
操作说明Instrucciones

Switch de presets
●  Pulse el botón SAVE para cambiar entre los 7 presets diferentes..

Arpeggiator On/Off
●  Mantenga pulsado el interruptor. El botón SAVE en color azul indica que se 
    encuentra activado  y el color rojo indica que se encuentra desactivado.

Ajuste y guardado de presets.
●  Encienda el pedal. Ajuste los parámetros deseados con los botones y el botón 
    SAVE. Presione y mantenga pulsado el botón SAVE para guardar el preset 
    seleccionado. El indicador LED parpadeará rápidamente si se ha guardado con 
    éxito. En caso de no haberse guardado, parpadeará lentamente. En este caso, 
    repita la operación.

Restaurar valores de fábrica
●  Desconecte la fuente de alimentación. Mantenga pulsado el botón SAVE 
    mientras vuelve a encender la unidad para restaurar los valores de fábrica.

Actualización del Firmware 
●  Desconecte la fuente de alimentación. Mantenga pulsado el footswitch y el 
    botón LED simultáneamente mientras enciende el pedal para entrar en modo 
    actualización..

1. Footswitch: 

    •  Interruptor ON/Off

    •  Selecciona entre diferentes modos de Arpegiador
 

2. SAVE�Botón：
  •  Pulse para guardar presets o indicar el preset en 
       el que se encuentra seleccionado.

3. LED indicador: 
  •  Indica el banco seleccionado

4. Salida�de�audio:
  • �¼�mono�jack.

5. Entrada de audio:

    •  ¼ mono jack.

6. ATTACK：
  •  Ajusta el nivel y tipo de ataque.

7. VELOCIDAD:
  •   Ajusta el nivel de velocidad del Arpegiador.

8. HIGH CUT:
  •   Corta y ajusta las frecuencias entre el rango 
       5k-20kHz .

9.LOW CUT:
  •   Corta y ajusta las frecuencias entre el rango 
       20-2000Hz

10. MIX:
  •  Control de señal WET ( Procesada ) o DRY
       ( limpia directa )

11. DCIN:

  • �Conecte��un�adaptador��a�9V�DC�220MA�con�
��������polaridad�central�negativa

12. USB port:
  •  Conecte al PC para actualizar el firmware via 
       cable USB.

Fuente�de�alimentación
Por�favor,�conecte�el�adaptador�AC�proporcionado�a�una�toma�AC�con�el�voltaje�adecua
do.�Asegúrese�de�usar�solamente�un�adaptador�AC�con�una�salida�9V�DC�a�220mA.�
Desconecte�el�adaptador�cuando�no�esté�en�uso�o�durante�tormentas�eléctricas.�Por�
favor�use�únicamente�el�adaptador�de�corriente�original,�suministrado�con�su�dispositivo.

1.   7 tipos diferentes de nuevo estilo y tonos MOOER SYNTH

2.   Velocidad ajustable del Arpegiador

3.   Nivel de ataque ( Attack ) ajustable

Características

Diseño

E7 SYNTH

POR�FAVOR�LEA�ATENTAMENTE�ANTES�DE�SU�USO

4.   Arpegiador individual por cada tono.

5.   Función High Cut y Low Cut ( corte de frecuencias )

6.   7 Bancos de presets

7.   Firmware actualizable via USB
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Especificaciones

Entrada de Audio: 1/4" mono jack (impedance 2.2M Ohms) 

Salida de Audio: 1/4" mono jack (impedance 100Ohms) 

Fuente de alimentación: transformador 9V DC  (negativo interno), Se recomienda 

la MOOER Micro Power 

Consumo : 220mA 

Dimensiones: 93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H) 

Peso: 155g 

Accesorios: Manual de Usuario*

Advertencia: Los parámetros pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Manual�de�usuario

PRECAUCIONES

Cuidados
Para�evitar�cualquier�deformación,�descoloración�u�otro�posible�daño,�no�exponga�
esta�unidad�a�las�siguientes�condiciones:
●����Luz�solar�directa����������������������������������������������������●����Fuentes�de�calor
●����Campos�magnéticos����������������������������            ●����Temperaturas�extremas�
●����Suciedad�excesiva�o�humedad��������������     ●����Humedad�alta�o�agua�directa�����������������
●����Vibraciones�intensa

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

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