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Manual de uso
Felicidades por la adquisición de este pedal de efectos. Antes de usar el pedal, lea cuidadosamente este manual, el cual ofrece información 

importante concerniente al correcto uso de la unidad.
Características

Simulación de distorsión con válvulas.

Alto nivel de ganancia.

Amplificador interno de ultra-bajo ruido

Transistores FET incorporados.

Bajo consumo.

El pedal es totalmente bypass. Cuando apague el pedal, el sonido original aparece en la salida sin ninguna distorsión.

Descripción del Panel

Conector Adaptador AC/DC
La conexión a un adaptador externo le permite utilizar la unidad sin 
preocuparse de la duración de las baterías internas.
   Utilice únicamente el adaptador AC recomendado y conéctelo a una toma
   con el voltaje correcto.
   Si se conecta el adaptador AC mientras el interruptor está encendido, la 
   unidad se alimentará automáticamente desde el adaptador.
   Le recomendamos que conserve las baterías instaladas en la unidad
   aunque utilice el adaptador AC. De esta forma, podrá continuar usando
   la unidad si el cable del adaptador se desconecta por
   accidente.

Mando Volume
Este mando ajusta el volumen del efecto que se escucha

Conector Output
Conecte esta toma a un amplificador o a la 
entrada de otro pedal de efectos.

Interruptor del pedal
Este pulsador enciende o 
apaga el pedal

Indicador
Este indicador muestra si el efecto está encendido (indicador
iluminado) o no.
   Si al encender el pedal con la batería, el indicador fluctúa o
   no se enciende, significa que la batería está próxima a agotarse
   y debe ser sustituida. 
   El indicador muestra sólo si el pedal está encendido o no. No
    indica si el pedal está alimentado o no.

Conector Input
Este conector acepta señales desde una guitarra u otro
instrumento musical, u otro pedal de efectos.
  Este conector es un copia del interruptor del pedal. El 
  pedal se enciende cuando se conecta señal de entrada y se
  desconecta al desconectar el cable. Para prevenir un
  consumo innecesario de la batería, asegúrese de 
  desconectar el cable de la toma de
  entrada cuando no use el
  pedal.

Precauciones al conectar
Para prevenir un mal funcionamiento y/o daños en los altavoces u otros
dispositivos, siempre reduzca el volumen y apague todos los dispositivos
antes de hacer cualquier conexión.
Algunos cables de conexión contienen resistencias. No use este tipo de
cables para conectar el pedal. El uso de estos cables podría causar un nivel
de audio muy bajo o imposible de escuchar. Consulte con el fabricante del
cable para conocer sus características.
Si va a usar el pedal durante un tiempo prolongado, el uso de un adaptador 
AC es muy recomendable. Si prefiere utilizar baterías, le recomendamos 
que use pilas alcalinas.
Aumente el volumen del amplificador sólo después de conectar todos los
dispositivos.
Una vez completadas todas las conexiones, encienda los dispositivos en el
orden especificado. Encenderlos en orden erróneo puede causar riesgo de
mal funcionamiento y/o daños en los altavoces u otros dispositivos.
Al encender: encienda el amplificador de guitarra al final
Al apagar: Apague el amplificador de guitarra el primero.
Cuando funcione sólo con baterías, el indicador comenzará a parpadear
cuando la batería tenga poca carga. sustituya la batería lo antes posible

Cambiando la batería

Especificaciones

Cuando el indicador paprpadea o no se ilumina aún estando el pedal encendido

esto significa que la batería debe ser sustituida. Por favor, sustitúyala
siguiendo estos pasos:
1. Presione la parte superior del portapilas y deslice la tapa.
2. Retira la pila antigua del portapilas y retire el conector con cable que
    tiene conectado.
3. Conecte el conector a la nueva pila y sustitúyala en el interior del
    portapilas. Asegúrese de observar la correcta polaridad.
4. Coloque de nuevo la tapa del portapilas y presione hasta insertarla en
    su correcta posción.

Impedancia de entrada: 100 k ohms
Impedancia de salida: 150 ohm
Impedancia de carga recomendada: 10 k ohm
Ruido de entrada equivalente: -90 dBu o menos
Alimentación: DC 9V (batería o alimentador externo AC)
Drenado de corriente: 5.5 mA (DC 9V)
Dimensiones: 115 x 73 x 48 mm
Peso incluyendo batería: 270 g
Accesorios: manual de uso y pila alcalina

MNG 25 NOISE GATE

Mando Threshold
Ajusta la cantidad de ruido controlado

Mando Decay
Controla la duración del ruido
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