TRANSLATIONS

GH50R, GH50R-212, GH100R

GH50R, GH100R
GH50R-212

1. INPUT: 1/4" Entrada de jack mono. Conecta tu guitarra aquí. Usa solo cables de instrumento de buena calidad.
2. CHANNEL 1 DRIVE: – Este control determina la cantidad de drive presente en el canal 1. Debes ajustarlo en
relación con el nivel de salida Master con el fin de obtener el nivel y volumen que desees. El canal 1 Drive es capaz de
proporcionar niveles significativos de ganancia con toques limpios para comprimir la distorsión de forma natural. Al
ajustar arriba el canal 1, empieza con el Drive bajo y el Master Output más alto y después encontrarás, reduciendo el
Master Output, el nivel que buscas.
CHANNEL 1 PULL BRIGHT: – El potenciómetro pull de brillo permite añadir una cantidad de tonos altos a tu tono.
Esto se puede utilizar para compensar las diferencias tonales entre diferentes tipos de guitarras, o simplemente para
reforzar con un poco más de brillo y tono el sonido sin necesidad de ajustar el ecualizador. (Esto es más efectivo en los
ajustes de frecuencias graves).
3. CHANNEL SWITCH: Cambia entre los canales 1 y 2,
4. CHANNEL 2 DRIVE: – El control de Drive del canal 2 te permite ajustar el nivel de distorsión dependiendo de tu
guitarra, pero en contraste con el canal 1, este es un control de volumen asociado a él. Esto significa que tienes la
oportunidad de tener más gamas tonales cuando usas conjuntamente ambos controles en conjunto con el Master Output.
Experimenta con los ajustes que tienen el volumen y el Master Output en gran variedad de posiciones y escucha las
sutiles variaciones del tono. Coloca el Master Volume más alto mientras controlas el volumen del canal 2. Ahora prueba
con los controles en posiciones opuestas. Estos ajustes tienen sutiles diferencias y entender cómo actúan es la llave para
conseguir el mejor tono de tu configuración.
5. CHANNEL 2 VOLUME: – El control de volumen determina la cantidad de señal que se procesa a través de la
sección de potencia. El control de volumen debe ser utilizado en conjunción con el Drive del canal 2 y el Master Output
con el fin de obtener el tono deseado del amplificador.
6. LEAD EQ CONTROLS: – Estos son los tradicionales controles de tono pasivos. Los controles pasivos tienen la
ventaja de que siempre suenan musicales en cualquiera de sus configuraciones debido a su naturaleza interactiva. Esto
proporciona al músico un juego de herramientas más natural para encontrar el sonido ideal. Colocarlos en el medio (12
en punto) es un buen punto de partida.
MID-SHIFT: Tirando del potenciómetro de control MID se desplazará la respuesta reduciendo el rango de frecuencia de
medios para dar un sonido más comprimido.
7.TONE: – Este control de tono funciona de manera similar al control de tono que puedes tener en tu guitarra, salvo
porque funciona en el otro extremo de la cadena de amplificación. Esto tiene la capacidad no solo de controlar la
respuesta general en los agudos, sino que también reduce los armónicos superiores en la etapa de potencia y en el
overdrive del previo. Te dará un brillo más cortante en los ajustes altos y un sonido más redondo en los ajustes graves.
Colocarlos en el medio (12 en punto) es un buen punto de partida. El control de Tone depende en gran medida de la
pantalla conectada al amplificador.
8. MASTER OUTPUT: – El control Master Output determina la forma “abierta” en la que la sección de salida está
funcionando. Coloca el Master Output completamente abierto y la sección de salida del ampli estará funcionando a pleno
rendimiento. Experimenta con la salida principal y los controles de volumen del canal 2 en diferentes configuraciones.
Experimentando con estos controles encontrarás la clave para conseguir el mejor tono de tu amplificador.
Prueba los ejemplos de la página 10 como punto de partida para encontrar tu tono ideal.
9. REVERB: – Controla el nivel de la reverb incorporada diseñada por Laney.
PULL FOCUS: –Se centra más en el tono de la guitarra que en las influencias externas (habitación, trasteos, ruidos, etc)
10. STANDBY SWITCH: – Desconecta la tensión principal de las válvulas HT pero las mantiene calientes para poder
tocar en cualquier momento. Utilízalo para periodos cortos de tiempo en los que no quieres volver a esperar a que las
válvulas se calienten. Con el interruptor en la posición 1 (arriba), el amplio está en modo PLAY, mientras que en la
posición 0 (abajo) se el amplificador se mantiene caliente
STANDBY LAMP: – Se ilumina cuando el amplificador está en modo PLAY.
11. POWER SWITCH: – Es el interruptor de alimentación principal de la unidad. Los amplificadores de válvulas
necesitan entre 30 segundos y 2 minutos para calentarse y que estén preparados para tocar después de encendidos, esto
es normal. Úsalo correctamente junto con el Standby pata prolongar la vida de las válvulas. Para encenderlo, coloca el
interruptor en la posición 1.
POWER LAMP: – Se ilumina cuando se acciona el interruptor de encendido, lo que indica la presencia de corriente
eléctrica en el amplificador.
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1.MAINS INLET SOCKET: – Conecta aquí el cable de alimentación. Asegúrate de que el voltaje indicado en el
panel trasero es el correcto para tu país.
MAINS FUSE: – Este alojamiento contiene el fusible principal de la unidad. Este fusible protege el amplificador de
daños en caso de fallo en la alimentación eléctrica. USA SOLO EL TAMAÑO Y EL AMPERAJE CORRECTOS
INDICADOS EN EL PANEL. Si un fusible se funde o falla y al reemplazarlo por otro del mismo tamaño y amperaje se
vuelve a fundir, el amplificador ha sufrido una avería y necesita de inmediato ser revisado por un técnico especializado.
NO INTENTES USAR UN FUSIBLE DE MAYOR AMPERAJE – Usar un fusible de mayor amperaje puede causar graves
daños irreparables y puede suponer un grave peligro de incendio. Las especificaciones del amperaje del fusible están
detalladas en la sección Specifications de este manual, así como impresas en la parte trasera del amplificador. Hay un
fusible de repuesto en el conector de la toma de corriente para un eventual fallo.
2. HT FUSE: – Este fusible desconecta la potencia de alto voltaje DC de las válvulas del amplificador en caso de un
fallo. USA SOLO EL TAMAÑO Y AMPERAJE CORRECTOS INDICADOS EN EL PANEL. Si un fusible se funde o falla
y al reemplazarlo por otro del mismo tamaño y amperaje se vuelve a fundir, el amplificador ha sufrido una avería. En
este punto revisa las válvulas de potencia y reemplaza las defectuosas si fuera necesario. Si las válvulas no son el
problema envía el amplificador a un servicio técnico. NO INTENTES USAR UN FUSIBLE DE MAYOR AMPERAJE –
Usar un fusible mayor puede causar daños serios e irreparables en el amplificador. Los fusibles estás diseñados para
proteger, no tomes riesgos innecesarios.
3. SERIAL NUMBER: – Información relacionada con el amplificador: Código del modelo, número de serie, tipo de
fusible y amperaje, etc.
4. AUXILIARY INPUT: – Esta entrada permite la conexión de backing tracks, etc. Para ser mezclados después del
bucle de efectos.
5. FX LOOP:
FX RETURN: – 1/4" jack hembra mono para conectar a la salida de una unidad de efectos externa. También puede
ser utilizado como esclavo de la etapa de potencia. Con el FX Loop en modo inserción se silencia la señal del
preamplificador.
FX LOOP SWITCH: – Selecciona el modo de operación del FX Loop:
Ÿ
Bypass - Elimina el loop de efectos de la ruta de la señal.
Ÿ
0dBu – Para conectar unidades de efectos con un nivel de salida nominal de 0dB.
Ÿ
-10dBu – Para conectar unidades de efectos con un nivel nominal de -10dB. Como está destinado a dispositivos
con un nivel de salida más bajo, este interruptor aumenta la ganancia del bucle en 10dB.
FX SEND: – 1/4" " jack hembra mono para conectar a la entrada de una unidad de efectos externa. También puede
ser utilizada como salida para otro amplificador de potencia o para grabación.
6. REMOTE: – 1/4" jack estéreo para la conexión de la pedalera FS2 incluida, lo que permite el control remoto de las
siguientes funciones: Canal y Reverb.
7. DI.: – A diferencia de la mayoría de las DI que incorporan los amplificadores ordinarios, la DI del GHR se obtiene
inmediatamente después de la sección de salida, lo que significa que no pierdes ninguno de los valores de tu tono.
Esta salida con control de nivel proporciona una salida directa balanceada de la señal para la conexión a un dispositivo
externo. Algunos ejemplos son: PA doméstica, sistemas de grabación o equipos de monitores de escenario. En el caso
improbable de que aparezca un zumbido por toma de tierra cuando se conecta a otros equipos, simplemente
desconecte el puente de tierra de la DI. Además puedes utilizar aquí la simulación de pantalla de 4x12 con solo activar
el interruptor de emulación.
8. SPEAKERS: – Equipado con 5 conectores jack mono de 1/4” para la conexión a variedad de pantallas. No
respetar las impedancias reduce el rendimiento del amplificador y en casos extremos puede dañar la unidad. Sólo
utiliza una selección de impedancia a la vez.
Siempre utiliza el amplificador con los altavoces conectados (carga), sino puedes producir serios daños.
El GH50R-212 está equipado con 2 altavoces Celestion Vintage 30 de 16 ohm que siempre deben estar enchufados al
conector de 8 ohm (indicado en el interior). Cuando uses la pantalla GS212VR u otra pantalla externa en con junto
con los altavoces internos, utiliza las tomas de 2x8 ohm como marcan los diagramas.
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