
Efectos de Pedal Combinado

Manual�del�Usuario



Fuente�de�alimentación
Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tension CA  correcta. 

Por favor asegurese de usar solamente un adaptador o fuente de alimentacion de 9Volt 
1A                    de lo contrario el equipo podria sufrir algun daño,incendio u otro tipo de 

inconveniente. Desconecte el adaptador o fuente de alimentación cuando no esté en uso 

y cuando haya tormentas. 

Interferencia�eléctrica
Al utilizar el equipo, la radio y TV pueden causar interferencia. 

Utilizar el equipo lejos de la radio y TV.

Choques o vibraciones eléctricas

Ubicación

Luz solar directa                     

Campo magnético                    

Excesiva exposición a polvo y suciedad     

Para prevenir deformidades, decoloración y otros daños graves, evitar lo siguiente: 

Fuentes de calor

HTemperatura y/o humedad extrema

Alto porcentaje o nivel de humedad

Pre cauciones

Conexiones

BApague siempre el botón de encendido y todos los equipos antes de conectar o desconectar,

esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y/o daños a otros dispositivos. También asegúrese 

de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad,

   desconectar o conectar dicha unidad. 
   
 

 

 

Limpieza
Limpiar el equipo solo con un paño suave y seco, si fuese necesario solo humedezca levemente el 
paño. No utilizar limpiadores abrasivos, limpiadores que contengan alcohol, disolventes de pinturas,
ceras, disolventes, liquidos de limpieza o paño que tengan impregnado productos quimicos.
Manipulación
No ejerza una fuerza o peso excesivo en los controles o conmutadores del equipo.
No deje papeles, metal u otro tipo de objeto en la unidad.
Tenga cuidado de no dejar caer la unidad  y de no aplicarle golpes o presion excesiva.
FCC�certification
Este dispositivo cumple con la Parte 15 del FCC Rules. La operación está bajo las dos operaciones 

siguientes: 

1) Este dispositivo puede no causar interferencia. 2)Este dispositivo acepta cualquier tipo de 

interferencia recibida, inclyendo el tipo de interferencia que pueda causar operaciones no deseadas

 

 

Por favor leer con cuidado este manual antes de proceder al uso del equipo



Características principales
6 efectos de pedales construido dentro de una simple unidad. Boost, Overdrive, 

Distortio  n  , modulación, Delay, Rever

Todas las funciones de los controles para cada efecto. 

Construir en precisión de afinador de guitarra. 

Tap el ritmo de la sincronización. 

Efectos de rango integrados para conectar para conectar pedales externos o con 

un método de conexión de 4 cables con amplificador. 

 Salidas de estéreo.
Salida directa con parlante de simulación para conectar a una mesa de mezcla, 
computadora y auriculares. 

Incluye un estuche transportable para un traslado fácil. 

Pedalier

TAP: Presionar varias veces para el tap tempo. Esperar el Tuner.

Footswitch 1: REVERB on/off en modo LIV. E   Preseleccionar 1 en modo PRESET 
Footswitch 2: DELAY on/off en modo LIVE. Preseleccionar 2 en modo PRESET 
Footswitch 3: MOD on/off en modo LIVE. Preseleccionar 3 en modo PRESET
Footswitch 4: DIST on/off en modo LIVE. Preseleccionar 4 en modo PRESET
Footswitch 5: DRIVE on/off en modo LIVE. Preseleccionar 5 en modo PRESET

Pantalla de visualización: Muestra el actual modo de operación de red truck.
Muestra cuando el afinador está activado.

DISPLAY�SCREEN

TAP�Footswitch
Footswitch�1�-�5



Modos de Operación

Modo LIVE

Modo Predeterminado

 Redtruck tiene dos modos diferentes de operación. LIVE MODE y PRESET MODE

Para cambiar el modo de operación, presionar y soltar simultáneamente TAP + Footswitch 1

En este modo Redtruck opera como una pedalera tradiciona.l  Cada footswitch cambiará 
 su respectivo efecto de módulo on y off.

El��DISPLAY�SCREEN mostrará <L> cuabdo esté en Live Mode

En este modo Redtruck�opera�como�una�pedalera�loop�switcher.�Cada footswitch 

recordará una operación predeterminada de los cuales los modulos del efecto son on/off. 

 El DISPLAY SCREEN mostrará <P> cuando esté en Preset ModePara 

1.Asegurarse�de�que�Redtruck�es�en�LIVE�MODE�
2.Activar�los�modulos�efectos�que�usted�quiere�en�su�preset

3.Presionar�y�sostener�el�footswitch�correspondiente�donde�usted�desea�guardar�el�
preset�para�usar�en�preset�mode.
4.La�luz�del�Footswitch�se�encenderá�5�veces �para�confirmar�que�el�preset�ha�sido�guardado
a�este�footswitch.
5.Antes�de�que�usted�haya�guardado�sus�presets,�poner�el�Redtruck�en�PRESET�MODE�y
presione�cualquier�footswitch�del�1-5�para�recordar�este�preset.

 Para crear un prese

Nota: los parametros de efectos no pueden ser almacenados a los presets. Se almacenará, solamente, em modo on/off.



Modulos�de�Efectos
Red truck tiene 6 modulos con efecto stompbox y un afinador incorporado con precisión.

1.PURE BOOST: Basado en uno de los los microfonos de pedales mas popularos y 
usados de MOOER. El Pure boost es un circuito analógico que puede proveer hasta 
+20Db de un boost limpio con una respuesta natural y dinámica al tacto. 
      

ON/OFF: Los interruptores del efecto boost on y off

BOOST: Se�ajusta�a�la�cantidad�total�del�boost
BASS:�Se�ajusta�a�las�frecuencias�bajas�±15db
TREBLE: Se�ajusta�a�las�frecuencias�altas�±15db

2.DRIVE: Basado en el MOOER RUMBLE DRIVE, el módulo DRIVE de
   Red truck es un circuito de sobremarcha analógico que a su vez es cálido y natura.l En una 
   ganancia mas alta puede reproducir un amplificador clásico siendo forzado a una ruptura.

     A una configuración de ganancia mas baja es perfecto àra presionar el modulo DIST para 
       solos o como un boost cálido para la guitarra. 

VOLUME: Se ajusta el nivel de salida

GAIN: Se ajusta a la cantidad de sobremarcha 

TONE: Ajusta el EQ. El sentido de las agujas del reloj es mas brillante, 
el sentido de las agujas d el reloj es mas oscuro.  

         3.DIST: Un estilo Británico clásico con una amplificación distorsionada con tono de pila 
           completo, controles independientes de ganancia y nivel. Los rangos de ganancia 
            ligeramente crujientes se desintegran a una completa saturación, rica en alta ganancia 
            de saturación.  

TREBLE: Ajusta las altas frecuencias

MID: Ajusta las frecuencias medias

BASS: Ajusta las frecuencias bajas

LEVEL: Ajusta el nivel de salida general

MID-BOOST: Boosts y scoops las frecuencias medias

GAIN:�Ajusta la cantidad de distorsión
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4.MOD: Una unidad de multi-modulacion la cuál reúne tremolo, phaser,coro y flanger.

TUNER: Red Truck tiene incorporado un afinador de guitarra. Mantenga presionado el TAP
footswitch para silenciar su salida y activar el afinador. Presione el TAP footswitch, una vez,
para salir del afinador y silenciar su salida.

LEVEL: Ajusta el efecto de modulación mix'

RATE: Ajusta la velocidad de la modulación de efectos

DEPTH: Ajusta la intensidad de modulación

Toggle switch: Selecciona el tipo de modulación de efecto

Rythm Knob: Ajusta la velocidad del efecto de modulación en relación con el 

tap tempo (X = random 7s pattern)

 

5.DELAY: Una unidad digital, delay, con 3 tipos diferentes de delay. DIGITAL se

asemeja a las pistas del crystal clear delay de los 80'. ECHO se asemeja al drum

magnético delay de los 60'. ANALOG se asemeja al estilo clásico de BB delay stompboxº1

LEVEL: Ajusta el volumen de las repeticiones delays 

TIME: Ajusta el tiempo delay

FEEDBACK: Adjusta el tiempo de repeticiones

Toggle switch: Selecciona el tipo de delay

Sub-division knob: ���Ajusta�el�tiempo�del�delay�en�relación�con�el�tap�tempo

LEVEL: Ajusta�el�wet/dry�mix�del�reverb
DECAY: Ajusta la longitud del reverb

TONE: Ajusta el EQ del reverb 

SHIMMER: Añade una armonía brillante y aguda al reverb. Cuando las agujas del 

 reloj estén, completamente, en sentido contrario el efecto de brillo se apagará.

Girando gradualmente el reloj de control se añadirá brillo a su reverb.

MOD DEPTH: Rotar las agujas del reloj para adherir modulación a su reverb y ajuste

la profundidad de modulación.Cuando este control esté completamente hacia la izquierda 

el reverb no tendrá ninguna modulación.

 MOD RATE: Ajusta la velocidad de la modulación del efecto reverb.

6.REVERB: Una verdadera unidad de reverb digital estereo



INPUT BOOST DRIVE DIST

SEND

FXLOOP

RETURN

MOD DELAY REVER OUTPUT

Tap�Tempo
TAP: Presione�y�suelte�este�footswitch�varias�veces�para�crear�el�T�ap�Tempo.�

El Tap tempo puede controlar,ambos, el tiempo del delay y la tasa de modulación
simultáneamente o cualquiera de estos dos módulos de efecto de forma independiente.
La luz que rodea el TAP footswitch iluminará un color diferente para indicar lo que está 
controlando. Usted puede cambiar la función del tap tempo presionando una combinación
de dos footswitches de manera simultánea. 
Veáse a continuación:

DELAY + MOD = Purpura (presionar foot switches 3 + 4)
DELAY only  = Rojo( presionar foot switches 1 + 2)
MOD only   = Azul�(presionar foot switches 2 + 3)

Por defecto el tap tempo controlará, ambos, el tiempo del delay y la velocidad de modulación
de manera simultánea. El footswitch de TAP iluminará de color morado para indicar esto.  us

 USO DEL FX LOOP
Redtruck viene equipado con un integrado, transparente, bucle de efectos de buffe.r 
Esto se encuentra entre los modulos DIST y MOD en la cadena de señal interna. El FX 
LOOP puede ser usado de muchas formas, haciendo de Redtruck un verdadero “cuchillo de
la armada suiza" de un pedal. Aquí hay algunos de nuestros favoritos...

SEND: También puede ser considerado como una salida de CDIST 

RETURN: También puede ser considerado como una entrada de MOD 



 -Adhiera su pedal or preamplificador, de preferencia, a la cadena -

Esta es una forma fácil para adherir un pedal extra en el Redtruck signal chain,
justamente entre su DIST y MOD.

Conectar SEND a la entrada de su pedal de preferencia . Conectar la salida del 
del pedal con el RETURN del Redtruck. 

Nos gusta utilizarlo con nuestros pedales Micro Preamp para lo último en plataformas 

portátiles.

Si su amplificador tiene sus propios efectos loop usted puede conectar su Redtruck utilizando

el “4 cable method” que pondrá los módulos de la unidad delante de la entrada de sus 

amplificadores y modulación, los módulos delay y reverb dentro de los amplificadores effect loop..

Conectar su guitarra en la entrada de su red truck

Conectar�SEND�del�Redtruck�a�la�entrada�de�sus�amplificadores
Conectar sus amplificadores “effects send” al Redtruck R ETURN

Conectar el OUTPUT del Redtruck a los “effects return”de su amplificador

 

-�4�método�de�cable�-

Guitar

AMP
INPUT

AMP
SEND

AMP
RETURN



-�Instalación�en�seco-húmedo -
Esta es una forma fácil de instalar el Redtruck con 2 amplificadores. Un amplificador solamente 
con señal drive. El otro amplificador con efectos señal drive, modulation, delay and 

reverb. Este es un método de instalación popular usado por guitarristas profesionales para 
mantenerlos excelentemente claros y para articular tonos mientras se mantiene una atmósfera 
hermosa con efectos para shows en vivo. Para cumplir con la instalación usted requerirá una 

ca ABY box. Nosotros recomendamos el MOOER ABY mkII

ISi usted tiene un 3er amplificador usted puede utilizar ambas salidas de estéreo del Redtruck 

para realizar una instalación seco-húmedo aprovechando al máximo de un gran, seco,verdadero

reverb estéreo, mientras mantiene un tono de guitarra claro e impresionante.

Conectar su guitarra a la entrada de Redtruck

Conectar SEND del Redtruck a la entrada de ABY box

Conectar una salida del ABY box a la entrada de AMP Dry

Conectar la otra salida de ABY box al RETURN del Red truck

Conectar�el�OUTPUT�del�Redtruck�a�la�entrada�de�AMP�Wet�L(ver�diagrama)

Guitar

OUTPUT
A

OUTPUT
B

ABY�MK

AMP
Dry

AMP
Wet�L

AMP
Wet�R



CONEXIONES

1.INPUT��
Conectar su instrumento a esta entrada usando un cable estándar jack 1/4”

2.FX�LOOP
Dirijase a la sección ‘USING�THE�FX�LOOP’�de este manual para mas detalles

3.CAB�SIM OUTPUT

Conecte a esta salida usando una toma mono o estéreo de 1/4”jack. Esto provee
una salida con un simulador de gabinete de altavoz integrado para conectar 
auriculares o Direct a su sistema PA o consola de grabación

4.OUTPUT��
Conecte a estas salidas utilizando cables de estándar 1/4”Jack 

Conecte a  L solo para salidas mono 

Conecte a L y R para una salida de estéreo real

Conecte su fuente de alimentación a esta entrada

5.DC�EN �����������������9V  1 A

01 02 03 04 05

Guitar



 Parametros Técnicos
Entrada: 1/4’ señal de entrada del audio interfaz (impedancia 2M ohms)

Salida: 1/4 "left and right channel audio interface x2 (impedancia 100 ohms)

Frecuencia�de�muestreo :�44.1K

Exactotud�de�muestreo :�24bit

Fuente�de�alimentación : DC 9V 1A adaptador de corriente (negative inside positive)

Tamaño: 370 mm (D) X 96 mm (W) X 51 mm (H)

Peso: 1200g

Adjuntos: Estuche, Manual del Usuario

 

*Descargo: cualquier actualización de especificación no se modificará en este manual.
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