EARTHQUAKER DEVICES Efecto Pedal para Guitarra Eléctrica FUZZ
SKU: ERUPTER
FICHA TÉCNICA:


Utilizamos todos los trucos para crear un dispositivo de fuzz clásico que suene bien con
cualquier tipo de pickup, en cualquier parte de la cadena (incluso antes de un pedal de
wah!).



Construimos cada Erupter con una sección de entrada protegida, una simulación de
captación basada en transformadores, nuevos resistores de composición de carbono de
5% ½ vatio, condensadores de película de poliéster metalizado, condensadores
electrolíticos Sprague y BC y transistores de silicio NOS de baja ganancia.



El sistema de control simple del Erupter se destaca en su riguroso proceso de diseño, y
créanos, lo probamos todo. Agregando controles, eliminando controles, midiendo
resistencias, intercambiando transistores y probando diferentes valores de condensador
logramos un tono único con este dispositivo.



Controles:
o

Bias: Este control tiene un retén central para el ajuste "fuzz" perfecto. Cuando
está en la posición central, el tono será grande y redondo con un ligero aumento
de volumen y un gran sustain. A medida que gira este sentido contrario a las
agujas del reloj se vuelve más cerrada con una salida más baja. A medida que gira
este sentido de las agujas del reloj se vuelve más fuerte y más refinado.



Medidas: 4.625 "x 2.6" x 2.25 "con perilla



Poder: El Erupter puede funcionar con una batería de 9v o una fuente de alimentación
estándar de 9 voltios DC con un cañón central negativo de 2,1 mm. Siempre
recomendamos fuentes de alimentación de pared aisladas con transformador o
específicas para pedales o múltiples fuentes de salida aisladas.



Los pedales harán más ruido si hay ondulación o energía sucia.



El consumo de corriente es de 15 mA.



Impedancia de entrada: 500K



Impedancia de salida: 1K



Este dispositivo es true bypass y utiliza conmutación basada en relé electrónico. El audio
no pasará sin energía.

