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Precauciones

Localización
Usando la unidad en las siguientes localizaciones puede provocar mal funcionamiento

Luz solar directa

Temperatura extrema o humedad

Cerca de campos magnéticos

Luz solar directa

Polvo o suciedad excesiva

Alimentación

Interferencia con otros dispositivos

Manejo

Cuidado

Conserve este manual

Mantenga alejados elementos externos al equipo

Asegúrese de apagar la unidad cuando no esté en uso. Retire la pila para prevenir que se
descargue si la unidad no se usa durante mucho tiempo.

Radios o TV situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere la
unidad a una distancia correcta de este tipo de dispositivos

Para evitar roturas, no aplique excesiva fuerza en conmutadores o controles.

Si el exterior de la unidad coge suciedad, límpielo con un paño seco. No use limpiadores 
líquidos como disolventes o compuestos inflamables.

Después de leer este manual, consérvelo para fururas referencias.

No deje ningún contenedor con líquido cerca del equipo. Si cae dentro de la unidad podría
causar rotura, fuego o descargas eléctrica. Sea cuidadoso con los objetos metálicos que
puedan caer dentro de la unidad.

Controles y Funciones

Botón nº Afinador                          Metrónomo

Modo de afinac.

Star/Stop metrónomo

* Presione y mantenga la tecla 
2 segundos

Encender/Apagar

Afinador o Metrónomo

Encendido/apagado de la pantalla

Volumen

Luces de guía
Pantalla LCD

Tapa de la pila (detrás)

Especificaciones

AFINADOR
      Para los dispositivos: Chromatic(c), Guitarra (g), Bajo (b), Ukelele (u), Violín (v).
      Rango de detección: A0 (27,5 Hz) - C8 (4186,00 Hz)
      Modo de afinación: Fijándolo a un instrumento y afinando por vibración
      Rango Pitch: 430 Hz - 450 Hz

Flat:
Rango de afinación

METRONOMO
       Rango de tempo: 30 bpm - 260 bpm
       Beats: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Conectores: Clip de contacto
Alimentación: CR2032
Dimensiones: 57 x 55 x 55 mm
Peso: 35 g
Items incluidos: Manual y una pila CR2032

La configuración del afinador y el metrónomo se guardan incluso al apagar la unidad.
Pero estas configuraciones pueden ser inicializadas si se cambia la pila.

Modo por defecto= Afinador, Backlight=ON, configuraciones del afinador por
defecto: Item= Chromatic, Pitch= 440 Hz. configuraciones del metrónomo por
defecto: Tempo= 120bpm, Beat= 4; Rhythm=

Instalando la pila

Encendiendo la unidad

Seleccionando AFINADOR o METRONOMO

Encendiendo/apagando la pantalla

Usando el clip

Usando el afinador

Usando el metrónomo

Función guardar

1. Deslice el compartimento de las pila en sentido de la flecha y retírela.
2. Inserte la pila observando la correcta polaridad.
Si la unidad para no funcionar correctamente, quite la pila y vuelva a colocarla.

Presione el botón 1 y manténgalo durante 2 segundos para encender/apagar la unidad.

Presione el botón 2 y manténgalo 2 segundos para conmutar entre afinador y metrónomo

Si desea apagar la pantalla, presione el botón 3 y manténgalo 2 segundos. Para encender
la pantalla haga el mismo proceso.
En el modo metrónomo, no hay encendido de pantalla.

Por favor, utilice la pinza tanto al operar como afinador como metrónomo.
 - Fije la pinza de MMT 80 en el instrumento que desea afinar. La unidad sólo opera si
se ha fijado con la pinza.

1. Fija la pinza de MMT 80 en el instrumento. Ajuste la posición del afinador para tener un
buen ángulo de visión.
2. Seleccione la unidad para afinar. Presione el botón 2 continuamente para seleccionar el
tipo de instrumento: 

 
3. Si desea cambiar la configuración del pitch, presione el botón 4 o 5. el pitch se incrementará
o reducirá en pasos de 1 Hz. Si mantiene pulsado el botón, la calibración cambiará
continuamente. El pitch varía de 410 Hz a 450 Hz.
4. Si quiere afinar medio tono plano, presione la tecla 1 para seleccionar las 2 opciones, como

5. Ejecute 7una nota en el instrumento. El nombre de la nota aparece en la pantalla cuando el
instrumento es chromatic (c) y tanto el número de cadena como nota aparecerán cuando seleccione
guitarra, bajo, ukelele o violín.
6. Mientras ejecute una nota en el instrumento, el medidor en la pantalla se mueve y el fondo de
pantalla cambiará.
   Si el medidor está en el medio e indica "0" en color verde significa que está afinado
   Si el medidor está a la izquierda y la pantalla en rojo: Nota plana
   Si el medidor está a la derecha y la pantalla en rojo: Nota aguda

Chromatic(c), Guitarra (g), Bajo (b), Ukelele (u), Violín (v). Este selección
se conservará después de apagar la unidad.

o      .

1.Presione y mantenga el botón 2 para entrar en modo Metrónomo. La pantala indica "Metronome".
2. Si quiere cambiar los beats, presione el botón 2. Los beats cambian en el rango 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. La configuración se guarda después de apagar la unidad.
3. Presione la techa 4 o 5 para configurar el tempo. El tempo cambia desde 30 bpm a 260 bpm. Si 
mantiene pulsados los botones 4 y 5, el tempo cambia continuamente. Esta configuración también 
se conserva.
4. Si desea cambiar el rhythm, presione el botón 3. las opciones de  son las siguientes:rhythm

Esta configuración también se conserva. al apagar la unidad.
5. Presione el botón 1 para comenzar a operar con el metrónomo, el medidor variará entre izquierda 
y derecha al tempo especificado y el indicador LED pasará a color rojo con el tempo, beats y rhytm. 
La pantalla se apagará en el modo metrónomo.
6. Ejecute el tempo del metrónomo
7. Para detener el metrónomo, presione el botón 1.

Para ahorrar batería, bajo el modo afinador, la pantalla se apagará si no hay señal durante 30 segundos. 
Y si no hay señal de entrada 3 minutos después de encender la unidad, el MMT 80 se apagará
automáticamente.


