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Instrucciones de seguridad
Uso previsto
Este equipo ha sido diseñado para a� nar los instrumentos musicales. Cualquier otro 
uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados 
que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsa-
bilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

¡Peligro para los niños!
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y regla-
mentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás 
materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de as� xia! Preste aten-
ción a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los 
niños podrían tragarse las piezas y as� xiarse.

Peligro de incendio debido a una polaridad incorrecta
Las baterías o acumuladores instalados de forma incorrecta pueden causar daños en 
el equipo y en las baterías o acumuladores. Al insertar las baterías o acumuladores, 
asegúrese de que la polaridad es correcta.

Guía de inicio rápido
Esta guía de inicio rápido contiene información importante sobre el uso seguro del 
producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especi� cados. Guarde este 
manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. En caso de regalar 
este producto, le recomendamos que entregue este manual con el mismo.

Posibles daños por fugas de las baterías
Las baterías y acumuladores con fugas pueden dañar permanentemente el equipo. Retire las 
baterías o acumuladores del equipo si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo.

Lugar de uso
No utilizar nunca el producto 
• si la temperatura o la humedad relativa son extremadamente altas
• en lugares con mucho polvo o muy sucios
• en lugares donde el producto pueda mojarse

Manipulación en general
• Para prevenir daños, no forzar nunca el producto mientras se está manipulando.
• No sumergir nunca el producto en agua. Limpiar el producto con un paño limpio y seco. No 

utilizar limpiadores líquidos como benceno, diluyentes o detergentes in� amables.

Características técnicas
• Ideal para instrumentos de viento, violín, bajo, guitarra y ukulele
• Alcance de a� nación: 430 - 450 Hz
• Precisión:  ± 0,5 cent

• Metrónomo: 30 - 260 bpm
• Regulador del volumen
• Incluye pastilla de clip y baterías (2 × AAA)

Elementos de mando

N° del botón A� nador Metrónomo Mantener pulsado durante 2 segundos
1 / Start/Stop Encender/apagar
2 Modo de a� nación Beat Conmutador a� nador/metrónomo
3 Tono hacia abajo Tempo hacia abajo /
4 Tono hacia arriba Tempo hacia arriba /
5 Modo Sound Ritmo Enciende y apaga la luz de fondo

   A. Salida de auriculares  B. Regulador del volumen C. Terminal de entrada  D. Terminal de salida
   E. Micrófono  F.  Área de visualización LCD G. LED   H. Altavoz (cara posterior)
   I. Soporte (cara posterior) J.  Compartimiento baterías (cara posterior) 

Utilizar el equipo como a� nador
Modo de medición

1. Conecte su instrumento con un cable jack de 6,3 mm en la entrada (INPUT) del equipo. 
Si quiere utilizar el micrófono integrado, deje el terminal INPUT libre.

2. Seleccione uno de los modos de a� nación "Cromático Do / Fa / Sib / Mib", "Violín“, "Bajo", 
"Guitarra" y "Ukulele" pulsando reiteradamente el botón 2 (M/T).

3. Para modi� car la frecuencia de referencia, pulse el botón 3 o 4. El rango es de 430 a 450 Hz.
4. Toca una nota en su instrumento. Si "Cromático" está ajustado, se muestra el nombre 

de la nota. Sie "Guitarra", "Bajo", "Ukulele" o "Violín" está ajustado, se muestra además la 
cuerda.
Si utilice el micrófono integrado, coloque el equipo lo más cerca posible del instrumen-
to para evitar interferencias de los ruidos externos.

5. Tocando una nota en su instrumento, el puntero se desplace en el display y los LED se 
iluminan.
• Con el puntero en la posición central en "0" el LED verde iluminado, la nota está  
 a� nada correctamente.
• Con el puntero a la izquierda y el LED izquierdo rojo iluminado, el tono está más bajo.
• Con el puntero a la derecha y el LED derecho rojo iluminado, el tono está más alto.

Modo de sonido
1. Active el modo de medición.
2. Pulse el botón 5 (SOUND) para seleccionar el modo de sonido.
3. Para modi� car la frecuencia de referencia, pulse el botón 3 o 4 (PITCH).
4. Pulse el botón 2 (M/T) para seleccionar el sonido de referencia deseado para "Cromático", 

"Violín", "Bajo", "Guitarra" o "Ukulele". Pulse reiteradamente el botón 5 para seleccionar el 
sonido.

5. A� ne su instrumento según el sonido de referencia.
6. Para salir del modo de sonido, pulse el botón 2.

Utilizar el equipo como metrónomo
1. Mantenga pulsado el botón 2 durante 2 segundos para cambiar al modo de metrónomo.
2. Si quiere cambiar el beat, pulse el botón 2 (BEAT). El beat pasa entre los valores de 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los ajustes permanecen memorizados aunque apague el equipo.
3. Pulse el botón 3/4 (TEMPO) para ajustar el tempo de 30 - 260 BPM.
4. Si quiere cambiar el ritmo, pulse el botón 5 (VALUE). Opciones para el ritmo: 

. 
5. Para activar el metrónomo, pulse el botón 1. El puntero del metrónomo se desplace en 

el tempo ajustado hacia la derecha y hacia la izquierda. Los LED se iluminan también 
alternamente según el tempo, beat y ritmo.

6. Para desactivar el metrónomo, pulse el botón 1.

ES

El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial. 
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones 
aplicables en el país. No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un 
centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el 
embalaje.

¡Queda prohibido quemar o echar las baterías a la basura doméstica! Respete las nor-
mas y reglamentaciones sobre el tratamiento de basura especial aplicables. Entregue 
las baterías usadas en un centro de reciclaje autorizado.

Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No eche su antiguo equipo a la basura! Para 
desechar adecuadamente el producto y sus componentes, deposite el equipo en un 
centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y reglamentaciones aplicables 
en el país. En caso de dudas, contacte con un centro de reciclaje autorizado.

Metrónomo y a� nador cromático


