
Pedal de control 
del charles

1. Gire las monturas del pad de bombo y de 
la placa del pedal como se muestra en la 
ilustración.

1 SoporteMódulo de sonido de percusión y pads

Compruebe los componentes incluidos

 8 Pedal de control de 
charles (FD-9)

 8 Pad de bombo  8 Pad de platillo para crash/
ride/charles (CY-5) x 3

 8 Pad para tom × 3
 (PDX-6)

 8 Módulo de sonido 
de percusión (TD-1)

 8 Cable de conexión  8 Soporte  8 Llave de batería

 8 Placa del pedal 8 Clip para cables B × 4 8 Clip para cables A

 8 Perno de � jación del 
pad de bombo

 8 Adaptador de CA

Documentación

 8 Guía de instalación (este 
documento)

 8 Manual del usuario

Tan pronto como abra el paquete, compruebe si están incluidos todos los componentes. Si faltara alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

* Use un pedal de bombo de venta en comercios.

6
Acople la caja y los toms

1. Acople las varillas a las monturas de pad 
(cuatro ubicaciones). A� ojar o 

apretar con la 
llave de batería

7 8
Acople el charles Acople los platillos

1. Quite la tuerca y acople el pad de charles como se muestra en la 
ilustración.

Preste atención a la dirección de la pieza de caucho acoplada al extremo 
del brazo del charles.

2. Apriete la tuerca para obtener la oscilación deseada.

9
Acople el pad de bombo

1. Coloque los platillos sobre el extremo de sus respectivas varillas 
de platillo (dos ubicaciones).

Alinee el platillo con la parte estrecha de la varilla del platillo e inserte la 
varilla con � rmeza.

RECUERDE

Coloque los platillos sobre el extremo de sus respectivas varillas de 
platillo y presione con � rmeza para � jarlos en su posición, como se 
muestra en la ilustración.

3. A� oje el perno y acople la placa del pedal como 
se muestra en la ilustración (no apriete el perno 
aún).

2. Acople el pad de bombo como se muestra en la 
ilustración y apriete bien el perno de � jación del 
pad de bombo.

4
Extienda las varillas de los platillos

1. Use la llave de batería para a� ojar el perno de la sección móvil.

2. Incline hacia arriba los extremos de las varillas de los platillos 
(dos ubicaciones).

3. Suelte la palanca de la parte superior de la barra y tire de la 
varilla del platillo hacia fuera.

4. Apriete la palanca para � jar la varilla.

Alinear con la parte 
estrecha de la varilla del 
platillo e insertar con 
� rmeza.

Veri� que si la placa y el pedal hacen buen contacto con el 
suelo, es decir, no queda ninguna separación entre ambos.

Placa del 
pedal

2
Abra el soporte

1. A� oje la rueda de apriete manual y abra el soporte.

A� ojar
Apretar

No abrir más de 90 grados

2. Apriete la rueda de apriete manual para � jar el 
soporte.

4. Posicione el pedal de bombo.

Monte el pedal de bombo en la placa del pedal de modo que la maza golpee en el centro 
del pad de bombo.
Para hacerlo, es posible que tenga que a� ojar la rueda de apriete manual del pad de 
bombo para ajustar la altura y el ángulo.
Una vez que el pedal esté en la posición deseada para tocar, apriete las 2 ruedas y el perno.

3. Coloque el pedal de control 
del charles debajo del charles.

Instalación � nalizada Crash
Ride

Charles

Tom 1 Tom 2

Tom 3

Pad de bombo

Caja
Módulo de sonido de percusión

Pedal de control del charles

Perno de � jación del pad de 
bombo (se incluye con el soporte)

Con el conector OUTPUT 
orientado hacia fuera, apretar 
bien el perno con la llave de 
batería.

* Tenga cuidado de no pillarse los dedos.

* Si no va a usar un pedal de bombo de venta en comercios, asegúrese de que la placa del 
pedal hace buen contacto con el suelo, es decir, no queda ninguna separación entre ambos.

NOTA

* Como se muestra en la 
ilustración, no abra el soporte 
más de 90 grados. Si abre 
demasiado el soporte, será 
menos estable y podría volcar.

NOTA

5
Posicione el brazo y la montura

1. A� oje las ruedas de apriete manual y extienda el brazo del 
charles y la montura del módulo de sonido como se muestra 
en la ilustración.

2. Coloque el brazo de la caja como se 
muestra en la ilustración.

3. A� oje la rueda de apriete manual y 
coloque el brazo del tom como se 
muestra en la ilustración.

* Use un pedal de bombo de venta en comercios.

A� oje el perno y luego 
inserte la placa del pedal 
(no apriete el perno).

Tuerca

Tener en cuenta la 
dirección

* Los toms 1–3 no admiten 
los golpes de aro.

Precaución durante el montaje
* No abra el armazón del soporte más de 90 grados para mantener la estabilidad.

* Coloque todas las barras como se instruye en esta Guía de instalación con el � n de mantener un equilibrio adecuado 
de todo el kit.

* Al plegar o montar el soporte, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la parte móvil y la unidad. Si hay niños 
pequeños presentes, asegúrese de que haya siempre un adulto que los supervise.

* No tire con fuerza de ninguno de los cables de conexión.

* Siga todos los procedimientos de esta Guía de instalación en lo que respecta a la instalación o el plegado del soporte. 
Si las barras se pliegan incorrectamente, los cables podrían sufrir daños o estiramientos.

* Manipule los platillos con cuidado cuando ajuste los brazos de los platillos. Un platillo que se cae puede lesionarle.

* Si el soporte se pliega y se monta reiteradamente, los distintos pernos podrían a� ojarse. Antes de ponerse a tocar, 
veri� que que los pernos y las ruedas de apriete manual no están � ojos.

* Tenga cuidado al transportar el sistema cuando está plegado. Tenga precaución con las piezas salientes, como la placa 
del pedal y las ruedas de apriete manual.

* Las barras y las varillas de los platillos se saldrán si se extienden demasiado.

NOTA

NOTA

* Tenga cuidado de que el soporte no se caiga durante el montaje.

* Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando monte o guarde el soporte.

 8 Montura de pad × 4

Consejos para el montaje
A la hora de montar el soporte, lo mejor es hacerlo en una posición aproximada y luego, una vez 
� nalizado el montaje, ajustar las posiciones y los ángulos de los pads.

 8 Pad para caja 
(PDX-8)

3
Extienda las barras

1. A� oje las ruedas de apriete manual de las 
ubicaciones mostradas y extienda las barras.

2. Cuando haya extendido las barras, apriete las 
ruedas de apriete manual para � jar la posición de 
las barras.

Barras izquierda y derecha 
una frente a otra

* Las barras se saldrán si se extienden 
demasiado.

NOTA

2. Acople las monturas de pad como se muestra en la ilustración (cuatro ubicaciones).

RECUERDE

Acople la montura de pad de modo que la varilla quede en la 
parte posterior.

3. Acople la caja (PDX-8) y los toms 1–3 (PDX-6).

4. Apriete bien las ruedas de la caja y el tom.
A� ojar

Apretar

Varilla

Maza

Ajuste la posición de la maza de modo 

que golpee en el centro de la super� cie 

de golpeo del pad de bombo, y apriete 

bien el pedal de bombo y el pad de 

bombo.

Pad de bombo

Instalar el pedal de 
bombo con seguridad.

Brazo de 
tom

Montura del módulo 
de sonido

Brazo de la caja

Brazo del 
charles

PDX-8

PDX-6PDX-6

PDX-6

A

Extender hasta 
aproximadamente dos 
veces la longitud de  A .

 8 Montura del 
módulo de sonido 
de percusión

* 5 1 0 0 0 5 3 8 3 6 - 0 1 *

Vea el vídeo de inicio rápido
Este vídeo explica cómo usar el TD-1KPX.
http://roland.cm/td-1kpx

Guía de instalación
Montaje

Antes de usar este producto, lea detenidamente las secciones “UTILIZACIÓN SEGURA 
DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES” (en el folleto “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA 
UNIDAD” y en el “Manual del usuario”), así como las notas de la Guía de instalación 
con el � n de garantizar que el producto se usa correctamente. Tras su lectura, guarde 
el documento o documentos en un lugar accesible para que pueda consultarlos de 
inmediato si le hiciera falta.

© 2016 ROLAND CORPORATION

Inclinar hacia arriba la varilla del platillo.

A� ojar con la llave 
de batería.

Soltar la palanca y tirar de la varilla del 
platillo hacia fuera.

A� ojar o 
apretar con 
la llave de 
batería

Placa del pedal

Veri� car si la placa 
del pedal hace buen 
contacto con el suelo, 
es decir, no queda 
ninguna separación 
entre ambos.

 8 Ajuste de la tensión del parche

 8 Ajuste del pedal de control del charles

Con los pernos de anclaje
Si utiliza esta unidad sobre una alfombra V-Drums (serie TDM) o una 
alfombra, extraiga los pernos de anclaje para � jar la unidad en su 
sitio y que sea más fácil tocar.

Cuando se utiliza sobre una 
alfombra V-Drums o una 
alfombra convencional

Cuando se utiliza 
sobre el suelo

* Los pernos de anclaje podrían dañar el suelo si se utilizan 
directamente sobre él.

* Las puntas de los pernos de anclaje están a� ladas. Manipúlelas 
con cuidado.

Ajustando el muelle
Puede hacer que la sensación resulte más ligera 
quitando el muelle izquierdo o el derecho.

* Tenga cuidado de no pillarse los dedos al 
quitar o instalar un muelle.

Quitar el gancho superior.
Para volver a instalar el muelle, 
colocar primero el gancho 
superior.

2

Quitar el gancho inferior.
1

Al ajustar la sensación, cambia la cantidad de 
ruido/vibración

Tenga en cuenta que al retirar un muelle aumentará el ruido/
vibración durante la interpretación.

Muelles Dos Uno

Ruido/vibración Menos Más

Sensación Pesada Ligera

11
Conecte los cables

10
Acople el módulo de sonido de percusión (TD-1)

1. Acople la montura del módulo de sonido de percusión al 
módulo de sonido de percusión.

Utilice el perno de la montura del módulo 
de sonido de percusión para acoplarlo 
como se muestra en la ilustración.

2. Acople el módulo de sonido de percusión a la barra, en la 
posición que se muestra en la ilustración.

Utilice el perno de la parte inferior 
de la montura del módulo de 
sonido de percusión para acoplarlo 
como se muestra en la ilustración.

RECUERDE

También puede colocar el módulo de sonido de percusión un 
ori� cio más adentro.

3. Ajuste la altura del módulo de sonido de percusión.

Ajuste la altura del módulo de 
sonido de percusión de tal forma 
que pueda ver bien la pantalla.

Cuando haya terminado de realizar 
todos los ajustes, apriete del todo la 
rueda de apriete manual.

1. Conecte el cable al módulo de sonido de percusión 
como se muestra en la ilustración.

Cada cable lleva una etiqueta que indica el pad al que debe 
conectarse.

* Inserte las clavijas con � rmeza y todo lo posible en los conectores.

* Pase los cables por los sujetacables de modo que no inter� eran mientras toca. Pase los 
cables por los sujetacables de uno en uno.

NOTA

2. Conecte los cables a los pads.

1. Como se muestra en la ilustración, pase los cables del charles ( HH ), el tom 1 ( T1 ) y el platillo crash ( CR1 ) por el 
sujetacables 1 , y conecte los cables a los pads.

2. Pase el resto de los cables por el sujetacables 2 .

3. Localice el cable del controlador de charles ( HHC ) 3  y conéctelo al pedal de control del charles.

4. Inserte los cables restantes en dos de los clips para cables B y acople los clips para cables B a las ubicaciones 4  (dos 
ubicaciones) del armazón como se muestra en la ilustración.

5. Fije el cable de la caja ( SNR ) en su sitio con el clip para cables A suministrado 5  y conéctelo al pad de caja.

6. Inserte los cables en los dos clips para cables B restantes y acople los clips para cables B a las ubicaciones 6  (dos 
ubicaciones) del armazón como se muestra en la ilustración.

7. Localice el cable del pad de bombo ( KIK ) 7  y conéctelo al pad de bombo.

8. Pase el resto de los cables por el sujetacables en la ubicación 8 .

9. Localice y conecte los cables para el tom 2 ( T2 ), el tom 3 ( T3 ) y el platillo ride ( RD ).

10. Localice las abrazaderas de platillo para los platillos ride y crash, y acópleles el cable como se muestra en la 
ilustración.

1

2

3

5

7

8

CR1

HH

SNR

KIK

HHC

T1T2

T3

RD

Pasar el cable por 
el clip para cables B 
antes de acoplarlo al 
soporte

Visto desde atrás

Dejar cierta holgura

Apretar el cable con 
la abrazadera

Sujetar el cable del charles 
a la abrazadera.

Conectar el cable de la caja a la caja desde la 
parte delantera del soporte.

Clip para 
cables A

* Si pasa el cable por detrás de la caja, 
quedará atrapado cuando guarde el 
sistema y podría romperse.

NOTA

12
Conecte el adaptador de CA y los altavoces

* Para evitar que el equipo deje de funcionar correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y 
apague todas las unidades antes de realizar cualquier conexión.

* Pase el cable de alimentación del adaptador de CA por el sujetacables de modo que quede sujeto contra el 
soporte. De este modo, incluso si alguien tira del cable, no tendrá que preocuparse de que se desenchufe y 
pueda perder el suministro eléctrico. Además, también puede prevenir la aplicación de una fuerza indebida al 
conector del adaptador de CA.

Conector DC IN
Conecte el adaptador de CA que se incluye con la 
unidad en el conector DC IN. 
Coloque el adaptador de CA de manera que el 
lado en el que se encuentra el indicador luminoso 
(vea la ilustración) quede hacia arriba y el lado 
que tiene la información de texto quede hacia 
abajo. El indicador se iluminará cuando enchufe el 
adaptador de CA a una toma de CA.

Conector OUTPUT/PHONES
Conecte el altavoz ampli� cado o los auriculares al 
conector OUTPUT/PHONES.

Indicador

13

* Para evitar daños en el suelo o la alfombra, y para garantizar una instalación estable, le recomendamos usar una alfombra V-Drums de la 
serie TDM (se vende por separado). 

Finalice los ajustes de instalación

Ajuste cada tornillo de a� nación poco a poco en el orden indicado en la ilustración de 
modo que la tensión del parche sea uniforme.

* El ajuste de la tensión del parche afecta solamente a la respuesta del parche y no 
cambia la altura tonal del sonido como sucedería en una batería acústica.

2 1

5 3

4 6

PDX-8

4 1

2 3

5

PDX-6

Clip para cables B

* Cuando acople los clips para cables B, tenga 
cuidado de no meter el dedo en el ori� cio de 
la parte inferior del soporte. El borde podría 
hacerle un corte en el dedo.

NOTA

4

6

Puede guardar la 
llave de batería en el 
sujetacables.

Sujetacables

Inclinar un poco hacia adelante.

Colocar de modo que quede 
un espacio de 12–15 cm 
entre la caja y el tom.

El charles se debe colocar 
unos 20 cm más alto que 
la caja.

Colocar directamente 
debajo del charles.

La caja y el tom 3 
deben estar a la 
misma altura.

Dejar entre 3–6 cm 
de espacio entre el 
tom 1 y el tom 2.

Colocar en una posición 
ligeramente más baja 
que el platillo crash.

Ajustar los ángulos para poder 
tocar con comodidad.

El tom 1 y el tom 
2 deben estar a la 
misma altura.

* Al accionar el pedal de bombo o el pedal de control del charles, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la pieza móvil y la unidad. Si 
hay niños pequeños presentes, asegúrese de que haya siempre un adulto que los supervise.

NOTA



1. Pliegue la caja.

A� oje la rueda de apriete manual y súbala hasta la posición más 
alta; luego use la llave de batería para a� ojar el perno y ponga la 
caja en posición vertical.
Cuando esté en la posición correcta, apriete bien la rueda de 
apriete manual.

2. Pliegue el módulo de sonido de percusión.

Use la llave de batería para a� ojar 
los pernos del módulo de sonido 
de percusión y la montura del 
módulo de sonido; pliegue el 
módulo de sonido de percusión 
para que quede en posición 
vertical.
Cuando esté en la posición 
correcta, apriete bien el perno.

A� oje la rueda de apriete manual 
y gire la montura del módulo de 
sonido desde el interior, bajándola 
hasta su posición más baja como 
se muestra en la ilustración.
* Deje � oja la rueda de apriete 

manual.

3. Pliegue el charles.

Use la llave de batería incluida para a� ojar el 
perno del brazo del charles y gírelo para que 
el charles quede vertical.
Cuando esté en la posición correcta, apriete 
bien el perno.

A� oje la rueda de apriete manual y gire la 
barra desde el exterior para plegarla.
Coloque el charles de modo que quede 
orientado el centro de la barra de la caja.

* Deje � oja la rueda de apriete manual.

1

2

3

4. Pliegue el tom 1.

Use la llave de batería para a� ojar el perno del tom y colóquelo 
verticalmente.
Cuando esté en la posición correcta, apriete bien el perno.

5. Baje la barra mientras alinea el brazo con la posición de la 
barra angular del soporte.

* Tenga cuidado de que el cable no quede atrapado al bajar la barra.

NOTA

A� oje la rueda de apriete manual 
y bájela todo lo posible.
Cuando esté abajo del todo, 
apriete bien tanto la rueda de 
apriete manual como la rueda de 
apriete manual del charles que 
había a� ojado.

Barra angular

6. Pliegue la varilla del platillo y bájela.

Use la llave de batería para a� ojar el perno de la varilla del platillo y 
baje el platillo.
Tras el plegado, apriete bien el perno.
Abra la palanca de la barra y gire la varilla del platillo para bajarla 
lentamente de modo que pueda ver la parte trasera del platillo.
Después de bajar la varilla, apriete bien la palanca.

Soltar la palanca y bajar la 
varilla del platillo.

Plegar hacia arriba las varillas 
de los platillos.

Girar la varilla del platillo para bajarla y 
que se vea la parte trasera del platillo.

Girar la varilla del platillo permite un 
plegado más compacto del soporte.

7. Pliegue la caja.

A� oje la rueda de apriete manual para alinear la caja con la 
orientación del tom y, seguidamente, baje la caja hasta que toque 
la barra de montaje de pad.

* Baje la caja de modo que el charles quede entre el brazo de la 
caja y la propia caja.

Cuando esté en la posición correcta, apriete bien la rueda de 
apriete manual.

3

1

4

2

1. Apague la unidad.

2. Desconecte todos los cables del módulo de sonido de percusión.

Desconecte el cable de conexión, el adaptador de CA y los 
cables conectados a los conectores OUTPUT/PHONES.

A� ojar las ruedas 
de apriete manual 
que � jan el cable de 
conexión y tirar del 
conector recto hacia 
afuera.

3. Desconecte el cable del pedal de control del charles.

Se puede � jar el 
cable desconectado 
al sujetacables.

4. Retire el pedal de bombo.

1. A� oje la rueda de apriete manual y gire la placa de 
� jación del pedal de bombo hacia el interior con el pad de 
bombo fuera.

Cuando esté en la posición correcta, apriete bien la rueda de 
apriete manual.

2. Gire el tom 3 y pliéguelo.

A� oje la rueda de apriete manual del tom y gírelo desde el exterior.
Use la llave de batería para a� ojar el perno del tom, coloque el tom 
verticalmente y muévalo hasta el extremo del brazo del tom.

1 2

3

A� oje la rueda de apriete manual 
y gire el brazo del tom desde 
el exterior para bajarlo todo lo 
posible.

* Deje � oja la rueda de apriete 
manual.

3. Pliegue el tom 2.

Use la llave de batería para a� ojar el perno del tom y coloque el 
tom verticalmente.

4. Baje la barra mientras alinea el brazo con la posición de la 
barra angular del soporte.

A� oje la rueda de apriete manual y bájela todo lo posible.

A� ojar la rueda del tom y ponerlo en 
ángulo permite bajar la barra todo lo 
posible.

Barra angular

Después de bajarlo todo lo posible, apriete bien la rueda de apriete 
manual de la barra y la rueda de apriete manual del tom 3 que 
había dejado a� ojada.

* Tenga cuidado de que el cable no quede atrapado al bajar la barra.

NOTA

5. Pliegue la varilla del platillo y bájela.

Use la llave de batería para a� ojar el perno de la varilla del platillo y 
baje el platillo.
Tras el plegado, apriete bien el perno.
Abra la palanca de la barra y gire la varilla del platillo para bajarla 
lentamente de modo que pueda ver la parte trasera del platillo.
Después de bajar la varilla, apriete bien la palanca.

Girar la varilla del platillo para bajarla y 
que se vea la parte trasera del platillo.

Girar la varilla del platillo permite un 
plegado más compacto del soporte.

Soltar la palanca y bajar la 
varilla del platillo.

Plegar hacia arriba las varillas 
de los platillos.

1. Pliegue la montura del módulo de sonido.

A� oje la rueda de apriete manual y pliegue la montura del módulo de 
sonido hacia dentro.
Cuando esté en la posición correcta, apriete bien la rueda de apriete 
manual.

2. A� oje la rueda de apriete manual y pliegue el soporte hacia 
dentro.

No menos de 13 cm

* Cuando guarde el sistema en 
estado plegado, deje las barras 
del soporte abiertas con una 
separación de al menos 13 cm. 
Si esta distancia es de menos 
de 13 cm, el soporte no tendrá 
estabilidad y podría volcar.

NOTA

Desconecte los cables y los 
pedales

Pliegue el lado izquierdo

Pliegue el lado derecho Pliegue el soporte.

RECUERDE

Para transportarlo fácilmente, coloque el 
sistema en una bolsa de transporte 
(CB-TDP, se vende por separado) diseñada 
especí� camente para Roland V-Drums 
Portable.

NOTA

* Tenga cuidado de que el sistema no vuelque al plegarlo.

* Al montar o guardar el soporte, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la parte móvil 
y la unidad. Si hay niños pequeños presentes, asegúrese de que haya siempre un adulto 
que los supervise.

Guía de instalación
Plegar para guardar / 
Extender para usar

Antes de usar este producto, lea detenidamente las secciones “UTILIZACIÓN SEGURA 
DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES” (en el folleto “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA 
UNIDAD” y en el “Manual del usuario”), así como las notas de la Guía de instalación 
con el � n de garantizar que el producto se usa correctamente. Tras su lectura, guarde 
el documento o documentos en un lugar accesible para que pueda consultarlos de 
inmediato si le hiciera falta.
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Plegar para guardar

Vea el vídeo de inicio rápido
Este vídeo explica cómo usar el TD-1KPX.
http://roland.cm/td-1kpx

1 2

3

1. Extienda el soporte.

A� oje la rueda de apriete manual y abra hasta 90 grados.

Después de abrir el soporte, apriete la 
rueda de apriete manual.

No abrir más de 90 grados

2. Abra la montura del módulo de sonido.

A� oje la rueda de apriete 
manual y abra la montura del 
módulo de sonido.

* Deje � oja la rueda de apriete 
manual.

3. Suba la caja y colóquela en la parte delantera.

A� oje la rueda de apriete manual, luego suba la caja todo lo posible 
y colóquela en la parte delantera.
Cuando esté en la posición correcta, apriete bien la rueda de 
apriete manual.

4. Suba y monte las varillas de los platillos.

Soltar la palanca y tirar de 
la varilla del platillo hacia 
fuera.

Inclinar hacia arriba la varilla 
del platillo.

5. Suba el tom 2.
Use la llave de batería para 
a� ojar el perno del tom y 
suba el tom 2.

6. Extienda la barra y coloque el tom 2 delante.

A� oje la rueda de apriete manual del tom 3 
antes de extender la barra.
A� oje la rueda de apriete manual de la barra y 
extiéndala.
Cuando esté en la posición correcta, apriete 
bien la rueda de apriete manual de la barra 
para � jarla.
Para información sobre la altura del tom 2, 
consulte “ 3  Extienda la barra” en la sección 
de montaje.

* Deje � oja la rueda de apriete manual del 
tom 3.

* Tenga cuidado de que los cables no queden demasiado tirantes.

NOTA

7. Suba el tom 3.

1 Gire el brazo del tom desde la parte 
exterior.
Ajuste la altura del tom.
Apriete la rueda de apriete manual 
para � jar el brazo del tom.

2

Use la llave de batería 
para a� ojar el perno del 
tom, luego suba el tom 
y ajuste su posición.

A� oje la rueda de 
apriete manual del 
tom y gírelo desde el 
exterior.
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8. Gire el pedal de bombo y la placa del pedal.

A� oje las ruedas de apriete manual 
y ajuste la posición del pedal de 
bombo y la placa del pedal.

Apriete las ruedas de apriete 
manual para � jar la posición del 
pedal de bombo y de la placa del 
pedal.

1. Suba y monte las varillas de los platillos.

Soltar la palanca y tirar de la 
varilla del platillo hacia fuera.

Inclinar hacia arriba la varilla 
del platillo.

2. Extienda la barra de modo que el tom 1 quede delante.

A� oje la rueda de apriete manual 
del charles y luego a� oje la rueda 
de apriete manual de la barra y 
extiéndala.

Cuando esté en la posición correcta, 
apriete bien la rueda de apriete 
manual de la barra para � jarla.

* Deje � oja la rueda de apriete 
manual del charles.

* Tenga cuidado de que los cables 
no queden demasiado tirantes.

NOTA

3. Suba el tom 1.

Use la llave de batería para a� ojar el perno del tom y luego súbalo.
Cuando el tom esté en la posición deseada, apriete el perno para 
� jar el tom.

4. Suba el charles.

Gire el brazo del charles.
Ajuste la altura del charles.
Cuando esté en la posición correcta, 
apriete bien la rueda de apriete manual 
para � jarla.

Use la llave de batería para a� ojar el perno 
del brazo del charles y suba el charles.
Cuando esté en la posición correcta, apriete 
bien el perno para � jarlo.

1

2
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5. Suba el módulo de sonido de percusión.

Use la llave de batería para 
a� ojar los pernos del módulo de 
sonido de percusión y la montura 
del módulo de sonido; suba el 
módulo de sonido de percusión.
Cuando esté en la posición 
correcta, apriete bien los pernos.

Gire la montura del módulo 
de sonido desde el interior, 
colocándola en la posición que se 
muestra en la ilustración.
Cuando esté en la posición 
correcta, apriete bien la rueda de 
apriete manual.

6. Conecte el cable al módulo de sonido de percusión.

Conecte el cable de conexión al módulo de sonido de percusión 
como se muestra en la ilustración. Inserte el conector hasta el 
fondo y gire las ruedas de apriete manual para � jar el conector.

1. Suba la caja y ajuste su altura.

Use la llave de batería para a� ojar el perno, suba la caja y a� oje la 
rueda de apriete manual para ajustar su altura.
Cuando esté en la posición correcta, apriete bien el perno y la 
rueda de apriete manual.

2. Posicione el pedal de bombo.

Monte el pedal de bombo en la placa del pedal de modo que la 
maza golpee en el centro del pad de bombo.

Maza

Instalar el pedal de bombo 
con seguridad.

Para obtener más información, consulte “ 9  Acople el bombo” en 
la sección de montaje.

3. Coloque el pedal de control del charles directamente 
debajo del charles.

4. Conecte el cable (HHC) al pedal de control del charles.

HHC

5. Compruebe las conexiones de los cables.

Para obtener más información, consulte “ 11  Conecte los cables” 
en la sección de montaje.

6. Conecte el adaptador de CA y los altavoces.

Para obtener más información, consulte “ 12  Conecte el 
adaptador de CA y los altavoces” en la sección de montaje.

Abra el lado derecho Abra el lado izquierdo

Coloque la caja y los pedales
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Ajuste la posición y el ángulo de los pads

1. Ajuste la posición y el ángulo de cada pad como se muestra en la ilustración.

* Tenga cuidado de que el sistema no vuelque al montarlo.

* Al montar o guardar el soporte, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la parte 
móvil y la unidad. Si hay niños pequeños presentes, asegúrese de que haya siempre un 
adulto que los supervise.

NOTA

NOTA

* Antes de cada interpretación, compruebe y asegúrese de que ninguno de los pernos y ruedas de apriete manual están � ojos. En caso contrario, si se deja 
alguno sin apretar, podría ser peligroso porque el soporte podría volcar durante la actuación, o podría desprenderse algún pad.

Extender para usar

* Para evitar daños en el suelo o la alfombra, y para garantizar una instalación estable, le recomendamos usar una alfombra V-Drums de la 
serie TDM (se vende por separado). 

Puede guardar la 
llave de batería en el 
sujetacables.

Sujetacables

Inclinar un poco hacia adelante.

Colocar de modo que quede 
un espacio de 12–15 cm 
entre la caja y el tom.

El charles se debe 
colocar unos 20 cm más 
alto que la caja.

Colocar directamente 
debajo del charles.

La caja y el tom 3 
deben estar a la 
misma altura.

Dejar entre 3–6 cm 
de espacio entre el 
tom 1 y el tom 2.

Colocar en una posición 
ligeramente más baja 
que el platillo crash.

Ajustar los ángulos para poder 
tocar con comodidad.

El tom 1 y el tom 
2 deben estar a la 
misma altura.


