USER MANUAL

Reverberator

®

blueSky - reverberator - Manual del usuario
Panel frontal
DECAY: Ajusta el tiempo de
caída de la señal reverberada. Elija
un valor pequeño para efectos
de salas pequeñas y reverbs de
placas o de muelles cortas. Para
grandes espacios y reverbs de
placas o muelles más grandes, use
un valor mayor.

®

PRE-DELAY: Ajusta el tiempo de retardo
antes de que aparezca el sonido reverberado.
Este control es imprescindible para crear
reverbs precisas y equilibradas.
CONSEJO: Para obtener resultados más
naturales, seleccione valores de MIX bajos si
utiliza un valor de Pre-Delay alto.

Conmutador MODE:
Alterna entre 3 modos de reverb: norm, mod, y
shimmer. Norm produce la reverb seleccionada
sin modificaciones; mod añade una interesante
modulación a la reverb seleccionada, y shimmer
agrega un efecto regenerativo de alteración de
tono de una octava hacia arriba para ofrecer
reverbs de rastro extra-largo en modo plate. Si
usa spring o room, shimmer añadirá una octava
y una quinta.

MODE

Conmutador TYPE:
Alterna entre 3 tipos de reverb: plate, room y spring. Plate
ofrece un sonido de reverb de placas clásica de alta calidad.
Room es un versátil emulador de espacios, desde una
pequeña habitación hasta un estadio. Spring ofrece una fiel
emulación de las mejores reverbs de muelles clásicas.
CONSEJO: Con el modo spring, utilice LOW DAMP y HIGH
DAMP para variar el color y la edad de la cámara de
muelles.

TYPE
plate

norm

LOW DAMP:
Controla la intensidad
de atenuación de
graves en el sonido
reverberado. Actúa
como un control
de tono, regulando
la cantidad de
frecuencias bajas en la
cola de la reverb.

MIX: Ajusta la relación entre
señal limpia y señal procesada.
Al mínimo ofrece 100% de señal
limpia y al máximo 100% de señal
procesada. La mezcla se produce
de manera totalmente analógica.

mod

room

shimmer

spring

DECAY

MIX

PRE-DELAY
LOW DAMP

HIGH DAMP

FAVORITE

HIGH DAMP:
Controla la intensidad
de atenuación de
agudos en el sonido
reverberado. Actúa
como un control de
tono, regulando la
cantidad de frecuencias
altas en la cola de la
reverb.

BYPASS
reverberato r

®

Interruptor FAVORITE:
Pulse para seleccionar su sonido favorito. Cuando el indicador se
ilumina, ello indica que el ajuste favorito está seleccionado. Al girar
los distintos botones el LED indicará la posición favorita de cada
botón. Para guardar los ajustes de un nuevo efecto favorito, pulse el
interruptor y manténgalo pulsado.

Interruptor BYPASS:
Activa o desactiva el efecto. El ajuste por defecto es “bypass real”.
Cuando el LED se ilumina, el efecto está activado. CONSEJO: Puede
cambiar el modo a “bypass analógico” (cola de reverb persistente)
manteniendo pulsado el interruptor Bypass al iniciar el pedal.

CONSEJO: Mantenga pulsados los interruptores FAVORITE y BYPASS mientras gira el botón MIX
para obtener un aumento o reducción de +/- 3 dB al activar el pedal. Colocando el botón MIX a las
12:00 horas obtendrá ganancia 0.
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Panel trasero

LEFT IN

RIGHT IN

LEFT OUT

RIGHT OUT

9VDC

+

Alimentación
estándar de 9V CC,
centro negativo,
200 mA.

Entradas estéreo de alta
impedancia. Use el canal
LEFT IN como entrada
mono.

Salidas estéreo. Use el
canal LEFT OUT como
salida mono.
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Ejemplos de ajustes

MODE

TYPE

MODE

TYPE

norm

plate

norm

plate

mod

room

mod

room

shimmer

spring

shimmer

spring

DECAY

MIX

DECAY

MIX

PRE DELAY
LOW DAMP

PRE DELAY
HIGH DAMP

LOW DAMP

Balanced Room
MODE

HIGH DAMP

Performance Hall
MODE

TYPE

TYPE

norm

plate

norm

plate

mod

room

mod

room

shimmer

spring

shimmer

spring

DECAY

MIX

DECAY

MIX

PRE DELAY

PRE DELAY
LOW DAMP

HIGH DAMP

LOW DAMP

HIGH DAMP

Lively Plate
MODE

Gazer

TYPE

MODE

TYPE

norm

plate

norm

plate

mod

room

mod

room

shimmer

spring

shimmer

spring

DECAY

MIX

DECAY

MIX

PRE DELAY
LOW DAMP

PRE DELAY
HIGH DAMP

LOW DAMP

HIGH DAMP

Big Surf
MODE

Splashy

TYPE

MODE

TYPE

norm

plate

norm

plate

mod

room

mod

room

shimmer

spring

shimmer

spring

DECAY

MIX

DECAY

PRE DELAY
LOW DAMP

PRE DELAY
HIGH DAMP

Diamond

MIX

LOW DAMP

HIGH DAMP

Pulse Hall
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Características
• Algoritmos de reverb de muelles, placa y sala cuidadosamente elaborados y de gran intensidad computacional
• Conversores A/D y D/A de alto rendimiento y bajo ruido
• Bloques de entradas y salidas analógicas de primera calidad
• Una ruta de señal analógica no procesada permite obtener señal limpia, no procesada digitalmente con latencia cero.
• DSP de alto rendimiento
• Controles de atenuación de agudos y graves permiten una gran versatilidad en el tono de la reverberación
• Control de Pre-delay dedicado
• Selector “mod” con interesantes efectos de modulación para las reverbs de placas, muelles y sala
• Modo shimmer para la creación de infinitos efectos tonales “en la cámara de muelles”
• Entrada y salida estéreo
• Aumento o reducción analógica ajustable de +/- 3dB al activar el efecto
• Conmutador para guardar ajustes favoritos
• Chasis de aluminio anodizado, compacto y ligero
• Interfaz intuitiva
• 2 modos de bypass: bypass verdadero / bypass analógico con cola

Especificaciones
Impedancia de entrada		
Impedancia de salida		
Relación señal/ruido		
A/D, D/A			
Respuesta en frecuencia
Nivel de entrada máximo
Rendimiento DSP		
Conmutador de bypass		
				
Medidas			

1 Megaohmio
100 Ohmios
115 dB, típico
24 bits/96 kHz
20 Hz - 20 kHz
+8 dBu
1596 MegaFLOPS
Bypass verdadero (relé de conmutación electromecánico)
o Bypass analógico con cola (ajustable)
11,5 cm (largo) x 10 cm (ancho) x 4,5 cm (alto)

Alimentación
Voltaje de entrada			
Intensidad de corriente eléctrica

9V CC, centro negativo
250 mA
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Garantía limitada intransferible
Garantía

Strymon garantiza el producto contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de un (1) año a partir
de la fecha de adquisición original. En caso de mal funcionamiento del producto durante el periodo de garantía,
Strymon, según su propio criterio, reparará o sustituirá gratuitamente el producto al comprador original.

Exclusión de garantía

La presente garantía cubre los defectos de fabricación que pudieran manifestarse en las condiciones de uso
recomendadas por Strymon. Quedan excluidos de la presente garantía la pérdida o el robo del producto, así como los
daños causados por su uso indebido, maltrato, modificación no autorizada, almacenamiento incorrecto, daños por
tormenta eléctrica o catástrofes naturales.

Garantía limitada

En caso de mal funcionamiento, el comprador sólo tendrá derecho a la reparación o sustitución del producto en
las condiciones anteriormente descritas. Strymon rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes del mal
funcionamiento del producto. Los daños excluidos de esta garantía son, entre otros: pérdida de beneficios, perdida de
capital, daños provocados a otros equipos y daños accidentales o consecuentes causados por el uso o la imposibilidad
de usar el producto. En ningún caso Strymon asumirá responsabilidades que excedan el importe de compra del
producto que, a su vez, no podrá exceder el precio actual de venta. Queda excluido cualquier otro tipo de garantía
expresa o implícita. El uso del producto por parte del comprador implica la aceptación de las condiciones de la
presente garantía.

Servicio de garantía

Clientes residentes en EE.UU.: Para información y autorización de devoluciones rogamos se ponga en contacto con
Strymon a través de http://www.strymon.net/support. Es posible que se le solicite el recibo de compra del producto
como comprobante.
Otros países: Para tramitar la reparación del producto rogamos se ponga en contacto con el distribuidor de Strymon
donde adquirió el producto.
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