
Spyder es un switcher/looper sensacional, una herramienta 
que todo musico debe tener en su set.
El uso de los soft switchs con accion momentánea “�exi” y sus 
modos, dan gran versatilidad para adaptarse a cualquier estilo 
de musica donde se requiera combinar varios efectos, simpli�-
cando con una sola pisada accionar multiples pedales.
Sets, donde requieran con bases y solos, clean y crunchs, ó 
todas las opciones que desees combinar para hacer todo mas 
facil a la hora de tocar.
La opcion de setear loop 1 + loop 2 ó loop 2 + loop 1 otorga 
grandes bene�cios para lograr audios increibles, acompañdo 
de la opcion bu�er o true bypass, hacen de este pedal una 
herramienta super completa para no dejar de usar.

  IMPORTANTE: NO utilizar fuentes o transformadores de baja 
calidad que no posean un buen �ltrado o no tengan regulación, 
ya que las mismas pueden dañar severamente el pedal, como 
así también generar ruidos indeseados. Por cualquier inquietud 
póngase en contacto con nosotros a través del sitio web.
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1. Presiona el switch para activar o desactivar, el loop 1 
“posee acción momentánea”.
2. Conectá el instrumento.
3. Elegí entre true bypass o Buffer.
4. Conectá un pedal o un grupo de pedales, desde el in 
del primer pedal al jack del lado derecho, y desde el out 
del último pedal al jack del lado izquierdo.
Loop1 Jacks: Send (Derecho) / Return (Izquierdo).

5. Conecta solo fuentes de alimentación filtradas, aisladas y reguladas, 
para evitar daños y ruidos indeseados. 
Consumo 15mA - 9v dc negativo al centro.
6. Conectá un pedal o un grupo de pedales, desde el in del primer pedal 
al jack del lado derecho, y desde el out del ultimo pedal al jack del lado 
izquierdo.
Loop2 Jacks: Send (Derecho) / Return (Izquierdo).

7. Elegí como usar los loops. 1+2 ó 2+1
8. Modos A - B: Presionar el switch y luego energizar el pedal, el led del
modo A ó B va a flashear 3 veces indicando en que modo esta seteado, 
soltar el switch y el mismo quedara guardado. Posee memoria, al quitar 
la energía del pedal y luego volver a conectarla, este encendera en el 
modo guardado.
Para cambiar de modo repetir el paso anterior mencionado.
En el Modo A: Los flexi switch 1 y 2 funcionan como on/off con acción 
momentánea de manera individual. Al presionar el switch 1 en On y luego 
presionar el switch 2, este se sumará al switch 1, el audio final sera dado 
segun el orden indicado con la llave de los loops 1 + 2 ó 2 + 1. 
Lo mismo si se incia la acción con el switch 2.
Modo B: Los flexi switch 1 y 2 funcionan como on/off con acción
momentanea de manera individual. Al estar el switch 1 en On y presionar
el switch 2 este hará que se apague el switch 1 y quede encendido el
switch 2. Lo mismo al revés, este modo hace que pase de un modo a otro
sin que se sumen.


