
1.  Semitone Display:
    Indica si la nota está alta o baja

MADE IN CHINA

Battery : CR2032 3V
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Precaución

Fuente de Alimentación 
Por favor asegúrese de usar una batería de 3V (Cr2032).

Limpieza
Limpie solamente con un paño seco. En caso de ser necesario, humedézcalo con productos no 
abrasivos, tales como alcohol de limpiar, disolventes, cera o cualquier paño impregnado 
químicamente

Cuidados
Para evitar cualquier deformación, descoloración u otro posible daño, no exponga esta unidad a las 
siguientes condiciones:
Luz solar directa, Fuentes de calor, Campos magnéticos, Temperaturas extremas Suciedad 
excesiva o humedad Humedad alta o agua directa o Vibraciones intensas
No deje puesto este dispositivo en su instrumento cuando no lo use para evitar posibles daños

POR FAVOR LEA BIEN ANTES DE SU USO

Características

•    Seleccionable para guitarra o bajo

•    Rápido, seleccionable entre 435 to 445Hz 

•    180° de rotación

•    Modo ahorro de energía y apagado automático 

•    Display brillante a color

•    Coloque el afinador en la pala o el cuerpo de su instrumento.La pinza puede rotar hasta 180º para 
    mejorar su visibilidad..
•    Encienda el afinador pulsando el botón Power.
•    Mantenga pulsado el botón power cuando esté encendido, para ajustar la frecuencia de afinación.
    Cuando en el display aparezca “0” el afinador está a 440hz. Puede ajustar la frecuencia de 5 en 
    5 presionado el botón de nuevo.
    Este modo se revertirá automáticamente en 3 segundos.
•    Afine la cuerda hacia la nota deseada en el display. La nota estará afinada cuando el Led indicador 
    se ilumine
•    El afinador puede entrar en modo ahorro batería pasados 10 segundos. Pasados 2 minutos el 
    afinador se apagará automáticamente.
•    Se encenderá de nuevo pulsando el botón power.

2. Tone display:
    El display muestra el tono en el que se encuentra 
    la cuerda pulsada. Estará correctamente afinada 
    cuando el led superior e inferior, parpadeen a la 
    vez.

3. Botón encendido:
    Presione para encender / apagar
    Mantenga pulsado para seleccionar la frecuencia 
    de afinación.

4.  Display de desplazamiento tonal
    Indica si la nota está alta o baja .

5.  Pantalla:
    EL afinador CT-01 es sensible y se puede ajustar 
    perfectamente en la dirección mas deseada para 
    una correcta visión de todos sus parámetros.

6. Pitch Display:
    Indica la nota seleccionada.

7. Situación de la pila:
    Use 3V lithium cell battery solamente

8. Pinza de colocación
    Pinza metálica estable y dura con rotación de 180º

Layout

Instruccione

Power requirements: 3V lithium cell (Cr2032) 
Dimensions: 57 mm（L）X27mm（W）X8mm（H）�Weight: 25g
Accessories: Owner’s Manual

Especificaciones

Clip-on Tuner
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MANUAL DE USUARIO

Interferencias de Radio-Frecuencias
La cercanía de aparatos de Radio o Televisión, pueden causar interferencias. Use  ésta unidad a una 
distancia conveniente de radios y televisores.
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