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1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el funcionamiento
seguro del equipo. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde
este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas
las personas que usan el equipo tienen acceso a este manual. En caso de revender el equipo,
entregue el manual de instrucciones al nuevo usuario.

Nuestros productos están sujetos a un proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto, están
sujetos a cambios sin previo aviso.

Información general
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1.1 Guía de información

Visite nuestro sitio web www.thomann.de para obtener más información detallada sobre
nuestra gama de productos y servicios.

Download En nuestro sitio web, le ofrecemos un enlace de descarga de este
manual en formato PDF.

Búsqueda con pala-
bras clave

Gracias a la herramienta de palabras clave integrada en la versión
digital, encontrará la información deseada en cuestión de segundos.

Guía de ayuda e infor-
mación en línea

Visite nuestro guía de ayuda e información en línea para obtener
información detallada sobre conceptos técnicos base y específicos.

Asesoramiento per-
sonal

Para contactar con un especialista, consulte nuestro servicio de
asesoramiento en línea.

Servicio técnico Para resolver cualquier problema técnico o duda que se le plantee
respecto a su producto, diríjase a nuestro servicio técnico.

Información general
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1.2 Convenciones tipográficas

En el presente manual de usuario, se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

Los rótulos que se encuentran en el producto se identifican en el correspondiente manual con
letras en cursiva y entre corchetes.

Ejemplo: regulador de [VOLUME], tecla [Mono].

Los textos y valores que aparecen en el display de un equipo se identifican en el correspon-
diente manual con letras en cursiva y entre comillas.

Ejemplo: "24ch" , "OFF" .

1.3 Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente
manual de instrucciones.

Rótulos

Display

Información general
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Palabra de advertencia Significado

¡PELIGRO! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro inminente que, si no se evita,
provoca la muerte o lesiones graves.

¡AVISO! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro potencial que, si no se evita,
puede provocar daños materiales y ambientales.

Señal de advertencia Clase de peligro

Peligro en general.

Información general
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2 Instrucciones de seguridad

Este equipo ha sido diseñado para la generación de loops de batería y, al mismo tiempo, la
grabación de señales de instrumentos y su reproducción por medio de equipos adecuados en
un bucle infinito. Utilice el equipo solamente para el uso previsto descrito en este manual de
instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consi-
deran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume
ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El equipo solo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, senso-
rial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas solo pueden
utilizar el equipo bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su segu-
ridad.

Uso previsto

Instrucciones de seguridad
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¡PELIGRO!
Peligros para niños
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamenta-
ciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales
fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del equipo (por
ejemplo botones de mando o similares). Los niños podrían tragar las piezas y asfi-
xiarse.

Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.

¡AVISO!
Condiciones de uso
El equipo sólo debe utilizarse en lugares cerrados. Para prevenir daños, evite la
humedad y cualquier contacto del equipo con líquidos. Evite la luz solar directa,
suciedad y vibraciones fuertes.

Seguridad

Instrucciones de seguridad
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¡AVISO!
Alimentación de corriente externa
La corriente es suministrada al equipo mediante una fuente de alimentación.
Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que los datos de ten-
sión del equipo se correspondan con las especificaciones de la red local y si la
toma de corriente de red dispone de un interruptor del circuito de fallos de cone-
xión a tierra (FI). ¡Peligro de daños personales y/o materiales!

En caso de tormentas eléctricas o de uso ocasional, desconecte la fuente de ali-
mentación de corriente desenchufando el conector del toma de corriente para
prevenir descargas eléctricas o incendios.

Instrucciones de seguridad
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3 Características técnicas

n Loop y ordenador de batería en un equipo
n Permite guardar hasta 30 loops
n Loops de 5 minutos como máx., 50 minutos de tiempo de grabación total
n 40 beats de batería diferentes
n Modo dual para la grabación de loops con o sin beats de batería
n Incluye interruptor de pedales para Intro, Fill in y Ending
n Micropuerto USB para la importación y exportación de datos
n Software de Windows para la transferencia de datos disponible en nuestra página del pro-

ducto
n Grabación en formato de audio WAV con 48 kHz / 24 bit
n Alimentación por medio de puerto USB o fuente de red (no incluida en el suministro)

Características técnicas

 

 
Drum n´ Loop

11



4 Información sobre el uso del equipo

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños.
Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el equipo adecuadamente contra vibra-
ciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el emba-
laje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la sufi-
ciente protección.

Trate el equipo con cuidado.

No desmonte ni intente reparar el equipo cuando no funciona.

Antes de enchufar/desenchufar algún cable del instrumento en el terminal de entrada, ponga
a "mínimo" el volumen del amplificador conectado. ¿Cómo evitar interferencias?

Utilizando un instrumento con alto nivel de salida, se pueden producir distorsiones. En tal
caso, reduzca el volumen del instrumento conectado.

No utilice nunca detergentes (por ejemplo, alcohol) para limpiar el equipo.

Información sobre el uso del equipo
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5 Elementos de mando y funciones

Parte frontal

Elementos de mando y funciones
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1

Puerto USB para la conexión de un ordenador para copiar loops, actualizaciones o alimentación.

2

Conector jack de 3,5 mm para la conexión de auriculares estéreo.

3 [Aux In]

Conector jack de 3,5 mm para la conexión de fuentes de señal con nivel de línea, que se vayan a emitir junto con el
sonido de la batería pero no se vayan a guardar con la función de loop.

4

Terminal de alimentación de 9 V (polo negativo interior, no incluida en el suministro).

Elementos de mando y funciones
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Parte superior

Elementos de mando y funciones
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5 Regulador de batería

Pulse el regulador durante dos segundos para iniciar o detener el sonido de batería con la parte principal (Main).

Gire el regulador para ajustar el tempo en un rango de 40…200 bpm.

Pulse brevemente el regulador para seleccionar mediante giro uno de los 40 tipos de ritmo diferentes.

Vuelva a pulsar brevemente el regulador para ajustar mediante giro el volumen de la batería en un rango de 00…99.
Vuelva a pulsarlo para volver al ajuste del tempo.

6 [Ctrl In]

Conecte aquí el interruptor de pedales para el control de la función de batería por medio del cable jack de 6,3 mm
suministrado.

7 [In]

Conector jack de 6,3 mm para la conexión de una guitarra u otro instrumento con un nivel de salida similar.

8 [Stop/Clear]

Interruptor para terminar la grabación o la reproducción de loops y borrar grabaciones (mantener pulsado durante 2
segundos).

Elementos de mando y funciones
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9 [Play/Rec]

Interruptor para iniciar la reproducción o la grabación de loops y controlar la función Undo/Redo.

10 [Out R]

Terminal de salida canal derecho: Utilice un cable de instrumento apantallado con conector jack de 6,35 mm para
conectar aquí otro pedal de efectos, la entrada de un amplificador adecuado para el instrumento o la entrada
derecha de un amplificador estéreo.

11 [Out L]

Terminal de salida canal izquierdo: Utilice un cable de instrumento apantallado con conector jack de 6,35 mm para
conectar aquí otro pedal de efectos, la entrada de un amplificador adecuado para el instrumento o la entrada
izquierda de un amplificador estéreo.

Elementos de mando y funciones
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12 Display

Área de visualización para ajustes y procesos en el equipo.

13 Regulador de loop

Pulse el regulador durante dos segundos para seleccionar el modo síncrono o asíncrono para la grabación pendiente.
En el modo síncrono, la reproducción de la batería y la función de loop empiezan a la vez y el display muestra la
indicación SYNC. En el modo asíncrono, la reproducción de la batería y la función de loop empiezan de manera inde-
pendiente. En este caso, el área de visualización permanece en blanco.

Gire el regulador para ajustar la ubicación de la memoria 01 a 30 deseada para las grabaciones de loops.

Pulse brevemente el regulador para seleccionar mediante giro el volumen de la reproducción de loops. Vuelva a pul-
sarlo para volver a la selección de la ubicación de la memoria.

Elementos de mando y funciones
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Interruptor de pedales

Elementos de mando y funciones
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14 [Intro/End]

Pulse este interruptor para anteponer a la reproducción de loops una parte de Intro a la que le seguirá la parte prin-
cipal (Main).

15 [Fill]

Pulse este interruptor para añadir una variación de ritmo durante la reproducción de un loop.

16 [Ctrl In]

Conecte aquí el cable jack de 6,3 mm para la conexión con el equipo principal.

Elementos de mando y funciones
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17 Indicador de volumen para la reproducción de loops.

18 Indicador de tempo para la función de batería, la unidad es "BPM" (Beats Per Minute).

19 Indicador de volumen para la función de batería.

20 Indicador del número del tipo de ritmo.

Display

Elementos de mando y funciones
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21 Indicador de estado para la función de batería:

INTR: Reproduciendo INTRO.

MAIN: Reproduciendo la parte principal.

FILL: Reproduciendo una variación de ritmo.

END: Reproduciendo la secuencia final.

M->F: Reproduciendo la transición de la parte principal a la variación de ritmo.

M->E: Reproduciendo la transición de la parte principal a la secuencia final.

STOP: La función de batería ha terminado.

22 Línea divisoria entre el área de loop en la parte superior del display y el área de batería en la parte inferior.

23 La visualización de una línea discontinua indica que la memoria contiene loops; en caso contrario no.

En esta área se muestra la barra de progreso durante la grabación y la reproducción.

24 Si aparece la indicación SYNC, el equipo se encuentra en el modo síncrono; en caso contrario, en el modo asíncrono.

25 Indicación de la ubicación de la memoria para grabaciones de loops.

Elementos de mando y funciones
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6 Manejo

Con el cable USB suministrado, puede conectar el equipo a un puerto USB capaz de suminis-
trar al menos 120 mA. También puede conectar el equipo a la red por medio de un adaptador
(no incluido) capaz de suministrar 9 V  y con polo negativo interior. El equipo puede empezar
a funcionar de inmediato. Desconecte el equipo del suministro eléctrico para desconectarlo. El
loop guardado queda memorizado en el equipo tras la desconexión.

Pulse el regulador de batería durante dos segundos para iniciar la parte principal del sonido de
batería activado. Pulse brevemente varias veces el regulador de batería para seleccionar suce-
sivamente la indicación de la ubicación de la memoria para tipos de ritmo "NO:01…40" ,
volumen de la batería "VOL:00…99"  y tempo "TEMPO:40…200" . A la izquierda del parámetro
seleccionado aparece ">" . Una vez seleccionado el parámetro deseado, puede cambiar su
valor girando el regulador de batería.

Vuelva a pulsar durante dos segundos el regulador de batería para terminar de inmediato la
reproducción de batería.

Si ha conectado el interruptor de pedales, el botón de [Intro/End] le permite iniciar la reproduc-
ción de batería también con una parte de Intro. Para añadir una variación de ritmo, pulse el
botón de [Fill]. Pulse el botón de [Intro/End] para terminar la función de batería con un Ending.

Alimentación de tensión

Función de batería

Manejo
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Conecte un instrumento al terminal de entrada [In]. Para la primera grabación, utilice el regu-
lador de loops para seleccionar un espacio libre en la memoria donde guardará los loops. Los
espacios de memoria libres se distinguen porque en el display no aparece ninguna línea dis-
continua. La duración máxima de un loop es de 5 minutos. Se pueden guardar hasta 30 loops
con un tiempo total de grabación de 50 minutos. Durante la grabación, el display se ilumina en
rojo.

Pulse el regulador de loops durante dos segundos para seleccionar el modo síncrono o asín-
crono para la grabación pendiente. En el modo síncrono, la reproducción de la batería y la fun-
ción de loop empiezan a la vez y el sonido de la batería se incluye en la grabación del loop. La
indicación SYNC en la parte superior izquierda del display indica que este modo está activado.
En el modo asíncrono, la reproducción de la batería y la función de loop empiezan de manera
independiente y la función de batería no se guarda. En este caso, el área de visualización en la
parte superior izquierda del display permanece en blanco.

Al pulsar el botón de pedal [Intro/End] se inicia la función de batería con una parte de Intro de
dos compases. A continuación, la función de batería pasa a la parte principal, la función de
loop empieza automáticamente la grabación y usted empieza a tocar el instrumento conec-
tado. Para terminar su grabación, pulse el botón de pedal [Intro/End]. La grabación termina
cuando finaliza el compás en curso y la función de batería añade un Ending de dos compases.

Preparación de la grabación

Grabación en modo síncrono

Manejo
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Para iniciar la grabación del loop y la función de batería sin Intro, pulse el botón de pedal
[Play/Rec]. Para terminar ambas funciones al final del compás actual sin Ending, pulse el botón
de pedal [Stop/Clear]. Para cambiar inmediatamente a la reproducción del loop una vez termi-
nado el compás actual, pulse el botón de pedal [Play/Rec].

Si quiere practicar el acompañamiento de la batería antes de empezar a grabar, inicie
la función de batería con el botón de pedal [Fill]. Después de una entrada, el equipo
pasa a la parte principal. Pulse el botón de pedal [Stop/Clear] para terminar inmedia-
tamente la función de batería. Pulse el botón de pedal [Intro/End] para terminar la
función de batería con un Ending.

Al pulsar el botón de pedal [Intro/End] se inicia la función de batería con una parte de Intro de
dos compases. A continuación, la función de batería pasa a la parte principal. Pulse el botón de
pedal [Play/Rec] para iniciar la grabación del loop. Pulse el botón de pedal [Stop/Clear] para ter-
minar inmediatamente la grabación del loop. Si quiere pasar de inmediato de la grabación a la
reproducción del loop, pulse el botón de pedal [Play/Rec]. Si quiere terminar la reproducción
del loop, pulse el botón de pedal [Stop/Clear]. Para finalizar la función de batería que sigue en
curso, pulse durante dos segundos el regulador de batería.

Grabación en modo asíncrono

Manejo
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Para iniciar la grabación del loop y la función de batería sin Intro, pulse el botón de pedal
[Play/Rec]. Para terminar ambas funciones al final del compás actual sin Ending, pulse el botón
de pedal [Stop/Clear].

Para terminar la función de batería sin haber grabado antes un loop, mantenga pul-
sado durante dos segundos el botón de pedal [Stop/Clear].

Con el regulador de loops, seleccione la ubicación de la memoria donde se encuentran los
loops que quiere reproducir. Si quiere oír simultáneamente el loop y la batería, seleccione el
modo síncrono. Si solo quiere oír el loop, seleccione el modo asíncrono. Pulse el botón de
pedal [Play/Rec] para iniciar la reproducción. Pulse el botón de pedal [Stop/Clear] para terminar
la reproducción.

Durante la reproducción sigue teniendo a su disposición las funciones mencionadas
Intro, Fill y Ending.

Reproducción de loops

Manejo
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Para añadir otro nivel a su primera grabación (Overdub), vuelva a pulsar el botón de pedal
[Play/Rec] y empiece a tocar. Proceda de la misma manera para grabar todos los niveles que
desee.

Puede borrar (Undo) el último nivel grabado y, a continuación, restablecerlo (Redo). Para ello,
en el modo Overdub y de reproducción, mantenga pulsado el botón de pedal [Play/Rec]
durante aprox. dos segundos. La iluminación del display pasa durante dos segundos a rojo y
luego de nuevo a verde. A continuación, el loop se reproducirá sin el último nivel creado. Si
quiere restablecer el nivel (Redo), vuelva a pulsar el botón de pedal [Play/Rec] durante aprox.
dos segundos. La iluminación del display pasa durante dos segundos a rojo y luego de nuevo a
verde.

Para borrar loops de manera irreversible, seleccione la ubicación de la memoria y mantenga el
botón de pedal [Stop/Clear] pulsado durante unos dos segundos hasta que desaparezca la
línea discontinua en el display.

Para transferir los loops a un ordenador, desconecte la alimentación del loop y mantenga pul-
sado el regulador de loops mientras conecta el loop al puerto USB del ordenador por medio
del cable USB suministrado. Transcurridos unos 3 segundos, el loop pasa a "modo Update"  y se
enciende la iluminación de fondo del display.

Overdub / Undo / Redo

Borrar un loop

Transferencia USB

Manejo
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Ahora ya puede transferir los archivos del/al loop con Looper-Suite o instalar actualizaciones
del firmware.

Si la pantalla muestra un aviso requiriendo la actualización del software, le recomendamos que
proceda a la actualización. A continuación aparece la interfaz del loop con las opciones
"IMPORT" , "EXPORT"  y "DELETE" . Con el ratón, haga clic en "IMPORT"  si quiere copiar archivos
del ordenador al pedal. Haga clic en "EXPORT"  si quiere copiar archivos del pedal al ordenador.
Haga clic en "DELETE"  si quiere borrar archivos del pedal. Luego siga las instrucciones en la
pantalla.

Manejo
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7 Datos técnicos

Tensión de alimentación 9 V   por medio de fuente de alimentación externa (referencia 108096), no
incluida en el suministro, o por medio de puerto USB

Consumo de corriente 120 mA

Impedancia de entrada 1 MΩ

Impedancia de salida 100 Ω

Formato de audio para intercambio de datos
por medio de USB

WAV, 48 kHz / 24 bit

Tiempo de grabación total 50 min.

Tiempo de loop máx. 5 min.

Espacios de memoria 30

Dimensiones (ancho × altura × prof.) 132 mm × 40 mm × 90 mm

Peso 612 g

Datos técnicos
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8 Protección del medio ambiente

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
del país de que se trate.

No tire los materiales a la basura doméstica sino entréguelos en un centro de reciclaje autori-
zado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

Este equipo está sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) en su versión vigente. ¡No echar a la basura doméstica!

Entregue el producto y sus componentes en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas
las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate. En caso de dudas, contacte
con las autoridades responsables.

Reciclaje de los materiales de
embalaje

Reciclaje del producto

Protección del medio ambiente
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