Este pedal puede usarse como booster o buffer, en cualquier parte de la cadena de efectos. Es excelente para reforzar un
amplificador, y también para acompañar a otros pedales. Una gran herramienta para guitarras acústicas y electro acústicas. Posee
dos modos de uso: COOL y HOT, que se seleccionan con el switch: MODE.
El modo COOL es un booster super clean que otorga hasta 20 dB, enriquece el sonido sin colorearlo, además permite ecualizar tu
instrumento mediante los controles BASS y TREBLE.El modo HOT, es un booster/overdrive que brinda un gran sonido cálido, con
cuerpo, enriquece armónicos, dá más claridad y acompaña el crunch de tu amplificador o tu pedal distorsión. Mejora los sonidos
leads logrando el tono perfecto y soñado.
Con el pedal activo podés elegir el modo a usar, o dejar seleccionado el modo y encenderlo cuando sea necesario.
Recomendamos, setear las perillas a al medio de su recorrido (ubicado a las 12 hs de un reloj) y luego girar en sentido horario y anti
horario en busca del sonido deseado.
Este pedal puede ser alimentado con una fuente o transformador de 9v DC (negativo al centro) o con una bateria de 9v.
El consumo del pedal es de 20 mA.

IMPORTANTE: NO utilizar fuentes o transformadores de baja calidad que no posean un buen filtrado o no tengan
regulación, ya que las mismas pueden dañar severamente el pedal, como así también generar ruidos indeseados.
Por cualquier inquietud ponganse en contacto con nosotros a través del sitio web: www.mazafx.com.ar

VOLUME

BASS

9v DC, negativo al
centro / 20 mA

Regula el nivel
salida.

Regula los graves.

COOL DRIVE
Regula la
ganancia en el
modo “COOL”.

TREBLE
Regula los agudos.

IN Entrada

HOT DRIVE

del efecto.

Regula la ganancia
del modo “HOT”

ON / OFF
Enciende
o apaga el
efecto.
El led azul
indica que
está activo.
El pedal es
true bypass.

OUT Salida
del efecto.

MODE
Cambia entre modos:
“COOL” y “HOT”. El led
rojo indica que el modo
HOT está seleccionado.
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BOOSTER / BUFFER

ALIMENTACIÓN

Este pedal puede usarse como booster o
buffer, en cualquier parte de la cadena
de efectos. Es un excelente pedal para
reforzar un amplificador, como así también
un gran compañero para tus pedales.
Una excelente herramienta para guitarras
acústicas y electro acústicas.

