Manual del usuario

Bulls On (BO2)
ESPAÑOL

IMPORTANTE
Para su protección, por favor lea atentamente:
1 • Lea, conserve, y obedezca estas instrucciones.
2 • No utilize este pedal cerca del agua.
3 • Limpie únicamente con un paño seco.
4 • No bloquee ninguna ventilación. Instalelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
5 • No lo instale cerca de estufas, radiadores, hornos, u otras fuentes que produzcan calor.
6 • Proteja el cable de corriente contra pisadas, tirones, y otros mal tratos.
7 • Desenchufe el pedal durante las tormentas eléctricas, o cuando no se use por largos períodos.
8 • No contiene partes reparables por el usuario dentro. Delegue todas las reparaciones a personal caliﬁcado.
Las reparaciones son necesarias cuando el pedal está dañado, ya sea por líquidos derramados, humedad, falta
de componentes, anormal funcionamiento, o caídas.
9 • ALERTA: Para reducirel riesgo de shock eléctrico no exponga el pedal a lluvias o humedad.
10 • Lea todas las leyendas del pedal incluyendo el panel trasero y otras leyendas pertinentes.
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Demoledor overdrive y compresor para bajistas
Pasamos mucho tiempo diseñando los mejores pedales para guitarra, y nos olvidamos de su ﬁel compañero de
4 cuerdas... o 5... o vaya uno a saber cuantas. Por eso decidimos crear el Bulls On BO2.
Inspirándonos en un exhaustivo análisis de gran cantidad de géneros musicales y sus intérpretes, exprimimos
nuestra inventiva para diseñar un pedal que fuera funcional para cualquier bajista y cualquier estilo.
Por este motivo, y pensando en la extraordinaria dinámica del bajo, desarrollamos el corazón del Bulls On de
modo que responda tanto a la más sutil interpretación como al más furioso slap, y de este modo lograr desde
un sonido dulce y redondeado hasta distorsiones ﬁlosas y agresivas.
Sabemos cuán importante es el único e irrepetible toque personal... El ADN de tu ejecución... Por eso creemos
indispensable el control de "blend", que te permite balancear la señal directa con la procesada.
¿Overdrive? ¿Distorsión? ¿Fuzz? Lo mas fantástico de este pedal es que gracias a la variedad de seteos podés
llamarlo como quieras!
La combinación de la ultra versátil saturación y el completo y profesional compresor hacen al Bulls On BO2 el
compañero ideal para cualquier bajista.
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Sonido

Construcción

Amplio rango del control Drive. Mas vale que sobre...

Conectores Neutrik para una máxima vida útil

El innovador Style expande los horizontes tonales

Carcasa de aluminio 5052 ultra-liviana de 2mm

Nunca perderás tu esencia gracias al control Blend

Sistema de conmutación True Bypass preserva tu señal

Cálido compresor super completo con calidad de estudio

Tornillos Torx de seguridad de acero inoxidable

El Pad adapta el pedal a bajos con diferentes outputs

Fácil acceso a la batería con tornillo estriado de nylon
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1 • Indicador del overdrive: Este LED indica cuando el overdrive está encendido. Si el LED baja la intensidad o
no enciende aún con los cables conectados, necesitará reemplazar la batería.
2 • Interruptor del overdrive: Accionar este interruptor para encender o apagar el overdrive.
3 • Perilla de tono: Este control de tono es muy versátil y hace exactamente lo que tiene que hacer. Te permite
conseguir un sonido oscuro y redondo, o agresivo y aﬁlado hasta que corte el aire.
4 • Perilla de estilo: ¿Estás buscando sonidos redondeados al estilo de Jaco? ¡Acá están! ¿Buscás un sonido
agresivo onda Flea para hacer slap? ¡También está! El Bulls On se adapta a cualquier estilo.
5 • Perilla de volúmen: Deﬁne la cantidad de señal que sale de la etapa de saturación. Podés usarlo para
equiparar el volumen del pedal con el de la señal original, o podés subirlo para sobresalir ¡Aún más!
6 • Conector de salida: Conectar esta salida al ampliﬁcador de guitarra o al siguiente pedal en la cadena.
7 • Perilla de mezcla: Llevá tu sonido a nuevos niveles ¡sin olvidar tu tono! Este control te permite combinar a
la perfección la señal limpia con la saturada. Cada uno tiene su propio sweetspot.
8 • Conector de DC: Conectar la fuente de alimentación en este conector. Utilizar una fuente regulada y
ﬁltrada de 9v.
9 • Perilla de saturación: Agregale calidez valvular a tus lineas, o abrí las puertas del inﬁerno y dale a tus solos
los armónicos y el sustain que se merecen. ¡Hay ganancia para todos los gustos!
10 • Conector de entrada: Conectar a esta entrada, el bajo, o bien la salida del pedal anterior en la cadena de
efectos. Al hacer esto se activa la batería aún estando el efecto apagado.
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11 • Perilla de nivel: Controla el nivel de salida del compresor. Te permite equilibrar el nivel de la señal
comprimida con la señal original. Además permite saturar las válvulas de tu ampliﬁcador.
12 • ¿Querés ajustar el sonido al máximo? ¿Buscás una compresión suave y equilibrada? Con solo mover esta
perilla vas a poder conseguir el nivel exacto de compresión.
13 • No importa si tenés los deditos pesados y sacudís las cuerdas con ganas, o si las acariciás suavemente.
Con este botón seleccionás el ataque.
14 • Para hacer más versátil el compresor te ofrecemos el botón de PAD que adapta la entrada tanto para
bajos activos como para bajos pasivos.
15 • Interruptor del compresor: Accionar este interruptor para encender o apagar el compresor.
16 • Indicador del compresor: Este LED indica cuando el compresor está encendido. Si el LED baja la
intensidad o no enciende aún con los cables conectados, necesitará reemplazar la batería.
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Reemplazo de la batería
Para reemplazar la batería debe abrir la tapa dedicada
en la parte inferior del pedal (sin necesidad de ninguna
herramienta), girando el tornillo de nylon en sentido
antihorario.
En el interior encontrará un clip de batería. Si ya tiene
una batería conectada, quitela y conecte la nueva
batería en el clip.
Acomode la batería en el interior y vuelva a sujetar la
tapa girando el tornillo de nylon en sentido horario.
(Antes de ajustar el tornillo corrobore que el pliegue de
la tapa quede encastrado en el lado interno del pedal)
ATENCIÓN: Para extender la vida útil de la batería se
recomienda desconectar el Plug de entrada siempre
que el pedal no esté siendo utilizado
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Impedancia de entrada

Controles Overdrive

Conectores

Más de 1M Ohm @ 1KHz

Volume – Blend – Drive
Style – Tone

1/4” Jack Input
2.1mm DC Jack
1/4” Jack Output

Impedancia de salida

Menos de 1K Ohm @ 1KHz

Controles Compresor

Level – Attack – Pad – Comp

Alimentación

Dimensiones carcasa

Peso sin caja

9v DC Centro Negativo

372gr (0.82lbs)

Consumo de energía

130,00 x 117,50 x 42,50 mm
5.12” x 4.63” x 1.63”

~5,53mA On / ~2,89mA Oﬀ

Dimensiones totales

474gr (1.05lbs)

Vida útil de batería

133,75 x 117,50 x 62,50 mm
5.27” x 4.63” x 2.46”

~75hs On / ~140hs Oﬀ

Peso con caja

9

Preajustes del usuario
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