
Dc Isolator es la solución definitiva a todas las fuentes de alimentación que no poseen 
sus salidas aisladas.

En el mercado la gran mayoría de las fuentes, filtran sus salidas, pero no las aíslan entre 
sí, por lo cual cuando por ejemplo se mezclan pedales analógicos con digitales, produ-
cen ruidos indeseados, bastante molestos. Ahí es donde entra el genial Dc isolator, que 
solucionará y mejorará los 9v que lleguen a cada pedal que pases por él. 

Como usarlo: En tu cadena de pedales, seguramente cuentes con un ovedrive, una 
distorsión, un delay, una reverb y un booster, entre tantos otros efectos. Bien, tomemos 
estos para ejemplificar un simple set y así entender donde ubicar el Dc Isolator.
Conectás una de las salidas de tu fuente de 9vdc al IN del Dc isolator y desde el OUT 
del Dc Isolator, debés ingresar a la Dc del overdrive o distorsión de tu set, que segura-
mente sean los pedales previos a los digitales que utilices, como ser un delay o una 
reverb.
Podés conectarlo a tus pedales digitales, pero tenés que tener en cuenta que el pedal 
no consuma más de 100mA. 
Esto es muy importante ya que si no respetas esto, el Dc isolator se dañará 
severamente. 
Siempre recomendamos que pruebes dentro de tu set, donde mejor ubicar el Dc 
Isolator, dado que actuará de manera diferente según el circuito del pedal que utilices, 
así podrás encontrar el mejor uso y resultado. 
Si contás con varios pedales, necesitarás más de un Dc isolator para aislar, filtrar y 
mejorar la corriente que llega a los mismos logrando un set limpio y eficiente.

Importante: El producto posee garantía de fabricación, 100% testeados.-
No posee garantía contra usos incorrectos, como ser: conectar 12 o 18v, únicamente 
acepta 9v.
Polaridad invertida, solo acepta negativo al centro.
Prestá mucha atención antes de conectarlo para evitar dañar el producto.

“Solo podés conectar corriente de 9v dc negativo al centro, con un máximo de consumo 
de 100mA”

¡Aisla, filtra y mejora la corriente!
DC ISOLATOR

Para más información:


