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Manual de usuario Battery Box. 

Creamos esta genial caja, para que mejores aun mas tu set, como hacen 

muchos profesionales de la música. La alimentación de los pedales de efecto 

es algo muy importante para poder obtener un resultado optimo en setup.  Las 

fuentes de alimentación deben ser aisladas, filtradas y reguladas, creadas 

exclusivamente para pedales de efectos, ahora vas a poder sumarle los  

Battery box y la combinación de ambas cosas te darán la perfecta 

alimentación para todos tus pedales. Las baterías de 9v eliminan ruidos y 

evitan loops de masas, que tanto molestan al audio.  

Es bastante  incomodo remover el efecto de la pedalboard, quitar los tornillos 

de la caja del pedal, abrirlo y colocar la batería, entendimos que la mayoría no 

quiere hacer esto una vez ordenado el setup, y es lógico no es algo práctico de 

estar haciendo con frecuencia, además de tener que siempre acordarse de 

quitar el cable del in, para que la batería no se consuma rápidamente. Por eso, 

esta caja te aporta practicidad, te permite dividir la alimentación de tus 

pedales, con el gran beneficio de que con solo mover la llave de on off tu 

batería no se consumirá, dejando siempre todo conectado!  

Los leds indican el estado de la batería a mayor brillo te vas a poder dar cuenta 

que cuentan con mayor carga, cuando los led estén muy difusos vas a tener 

que reemplazar la batería. 

Desde luego podrás notar esto en el audio de tu efecto, pero es una 

herramienta más de chequeo para saber cuándo reemplazarlas. 

Muchos pedales de efectos como los fuzz y algunos overdrives, funcionan de 

manera sensacional cuando son alimentados por una batería. El audio se pone 

más redondo otorgando una sensación muy satisfactoria al tocar.  

“las baterías de carbón hacen una gran diferencia en el audio” 

La caja incluye dos cables de 50cm de largo con un lado de conexión en L y otro recto, 

que te permitirán  llegar a cualquier conexión de pedal y en cualquier lugar de la 

pedalboard. 

“Battery box es una gran solución para tus pedales.” 

Nota: Tener en cuenta que a mayor consumo del pedal, como ser los pedales 

digitales, delay, reverb etc, menor será el tiempo que te durarán las baterías. 

Recomendamos utilizar el Battery box para Overdrives, Fuzz, Distorsiones, Booster, 

pedales de bajo consumo que a su vez te sirvan para aislarse de los pedales digitales. 


