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Certificate of Conformity
Fractal Audio Systems, USA, hereby declares on its own responsibility that the following product:
FX8 Digital Multi-effects Pedalboard Processor
covered by this certificate and marked with CE label, conforms to following standards:
EN60065
(IEC 60065)
EN 55103-1
EN 55103-2

Safety requirement for mains operated electronic and related apparatus for
household and similar use.
Product family standard for audio, video, audio-visual, and entertainment
lighting control apparatus for professional use. Part 1: Emission.
Product family standard for audio, video, audio-visual, and entertainment
lighting control apparatus for professional use. Part 2: Immunity.
with reference to regulations in following directives: 73/23/EEC, 89/336/EEC.
December 2014
Clifford Chase, President
Fractal Audio Systems

EMC/EMI
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital device, pursuant to
part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:
 Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notas Legales
Manual del Propietario del FX8 de Fractal Audio Systems. Copyright del contenido © 2014. Reservados todos los
derechos.
No se podrá reproducir en ninguna forma parte o la totalidad de esta publicación sin el permiso expreso de
Fractal Audio Systems.
Fractal Audio Systems, FX8, Humbuster, son marcas registradas de Fractal Audio Systems. Los nombres de
productos y fabricantes mencionados en este manual son marcas registradas de sus propietarios respectivos,
que en ninguna forma están asociados o afiliados a Fractal Audio Systems. Los nombres se usan únicamente
para ilustrar características de sonido o de funcionamiento.

Instrucciones de Seguridad Importantes
1. Obedezca todos los avisos en el FX8 y en esta Guía del Usuario.
2. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, tales como tuberías, registros o aparatos que emitan calor.
3. Conéctela únicamente a enchufes estándar AC 100–240V, 47–63 Hz con toma de tierra.
4. Mantenga el cable de corriente en buen estado. No lo pellizque, doble o retuerza.
5. Si el cable de corriente se daña, descártelo y sustitúyalo.
6. Si no usa su FX8 durante periodos largos de tiempo, desconéctelo de la corriente.
7. Proteja la unidad de la lluvia y humedad excesiva.
8. Remítase únicamente a personal cualificado.
9. Deje de usar la unidad y contacte con el servicio técnico si:
• Líquido o humedad excesiva penetran en la unidad.
• La unidad funciona incorrectamente o su funcionamiento se vuelve errático o inconsistente.
• La unidad ha sufrido una caída o su carcasa está dañada.
10. La exposición prolongada a altos niveles de volumen puede ocasionar daños o pérdida de
audición. Se recomienda el uso de protección auricular en un contexto de alto volumen.
AVISO: Para reducir el riesgo de fuego o sacudida eléctrica, no exponga esta unidad a
la lluvia o humedad excesiva.
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego o sacudida eléctrica, no abra la
unidad. No hay componentes internos manipulables por el usuario. Refiera la
unidad a servicio técnico cualificado.
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¡Gracias!
Gracias por adquirir el FX8. Como todos los productos de Fractal Audio, el FX8 fue creado para ser lo que,
como guitarristas que somos, querríamos y esperaríamos de un producto como él.
Si bien incluso los músicos más críticos están de acuerdo con que nuestra tecnología de modelado de
amplificadores va mano a mano con los todopoderosos amplis de válvulas, estamos encantados de que éstos
aún aparezcan de forma ubicua. Nuestro enfoque se basa en la innovación y la tradición, y es innegable que el
legado de los amplis de válvulas está ligado de manera indisoluble a la historia de la música. Además,
simplemente, persiste el hecho de que el modelado digital de amplificadores puede que no sea para todo el
mundo (todavía).
En el procesado de efectos, sin embargo, la tecnología digital dispone de una base más firme por su uso
extendido a lo largo de décadas. Nuestros propios efectos llevan años bajo el escrutinio y uso masivo por
parte de algunos de los intérpretes más exigentes y exquisitos del mundo – tanto celebridades como
desconocidos. Ahora, con el FX8, hemos sacado esta tecnología del rack para ponerla a tus pies en una unidad
específicamente diseñada para trabajar con amplis de guitarra tradicionales.
El FX8 dispone de 130 efectos diferentes, con la “calidad Fractal”. Puedes construir una pedalera virtual con
hasta ocho efectos simultáneos de un inventario de pedales y procesadores de estudio tradicionales y de
última generación colocados en cualquier configuración que se te ocurra. Puedes ajustarlos con controles
básicos o profundizar si así lo deseas con parámetros avanzados. Puedes utilizar los relés integrados para
controlar las funciones conmutables de tu ampli, y además conectarle pedales de expresión o conmutadores .
Puedes controlar el FX8 mediante el “baile de claqué” tradicional, pisando distintos pedales, o bien utilizar la
muy bien acogida tecnología de “escenas” de Fractal Audio. Guarda el resultado en cualquiera de las 128
localizaciones de memoria integradas, cada una de las cuales puede ser completamente diferente. Y esto es
solo el principio.
Queremos enfatizar que el FX8 se diseñó desde el primer momento con el objetivo final de obtener una
calidad y eficiencia sin concesiones de ningún tipo. El camino de la señal produce un audio de calidad prístin as
de manera que no “chupa tono” cuando lo conectas entre tus apreciados guitarra y ampli. Y ¿Por qué habría
de hacerlo? Cuando tu enfoque es el de “sin concesiones” un equipo digital de alta potencia entrega
exactamente lo que el músico quiere y espera.
Por tanto, gracias de nuevo por elegir el FX8. Estamos desando escuchar lo que harás con él.
Fractal Audio Systems
Enero de 2015
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1 : INTRODUCTION

1 : INTRODUCCIÓN
El FX8 es un procesador multi-efectos avanzado perfecto para guitarra, bajo y otros instrumentos. Está
construido “como un tanque”, con un chasis de acero y paneles de aluminio aeronáutico. La unidad dispone
de once conmutadores silenciosos y duraderos de estado sólido sin contactos mecánicos que puedan fallar,
más 27 LEDs en tres colores. Su intuitiva interfaz incluye un brillante visor, seis botones y cinco
potenciómetros.
El FX8 se ha diseñado primordialmente para obtener la mejor calidad de sonido posible, con convertidores
que entregan un sonido prístino, niveles de ruido ínfimos y ninguna pérdida de tono. Utiliza un potente
procesador que ejecuta los mismos algoritmos de efectos de alta calidad que han hecho de nuestro Axe-Fx
un producto tan exitoso. Sus salidas Humbuster™ ayudan a eliminar los bucles de masa (usadas con cables
Humbuster™). También dispone de un firmware actualizable, por lo que podremos lanzar actualizaciones
con nuevas y excitantes prestaciones.
Esperamos que el FX8 te resulte fácil de usar, y que este manual te reporte una agradable lectura. Las
secciones más importantes son las que introducen los conceptos según los cuales funciona la unidad. Si
quieres ir al meollo directamente, asegúrate de leer bien esta sección, además de la Sección 2 : Vista General
del Hardware , Sección 3 : Guía de Configuración, Sección 4 : Los Relés y Sección 5 : Crear Presets

REPASO RÁPIDO










El FX8 incluye 128 presets diferentes
organizados en 16 bancos.
Cada preset es como toda una pedalera
nueva, con hasta ocho bloques de efectos
(por ejemplo Wah, Drive, o Phaser).
La mayoría de los bloques ofrecen de
conmutación X/Y para conseguir el doble de
sonidos de los mismos ocho bloques.
Cada preset dispone también de ocho
escenas. Considera las escenas como
presets dentro de presets. Las escenas
eliminan la necesidad de “bailar
claque” ya que permiten des/activar
varios efectos de un solo toque, y otras
funciones.
Puedes usar dos relés TRS para conmutar
tu ampli. Son controlables mediante los
conmutadores integrados y programados
en cada escena.
El FX8 dispone de true bypass con buffer
u con relés analógicos para realizar el
procesado fuera del camino de la señal.
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Ajustar los niveles es fácil, con suaves
conmutadores que incrementan el techo
limpio y ganancia unitaria automática.



Sus entradas de jack para dos pedales
conmutadores o de expresión facilitan el
control de funciones y sonidos.



El FX8 dispone de un looper, un afinador,
y un pedal tap tempo.



Los conectores MIDI y USB también
ofrecen potentes posibilidades de
control, edición y mucho más.



FX8-EDIT, un editor por software
gratuito, posibilita la edición de presets,
efectos, etc., conectando la unidad a un
Mac o PC.



… y mucho más. Por favor, tómate el
tiempo necesario para leer y
familiarizarte con este manual.



Si necesitas ayuda con el FX8, por favor, visita
http://www.fractalaudio.com o contacta con
nuestro soporte en support@g66.eu

1 : INTRODUCTION

CONCEPTOS CLAVE
Los músicos no son precisamente conocidos por LEPM (“Leer el Pu… estoooo… Perfecto Manual”) pero para
que puedas empezar a usar la unidad inmediatamente, aquí dispones de unos cuantos conceptos claves antes
de que te sumerjas en la apasionante lectura a fondo de este manual .

PRE/POST: EL MODO
TRADICIONAL
Mira este diagrama de un equipo tradicional
donde puedes ver algunos efectos PRE (entre la
guitarra y el ampli) y algunos efectos POST (en
el bucle de efectos del ampli).

EFECTOS POST

Envio

Retorno

Pote nc ia

Previo

PANTALLA

EFECTOS PRE
AMPLIFICADOR

PRE/POST: EL MODO FX8
Este es el mismo tipo de configuración en el FX8,
haciendo el mismo papel tanto
EFECTOS PRE
en los efectos PRE como POST.
Ten en cuenta que (aparte del
cable de altavoz) esta
configuración utiliza cuatro
cables distintos, y por eso lo
conocemos como el “Método
de los Cuatro Cables” ¡Qué
creativo!

EFECTOS POST

FX8

Como quiera que lo llames tú,
creemos que este es el modo
mejor y más flexible de
configurar tu FX8.

Envio

Retorno

opo

AMPLIFIC.
2

Sección
previo

Sección
pote nc ia

PANTALLA
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GUÍA RÁPIDA DE CONEXIÓN
Aquí tienes una visión general de qué cables necesitarás para conectar tu FX8 en tres escenarios
distintos. Puedes encontrar diagramas completos y descripciones detalladas sobre este tema en la
Sección 3: Guía de Configuración.
Los cables Humbuster™ son ideales para su uso entre las salidas del FX8 y tu amplificador (mira la página 4)

Importante: NO conectes nada a las salidas RELAY del FX8 hasta que hayas leído la Sección 4.
USAR EL FX8 COMO PEDALES TRADICIONALES ENTRE LA GUITARRA Y EL AMPLIFICADOR…
Conéctalo como sigue:
 Jack de salida guitarra

FX8 IN [PRE] IZQ

FX8 OUT [PRE] IZQ

(Humbuster™) -> Entrada frontal de tu

ampli/modelador. Los presets A1 a B8 con ocho efectos PRE son perfectos para esta configuración.
USAR EL FX8 EN EL BUCLE ENVÍO/RETORNO DE TU AMPLI …
Conecta como sigue:
Jack de salida guitarra

Entrada de guitarra del amplificador

ENVÍO del bucle de FX

FX8 IN [POST] IZQ

FX8 OUT [POST] IZQ

(Humbuster™) -> RETORNO del bucle de

FX del amplificador. Los presets C1 a D8 con ocho efectos POST son perfectos para esta
configuración.
USAR PRE Y POST EN UN SOLO EQUIPO…
Conocido también como el METODO DE LOS CUATRO CABLES o “4CM”. Conecta así:
 Jack de salida guitarra

FX8 IN [PRE] IZQ

 FX8 OUT [PRE] IZQ

(Humbuster™) -> Entr. frontal de tu ampli/modelador

 ENVÍO del bucle de FX

FX8 IN [POST] IZQ

 FX8 OUT [POST] IZQ

(Humbuster™) -> RETORNO del bucle de

FX del amplificador. Los presets E1 a G8 con ocho efectos POST son perfectos para esta
configuración.
INSERTAR, CAMBIAR o EDITAR UN EFECTO y GUARDAR el preset…
Pulsa el PEDAL deseado o gira NAV para seleccionar la posición (1–8)
Gira VALUE hasta que se muestre el efecto deseado.
Pulsa ENTER para insertar el efecto. Pulsa EDIT para acceder a sus parámetros.
Para guardar alguno o todos los cambios, pulsa STORE, ENTER, ENTER.
3
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MODO STOMPBOX
A lo largo de este manual usaremos el término “Modo
Stompbox” para referirnos referiremos al modo de operación
principal del FX8. Lo llamamos así porque utilizarás este modo
a la manera típica para activar y desactivar efectos (en inglés,
coloquialmente “stompbox”) con los pedales conmutadores
durante una actuación.
Al encenderse el FX8 estará en Modo Stompbox, y volverá a
ese modo siempre que pulses EXIT. Los otros modos te
permitirán editar efectos, afinar tu guitarra o configurar los
parámetros de sistema.

UNA ACLARACIÓN SOBRE MONO Y ESTÉREO
Si NO tienes planeado conectar la FX8 en estéreo hay un par de cosas que has de saber. La FX8 está preconfigurada para sistemas estéreo, pero la puedes conectar también en mono sin ningún contratiempo.
Sin embargo, si NO la estás usando en estéreo puedes encontrarte con que ciertos ajustes
producen sonidos extraños o inesperados, por ejemplo, el “panner” se convierte en un “tremolo”
cuando falta un canal, o el “enhancer” estéreo y ciertos tipos de modulación no se notan en
absoluto. Más adelante veremos cómo cambiar de estéreo a mono según se desee, pero por ahora
quédate con que existe la posibilidad de que si algo no suena como esperabas, puede que estés
tocando con un efecto estéreo en un sistema mono.
Puedes tener la tentación de enredar ya con el menú SETUP: I/O: AUDIO y empezar a cambiar
cosas. Sugerimos que te empapes bien antes sobre estos parámetros (El Menú I/O, p. 64).
Entretanto, por favor, que no te sorprenda o pienses que algo va mal si tus sonidos de delay
ping-pong estéreo suenan más a ping-ping (sin el pong) si estás conectado a un sistema mono.

CABLES HUMBUSTER
Cualquier cable estándar de guitarra de jack 1/4”va bien para las conexiones de audio a y desde el FX8,
pero hay una opción mejor para conectar sus salidas a tu amplificador, modelador u otro dispositivo. La
tecnología Humbuster™ disponible en todas las salidas del FX8 puede reducir de forma significativa el
ruido debido a bucles de masa. Para que esto funcione tienes que utilizar un cable especial
Humbuster™ que puedes comprar o hacerte tú mismo.
Un cable Humbuster™ dispone de un terminal TRS (como un cable balanceado – Jack estéreo, para
entendernos) y un terminal TS (como el típico cable de guitarra). El cabo TRS se conecta al FX8 y el cabo TS a
tu ampli.
Los cables Humbuster™ están disponibles en http:/www.fractalaudio.com/cables o bien te los puedes
fabricar tú mismo siguiendo el diagrama de más abajo. Asegúrate de utilizar conectores de alta calidad y
cable apantallado.
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2 : VISTA GENERAL DEL HARDWARE
Comprender el hardware del FX8 te va a ayudar a usarlo en todo su potencial. Usa esta guía.

EL PANEL SUPERIOR

 El FX8 está alojado en un chasis de acero pintado al polvo con embellecedores y cubiertas de aluminio
aeronáutico.
 Los LEDs de STATUS indican información importante:
 IN 1 CLIP – Este LED se ilumina cuando la señal de entrada en In [Pre] se aproxima al recorte.
 IN 2 CLIP – Este LED se ilumina cuando la señal en In [Post] se aproxima al recorte.
 OUT 1 CLIP – Este LED se ilumina cuando la señal enviada a Out [Pre] se aproxima al recorte.
 OUT 2 CLIP – Este LED se ilumina cuando la señal enviada a Output [Post] se aproxima al recorte.
 EDITED – Este LED se ilumina cuando se han realizado cambios sin guardar en el preset en uso.
 El visor LCD de 160 × 80 pixels muestra todos los menús de pantalla.
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 Los seis Botones ofrecen acceso a diversos menús y funciones:
 SETUP – Da acceso a los cuatro menús SETUP (seleccionables a su vez con los pedales conmutadores).
 ENTER – Ejecuta comandos, realiza cambios, accede a sub-menús, etc.
 PÁGINA – Permite avanzar por las páginas de menú, que se muestran como “etiquetas”. Truco: haz
doble click para retroceder una página.
 EXIT – Sirve para cancelar, escape, etc.
 EDIT – Abre el menú EDIT del efecto seleccionado.
 STORE – Se usa para almacenar en memoria el preset en uso para poder lanzarlo en el futuro.
 Cinco POTENCIÓMETROS (o “codificadores rotatorios” para los empollones que nos estén leyendo)
ofrecen distintas funciones según la pantalla que se esté mostrando en el visor. La mayoría de las
pantallas muestran cinco o menos potenciómetros para que haya una fácil correspondencia entre lo que
se muestra y la función de éstos.
 NAV – En modo Stompbox, permite navegar entre las ocho posiciones de efectos. En las
pantallas “knob” permite cambiar el valor del primer potenciómetro mostrado en pantalla.
En las pantallas “menú” permite desplazarse arriba y abajo a lo largo del menú.
 VALUE – En modo Stompbox permite avanzar por la lista de efectos de la posición actual. En
las pantallas “knob” cambia el valor del segundo botón mostrado en pantalla. En las
pantallas “menú” cambia el parámetro resaltado.
 A/PRESET – En modo Stompbox permite avanzar por los PRESETS/BANKS (mira la Sección
5). En las pantallas “knob” cambia el valor del tercer botón mostrado en pantalla. En las
pantallas “menú” cambia el parámetro etiquetado como ‘A’.
 B/SCENE – En modo Stompbox selecciona una SCENE (mira la Sección 7) dentro del preset
actual. En las pantallas “knob” cambia el valor del cuarto botón mostrado en pantalla (si lo
hay). En las pantallas “menú” cambia el parámetro etiquetado como ‘B’.
 C – En las pantallas “knob” cambia el valor del quinto botón mostrado en pantalla (si lo
hay). En las pantallas “menú” cambia el parámetro etiquetado como ‘C’.
 EL ASA sirve también como PROTECCIÓN contra pisotones y patadas de los botones de la FX8.
 Hay ocho PEDALES principales, correspondientes a las ocho posiciones de efectos, cada uno con tres
LEDs.
a. FOOTSWITCH – ¡PÍSALO! Los pedales conmutadores sirven para
conmutar efectos, seleccionar escenas, etc. El FX8 usa nuestra
tecnología Solid State Switches (SSS™) sin contactos mecánicos
que puedan romperse o fallar. La conmutación es rápida y
silenciosa.
b. BYPASS LED – El LED verde sobre el pedal muestra si el efecto
correspondiente está ON u OFF.
c. Y LED – Muchos efectos del FX8 disponen de conmutación X/Y
para obtener dos configuraciones de sonido distintas en un
solo bloque. Pulsa y mantén el pedal para conmutar el estado
X/Y del efecto correspondiente. El LED ámbar indica que un
efecto ha sido conmutado a su configuración Y.
d. SCENE LED – Ocho LEDs rojos etiquetados S1, S2, etc. indican qué
escena está cargada en el preset en uso (lee la Sección 7 para más
información sobre Escenas).
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Ten en cuenta que muchos conmutadores disponen también de funciones especiales indicadas
para el Modo Looper (REC, PLAY, UNDO, etc.). Mira la Sección 12 para más información sobre
cómo usar el Looper.
 El conmutador SCENE/PRESET/BANK tiene dos funciones distintas:
 SCENE – Pisa este pedal una vez para entrar en el Modo Selección de Escena (el LED rojo se quedará
encendido). Al pulsar los pedales 1–8 la próxima vez seleccionarás una Escena dentro del preset en
uso. Por ejemplo, para seleccionar la Escena 4, pulsa SCENE y a continuación #4. Para más información
sobre Escenas, mira la Sección 7.
 PRESET/BANK – Pulsa y mantén
este pedal para entrar en el Modo de Selección de
Preset/Banco. Pulsa los pedales BANK UP o BANK DN (parpadeando) para cambiar entre Bancos, y
usa los pedales 1–8 para seleccionar un Preset dentro del banco mostrado (o pulsa PRESET/BANK de
nuevo para cancelar y volver al modo Stompbox.
 El pedal conmutador LOOPER/TRUE BYPASS/BANK UP tiene tres funciones:
 LOOPER – Pulsa este pedal una vez para entrar en el modo Looper (el LED permanecerá encendido).
En modo Looper los pedales principales operan las funciones del Looper mostradas a la derecha de
cada pedal. Para salir del modo Looper Mode pulsa este pedal de nuevo. Para más información
sobre el Looper, lee la Sección 12.
 TRUE BYPASS – Pulsa y mantén
el pedal TRUE BYPASS para activar True Bypass. Un mensaje
parpadeará en el visor. Mientras True Bypass está en funcionamiento las señales en IN [PRE] e IN
[POST] se desvían utilizando relés analógicos de alta calidad hacia OUT [PRE] y OUT [POST]
(respectivamente). Con True Bypass activo no se produce conversión digital de ningún tipo. Pulsa el
pedal de nuevo para desactivar True Bypass. Para más información sobre True Bypass, lee la Sección
8.
 BANK UP – Cuando el FX8 está en modo de selección de Preset/Banco (lee #8 arriba) this
footswitch steps UP through the lettered banks.
Puedes revertir estas funciones, de forma que True Bypass se activará inmediatamente a un solo
toque mientras que el Looper necesitará Pulsar y Mantener. LOOPER MODE/TRUE BYPASS se
encuentra en el menú GLOBAL dentro de SETUP (lee la p. 63).
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USAR EL MODO DE SELECCIÓN “STICKY” …
EL FX8 vuelve al modo Stompbox Mode inmediatamente después de que selecciones un preset. Si quisieras
que la unidad permaneciera indefinidamente en el modo Preset/Bank Select Mode de manera que puedas
cambiar de preset a preset con un solo toque, puedes habilitar el modo “STICKY PRESET/BANK SELECT
MODE” en el menú GLOBAL bajo SETUP:
1. Pulsa el botón SETUP.
2. Pulsa el pedal 1 para seleccionar el menú GLOBAL.
3. Avanza página hasta llegar a SETTINGS.
4. Usa NAV y VALUE para establecer la función STICKY PRESET BANK SELECT a “ON”.
5. Pulsa EXIT 2 veces.
Ahora, cada vez que pulses y mantengas pulsado el pedal PRESET/BANK, el FX8 permanecerá en el
modo de selección de preset/banco hasta que vuelvas a pulsar el mismo pedal de Nuevo (no necesitas
pulsar y dejar pulsado para salir).
Por si te lo habías preguntado, sí, también hay un modo para las escenas llamado STICKY SCENE SELECT MODE
(mira la página 38).
 El pedal TEMPO/TUNER/BANK DOWN dispone de tres funciones:
 TEMPO – pulsa rítmicamente sobre este pedal para establecer el tempo global . El LED
parpadeará para mostrar el tempo. Puedes leer más sobre Tempo en la Sección 11 p. 55.
 TUNER – pulsa y mantén el pedal TEMPO para entrar en el modo Tuner. El LED permanecerá
encendido. Pulsa el pedal TUNER de nuevo para salir Puedes leer más sobre el afinador en la
Sección 13 p. 61.
 BANK DOWN – Cuando el FX8 está en modo in Preset/Bank Select (mira el punto 8 en la p. 7) este
pedal avanzará hacia atrás en la lista de bancos.
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EL PANEL TRASERO

¡AVISO! NO conectes nada a los jacks RELAY hasta que leas las ADVERTENCIAS en la Sección 4.

 IN [PRE] (INSTRUMENT IN)
(Jack 1/4” no balanceado)
Conecta aquí tu guitarra (o cualquier otra
fuente con salida de nivel instrumento)
utilizando un cable normal de guitarra.
También puedes conectar la salida de otros
pedales de guitarra o cualquier otro
dispositivo diseñado para usarse conectado a
un ampli. Este Jack envía la señal solo a los
efectos designados como “PRE”.

NOTA SOBRE I/O [PRE] Y [POST]
Los diversos jacks de entrada y salida de la
FX8 están marcados como [PRE] y [POST]
porque la FX8 dispone de dos cadenas de
efecto completamente independientes. Los
efectos “PRE” van colocados entre la guitarra
y el ampli, como los pedales tradicionales, y
los efectos “POST” en el loop del ampli.
Puedes usar uno o los dos caminos, y en la

 OUT [PRE] L/R
(Jacks 1/4” TRS Humbuster™)
En estos jacks dispones de la salida de los
efectos designados como “PRE”. Generalmente
las conectarás a la entrada principal MAIN
(GUITAR) INPUT de tu ampli, previo, o
modelador usando cables Humbuster™.

próxima sección se ocupa de cómo crear la
configuración que mejor te convenga.

La tecnología Humbuster™ Technology en todos los jacks OUT [PRE] y OUT [POST] puede reducir el
ruido de masa, común en los equipos de guitarra, de forma significativa. Necesita de un cable
especial que puedes comprar o hacerte (lee la p. p. 4 para más detalles).
 IN [POST] L/R – (Jacks 1/4” TRS Balance ados)
Conecta aquí el envío de efectos de tu amplificador (o la salida del previo independiente) para enviar señal
a los efectos designados “POST”.
 OUT [POST] L/R (Jacks 1/4” Humbuster™ TRS)
Desde estos jacks se envía la señal de los efectos designados “POST”. Generalmente las conectarás a
retorno del bucle de efectos de un ampli (o las entradas de una etapa independiente) usando cables
Humbuster™ (lee la p. p. 4 para más detalles).
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 RELAY 1, RELAY 2 (Jacks 1/4” TRS)
Dos relés TRS completamente independientes permiten al FX8 conmutar canales u otras funciones de un
ampli o dispositivo que tengas conectado. El estado de cada relé puede cambiarse manualmente (vía
pedal) o mediante un ajuste pre-programado en una escena. Lee la Sección 4 : Los Relés para saber más.
 PEDAL 1, PEDAL 2 (Jacks 1/4” TRS)
Estos jacks se usan para conectar hasta dos pedales de expresión o conmutadores externos para controlar
diversas funciones del FX8. Usa la página PEDAL en el menú I/O bajo SETUP para calibrar cada pedal. Para
más sobre cómo usar estos jacks, lee Conectar Pedales y Conmutadores, p. 16.
 USB – dota al FX8 de funcionalidad “MIDI-por-USB” bidireccional.
 El puerto MIDI IN del FX8 permite controlar diversas funciones MIDI del FX8, incluyendo selección de
presets y escenas, bypass de efectos, cambios X/Y, cambios en parámetros, etc.
La página MIDI del menú I/O bajo SETUP se utiliza para configurar el canal MIDI y otras opciones (lee
Página I/O: MIDI, p. 66.)
El jack MIDI OUT/THRU transmite comandos de Cambio de Programa, Cambio de Control y otros
datos MIDI al dispositivo conectado (como un Axe-Fx II o un amplificador con posibilidad de
conmutación de canales por MIDI).
Los datos MIDI pueden enviarse manualmente usando el bloque MIDI, el cual se inserta como un
efecto asignado a un pedal (lee “El Bloque MIDI” en la página 42), o pueden ser programados para
su envío automático cuando selecciones una escena (Lee la Sección 7 : Escenas).
 Alimentación eléctrica e interruptor de corriente – Inserta el cable eléctrico suministrado y
conéctalo a un enchufe AC con toma de tierra. El FX8 dispone de un alimentador de potencia
universal, lo cual significa que puedes usarlo en todo el mundo simplemente cambiando de
cable. El interruptor está integrado en el receptáculo.
Recomendamos desconectar la corriente del FX8 cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de
tiempo.
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3 : GUÍA DE CONFIGURACIÓN
Esta sección se ocupa de la configuración básica de tu FX8.

¡AVISO! Antes de realizar las conexiones, desconecta TODOS
los enchufes y baja el volumen de tu ampli al mínimo.
¡AVISO! Presta especial atención a NUNCA conectar las salidas
de ALTAVOZ de ningún amplificador al FX8 pues esto dañará
gravemente una o ambas unidades.
¡AVISO! NO conectes nada a los jacks RELAY hasta que hayas
leído y comprendido los AVISOS en la Sección 4
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CONFIGURACIÓN PARA EFECTOS PRE Y POST
Esta es la configuración par a la FX8 m ás flexible, aprovec hando por c ompleto las posibilidades del apar ato par a
disponer de dos c adenas de efecto “PRE” y “POST” separadas. Este modo de conex ión se conoce t ambié n com o
el “Método de los Cuatro Cable s” o “4 CM”. Puede s encontrar pre sets de fábric a para este tipo de configur ación
en los Banc os C y D (y otros).
Pued es cone ctar 1–2 pe dales de expresi ón como el EV-1 de Fractal Audio Systems.

Conecta OUT [POST] R a un
segundo ampli para estéreo post
(opti onal)

FLUJO DE LA SEÑAL:
La GUITARRA se conecta a IN [PRE] en el FX8. La señal es procesada por los efectos designados como “PRE” y a
continuación ruteada hacia OUT [PRE] LEFT, que se conecta a la entrada de guitarra INPUT de tu amplificador. La señal
de salida de tu ampli va hacia el jack FX SEND del panel trasero, el cual se conecta a IN [POST] LEFT del FX8. La señal es
ahora procesada por los efectos designados como “POST” y ruteada hacia OUT [POST] L EFT, que se conecta al jack FX
RETURN de tu amplificador. Puedes conectar fácilmente OUT [POST] RIGHT a la entrada FX RETURN de un segundo
ampli para obtener estéreo (o conec tar OUT [POST] LEFT y RIGHT a las entradas duales de una etapa de potencia
estéreo). La salida SPEAKER del amplificador se conectará, como es habitual a su pantalla de altavoces.
Los cables Humbuster™ ayudan a reducir el ruido de los bucles de masa. Lee “Cables Humbuster” en la página 4 para más
detalles.
El diagrama de arriba está ilustrado con un cabezal, pero un combo que disponga de bucle de efectos es igualmente
adecuado para este tipo de configuración.
NOTA: Par a est a configur ación es posible que desees un c am bio global.
Abre el menú GLOBAL (pulsa SETUP y a continuación el pedal conmutador 1) para llegar a la página SETTIN GS.
Pulsa NAV para llegar a GLOBAL LOOPER LOCATION y a continuación usa VALUE para seleccionar “OUT POST”. Pulsa EXIT
dos veces par a guardar y volver al modo St ompbox.
12

3 : SETUP GUIDE

CONFIGURACIÓN SOLO PARA EFECTOS PRE
Aquí el FX8 se utiliza como una configuración simple, solo con efectos PRE (entre guitarra y ampli) con
presets que en principio están configurados de forma que todos los efectos son PRE. Es exactamente
igual que usar pedales de guitarra tradicionales — excepto que no hay baterías o cables que fallen;-)
Puedes encontrar presets de fábrica para este tipo de configuración en los bancos A y B.

Optionally connect 1–2 optional e xpressi on pedal s such as Fractal Audio Syste ms EV-1 .

OUT
[PRE]
L

Connect OUT [PRE] R to a
second amp for stereo (optional)
INPUT

Co mbo 5 0

Combo

FLUJO DE LA SEÑAL:
La señal fluye desde la guitarra a IN [PRE] del FX8, es procesada por los efectos – todos designados como
“PRE”— y a continuación ruteada hacia OUT [PRE] LEFT, la cual se conecta mediante un cable Humbuster™ a
la entrada de guitarra de tu amplificador. También puedes conectar OUT [PRE] Right a la entrada de un
segundo amplificador para estéreo.
Aunque se muestra un ampli combo, esta configuración es igualmente apropiada para cabezal y
pantalla. Los cables Humbuster™ ayudan a reducir el ruido de masa. Lee “Cables Humbuster” en la
página 4 para más detalles. El FX8 debe conectarse a un enchufe AC con toma de tierra.
Este método también es ideal para conectar el FX8 a un Axe-Fx. Usa el FX8 para efectos PRE y el Axe-Fx para
simulaciones de amp y cab y para efectos POST. Usando además un cable MIDI el FX8 puede usarse incluso
para seleccionar presets en el Axe-Fx.
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CONFIGURACIÓN SOLO PARA EFECTOS POST
Aquí el FX8 se usa en el bucle de efectos de un ampli con presets configurados en principio de forma
que todos los efectos son POST. Puedes encontrar presets de fábrica para este tipo de configuración en
los bancos E y F.
Optionally conne ct 1– 2 optional expression pedal s such as Fractal Audio Syste ms E V-1 .

Connect OUT [P OST] R to a
second amp for stereo (optional)

Equally well-suited
for bass, acoustic, etc.

INPUT

FLUJO DE LA SEÑAL:
La señal sale de la guitarra a la entrada de guitarra de tu amplificador. Del previo de tu amplificador sale hacia
el jack FX SEND de su panel trasero. Este se conecta a IN [POST] del FX8. La señal se procesa por los efectos
POST del FX8 y ruteada hacia OUT [POST] LEFT la cual se conecta a FX RETURN de tu amplificador. Puedes
conectar también OUT [POST] RIGHT a FX RETURN de un segundo ampli para obtener estéreo (o conectar
OUT [POST] LEFT y RIGHT a las dos entradas de una etapa de potencia estéreo). La salida de altavoz del
amplificador se conecta a una pantalla de altavoces según lo habitual (si tu ampli es un combo dispondrá de
su propio altavoz integrado). Los cables Humbuster™ ayudan a reducir el ruido de masa. Lee “Cables
Humbuster” en la página 4 para más detalles.
Si te interesa esta configuración, debes saber que la configuración PRE/POST en la página 12 ofrece la
posibilidad de True Bypass solo en la cadena PRE. Tal cosa te permite la flexibilidad de tener una
configuración SOLO POST pero pudiendo conmutar algunos efectos PRE como wah, whammy, o volumen
según necesites. Puedes conocer más sobre True Bypass en la Sección 8.
IMPORTANTE: Para esta configuración tendrás que realizar dos cambios globales.
Abre el menú GLOBAL (pulsa SETUP y luego Footswitch 1) para encontrar la página SETTINGS.
Primero, NAV hasta GLOBAL DETECTOR y luego usa VALUE para seleccionar “IN 2 [POST]”.
Luego, NAV hasta GLOBAL LOOPER LOCATION y luego usa VALUE para seleccionar “OUT
POST”. Pulsa EXIT dos veces para volver al modo Stompbox Mode.
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COMPROBAR NIVELES
Un factor crítico que no debes descuidar es el de ajustar los niveles apropiados a lo largo de todo el
camino de la señal. Los cuatro LEDs del panel frontal te alertan cuando se da recorte de la señal.
El FX8 está listo para usar con la guitarra y ampli típicos, y lo más probable es que no tengas que ajustar
niveles. El problema más común por tanto será probablemente que una guitarra con mucha salida sature la
entrada de instrumento (“IN1”). Puedes comprobarlo realizando el siguiente test:
Cablea el equipo según desees.
Toca el instrumento. Elige la pastilla de más salida y abre todos los potenciómetros de
la guitarra a tope. Toca con fuerza. Acordes abiertos y quintas en las cuerdas graves te
ayudarán a llevar los niveles al tope.
Si ninguno de los LEDs “CLIP” del panel superior del FX8 se enciende, ya está todo listo.

Si IN 1 CLIPEA...
La señal entrante desde tu guitarra es demasiado potente.
El ajuste es simple:
Pulsa SETUP, pulsa el pedal 2 para ir al menú I/O y asegúrate de estar en la
página LEVELS.
Aumenta el ajuste de INPUT 1(PRE) PAD del ajuste por defecto de 6.0 dB a
12.0 dB.
Ten en cuenta que a aumentar el valor de este PAD también aumenta
el nivel de ruido, por lo que ajústalo tan bajo como sea posible.
Si IN1 todavía clipea, entonces tendrás que ajustar los niveles en tu guitarra u otros dispositivos anteriores
al FX8.

SI INPUT 2 U OTRA SALIDA CLIPEAN...
Lee “Parámetros de Nivel Avanzados” en la página 73, que trata de los diversos controles y ajustes que
puedes usar para evitar problemas de recorte de la señal.
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CONECTAR PEDALES Y CONMUTADORES
Cada uno de los dos jacks para PEDAL integrados en el FX8 te permite conectar un pedal de expresión o un
pedal conmutador externo. Puedes usar el pedal o el conmutador conectado para cambiar parámetros de
efecto o para operar cualquiera de la larga lista de funciones globales. Además, muchos de los presets de
fábrica están preparados para uno o incluso dos pedales.
Aprende a asignar pedales y conmutadores a parámetros de sonido - Sección 10 : Modificadores
Aprende a asignar pedales y conmutadores a funciones globales - Sección 14 : Menús de Configuración

El Pedal de Expresión/Volumen Fractal Audio Systems EV-1 (venta por separado) es ideal para el FX8.

CONECTAR Y CALIBRAR UN PEDAL DE EXPRESIÓN...
Tu(s) pedal(es) de expresión deberían tener una curva de resistencia lineal, una resistencia máxima
10kΩ a 100kΩ, y deben usarse con cables TRS (jack “stereo”. Si no estás familiarizado con los cables TRS
cables, lee las FAQ en la próxima página).
Para que el FX8 reconozca todo el rango de tu pedal de expresión en particular, es necesaria una Calibración
del mismo.
Conecta tu pedal de expresión al jack PEDAL 1 o PEDAL 2 con un cable TRS y a continuación sigue estas
instrucciones para la calibración:
Pulsa el botón SETUP y luego el pedal conmutador #2 para seleccionar el menú I/O.
Pulsa el botón PAGE hasta que llegues a la página PEDAL.
Asegúrate de que el tipo de pedal seleccionado en TYPE es “CONTINUOUS”.
Navega hasta la función PEDAL # CAL y pulsa el botón ENTER.
Sigue las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la calibración.

Durante la calibra ción deberías ver el “d eslizador”
moviéndose por la pantalla mientras mueves el
pedal. No hace falta que alcan ce el punto “MAX”,
pero un buen pedal debe mostra r un amplio rango
de movimiento .
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CONECTAR Y CONFIGURAR UN PEDAL CONMUTADOR EXTERNO…
Los pedales conmutadores son menos versátiles, pero muchas veces solo necesitas un pedal para active o
desactivar funciones. Puedes usar cualquier tipo de conmutador externo—momentáneo o “latching”—
siempre que sus contactos permitan interrumpir la conexión entre punta y manga en un cable de guitarra
normal con terminales jack 1/4” (no necesitas que sea TRS)
La Calibración no es necesaria, pero sí que necesitas configurar el tipo según desees:
 Pulsa el botón SETUP y luego el pedal conmutador #2 para seleccionar el menú I/O.
 Pulsa el botón PAGE hasta que llegues a la página PEDAL.
Ajusta el tipo de pedal en TYPE:
 Cuando conectes un pedal de tipo latching (o toggle), ajusta el TYPE a “LATCHING”.
 Cuando conectes un conmutador momentáneo (como un pedal de sustain), tienes dos opciones:
 Establecer TYPE como “MOMENTARY”. Cuando pises el pedal, el FX8 reconocerá cada
pisada como ON u OFF alternativamente, creando un pedal “latching” virtual.
 Establecer TYPE como “CONTINUOUS”. Si quieres que el conmutador active la función
mientras lo tienes pisado y la desactive cuando lo sueltes.

¿QUÉ ES TRS? “TRS” son las iniciales en inglés de TIP-RING-SLEEVE (puntaanillo-manga) y describe la configuración de un terminal jack 1/4" con tres
cone ctores. Los cables normales de gui tarra son TS (Tip-Sleeve) puesto
que carecen del “anillo” –Ring- ne cesario para una terce ra conexión.
Conmutar algunos amplis sol o requiere un cable tip-sleeve, y el FX8
funciona adecuadamente en esos casos, pero, como siempre, contacta con
el fabricante para asegurarte que la conmutacion de tu ampli se basa solo en
la interrupción de punta y manga.
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CONECTAR A UN ORDENADOR
Conectar el FX8 a un ordenador vía USB es opcional, pero ofrece algunas importantes ventajas. Nuestro driver
gratuito y apps proporcionan una magnífica plataforma para los que deseen llevar su experiencia hasta el
próximo nivel. La conexión USB es también el mejor modo de instalar actualizaciones de firmware y de hacer
o restaurar copias de respaldo.
El primer paso es conectar tu FX8 a to ordenador con un cable USB (no incluido).
No hace falta driver. El FX8 es plug and play.
Instala Fractal-Bot™ para actualizaciones de firmware, copias de respaldo, y para instalar presets o
bancos que descargues o guardes en tu ordenador o pendrive.
Instala FX8-Edit™ para un entorno gráfico de trabajo con los presets del FX8.
Puedes encontrar ambos programas en http://www.fractalaudio.com

Ma c or PC
mi nimum
requirements

FX8

Cable USB

Ordenador

(No Incluido)

Requisitos Mínimos Mac:





Requisitos Mínimos Windows:


OS X 10.6.8 o superior
CPU: Procesador Intel
Memoria: mínimo 512MB
Soporte USB 2.0





FX8-EDIT

OS: versión WinXP (SP3), Vista (SP2), Win7
(SP1) Win8 x86 o x64.
CPU: Intel Core 2 @1.6 GHz o
superior, o equivalente AMD
Memoria: mínimo 1GB
Soporte USB 2.0

FRACTAL-BOT
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4 : LOS RELÉS
¡IMPORTANTE! Los relés del FX8 están diseñados para su uso SOLAMENTE con amplificadores que
utilicen conmutación de tipo “short-to-sleeve”. NO conectes los relés del FX8 a los jacks de conmutador
de un ampli que utilice conmutación diferencial de voltaje o cualquier otro tipo de conmutación distinto
a “short-to-sleeve” pues puedes ocasionar daños graves en ambas unidades. Si no estás 100%
seguro, contacta con el fabricante de tu ampli para saber si tu ampli es compatible con la conmutación
“short-to-sleeve”. Los jacks de relé del FX8 son compatibles con cables TRS, cables TS, o cables dobles
TRS a dos TS. Los relés están completamente aislados de tierra de la alimentación eléctrica del FX8.
El FX8 ofreces dos relés TRS (Tip-Ring-Sleeve) que pueden emplearse para conmutar los canales u otras
funciones de un ampli u otro dispositivo. Si el aviso de arriba te parece serio, la razón no es otra que lo
último que queremos es que alguien dañe su ampli o su FX8. De hecho los amplificadores con conmutación
por relé “short-to-sleeve” son bastante comunes y tu ampli puede ser completamente compatible. Sin
embargo, tenemos que confiar y te encomiamos a que aprendas bien cómo funciona tu ampli y a que tomes
las decisiones correctas sobre cómo conectarlo a los jacks de relé FX8.
El fabricante de tu ampli debería poder ayudarte si le lees el aviso de arriba.
Tienes la respuesta a la FAQ “¿Qué es TRS?” en la página 17.

CONTROLAR LOS RELÉS...
Puedes controlar cada relé con el pedal de tu elección o mediante programación por escena.
Para controlar un relé con un pedal debes insertar un bloque RELAY en tu preset. La siguiente sección
trata de cómo construir presets con bloques. Lee “El Bloque Relay” en la página 43.
También puedes programar cualquier escena para que controle los relés. Lee “Configurar los Estados del
Relé en una Escena...” en la página 37.
Sin importar cómo se controle un relé del FX8, éste puede conmutarse a cualquiera de los siguientes estados:
Ajuste
OFF

¿Qué hay conectado?
Nada.

TIP
RING
BOTH

Punta a Manga.
Anillo a Manga.
Punta Y Anillo a Manga.

¿QUÉ ES UN RELÉ? Un relé es un conmutador operado eléctricamente. Se activa o
desactiva mediante un circuito (el FX8 en este caso) para hacer o interrumpir una
conexión en un circuito diferente (tu ampli). El FX8 usa unos relés rápidos, silenciosos
y de alta calidad. Cada uno contiene dos conmutadores discretos y es capaz de
realizar todas las conexiones mostradas en la tabla de arriba.
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INSERT RELAY CONNECTION DIAGRAM HERE
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5 : CREAR PRESETS
¿QUÉ ES UN PRESET?
La FX8 dispone de 128 posiciones de memoria para PRESETS organizadas en dieciséis BANCOS (BANKS - con
las letras A–P) de ocho presets cada uno. Puedes considerar cada preset como si fuera una pedalera
independiente, cada una con sus propios efectos, ajuste, configuración, controladores, etc. Utiliza el panel
frontal de la FX8 o el software opcional FX8-Edit para crear y almacenar presets. Cada memoria es un preset
“De USUARIO” que puedes editar o sobre-escribir. Algunos intérpretes utilizarán muchos presets – quizás uno
distinto para cada banda, bolo, guitarra, o incluso canción –, y otros intérpretes utilizarán muy pocos o incluso
solo uno. Sin embargo, sea cual sea el modo en que usas los presets, comprender su funcionamiento es
esencial para comprender el FX8.

¿QUÉ ES UN BLOQUE?
Un bloque es un efecto virtual. Cada preset dispone de ocho posiciones que te permiten insertar hasta ocho
bloques. Algunos bloques tienen una sola función específica (p. ejem “RELAY 1”), pero la mayoría representa
una categoría general de efectos (como “DRIVE”) con la posibili dad de seleccionar un tipo (TYPE) específico
(como Face Fuzz, Fat Rat, Treble Boost, etc.). Cada preset dispone de su propio inventario de bloques
completo — uno o dos de cada tipo (la lista completa está en la página 25).
En el ejemplo de abajo, un bloque Compressor, un bloque Drive, y un bloque Chorus se han insertado en las
posiciones de un preset (aprenderás a insertar efectos en la página 24.)

Muchos bloques ofrecen también conmutación X/Y, lo cual les dota de dos sonidos
independientes conmutables. Por ejemplo, el “Blues OD” de arriba puede tener una doble función
como “Shred Distortion” cuando pulses y mantengas pulsado su conmutador. Para más
información,
lee
"Conmutación
X/Y
"
en
la
página
28.
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EJEMPLOS DE PRESET
Estos ejemplos muestran cómo pueden organizarse los bloques de un preset para construir una pedalera.
Muchos bloques ofrecen también conmutación X/Y para disponer de dos sonidos con un solo pedal.

EJEMPLO 1:
COMPRESSOR 1
“Pedal 2”

WAH 1
“Cry Babe”

DRIVE 1
“Blues OD”

DRIVE 2
“Face Fuzz”

TREM/PAN 1
“Tremolo”

PHASER 1
“Script 90”

DELAY 1
“Mono Tape”

REVERB 1
“Medium Spring”

GRAPHIC EQ
“5-Band Passive”

DRIVE 1
“T808 Mod”

FLANGER 1
“Zero Flanger”

PITCH
“Int. Harmony”

MULTIDELAY
“Plex Shift”

DELAY 1
“Ping Pong”

REVERB 1
“Rec Studio A”

ENHANCER
“Classic”

RELAY 1

VOLUME/PAN
(Envelope “Swell”)

DELAY 1
“Digital Stereo”

PARA EQ 1
( Boost)

CHORUS 1
“Dimension”

DELAY 2
“Dual Delay”

EJEMPLO 2:

EJEMPLO 3:
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PITCH
“Detune”

REVERB 1
“Deep Space” (HD)
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MODO STOMPBOX
Mientras tocas generalmente usaras el FX8 en la página “FX” de su menú principal. Esta situación es la que
llamamos modo “Stompbox” porque los pedales activan y desactivan efectos como cuando usas pedales
(Stompbox) tradicionales. En otros modos los pedales seleccionan escenas, presets, etc. El FX8 se inicia en
modo Stompbox y vuelve a él cuando abandonas cualquier otro modo.
Esta es la pantalla del modo stompbox:

BOUTIQUE PEDALS

CARGAR PRESETS
La pantalla del modo Stompbox indica el preset en uso por banco y número (ej. : A1, A2 … B1, B2 … ).
 El botón PRESET/A puede usarse para cambiar presets.
También puedes pulsar y mantener el pedal PRESET/BANK
para abrir la pantalla RECALL: PRESET (a la derecha).
 Usa BANK UP y BANK DN para seleccionar el banco
deseado, y los pedales 1–8 para cargar el preset deseado.
 Pulsa PRESET/BANK de nuevo para cancelar y volver
al preset en uso en el modo Stompbox.

¿Quieres permanecer en el modo Preset Select para cambiar de preset con un solo toque de
pedal? Mira en MODO “STICKY” DE SELECCIÓN DE PRESET/BANCO” en la página 8.
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TRABAJAR CON BLOQUES
Y aquí tienes lo que has querido saber desde la página 1: Cómo añadir BLOQUES DE EFECTO a un preset.

INSERTAR O CAMBIAR UN BLOQUE…
Desde la pantalla del modo Stompbox, gira el botón NAV para seleccionar la localización deseada.
 La localización aparecerá en color
INVERSO.
 También puedes simplemente pulsar el pedal de una localización, pero esto también conmutara entre
ON u OFF.
Gira el botón VALUE hasta que se muestre el bloque deseado, entonces pulsa el botón ENTER.

ELIMINAR UN BLOQUE…
Desde la pantalla del modo Stompbox, gira el botón NAV para seleccionar la localización deseada.
Gira el botón VALUE hasta que se muestre “EMPTY”, entonces pulsa ENTER para confirmar.
 “EMPTY” es la única entrada que no aparece ordenada alfabéticamente y se encuentra al principio de la
lista.
O usa este atajo: NAV a la localización, pulsa EXIT, luego pulsa ENTER.

MOVER UN BLOQUE…
Usa el botón NAV para seleccionar la localización del efecto que quieres mover.
Pulsa ENTER. Aparecerá la ventana emergente “MOVE MODE”.
Gira el botón NAV para seleccionar la localización de destino deseada.
Pulsa ENTER para mover el efecto o pulsa EXIT para cancelar.
Ten en cuenta que al mover un efecto dejarás detrás un hueco vacío.

INTERCAMBIAR DOS BLOQUES …
Para intercambiar los bloques se requiere que uses nuestro software opcional FX8-Edit. En FX8-Edit,
simplemente arrastra y suelta el bloque sobre otro para intercambiarlos. También puedes copiar/pegar los
bloques dentro de un preset o entre presets, guardar tus bloques favoritos en una biblioteca y muchas otras
opciones.

RESTABLECER CUALQUIER BLOQUE…
Para restablecer un bloque completo a su configuración por defecto abre su menú de edición EDIT y haz
doble pulsación sobre el botón ENTER. Aparecerá una pantalla de confirmación. Pulsa el pedal "SCENE" para
restablecer o EXIT para cancelar.

¿POR QUÉ ME APARECE UN AVISO DE SOBRECARGA DE LA CPU? El FX8 dispone de
un procesador muy potente, nec esario para ejecutar sus efectos de alta calidad. A medida que
añades más bloques, o bloques que necesitan más potencia, puedes al final alcanzar el l ímite de
su CPU. Cuando esto ocurre, un mensaje de aviso te impedir á añadir más bloques hasta que
disminuyas la car ga, bien quit ando bloque s o reduciéndola de otras formas. Puede s
encontrarte también con que ciertos ajustes que aument an la carga de la CPU deshabilit ar án
algunos bloques. Lee más sobre límites de la CPU en la p ágina 29.
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INVENTARIO DE BLOQUES
He aquí una vista general de cada efecto disponible para cada preset.
Efecto

Descripción

#

Chorus
Compressor
Delay
Drive
Enhancer
Filter
Flanger

CHO
CMP
DLY
DRV
ENH
FLT
FLG

Crea efectos clási cos de modulaci ón mono y s tereo, incluyendo vi bra to.

Di versos tipos que aba rcan todo, desde una modula ción sutil hasta efectos extremos .

2
2
2
2
1
2
2

Formant

FOR

Crea sonidos vocálicos diná mi cos con este filtro formante mul ti-modo.

1

Gate/Expander
Graphic EQ

GTE
GEQ

Útil pa ra todo, desde un control sutil a efectos extremos .
Una va riedad de modos que ofrecen una fá cil y flexible es cul tura del sonido .

2
2

Megatap Delay

MGT

Un efecto especial dela y con controles grupales de tiempo, panorámi ca y ni vel .

1

MIDI
Multidelay

MID
MTD

Envía mensajes MIDI al a cti va r o desa cti va r el bloque .
Una va riedad de delays es pecial es, incl uyendo plex, diff usor, quad- tap, etc.

1
1

Tremolo/Panner

TRM

Crea efectos clási cos de tremol o, más auto-panorámi ca o efectos psi co-a cús ti cos extremos.

2

Parametric EQ
Phaser

PEQ
PHA

Ecualizador pa ramétri co de 5 bandas pa ra un control preciso del sonido.
Una va riedad de efectos de phaser vi nta ge y de últi ma genera ción, incluyendo ‘vibe.

2
2

Pitch Shifter

PIT

Incluye detune, harmonizer (inteligente/cus tom), whammy, etc.

1

Relay 1
Relay 2

RL1
RL2

Controla el RELAY 1 del FX8.

Reverb

REV

Recrea ción de primera ca tegoría de reverbs de tipo vinta ge spring, room, hall, y más .

2

Ring Modulator
Rotary

RNG
ROT

Un ring modulator extremadamente flexible pa ra una gama de efectos asombrosos .
Si mula un alta voz rota torio clásico con mi crófonos múl tiples .

1
2

Synth

SYN

Si ntetizador mono pa ra l íneas nota por nota y otros efectos de sinte.

1

Volume/Pan
Wahwah

VOL
WAH

Bl oque de volumen simple, también con herra mientas de entra da y salida de canal .

2
2

Controla la di ná mica y aña de s ustain.
Has ta 8000 ms de reta rdo, de tipo analógico, digi tal, de cinta , etc.
Más de 25 tipos, incluyendo boos t, overdri ve, dis tortion, fuzz, y muchos más .
Modos Clásico y Moderno pa ra crea r y controlar la espa cializa ción de sonido.
Incl uye Pasa Bajas, Pasa Altas, Pasa Banda, y muchos otros ti pos.

Controla el RELAY 2 del FX8.

Di versos tipos de Wah clási cos basados en los originales .

Además de los bloques listados arriba, cada preset incluye también una Noise Gate de entrada, un Mezclador
de Salida, y un conjunto de Controladores para automatización de parámetros.
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EDITAR BLOQUES DE EFECTO
Los bloques son completamente programables, permitiéndote editar cada ajuste o “parámetro” según desees.
El menú de edición (edit) de un bloque contiene una o más páginas (page), cada una con diversos parámetros
para controlar funciones de sonido. He aquí una guía rápida que abarca cómo acceder y trabajar con los
distintos tipos de páginas en el menú de edición.

ABRIR EL MENÚ “EDIT”
Primero, asegúrate de estar en la pantalla principal del modo Stompbox. Si no es el caso, pulsa EXIT hasta
llegar allí.
Usa el botón NAV para seleccionar el bloque deseado.
 También puedes pulsar el pedal del bloque, pero esto también activará o desactivará el efecto.
Pulsa EDIT para mostrar el menú de edición.

USAR LOS BOTONES VIRTUALES
La mayoría de las páginas del menú de edición ofrecen 5
botones virtuales. Para manipularlos, usa los 5 botones
físicos del FX8.
Sobre cada botón virtual hay un indicador mostrando cuál
de los 5 botones usar: NAV, VAL, A, B, o C.
Puedes escuchar los cambios de sonido en tiempo re al .

CAMBIAR DE PÁGINA
La mayoría de los menús de edición disponen de múltiples páginas.
Usa el botón PAGE para avanzar página.
Haz doble-click sobre PAGE para volver.
Desde la última página vuelves a la primera.

USAR MENÚS DE TEXTO
Usa el botón NAV para desplazarte arriba y abajo, y el
botón VALUE para editar el parámetro resaltado.
Los botones A, B, y C se asignan dinámicamente según lo
que haya en pantalla.
Pulsa EXIT en cualquier momento para abandonar la
edición y volver a la pantalla del modo Stompbox Mode.
Pulsa EDIT repetidamente para pasar por los distintos
menús EDIT de cada bloque en un preset.
 Pulsa EXIT en cualquier momento para abandonar la edición y volver a la pantalla del modo Stompbox.
Pulsa EDIT repetidamente para pasar por los distintos menús EDIT de cada bloque en un preset.
26

5 : CREATING PRESETS

GUARDAR LOS CAMBIOS
Después de editar un preset sin duda querrás guardar el resultado.
Puedes modificar todos los presets del FX8. No hay presets de fábrica “permanentes”.

GUARDAR UN PRESET…
Pulsa STORE para mostrar la pantalla STORE.
Pulsa ENTER para mostrar “OVERWRITE PRESET?” (sobrescribir preset)
Pulsa ENTER de nuevo para confirmar o EXIT para cancelar.
Se muestra el mensaje “PRESET SAVED!” (preset guardado) al completar el proceso.

CAMBIAR EL NOMBRE O POSICIÓN DE UN PRESET …
El FX8 dispone de 128 posiciones de memoria agrupadas en 16 bancos con una letra asignada (A–P).
Cada banco contiene 8 presets. Puedes guardar cualquier preset en cualquier posición de memoria y
puedes editar el nombre de cualquier preset mientras lo almacenas.
Pulsa STORE para mostrar la pantalla STORE.
Usa el botón NAV para seleccionar LOCATION (posición) o NAME (nombre).
 Gira el botón VALUE para mover el cursor.
 El botón A selecciona letras MAYÚSCULAS.
 El botón B selecciona letras minúsculas.
 El botón C selecciona números y símbolos.
 El botón NAV desplaza la posición del cursor.
 Puedes usar hasta 24 caracteres en el nombre de un preset.
Pulsa ENTER para guardar, y pulsa ENTER de nuevo para confirmar.
Se mostrará el mensaje “PRESET SAVED!” y se cargará la nueva posición.
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CONMUTACIÓN X/Y
Igual que muchos amplificadores disponen de dos canales completamente independientes, muchos
efectos del FX8 tienen la misma opción. Cada bloque con conmutación X/Y almacena dos conjuntos de
ajustes—un conjunto “X” y un conjunto “Y”. Esto hace posible conmutar entre dos efectos de sonido
distintos usando un solo bloque.
16 tipos de bloque disponen de conmutación X/Y: Chorus, Compressor, Delay, Drive, Filter, Flanger,
Gate/Expander, MIDI, Multitap Delay, Phaser, Pitch Shifter, Tremolo/Panner, Relay, Reverb, Rotary y Wah.
X o Y se indican en la parte superior del menú EDIT del bloque:

CONMUTAR X/Y...
Para conmutar entre X e Y, pulsa y mantén

el pedal del efecto.

Se encenderá el LED ámbar “Y” cuando se seleccione el estado Y. También puedes conmutar entre
X/Y vía MIDI CC#. Puedes leer las asignaciones CC# en la página CTRL del menú I/O (página 67).

CONFIGURAR UN BLOQUE X/Y…
Abre el bloque que desees editar. Todos los bloques se inician con el estado X preseleccionado.
Ajusta los parámetros de X.
Pulsa y mantén

el pedal del efecto para conmutar a Y.

Ajusta los parámetros de Y.
Guarda el preset pulsando STORE, ENTER, ENTER.

X/Y PARA ESCENAS
El estado X/Y de cada bloque X/Y se guarda en la escena en uso. Lee la Sección 7 para más
información sobre escenas.

X e Y COMPARTEN MODIFICADORES
Los modificadores te permiten controlar parámetros de sonido a tiempo re al (con un pedal de
expresión o un LFO por ejemplo). Es importante comprender que cualquier modificador que coloques
en X también se aplicará sobre Y. Los bloques solo disponen de un conjunto de modificadores que se
comparten entre X e Y.
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¿POR QUÉ USAR X/Y? Las ventajas de X/Y son enormes para tratarse de una prestación con un
nombre de solo dos letras. Cuando ya has colocado ambos bloques de DRIVE pero necesitas un
tercer sonido saturado … ¡Usa X/Y! Cuando solo tienes espacio par un DELAY pero quieres tanto
un eco de cinta orgánico como un delay digital transparente …¡Usa X/Y! Para ir desde “un toque
de reverb” en rítmica a una reverb “espacial” en el solo … ¡Usa X/Y! Para acceder a tres
configuraciones en vez de solo dos para los bloques RELAY y MIDI … ¡Usa X/Y! Y si tienes en cuenta
que las escenas pueden también conmutar X/Y en vez de tú mismo, el resultado es genial.
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LIMITE DE CPU PARA PRESETS
Cada bloque que coloques en un preset contribuye a la carga total de la CPU. Puedes
comprobar la carga en uso en cualquier momento pulsando UTILITY y conmutando a la página
STATUS. Un indicador similar a un termómetro a la derecha de la pantalla muestra el % de uso
de CPU, ofreciendo también una lectura numérica sobre él. La carga también se muestra en la
esquina superior derecha en FX8-Edit.
A medida que la carga entra en los 90 altos el FX8 se vuelve inestable o deja de responder, por lo
que hay algunas salvaguardas para evitarlo. Primero, se impide que insertes cualquier bloque que
pueda ocasionar una sobrecarga con el mensaje “INSUFFICIENT CPU”. El FX8 toma esta decisión
bajo la suposición de que el bloque puede ser usado a su límite de carga.
Si se te impide insertar un efecto, siempre puedes realizar cambios para reducir la carga de CPU en
uso e intentar de nuevo. Puedes, por ejemplo, eliminar un efecto que no sea importante. También
puedes configurar ciertos parámetros. Estos son algunos de los parámetros de bloque comunes
cuya configuración realiza un efecto mensurable en el uso de CPU:







Reverb: QUALITY y ECHO DENSITY (más bajo = menos CPU)
Phaser: STAGES (más bajo = menos CPU)
Filter: ORDER and Q (más bajo = menos CPU)
Multi-Delay: TYPE (los distintos tipos tienen requisitos de CPU distintos)
Synth: VOICE TYPE (desactiva voces adicionales para reducir CPU).
Ajusta LOOPER POSITION en “NO LOOPER”

 Los modificadores también afectan el uso de CPU.

DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE BLOQUES
Como segunda salvaguarda, el FX8 puede deshabilitar uno o más bloques si la carga resulta
demasiado alta debido a cambios después de que un bloque ha sido insertado. Cambiar la Reverb a
HIGH QUALITY, por ejemplo, sube considerablemente el uso de CPU. Si el preset no puede
gestionarlo, aparecerá un mensaje de error:
Cuando esto ocurra, tendrás que emprender una serie
de pasos para volver bajo el límite. La solución más
probable será revertir el último cambio que acabaras
de hacer, pero también es posible eliminar o editar
otros bloques..
Los bloques desactivados parpadearán en el visor
del modo Stompbox, mostrando “DISABLED” en el
menú EDIT (parte superior izquierda).

CPU y USB
El FX8 dedica un pequeño porcentaje de recursos de CPU al procesado USB. Algunos presets
pesados pueden funcionar bien cuando el USB está desconectado, pero una conexión USB puede
llevarlo al límite. En tal caso, trata de reducir la carga o evita usar ese preset mientras tengas la
unidad conectada por USB.
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FX8-EDIT
Cada función y parámetro del FX8 puede gestionarse cómodamente desde el panel frontal de
la unidad. Otro modo de editar presets y parámetros consiste en utilizar FX8-Edit. Si estás
acostumbrado en trabajar con software de audio o plug-ins probablemente disfrutaras con
FX8-Edit.
Esta es una vista rápida de sus características :

Abre presets
directa mente desde
el FX-8 con un par
de clicks

Edita nombres
usando tu
teclado

Prestacione s
adicionales de esce na
como
COPY/PASTE.

Guarda presets
al FX8 o a tu
ordenador.

Pestañas
para FX, Looper,
Controladores ,
MIDI etc

Biblioteca de bloques
para almacenar y
Lanzar configuraciones
de efecto.

Área específica
Para
parámetros
MIX y LEVEL
parameters.
Visualiza y edita dece nas de pará metros

en una sola pantalla

FX8-Edit también incluye un gestor de presets para reorganizar los presets de tu unidad.
Puedes encontrar FX8-Edit en http://www.fractalaudio.com
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6 : CONFIGURACIÓN DE PRESETS
VISTA GENERAL
La página de configuración o “CFG” contiene los
controles para ajustar el preset o la escena en uso.
Pulsa PAGE una vez desde el modo stompbox para
desplegar la pestaña “CFG”.
Algunas opciones de la Página CFG afectan a todo el preset:
Cómo se dividen los ocho efectos en cadenas PRE y POST.
Si cada efecto está en SERIE o PARALELO respecto al efecto anterior.
Si True Bypass funciona en PRE, POST, o TODAS las entradas y salidas.
Otras opciones de la página CFG solo afectan a la escena en uso:
El estado de Relay 1 (TIP-to-sleeve, RING-to-sleeve, o AMBOS tip- Y ring-to-sleeve).
El estado de Relay 2 (TIP-to-sleeve, RING-to-sleeve, o AMBOS tip- Y ring-to-sleeve).
El mensaje de Cambio de Programa MIDI (número y canal) enviado a MIDI OUT cuando se cargue la
escena.

CONFIGURAR PRE Y POST
Si no te suena el concepto de efectos PRE y POST, mira los diagramas en la página 2
o busca en las “Preguntas Frecuentes” en la página 75. Si solo usas efectos PRE, ajusta
este parámetro a “8/0”. Si solo usas efectos POST, ajústalo a “0/8”.
El FX8 dispone de cadenas de efecto PRE y POST independientes.
Esto posibilita que la unidad trabaje simultáneamente entre
guitarra y ampli y en el loop de efectos.

EDITAR LA CONFIGURACIÓN PRE/POST:
Pulsa PÁGINA una vez desde el modo
Stompbox para mostrar la página CFG.
El ajuste PRE/POST del preset en uso se muestra como dos
números separados por una barra. Usa el botón VALUE
para realizar cambios. El ajuste “8/0” posiciona todos los
efectos como PRE. “0/8” posiciona todos los efectos como
POST. “4/4” ofrece 4 efectos PRE y 4 POST. La tabla a la
derecha muestra todas las opciones.
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OPCIONES PRE/POST
8 Pre
7 Pre
6 Pre
5 Pre
4 Pre
3 Pre
2 Pre

0 Post
1 Post
2 Post
3 Post
4 Post
5 Post
6 Post

1 Pre 7 Post
0 Pre 8 Post
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CONFIGURAR SERIE Y PARALELO
Los efectos del FX8 pueden trabajar tanto en serie como en paralelo.
Para editar la configuración de serie/paralelo del preset en uso, en el modo Stompbox pulsa PAGE para ir a la
página configuración (“CFG”).
Aparecen ocho parámetros “FX”—uno para cada número de localización. Selecciona “SER” (Serie) o “PAR”
(Paralelo) según desees para cada uno. Ten en cuenta que el primer efecto Y el primer efecto POST son
siempre en serie y no es posible modificarlo.
Un diagrama muestra la disposición en uso. El bloque “A” muestra la posición de tu ampli (entre efectos PRE y
POST). La “A” se mueve a medida que vas cambiando el número de efectos PRE/POST. Haz cambios mientras
observas el diagrama de disposición y pronto aprenderás cómo funciona. Debajo puedes ver unos cuantos
ejemplos típicos:

Solo Efectos PRE (8/0), Todos Serie.

PRE y POST (4/4), Efecto 8 Paralelo

Effect 1: -- (1er efecto)
Effect 2: SERIE

Effect 5: SERIE
Effect 6: SERIE

Effect 1: -- (1er efecto)
Effect 2: SERIE

Effect 5: -- (serie auto)
Effect 6: SERIE

Effect 3: SERIE

Effect 7: SERIE

Effect 3: SERIE

Effect 7: SERIE

Effect 4: SERIE

Effect 8: SERIE

Effect 4: SERIE

Effect 8: PARALELO

PRE y POST (4/4), FX 6,7,8 Paralelo

Solo Efectos POST (0/8), Todos Paralelo
(FX1 siempre serie)
Effect 2: PARALELO
Effect 3: PARALELO
Effect 4: PARALELO

Effect 1: -- (1er efecto)
Effect 2: SERIE

Effect 5: -- (1er POST)
Effect 6: PARALELO

Effect 3: SERIE
Effect 4: SERIE

Effect 7: PARALELO
Effect 8: PARALELO

Effect 5: PARALELO
Effect 6: PARALELO
Effect 7: PARALELO
Effect 8: PARALELO

¿Por qué poner los FX en paralelo? Si, como la mayoría de guitarristas, siempre has
colocado tus pedales en una l ínea comprobarás que puedes hacer lo mismo fácilmente con el
FX8. Pero la libertad de rutear los efectos en paralelo te abre nuevas opciones, tanto
tradicionales como creativas. ¿Cómo suena esto? Un ejemplo fácil de comprender es
Reverb y Delay en serie y en paralelo. En serie el sonido seco y el sonido con delay AMBOS pasan por la reverb. En
paralelo, solo la señal directa pasa a través de la reverb así que los ecos del delay se escuchan secos—sin reverb.
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CONFIGURACIÓN PARALELA INTELIGENTE
Tener los efectos en paralelo significa tener que realizar cambios de configuración en la mayoría de aparatos
para obtener el mejor resultado, pero el FX8 lo gestiona de forma automática usando una configuración
inteligente de efectos paralelos.
El primer punto de al que prestar atención es el parámetro MIX, que determina la mezcla de dry (señal sin
efecto) y wet (con efecto). En los efectos en paralelo MIX debe ser 100% wet de forma que las señales dry no
se “apilen”, sonando más altas y alterando la proporción dry/wet.
Los efectos del FX8 cambian automáticamente la proporción de MIX a 100% WET cuando los
pones en paralelo. Para modificar qué nivel del efecto en paralelo quieres escuchar, utiliza el
parámetro LEVEL del efecto.
Cuando pones los efectos en paralelo LEVEL cambia -12 dB (equivalente a una mezcla del
25%). MIX y LEVEL retornan a su valor por defecto cuando cambias de paralelo a serie.
El siguiente punto de atención es el parámetro BYPASS MODE, que determina de qué forma pasa la señal
cuando el efecto está desactivado. Si un efecto en paralelo deja pasar la señal dry cuando esté en bypass
tendremos el mismo problema que si MIX estuviera configurado incorrectamente: las señales dry se apilan y
cambian los niveles.
Los efectos del FX8 cambian automáticamente a BYPASS MODE al ponerlos en paralelo, de
manera que la señal dry esté MUTEADA al desconectar el efecto.
El BYPASS MODE vuelve a su valor por defecto cuando cambias de paralelo a serie.
Un ruteado en paralelo es fundamental si el bucle de efectos de tu ampli funciona SOLO en
paralelo. Tales amplis disponen de una conexión directa desde el previo para la señal DRY, más
una segunda ruta a través de los jacks send/ return para la señal WET. Si alguna señal DRY pasa
a través del FX8 habrá problemas de fase, por tanto tendrás que ajustar manualmente los
parámetros de MIX, LEVEL y BYPASS MODE de forma que no pase ninguna señal cuando se
active o desactive el efecto.
Los convertidores y la ruta de la señal en el FX8 son de una calidad tal que no es necesaria una
ruta analógica por separado. Si tu ampli dispone de un bucle de efectos conmutable,
configúralo como SERIE y disfruta de la flexibilidad sin “chupar tono” que te ofrece el FX8.
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CONFIGURAR EL “TRUE BYPASS”
El parámetro BYPASS de la página CFG configura el preset en uso en uno de los tres tipos disponibles de True
Bypass: solo “PRE”, solo “POST”, o “ALL” (tanto PRE como POST). Lee la Sección 8 para más sobre este tema.

ESTADOS DE RELÉ POR ESCENA
La página CFG incluye los parámetros para configurar los RELAYS y MIDI para cada escena.
Cada escena puede establecer el estado de ambos relés (por ejemplo para conmutar los canales de un
amplificador). Para más información sobre cómo manejar los relés usando escenas lee “Configurar el Estado
del Relé por Escena...” en la página 37.

MENSAJES MIDI POR ESCENA
Cada escena de cada preset puede disparar la transmisión de un MENSAJE DE CAMBIO DE PROGRAMA MIDI
distinto sobre su propio CANAL MIDI. Los cambios de programa MIDI se transmiten por el puerto MIDI OUT
del FX8.
Utiliza esta prestación para que el FX8 pueda manejar las funciones de un amplificador conmutable MIDI,
otro procesador, o un Axe-Fx de Fractal Audio Systems.
Para más información sobre cómo programar una escena para que envíe mensajes MIDI, lee
“Configurar Mensajes de Cambio de Programa MIDI por Escena...” en la página 37.
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7 : ESCENAS
VISTA GENERAL
Cada uno de los 128 presets del FX8 incluye ocho escenas. No tienes que crearlas – ya están allí, listas y
esperando que las uses. Nos gusta considerar las escenas como un “preset dentro de un preset”. Las escenas,
no obstante, no son presets completos, ya que solo controlan qué efectos están activos o inactivos, si cada
efecto esté configurado en X o Y, y unos cuantos otros ajustes.
Las ventajas de las escenas son enormes. Seleccionar una escena te permite lanzar a un solo toque funciones
que requerirían todo un baile de claqué sobre los pedales. Las escenas se cargan de forma instantánea, sin
pausas ni cortes, y ofrecen el modo más simple de asegurarte un “spillover” perfecto de delay y reverb (es
decir, las colas de reverb y delay continúan sonando al cambiar de escena) . Y esto es solo el principio… Las
escenas son increíblemente potentes y pueden convertirse en una de tus prestaciones favoritas del FX8.

QUÉ INCLUYEN LAS ESCENAS...
Cada escena almacena…:
1. El estado ON/OFF de cada efecto en el preset en uso.
2. El estado X/Y de cada efecto en el preset en uso.
3. El estado de cada relé (salvo que se haya asignado a un pedal)
4. Los ajustes de OUTPUT LEVEL PRE y OUTPUT LEVEL POST. Útil para
crear un BOOST o para normalizar niveles entre escenas.
5. Los ajustes de dos botones virtuales “Scene Controller”, a los que
pueden a su vez asignarse controles de parámetros de sonido (lee
“Controladores Internos” en la página 53).
6. Un mensaje de Cambio de Programa MIDI (en cualquier canal), que
se envía al puerto MIDI OUT del FX8 al cargar la escena.

QUÉ NO INCLUYEN LAS ESCENAS...
Para abreviar: todo lo demás. Una escena SOLO incluye las funciones listadas arriba. Si cambias algo que
no es parte de la escena, ese cambio afectará a TODAS las escenas del preset.
No puedes cambiar qué efectos van en qué posición, o ajustar parámetros de efecto por escena. No puedes
cambiar el ajuste pre/post, o serie/paralelo, o del noise gate. No puedes cambiar el nombre del preset por
escena. Las escenas no disponen de nombre.

¿Y POR QUÉ NO SIMPLEMENTE CAMBIAR DE PRESET? Cambiar de preset te da una
flexibilidad tot al. Pue des c ambiar todo y de todo e n cada preset, pero t ambi én hay
desvent ajas. Sincronizar varios presets e s tedioso, y lleva tiem po ajustar nivele s y spillover.
Y aunque los cambios de preset son rápidos, los c ambios de escena son aún m ás rápidos y sin
interrupción.
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SELECCIONAR ESCENAS
Hay tres modos de seleccionar una escena en el FX8:
1. USAR LOS PEDALES – Pulsa SCENE una vez para entrar en el modo to Scene Select (quedará iluminado el
LED rojo). Al pulsar a continuación cualquier pedal del 1–8 seleccionará una escena dentro del preset en
uso. Por ejemplo, para seleccionar la escena 4, pulsa SCENE y luego #4.
2. USAR El BOTÓN “SCENE” – En el modo Stompbox, el botón específico SCENE cambia la escena (y sus
sub-páginas: CFG, GATE, y OUT).
3. USA MIDI – Los mensajes MIDI entrantes pueden usarse para seleccionar escenas.
Por defecto la función SCENE SELECT está asignada al CC#34. El valor de CC#34 determina cuál escena se
carga: 0 = Escena 1; 1 = Escena 2; 2 = Escena 3, etc.
El mejor modo de saber qué escena hay cargada es mirar al LED de la escena. El número de la escena en
uso se muestra también en la pantalla del modo Stompbox como en la ilustración de abajo:

P:N1 S:1 [4/4]
Vint. Pre + Mod. Post

P:N1 S:2 [4/4]
Vint. Pre + Mod. Post

CONFIGURAR ESCENAS
Recuerda que no tienes que hacer nada especial para “crear” o “activar” las escenas. Cada preset dispone de
ocho escenas ya incluidas y listas para usar. Incluso si no has pensado en cambiar escenas mientras tocas
siempre estarás en la Escena 1, que se selecciona automáticamente cuando cargas un nuevo preset (no es
posible configurar un preset para que cargue otra escena al iniciarlo).
Es fácil programar las escenas: selecciona la escena deseada y usa los pedales normalmente para
activar/desactivar efectos o seleccionar los estados X/Y; configura los parámetros RELAY, LEVEL, o MIDI
por escena según te convenga. Repite esto mismo para cada escena en el preset y almacena los cambios
con STORE.
Aquí tienes instrucciones paso a paso para configurar las escenas.

ACTIVAR/DESACTIVAR EFECTOS EN UNA ESCENA…
El estado on/off de cada bloque en un preset puede programarse en cada escena. Sigue estas instrucciones:
1. Carga el preset y selecciona la escena deseada.
2. Usa los pedales para activar o desactivar cada efecto.
NOTA: Todos los bloques en las escenas 2 a 8 estarán ACTIVOS a menos que los desactives tú mismo. Cuidado,
porque esto puede hacer que el volumen sea muy alto.
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CONFIGURAR LOS ESTADOS X/Y DE UN EFECTO EN UNA ESCENA...
El estado X/Y de cada bloque de tu preset puede programarse por escena de esta forma:
1. Carga el preset y selecciona la escena deseada.
2. Pulsa y mantén de cada pedal para seleccionar X o Y según desees.

CONFIGURAR LOS ESTADOS DE RELÉ EN UNA ESCENA...
El estado de cada relé puede programarse para cada escena del siguiente modo:
1. Carga el preset y selecciona la escena deseada.
2. Pulsa PAGE desde el modo Stompbox para llegar a la pantalla de Configuración (pestaña “CFG”).
3. Usa NAV para seleccionar RELAY 1 o RELAY 2.
4. Usa VALUE para seleccionar TIP-to-sleeve, RING-to-sleeve, o AMBOS tip- and ring-to-sleeve.
NOTA: Cuando hay un bloque RELAY en un preset, ese relé será controlado únicamente por el
bloque y cualquier ajuste de la página CFG será ignorado. Sin embargo, la propia escena puede
controlar el bloque RELAY del mismo modo en que la misma controla los estados ON/OFF y X/Y de
cada bloque.

CONFIGURAR LOS NIVELES DE SALIDA EN UNA ESCENA:
Puedes programar el nivel de salida de OUT [PRE] y OUT [POST] en cada escena.
1. Pulsa PAGE desde el modo Stompbox para ir a la página “OUT”.
2. Selecciona la escena deseada.
3. Puedes ajustar el OUTPUT LEVEL PRE y OUTPUT LEVEL POST para cada escena. Nota: modificar los
niveles de salida de las escenas puede afectar a la ganancia unitaria.

CONFIGURAR EL MENSAJE DE CAMBIO DE PROGRAMA MIDI EN UNA ESCENA...
El FX8 puede enviar un Mensaje de Cambio de Programa MIDI (“PC”) por escena. Puedes establecer un
mensaje distinto y en un canal diferente para cada escena. Esta prestación puede usarse para cambiar de
canal en un ampli controlado por MIDI, para seleccionar presets en un Axe-FX, o para conmutar cualquier
otro dispositivo MIDI.
1. Carga el preset y selecciona la escena deseada.
2. Pulsa PAGE desde el modo Stompbox para llegar a la pantalla de Configuración (pestaña “CFG”).
3. NAV a MIDI PC y usa VALUE para seleccionar el número de PC MIDI deseado (0–127).
4. NAV hasta MIDI CH y usa VALUE para seleccionar el número de canal MIDI deseado (1–16).
Nota: Puedes usar el bloque MIDI para enviar datos MIDI adicionales desde un pedal (y por tanto desde
una escena), incluyendo además la función XY para enviar doble mensaje MIDI. Lee “El Bloque MIDI” en la
página 42.

GUARDAR CAMBIOS EN UNA O MÁS ESCENAS:
Pulsa STORE, ENTER, ENTER para guardar los cambios en una o más escenas...
Prueba siempre TODAS las escenas en un preset, incluso las que creas que no vas a usar – para asegurarte
de que no haya saltos de volumen u otras sorpresas en caso de que las selecciones sin querer.
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SELECCIÓN DE ESCENA “STICKY”
El FX8 normalmente volverá al modo Stompbox una vez hayas seleccionado una escena con los pedales.
El modo Selección de Escena “Sticky” mantiene al FX8 en el modo de selección de escena, de modo que
podrás moverte entre escenas a una sola pulsación de pedal.
En el modo Sticky, el LED del pedal SCENE permanece encendido y el FX8 permanece en el modo de
Selección de Escena hasta que salgas manualmente pulsando de nuevo el pedal SCENE.

ACTIVAR/DESACTIVAR EL MODO “STICKY”...
1. Pulsa el botón SETUP.
2. Pulsa el pedal #3 para abrir el menú GLOBAL.
3. Usa el botón NAV para seleccionar “STICKY SCENE SELECT”
4. Usa el botón VALUE para seleccionar “OFF” u “ON”.
5. Pulsa el botón EXIT dos veces para volver al modo Stompbox (no hay que almacenar los cambios)
NOTA: Mientras estés en el modo Selección de Escena aún podrás cambiar entre X/Y en cualquier efecto
mediante pulsar/mantener.

REVERTIR ESCENA
Los cambios en una escena normalmente se mantienen hasta que cambies de preset. Con la función SCENE
REVERT activada los cambios en una escena se descartan en cuanto cambies a una escena nueva.
Esta es una comparación de cómo funcionan los cambios en ambos modos:

SCENE REVE RT OFF (p or d efecto)

SCENE REVE RT ON

1. Cargas SCENE 1. DRIVE 1 está en OFF.

1. Cargas SCENE 1. DRIVE 1 está en OFF.

2. Activas DRIVE 1.

2. Activas DRIVE 1.

3. Cambias a SCENE 2.

3. Cambias a SCENE 2.

4. Vuelves a SCENE 1.

4. Vuelves a SCENE 1.

5. Drive seguirá en ON tal como lo dejaste la
última vez.

5. Drive estará en OFF tal como se guardó
la última vez

HABILITAR/DESHABILITAR SCENE REVERT:
1. Pulsa el botón SETUP.
2. Usa el botón NAV para seleccionar “SCENE REVERT”.
3. Usa el botón VALUE para seleccionar “OFF” u “ON”.
4. Pulsa el botón EXIT dos veces para volver al modo Stompbox (no es necesario guardar los cambios).
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8 : TRUE BYPASS
VISTA GENERAL
El True Bypass basado en relés y dotado de buffer del FX8 es una prestación muy codiciada en el mundo
de los procesadores de efectos. Conmutando dentro o fuera del camino de la señal la conversión A/D y
D/A mediante un procedimiento físico, la prestación True Bypass te ofrece la oportunidad de hacer
comparaciones, comprobar ajustes de ganancia, o simplemente disfrutar de tu ampli en toda su gloria
pura y desnuda.
En el modo True Bypass la señal se rutea directamente desde las INPUTS a las OUTPUTS sin conversión DSP o
procesamiento de ningún tipo. Las colas de efecto se paran, los ajustes de Pad, Headroom, y Level en todas
las entradas y salidas se desactivan y ningún control en el FX8 tiene ningún efecto en absoluto.
Los relés encargados de esta función son rápidos y silenciosos, por lo que puedes usar True Bypass en el
escenario sin “pops” o “pums” desagradables.

ACTIVAR TRUE BYPASS...
Para activar el True Bypass, pulsa y mantén el pedal TRUE BYPASS (que es también el pedal
LOOPER/BANK UP). En el visor parpadeará “TRUE BYPASS ACTIVATED”.
Para desactivar el True Bypass, pulsa TRUE BYPASS. No hace falta mantener pulsado.

CONFIGURACIÓN DE BYPASS PARA PRESETS
El FX8 dispone de rutas de señal independientes para efectos PRE y POST, por tanto hay opciones
independientes para PRE y POST en la función True Bypass. Como se explica “Configurar True Bypass”
en la página 34, puedes configurar la función True Bypass de forma individual en cada preset para
determinar si afecta a las entradas y salidas de la cadena PRE, POST, o ambas PRE y POST (“ALL”).
Para editar la configuración de True Bypass para el preset en uso, pulsa PAGE en el modo Stompbox para
ir a la página Configuración (“CFG”), luego usa los botones NAV y VALUE para cambiar el ajuste BYPASS.

¿POR QUÉ PONER EN BYPASS SOLO PRE O SOLO POST?
Hay muchas respuestas válidas. Algunos interpretes tratan de que no haya NADA entre
su guitarra y ampli mientras no sea necesario. Otros pueden desear simplemente
probar la ruta de la señal o hacer otras comparaciones.
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TRUE BYPASS AUTOMÁTICO
True Bypass Automático ofrece la opción de activar el True Bypass de forma automática cuando todos los
efectos de la cadena PRE o POST estén en bypass o se hayan eliminado*. Funciona individualmente en cada
cadena, o sea que un True Bypass Automático de la cadena PRE no afecta a la cadena POST (y viceversa).
Esta función puede estar bien en ON o en OFF; no puedes habilitarla para PRE y deshabilitarla para POST (y
viceversa).
True Bypass Automático desactiva TODOS los efectos DSP. Las colas de efecto se paran, los ajustes de Pad,
Headroom, y Level se desactivan. La señal del buffer se rutea directamente desde las INs a las OUTs.
*Se considera que se han “eliminado” todos los efectos si la configuración PRE/POST muestra un valor de “0”.

CUANDO TRUE BYPASS AUTOMÁTICO ESTÁ EN “ON”:
1. Cuando todos los efectos PRE han sido eliminados o están en bypass—
manualmente o por la configuración de una escena— AUTO TRUE BYPASS se
activará en la cadena PRE.
2. Cuando todos los efectos POST han sido eliminados o están en bypass—
manualmente o por la configuración de una escena— AUTO TRUE BYPASS se
activará en la cadena POST.

ACTIVAR/DESACTIVAR AUTO TRUE BYPASS:
1. Pulsa el botón SETUP.
2. Pulsa #3 para acceder al menú GLOBAL.
3. Usa los botones NAV y VALUE para ajustar AUTO TRUE BYPASS a “ON” u “OFF”.
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9 : GUÍA DE BLOQUES
EN CONSTRUCCIÓN
El FX8 dispone de más de 20 bloques de efecto diferentes con más de 100 tipos distintos.
Actualmente estamos trabajando en una GUIA DE PARÁMETROS DE LOS EFECTOS universal para todos los
productos de Fractal Audio Systems que mostrará en detalle cada parámetro de cada tipo y en cada bloque.
Hasta que la guía se publique, el manual del Axe-Fx II dispone de toda la información que necesites para
comprender los parámetros de los efectos del FX8. Puedes encontrarlo en www.fractalaudio.com/support .
Las páginas que siguen se ocupan de varios bloques que son únicos y particulares en el FX8: el bloque MIDI y
el bloque RELAY, más una sección corta sobre los Parámetros Comunes que se hallan en la página MIX de
cada efecto, el Noise Gate, y la Sección Output de cada preset.
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EL BLOQUE MIDI
El bloque MIDI permite usar los pedales integrados para enviar datos MIDI al puerto de salida MIDI de la FX8.
Al activarlo o desactivarlo puede enviar cualquier mensaje de Cambio de Programa (PC) o Cambio de Control
(CC) de tu elección.
El bloque MIDI ofrece también funcionalidad X/Y. Los estados X o Y pueden disponer cada uno de
ajustes completamente distintos.

PARÁMETROS DEL BLOQUE MIDI
PROGRAM CHANGE – (ENABL E/DISABLE) determina si se enviará un mensaje de Cambio de Programa.
PC# ON – Selecciona el número de cambio de programa (0–127) a enviar cuando el bloque se active (ON).
PC# OFF – Selecciona el número de cambio de programa (0–127) a enviar cuando el bloque se desactive

(OFF).
MIDI CHANNEL – Selecciona el canal MIDI (1–16) para los mensajes de cambio de programa ON y OFF.

IMPORTANTE: Cuando cargas un preset, la FX8 envía también el mensaje de cambio de programa
correspondiente en su propio canal MIDI (mira la tabla en la página 81). Para controlar un
amplificador o efecto de forma independiente, por favor, consulta las instrucciones de su fabricante
para configurar esa unidad con un canal MIDI distinto.
CONTROL CHAN GE – (ENABLE/DISABL E) determina si se enviará un mensaje de Cambio de Control.
CC# – Selecciona el número de cambio de control (0–127) a enviar cuando el bloque se active (ON) o

desactive (OFF).
MIDI CHANNEL – Selecciona el canal MIDI (1–16) para los mensajes de cambio de control ON y OFF.
ON V ALUE – Ajusta el valor de datos del mensaje CC enviado al activar (ON) el bloque .
OFF VALU E – Ajusta el valor de datos del mensaje C C enviado al desactivar (OFF) el bloque.
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EL BLOQUE RELAY
¡AVISO! NO conectes nada a los jacks RELAY hasta que hayas le ído los AVISOS en la Sección 4.
Como se detalla en la Sección 4, los dos relés TRS integrados permiten al FX8 controlar las funciones
conmutables de un ampli u otro dispositivo conectado. El bloque Relay te permite utilizar un pedal para
controlar un relé manualmente (o pedalísticamente si lo prefieres). El bloque RELAY 1 (RL1) controla el relé
1, y el bloque RELAY 2 (RL2) controla el relé 2.

PARAMETROS DEL BLOQUE RELAY
El bloque Relay es simple.
Cuando el pedal está en off el relé está en off. Nada se conecta. El LED está apagado.
Un solo parámetro, RELAY ON , te permite especificar el estado del relé cuando se active el bloque. Cuando
el pedal está en ON, puedes seleccionar si TIP, RING, o AMBOS están en corto con respecto a SLEEVE.
Usando X/Y dispones de un total de tres ajustes accesibles desde un solo pedal (OFF, ON-X y ON-Y).
Ajuste
TIP

¿Que hay Conectado?
Tip a Sleeve.

RING
BOTH

Ring a Sleeve.
Tip y Ring a Sleeve.

NOTA: Cuando se añade un bloque Relay a un preset, el FX8 ignorará la programación para ese relé
y para ese preset presente en la página CONFIG. No obstante, aún puedes programar el relé para
cada escena exactamente en el mismo modo en que programarías cualquier otro efecto en por
escena. Cambia a la escena que quieras editar, configura el bloque Relay como desees usando el
pedal, y almacena el preset.
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PÁGINA DE PARÁMETROS COMUNES MIX
Casi cada bloque del FX8 dispone de una página MIX con parámetros que determina cómo contribuye tal
bloque al preset. Todas las páginas mix utilizan uno o más de los parámetros estándar detallados a
continuación, pero diferentes bloques tienen parámetros diferentes en la página MIX, puesto q ue parten
de un enfoque distinto. Puede que tengas que modificar los ajustes de más de un parámetro para lograr el
resultado deseado.
MIX – Un botón cuya evidente función es la de establecer el equilibrio entre dry y wet.
LEVEL – Como es de esperar, controla el nivel general del bloque.

Si tienes dudas sobre la GANANCIA UNITARIA, lee la página 77, con información sobre cómo ajustar
MIX y LEVEL.
BALANCE – Cada bloque manda señal de salida tanto a izquierda como a derecha. BALANCE funciona como

un control de panorámica, de forma que cuando mueves a izquierda o derecha, el canal contrario baja de
volumen. Afecta tanto a wet como a dry.
BYPASS MODE – Determina lo que ocurre cuando el bloque está en bypass. Debajo se detallan las diferentes

opciones. NO todas las opciones están disponibles en todos los bloques.
MUTE IN –Cuando el bloque está en bypass se silencian sus salidas, muteándose tanto wet como dry pero

permitiendo que las colas de efecto sigan sonando o hagan “spill over”. Utiliza esta opción para efectos de
tiempo posicionados en paralelo.
MUTE OUT – Cuando el bloque está en bypass se silencia todo el audio en las salidas. Se silencian las colas

de efecto inmediatamente, pero la entrada sigue “escuchando” por lo que es posible que oigas las colas
cuando actives el efecto.
MUTE FX IN – Cuando el bloque está en bypass se silencian las entradas de su procesador interno, pero

no afecta a la señal dry, permitiendo que sigan sonando las colas de los efectos. Los controles LEVEL y
BALANCE siguen funcionando cuando el bloque está en bypass. Usa esta opción con efectos de tiempo
en serie si deseas que se produzca “spillover”.
MUTE FX OUT – Cuando el bloque está en bypass se silencian las salidas de su procesador interno pero la

señal dry no se ve afectada. Con esta configuración la señal puede entrar en una reverb o delay antes de
que estén activos.
MUTE – Cuando el bloque está en bypass se silencian completamente tanto wet como dry.
THRU – Cuando el bloque está en bypass se desactiva completamente. Ninguno de sus parámetros

tiene efecto sobre el sonido y se comporta exactamente igual que si no estuviera presente .
El usuario de un FX8 observador se dará cuenta de que el parámetro BYPASS MODE permite
asociarle un MODIFICADOR. Tal modificador no se conecta realmente al parámetro BYPASS
MODE sino que controla el BYPASS SWITCH del bloque. Cuando se asocia un modificador a este
conmutador se convierte en el ÚNICO modo de activar o desactivar el efecto. El pedal ya no
funcionará.
INPUT GAIN – Este parámetro, disponible en reverb, pitch shift y los tres tipos de bloque delay, determina la

cantidad de señal enviada a la porción de efecto del bloque. No tiene efecto sobre la señal dry. Dentro del
bloque simularía el modo en el que un envío auxiliar mandaría señal a un efecto ruteado en paralelo.
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GLOBAL MIX – Este control determina si el ajuste de MIX del efecto seleccionado está sujeto o no a un valor

de compensación (+/- 50%) que se aplica mediante el parámetro global EFFECTS MIX del menú SETUP:
GLOBAL.
Esta prestación se ofrece para que puedas diseñar presets con la posibilidad integrada de compensar la
mezcla con un solo toque en escenarios que necesiten mayor o menor mezcla de señal wet. Está disponible
para los siguientes tipos de bloque: Delay, Chorus, Feedback Return, Flanger, Formant, Megatap Delay,
Multi-Delay, Phaser, Pitch, Quad Chorus, Resonator, Reverb, Ring Mod, Rotary, Synth, Vocoder, y Rotary.
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EL NOISE GATE
Todos los presets del FX8 incluyen una Puerta de Ruido o Noise Gate conectada directamente a INPUT
1 [PRE] (si estás trabajando con la configuración POST ONLY necesitarás usar un bloque GATE en su
lugar). Para editar los parámetros de la puerta de ruido, ve a la página GTE desde la página FX del
menú principal (es decir, el modo Stompbox).

PARÁMETROS
TYPE – El noise gate puede ser de tipo CLASSIC y de tipo INTELLIGENT variable.
THRESH – el control de umbral o Threshold determina el punto más bajo al que debe estar la señal

para cerrar la puerta de ruido. El umbral puede ser configurado globalmente utilizando el parámetro
NOISEGATE OFFSET en la página SETTINGS del menú GLOBAL dentro de SETUP. Lee la página 62.
RATIO – el valor de Ratio determina con cuánto menos volumen sonará la señal cuando se cierre la

puerta de ruido. Su valor actúa como multiplicador por un factor “x” para reducir las señales por bajo
del umbral. Con valores más altos, la puerta actúa como un cepo, silenciando el ruido
completamente. En valores más bajos, se reduce el nivel de ruido pero no se corta abruptamente.
ATTACK – determina cuánto tiempo llevará antes de que se abra la puerta de ruido. Generalmente lo
preferirás más bajo, de forma que el ataque de tus primeras notas pueda sonar de forma natural.
RELEASE – determina cuánto tiempo llevará antes de que se cierre la puerta de ruido. Los valores más
altos harán que el ruido desaparezca progresivamente cuando dejes de tocar.
LEVEL – Controla el nivel de la puerta de ruido a su salida. Puede usarse para elevar el nivel de entrada
general del preset.

IMPEDANCIA DE ENTRADA
El parámetro INPUT IMP aparece en la página GTE pero no es parte del Noise Gate, sino que cambia
el circuito analógico del jack de entrada IN [PRE] INSTR para modificar la manera en que el FX8
interactúa con tu guitarra.
Esto recrea el modo en que algunos efectos clásicos (p.ejem. Vibe) “disminuyen la carga” de las
pastillas, causando así un cambio en la respuesta de frecuencia. El FX8 recrea este efecto conmutando
dentro y fuera de la ruta de la señal varios resistores (reales) y un condensador. Normalmente dejarás
este valor AUTO, pero en algún caso puede que te sea útil seleccionar alguno de sus valores de forma
manual. Este ajuste se guarda con el preset.

LA SECCIÓN OUTPUT
Estos parámetros se encuentran en la página OUT del menú principal. Los controles de LEVEL pueden
setearse de forma diferente para cada escena en cada preset, ofreciendo así un gran recurso para
normalizar o empujar el volumen de las escenas.

PARÁMETROS
OUTPUT LEVEL PRE – Controla el nivel general de OUT [PRE] izq. y der.
OUTPUT LEVEL POST – Controla el nivel general de OUT [POST] izq. y der.
OUTPUT BALANCE PRE – Controla el balance izq/der de OUT [PRE].
OUTPUT BALANCE POST – Controla el balance izq/der de OUT [POST].
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10 : MODIFICADORES
VISTA GENERAL
Los modificadores permiten el control remoto o automatización a tiempo real de parámetros de sonido. Por
ejemplo, puedes usar un pedal de expresión para operar un wah, whammy o volumen, o usar un controlador
de LFO (oscilador de baja frecuencia) para un filtro de barrido. Puedes controlar también cambios de sonido
por MIDI, por ejemplo, utilizando un mensaje de cambio de control (CC#) para conmutar la función HOLD de
un delay.
Los modificadores son fáciles de usar, pero a su vez ofreciendo a quienes gusten de forzar los límites una
potencia de alcance inimaginable.

CREAR UN MODIFICADOR
El proceso de crear un modificador comienza con el parámetro que desees controlar. Los parámetros
susceptibles de control están marcados con un símbolo (abajo a la izquierda). Búscalo bajo un botón o a la
izquierda de un parámetro con texto. Si ya hay presente un modificador, el símbolo aparecerá cruzado por
una línea (abajo, derecha).

Este símbolo indica que este
parámetro puede controlarse
por modificador.

Este símbolo indica que este
parámetro ya dispone
de un modificador.

CREAR UN MODIFICADOR...
Selecciona un parámetro controlable (mueve su botón o usa NAV para seleccionarlo).
Pulsa el botón ENTER para abrir la pantalla MODIFIER.
Selecciona una fuente de control –SOURCE- del parámetro (“EXT1” es por defecto PEDAL1; más
adelante nos ocupamos de SOURCES).
Ajusta MIN y MAX a los valores más bajos/altos que desees escuchar.
 Guarda el preset con STORE.

ELIMINAR UN MODIFICADOR…
Para eliminar un modificador, cambia SOURCE a “NONE” y guarda el preset.
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EJEMPLO DE MODIFICADOR: PEDAL WAH
Debajo encontrarás un tutorial básico paso a paso sobre cómo configurar el modificador para un pedal Wah. En
este ejemplo suponemos que:
 El preset dispone de un bloque Wahwah (lee la página 24 para saber cómo insertar bloques).
 Hay un pedal de expresión conectado al jack PEDAL 1 (lee la página 16 sobre pedales).
 Has llevado a cabo la calibración del pedal (página 16).
Estos son los pasos a seguir:
1. En modo Stompbox, NAV hasta el bloque WAH, pulsa el botón EDIT para abrir el menú de edición.
En la PÁGINA 1, selecciona el parámetro CONTROL moviendo ligeramente el botón C bajo el visor.
¿Ves el símbolo del modificador bajo el botón en pantalla?
2. Una vez seleccionado el parámetro CONTROL , pulsa ENTER para mostrar la pantalla MODIFIER.
3. En la pantalla MODIFIER, usa VALUE para cambiar SOURCE a controlador externo 1 (“EXT 1”). Nota:
EXT 1 por defecto es PEDAL 1 (puede reasignarse: lee “Controladores Externos” en la página 54)
4. Prueba. El wah debería funcionar cuando muevas el pedal y el punto en el gráfico debería moverse.
5. Guarda el preset pulsando STORE, ENTER, ENTER.

En este ejemplo controlamos un wah con un pedal de expresión. Puedes utilizar un pedal para controlar
otros parámetros como el control de un whammy, velocidad de rotación, feedback de un delay, y muchos
más.
También hay muchas otras Fuentes que podemos usar en vez de EXT1. Prueba con un LFO para un autowah, o una envolvente para un Mu-Tron funky… Incluso puedes usar un dispositivo MIDI externo, como un
iPad o un GuitarWing. Si quieres saber más, sigue leyendo...
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VISTA GENERAL DE FUENTES DE MODIFICADOR
En nuestro ejemplo anterior usábamos EXT 1 asignado al jack del PEDAL 1, pero de hecho hay más de
20 fuentes diferentes que puedes usar como modificadores. Nos referimos a ellos como controladores
o CONTROLLERS, evidentemente porque se usan para controlar un parámetro. Algunos, como los LFOs
y el Seguidor de Envolvente, son internos en el FX8, mientras que otros, como un pedal de expresión o
un mensaje MIDI desde otros dispositivos son controladores externos.

CONTROLADORES INTERNOS
Los controladores internos están ya en el FX8. Hay dos
osciladores de baja frecuencia LFO, dos generadores
de envolvente ADSR, un secuenciador Sequencer, un
detector de timbre Pitch Detector, un seguidor de
envolvente Envelope Follower , and y controladores de
Escena.
Cada preset dispone de sus propios ajustes para
cada controlador interno, que puedes encontrar en
el menú CONTROLLERS dentro de SETUP. Lee la
página 53 para más detalles.

CONTROLADORES EXTERNOS
Los controladores externos te permiten usar un
mensaje MIDI (CC# 0–127) o los jacks de pedal the
PEDAL 1 y PEDAL 2 como SOURCE en un modificador.

Pedal
1

Pedal
2

Por ejemplo, el CONTROLADOR EXTERNO 1 está
asignado por defecto al jack de PEDAL 1.
Las asignaciones de los controladores externos se
realizan en la página CTRL del menú I/O en SETUP.

MODIFICADORES: TRUCOS Y CONSEJOS
He aquí algunos trucos y consejos sobre los modificadores.


Puedes añadir hasta 24 modificadores en cualquier preset.



La misma fuente (SOURCE) de modificador puede usarse para controlar varios parámetros a la vez.



Todos los modificadores de un bloque se comparten en los estados X e Y.



En la pantalla MODIFIER (con el gráfico): prueba Auto-Engage (“AUTOENG”) configurado en “SLOW SPD”
para que el WAH (u otro efecto) se active automáticamente cuando lo mueves hacia delante y que se
ponga en bypass cuando lo pongas en posición “talón”. No te hará falta un conmutador.



Prueba con “DAMPING” si quieres que los cambios de sonido sean más lentos o más suaves.



Los modificadores consumen CPU. Cuidado con no sobrecargar el preset.



No necesitas un bloque VOLUME o un modificador para controlar el volumen global por pedal. Abre la
página CTRL del menú I/O elige uno de los 4 controles de volumen diferentes para tu conjunto de
fuentes (no olvides reasignar EXT1 o EXT como “NONE” si asignas PEDAL 1 o PEDAL 2 a un control de
volumen).
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PARÁMETROS AVANZADOS DE MODIFICADORES
El modificador por defecto es perfectamente lineal y directo, y si cambias la fuente el parámetro se ajustará a
la nueva de forma precisa. Pero también puedes modificar la relación entre la fuente y su meta, por ejemplo,
para afinar a tu gusto la curva de un wah, o si deseas que el pedal disminuya el volumen cuando lo mueves
hacia delante, o quizás si deseas que la velocidad de un chorus entre lento y rápido pueda modificarse
mediante un pedal externo.
Por suerte, toda una pléyade de controles adicionales permite configurar todo esto y más. Esta es una vista
general de los parámetros adicionales que puedes usar para crear modificadores avanzados:

MIN y MAX determinan el rango de los cambios en el sonido. Son parámetros muy importantes.

EJEMPLO: El modificador de un pedal con trolando DELAY MIX tiene el MIN a “20%” y el MAX al “40%”.
El cambio de mezcla se verá limitado a este rango al mover el pedal, aunque el parámetro
generalmente iría desde 0% al 100%.
El GRÁFICO muestra la relación entre la fuente (eje de x) y el parámetro (eje de y). El punto en el gráfico
muestra los cambios desde la fuente a tiempo real.
El gráfico del modificador por defecto (el primero de abajo) muestra la relación directa (línea roja) entre
la fuente (SOURCE) y el parámetro meta (TARGET). A medida que se incrementa la fuente, así mismo lo
hace el valor del parámetro.
START, MID, END, SLOPE, SCAL E, y OFFSET se utilizan para crean curvas personalizadas mediante el re-

mapeado de la fuente y la meta. Los dos gráficos abajo a continuación muestran ejemplos de los tipos
de curvas que puedes crear. Las páginas siguientes incluyen más información sobre cómo usar estos
parámetros.

DAMPIN G hace que los cambios en los parámetros sean más suaves y lentos. En ajustes bajos añade

un poco de suavidad. Prueba con un ajuste de 4–12 ms para “relajar” el pedal o para limar los
bordes de una LFO cuadrada y así eliminar click y pops indeseados. Con ajustes elevados los cambios
se deslizan como por maquinaria bien engrasada.
AUTO-ENGAGE funciona con un VALOR OFF para crear efectos que se activan/desactivan automáticamente

cuando se mueve el controlador fuente. Se usa típicamente con un pedal de WAH, de manera que no te
hace falta un conmutador para activarlo (sigue el ejemplo en la página 48 y establece AUTO-ENGAGE en
“SLOW POS” para probarlo). Más información sobre AUT O-ENGAGE en la página 52.
PC RESET determina el valor de la fuente externa de un modificador al cargarse el preset. Esto permite

que se ignore la posición real del controlador externo hasta que lo muevas o actualices tú mismo.
Funciona así: incluso con el modificador aplicado, los parámetros siempre muestran un valor que puede
ser editado normalmente. Si PC RST está en ON este valor será usado para el parámetro hasta que se
actualice la fuente.
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MIN Y MAX DE UN MODIFICADOR
MIN y MAX establecen el rango de un modificador, permitiendo precisarlo para que suene musical.

En el ejemplo nos imaginamos un pedal de volumen cuyo rango va de cero a diez.

Este es tu pedal de volume típico por defecto.
En posición abierta de inicio el volumen está a
0.00 o en silencio, y en posición completamente
cerrada el volume está a 10.0 o a tope.

Aquí es diferente: MIN aumentado a 8.00, el
volumen nunca bajará de 8.00 con el pedal
completamente abierto, pero subirá a tope en
posición cerrada. Puedes usarlo para bajar el
volumen en las partes de ritmo y subirlo a tope
para solos.
MID: 50.0 %

END: 100.0 %
MAX: 0.00

Aquí, MIN está en 10.0, el ajuste a tope, mientras
que MAX está a 0.0, o en silencio. ¡Un pedal de
volumen al revés!

START: 0.0
%
MIN: 10.00

USA MID PARA CREAR CURVAS BÁSICAS
Tomemos un modificador controlando el FEEDBACK de un delay para cambiar el mapeado de la
respuesta. Ahora ya debes estar familiarizado con la curva por defecto, por lo que vamos a saltárnosla e
ir directos a la modificada:
Al ajustar “MID”, la línea se convierte en curva.
A 25% obtenemos una curva con el resultado de
que cuando el pedal esté a la mitad MIX será solo
el 25% entre MIN y MAX. En el ejemplo anterior
obtendríamos un control más preciso del feedback
en los valores bajos del rango, y un incremento
mas rápido en los valores altos.
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CURVAS Y FORMAS DE MODIFICADOR AVANZADAS
También puedes ajustar START, EN D, y SLOPE (que introduce una forma de “S” o “S invertida”). Los números
bajo cada ejemplo muestran los ajustes de START, MID, END y SLOPE. Con algo de práctica aprenderás
rápidamente a lograr el efecto deseado para un modificador. Prueba a crear las formas de abajo:

SCALE y OFFSET también remapean la respuesta de un modificador. SCALE acentúa la verticalidad o
compresión de la curva, mientras que SHIFT mueve la curva completa arriba o abajo del eje Y. Las zonas fuera

de los límites del gráfico se recortarán y serán reemplazadas por segmentos de línea. Los ejemplos de abajo
muestran algunas aplicaciones interesantes posibles (se muestran las curvas en rojo pues sobrepasan los
límites del gráfico).
START: 0.0%
MID:
50%
END:
100%
SCALE: 2.0
OFFSET: 100%

START: 0.0%
MID:
50%
END:
100%
SCALE: 10.0
OFFSET: 0%

START: 47.2%
MID:
0%
END:
60.6%
SCALE: 10.0
OFFSET: -100%

AUTO-ENGAGE ACTIVA/DESACTIVA LOS EFECTOS AUTOMÁTICAMENTE
¿Has oído alguna vez sobre un pedal de wah sin interruptor? Se activa automáticamente al usarlo y se pone
en bypass al abrir el pedal por completo. Este es el concepto de “Auto-Engage”. Pruébalo. Pronto
encontrarás que, para tu comodidad, Auto Engage elimina la necesidad de tener pedales de expresión con
conmutador.
AUTO-ENGAGE saca a un bloque de su estado de bypass cuando la fuente de uno de sus modificadores

dispara el efecto. Se basa en dos parámetros localizados en la pantalla MODIFIER:
AUTOENG – Determina si el bloque que contiene el modificador se activará o pasará a bypass basándose en
el nivel de la fuente del modificador. FAST, MEDIUM y SLOW determinan la rapidez en que el efecto se
activa o desactiva una vez disparado auto-engage. Usa SLOW para un Auto Engage “relajado”, de manera
que el efecto no se (des)active de forma inesperada.
 Las tres opciones para POSITION (“POS”) activan el efecto cuando el valor del controlador se
aproxima al valor de OFF VALUE.
 Las tres opciones para SPEED (“SPD”) activan el efecto cuando el controlador se mueve con rapidez.
 OFF deshabilita Auto Engage.
OFF VAL – Establece el valor al que la fuente debe aproximarse para que se produzca la auto-activación.
Cuando el valor de OFF VALUE es menor del 50%, el efecto pasa a bypass cuando el controlador baja de
este valor. Si OFF VALUE es de 50% o mayor, el efecto pasa a bypass cuando el controlador sube por
encima del OFF VALUE.

Para “pedal abierto = bypass”, ajústalo al 5%. Para “pedal cerrado = bypass”, ajústalo al 95%.
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CONTROLADORES INTERNOS
Cada uno de los Controladores Internos puede programarse para cada preset para su uso como fuentes de
modificador. Para acceder a las páginas y parámetros de estos controladores, pulsa SETUP seguido por el
pedal del menú Controladores.
Ten en cuenta que algunos de los parámetros de estos controladores, pueden a su vez modificarse a sí mismos
para obtener una dinámica verdaderamente interactiva.

LFO1 + LFO2

ADSR1 + ADSR2

Un LFO (Low Frequency Oscillator) genera
señale s de control en una variedad de
formas de onda comune s al azar. Ejemplos
communes de LFOs en acción pueden ser
las pulsaciones de un tremolo o los barridos
continuos de un phaser.

Las dos fuentes ADSR son “generadores de
envolvente”con parámetros ATTACK, DECAY,
SUSTAIN y RELEASE (de ahí “ADSR”). El ADSR se
dispara cuando el nivel de señal supere el umbral
THRESHOLD (medido a la entrada del Detector Global).
La envolvente dispone de tres MODES y puede
ajustarse para que se dispare RETRIGGER cada vez
que se supere el umbral .

TYPE ajusta la forma de onda. Puedes establecer
un RATE o bloquear el LFO al TEMPO actual.
Puedes modificar DEPTH y DUTY, o la simetría,

generales.

ENVELOPE FOLLOWER

Cada LFO tiene dos señales de salida, “A” and “B”,
así que aparece dos veces en la lista de fuentes.
Puedes modificar OUT B PHASE.

El Seguidor de Envolvente convierte los
niveles de entrada par a controlar las señales,
respondiendo de forma variable a la dinámic a
de tu interpretación. El ejemplo clásico es un
touch-wah, donde la frecuencia del wah varía
según la fuerza de tu pulsaci ón. En
comparación, el generador de envolvente ADSR
siempre crea la misma señal de control, pero
solo se dispara al tocar con fuerza suficiente.

El parámetro RUN inicia y para el LFO. Puede usarse para
que no vaya variando con el tiempo.
QUANTIZE transforma ondas suaves en ondas

segmentadas. Prueba la forma de onda “TRI” para un
efecto “entrecortado”.

SEQUENCER

PITCH DETECTOR

El secuenciador por pasos del FX8
genera patrones de control en un bucle
entre 2–32 “fases”. Establece el VALUE
de cada fase, el NUMBER de fases, y el
RATE o TEMPO. El conmutador RUN
permite iniciar o parar la secuencia.

El detector de timbre analiza el timbre de tu
interpretación lanzando un valor bajo para
notas bajas y un valor alto para notas altas.

SELECCIONA R ENTRADA DE DETECTOR
Los controladores ADSR, Envelope, and
Pitc (más el afinador y varias otras
funciones) monitorizan solo IN [PRE] por
defecto.
Si tu r ig e s SOLO PO ST, donde no se utiliza input 1,
cambia la loc alización del DETECTO R GLOBAL a IN
[PO ST]. Se encuentra en la página SETTIN GS del
menú GLO BAL e n SETUP.

SCENE CON TROLLERS
Los controladores de escena ofrecen un
modo singular y potende de cam biar los
ajustes de un sonido de una escena a otra.
Estos dos “botone s virtuales” puden
programarse individualmente para c ada
escena en c ada preset. Por ejemplo, puedes
asignar SCENE CONTROLLER 1 al feedback de
un delay con un valor de 10% en SCENE 1, 30%
en SCENE 2 , 5% en SCENE 3 , etc, m ientras que
SCENE CT RL 2 a su vez puede usar se para algo
completamente diferente. Mas sobre Escenas
en la Sección 7.
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CONTROLADORES EXTERNOS
Los Controladores Externos son fuentes de modificador que usan MIDI o un pedal de expresión conectado.
Sus nombres, desde “External 1” hasta “External 12” pueden inducir a confusión a algunos, que asumen que
External 1 se refiere al Jack de Pedal 1.
De hecho, con los valores por defecto, External 1 SÍ que está conectado al Jack de Pedal 1… pe ro puede
cambiarse al Jack de Pedal 2 o cualquier CC MIDI.
Considera cada controlador externo como un NODO: un punto en el que se cruzan varios caminos.

54

11 : TEMPO

11 : TEMPO
El tempo del FX8 se utiliza para sincronizar efectos o controladores al compás de la música. Muchos efectos
disponen de parámetros de TEMPO para ajustar tiempos y velocidades a los valores rítmicos. El LED sobre el
pedal TEMPO del FX8 parpadea al tempo actual seleccionado. Puedes cambiar el tempo a tiempo real de
distintos modos:
1. Pulsa rítmicamente sobre el pedal TEMPO tres o más veces.
2. Pulsa el pedal TEMPO una vez y usa el botón NAV para ajustar el tempo (en pantalla).
3. Carga un preset con su propio tempo (lee Tempo de Preset más abajo).
4. Usa un dispositivo MIDI externo para transmitir el valor de su reloj MIDI a MIDI IN del FX8.
5. Usa un dispositivo MIDI externo para transmitir pulsos CC# pulses (por defecto CC#14). El tempo
puede ser cualquier número entero desde 30 BPM (grave) a 250 BPM (prestissimo). El FX8 no transmite reloj
MIDI.

SINCRONIZAR UN DELAY AL TEMPO...
El tiempo de cada delay del FX8 puede sincronizarse con el tempo. El ajuste más común es cuando el eco
corresponde 1:1 con el tempo. Usa el valor musical de “1/4” (un cuarto de nota o “negra”) para esto.
Navega hasta el bloque delay block y pulsa EDIT para abrir su menú de edición.
Navega hasta el parámetro TEMPO (en la PG2 ) y ajústalo a “1/4”. No dudes en elegir o explorar otras
opciones. El ajuste 1/8 dot (corchea con puntillo) es también muy útil y popular.
Guarda el preset si lo deseas.
Una vez establecido el TEMPO ya no podrás ajustar TIME manualmente o con un modificador.

SINCRONIZAR UN TREMOLO U OTRA VELOCIDAD AL TEMPO...
Todos los parámetros de velocidad RATE del FX8 pueden sincronizarse al tempo. El valor típico será de 1/8
(corchea) o 1/16 (semicorchea), pero puedes elegir/explorar otras opciones.
Navega hasta el efecto y pulsa EDIT para abrir su menú de edición.
Localiza el parámetro TEMPO y establécelo en “1/8”.
 En el bloque PAN/TREM, TEMPO se halla en la página BASIC.
 Para CHORUS, PHASER, FLANGER y otros efectos de modulación, puedes encontrar TEMPO en la página
ADVANCED.
 Guarda el preset si lo deseas.
La velocidad que oigas puede estar desalineada con el LED del tempo pero sigue siendo correcta.
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TEMPO DE PRESET
Normalmente el tempo de sistema es global, lo cual significa que permanece igual aunque cambies de preset,
pero en realidad cualquier preset puede tener su propio tempo gobernando todo el sistema mientras tal
preset permanezca cargado.
Para dotar a un preset de su propio tempo:
1. Carga el preset.
2. Pulsa una vez sobre el pedal TEMPO.
3. Cambia TEMPO TO USE a “PRESET”.
4. Ajusta el tempo como desees usando cualquier método de los mencionados.
5. Guarda el preset.
El nuevo “Tempo de Preset” tendrá efecto automáticamente cuando se cargue el preset. El tempo global
permanecerá en segundo plano y será usado de nuevo cuando cargues otro preset donde TEMPO TO USE
esté establecido como “GLOBAL”.

AUTO DELAY
Activando este parámetro a “ON” cualquier bloque DELAY en bypass se activará cuando se pulse un nuevo
tempo. Te permitirá ajustar el tempo y activar el/los bloque(s) delay desde un solo pedal.

METRÓNOMO
El FX8 incluye un metrónomo cuya señal se mezcla Output 1.
METRONOME – activa o desactiva el metrónomo.
METRO LEVEL – Ajusta el nivel del metrónomo desde -20dB a +20dB.
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12 : EL LOOPER
El FX8 dispone de un LOOPER global con un tiempo de bucle máximo de ocho minutos en modo y cuatro
minutos en estéreo (la mitad si la opción UNDO está habilitada). Pulsa el pedal LOOPER para entrar en el
modo Looper.
Siete pedales disponen de funciones especiales para el Looper (visibles en el panel superior):

UNDO

HALF-SPEED

REVERSE

(sin función)

RECORD

PLAY

ONCE

DUB

RECORD – Cuando pulsas RECORD el looper comienza a grabar. Un consejo que no resulta obvio: puedes
pulsar record de nuevo para parar la grabación y empezar la reproducción. Esto te facilita crear un bucle sin
mirar a tus pies o cambiar de pedal. Si el looper llega a su límite de tiempo, la reproducción se iniciará
automáticamente.
PLAY – Inicia y para la reproducción del bucle.
ONCE – Cuando ONCE está en “on”, la reproducción del bucle parará automáticamente al final. Si la
reproducción está parada, ONCE iniciará la reproducción, tocará el bucle una vez, y luego se detendrá. No
puedes ir directamente desde RECORD a ONCE.
DUB – Pulsa este pedal para grabar nuevo material por encima de un bucle existente. Pulsando DUB de
nuevo se detiene la grabación pero la reproducción continúa, de modo que puedes entrar y salir a tu
albedrío. Ten en cuenta que con cada pasada por el bucle las capas existentes irán desvane ciéndose
gradualmente. Para cambiar este comportamiento, aumenta a 100% el valor de DU B MIX en la página
MIX del looper. Para una desaparición/evolución del bucle más rápida, baja este valor.
UNDO – Elimina la última capa de grabación añadida. Solo puedes deshacer una capa, y tiene que ser una
CAPA (no el bucle original o primera capa)- Para eliminar y rehacer una primera capa pulsa RECORD de
nuevo.
REV – Revierte la dirección del bucle. La mayoría del resto de funciones siguen funcionando en modo
revertido, por lo que puedes grabar capas para reproducir audio al derecho y al revés en el mismo bucle..
HALF – Disminuye a la mitad la velocidad del bucle. Para obtener el doble de velocidad, graba a media
velocidad y luego cambia a velocidad normal. Puedes incluso grabar capas de audio a distinta velocidad
dentro del mismo bucle.

¿POR QUÉ SE LLAMA LOOPER "GLOBAL"? A diferencia de otros productos de Fractal
Audio Systems, el FX8 no necesita que insertes un bloque Looper en cadad preset. El looper está
en cada preset, de forma que grabar y reproducir puede continuar fácilmente aunque cambies de
preset. Los parámetros Mix, Level, Mode, Location y otros del Looper NO son globales, así que
puedes ajistarlos según des ees para cada pr eset.
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PARAMETROS DEL LOOPER
Para cada preset del FX8 pueden configurarse los siguientes parámetros del Looper:
MODE – Selecciona el modo del Looper ya sea mono o estér eo y con/sin “undo”. Cuando cambias de modo la memoria del

Looper se vaciará por completo.






MONO – Grabación/re producción mono. Longitud máxim a de bucle 8 minutos. “Undo” no es aplic able .
STEREO – Gr abación/reproducción en e stéreo. Longitud m áxima de bucle 4 m inutos. “Undo” no e s aplic able.
MONO UN DO – Gr abación/repr oducción mono. L ongitud máx ima de bucle 4 minut os. “Undo” funciona.
STEREO UNDO – Grabación/reproducción en e stéreo . Longitud m áxim a de bucle 2 minutos. “Undo” funciona.

QUANTIZE – Con QUANTIZE establecido

en cualquier valor excepto“OFF”, la
longitud del bucle se fuerza a un
número de subdivisiones -1/4, 1/8, o
1/16—con respecto al tempo del FX8.
Si paras la grabación pronto o tarde,
la longitud del bucle se ajusta
automáticamente a la marca de
cuantización más próxima.

QUANTIZE: ajust a la longitud del bucle en unidades precisas .

El bucle se inicia justo cuando
pulses RECORD

Se cuantiza la longitud del bucle, incluso si
paras la grabación muy tarde o pronto.

RECORD BEATS – Establece la

longitud del bucle a un número
de subdivisiones de
QUANTIZE hacienda que la grabación

pare y comience la reproducción
automática al cabo de tiempo dado.
Por ejemplo, si la unidad de QUANTIZE
es “1/4” y record beats es “4” la
longitud se ajusta automáticamente
en cuatro cuartos de nota.

RECORD BEATS: para la grabac ión e inic ia la re producción tras el
número de unidade s de signado (4 en e ste caso)

PLAY IMMEDIATELY – Desactivando esta opción deshabilitarás la reproducción automática tras completar la grabación.
THRESHOLD – El Looper FX8 inicia la grabación automáticamente cuando la señal de entrada supera el nivel indicado .
THRESH LEVEL – Establece el nivel que ha de superarse (a la entrada del LOOPER) para que empiece la grabación.

PARAMETROS DE RECORTE DEL LOOPER
Los controles START y END de la página TRIM permiten recort ar manualme nte la longitud del bucle . Su uso más
probable e s el de un ajuste super-preciso o para e fectos cre ativos.
Truco: pulsa ENTER con cualquiera de los controles de trim seleccionados para añadir un modificador a tiempo real.

PARÁMETROS DE MEZCLA DEL LOOPER
El Looper dispone de una página MIX con parámetros LEVEL , BALANCE, y BYPASS MODE. Lee más en “Parámetros
Comunes de la Página Mix” en la página 44.
DUB MIX – Deter mina cómo se desvanecen las capas existentes cuando sobrepongas capas nuevas. Si quieres que las
capas anteriores no desaparezcan, establece este valor en 100%, pero ten en cuenta que las capas superpuestas pueden
ocasionar recorte de la señal.
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POSICIÓN DEL LOOPER GLOBAL
Con respecto al flujo de la señal, el Looper puede colocarse en varias posiciones distintas. Por defecto
se encuentra en IN PRE — delante de cualquier efecto PRE, pero puedes mover el looper por preset y
globalmente.

CAMBIAR LA POSICIÓN GLOBAL DEL LOOPER...
Pulsa el botón SETUP. Pulsa el pedal Footswitch 1 para abrir el menú GLOBAL .
Navega hasta LOOPER LOCATION . Usa el botón VALUE para seleccionar el ajuste deseado:
 IN PRE – (por defecto) El looper está posicionado justo después del jack IN PRE, antes de cualquier
efecto PRE.
Los efectos no se graban, pero cualquier efecto que actives se oirá para procesar el bucle.
 OUT PRE – El looper está posicionado tras los efectos PRE justo antes del jack OUT PRE.
Los efectos PRE se graban en el bucle.
 OUT POST – El looper está posicionado tras los efectos POST justo antes del jack OUT POST.
Los efectos PRE y POST se graban en el bucle.
 NO LOOPER – El looper está deshabilitados, lo cual resulta en un ligero descenso de uso de la CPU.
Cada preset individual puede ignorar la configuración global de LOOPER LOCATION (lee abajo).
Si desactivas el looper globalmente, puede que también quieras cambiar el
comportamiento del pedal LOOPER/ TRUE BYPASS para poder (des)activar True Bypass
a un solo toque.





Pulsa SETUP
Pulsa el pedal Footswitch #1 para abrir el menú GLOBAL .
Navega hasta SHO W LO OPER/ENGAGE BYPASS.
Usa el botón VALUE para cambiar TAP/HOLD a HOLD/TAP.

CAMBIAR LA POSICIÓN DEL LOOPER EN UN PRESET...
La posición del Looper puede también cambiarse por cada preset, ignorándose la configuración global. El
parámetro LOCATION está en la PÁGINA 2 del menú de edición del Looper. Ofrece las mismas opciones que el
parámetro global LOOPER LOCATION (arriba), pero hay una opción adicional, “GLOBAL”, para permitir que el
preset utilice el ajuste GLOBAL de LOOPER LOCATION . Si configuras un preset en NO LOOPER dispondrás de un
poco más de recursos de CPU para otros efectos.
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CONTROL MIDI DEL LOOPER
Cada función del Looper del FX8 (más una función “BYPASS” oculta) puede controlarse remotamente
mediante mensajes CC MIDI o un pedal externo. Esta es la lista completa de funciones y los controladores
por defecto. Puedes cambiar estos ajustes en la página CTRL del menú I/O dentro de SETTINGS.

Looper Record ................. 28
Looper Play ..................... 29
Looper Once ................... 30
Looper Dub..................... 31
Looper Rev ...................... 32
Looper Bypass ................. 33
Looper Half.....................120
Looper Undo ................ 121
Metrónomo ON/OFF...... 122
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13 : EL AFINADOR
El FX8 dispone de un AFINADOR integrado – una herramienta
esencial para directo o estudio. El afinador es fácil de usar y
dispone de detección de nota automática, un control de
calibración, compensación para afinaciones modificadas, y la
opción de silenciar el audio mientras afinas. Pulsa y mantén el
pedal TUNER para mostrar u ocultar el menú del afinador.

IMPORTANTE: en la configuración POST ONLY tendrás que hacer un cambio global para que funcione
el afinador. Abre el menú GLOBAL (pulsa SETUP seguido del pedal 1) para abrir la página SETTINGS.
NAV hasta GLOBAL DETECTOR y usa VALUE para seleccionar “IN 2 [POST]”.
Pulsa EXIT dos veces para guardar y volver al modo Stompbox.

FUNCIONES AVANZADAS DEL AFINADOR
El afinador como tal se encuentra en la primera página del menú “tuner”.
Las páginas CONFIG y OFFSETS ofrecen distintas opciones avanzadas para el afinador.

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN
PARÁMETRO
CAL

Descripción
Calibra el afinador estableciendo la frecuencia de A4 (en la 8va sobre C central).

430.0 – 450.0 Hz
MU TE

OFF/INPUT/OUTPUT

USE OFFSETS

Determina cómo funcionará la función “mute” del afinador.
 OFF: No se silencia. La señal pasa normalmente al activar el afinador.
 OUTPUT: La señal se silencia a la salida. Se silencian las colas de PRE FX.
 INPUT: Las señal se silencia en el noise gate. Las colas de PRE FX se oyen.
Determina si los ajustes de OFFSET (lee abajo) se aplican o se ignoran.

OFF/ON

PARÁMETROS de OFFSET
PARÁMETRO

Descripción

E1, B2, G3, D4, A5, E6

Los offsets permiten calibrar el afinador para que notas individuales difieran de la
afinación de concierto estándar según una cantidad definida. Usa esta función, por
ejemplo, para afinación Buzz Feiten.

+/-12.7 Hz

61

14 : SETUP MENUS

14 : MENÚS DE CONFIGURACIÓN
Accede a los Menús de Configuración pulsando SETUP y eligiendo con los pedales. Los cambios tienen efecto
inmediato sin necesidad de almacenar con STORE. Los ajustes de todos los parámetros de configuración se
guardan en la copia de respaldo “SYSTEM” del FX8 (lee la “Página Utility: Preset” en la página 69).

EL MENÚ GLOBAL
Puedes acceder al menú GLOBAL pulsando el botón SETUP y luego el pedal 1.

PÁGINA GLOBAL: SETTINGS

Recuerda: no tienes que almacenar con STORE. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PARÁMET RO

Descripción

REVERB MIX

Corta o amplifica MIX en todos los bloques REVERB de todos los presets. Ten en
cuenta que esto NO se refleja en el valor mostrado del parámetro real MIX del
bloque real de reverb. Se ofrece esta función porque puede que necesites más o
menos reverb según el escenario en que te encuentres.

(+/- 50%)

EFFECTS MIX

(+/- 50%)

Corta o amplifica MIX en todos los bloques en los que el parámetro GLOBAL MIX
esté en “O N”. Este conmutador debe estar habilitado por bloque/preset y está
disponible en la página MIX del menú de edición de los siguientes tipos de bloque:
Chorus
Delay
Flanger
Forma nt

Megata p Dela y
Multi-Delay
Phaser
Pitch

Quad Chorus
Resonator
Reverb
Ring Mod

Rotary
Synth
V ocode r

Se ofrece esta función porque puede que necesites más o menos de ciertos efectos según
el escenario en que te encuentres.
SPILLOVER

(OFF/DELAY/REVERB/BOTH)

Permite que las colas de delay y reverb sigan sonando aunque cambies de
preset. Puedes seleccionar si DELAY, REVERB, o AMBOS efectos seguirán
sonando. En OFF las colas de efecto se eliminarán si cambias de preset.
Lee “Spillover”en la página 74 para más detalles sobre cómo ajustar el spillover
en presets/escenas/bloques.

AUTO TRUE BYPASS

(Des)habilita True Bypass Automático (lee la página 40).

(ON/OFF)
STICKY SCENE SELECT

(Des)habilita el modo de Selección de Escena Sticky (lee la página 38).

STICKY PRESET/ BANK
SELECT

(Des)habilita el modo de Selección de Preset/Bank Sticky (lee la página 8).

PRESS & HOLD INTERVAL

Establece la dur ación de la función “pulsar y mantener”

(0.25 - 2.00 seconds)
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PARÁMET RO

Descripción

TEMPO EXIT COUNT

Determina cuanto tiempo tarda el modo Stompbox en mostrarse después de que
pulses el pedal tempo. 1 es el menor tiempo , 6 el mayor.

(1-6)
LOOP ER MO D E/ TRU E
BYPASS

(TAP/HOLD, HOLD/TAP)

Selecciona entr e una de las dos si gui entes opciones :

 TAP/HOLD – Pulsa el pedal para activar el modo Looper Mode.
PULSA Y MANTÉN para activar True Bypass.
(Pulsa de nuevo para salir de True Bypass).

 HOLD/TAP - PULSA Y MANTÉN el pedal para activar el modo Looper. PULSA
para (des)activar True Bypass.
LO OPER LO CATIO N

Determina la posición global por defecto del looper (lee la página 59).

NOISEGATE OFFSET

Sube o baja globalmente el nivel de THRESHO LD del Noise Gate. Si
THRESHOLD de un preset está en “OFF” el valor de Global Offset no tendrá
efecto. Lee la página45 para m ás información sobre Noise Gate.

(+/- 40.00 dB)
GLO BAL DET ECTO R

(IN 1 PRE, IN 2 POST)
DEFAULT SCENE

(1-8)

Establece si IN 1 [PRE] o IN 2 [POST] se usan como detector global de las
funciones de nota y nivel (afinador, envolvente, ADSR, armonizador, etc.). Si tu rig
es POST ONLY, configúralo en IN 2 POST. En caso contrario, no cambies nada.
Establece la e scena por defecto de TO DOS los preset s. Se ofrece para los
quiene s quieren la SCENE 5 (fila de abajo a la izq.) seleccionada por defecto.

PÁGINAS GLOBAL: OUT PRE/OUT POST
Dos páginas independientes ofrecen un ecualizador gráfico global de 10 más un control maestro de ajuste
de GAIN para OUT PRE y OUT POST. Úsalos para hacer ajustes globales en el timbre o nivel de TODOS los
presets. Es una función cómoda cuando tienes que compensar entre distintos sistemas de amplificación o
escenarios en particular. Usa el control GAIN maestro con pre caución, ya que afecta a la ganancia
unitaria y al equilibrio señal-ruido, y puede ocasionar clipeo de la señal.

Recuerda: No tienes que almacenar con STORE en el menú SETUP. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PÁGINA GLOBAL: CUSTOM SCALES
La página de Escalas Personalizadas (“CUSTOM SCAL ES”) del menú GLOBAL se utiliza para configurar las escalas
del tipo CUSTOM que se encuentran en el bloque Pitch Shifter.

 Recuerda: No tienes que almacenar con STORE en el menú SETUP. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PARÁMET RO

Descripción

CU ST O M S CAL E NU MB ER

Selecciona entre las 32 escalas personalizadas globales disponibles para
editar usando los 12 parametros a continuación.

(1–32)
SHIFT (+/- 24)

Estos 12 parámetros se usan para establecer el cambio entre cada uno de los
12 pasos de la escala cromática.
El rango es de +/- 24 semitonos (+/- dos octavas). Para configurar una
escala personalizada, selecciona su número en el campo superior y a
continuación establece cada uno de los 12 valores de nota como desees.
Los cambios tienen efecto inmediatamente sin necesidad de almacenar
con STORE.
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EL MENU I/O
Puedes acceder al menú I/O pulsando el botón SETUP y a continuación el pedal conmutador 2.

I/O: PÁGINA “LEVELS”
La página LEVELS del menú I/O incluye los parámetros que afectan a los niveles.

Recuerda: No necesitas ALMACENAR los ajustes en el menú SETUP. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PARÁMET RO

Descripción

INPUT 1 (PRE) PAD

Afecta a la señal de IN PRE (entrada de INSTRUMENTO) antes de que llegue
al conversor A/D. El pad aplicado está compensado con un incrementeo
correspondiente pero inverso a la salida del conversor, de forma que “lo que
oyes” es siempre igual en cualquier ajuste. Usa el valor más bajo posible
para tu guitarra, e increméntalo si se produce clipeado en IN1.

(0 db, 6dB, 12dB)

OUTPUT 1 (PRE) HEADROOM

Establece el techo limpio en OUT PRE como 6, 12 o 18 dB.

(0 db, 6dB, 12dB)

Si la señal de PRE se vuelve demasiado alta se producirá un clipeo
desagradable. Cuanto mayor se a el valor de headroom podrás disponer
de señal más fuerte, pero también aumentarás el nivel de ruido, es
decir, escucharás más ruido de fondo.
El valor por defecto de este parámetro es de 6 dB. Esto te da el menor
headroom y el nivel de ruido más bajo. Si no puedes bajar la salida de tus
efectos PRE para suprimir el clipeo en OUT 1 aumenta el headroom.

POST LEVEL

(+4.0 dBu, -10.0 dBV)

El headroom aumentado se compensa mediante un ajuste interno
correspondiente pero inverso, así que “lo que oyes” es lo mismo en todos los
ajustes.
POST LEVEL afecta tanto a IN 2 como a OUT2.
+4 dBu es el valor por defecto. Está diseñado para usarse con
equipo de audio profesional y es improbable que alguna vez tengas
que cambiar este valor.
Usa el valor -10 dBV si el equipo conectado no puede con la señal, más
potente, del ajuste de +4 dBu .
El fabricante de tu ampli o el manual te dirán si éste funciona a +4 dBu or -10
dBV (en algunos amplis puedes conmutar entre ambos).

64

14 : SETUP MENUS

PÁGINA I/O: “AUDIO"
La página AUDIO del menú I/O contiene los parámetros que afectan al ruteado del audio.

 Recuerda: No necesitas ALMACENAR los ajustes en el menú SETUP. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PARÁMET RO

Descripción

OUTPUT 1 (PRE) MODE

Determina cómo aparecen las señales en OUT [PRE]
jacks.
 STEREO – OUT1 PRE sale en estéreo. Elije esta opción si
estás conectado a una etapa de potencia estéreo o el
retorno de FX de dos amplis. Este ajuste también funciona en
mono, pero orirás solo la mitad de la imagen estéreo.
 SUM L+R – Suma la señal completa a mono.

(STEREO/
SUM L+R/
COPY L>R)

 Copy L>R – Replica el canal izquierdo en el derecho,
descartando la señal del canal derecho.

OUTPUT 1 (PRE) PHASE

(NORMAL/INVERT)
INPUT 2 (POST) MODE

(LEFT ONLY/
L+R SUM/
STEREO)

OUTPUT 2 (POST) MODE

(LEFT ONLY/
L+R SUM/
STEREO)

NOTA: Para obetener el mejor resultado de un rig mono o stereo has de
comprender lo que ocurre dentro de cada bloque de efectos. Puedes obtener un
resultado inesperado si, por ejemplo, sumas con SUM un par de señales con fase
invertida (como la que crean algunos ajustes de DELAY, CHORUS, ENHANCER,
etc). Del mismo modo, si descartas la señal derecha de un PANNER o PING-PONG
obtendrás igualmente un efecto extraño (pero no en el buen sentido). En definitiva,
aprende qué efectos y parámetros crean una imagen estéreo amplia yevita usarlos en
mono.
Determina si la señal en OUT [PRE] será normal o con la fase invertida con
respecto a su estado relativo a la salida del último efecto PRE. Esto te permite
compensar inversiones indeseadas más abajo en el flujo de la señal (invierte
AMBOS canales, izquierdo y derecho).
Determina si la señal en IN [POST] (normalmente la de envío FX de tu
ampli) se procesa en estéreo o mono.
 LEFT ONLY – El ajuste usual de un sistema mono (y también para muchos
sistemas que son “Mono Pre, Stereo Post”). El envío de FX de tu ampli
está conectado solo a IN POST L.
 L+R SUM – Se suman a mono las señales en ambos jacks IN PRE L+R y a
continuación se pasan a los efectos POST del FX8.
 STEREO – Este es el ajuste a usar cuando entran distintas señales izq. y der. a
los efectos POST del FX8. El contexto puede ser usar dos cabezales distintos
para izq. y der., o usando otro procesador de efectos estéreo delante del FX8.
Determina si la señal en OUT [POST] (típicamente la señal entrante en el
retorno de efectos o etapa de tu ampli) se procesa en estéreo o mono.





LEFT ONLY – Este es el ajuste usual de un sistema mono. El jack OUT 2
POST L está cone ctado al retorno de FX de tu ampli o la entrada de tu
etapa mono.
L+R SUM – Las señales de ambos jacks OUT PRE L+R se suman a mono.
Este ajuste puede ser útil si quieres usar un sistema estéreo en mono.
STEREO – Este es el ajuste que usarías con una etapa de potencia stereo o
cuando conectes al retorno de FX de dos amplis/cabezales distintos.
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PARÁMET RO

Descripción

OUTPUT 1 (PRE) PHASE

Determina si las señales en OUT [POST] serán normales o con la fase
invertida en relación a su estado a la salida del último efecto POST. Esto te
permite compensar inversiones indeseadas más adelante en el flujo de la señal
(invierte AMBOS canales, izquierdo y derecho).

(NORMAL/INVERT)

PÁGINA I/O: “MIDI”
La página MIDI del menú I/O contiene los parámetros que afectan al procesado MIDI.

 Recuerda: No necesitas ALMACENAR los ajustes en el menú SETUP. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PARÁMET RO

Descripción

MI DI C H AN N EL

Establece el canal por el que recibirá mensajes MIDI el FX8. En el ajuste
OMNI la unidad responderá a mensajes entrantes de CUALQUIER canal.

1–16, OMNI
MIDI THRU

OFF/ON
PROG CHANG E

ON/OFF
SCENE REVERT

En ON se reenvían los datos MIDI recibidos en el puerto MIDI IN hacia el
puerto MIDI OUT, donde convergen con el resto de datos MIDI salientes.
Determina si la FX8 will procesará o ignorará los comandos de cambio de
programa MIDI.
Selecciona uno de los dos comportamientos de cambio de escena por MIDI:
OFF (por defecto): Las ediciones de escena se mantienen al cambiar de
escena hasta que se cambie de preset. Si retocas la Escena 1, cambias a
Escena 2 y de vuelta a Escena 1, los cambios seguirán intactos.
ON: Las ediciones en la escena se perderán cuando cambies de escena sin
antes guardar. Si retocas la Escena 1, cambias a Escena 2 y de vuelta a
Escena 1, los cambios habrán vuelto a su último estado almacenado. Los
cambios de escena son como cambios de preset.

EXT CTRL # INIT VAL

0% OR 100%

Más sobre Scene Revert, en la página 38.
Epecifica un valor para cada uno de los 12 controladores externos al
encenderse el FX8. El valor inicial es válido hasta que se reciba algo desde el
controlador externo (pedal de expresión, conmutador, o mensaje MIDI).
Esta función tiene gran utilidad. Digamos que tienes el pedal de expresión
que normalmente usas como “EXTERNAL 1”, imagina que EXT1 se usa para
controlar un bloque VOLUME. Sin el pedal conectado, el FX8 asume que está
en 0%, pero ajustando EXT 1 INITIAL VALUE a 100% te aseguras que el
volumen por defecto está a tope en vez de al mínimo.
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PÁGINA I/O: “CONTROLLERS” (“CTRL”)
La página CTRL del menú I/O permite asignar PEDALES o mensajes MIDI CC a diversas funciones del
FX8. Los mensajes CC pueden enviarse mediante un controlador MIDI o un ordenador conectado al jack
MIDI In del FX8, o a través de la conexión USB del FX8. Estos ajustes son globales.
En cada caso, el método de asignar un controlador a una de estas funciones es siempre el mismo:
1. Usa el botón NAV para seleccionar la función deseada.
2. Usa el botón VALUE para asignar un controlador a la función: PEDAL1, PEDAL 2, MIDI CC (1-127), o NONE.

 Recuerda: No necesitas ALMACENAR los ajustes en el menú SETUP. EXIT vuelve al modo Stompbox.
PARÁMET RO

Descripción

IN 1 (PRE) VOLUME

Controla el volume en el jack IN PRE. Asígnale un PEDAL si, por ejemplo,
quieres un volumen global entre la guitarra y el primer efecto PRE.

NONE/PEDAL…/0-127
OUT 1 (PRE) VOLUME

NONE/PEDAL…/0-127
IN 2 (POST) VOLUME

NONE/PEDAL…/0-127

OUT 2 (POST) VOL UME

Controla el volumen en el jack OUT PRE. Asígnale un PEDAL si, por ejemplo,
quieres un volumen global entre tus efectos PRE y la entrada del ampli.
Controla el volumen en el jack IN POST. Esta sería la posición más común de un
pedal de volumen global en un sistema PRE/POST. Los cambios de volumen no
afectan la cantidad de gain/distorsión, y cuando abras el pedal las col as
de efe cto irán de sapare ciendo.

NONE/PEDAL…/0-127

Controla el volumen en el jack OUT POST. Asigna un PEDAL si quieres un
volumen maestro global que controla el nivel final de todo lo que oigas.

TRUE BYPASS

Gestiona remotamente la función TrueBypass.

NONE/PEDAL…/0-127
TEMPO TAP

Ofrece la posibilidad de establecer el Tempo desde un controlador externo.

NONE/PEDAL…/0-127

IMPORTANTE: CUALQUIER valor del controlador asignado contará como un
“tap”, por lo que no debes usar un conmutador momentáneo o acabarás
doblando el tempo.
Permite activar o desactivar remotamente la función TUNER.

TUN ER

NONE/PEDAL…/0-127
EXT CTRL 1–12

NONE/PEDAL…/0-127
LOOP E R RE C, PLAY, ON C E,
DUB, REV, BYPASS, HALF,
UN DO

Aquí es donde especificas qué mensajes MIDI CC# entrantes deberán
asignarse a cada uno de los 12 controladores externos disponibles como
fuentes de modificador.
La mayoría de las funciones del Looper pueden controlarse remotamente.
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PARÁMET RO
SCENE SELECT, SCENE INCR,
SCENE DECR

Descripción
Estas opciones permiten seleccionar ESCENAS vía MIDI CC#.
En SCENE SELECT, el valor del mensaje de Cambio de Control determina
qué escena se ha de cargar el valor determinado por el mensaje de Cambio
de Control. La fórmula más fácil es: Número de escena -1 = Valor del dato
CC# (Ejemplo: Escena 1, Valor 0).
No obstante, los valores superiores a 7 también seleccionan escenas por
orden. Para determinar la escena con valores >7, suma 1 y divide por 8. El
RESTO será la escena que se seleccionará (Ejem.: 62+1 = 63, 63 ÷ 8 = 7 resto
7, así que 63 carga la escena 7).

OUT POST VOL INCR,
OUT POST VOL DECR

NONE/PEDAL…/0-127

SCENE INCR y DECR se disparan con valores de datos CC# superiores a 63.
Estas dos opciones ofrecen un modo cómodo de subir el volumen en
OUT 2 (POST) VOLUME de la escena cargada del preset en uso. Cada vez que VOL
INCR se dispara por un valor de CC# superior a 63, el nivel se incrementará en
1.0 dB y el preset se guarda instantánemamente. VOLUME DECR funciona
exactamente igual, pero bajando el volumen.
¡IMPORTANTE! Cualquier otro cambio, como modificaciones en efectos,
también se guardarán al disparar VOLUME INCR o VOLUME DECR.
Estasfuncionesestándiseñadas parausarlas con conmutadores momentáneos configurados
WARNING!
paraenviarun valorCC#de 127para“ON”y 0para “OFF”. Usa un pedal de expresiónode
cambios de nivel +/-20dB de un solo barrido.

CHORUS 1 BYP

hasta
VOLUME/PAN BYP
C H ORU S 1 X Y

hasta

El conmutador BYPASS de cada bloque del FX8 puede controlarse
remotamente. La lista de MIDI CC# por defecto se encuentra en la página 80.
Puede que algunos bloques no dispongan de una asignación por defecto,
pero puedes cambiar cualquier bloque en cualquier momento.
Como el conmutador BYPASS (arriba) el conmutador XY de cada bloque
puede controlarse remotamente. La lista pordefectoestá en la página 80.

WAHWAH 2 XY

I/O: PÁGINA “PEDAL”
Las funciones de la página PEDAL se detallan en “Conectar Pedales y Conmutadores” en la página 16.
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EL MENÚ UTILITY
Puedes acceder al menú UTILITY pulsando el botón SETU P y a c ontinuación el pedal c onm utador 3.

UTILITY: PÁGINA “LCD”
Presenta un control deslizador para ajustar el contraste/ángulo de visión para el visor LCD integrado. Ajústalo usando
VALUE.

UTILITY: PÁGINA “PRESET”
La página PRESET contie ne utilidades para volc ar a un orde nador (o a otra FX8 conect ada vía MIDI), m ás una
herramie nta par a BORRA R TO DOS L OS PRESETS.
Generalmente NO nec esitarás usar estas opciones para hacer backup a tu ordenador porque Fractal- Bot,
nuestra UTILIDAD MIDI gratuita puede ocuparse de las copias de seguridad y de restaurar tu equipo
automáticamente.
Encuéntralo en http://www.fractalaudio.com/fractal -bot.php
PARÁMET RO

Descripción

DUMP

Hay tres opciones, PR ESET (el preset que estés usandoa), ALL PR ESETS, y
SYSTEM — vuelca la mem oria de la FX8 com o datos System Exclusive (SysEx) al
puerto de salida MIDI OUT.

TO MIDI

Conecta MIDI OUT de la FX8 a MIDI IN de un ordenador que ejecute alguna
utilidad MIDI (por ejemplo MIDI Ox o Snoize SysEx Librarian), o bien conecta al
puerto MIDI IN de otra FX8 para usar estas funciones. Un indicador en pantalla te
informará del progreso según se haga el volcado de datos
Un volcado de banco lleva aproximadamente 9-10 para completarse porMIDI,
así que el indicador se moverá muy lentamente. Por USB es muchísimo más
rápido, por lo que recomendamos usar Fractal-Bot siempre que sea posible.
En el volcado de SYSTEM se incluyen todos los ajustes de GLOBAL e I/O más
las opciones globales del afinador.
DUMP

TO USB

ERA SE ALL PR ESETS

Igual que arriba, pero los datos aparecen en el puerto MIDI virtual que a su vez
aparece en tu ordenador cuando se conecta la FX8 vía USB. Casi nunca utilizarás
esta opción salvo que Fractal-Bot no estuviera disponible por alguna razón.
Hace exactamente eso, por lo que ten cuidado. Los datos borrados así no son
recuperables salvo que tengas un backup en tu or dena dor .

ENVIAR VOLCADOS AL FX8
Recomendamos usar Fractal-Bot para restaurar backups al FX8. Puedes
encontrarlo en http://www.fractalaudio.com/fractal -bot.php.
Si Fractal-Bot no estuviera disponible puedes volcar datos a la unidad usando una utilidad MIDI de otros fabricantes u
otra FX8. No es necesario preparar la FX8 para que reciba datos antes de transmitir un archivo. Cuando la FX8 recibe
un preset individual, deberás almacenarlo manualmente. Cuando la FX8 recibe ALL PRESETS o un archivo SYSTEM
sobrescribirá los datos y ajustes locales sin previo aviso. Asegúrate de que estás enviando el archivo correcto y no
descartes hacer un backup de los ajustes actuales antes de transmitir nada a tu FX8.
IMPORTANTE: siempre has de REINICIAR la FX8 inmediatamente tras recibir un banco SYSTEM.
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UTILITY: PÁGINA “STATUS”
Muestra indicadores de audio a tiempo real para:
 IN 1 (PRE)
 IN 2 (POST) izq. y der.
 OUT 2 (PRE) izq. y der.
 OUT 2 (POST) izq. y der.
La escala es de -80 a 0 dBs. El LED “clip” se iluminará a -6 dB.
El uso de CPU (CPU%) se muestra a la derecha con su propio indicador. El uso total de la CPU no debería
superar el 90%. Puedes leer más sobre esto “Límites de CPU para Preset” en la página 29.

UTILITY: PÁGINA “RESET”
La página RESET ofrece la función única de configurar todos los parámetros de sistema (GLOBAL, I/O) de
vuelta a sus valores de fábrica por defecto. La acción de restaurar los parámetros de sistema ( RESET SYSTEM
PARAMETERS) es uno de los primeros pasos a emprender cuando trates de solucionar algún problema. Esta
acción no borra ni modifica tus presets.

UTILITY: PÁGINA “FIRMWARE”
La página FIRMWARE indica qué versión del firmware de la FX8 se está ejecutando. Con el tiempo
probablemente actualizarás el firmware de tu FX8 para añadir nuevas prestaciones o quizás resolver
pequeños falos. Puedes actualizar usando Fractal-Bot, que ofrece instrucciones paso a paso.
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EL MENÚ DE CONTROLADORES
El menú de controladores “CONTROLLERS” es accesible al pulsar el botón SETUP y a continuación pulsar el
pedal 4.
Este menú contiene las páginas de parámetros de cada uno de los Controladores Internos, cada uno de los
cuales a su vez puede usarse como fuente ( SOURCE) de un Modificador para crear cambios de sonido o
automatizar funciones en tiempo real.
Mira “Controladores Internos” en la página 53 para más información sobre cómo usar estos parámetros.

71

15 : ADDITIONAL TOPICS

15 : TEMAS ADICIONALES
CONFIGURACIÓN DE PEDAL DE VOLUMEN GLOBAL
En la FX8 es fácil configurar un pedal de volumen global SIN la necesidad de insertar un bloque VOLUME en tus
presets.
Conectar y calibrar un pedal de expresión (como el Fractal EV-1).
 CONECTAR – Usa un cable TRS y conecta al jack PEDAL1 o PEDAL 2 de la FX8.
Abre la página PEDAL del menú I/O (pulsa SETUP, pulsa Footswitch 2, pulsa PAGE para acceder al menú
PEDAL ).
Selecciona PEDAL 1 CAL o PEDAL 2 CAL (dependiendo de dónde tengas conectado tu pedal).
Pulsa el botón ENTER y sigue las instrucciones en pantalla para calibrar.
Selecciona la función que desees para el pedal de volumen:
Abre la página CTRL del menú I/O (pulsa SETUP, pulsa Footswitch 2, pulsa PAGE para acceder al menú
CTRL ).
En la parte superior del menú CTRL , pulsa NAV para acceder a la función que quieras controlar con el pedal
de volumen:
 IN 1 PRE VOL U ME – Es como manipular el volumen de tu guitarra.
Cuando realices cambios se verán afectados el nivel de entrada a todos los efectos y a tu ampli.
 OUT 1 PRE VOL UME – Coloca el volumen al final de la cadena de efectos PRE. No se verá afectado el
nivel de señal de entrada a los efectos PRE, como DRIVE o COMPRESSOR, pero sí el nivel de entrada
al previo de tu ampli.
 IN 2 POST VOLUME – Aquí el pedal de volumen no afecta a los pedales DRIVE o la ganancia del previo, y,
puesto que está delante de los efectos POST, las colas de sonido de estos continúan resonando cuando
cierres el volumen del pedal.
 OUT 2 POST VOLUME – Controla el nivel de TODO lo que oigas, efectos, ampli, cola de sonido, etc.
Cambia el valor de la entrada deseada a PEDAL 1 o PEDAL 2 según el Jack que estés usando.
¡Y LISTO! Pulsa EXIT para volver al Modo Stompbox y probar el pedal.

El pedal de expresión/volumen EV-1 de Fractal Audio Systems es perfecto para la FX8.
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PARÁMETROS DE NIVEL AVANZADOS
Ajust ar los nivele s de la FX8 es tare a senc illa, per o para aprovechar al máximo tu unidad has de saber lo que
hace y cómo funciona cada una de las distint as configurac ione s. Si se produce un recorte de la señal o bie n si
quieres asegurarte de que la relación ruido-señal e s la óptim a, has de c omprender los distintos modos
posibles de ajustar nivele s, pads y headroom:

SI HAY RECORTE DE LA SEÑAL EN LA CADENA PRE...
IN [PRE] PAD (Setup: I/O: LEVELS) – Este valor debe ser ajustado a su nivel más bajo posible para mantener el umbral de

ruido bajo, pero si la entrada IN 1 recorta la señal tendrás que aumentar el valor de este pad. Si la señal de entrada
sigue recortando con un valor de 12dB en el pad tendrás que bajar el nivel de tu guitarra o de otros
dispositivos/efectos al principio de la señal.
LEVEL de tus efec tos PRE – si el nivel es demasiado generoso en uno o más de los efectos PRE la salida OUT 1

recortará la señal. No olvides que la Puerta de Ruido también dispone de un control LEVEL.
OUTPUT LEVEL PRE (página OUT del menú principal del preset... página anterior a “Stompbox Mode”) – Cada escena de

cada preset dispone de su propia configuración de volumen general para OUT 1 (PRE). Ajústala para normalizar el
volumen de las escenas, pero te cuidado con no recortar la señal en OUT 1 y ten en cuenta que esto también afecta a
la ganancia unitaria.
OUTPUT 1 (PRE) HEADROOM (Setup: I/O: Levels) – Este parámetro aumenta el headroom (techo limpio) en el convertidor

de salida. Utiliza este control solo si no puedes eliminar el recorte usando los ajustes anteriores. Por defecto está en
6dB. Prueba con 12 dB y utiliza 18 dB como último recurso, ya que un valor alto aumenta el umbral de ruido.
OUT 1 GLOBAL EQ (Setup: Global: O ut 1) – Potencialmente la ecualización Global pue de elevar la señal hasta el

punto de recorte. Y , al contr ario, tam bién puede s usarla de “ apaño rápido” hast a que pue das configur ar los
bloques o esce na c omo describíamos arriba .
La FX8 no dispone de otros controles o ajustes para el reco rte d e señal en IN1/OUT1 .

SI HAY RECORTE DE LA SEÑAL EN LA CADENA POST...
SEND LEVEL del bucle de efectos de tu am pli– Algunos amplis dispone n de un botón o un conmutador par a variar el

nivel de envío. Ase gúr ate de haber seleccionado el c anal con m ás volumen de tu ampli cuando comp ruebe s si
modificar e sto resuelve un posible proble ma de recorte en IN 2 .
LEVEL de tus efec tos POST – Si LEVEL tiene un valor demasiado alto en uno o más bloques de efectos POST, la salida OUT 2

recortará la señal.
OUTPUT LEVEL POST (página OUT del menú principal de preset... página encima de “Stompbox Mode”) – Cada escena de

cada preset dispone de su propia configuración de volumen maestro para OUT 2 (POST). Ajusta este control para
normalizar el volumen de las escenas, pero cuidando de no recortar la señal en Out 2 y teniendo en cuenta que esta
circunstancia también afecta a la ganancia unitaria.
POST LEVEL (Setup: I/O: Levels) – el valor de SETUP: I/O: POST LEVEL puede ajustarse a +4dbu o -10dbV. Este valor

afecta tanto a IN2 (POST) como a OUT 2 (POST). +4dbu es el estándar “profesional”. Esta configuración te da un techo
limpio más alto, que es la razón por la que lo estamos mencionando en esta sección sobre recorte de la señal. El
mayor voltaje es mejor también para usar con cables largos entre el FX8 y otros equipos. -10dbV es el estándar
“doméstico”, pero puede usarse también con aparatos musicales. Elije este valor si el amplificador al que te conectas
funciona a -10dbV.
OUT 3 GLOBAL EQ (Setup: Global: O ut 3) – Potencialmente la ecualización Global pue de elevar la señal hasta el

punto de recorte. Y , al contr ario, tam bién puede s usarla de “ apaño rápido” hast a que pue das configur ar los
bloques o esce na c omo describíamos arriba.
La FX8 no dispone de otros controles o ajustes para el reco rte d e señal en IN1/OUT1.
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SPILLOVER
La función Spillover permite que la cola del delay y la reverb continúen sonando al desactivar un efecto o
cuando cambies de escena o preset. Esta sección se ocupa de cómo configurar el Spillover para distintos
contextos.

AL DESACTIVAR DE FORMA MANUAL O CAMBIAR DE ESCENA
Esto es algo sencillo y requiere un simple cambio de ajuste s. Para que la cola de un efecto individual
continúe sonando tras ser desactivado por un cambio de escena, simplemente cambia su BYPASS MODE
a “MUTE FX IN.”
Si el efecto está configurado como paralelo, usa “MUTE IN” en su lugar.

AL CAMBIAR DE PRESETS
Configurar que el spillover funcione al cambiar entre distintos presets necesita algunos ajustes más
complicados. El primer paso es del de configurar el ajuste de SPILLOVER en la página SETTINGS del menú
GLOBAL (página 62) para determinar si los Delays, Reverbs, o “AMBOS” continuarán sonando cuando
cambies de presets (bajo “Delay” no se incluyen los bloques Multi-Delay ni Megatap).
Si quieres que se produzca spillover entre dos presets, es necesario que el mismo Delay o Reverb estén
presentes en cada uno de ellos. Tiene que tratarse del mismo bloque y de la misma INSTANCIA de ese
bloque (es decir, la cola de Delay 1 de un preset solo seguirá sonando sobre Delay 1 del otro preset, y
la cola de Delay 2 solo sobre otro Delay 2, etc.).
De forma ideal, los bloques correspondientes de cada preset deberían tener los mismos . Esto es así
porque en el momento en que cambies a un nuevo preset, los ajustes de los parámetros de sus bloque
“se hacen cargo” de procesar las colas de sonido, de forma que si cambias de un preset en el que el
tiempo de retardo del delay es de 500 ms a uno en el que el tiempo de retardo es de 100 ms, las colas
se “insertarán” en el nuevo efecto y se oirán como e cos de 100 ms (con posibles irregularidades si
además ciertos ajustes cambian). Por tanto, para que el spillover funcione perfectamente, las parejas
de bloques deben disponer de esencialmente los mismos ajustes tanto en el preset de salida como en
el de llegada, y además estar dispuestos en una arquitectura de ruteado similar. Escucharás una
diferencia abrupta en la cola de sonido, por ejemplo, si en el primer preset el delay está colocado tras un
ampli limpio y frente a un ampli con un overdrive pronunciado en el segundo.
También hay que tener en cuenta los estados de Bypass en los ajustes de BYPASS MODE. Al conmutar desde
un preset donde el delay o reverb están activos a otro donde estén en bypass con un ajuste de BYPASS
MODE de “MUTE FX OUT” las colas de sonido no podrán oírse. Sin embargo, al conmutar a un preset donde
el bloque esté en modo bypass con el ajuste “MUTE FX IN” permitirá inteligentemente que las c olas continúen
sonando mientras que lo que toques después del cambio de preset se oirá sin efecto. Mira la página de BYPASS
MODE para saber m ás.
Para un experimento rápido con el spillover, crea un preset y guarda una copia exacta del
mismo en una nueva localización, y a continuación prueba el spillover. A continuación realiza
los cambios que necesites en los otros bloques a los que no afecte el spillover.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Aquí están las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el FX8. Fractal Audio Systems también ofrece
ayuda al usuario en support.fractalaudio.com
También puedes encontrar respuestas y socializar con otros usuarios del FX8 en forum.fractalaudio.com
P: Uno o más de los LEDs “CLIP” se encienden.
R: Hay muchos factores que pueden influir los niveles y el recorte de la señal en el FX8. Mira “Parámetros de
Nivel Avanzados” en la página 73.
P: No se escuchan algunos efectos.
R: La configuración PRE/POST puede ser incorrecta. Por favor, consulta la guía básica en la página 2, los
diagramas de configuración en la Sección 3, y “Configurar PRE y POST” en la página 31.
P: No se escucha el Looper
R: Comprueba el parámetro LOOPER LOCATION en la Página 2 del menú Looper. No debe estar configurado
como NO LOOPER. Si está configurado como GLOBAL, comprueba el parámetro GLOBAL LOOPER
LOCATION (en el menú SETUP: GLOBAL) para asegurarte de que no está configurado como NO LOOPER.
También puede ser debido a los ajustes PRE/POST. Si tu rig solo utiliza la cadena PRE o solo la POST
configura el parámetro LOOPER LOCATION de acuerdo con este ajuste.
P: Suenan “clics” y “pops”.
R: Puede ser debido a uso excesivo de CPU. Pulsa UTILITY y cambia a la página STATUS. ¿Está el medidor de
consumo de CPU en alrededor del 95% o más? Si es así, has sobrecargado el preset que estés
utilizando. Prueba a eliminar algún bloque o bien lee “Límites de CPU para Presets” en la página 29
para obtener consejos útiles.
P: Uno de mis efectos no funciona en absoluto.
R: Cuando al ajustar los parámetros de efectos se llega a un consumo excesivo de la CPU el FX8 deshabilitará un
bloque de efectos. Este bloque parpadeará rápidamente en el visor en el modo Stompbox.
Reduce la carga de CPU y el bloque deberá habilitarse de nuevo de forma automática.
P: Mi pedal de expresión no funciona. ¿Qué debo hacer?
R: Los pedales de expresión necesitan calibrarse, tienen que ser mapeados a un controlador y asignados a un
parámetro. Lee “Conectar Pedales y Conmutadores” en la página 16 para una guía básica.
¿Estás usando un cable TRS? ¿Está conectado al Jack correcto del FX8? ¿Se trata de un pedal de expresión en
realidad? ¿Le configuraste un modificador según la información de la Sección 10?
P: Mi FX8 no se inicia correctamente.
R: Un problema que puede causar esta circunstancia es un preset en mal estado. Para identificar si este es el
problema, reinicia el FX8, pero en cuanto se muestre la pantalla “Splash”, pulsa y mantén pulsado ENTER
para cargar un preset vacío e inicializado. Si con esto resuelves el problema tendrás que encontrar y
sobrescribir el preset problemático, lo cual es tan fácil como pulsar STORE, ENTER, ENTER tras llevar a cabo
esta rutina de arranque especial.
P: ¿Cómo actualizo el firmware de mi FX8?
R: Usa Fractal-Bot, disponible en www.fractalaudio.com
P: ¿Dónde puedo aprender más sobre todos estos parámetros de efectos?
R: Actualmente estamos trabajando en una Guía de Parámetros de Efectos universal para todos los productos
de Fractal Audio Systems. Entretanto, la mayoría de las respuestas que buscas se hallan en el manual del
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Axe-Fx II. Puedes encontrarlo en www.fractalaudio.com/support.
P: ¿Por qué tiene que importarme PRE y POST?
R: Hablando de sonido, la razón principal para ocuparse de PRE vs. POSR es que un efecto dado
sonará diferente si lo colocas ANTES o DESPUÉS del previo de tu ampli – que es el lugar donde se
produce la distorsión.
Y ¿Cómo suena esa diferencia? Si alguna vez has conectado unos pedales tradicionales de
DRIVE y WAH habrás tenido un ejemplo excelente de lo que estamos hablando: en el caso de
colocar el WAH delante del overdrive, el filtro resonante del WAH excita al overdrive de una
manera “musical”, manteniendo un timbre natural de forma general. Cuando el WAH sigue a la
distorsión oirás un barrido de filtro mucho más pronunciado – que con distorsión fuerte puede
sonar casi como sintetizado -, lo cual puede considerarse menos “clásico”. No sorprende, por
tanto que el WAH se coloque tradicionalmente como efecto PRE entre la guitarra y el ampli .
La distorsión del ampli va detrás del efecto wah. Otros muchos efectos están en esta misma categoría.
Otro ejemplo distinto es el de overdrive con reverb y delay. En la naturaleza, la reverberación y el
eco se producen por los espacios abiertos que rodean al ampli de guitarra – como la sala del club
o la sala de conciertos. Estos efectos, por tanto, NO se oirán antes que el ampli distorsionado, sino
después de él. En los estudios de grabación a menudo se añaden tales efectos desde la mesa de
mezclas – después de que el micro haya recogido el sonido distorsionado del ampli de guitarra. Si
quisieras simular esta reverb o delay de sonido natural, probablemente estos efectos deberían
colocarse en posición “POST”. Todo esto no significa que la reverb o del delay nunca puedan ir en
posición “PRE” delante de la distorsión, y de hecho muchos sonidos “legendarios” se han
obtenido por colocar unidades de eco frente al ampli, sino que el efecto va a ser muy diferente de
la posición “POST”— no solo en cuanto a timbre, sino también en términos de dinámica.
Lo bueno es que la FX8 te permite experimentar fácilmente y encontrar qué combinaciones de efectos
PRE y POST te funcionan mejor a ti personalmente. Muy a menudo la creatividad empieza donde
termina la tradición.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE UNITY GAIN
Q: ¿Qué significa “unity gain”?
A: Unity gain, o ganancia unitaria, significa que el nivel a la salida de un dispositivo dado es el mismo que el nivel a su
entrada, sin cambios en la ganancia.
Q: ¿Y por qué debe importarme si la FX8 fue diseñada con ganancia unitaria?
A: La FX8 facilita c onse guir gananc ia unit aria, lo cual e s im portante pue sto que el tono de tu
amplific ador, la c antidad de distor sión, la dinámic a y el ruido dependen todos ellos de l nivel, y
con la ganancia unitaria:

 El nivel de la señal desde la salida de tu guitarra puede llegar a la entrada de tu ampli sin alteraciones y, por
consiguiente, cuando uses la FX8 la interacción entre tu guitarra y tu ampli ofrecerá exactamente la misma
sensación que la guitarra directa, suponiendo por tanto una experiencia absolutamente transparente.

 El nivel de envío llegar á al retorno del loop de e fectos sin alter acione s. Por t anto, todo el sistem a
funcionará de m aner a óptima, sin c ambios impre decible s en c uanto a nivel, dinám ica o ruido cuando
actives e l modo True Bypass o desactives t odos los efectos post.
Q: ¿Cómo configuro la ganancia unitaria de la FX8?
A: ¡No hay que hacer nada! Configura el aparato según las instrucciones básicas de la Sección 3.
Un preset vacío debería tener el mismo nivel de sonido que el modo True Bypass.
Q: ¿Qué ajuste involuntario puede alterar la ganancia unitaria?
A: Muchos parámetros en configuración y efectos pueden cambiar el nivel de ganancia. Algunos de estos,
evidentemente, están ahí con la intención específica de cambiar los niveles de ganancia (¿Cómo si no va a
funcionar un “boost”?). Aquí tienes un listín de factores a considerar :
 El pa rámetro LEVEL de ca da efecto aumenta o disminuye el ni vel general .
 Al cambiar el val or MIX de ciertos efectos se ca mbian tanto el ni vel de “dry” como el de “wet”, con el objeto de
prevenir que las señales “se a pilen” y provoquen recorte de la señal. Puedes compensa rlo usando tu oído, activa ndo y
desacti va ndo efectos y compa rando el ni vel con el del modo True Bypass.

 Si vas a ca mbiar el valor del BYPASS MODE de un bloque con respecto al val or por def ecto de THRU, es mejor
comproba r sus nivel es cua ndo actives/desactives el efecto ANTES de conmuta r a una funci ón como MUTE FX IN.









Los pa rámetros de ni vel en la página OUTPUT del menú de modo principal aumentan o disminuyen los ni veles generales .
Los ajus tes incorrectos en la pá gi na I/O: AUDIO pueden res ultar en ca mbi os en la gana ncia .
El NOISE GATE dispone ta mbién de un control de ni vel .
Si tu equipo es MONO, cada control de BALANCE o PAN puede afecta r los nivel es .
Los ecualizadores gráfi cos globales afectan al ni vel general .
Los ajus tes en la pá gina I/O LEVEL NO afecta n a la ga na ncia unita ria. Ca da ajus te se compensa de forma interna.
Mi ra también “Parámetros de Nivel Avanzados” en la página 73, que contiene va rios consejos sobre ni veles y ganancia .

Q: ¿Algún último consejo?
A: Usa el conmutador TRUE BYPASS como modo de asegurarte de que tus presets y escenas van por
buen camino. En general, es mejor tener los niveles bajo control que obsesionarse con el “concepto”
de ganancia unitaria. Haz lo que mejor te suene y aprende todo lo que puedas sobre tu equipo.
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16 : ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIÓN POR DEFECTO
INPUT PRE:
Conector:

Ja ck 1/4”, no balanceado.

Impedancia :
Ni vel Ma x. de Entra da :
INPUT POST:
Conector:

1 Mega Ohmio (excepto si es tá a cti va la impedancia de entrada)
+16 dBu (acondici ona da pa ra us o con guitarra )

Impedancia :
Ni vel Ma x. de Entra da :
CONVERSION A/D:
Profundidad de Bits :

1 Mega Ohmio
+20 dBu

Frecuencia de muestreo:
Rango Diná mi co:
Respuesta de Frecuencia :
Diafonía:
SALIDAS ANALÓGICA S:
Conectores :
Impedancia :
Ni vel Máxi mo de Salida :
Rango Diná mi co:

48 kHz
> 110 dB
20 – 20kHz, +0 / -1 dB
< -60 dB en el ancho de ba nda completo

Respuesta de Frecuencia :
Diafonía:
INTERFAZ MI DI :
Conectores (in y out/thru):
INTERFAZ DE PEDAL:
Conector:

20 – 20kHz, +0 / -1 dB
< -60 dB en el ancho de ba nda completo

Formato:
INTERFAZ DE RELÉ :
Conector:
Tipo:
INTERFAZ USB:

Conmutador: Momentáneo o La tching; Pedal : tipo expresión 10–100kΩ ma x, curva lineal.

Connector:
GENERAL:

USB 2.0 Tipo B

Acabado:
Visor:
Di mensiones :
Peso:

Chasis de a cero pintado al pol vo con frontal de alumi nio anodi zado.
LCD grá fi co con matri z de 160x80 puntos
16.35” x 3.96” x 10.00” (415.29mm x 100.6mm x 254mm)
11.5 lbs . (5.2 kg)

Vol ta je de entrada :
Consumo:
CONDICIONES AMBIENTALES:
Tempera tura de funciona miento:

100–240 VAC, 47 – 63 Hz (entra da uni versal)
<40 W

Tempera tura de alma cenaje:
Humedad:

-22 a 167 °F (-30 to 70 °C)
Max. 90% sin condensa ción

Ja ck 1/4”, no balanceado.

24 bi ts

Ja ck 1/4” no balanceado (de tipo Humbuster™ con cancela ción de ruido)
600 ohm
+20 dBu
> 110 dB

DIN 5-pin
2 ja cks de 1/4”TRS

2 ja cks de 1/4”TRS
corto punta a manga , anillo a manga , punta Y anillo a manga

32 a 122 °F (0 to 50 °C)

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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IMPLEMENTACIÓN MIDI
Cada función del Looper de la FX8 (más una función oculta de “BYPASS”) puede controlarse mediante
mensajes CC MIDI o un pedal externo. En la página a continuación encontrarás la tabla con la lista completa
de funciones controlables.
Función
Canal Básico
Número de Nota
Number
Velocidad
After Touch

Modificado
Por defecto
True Voice
Nota ON
Nota OFF
Clave
Canales

Pitch Bend
Cambio de Control
CC

Tx
1
1-16
X
X
X
X
X
X
O

Rx
1
1-16
X
X
X
X
X
X
O

Cambio de
Programa
PC

True Number
Bank Select

O
X

O
X

System Exclusive

Fractal Audio
Real-Time
Non-Real-Time

O
X
X

System Common

Canción
Posición
Selecc. Canci.
Tune Request
Comandos
de
Reloj

O
O
X
X
X
X
X
X

Mensajes Auxiliares Local ON/OFF
All Notes OFF
Active Sense
Reset

X
X
X
X

X
X
X
X

System Real-Time

X
X
X
O
X

Notas

El bloque MIDI del FX8 puede transmitir mensajes
CC y PC. No se transmiten otros CCs.
Los CC reconocidos se asignan a funciones
mediante el menú I/O: CTRL, incluyendo volumen
maestro, True Bypass, Tap Tempo, Tuner, 12 nodos
de control “EXTERNAL” (asignables como
modificadores a uno o más parámetros por preset),
todas las funciones del LOOPER, el BYPASS de cada
instancia de bloque DRIVE1, DRIVE2, CHORUS1,
CHORUS2, etc.), y los conmutadores X/Y de los
tipos de bloque con esta función (DRIVE 1 XY,
DRIVE 2 XY, etc.).
El bloque MIDI del FX8 puede transmitir mensajes
CC y PC. Con sus 128 presets, el FX8 no transmite o
responde a selección de banco. Seleccionar un
preset con un pedal también transmite el MIDI PC
correspondiente.
SysEx se usa con asiduidad trabajando con FX8-Edit.

El Tempo Global del FX8 se sincroniza
automáticamente con el reloj MIDI. La FX8 no
transmite datos de reloj MIDI.
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AJUSTES DE FÁBRICA POR DEFECTO DE LOS CC MIDI
En la siguiente tabla se listan las asignaciones CC# MIDI por defecto para cada una de las funciones disponibles
en la FX8. Adicionalmente al CC MIDI cualquier elemento puede configurarse como NONE, PEDAL 1 o PEDAL2.
Todas estas asignaciones son globales.
In 1 Pre Volume ........................10

Chorus 1 Bypass ....................... 41

Rotary Bypass ........................... 86

Out 1 Pre Volume .....................11

Chorus 2 Bypass ....................... 42

Synth Bypass ............................. 88

In 2 Post Volume ........................ 9

Compressor 1 Bypass .............. 43

Trem/Pan Bypass ..................... 90

Out 2 Post Volume ...................12

Compressor 2 Bypass .............. 44

Tremolo 2 Bypass ..................... 91

Bypass.........................................13

Crossover 1 Bypass.................. 45

Volume/Pan Bypass................. 93

Tempo ........................................14

Crossover 2 Bypass.................. 46

Wahwah 1 Bypass .................... 97

Tuner ..........................................15

Delay 1 Bypass.......................... 47

Wahwah 2 Bypass .................... 98

External Control 1 ....................16

Delay 2 Bypass.......................... 48

Chorus 1 X/Y............................ 104

External Control 2 ....................17

Drive 1 Bypass .......................... 49

Chorus 2 X/Y............................ 105

External Control 3 ....................18

Drive 2 Bypass .......................... 50

Delay 1 X/Y .............................. 106

External Control 4 ....................19

Enhancer Bypass ...................... 51

Delay 2 X/Y .............................. 107

External Control 5 ....................20

Filter 1 Bypass .......................... 52

Drive 1 X/Y............................... 108

External Control 6 ....................21

Filter 2 Bypass .......................... 53

Drive 2 X/Y............................... 109

External Control 7 ....................22

Flanger 1 Bypass ...................... 56

External Control 8 ....................23

Flanger 2 Bypass ...................... 57

Filter 1 X/Y . . . . . . . . . . . . . .
NONE2 X/Y . . . . . . . . . . . . . .
Filter

External Control 9 ....................24

Formant 1 Bypass .................... 58

NONE 1 X/Y ..........................110
Flanger

External Control 10 ..................25

Gate/Expander 1 Bypass ........ 60

Flanger 2 X/Y ..........................111

External Control 11 ..................26

Graphic EQ 1 Bypass ............... 62

Gate/Exp X/Y . . . . . . . . . . . NONE

External Control 12 ..................27

Graphic EQ 2 Bypass ............... 63

Mul titap X/Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Looper Record...........................28

Megatap Delay Bypass............ 66

Phaser 1 X/Y............................ 112

Looper Play................................29

MIDI 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO NE

Phaser 2 X/Y............................ 113

Looper O nce .............................30

MIDI 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO NE

Pitch X/Y ..................................114

Looper Dub ...............................31

Multi-Delay Bypass.................. 69

Looper Rev.................................32

Parametric EQ 1 Bypass.......... 71

Relay 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . .
NONE 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . .
Relay

Looper Bypass ...........................33

Parametric EQ 2 Bypass.......... 72

NONE
Rotary X/Y................................ 125

Looper Half ..............................120

Phaser 1 Bypass ....................... 75

Reverb 1 X/Y ........................... 116

Looper Undo ......................... 121

Phaser 2 Bypass ....................... 76

Reverb 2 X/Y ........................... 117

Metronome .............................122

Pitch Bypass .............................. 77

Scene Select ..............................34

Relay 1 ..................................... 125

Trem/Pan X/Y . . . . . . . . . . .
NONE
Wahwah 1 X/Y ........................ 118

Scene Increment.....................123

Relay 2 ..................................... 126

Wahwah 2 X/Y ........................ 119

Scene Decrement ...................124

Reverb 1 Bypass ....................... 83

Out Post Vol Incr.......................35

Reverb 2 Bypass ....................... 84

Out Post Vol Decr .....................36

Ring Modulator Bypass........... 85
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NÚMEROS DE CAMBIO DE PROGRAMA MIDI
En la siguiente tabla se listan los mensajes de Cambio de Programa MIDI asociados con cada uno de los
presets de la FX8.

PRESET A CAMBIO DE PROGRAMA
Cada vez que selecciones un preset la FX8 transmite un mensaje de Cambio de Programa MIDI sobre su
propio Canal MIDI según lo establecido en la página MIDI del menú I/O en SETUP.
A1 -------- 0
A2 -------- 1
A3 -------- 2
A4 -------- 3
A5 -------- 4
A6 -------- 5
A7 -------- 6
A8 -------- 7
B1 -------- 8
B2 -------- 9
B3 ------ 10
B4 ------ 11
B5 ------ 12
B6 ------ 13
B7 ------ 14
B8 ------ 15

C1 ------ 16
C2 ------ 17
C3 ------ 18
C4 ------ 19
C5 ------ 20
C6 ------ 21
C7 ------ 22
C8 ------ 23
D1 ------ 24
D2 ------ 25
D3 ------ 26
D4 ------ 27
D5 ------ 28
D6 ------ 29
D7 ------ 30
D8 ------ 31

E1 ------ 32
E2 ------ 33
E3 ------ 34
E4 ------ 35
E5 ------ 36
E6 ------ 37
E7 ------ 38
E8 ------ 39
F1 ------ 40
F2 ------ 41
F3 ------ 42
F4 ------ 43
F5 ------ 44
F6 ------ 45
F7 ------ 46
F8 ------ 47

G1 ------ 48
G2 ------ 49
G3 ------ 50
G4 ------ 51
G5 ------ 52
G6 ------ 53
G7 ------ 54
G8 ------ 55
H1 ------ 56
H2 ------ 57
H3 ------ 58
H4 ------ 59
H5 ------ 60
H6 ------ 61
H7 ------ 62
H8 ------ 63

I1 ------- 64
I2 ------- 65
I3 ------- 66
I4 ------- 67
I5 ------- 68
I6 ------- 69
I7 ------- 70
I8 ------- 71
J1 ------- 72
J2 ------- 73
J3 ------- 74
J4 ------- 75
J5 ------- 76
J6 ------- 77
J7 ------- 78
J8 ------- 79

K1 ------ 80
K2 ------ 81
K3 ------ 82
K4 ------ 83
K5 ------ 84
K6 ------ 85
K7 ------ 86
K8 ------ 87
L1 ------ 88
L2 ------ 89
L3 ------ 90
L4 ------ 91
L5 ------ 92
L6 ------ 93
L7 ------ 94
L8 ------ 95

M1 ----- 96
M2 ----- 97
M3 ----- 98
M4 ----- 99
M5 --- 100
M6 --- 101
M7 --- 102
M8 --- 103
N1 -----104
N2 -----105
N3 -----106
N4 -----107
N5 -----108
N6 -----109
N7 -----110
N8 -----111

O1-----112
O2-----113
O3-----114
O4-----115
O5-----116
O6-----117
O7-----118
O8-----119
P1 -----120
P2 -----121
P3 -----122
P4 -----123
P5 -----124
P6 -----125
P7 -----126
P8 -----127

CAMBIO DE PROGRAMA A PRESET
Cuando la FX8 recibe un mensaje de Cambio de Programa en su propio canal MIDI cargará el preset
correspondiente según lo establecido en la página MIDI del menú I/O en SETUP.
0 --------A1
1 --------A2
2 --------A3
3 --------A4
4 --------A5
5 --------A6
6 --------A7
7 --------A8
8 --------B1
9 --------B2
10 ------B3
11 ------B4
12 ------B5
13 ------B6
14 ------B7
15 ------B8

16 ------C1
17 ------C2
18 ------C3
19 ------C4
20 ------C5
21 ------C6
22 ------C7
23 ------C8
24 ----- D1
25 ----- D2
26 ----- D3
27 ----- D4
28 ----- D5
29 ----- D6
30 ----- D7
31 ----- D8

32 ------ E1
33 ------ E2
34 ------ E3
35 ------ E4
36 ------ E5
37 ------ E6
38 ------ E7
39 ------ E8
40 ------ F1
41 ------ F2
42 ------ F3
43 ------ F4
44 ------ F5
45 ------ F6
46 ------ F7
47 ------ F8

48 ----- G1
49 ----- G2
50 ----- G3
51 ----- G4
52 ----- G5
53 ----- G6
54 ----- G7
55 ----- G8
56 ----- H1
57 ----- H2
58 ----- H3
59 ----- H4
60 ----- H5
61 ----- H6
62 ----- H7
63 ----- H8

64 -------I1
65 -------I2
66 -------I3
67 -------I4
68 -------I5
69 -------I6
70 -------I7
71 -------I8
72 ------ J1
73 ------ J2
74 ------ J3
75 ------ J4
76 ------ J5
77 ------ J6
78 ------ J7
79 ------ J8
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80 ------K1
81 ------K2
82 ------K3
83 ------K4
84 ------K5
85 ------K6
86 ------K7
87 ------K8
88 ------ L1
89 ------ L2
90 ------ L3
91 ------ L4
92 ------ L5
93 ------ L6
94 ------ L7
95 ------ L8

96 ----- M1
97 ----- M2
98 ----- M3
99 ----- M4
100---- M5
101---- M6
102---- M7
103---- M8
104---- N1
105---- N2
106---- N3
107---- N4
108---- N5
109---- N6
110---- N7
111---- N8

112---- O1
113---- O2
114---- O3
115---- O4
116---- O5
117---- O6
118---- O7
119---- O8
120-----P1
121-----P2
122-----P3
123-----P4
124-----P5
125-----P6
126-----P7
127-----P8

WARRANTY

WARRANTY
Fractal Audio Systems warrants that your new Fractal Audio Systems product shall be free of defects in
materials and workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase.
During the warranty period, Fractal Audio Systems shall, at its sole option, either repair or replace any
product that proves to be defective upon inspection by Fractal Audio Systems.
Fractal Audio Systems reserves the right to update any unit returned for repair and to change or improve
the design of the product at any time without notice. Fractal Audio Systems reserves the right to use
reconditioned parts and assemblies as warranty replacements for authorized repairs. This warranty is
extended to the original retail purchaser for units purchased directly from Fractal Audio Systems or one of
its authorized distributors or resellers.
This is your sole warranty. Fractal Audio Systems does not authorize any third party, including any dealer or
sales representative, to assume any liability on behalf of Fractal Audio Systems or to make any warranty for
Fractal Audio Systems. Fractal Audio Systems may, at its option, require proof of original purchase date in
the form of a dated copy of original authorized dealer’s invoice or sales receipt. Service and repairs of Fractal
Audio Systems products are to be performed only at the Fractal Audio Systems factory or a Fractal Audio
Systems authorized service center. Fractal Audio Systems may require advanced authorization of repairs to
authorized service centers. Unauthorized service, repair or modification will void this warranty.
DISCLAIMER AND LIMITATION OF WARRANTY
THE FOREGOING WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY GIVEN BY FRACTAL AUDIO SYSTEMS AND IS IN LIEU
OF ALL OTHER WARRANTIES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, EXCEEDING THE SPECIFIC PROVISIONS OF THIS WARRANTY
ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED FROM THIS WARRANTY. UPON EXPIRATION OF THE APPLICABLE
EXPRESS WARRANTY PERIOD (1 YEAR), FRACTAL AUDIO SYSTEMS SHALL HAVE NO FURTHER WARRANTY
OBLIGATION OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. FRACTAL AUDIO SYSTEMS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUFFERED BY THE PURCHASER OR ANY
THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR BUSINESS, OR
DAMAGES RESULTING FROM USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT, WHETHER IN CONTRACT OR IN
TORT. FRACTAL AUDIO SYSTEMS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY EXPENSES, CLAIMS, OR SUITS ARISING
OUT OF OR RELATING TO ANY OF THE FOREGOING. Some states do not allow the exclusion or limitation of
implied warranties so some of the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty
gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state. This
warranty only applies to products sold and used in the USA and Canada. Fractal Audio Systems shall not be
liable for damages or loss resulting from the negligent or intentional acts of the shipper or its contracted
affiliates. You should contact the shipper for proper claims procedures in the event of damage or loss
resulting from shipment.
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EULA
BY ACCE PTIN G, INST ALLI NG OR USI NG ANY PART OF THIS PROD UCT Y OU ARE CONSENTI NG T O ALL OF THE TE RMS AND CONDITI ONS OF T HIS ENTI RE END USER LICE NSE AGRE EMENT (“E ULA”).
IF YOU D O NOT AGREE T O ALL THE TE RMS AND CON DITI ONS OF THIS E NTI RE AGREE MENT, ARE U NABLE OR UN WILLI NG COMP LY WIT H THESE TE RMS AND CO N DITI ONS, YOU MUST
DISCONTIN UE USE OF T HE PROD UCT IMM EDI ATELY AS Y OU H AVE N O AUTH ORITY OR LI CENSE T O USE THE PRODU CT.
TERMS AND CONDITI ONS
1) GRANT OF LICENSE FOR PRE INSTALLED OR USER UPGRADED FIRMWARE (“THE SOFTWARE”)
Subject to the terms and conditions set forth herein, Fractal Audio Systems, (“FAS”) grants you an individual, personal, non-sub licensable, none xclusive license to use this product in accorda nce
with the applicable end user documentation, if any (the “License”). The user will not, directly or indirectly, reverse engine er, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source
code or underlying ideas or algorithms of the Software; modify, translate, or create derivative works based on the Software; or copy (except for archiv al purposes), rent, lease, distribute, assign, or
otherwise transfer rights to the Software (except as expressly authorized by this Agreement); remove any proprietary notices, comments, terms and conditions and or labels on or in the Software. As
between the parties, you acknowledge that FAS and its licensors retain their respective ownership of the Software, any portio ns or copies thereof, and all rights therein throughout the world. Upon
termination of this Agreement for any reason, the License and all rights granted to you under this Agreement will terminate a nd you will cease to use the Software. You may permanently transfer the
limited rights of use of the Software granted to you under this Agreement only as part of a permanent sale or transfer of the h ardware device containing the software, and only if the recipient agrees
to be bound by the terms and conditions of this Agreement. You acknowledge that you have no rights in or to, and may not transfer or otherwise authorize the use of, any “beta” or “preview” software
of FAS and its licensors. THIS LIMITED LICENSE TO USE AND TRANSFER THE SOFTWARE IS PROVIDED AS -IS AND IS SUBJECT TO THE RESTRICTIONS, INDEMNITY AND WARRANTY DISCLAIMERS AND
LIMITATIONS OF LIABILITY SET FORTH BELOW.
2) RESTRICTIONS, WARRANTY DISCLAIMERS AND INDEMNITY OBLIGATION AGREED TO BY YOU IN EXCHANGE FOR LIMITED GRANT OF LICENSE.
YOU W ILL ON LY USE T HE SOFTW ARE FO R LAWFUL PU RP OSES AND IN COM PLI ANCE W ITH ALL APP LICABLE LAWS. Y OU HE RE BY AGREE T O DEFE ND AND I NDEMN IFY FAS AND ITS LICE NSORS
AG AI NST ANY CLAIM OR ACTI ON T HAT ARISES FROM YOUR USE OF THE S OFTW ARE IN AN U NLAWFUL MANNE R (INCLU DING, WITH OUT LIMIT ATI ON, ANY CLA IM OR ACTI ON ALLEG ING
INFRI NGEME NT OF ANY P ATENT, COPYRI GHT, T RADEM ARK, TRAD E SECRET, OR OT HER I NTELLE CTU AL PROPE RTY; UNF AIR COM PETITI ON ; VI OLAT ION OF GE NERAL BUSI NESS LAWS ; OR
VIOLATI ON OF ANY OTH ER LAWS OR RI GHTS) OR AN Y OTHE R USE OF THE SOFT W ARE NOT E XPRESSLY AUTH ORIZED PU RSU ANT TO TH IS AGREEM ENT.
3) IMPULSE RESPONSE EXPORT FOR COMMERCIAL USE
Offering for sale any Impulse Response data (e.g. “Tone Match Export/Save/Dump”, “User Cab Export/Save/Dump”) created, conver ted or modified using Fractal Audio Systems hardware and/
or software requires a commercial use license. Recording studios, consultants, and other commercial entities may use these fe atures in conjunction with work performed for their commercial
customers, but the resulting data files created may not be offered for sale or gifted to their commercial customers or other third parties without a commercial license from FAS and its licensors where
applicable. Contact sales@fractalaudio.com to obtain a commercial license.
4) IMPULSE RESPONSE DATA EXPORT FOR NON-COMMERCIAL USE
You are free to export Impulse Response data for non -commercial use. This includes producing, converting, or modifying Impulse Response data for yourself, or offering/distributing such data at no
charge to third parties. Files created without a commercial license cannot be included for free with another product or packa ge that is offered for sale. Contact sales@fractalaudio.com to obtain a
commer cial license.
5) SUPPORT
Subject to the terms hereof, FAS will provide you with e-mail support services for the Software. Under no circumstances will FAS have any obligation to provide you with hard-copy documentation,
upgrades, enhancements, modifications, or telephone support for the Software.
6) TERMINATION
This Agreement is effective until terminated. Either party may terminate this Agreement upon written notice to the other part y. FAS may also terminate this Agreement immediately, without prior
notice or liability, if you breach any of the terms or conditions of this Agreement. All Seccións of this Agreement which by their nature should survive termination will survive termination, including,
without limitation, warranty disclaimers and limitations of liability and limitations of use and transfer of the Software.
7) WARRANTY DISCLAIMER
The software is provided as is without warranty of any kind. FAS disclaim all warranties, expressed or implied, including but not limited to implied warranties, fitness for a particular purpose, and noninfringement. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not app ly to you.
8) LIMIT ATI ON OF LI ABILITY
NOTWITHSTANDING ANYTHING CONTAINED IN THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, YOU AGREE THAT FAS AND ITS LICENSORS WILL N OT BE LIABLE WITH RESPECT TO THE SUBJECT MATTER OF THIS
AGREEMENT UNDER ANY CONT RACT, NEGLIGEN CE, STRICT LIABILITY, INFRI NGEMENT OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY IN CIDENTA L, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR P UNITIVE
DAMAGES OF ANY KIND. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOV E MAY NOT APPLY TO YOU.
9) EXPORT RESTRICTIONS
You acknowledge that the Software, or any part thereof, or any process or service that is the direct product of the Software (the foregoing collectively referred to as the “Restrict ed Components”) are
of U.S. origin. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to these products, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use
and destination restrictions issued by U.S. and other governments.
1 0) MISCELLANE OUS
The failur e of either part y to e xercis e in any res pect a ny right provide d for herein will not be dee med a wai ver of any further rights hereu nder of F AS and or its licen sors. I f any provision of
this Agree me nt is found to be une nforcea ble or invalid, that provisi on will be li mited or eli minate d to the mini mum e xtent ne ces sa ry so that this Agree me nt will ot her wise re main in full
force and e ffect and en for ceable . This Agree me nt will be governe d by and construed in a ccordance with the la ws of the state of Ne w Ha mpshire without regard to t he conflict of la ws
provisions there of. Y ou agree that thi s Agre eme nt is the complete a nd e xcl usi ve state ment of the mutual understanding of the partie s and s uper sede s and can cels all pr evi ous written a nd
oral agreeme nts, communi cations a nd other understa nding s relating to the s ubje ct matter of this Agree me nt, and that all modifications t o this EU LA, or any commercial lice nse that you
ma y ha ve obtained from F AS and or its li cen sors must be in a writing signe d by you, FAS and or its lice ns ors, wher e appli cable, e xcept as other wise provide d herei n. No a g en cy,
partnershi p, joi nt ve nture, or e mployment is create d as a res ult of this Agree ment and you do not ha ve any aut horit y of a ny ki nd to bind F AS and or its lice nsor s in any res pect
what soe ver. I n any action or pr oce eding t o en force rights under this Agree me nt, the pre vailing party will be e ntitled to re cover costs a nd attorneys’ fe es. All noti ces under thi s Agre ement
will be i n writing a nd will be dee med to ha ve bee n duly gi ven when re cei ved , if per sonall y
delivered; when receipt is electronically confirmed, if transmitted by facsimile or e-mail; the day after it is sent, if sent for next day delivery by recognized overnight delivery service; and upon receipt,
if sent by certified or registered mail, return receipt requested.
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