempo requerido, el color de la ventana que representa el valor de tiempo cambiará a rojo. Vuelva a pulsar el
ENCODER guardando el nuevo valor de tiempo (ver imagen a continuación).
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El tempo de los efectos de eco y modulación pueden modificarse también resaltando los valores numéricos de los
parámetros de tiempo en el NIVEL DE CONTROLES: pulse y gire el ENCODER ajustando el tempo requerido.

* Los efectos de modulación y eco de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 aparecen indicados en las páginas 30 y 31.
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TIPOS DE EFECTOS
Los efectos integrados de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 están divididos en un menú que contiene cuatro
categorías de efectos: Stompbox (18), Modulation (Modulación) (13), Delay (Eco) (9) y Reverb (Reverberación) (12). Los
nombres y las descripciones de los diferentes efectos aparecen indicados en la tabla a continuación. Los efectos están divididos
en diferentes categorías. Los efectos de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 se revisarán y actualizarán sistemáticamente. En estas instrucciones aparecen los tipos de efectos utilizados en el momento de publicación de estas instrucciones.

EFECTOS STOMPBOX
Modern Bass OD

DI con distorsión (overdrive) inspirado en el Tech 21 SansAmp Bass Driver.

Overdrive

Distorsión universal (overdrive) Fender, diseñada especialmente por motivos de
flexibilidad.

Greenbox

Distorsión (overdrive) inspirada en el original Ibanez TS808 Tube Screamer de finales
de los 70.

Blackbox

Distorsión inspirada en el Pro Co RAT.

Yellowbox

Distorsión (overdrive) inspirada en el original MXR Distortion Plus de finales de los
70.

Orangebox

Distorsión (overdrive) inspirada en el original Boss DS-1 de finales de los 70.

Big Fuzz

Distorsión inspirada en el Electro-Harmonix Big Muff.

Varifuzz

Distorsión universal (fuzz) con control de solidez de los bajos.

Octobot

Combinación sintetizada de efectos del desplazamiento una octava más abajo y de
fuzz una octava más arriba.

Ranger Boost

Distorsión inspirada en el efecto Dallas Rangemaster de los años 60. Treble Booster.

Simple Comp

Compresión inspirada en el clásico MXR Dyna Comp.

Compressor

Compresor con controles añadidos de distorsión, umbral (Threshold), ataque y
release.

Pedal Wah

Pedal de wah-wah de doble régimen, inspirado en los pedales Dunlop Cry Baby y
Vox Clyde McCoy de finales de los 60.

Touch Wah

Similar al Pedal Wah anteriormente indicado, pedal controlado más por la dinámica
que por la expresión.

Todos los 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 entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS STOMPBOX (CONTINUACIÓN)
Envelope Filter

Inspirado en el fantástico Mu-Tron III de los años 70.

EQ Parametric

Ecualizador paramétrico de rango medio con control de bajos y tonos
agudos.

EQ7 Graphic (Bass)

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

EQ7 Graphic (Wide)

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

EFECTOS DE MODULACIÓN
El botón de función TAP trabaja con los efectos de modulación del Rumble Studio 40 / Stage 800: el botón parpadea si en la
preselección se utiliza uno o más efectos de modulación.

Sine Chorus

Coro suavizado, para la modulación utiliza una función senoidal.

Triangle Chorus

Coro característico, para la modulación utiliza una función triangular.

Sine Flanger

Coro suavizado de efecto Flanger, para la modulación utiliza una
función senoidal.

Triangle Flanger

Efecto Flanger característico, para la modulación utiliza una función
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 se oía
en los amplificadores Fender, por ejemplo el Twin Reverb.

Sine Tremolo

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

Ring Modulator

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

Step Filter

Efecto de modulación rítmica variable que alterna tonos en “pasos”
claros.

Phaser

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

Todos los 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 entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS DE MODULACIÓN (CONTINUACIÓN)
Phaser 90

Phaser inspirado en un clásico de los 70, el MXR Phase 90.

Pitch Shifter

Armonizador sencillo que añade a la señal “seca” otro tono por encima
o por debajo.

Diatonic Pitch

Armonizador que genera el intervalo musical seleccionado para crear
tonos armónicos según clave.

EFECTOS DE DELAY
El botón de función TAP trabaja con los efectos de eco del Rumble Studio 40 / Stage 800: el botón parpadea si en la preselección se utiliza uno o más efectos de modulación.

Mono Delay

Repetición nítida, simple de la señal original.

Tape Delay

Parte de un clásico analógico, el Maestro Echoplex, con imperfecciones de cinta que crean efectos claros de “wow” y “flutter”.

Stereo Tape

Efecto parecido al Tape Dealy indicado anteriormente, con ampliación
estéreo.

Multi Tap

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

Mono Echo Filter

Delay mono con ubicación equilibrada del efecto de tipo wah wah en
la repetición de la señal.

Stereo Echo Filter

Delay stereo con ubicación equilibrada del efecto de tipo wah wah en
la repetición de la señal.

Reverse Delay

Orden inverso de tonos para un efecto clásico de “backwards guitar”.

Ping Pong Delay

Repetición en la configuración estéreo con alternación derecha e
izquierda, que crea el efecto “ping pong”.

Ducking

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

Todos los 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 entre FMIC y cualesquiera terceros.
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EFECTOS DE REVERBERACIÓN
Small Hall

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

Large Hall

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

Small Room

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

Large Room

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

’63 Spring

Reverberación clásica independiente de Fender de inicios de los años 60.

’65 Spring

Efecto de reverberación Fender integrado en amplificadores clásicos Fender
de mitad de los años 60.

Large Plate

Reverberación de multitud de grabaciones, basada en el clásico EMT 140.

Arena

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

Ambient

Reverberación simple típica para espacios sensiblemente más pequeños (todavía menores que la reverberación del Small room anteriormente indicada).

Small Plate

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

Shimmer

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

GA-15 Reverb

Parte del efecto de reverberación del amplificador Gibson GA-15 de los años
60, único por su capacidad de ofrecer una señal “full wet” (sin señal “dry”).

Todos los 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 entre FMIC y cualesquiera terceros.
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FUNCIÓN DE MENÚ
A la derecha del ENCODER se encuentra una columna vertical con cuatro botones de función. 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 de los amplificador es Rumble Studio 40 / Stage 800 (ver imagen 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.
WIFI
BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER
MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Tras pulsar el botón de función MENU desplácese con ayuda del ENCODER por el menú y elija una de las 10 funciones diferentes del MENÚ de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800. Hay disponibles las siguientes funciones:
SETLIST (LISTA DE PRESELECCIONES): Función para crear y utilizar el listado de preselecciones (setlist) que contiene los
grupos de preselecciones elegidos por el usuario (ver páginas 34-37).
CLOUD PRESETS (PRESELECCIONES DE LA NUBE): Permite guardar y utilizar las preselecciones en un alojamiento remoto
(nube) (ver páginas 59-60).
TUNER (AFINADOR): Sirve para utilizar el afinador cromático integrado del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 (ver
página 43).
GLOBAL EQ (EQ GLOBAL): Facilita acceso a diferentes curvas de ecualización y permite de esta forma configurar fácilmente
la respuesta global del amplificador en entornos acústicos diversos (ver página 58).
FOOTSWITCH (CONMUTADOR DE PIE): Para la selección del footswitch MGT-4 y del pedal EXP-1 Expression (ver páginas
45-56).
AMP SETTINGS (CONFIGURACIÓN DEL AMPLIFICADOR): Sirve para recuperar los ajustes de fábrica de las preselecciones
del amplificador (ver página 57).
ABOUT THIS AMP (SOBRE ESTA AMPLIFICADOR): Muestra la versión actual del firmware del amplificador (ver página 60).
WIFI: Encendido y apagado del WiFi, selección de la red y conexión a la red, introducción de contraseña (ver páginas 38-40).
BLUETOOTH: Sirve para acceder y utilizar la funcionalidad de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 (ver páginas
41-42).
PRESET ORGANIZER (ORGANIZACIÓN DE LAS PRESELECCIONES): Sirve para desplazar, renombrar y borrar preselecciones, así como para restaurar la configuración de las preselecciones de fábrica (ver páginas 6-9).
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LISTAS DE PRESELECCIONES - SETLISTS
A fin de conseguir un uso más cómodo del amplificador, las preselecciones pueden agruparse en listados, llamados “setlists”. El
usuario crea los grupos de setlists de forma aleatoria, organizándolos según lo que más se adapte a la situación, por ejemplo
un concierto, un ensayo, por lista de favoritos, por género o artista, etc. Los setlists pueden crearse, modificarse , renombrarse
e incluso borrarse fácilmente, constituyen una gran ayuda y su utilización permite conseguir un sonido del amplificador
Rumble Studio 40 / Stage 800 personalizado, a la vez que el usuario tiene un acceso fácil y rápido a más preselecciones. Puede
elegir las preselecciones contenidas en una setlist concreta mediante el footswitch MGT-4 del amplificador (ver página 49). Si
quiere crear una setlist, primero pulse el botón de función MENÚ, a continuación desplácese entre las diferentes opciones
con ayuda del ENCODER y seleccione SETLISTS:
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

En la pantalla aparecerá un símbolo “más” sobre un campo verde. Pulse el ENCONDER sobre este símbolo para crear una
nueva setlist:

MENU

En la pantalla aparecerá un campo azul con la etiqueta “SETLIST 1”, pulse el ENCODER sobre SETLIST 1. De esta manera iniciará la adición de preselecciones a dicha lista:

SETLIST 1

MENU

Seguidamente se mostrará en la pantalla nuevamente el símbolo “más” sobre un campo verde. Al pulsar el ENCODER sobre
este símbolo podrá ver una lista de las preselecciones, entras las que podrá elegir:
back

MENU

Desplácese utilizando el ENCODER entre las preselecciones. Pulse el ENCODER para elegir la preselección deseada y añadirla al
SETLIST 1:
9 - ’59 BASSMAN 4X> back
10 - ’70S BRITISH

11 - BASSMAN TV
MENU

12 - BRITISH COLO>
13 - BRITISH WATT>
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La preselección elegida se ha añadido al SETLIST 1. Para añadir más preselecciones al SETLIST 1, repita los dos pasos anteriores. Tras añadir las preselecciones deseadas al SETLIST 1, desplácese con ayuda del ENCODER por el listado y active en el
marco de la setlist elegida las preselecciones según requiera:

1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Cuando acabe de crear y utilizar la setlist, vuelva al régimen principal de preselecciones pulsando el botón de NIVEL superior.
Al hacer esto en el NIVEL DE PRESELECCIONES se mostrará la preselección que ha sido resaltada en la setlist como última (con
independencia de qué preselección se trate):
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Si quiere crear otras setlists secuenciales, repita los pasos descritos en la página 34 y siguientes. Estas setlists recibirán automáticamente los nombres SETLIST 2, SETLIST 3 y así en adelante siguiendo un orden numérico.

BORRAR UNA PRESELECCIÓN CONCRETA DE UNA SETLIST
En caso de que así lo necesite podrá borrar fácilmente una preselección concreta de una setlist (encontrará el
procedimiento completo para borrar una setlist en la página 37). Si quiere borrar de la setlist una preselección,
resalte desplazándose con el ENCODER la preselección que quiere eliminar de la lista, a continuación pulse
el botón NIVEL DE CONTROLES, que se corresponde al símbolo de una “rueda dentada” en la PANTALLA:
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

En el campo azul aparecerá la opción “DELETE”, pulse el ENCODER sobre esta opción. Si no quiere borrar la preselección, pulse el
botón de NIVEL DE PRESELECCIONES que corresponde a la opción “BACK” (Volver). De este modo no se borrará la preselección de
la setlist.
back

DELETE

MENU
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RENOMBRAR SETLISTS
Puede renombrar las diferentes setlists utilizando un nombre distinto a su asignación numérica (por ejemplo SETLIST 1,
SETLIST 2), de manera que sea posible organizar las setlists en función de sus preferencias personales. EL nombre que utilice
depende únicamente del usuario. Si desea asignar un nombre a una setlist, primero pulse el botón de función MENU y con
ayuda del ENCODER desplácese por las opciones del menú y elija la opción “SETLISTS”. A continuación, vaya a la setlist que
quiere renombrar (ver imagen a continuación).
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

SETLIST 1

SETLIST 2
MENU

Pulse el botón de NIVEL correspondiente al símbolo de rueda dentada, a continuación desplácese con el ENCODER y seleccione la opción “RENAME SETLIST“ (ver imagen a continuación).
back

DELETE SETLIST

RENAME SETLIST

MENU

Introduzca un nuevo nombre utilizando el ENCODER. En la página 11 encontrará el procedimiento para introducir un nuevo
nombre (ver imagen a continuación).
ENTER NAME:

back

Set list 2
X

Después de introducir el nuevo nombre, pulse el BOTÓN DE NIVEL correspondiente al mensaje que aparece en la pantalla
“Done” (Listo). Aparecerá el menú de Setlists con el nuevo nombre de la setlist (ver imagen a continuación en la página siguiente).

ENTER NAME:

back

Count Bassy
X
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SETLIST 1
COUNT BASSY

MENU

BORRAR SETLISTS
También puede borrar una setlist entera. Si quiere borrar una setlist entera, pulse el botón de función MENU y desplácese
con el ENCODER. A continuación seleccione “ SETLISTS” (ver imagen a continuación).
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Desplácese con el ENCODER hasta la setlist que quiere borrar, a continuación pulse el botón de BOTÓN DE NIVEL que corresponde al símbolo de una rueda dentada.

SETLIST 1
SETLIST 2

MENU

Desplácese por el menú utilizando el ENCODER hasta la opción “DELETE SETLIST” y pulse el ENCODER en esta opción. De
esta manera borrará la setlist elegida (ver imagen a continuación). Si no desea borrar la setlist, pulse el BOTÓN DE NIVEL correspondiente al símbolo ”back” (Volver) (x). De este modo no borrará la setlist.Tras borrar la setlist volverá al menú Setlist.

back

DELETE SETLIST
RENAME SETLIST

MENU

SETLIST 1

MENU
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USO DE WIFI
El WiFi del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 permite conectar el aparato de manera fácil inalámbricamente a la
red. De esta manera, el usuario puede obtener la última actualización del firmware del amplificador Rumble Studio 40 /
Stage 800 (ver página 61). Empiece pulsando el botón de función MENU. Desplácese con el ENCODER a la opción “WIFI”, a
continuación pulse el botón ENCODER y acceda a la configuración WiFi.
La configuración del WiFi por defecto está “apagada”. Podrá ver esta configuración indicada con el texto “WIFI OFF” sobre
un campo rojo. Al volver a pulsar el botón ENCODER, activará el WiFi y sobre un campo verde aparecerá el texto “WIFI ON”.
Al encender el WiFi podrá desplazarse con el ENCODER por el listado de redes disponibles. Elija la red deseada pulsando el
ENCODER sobre la opción oportuna. Si el listado no muestra como accesible la red deseada, puede añadirla manualmente
mediante la opción “ADD HIDDEN NETWORK” (Añadir red oculta) que aparece al final del listado de redes disponibles.
Introduzca los caracteres utilizando el ENCODER, el procedimiento aparece indicado en la página 11. Tras seleccionar la red,
elija en el menú que se muestra la opción «CONNECT« (Conectar). Realice la selección pulsando el ENCODER sobre la opción
deseada (en la página 40 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.
Pulse nuevamente el botón ENCODER para introducir la letra o símbolo elegidos y desplácese a una nueva 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” (hecho) 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.
Podrá cerrar algunos menús (los menús indicados con una “x”) o volver al paso anterior (menú señalado con la etiqueta
“back” (volver) utilizando los botones NIVEL DE PRESELECCIÓN y NIVEL DE CONTROLES.
FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi

BLUETOOTH

Si quiere conectarse al WiFi, primero pulse el botón de función MENÚ.

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

WiFi
MENU

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

Desplácese por el menú con ayuda del ENCODER hasta la posición “WiFi”, seguidamente acceda a los ajustes de WiFi
pulsando el botón del ENCODER.

back

WiFi OFF
MENU

El estado por defecto del WiFi es apagado (“off”) (indicado con texto sobre un campo rojo). Pulse el botón del ENCODER para
encender el WiFi (indicado con texto sobre un campo verde).
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back
WiFi ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

Al encender el WiFi (tal y como aparece indicado en el campo verde) desplácese utilizando el ENCODER por el listado de
redes disponibles, seleccione la red deseada pulsando el ENCODER sobre la opción correspondiente.

back
NETWORK 1
NETWORK 2
MENU

NETWORK 3
ADD HIDDEN NTWK

Podrá hacer visible la red también de forma manual. Para ello seleccione y confirme la opción “ADD HIDDEN NETWORK” y, a continuación, introduzca el nombre de la red. Entre los caracteres del nombre de la red girando el ENCODER y confirme mediante pulsación.

back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Tras seleccionar la red, elija en el menú que se muestra la opción “CONNECT” (Conectar). Realice la selección pulsando el ENCODER sobre la opción deseada (en la página 40 aparecen descritas otras opciones de este menú).

back
ENTER PASSWORD:

*******

MENU

Tras elegir la opción «CONNECT”, entre los diferentes caracteres de la contraseña girando el ENCODER y pulsándolo para confirmar.

done

ENTER PASSWORD:
ABCDEFG

MENU

Tras insertar todos los caracteres de la contraseña, pulse el botón de NIVEL (DE PRESELECCIÓN (que corresponde con la opción “done” (hecho) mostrada en la pantalla).
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back
WIFI ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

El punto verde mostrado a la izquierda del nombre de la red indica que la conexión a
dicha 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 imagen a continuación).
Desplácese por las opciones con el ENCODER y elija una de ellas. Estas opciones se describen a continuación.

back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Detalle de la PANTALLA con otras opciones de la conexión WiFi: “FORGET”,”MODIFY” e “INFO”.

FORGET (OLDIVAR): Sirve para desconectarse de la red y eliminarla de la memoria del amplificador. Si desea hacer accesible nuevamente una red “olvidada”, proceda como si añadiera una nueva red, es decir mediante la opción “ADD HIDDEN
NETWORK” (páginas 38-39).
MODIFY (MODIFICAR): Sirve para modificar los parámetros de la red que se muestran “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 introducirlos todos.
INFO: Sirve para ver la información de la red actual: nombre (SSID), descripción de la señal, protocolo y estado de la conexión. El usuario no puede modificar este tipo de información.

CONEXIÓN WIFI UTILIZANDO LA APLICACIÓN FENDER TONETM
Además de la posibilidad de conectarse a una red WiFi desde el propio amplificador Rumble Studio 40 o Stage 800, puede
aprovechar también la posibilidad de conectarse utilizando la aplicación Fender Tone.
Proceda del siguiente modo: abra en el dispositivo móvil la aplicación Fender Tone y vaya a la opción “Settings” (Configuración). A continuación, conecte el Bluetooth y seleccione la opción WiFi. Elija en la pantalla CHOOSE A NETWORK la opción
“MANUAL SETUP”. En la pantalla MANUAL SETUP aparecerá un listado de tres opciones entre las que podrá elegir.
•

NETWORK NAME (NOMBRE DE LA RED): Introduzca aquí con el ENCODER el nombre de la red.

•

SECURITY WPA/NONE (SEGURIDAD WPA/NINGUNA): En caso de que sea necesaria la utilización de una contraseña,
elija con el ENCODER la opción “WPA”, de lo contrario elija “NONE”.

•

PASSWORD (CONTRASEÑA): Introduzca la contraseña utilizando el ENCODER y seleccione “CONNECT”. De este modo
iniciará el acceso al WiFi.
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USO DE BLUETOOTH
Los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 están equipados con la posibilidad de conexión mediante Bluetooth. De esta
forma es fácil emparejar el amplificador con un equipo de streaming y la aplicación Fender ToneTM.
Para activar la función de conexión de Bluetooth siga los siguientes pasos: pulse el botón de función MENU, desplácese con el ENCODER por las opciones y elija «BLUETOOTH”. La configuración del Bluetooth por defecto está “encendida”. Podrá ver esta configuración indicada con el texto “BLUETOOTH ON” sobre un campo verde. Elija en el aparato externo conectado al amplificador la opción
RUMBLE. Si quiere apagar la conexión Bluetooth, desplácese con el ENCODER y elija esta opción. La desconexión del Bluetooth se
mostrará con el texto “BLUETOOTH OFF” sobre un campo rojo (ver imagen a continuación).
Al emparejar un dispositivo móvil provisto de Bluetooth con el amplificador Rumble Studio 40/ Stage 800, en la PANTALLA del amplificador aparece un mensaje preguntándole si desea emparejar el dispositivo. Utilice el ENCODER para desplazarse y seleccione la
opción “YES” o “NO”. En el momento en que se empareje por primera vez el dispositivo externo con el amplificador Rumble Studio
40/ Stage 800, el amplificador “recordará” este dispositivo y no volverá a requerir una confirmación en el futuro, siempre y cuando el
usuario no haya seleccionado en el dispositivo la opción “olvidar” Rumble Studio 40/ Stage 800.
Si el usuario quiere renombrar en sus dispositivos externos el Rumble Studio 40/ Stage 800, podrá hacerlo con el ENCODER seleccionando la opción “RENAME AMP”. Una vez seleccionada esta opción, deberá introducir el nuevo nombre utilizando el ENCODER. El
procedimiento para introducir el nombre aparece indicado en la página 11. Recuerde que los dispositivos de streaming y USB audio
(página 44) no pueden utilizarse simultáneamente.
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Activar la función de Bluetooth: primero pulse el botón de función MENU.
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Desplácese con el ENCODER hasta la opción “BLUETOOTH”, a continuación pulse el ENCODER para acceder a los ajustes del Bluetooth.

back

BLUETOOTH ON
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

La configuración de partida del Bluetooth es “ON” (Encendido) y aparece indicado con un
campo de color verde. Elija en el dispositivo externo la opción “RUMBLE”.

CONFIRM

BT Passkey is: 012345?

YES
NO

MENU

Al emparejar por primera vez el dispositivo Bluetooth con el Rumble Studio 40/ Stage 800 aparecerá en la PANTALLA una solicitud de
confirmación del emparejamiento. Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “SÍ” o “NO”.
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back

BLUETOOTH OFF
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Si desea apagar el Bluetooth, desplácese con el ENCODER hasta la opción “BLUETOOTH OFF”. Al pulsar el ENCODER sobre esta opción
apagará el Bluetooth (aparecerá indicado con un campo rojo).

CONTROL DE VOLUMEN DEL BLUETOOTH /SALIDA AUX.
En caso de estar reproduciendo sonido desde una fuente externa (streaming por Bluetooth o conexión directa a una entrada AUX en el panel superior del amplificador) a través del amplificador Rumble Studio 40/ Stage 800, dispone de cuatro
posibilidades de ajuste del volumen de sonido externo, incluyendo el uso automático de la configuración por defecto. Para
regular el volumen del sonido, haga lo siguiente: primero pulse el botón de función MENU y con el ENCODER seleccione
“BLUETOOTH” (ver imagen a continuación).
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Utilice el ENCODER para desplazarse y elegir la opción “BT&AUX VOLUME”, a continuación elija una de las cuatro posibilidades (ver imagen a continuación).
back
BLUETOOTH ON
RENAME AMP

BT & AUX VOLUME

MENU

back
HIGH
NORMAL
LOW

MENU

MASTER

•

HIGH, NORMAL, LOW: En estos tres ajustes se utiliza para el sonido externo un ajuste fijo de ganancia, a fin de obtener
un rango de volumen adecuado desde el punto de vista del entorno (habitación u oficina, por ejemplo). El volumen del
audio externo se regula en la fuente de sonido, es decir el botón MASTER VOLUME del amplificador no afecta el nivel de
volumen. Esta opción simplifica la mezcla del instrumento y de las señales de sonido externo tras la configuración del
volumen del dispositivo de audio externo a un nivel de confort. NOTA: Para evitar un incremento indeseado del volumen, antes de elegir la opción NORMAL o HIGH, reduzca el volumen del dispositivo de audio externo.

•

MASTER: Ajuste por defecto en el que el audio externo está ajustado a la máxima ganancia fija, mientras que tanto el
volumen del instrumento como el volumen del audio externo se regulan cómodamente utilizando el botón MASTER
VOLUME. Para equilibrar la mezcla del instrumento y de las señales de audio externo, ajuste primero el botón MASTER
VOLUME en el amplificador al nivel requerido del instrumento, a continuación ajuste el volumen en el dispositivo de
audio externo al nivel deseado.

Seguidamente, elija una de las opciones, pulse el botón de función MENU o el BOTÓN DE NIVELES que corresponde al texto
“back” (Volver) mostrado en la pantalla.
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AFINADOR INTEGRADO
Para acceder al afinador cromático integrado del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800, mantenga pulsado el botón
TAP durante al menos 2 segundos. Otra posibilidad de acceder a la función del afinador es pulsando el botón MENU y
después la opción TUNER. Realice siempre la elección girando el ENCODER y pulsándolo para confirmar. Con independencia
de si se trata de un tono o medio tono más bajo o más alto, en la PANTALLA aparecerá una letra en un círculo amarillo correspondiente al tono, situada a la izquierda de una línea vertical central si es un tono más bajo o a la derecha si es un tono más
alto. Al mismo tiempo, en la parte inferior de la PANTALLA aparece el valor numérico preciso del tono. Si el tono está afinado, el círculo pasa a tener color verde y se situará justo en el centro de la línea vertical central. Tras finalizar el afinado podrá
salir del afinador pulsando el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN (ver imagen a continuación). Es preciso señalar que durante el
uso del afinador se silencia totalmente la salida del altavoz. La función de afinador está provista también de un conmutador
de pie MGT-4 (ver página 52).
SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

TAP

Para acceder a la función de afinador pulse el botón de función MENU (indicado con una flecha amarilla). Entrará en el menú de
opciones que contiene la opción TUNER (afinador) o mantenga pulsado el botón de función TAP (indicado con una flecha verde).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Gire el ENCODER hasta la opción TUNER y púlselo para confirmar (o bien mantenga pulsado el botón de función TAP durante dos segundos).
TUNER

A

MENU

+15

Si el afinado no es correcto, el tono que haya tocado aparecerá en un círculo amarillo a la izquierda (cuando se trate de un tono más
bajo) o a la derecha (cuando se trate de un tono más alto) de una línea vertical central. En la parte inferior de la PANTALLA aparece el
valor numérico del tono (en centésimas de medio tono).
TUNER

A

MENU

0

Si el afinado se produce de manera correcta, el tono tocado aparecerá en un círculo verde situado sobre la línea vertical central.
TUNER

A

MENU

0

Para finalizar la función de afinador pulse el botón NIVEL DE PRESELECCIÓN.
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TOMAS PARA CONECTAR EQUIPOS SONOROS Y AURICULARES
El panel de control del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 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 (al utilizar la salida de
auriculares se silencia totalmente la salida del altavoz).
En la página 42 “Control de volumen de Bluetooth / entrada AUX” encontrará las instrucciones para regular el volumen del
sonido en streaming y de otros dispositivos conectados a la entrada AUX.

CONEXIÓN USB
El panel trasero del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 está provisto de un puerto de audio USB que permite la
grabación. Con ayuda de un cable microUSB (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 el controlador ASIO con la configuración del dispositivo para Fender Mustang. El controlador es accesible en la dirección www.support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-How-do-I-know-whichASIO-Driver-to-use-.
Recuerde que el menú AMP SETTINGS (ver página 57) incluye el control de ganancia especialmente para su uso durante la
grabación mediante el uso de un puerto USB en el panel trasero. Recuerde, asimismo, que las funciones de Bluetooth audio
streaming y de audio por USB (página 41) no pueden utilizarse simultáneamente.

USB

800
Detalle del puerto USB en el panel trasero.

LÍNEA DE SALIDA Y FX SEND/RETURN
Los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 están provistos de tomas de salida con salida simétrica (izquierda y
derecha). Las tomas están situadas en el panel trasero del amplificador y sirven para conectar un dispositivo externo de
grabación y amplificación acústica (ver imagen a continuación) La configuración por defecto de las salidas son dos: mono
- “PRE” (señal directa no procesada) y “POST” (señal con procesamiento). También puede configurar las salidas a estéreo
(POST). Puede configurar los ajustes en la opción del menú “AMP SETTINGS” (ver página 57).
MONO
LINE OUT

STEREO
LINE OUT

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

Las tomas de salida derecha/izquierda FX (send) y de entrada derecha/izquierda FX (return) del amplificador Rumble Studio
(MONO)
40 / Stage 800 situados totalmente a la derecha en el panel trasero del amplificador
sirven para el uso de efectos externos mono y estéreo (ver imagen a continuación). Utilice el canal izquierdo para los efectos mono. Recuerde que los efectos
conectados a estas tomas son globales (no guardan relación con una preselección concreta) y representan los últimos
STEREO
LINE OUT
elementos en la ruta de señal.
(MONO)

(MONO)

(MONO)

Detalle de las tomas izquierda y derecha de salida/entrada FX en el panel trasero del amplificador.
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USO DEL CONMUTADOR DE PIE
Con el amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 pueden utilizarse dos conmutadores de pie, el Footswitch MGT- 4 y el
pedal EXP-1 Expression.
El conmutador de pie de cuatro botones MGT-4 viene incluido con el amplificador Rumble Stage 800, mientras que en el
modelo Rumble Studio 40 y está disponible como accesorio opcional. El conmutador de pie ofrece la posibilidad de controlar de forma cómoda y remota algunas de las funciones del amplificador, incluyendo la función de afinador integrado,
la elección de una preselección del listado, la elección de una preselección mediante la función de acceso rápido (Quick
Access) y la omisión de efectos y bucles de 60 segundos, entre otros. El pedal EXP-1 Expression (disponible como accesorio
opcional para los amplificadores Rumble Studio 40 y Stage 800) es un pedal de doble régimen que permite controlar el
volumen del amplificador y los parámetros de ampliación/efecto de sonido.
Cada uno de estos pedales puede utilizarse de forma independiente al conectar el pedal a la toma “FOOTSWITCH” en el panel trasero del amplificador, o bien “encadenar” ambos pedales y utilizarlos simultáneamente (encontrará las instrucciones
para esta conexión en la parte de abajo del pedal EXP-1 Expression).

DESCRIPCIÓN DEL FOOTSWITCH MGT-4
El conmutador de pie MGT-4 está provisto de cuatro botones - un botón MODE a la izquierda y tres botones de FUNCIÓN
numerados. Junto al botón MODE de la izquierda aparecen cuatro diodos LED (uno justo encima del botón MODE y tres por
debajo y ligeramente a la izquierda). En la parte superior aparecen otros tres diodos LED de FUNCIONES (siempre sobre el
botón de FUNCIÓN) y de un diodo LED en el centro justo debajo de la pantalla.
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MODE
BANK UP

BANK DOWN
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PRESETS

1
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REC/DUB

PLAY/STOP

UNDO

MGT-4

A. BOTÓN MODE: Sirve para seleccionar uno de los cuatro modos: QUICK ACCESS QA (Acceso rápido), PRESETS (Preselecciones), EFFECTS (Efectos) y LOOPER (Bucle).
B. BOTONES DE FUNCIONES: Estos tres botones numerados sirven para controlar determinadas funciones del amplificador. Las funciones dependen del modo elegido en el footswitch.
C. PANTALLA: Sirve para visualizar la función del footswitch utilizada en ese momento.
D. DIODOS LED DE MODE: Estos cuatro diodos LED situados a la izquierda indican cuál de los cuatro modos del
footswitch se está utilizando - QUICK ACCESS “QA”, (rojo), PRESETS (rojo), EFFECTS (verde) y LOOPER (amarillo). El diodo
LED superior de MODE sirve en algunos casos también como diodo LED de FUNCIONES (E).
E. DIODOS LED DE FUNCIONES: La serie de diodos LED de color rojo en la parte superior del footswitch y el diodo LED
situado bajo la PANTALLA (C) sirven para indicar las funciones que se están utilizando. El diodo superior situado más a la
izquierda MODE LED (D) sirve en algunos casos también como diodos LED de FUNCIONES.
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FOOTSWITCH MGT-4: MODOS
El footswitch MGT-4 ofrece cuatro modos especiales de control del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 - QUICK ACCESS
QA (Acceso rápido), PRESETS (Preselecciones), EFFECTS (Efectos) y LOOPER (Bucle). Si quiere seleccionar un modo concreto,
navegue por los diferentes modos pisando el botón MODE (A) de la izquierda en el footswitch hasta alcanzar el modo deseado,
que aparecerá indicado mediante la iluminación del diodo LED del MODE (D).
MODO DE ACCESO RÁPIDO
El MODO DE ACCESOR RÁPIDO (“QA”) permite al usuario elegir tres preselecciones y asignarlas a los diferentes botones de
FUNCIONES. Proceda del siguiente modo: primero pulse el botón de función del amplificador MENU, a continuación desplácese con el ENCODER por las opciones y elija la opción “FOOTSWITCH ACCESS”.
Desplácese utilizando el ENCODER por el menú FOOTSWITCH y elija la opción “MGT-4 (4 BUTTON)”, a continuación vaya a la
opción “QUICK ACCESS”. De esta manera iniciará el modo de acceso rápido.
Como ajustes por defecto de la función ACCESO RÁPIDO se han configurado las tres primeras preselecciones del amplificador
Rumble Studio 40 / Stage 800.
Si desea asignar cualquier de las tres posiciones de ACCESO RÁPIDO a otra preselección, desplácese con el ENCODER entre las
posibles opciones y elija la bahía requerida de ACCESO RÁPIDO (1, 2 o 3). Tras seleccionar la bahía, desplácese por el listado de
preselecciones y en la preselección requerida para la bahía elegida de acceso rápido presione el botón del ENCODER. Proceda
del mismo modo también para las otras dos bahías.
Una vez asignadas las preselecciones en el modo de ACCESO RÁPIDO, podrá acceder a ellas utilizando el footswitch MGT-4.
Cuando el modo de ACCESO RÁPIDO está activado (aparece indicado con el diodo rojo MODE LED iluminado en la parte
superior izquierda) pise el botón MODE. Ahora las tres preselecciones de ACCESO RÁPIDO se han asignado a los botones de
FUNCIONES correspondientes del footswitch 1, 2 y 3. Al pisar el botón de FUNCIÓN se produce la activación de este botón,
se ilumina el LED rojo correspondiente de FUNCIÓN y en la pantalla aparece la preselección elegida de ACCESO RÁPIDO (ver
imagen a continuación en la página siguiente).
SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Si quiere acceder al modo de ACCESO RÁPIDO, primero pulse el botón de función MENÚ.

TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “FOOTSWITCH“.
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back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones del menú FOOTSWITCH y seleccione “MGT-4 (4-BUTTON)“.

back

QUICK ACCESS
LOOPER ON

MENU

Desplácese con ayuda del ENCODER y seleccione “QUICK ACCESS”, iniciando así el modo de acceso rápido.

QA PRESETS:

back

1 PRESET
2 PRESET

MENU

3 PRESET

Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija una de las tres bahías de ACCESO RÁPIDO preconfiguradas.

back

6 KGB-800
7 ROCKIN’ PEG
8 BASSMAN 300 P>

MENU

9 ’59 BASSMAN 4X>
10 ’70S BRITISH

Desplácese con el ENCODER por las opciones y elija la preselección que se asignará a la bahía elegida en el paso anterior.
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Pise el botón MODE del footswitch (en la imagen aparece señalado con una flecha verde), navegue por los modos hasta que no se
ilumine el diodo LED rojo de ACCESO RÁPIDO “QA” (arriba a la izquierda). Las tres preselecciones de ACCESO RÁPIDO se asignan a los
diferentes botones de FUNCIONES 1, 2 y 3 (en la imagen aparecen señalados con flechas amarillas). A cada posición se asigna un diodo
rojo LED de FUNCIÓN que indica el uso de la posición correspondiente. En la PANTALLA aparece la preselección que se está utilizando en
el ACCESO RÁPIDO (en la imagen anterior es la preselección 1).
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MODO DE PRESELECCIONES
El MODO DE PRESELECCIONES permite al usuario acceder a cualquiera de las numerosas preselecciones del amplificador
Rumble Studio 40 / Stage 800 con ayuda del conmutador de pie MGT-4 (incluyendo las preselecciones en los setlists, ver página
49). Proceda del siguiente modo: Pise el botón MODE hasta que se active el modo de preselecciones “PRESETS”, la activación
de este modo aparece indicada mediante la iluminación del diodo LED de color rojo MODE, a la izquierda de la etiqueta “PRESETS”.
En el modo activado PRESETS del footswitch MGT-4, las preselecciones se encuentran accesibles mediante grupos de secuencias llamados “bancos”. En el banco cada una de las tres preselecciones tiene asignado uno de los botones de FUNCIONES 1, 2
y 3. Si desea desplazarse hacia “arriba” en el sistema de bancos de preselecciones, pise al mismo tiempo los botones de FUNCIONES 2 y 3 (estos botones se han indicado en el footswitch para este fin con la etiqueta “BANK UP”). Si quiere desplazarse
hacia “abajo”, pise al mismo tiempo el botón MODE y el botón FUNCIÓN 1 (estos botones aparecen indicados para este fin con
la etiqueta “BANK DOWN”).
Una vez llegado al banco que contiene la preselección requerida, podrá elegir dicha preselección pisando el botón FUNCIÓN
correspondiente. Tras elegir la preselección requerida, se iluminará el diodo LED de FUNCIÓN de color rojo y se visualizará en
la PANTALLA la preselección utilizada (ver imagen a continuación).
Es preciso indicar que al activar el modo PRESETS, el footswitch MGT-4 se configurará automáticamente a la preselección del
amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800, que ya había sido elegido en el amplificador (con independencia de qué preselección se trate). Esta preselección se asignará al botón FUNCIÓN del footswitch correspondiente a la posición de la preselección
en el banco que contiene dicha preselección (1, 2 o 3). Por ejemplo, si en el amplificador se ajusta la preselección número
33, el footswitch MGT-4 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 preselección del banco que contiene las preselecciones 31, 32 y 33).
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Al pisar el botón MODE en el footswitch (señalado con una flecha verde), podrá navegar por los diferentes modos hasta que se ilumine el
diodo LED rojo junto a la etiqueta “PRESETS” del botón MODE. Mediante los botones de FUNCIONES 1, 2 y 3 (marcados con flechas amarillas) se asignará el banco que contiene la preselección elegida en el amplificador (con independencia de qué preselección se trate). A cada
botón le corresponde un diodo LED rojo de FUNCIÓN que indica el uso de dicha función. La preselección elegida aparecerá también en la
pantalla (en la imagen de arriba es la preselección 1).
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En el modo PRESETS podrá desplazarse por los bancos de preselecciones hacia arriba (“BANK UP”) pisando al mismo tiempo los botones
FUNCIÓN 2 y 3 (señalados con una flecha doble a la derecha). Podrá desplazarse por los bancos de preselecciones hacia abajo (“BANK
DOWN”) pisando simultáneamente los botones MODE y FUNCIÓN 1 (marcado con una doble flecha a la izquierda). Elija en el banco seleccionado la preselección que desee pisando el botón FUNCIÓN que responda a la preselección requerida (en esta imagen es el botón 1).
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Cuando el conmutador de pie MGT-4 se halla en modo Presets (Preselecciones) y el Rumble Studio 40 / Stage 800 en modo
Setlist, el conmutador MGT-4 puede utilizarse para elegir una preselección de una setlist concreta.
En esta configuración, puede asignar las primeras tres preselecciones de la setlist con los botones FUNCIÓN 1, 2 y 3 del
conmutador MGT-4. Pise el botón correspondiente a la preselección deseada. Si la setlist incluye más de tres preselecciones,
podrá elegir otras preselecciones utilizando las funciones del conmutador “BANK UP” y “BANK DOWN” descritas en la página
48.
NOTA: El conmutador de pie MGT-4 no puede utilizarse para acceder al modo Setlist del amplificador, como tampoco para
seleccionar una setlist del menú Setlist. Tan solo puede utilizarse para elegir una preselección dentro de una setlist.
MODO DE EFECTOS
El modo de EFECTOS permite al usuario omitir cualquiera de los tres primeros efectos configurados en la preselección. Omita
el efecto del siguiente modo: pise el botón MODE hasta activar el modo “EFFECTS”, la activación de este modo aparece señalada mediante la iluminación del diodo LED verde MODE a la izquierda de la etiqueta “EFFECTS”. En la preselección configurada
en el amplificador (con independencia de qué preselección se trate) los tres primeros efectos de la preselección (incluidos en
la preselección) se asignan a los botones FUNCIÓN 1, 2 y 3 (señalados en el footswitch para este fin como “FX 1,”FX 2” y “FX
3”). Si el efecto está encendido, se iluminará el diodo rojo LED de FUNCIÓN sobre el botón FUNCIÓN al que se ha asignado el
efecto. Podrá omitir el efecto pisando el botón correspondiente de FUNCIÓN, en ese momento el diodo rojo LED de FUNCIÓN
que le corresponda se apagará (ver imagen a continuación).
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Pise el botón MODE del footswitch (en la imagen aparece señalado con una flecha verde), navegue por los modos hasta que se ilumine el
diodo LED verde de MODE junto a la etiqueta “EFFECTS”. Los primeros tres efectos de la preselección configurados en el amplificador (con
independencia de qué preselección se trate) serán asignados a los botones de FUNCIÓN 1, 2 y 3 (señalados con flechas amarillas). A cada
botón le corresponde un diodo LED rojo de FUNCIÓN que indica el uso de dicha función. En el ejemplo anteriormente indicado el efecto de
la preselección se ha asignado al botón FUNCIÓN 1 encendido (FX 1) y puede omitirse pisando el botón.

MODO DE BUCLE
El modo de bucle LOOPER permite al usuario grabar bucles que duran hasta 60 segundos y sobregrabar otras partes subsecuentes (overdub). A la parte originalmente grabada pueden añadirse un número aleatorio de partes y organizarlas en capas.
Se borrarán solo la última parte sobregrabada.
Si quiere grabar un bucle, pise el botón MODE (en la imagen aparece indicado con una flecha verde), hasta
activar el modo “LOOPER”, la activación de este modo aparece indicada mediante la iluminación del diodo LED amarillo MODE
(ver imagen a continuación).
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Tras pisar el botón FUNCIÓN 1 (en la imagen a continuación aparece indicado con una flecha amarilla) con la etiqueta “REC/
DUB” empiece a grabar el primer pasaje musical. El diodo LED rojo de FUNCIÓN empezará a parpadear sobre el botón
FUNCIÓN 1 y en la PANTALLA aparecerá el texto “REC”, que indica el modo de grabación del BUCLE. Grabe un pasaje musical
de como máximo 60 segundos (ver imagen a continuación).
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Tras acabar de grabar el primer pasaje musical, detenga la grabación y pise el botón FUNCIÓN 2 con la etiqueta “PLAY/STOP”
(en la imagen a continuación aparece indicado con una flecha amarilla) para reproducir automáticamente el primer pasaje. El
diodo LED rojo de función sobre el botón FUNCIÓN 1 dejará de parpadear, se iluminará el diodo LED rojo de FUNCIÓN sobre el
botón FUNCIÓN 2 y en la PANTALLA aparecerán las letras “PLA” que indican la reproducción (ver imagen a continuación). Podrá
detener la reproducción volviendo a pisar el botón FUNCIÓN 2, en la PANTALLA aparecerán las letras “STP” (en la imagen de
abajo no aparece visualizado).
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Alternativamente, tras acabar de grabar el primer pasaje musical, puede volver a pulsar el botón FUNCIÓN 1 (en la imagen a
continuación aparece indicado con una flecha amarilla), para acceder directamente al modo de sobregrabación (overdub). El
diodo LED rojo de FUNCIÓN sobre el botón FUNCIÓN 1 continuará parpadeando y en la PANTALLA aparecerán las letras “DUB”,
que indican el modo de overdub del LOOPER (bucle). Ahora será posible sobregrabar el primer pasaje musical con un segundo
pasaje. El modo Overdub puede activarse también durante la reproducción del primer pasaje o tras detener la reproducción.
Para ello vuelva a pisar el botón FUNCIÓN 1. Continúe con la sobregrabación de tantos pasajes musicales como necesite. Tras
la grabación de los pasajes sobregrabados pise el botón FUNCIÓN 2 (en la imagen a continuación aparece señalado con una
flecha verde) para reproducir y detener todas las partes grabadas (ver imagen a continuación).
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Durante la grabación, la reproducción o la detención del primer pasaje musical, el usuario puede cancelar la grabación si así
lo desea pisando el botón FUNCIÓN 3 con la etiqueta “UNDO” (en la imagen a continuación aparece señalado con una flecha
de color amarillo). Al pisar este botón la grabación se detendrá y en la PANTALLA aparecerán tres rayas que indican que se
ha borrado todo lo que se había grabado. Sin embargo, si las sobregrabaciones ya habían sido añadidas, la función UNDO se
aplicará solo a la última parte grabada, de tal modo que las partes grabadas anteriores no podrán borrarse (ver imagen a
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continuación). Para iniciar una nueva sesión de bucle desde el modo STOP, pise el botón “REC” (botón de FUNCIÓN 1).
Durante la grabación, la reproducción o la detención del primer pasaje musical, el usuario puede cancelar la grabación si así
lo desea pisando el botón FUNCIÓN 3 con la etiqueta “UNDO” (en la imagen a continuación aparece señalado con una flecha
de color amarillo). Al pisar este botón la grabación se detendrá y en la PANTALLA aparecerán tres rayas que indican que se
ha borrado todo lo que se había grabado. Sin embargo, si las sobregrabaciones ya habían sido añadidas, la función UNDO
se aplicará solo a la última parte grabada, de tal modo que las partes grabadas anteriores no podrán borrarse (ver imagen a
continuación). Para iniciar una nueva sesión de bucle desde el modo STOP, pise el botón “REC” (botón de FUNCIÓN 1).
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Para evitar que pueda producirse una puesta en marcha involuntaria del bucle durante la interpretación, puede apagar el
bucle. Si desea apagar el bucle, pulse el botón de función MENU, a continuación, desplácese con el ENCODER y seleccione
“FOOTSWITCH” (ver imagen a continuación).
TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Desplácese con el ENCODER y seleccione “MGT-4” (ver imagen a continuación).
back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Vaya con el ENCODER hasta “LOOPER ON” y pulse el ENCODER para apagar el bucle (ver imagen a continuación). Si desea
volver a encender el BUCLE, vaya hasta “LOOPER OFF” y pulse el “ENCODER”.
back
QUICK ACCESS

LOOPER ON

MENU

back
QUICK ACCESS

LOOPER OFF

MENU
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FOOTSWITCH MGT-4: AFINADOR
El footswitch MGT-4 puede utilizarse también para afinar sin necesidad de utilizar las manos. Mantenga pisado brevemente el
botón FUNCIÓN 3 (señalado para este fin con la etiqueta “HOLD TUNER”, indicado con una flecha amarilla). De esta manera activará el afinador cromático. En la PANTALLA aparecerá la nota más cercana al tono buscado, dos diodos LED rojos de FUNCIÓN
en la parte superior izquierda se iluminarán, indicando el nivel de afinación por debajo, mientras que dos diodos LED rojos
de FUNCIÓN en la parte superior derecha se iluminarán indicando el nivel de afinación por encima. Cuando alcance el tono
correcto, el diodo LED de FUNCIÓN en el centro bajo la PANTALLA se iluminará de color verde. Tras finalizar la afinación, pise
nuevamente el botón FUNCIÓN 3 para volver al modo de tocar el instrumento (ver imagen a continuación). Es preciso señalar
que durante el uso del afinador del footswitch MGT-4 se silencia totalmente la salida del altavoz.

ASSY. P/N 7710238000

QA
MODE
BANK UP

BANK DOWN

HOLD
TUNER

PRESETS

1

2

3

EFFECTS

FX 1

FX 2

FX 3

LOOPER

REC/DUB

PLAY/STOP

UNDO

MGT-4

Active el afinador mediante el footswitch MGT-4 manteniendo pisado brevemente el botón de FUNCIÓN 3 (señalado con una
flecha amarilla). En el ejemplo mostrado aparece el tono “A” afinado ligeramente por debajo, una circunstancia indicada con el
diodo LED rojo de FUNCIÓN en la parte superior derecha (marcada con una flecha verde).
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En el ejemplo mostrado aparece el tono “A” afinado ligeramente por encima, una circunstancia indicada con el diodo LED rojo de FUNCIÓN en la parte superior derecha más cercana al centro (marcada con una flecha amarilla).
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En el ejemplo indicado el tono “A” se muestra como correctamente afinado, una circunstancia indicada con el diodo LED
verde de FUNCIÓN situado en el centro bajo la PANTALLA (marcado con una flecha amarilla). Tras finalizar el afinado pise
el botón FUNCIŃ 3 (marcado con una flecha verde) para abandonar el modo de afinado con el footswitch.
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PEDAL EXP-1 EXPRESSION
El pedal EXP-1 Expression es un control de pedal de doble modo. Permite al usuario
controlar el volumen total de salida Master volume (en modo “Volume”) y los parámetros de
amplificación 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 indicado 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 del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800,
tales como la frecuencia de los efectos wah, la velocidad de la modulación de efectos, etc.
Prepare el pedal EXP-1 para su uso del siguiente modo: conecte el pedal a la toma del footswitch en el panel trasero del amplificador y encienda el amplificador. Pulse el botón de función MENU en el amplificador y con ayuda del ENCODER desplácese por las
opciones del menú y elija el menú “FOOTSWITCH”. A continuación utilice el ENCODER para desplazarse por el menú y seleccione la
opción “EXP-1 (EXPRESSION)“ (ver imagen a continuación).
TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

back

EXP-1 (EXPRESSION)
MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Aparecerán las siguientes posibilidades, de las que deberá elegir: “PRESET SETTINGS” (Configuración para la preselección) o
“GLOBAL SETTINGS” (Configuración global) (ver imagen a continuación). Elija con ayuda del ENCODER una de estas opciones.
La CONFIGURACIÓN PARA LA PRESELECCIÓN sirve para asignar el pedal EXP-1 a un amplificador o un efecto concreto en el
marco de la preselección en cuestión; así entonces, será posible modificar la escala de parámetros de la preselección (en función
del amplificador utilizado y de la preselección elegida). La CONFIGURACIÓN GLOBAL sirve para configurar los parámetros que
guardarán relación con todas las preselecciones. Ambas posibilidades aparecen detalladas a continuación en el texto.
back

PRESET SETTINGS
GLOBAL SETTINGS

MENU

CONFIGURACIÓN PARA LA PRESELECCIÓN
Tal y como se ha indicado anteriormente, la selección de la CONFIGURACIÓN PARA LA PRESELECCIÓN 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 en la opción PRESET SETTINGS, en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL central aparecerán, uno tras otro, el
amplificador y los efectos de la preselección en cuestión a los que puede asignarse el pedal EXP-1. Con el ENCODER podrá
desplazarse por el menú de opciones (ver imagen a continuación).
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

RUMBLE
V2

MENU
VOL

AMP
FX

GAIN

VOL

EXP

PARAM

HEEL

TOE

En la CONFIGURACIÓN PARA LA PRESELECCIÓN EXP-1: En el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerán, uno tras otro, el amplificador y los
efectos de la preselección a los que puede asignarse el pedal EXP-1. Podrá desplazarse con el ENCODER entre las diferentes opciones.
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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 CONTROLES bajo el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL aparecerán algunas opciones que podrán configurase para el pedal EXP-1 en el
marco de la preselección en cuestión. Al pulsar el botón de NIVEL DE CONTROLES accederá al NIVEL DE CONTROLES (ver
imagen a continuación).
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

GREEN
BOX
VOLUME

OFF

LEVEL

VOLUME

EXP

PARAM

MENU

HEEL

TOE

Si quiere asignar el EXP-1 a un efecto concreto en el marco de una preselección específica, pulse el botón de NIVEL DE CONTROLES
(marcado con una flecha amarilla), de manera que se permita el acceso a los ítems que contienen la configuración de los parámetros
de efecto (“PARAM”). En el ejemplo mostrado el EXP-1 servirá para controlar el efecto de stompbox overdrive Green Box.

Utilice el ENCODER para desplazarse y elija “PARAMETER”. De esta manera podrá elegir el parámetro de control del amplificador o del efecto mostrado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL, que se controlará a través del pedal EXP-1en el modo Expression
(ver imagen a continuación).
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

GREEN
BOX

MENU
OFF

OFF

VOL

EXP

LEVEL
PARAMETER HEEL

TOE

Desplácese hasta la opción “PARAMETER” utilizando el ENCODER (señalado con una flecha amarilla). En este ítem se encuentran los
diferentes controles del efecto, resaltado en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL. En el ejemplo mostrado uno de los parámetros del efecto es el
parámetro de distorsión Green Box “LEVEL”. Este parámetro 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 entre estos controles. Al pulsar el ENCODER en cualquiera de ellos podrá modificar sus ajustes utilizando el
pedal EXP-1 (ver imagen a continuación). Tras elegir el control, el color del campo cambiará de azul a rojo, indicando así que
los ajustes de este control pueden modificarse a partir de ese momento. Tras finalizar las modificaciones en los ajustes, pulse
nuevamente el ENCODER, de tal manera que el color del campo del control volverá a ser azul y el nuevo valor del parámetro
será el que se aplicará.
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

GREEN
BOX

MENU
OFF

OFF

VOL

EXP

LEVEL

PARAMETER HEEL

TOE

En el ejemplo arriba mostrado: pulse el ENCODER (señalado con una flecha amarilla) sobre la opción “LEVEL”. El campo de esta opción cambia de azul a rojo, indicando así que pueden modificarse los ajustes de este
parámetro del efecto Green Box overdrive para su control con el pedal EXP-1.

Tras finalizar las modificaciones de los ajustes, pulse el botón de función SAVE (ver imagen a continuación).
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

GREEN
BOX

MENU
OFF

OFF

VOL

EXP

LEVEL

PARAMETER HEEL

TOE
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En el NIVEL DE CONTROLES se hallan algunos otros modos del pedal EXP-1. Utilice el ENCODER para desplazarse por estos
modos y elegir cada uno de dichos modos y las posibilidades que contienen. Los modos disponibles son los siguientes:
MODO VOLUME (“VOL”): Sirve para apagar la función del modo Volume del pedal EXP-1 (diodo LED verde) (ver imagen a
continuación).
MODO EXPRESSION (“EXP”): Permite tres asignaciones distintas. “OFF” apaga la función del modo Expression del pedal
EXP-1 (diodo LED rojo). “VOLUME” configura el EXP-1 para el control del volumen general (master volume) (al igual que en el
modo VOLUME anteriormente descrito). “AMP/FX” configura el EXP-1 para el control del amplificador o del efecto mostrado
en el NIVEL DE RUTA DE SEÑAL.
MODOS HEEL y TOE: Conjuntamente estos modos especifican el rango de los parámetros controlados.
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 los parámetros configurados.
MODO BYPASS: Al activar el modo BYPASS es posible conmutarse la omisión del efecto (apagado-encendido) utilizando el
conmutador en la punta del pedal EXP-1.
MODO REVERT: Si tiene el modo REVERT activado, al cambiar del modo Expression al modo Volume con el conmutador en
la punta del pedal, los ajustes de los parámetros configurados vuelven a los valores guardados en la preselección.
MODO DEFAULT: Configura el modo de inicio EXP-1 (Volume o Expression) para la preselección utilizada. Si la función
“MODE SOURCE” (Origen del modo) en la configuración “GLOBAL SETTINGS” (Configuración global) está configurada como
“PEDAL”, el modo DEFAULT se ignora (ver “CONFIGURACIÓN GLOBAL” en la página siguiente).
EXP-1 (PRESET)
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En el ejemplo mostrado: apague la función del pedal EXP-1 en el modo Volume para el amplificador Rumble V2 mostrado en el NIVEL DE
RUTA DE SEÑAL pulsando el botón NIVEL DE CONTROLES. En el NIVEL DE CONTROLES se resaltará automáticamente el modo “VOLUME”.
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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.
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Gire el ENCODER (señalado con una flecha amarilla) para desplazarse por la opción “OFF”. Pulse el botón del ENCODER
para confirmar esta opción. 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 imagen a continuación).
back

SAVE

PRESET SETTINGS

GLOBAL SETTINGS

MENU

Pulse el ENCODER sobre “GLOBAL SETTINGS”. En el menú mostrado pueden configurarse tres parámetros - “MODE SOURCE”
(Origen de modo), “HEEL VOLUME” (Volumen en talón) y “TOE VOLUME” (Volumen en la punta del pie). El “ORIGEN DE
MODO” sirve para elegir entre la configuración “PRESET” (Preselección) y “PEDAL”. La configuración “PRESET” significa que la
preselección en la que se mueve el usuario (con independencia de qué preselección se trate), determina si el pedal EXP-1se
encuentra en modo Volume o en 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 señalado cambiará de azul a rojo (ver
imagen a continuación). Tras la realización del cambio volviendo a pulsar el ENCODER, el color del campo señalado retornará
al azul y se aplicará la elección realizada.

EXP-1 (GLOBAL)

back
SAVE

PRESET

MODE SOURCE

HEEL

TOE

MENU

El “VOLUMEN EN EL TALÓN” y el “VOLUMEN EN LA PUNTA DEL PIE” se utilizan conjuntamente para la configuración del rango
cubierto por el pedal. Los ajustes por defecto son de 1 - 10, de manera que al presionar el talón totalmente hasta abajo sería
1 (sin volumen) y al presionar la punta del pie totalmente hacia abajo sería un 10 (volumen máximo). Este rango puede
modificarse según prefiera. Utilice el control “HEEL VOLUME” para configurar otro valor de volumen mínimo y el control “TOE
VOLUME” para configurar otro valor de volumen máximo.
Desplácese con el ENCODER entre las opciones y elija progresivamente los controles “HEEL VOLUME” y “TOE VOLUME”. Tras
elegir el control, el color del campo cambiará de azul a rojo, indicando así que los ajustes de este control pueden modificarse a partir de ese momento. Tras finalizar los cambios en los ajustes pulse nuevamente el ENCODER para guardar el valor
configurado del control, el color del campo del control volverá a ser azul (ver imagen a continuación).
EXP-1 (GLOBAL)

back
SAVE

PRESET
MODE SOURCE

HEEL

TOE

MENU

Los cambios de la Configuración global se guardan automáticamente, no es necesario realizar una acción especial para
guardar los cambios.
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AJUSTES DEL AMPLIFICADOR
La opción “Amp Settings” (Ajustes del amplificador) en el menú del botón de funciones MENU (ver página 33) permite
restaurar de forma rápida y fácil los ajustes de fábrica de las preselecciones y del amplificador, así como cerrar sesión en
la nube y la función de salida de USB/línea exterior en el panel trasero del amplificador. Pulse el botón de función MENU,
a continuación desplácese con el ENCODER y seleccione “AMP SETTINGS”. Elija una de las cinco opciones disponibles. Las
opciones son:
RESTORE SETTINGS (RESTAURAR AJUSTES): Esta opción sirve para restaurar los ajustes de fábrica excepto las preselecciones y setlists. Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “SÍ” o “NO”.
RESTORE ALL (RECUPERAR TODO): Esta opción sirve para restaurar los ajustes de fábrica incluyendo las preselecciones y
setlists. Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “SÍ” o “NO”. Recuerde que si elije “SÍ”, se borrarán todas
las setlists existentes.
CLOUD LOGOUT (CIERRE DE SESIÓN EN LA NUBE): Esta opción sirve para cerrar la sesión en la nube, cuando utilice preselecciones de la nube (ver página 59). Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “SÍ” o “NO”.
LINE OUT/USB GAIN (AMPLIFICACIÓN DE LA LÍNEA EXTERIOR/USB): Sirve para incrementar la amplificación durante la
grabación mediante las salidas del panel trasero Line out o USB del puerto de audio (ver página 44). Gire y pulse el ENCODER
para seleccionar el valor de amplificación.
LINE OUT OPTIONS (OPCIONES DE LA LÍNEA EXTERIOR): Esta opción sirve para configurar las salidas simétricas en el
panel trasero del amplificador (ver página 44). Gire y pulse el ENCODER para seleccionar una de las posibilidades “PRE/POST”
(mono) o “STEREO”.
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Podrá acceder a la función de ajustes del amplificador (Amp Settings) pulsando el botón de función MENU.

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

AMP SETTINGS
MENU

ABOUT THIS AMP
WIFI

Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “AMP SETTINGS”.

RESTORE SETTINGSback
RESTORE ALL
CLOUD LOGOUT

MENU

LINE OUT/USB GAIN
LINE OUT OPTIONS

Desplácese con el ENCODER por las diferentes opciones y elija una de las tres opciones que se ofrecen para “Amp Settings”.

Recuerde que puede entrar también en la función “RESTORE ALL” como en la opción al encenderlo. Encontrará información
más detallada en la parte “Restaurar ajustes de fábrica y actualizar el firmware“ (ver página 62).
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EQ GLOBAL
“Global EQ” es una opción del botón de función MENU (ver página 33), 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. Una posibilidad más fácil que volver a configurar cada preselección por separado y sus diferentes
ajustes, es elegir de forma rápida y sencilla uno de los cuatro perfiles de EQ existentes y que mejor corresponda al entorno en
que se encuentran. Es conveniente disponer de esta opción a mano en tales situaciones.
Proceda del siguiente modo para activar la función: pulse el botón de función MENU, a continuación, desplácese con el
ENCODER y elija la opción “GLOBAL EQ2”. Seleccione y elija una de las cuatro posibilidades que se ofrecen — “FLAT EQ” (buena
opción de partida que de hecho no realiza ninguna ecualización adicional), dos ajustes “BRIGHT BOOST EQ” (intensificación de
tonos altos), dos ajustes “BRIGHT CUT EQ” (reducción de tonos altos) y dos ajustes “LOW CUT EQ” (corte de respuesta en tonos
bajos) (ver imagen a continuación).
CLOUD PRESETS
TUNER

GLOBAL EQ
MENU

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

Si quiere acceder a la función Global EQ primero pulse el botón de función MENÚ.

CLOUD PRESETS
TUNER

GLOBAL EQ
MENU

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

Desplácese con ayuda del ENCODER por las opciones y elija “GLOBAL EQ”.

BRIGHT CUT 2

back

BRIGHT CUT 1

FLAT EQ
MENU

BRIGHT BOOST 1
BRIGHT BOOST 2

Desplácese girando el ENCODER a una de las cuatro opciones de “GLOBAL EQ”.

BRIGHT CUT 2

back

BRIGHT CUT 1

FLAT EQ
MENU

BRIGHT BOOST 1
BRIGHT BOOST 2

Pulse el ENCODER para elegir la opción requerida de la función “GLOBAL EQ”.
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PRESELECCIONES DE LA NUBE
La función “Cloud Presets” (Preselecciones en un alojamiento remoto - nube) del botón de función MENU (ver página 33)
permite al usuario acceder a todo un mundo de preselecciones disponibles más allá del amplificador, incluyendo preselecciones públicas, preselecciones de artistas y otras muchas. Mediante la conexión del amplificador a WiFi, los usuarios pueden
examinar, tocar, descargar y compartir un amplio abanico de preselecciones Fender e incrementar así excepcionalmente las
posibilidades creativas del amplificador Rumble Studio 40/Stage 800.
Si quiere empezar a utilizar las preselecciones de la nube, pulse el botón de función, desplácese con ayuda del ENCODER y
elija de entre las posibilidades mostradas la opción “CLOUD PRESETS”(ver imagen a continuación).
CLOUD PRESETS
TUNER

GLOBAL EQ
MENU

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

PRESET ORGANIZER
SETLIST

CLOUD PRESETS
MENU

TUNER
GLOBAL EQ

Tras elegir “CLOUD PRESETS” de la oferta del menú, proceda según las instrucciones indicadas en la PANTALLA, introduzca el
código de acceso (podrá obtenerlo en la página tone.fender.com haciendo clic en “Set Up Amp” (ver imagen 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 (el procedimiento aparece indicado en la página 11).
To enable cloud presets,
done
sign in at tone.fender.com
and “Set Up Amp”
Enter the code provided below:

MENU

Tras iniciar sesión podrá navegar con el ENCODER por las diferentes categorías de preselecciones de la nube (ver imagen a
continuación).

ARTIST SIGNATURE
FEATURED

MENU

FENDER PRESETS

Tras seleccionar la categoría de preselecciones de la nube, desplácese con el ENCODER por el listado de preselecciones. La
preselección resaltada empezará a sonar automáticamente/se visualizará. Añada la preselección resaltada al amplificador
pulsando el botón de función SAVE (ver imagen en la página siguiente).
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TEMPUS FUGIT
REGGIE LEE

SAVE

BASS ODYSSEY
MENU

SEAS OFPRESETS
CHEESE
FENDER
BLOOD/ROSES

Si quiere ver o modificar el contenido de la preselección de la nube resaltada antes de guardarla en el amplificador, pulse el
botón del ENCODER sobre la preselección elegida (ver imagen a continuación).
TEMPUS FUGIT
REGGIE LEE

SAVE

BASS ODYSSEY
MENU

SEAS OFPRESETS
CHEESE
FENDER
BLOOD/ROSES

Al ver o modificar el contenido de una preselección de la nube antes de guardarla en el amplificador aparecerá en la PANTALLA
el contenido de la preselección, acompañado del símbolo de una “nube” verde (en el mismo lugar en el que aparece el número de la preselección cuando se trata de preselecciones integradas en el amplificador). La preselección aparece señalada con
un símbolo de una nube verde porque todavía, no ha sido guardada en el amplificador. Las preselecciones de la nube pueden
editarse de la misma forma que las preselecciones integradas en el amplificador. Tras finalizar los cambios, pulse el botón de
función SAVE y guarde la preselección de la nube modificada en el amplificador. Si el usuario se hubiera desplazado a una preselección de la nube siguiente o anterior, la preselección original de la nube desaparecerá porque no había sido guardada en el
amplificador (ver imagen a continuación).
BASS ODYSSEY
SINE
TREMOLO

’70S
BRITISH

SAVE

YELLOW
BOX

MENU

MSTR

SOBRE ESTE AMPLIFICADOR
“About This Amp” (Sobre este amplificador) es una función del botón de función MENU (ver página 33), que sirve para ver la
versión del firmware que se está utilizando en ese momento en el amplificador. Si desea ver esta información pulse el botón
de función MENU (señalado en la imagen con una flecha amarilla), y desplácese utilizando el ENCODER (señalado con una
flecha verde) hasta elegir la opción “ABOUT THIS AMP”.
FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi
BLUETOOTH

Una vez seleccionada esta opción “ABOUT THIS AMP” aparecerá en la PANTALLA la información del modelo de amplificador y
la versión de firmware (ver imagen a continuación).
back
MODEL: RUMBLE STAGE
VERSION: 1.0.21
BASE VER: 1.0.17

MENU
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ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE Y RETORNO A LOS
AJUSTES DE FÁBRICA
Tal y como se ha indicado en la introducción a estas instrucciones, los usuarios del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800
deberían comprobar regularmente si existen actualizaciones del firmware que mejoren y permitan obtener lo máximo de su
amplificador. Para actualizar el firmware del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800, proceda del siguiente modo: mantenga pulsado el botón del ENCODER durante cinco segundos al poner en marcha el amplificador. De esta forma el amplificador entrará en modo de actualización a través de WiFi (en la imagen señalado con una flecha amarilla).

En la PANTALLA aparecerá información sobre la búsqueda de las últimas actualizaciones de firmware e información sobre la
descarga de estas actualizaciones (ver imagen a continuación).

RUMBLE

RUMBLE

SEARCHING FOR UPDATES...

DOWNLOADING UPDATES...

Tras finalizar la descarga, la PANTALLA mostrará información sobre la aplicación de actualizaciones del firmware del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800, así como información sobre la finalización de la actualización del firmware, advirtiéndole
de la necesidad de reiniciar el amplificador (ver imagen a continuación).

RUMBLE

RUMBLE
AMPLIFIER UPDATE COMPLETE
PLEASE RESTART YOUR AMP

APPLYING UPDATES...
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Al actualizar el firmware, el usuario puede encontrarse con cuatro situaciones en las que no puede realizar la actualización
del firmware. En estos casos aparecerá en la PANTALLA uno de los mensajes siguientes: no se ha configurado la conexión del
amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 a la red WiFi, no hay disponible ninguna actualización, la actualización ha fallado
o el servidor de actualizaciones del amplificador no está disponible (ver imagen a continuación).

RUMBLE

RUMBLE

WIFI NOT CONFIGURED

NO UPDATES AVAILABLE
PLEASE RESTART YOUR AMP

RUMBLE

RUMBLE

AMPLIFIER UPDATE FAILED
PLEASE TRY AGAIN OR
CONTACT CUSTOMER SERVICE

AMPLIFIER UPDATE SERVER
IS UNREACHABLE

Además de la actualización del firmware anteriormente descrita, el amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 ofrece varias
posibilidades de recuperación de los ajustes que pueden ser utilizadas por el usuario. Estas posibilidades aparecen descritas
en el texto a continuación. Son las siguientes:
RESTORE ALL (RECUPERAR TODO): Sirve para recuperar los ajustes de las preselecciones y configurar el amplificador según
las últimas actualizaciones del firmware bajadas al amplificador. Realice la recuperación manteniendo pulsado durante cinco
segundos el botón NIVEL DE PRESELECCIONES (señalado en la imagen con una flecha de color verde) a la vez que enciende el
amplificador. Recuerde que al utilizar esta opción se borrarán todas las preselecciones creadas por el usuario. Esta función se
encuentra también disponible como opción “Amp Settings” del menú del botón de función MENU (ver página 45).
WIFI UPDATE/RESTORE ALL (ACTUALIZACIÓN WIFI RECUPERAR TODO): Combinación de actualización del firmware y de
la opción de encendido arriba descrita (RESTORE ALL). Al encender el amplificador mantenga pulsado durante cinco segundos simultáneamente el ENCODER y el botón de NIVEL DE PRESELECCIÓN (en la imagen aparece indicado con una flecha azul).
Recuerde que al utilizar esta opción se borrarán todas las preselecciones creadas por el usuario.
FORCE UPDATE (FORZAR ACTUALIZACIÓN): Actualización del amplificador Rumble Studio 40 / Stage 800 en caso de que
hubiera surgido algún problema en el proceso anteriormente descrito de actualización del firmware. Inicie la actualización
forzada manteniendo pulsado el ENCODER y el botón de NIVEL DE RUTA DE SEÑAL al encender el amplificador (en la imagen
aparece indicado con una flecha roja).
RECOVERY (RECUPERAR CONFIGURACIÓN POR DEFECTO): Sirve para recuperar la versión básica del firmware por defecto
(mostrada en la opción “About This Amp,” ver página 60) incluyendo las preselecciones. Active la función manteniendo pulsados
al mismo tiempo el botón de NIVEL DE PRESELECCIÓN y el botón de función X FX durante cinco segundos a la vez que enciende el amplificador (en la imagen aparece indicado con una flecha roja). Recuerde que al utilizar esta opción se borrarán todas
las preselecciones creadas por el usuario.
RECOVERY

WIFI UPDATE/RESTORE ALL

RESTORE ALL

FORCE UPDATE

62

APLICACIÓN FENDER TONE™
Fender Tone — aplicación básica de acompañamiento de los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800. Se encuentra disponible para su descarga en la Apple Store (iPhone) y en Google Play Store (Android). Los usuarios de Fender Tone
disponen de una lista de las funciones existentes en los amplificadores Rumble Studio 40 / Stage 800 y acceso a información
adicional de Fender y de la comunidad de usuarios de Fender Tone. La aplicación permite:
•

Buscar preselecciones, navegación, filtrado y elección de preselecciones

•

Crear y compartir nuevas preselecciones

•

Modificar las rutas de señal de las preselecciones, modificar el orden, añadir y eliminar preselecciones

•

Configurar los parámetros de los modelos de amplificadores y efectos

•

Navegar, buscar y descargar preselecciones Fender oficiales, preselecciones creadas por músicos, preselecciones de
géner os y otras muchas

•

Obtener consejos relacionados con las bases de la ruta de señal, modelos de amplificadores, tipos de efectos y otros

•

Crear, elegir y administrar setlists (grupos personalizados de preselecciones)

•

Administrar cuentas de usuario, registrar productos, configurar el WiFi y el Bluetooth

•

Modificar ajustes de EQ

En la páginahttp://tone.fender.com podrá navegar por las preselecciones y conocer más detalles sobre Fender Tone.
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DATOS TÉCNICOS
Rumble Studio 40
MODELO
REQUISITOS DE POTENCIA
POTENCIA DE SALIDA
IMPEDANCIA DE ENTRADA
BUCLE DE EFECTOS
SALIDA LINE OUT
SALIDA PARA AURICULARES
ALTAVOZ
FOOTSWITCH
MEDIDAS Y PESO

PR 5133
118 vatios (máximo)
45 vatios (tipico)
40 vatios a 8Ω
1MΩ (instrumento)
18kΩ (aux)
Nivel nominal: -10dB
Envio: 220Ω (simétrico)
Retorno: 17,3kΩ (simétrico)
Nivel máximo: +4,9dBV
Impedancia: 600Ω (simétrico)
43mW/canal para 16Ω (impedancia mínima recomendada)
Un altavoz de 10 pulgadas (25,4 cm), diseño especial de cerámica 8Ω, un altavoz de compresión de tonos agudos con conmutador
MGT-4 (opcional, no de cat. 0994071000)
Pedal EXP-1 Expression (opcional, no de cat. 2301050000)
Ancho: 16,5” (419,1 mm)
Altura: 16,9” (429,3 mm)
Fondo: 12” (304,8 mm)
Peso: 19 libras (8,62 kg)

Rumble Stage 800
MODELO

PR 5134

REQUISITOS DE POTENCIA
POTENCIA DE SALIDA
IMPEDANCIA DE ENTRADA
BUCLE DE EFECTOS
SALIDA LINE OUT
SALIDA PARA AURICULARES
ALTAVOZ
FOOTSWITCH
FUNDA DEL AMPLIFICADOR
MEDIDAS Y PESO

1.500 vatios (máximo)
150 vatios (tipico)
400 vatios a 8Ω
800 vatios a 4Ω/2,67Ω (con caja de altavoz ampliada de 8Ω/4Ω)
1MΩ (instrumento)
18kΩ (entrada aux)
Nivel nominal: -10dB
Envio: 220Ω (simétrico)
Retorno: 17,3kΩ (simétrico)
Nivel máximo: +4,9dBV
Impedancia: 600Ω (simétrico)
43mW/canal para 16Ω (impedancia mínima recomendada)
Dos altavoces de 10 pulgadas (25,4 cm), Eminence® cerámica 16Ω, un altavoz de compresión de tonos agudos con conmutador
MGT-4 (incluido, no de cat. 7710238000)
Pedal EXP-1 Expression (opcional, no de cat. 2301050000)
Opcional, no de cat. 7712953000
Ancho: 19” (482,6 mm)
Altura: 23,7” (602mm)
Fondo: 14” (355,6m)
Peso: 39 libras (17,7kg)

Datos técnicos del producto sujetos a modificaciones sin previo aviso.

64

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号
Rumble™ Studio 40

Rumble Stage 800

2376000000 (120V, 60Hz) NA
2376001000 (110V, 60Hz) TW
2376003000 (240V, 50Hz) AU
2376004000 (230V, 50Hz) UK
2376005000 (220V, 50Hz) ARG
2376006000 (230V, 50Hz) EU
2376007000 (100V, 50/60Hz) JP
2376008000 (220V, 50Hz) CN
2376009000 (220V, 60Hz) ROK
2376013000 (240V, 50Hz) MA

2376100000 (120V, 60Hz) NA
2376101000 (110V, 60Hz) TW
2376103000 (240V, 50Hz) AU
2376104000 (230V, 50Hz) UK
2376105000 (220V, 50Hz) ARG
2376106000 (230V, 50Hz) EU
2376107000 (100V, 50/60Hz) JP
2376108000 (220V, 50Hz) CN
2376109000 (220V, 60Hz) ROK
2376113000 (240V, 50Hz) MA

产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

箱体

O
O
X
X
X

O

O

O

O

O

O
O
O
O

O
X
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
*产品含有喇叭单元时有效。
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