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Precios sin IVA

PEDALES DIGITECH
FreqOut

Pedal generador de realimentación (feedback). Permite obtener realimentación a cualquier volumen, con o sin 
distorsión, incluso con el canal limpio. Perfecto para situaciones en las que hay que controlar el volumen, en casa, 
en el estudio... pero también en directo, para controlar la realimentación. 7 tipos de feedback: 1st, 2nd, 3rd, 5th, 
Nat-Low, Nat-Hi y Sub. Permite ajustar el retardo antes de la realimentación (Onset Delay), y la ganancia (para 
mezclar con la señal natural). Modo Dry On/Off. Modos Momentary/Latching. True Bypass. Chasis metálico. 
Dimensiones: 121 mm x 73 mm x 45 mm. Peso: 370 g.

048018 FreqOut 136,36 €

Mosaic

Pedal de modulación, efecto 12 cuerdas. Para convertir cualquier guitarra de 6 cuerdas en 12 cuerdas. Controles: 
Level (ajuste intensidad efecto 12-string), Tone (ajuste para realzar las altas frecuencias). True Bypass. Jack Input / 
Output. Adaptador PS0913DC incluido. Chasis metálico. Dimensiones:12 x 7,3 x 4,4 cm. Peso: 0,16 Kg.

029305 Mosaic 128,10 €

CabDryVR

Pedal simulador Dual Cabinet, simulador de 14 bafles, de guitarra y bajo. Calidad de estudio. Respuesta de 7 
bafles de guitarra y 7 bafles de bajo. Para conectar directamente la pedalera o el preamp a la mesa o monitores a 
través del CabDry. 2 entradas y 2 salidas duales, que se pueden mezclar. La salida B del bafle se puede conectar 
opcionalmenteal ampli (Dry). Controles de nivel y tamaño para cada bafle. Selector rotatorio de respuesta 
impulsional para cada sección (7 bafles). Interruptor para seleccionar el modo guitarra o bajo. Footswitchpara 
bypass. 2 jacks de entrada y salida mono. Led indicador. Chasis metálico. Alimentación: adaptador 9v no incluido. 
Dimenciones: 112 mm x 67 mm x 51 mm. Peso: 450g.

048019 CabDryVR 111,57 €



Precios sin IVA

WHAMMY
The Drop

Pedal Drop Tune polifónico. Pedal para caída de tono. Algoritmo avanzado. Potenciómetro de selección de efecto. 
9 posiciones de afinación. Caída desde 1 semitono hasta una Octava completa, y Oct+Dry (señal original). 
Interruptor Momentary On/Off. Modo Momentary o Latching. True Bypass. Jack Input /Output. Adaptador 
PS0913DC incluido. Chasis metálico. Dimensiones: 12,1 x 7,3 x 0,45 cm. Peso: 0,3 Kg.

029201 The Drop 128,10 €

Whammy 5

Pedal Whammy. 5th Gen, la nueva generación en algoritmos de cambio de tono. 2 modos: Classic y Chords. True 
Bypass. Presets: 9x Harmony, 6x Whammy y 2x Detune. Midi Input para control remoto de los efectos Whammy. 
Pedal de expresión para controlar la cantidad de cambio tonal. Jack input, Mix Output. Adaptador PS0913DC 
incluido. Chasis metálico. Dimensiones: 16,5 x 19,7 x 6,3 cm. Peso: 1,6 Kg.

028950 Whammy 5 185,95 €

Whammy DT

Pedal Whammy para cambio de tono. Harmonizer Polifónico/Detuner (Shallow/Deep). Función Drop Tune: 
permite ajustar la señal 7 medios tonos o hasta una octava entera, up/down. Sonidos Classic Whammy. True 
Bypass y DPS Bypass. Presets: 9x Harmony, 10xWhammy y 2x Detune. Pulsador on/off para Whammy/Harmonizer, 
Drop Tune y Momentary. Conmutador Momentary para efectos hammer-on y pull-off. Midi Inputpara control 
remoto de los efectos Whammy o Drop Tune. Pedal de expresión para controlar la cantidad de cambio tonal. Jack 
Input / Output. Conector footswitch para FS3X (opcional). Adaptador PS0913DCincluido. Chasis metálico. 
Dimensiones: 20,8 x 19,6 x 6 cm. Peso: 2 Kg.

010622 Whammy DT 256,20 €

Bass Whammy

Pedal Whammy para bajo. 2 modos: Classic y Chords(polifónicos). True Bypass. 21 Presets: 9x Harmony, 10x 
Whammy y 2x Detune. Optimizado para frecuencias graves. Midi Input para control remoto de losefectos 
Whammy. Pedal de expresión para controlarla cantidad de cambio tonal. Jack input, Mix Output. Adaptador 
PS0913DC incluido. Chasis metálico. Dimensiones: 16,5 x 19,7 x 6,3 cm. Peso: 1,6 Kg.

028963 Bass Whammy 169,42 €



Precios sin IVA

Ricochet

Pedal Whammy. Pedal pitch shift para cambio de tono. Los mejores sonidos Whammy sin necesidad de pedal. 2 
modos: Classic y Chords. Desplazamiento de nota hasta 2 Octavas (up or down). Selección de 7 intervalos (2º, 4º, 
5º, 7º, Octava, Doble Octava, y Octava+Dry ). Control Shift y Return Time. Ajuste del tiempo. LEDs de 
desplazamiento. Interruptor Momentary On/Off. Modo Momentary o Latching. True Bypass. Jack Input / Output. 
Adaptador PS0913DC opcional. Chasis metálico. Dimensiones: 12,1 x 7,3 x0,45 cm. Peso: 0,16 Kg.

043871 Ricochet 131,41 €

BAND CREATOR
Trio Band Plus

Pedal de efectos para guitarra y Looper. Tu bandade música en tu pedal. Función de aprendizaje. Hasta 5 partes 
por canción. Trio se adapta a tu forma de tocar, generando hasta 3 patrones distintos de bajo y batería, con 
controles de volumen independientes para bajo, batería y loops. 12 géneros musicales y hasta 12 canciones por 
tipo de música. Tempo seleccionable. 3/4, 4/4. Tiempo ajustable (Audiolastic). Guitar FX adicionales según género 
musical. Input Guit Jack. Output Jack. Amp/Mixer Output. Loop de efectos. Salida de auriculares con control de 
volumen. Conexión mini USB. Tarjeta Micro SD incl. para almacenar hasta 12 canciones. Footswitch FS3X opcional. 
Alimentador PS0913DC incluido. Dimensiones: 13'7 x 10'8 x 6'4 cm, Peso: 660g.

034643 Trio Band Plus 260,33 €

PEDALES DOD
Rubberneck

Pedal de efectos delay analógico. Up to 1.5 Seconds of Analog Delay. Tap Tempo with 3 Tap Ratio selections. 
Rubbernecking allows rubber band stretched delay performance. Modulation Speed and Depth controls. Delay 
Gain and Tone controls. Regen footswitch provides performance control of repeats. LoopSend/Return inserts 
effects into delay feedback path. Delay Tails and Dry Signal defeat options. Remote footswitch input for added 
performance control. True Bypass. Dimensiones: 122mm (L) x 119mm (W)x 55mm (H). Peso: 0,5kg.

048015 Rubberneck 238,84 €



Precios sin IVA

Carcosa

Pedal de Fuzz analógico. True bypass. 2 modos de sonido. Selector para modos Demhe y Hali. Amplia gama de 
sonidos fuzz. Destacan sus medios agudos, diseñados para cortar la mezcla. Controles: Before (fuzz), Output 
(volumen), After (bias) y Hi-Cut (corte de agudos). Led indicador. Interruptor de bypass. Chasis metálico. 
Entrada/Salida  jack mono. Alimentación: 9v (adaptador no incluido). Dimensiones: 119 x 67 x 57 mm. Peso: 450g.

048826 Carcosa 103,31 €

Looking Glass

Pedal de efecto Overdrive tipo FET. Circuito diseñado por SHOE Pedals. Filtro de entrada innovador para adaptar 
el ataque y el rango de medios. Etapas de ganancia duales. Controles pre-ganancia de graves y post-ganancia de 
agudos. Interruptores DIP internos para reducir los efectos indeseados de las señales excesivamente brillantes. 
True Bypass (footswitch). LED de estado azul. Chasis metálico. Jacks In/Out mono. Pila de 9V o alimentación 
opcional. Dimensiones: 11'9 x 6'7 x 5'7 cm. Peso: 450g.

034644 Looking Glass 139,67 €

Mini Expression

Pedal DOD Mini Expression. Gear Drive for reliable performance. 3-position multi resistance for wide range of 
compatibility. Linear 25kO/10kO potentiometer. Ultra Compact size has same footprint as most pedals. 
Dimensiones: 127mm (L) x 76mm (W) x 61mm (H). Peso: 0,5kg.

048017 Mini Expression 90,91 €

Mini Volumen

Pedal DOD Mini Volumen. Gear Drive for reliable performance. Treble Bleed so high frequencies are maintained at 
lower volume. Ultra Compact size has same footprint as most pedals. Dimensiones: 127mm (L) x 76mm (W) x 
61mm (H). Peso: 0,5Kg.

048016 Mini Volumen 90,91 €



Precios sin IVA

Phasor 201

Pedal de efecto Phaser. Legendario sonido de phaser analógico con 40 años de historia. El Phasor 201 añade un 
phasing de 2 etapas más sutil, ofreciendo mayor claridad y articulación a velocidades más altas. Control de 
velocidad (Speed). El potenciómetro controla la profundidad y velocidad del efecto. True Bypass. Chasis metálico. 
LED azul de encendido. Pila de 9v. o alimentador opcional. Dimensiones: 11.9 x 6.7 x 5.7cm. Peso: 281g.

028682 Phasor 201 86,78 €

Overdrive 250

Pedal de distorsión para guitarra eléctrica. El legendario sonido analógico overdrive preamp está de vuelta. 
Concebido por primera vez por David Oreste Defrancesco (DOD) en los años 70 como una forma de obtener 
distorsión y boost sin ninguno de los inconvenientes que venían con algunos de los fuzzes de la época.  Esta 
versión actualizada utiliza el amplificador operacional LM741 vintage correcto, al igual que en los años 70. 
Controles de Gain (distorsión) y Level (volumen). True Bypass. Jack In/Out. LED de estado azul. Pila de 9V o 
adaptador opcional. Dimensiones: 11.9 x 6.7 x 5.7cm. Peso: 281g.

028686 Overdrive 250 86,78 €

Compressor 280

El 280 es un compresor óptico que puede pasar de un sustain ligero a un comprimido total tan solo girando el 
control. A diferencia de los circuitos no ópticos más rápidos, el 280 conserva las frecuencias altas hasta llegar a los 
ajustes más extremos.  El 280 es ideal para el chicken-pickin', el sustain añadido para los solos, o el ritmo snappy-
slappy funk.  El 280 también tiene suficiente salida para ser utilizado como un boost con el sustain de compresor. 
Controles de Comp (compresión) y Level (volumen). True Bypass. Jack In/Out. LED de estado azul. Pila de 9V o 
adaptador opcional. Dimensiones: 11.9 x 6.7 x 5.7cm. Peso: 281g.

669434 Compressor 280 86,78 €

Boost 410

Pedal de efecto Boost para guitarra eléctrica. Alto y claro. El Bifet Boost 410 tiene el tono y el volumen para poner 
tus solos en órbita. Dispone de un Buffer On/Off seleccionable. Cuando el buffer está activado siempre lo está, 
aunque el pedal esté en Bypass. Cuando el buffer está en OFF el pedal es True Bypass. Ofrece también la 
flexibilidad de poner el Bifet Boost en cualquier lugar de la cadena de efectos. OFF al principio de la cadena para 
que no afecte a los pedales, ON al final de la cadena para contrarrestar las posibles pérdidas de señal. Controles 
de Volumen y Tono independientes. Hasta 20dB de realce. True Bypass. Jack In/Out. LED de estado en azul. Pila de 
9V o adaptador opcional. Dimensiones: 11.9 x6.7 x 5.7cm. Peso: 281g.

028771 Boost 410 86,78 €



Precios sin IVA

Envelope Filter 440

Pedal de efecto Envelope Filter (Auto-Wah). Para guitarra o bajo. Controles: Level (controla la sensibilidad del 
filtro) y Range (filter-sweep, controla el rango de movimiento). Voice Up/Down, para seleccionar la parte del filtro 
que se quiere emfatizar: Up (guit), Down (bass). Totalmente analógico. Sonidos funk clásicos que reaccionan a la 
dinámica del ataque. True Bypass. Chasis metálico. LED azul de encendido. Pila de 9v. o alimentador opcional. 
Dimensiones: 11.9 x 6.7 x 5.7cm. Peso: 281g.

028888 Envelope Filter 440 86,78 €

Boneshaker

Pedal de efectos distorsión/overdrive. Ecualizador paramétrico de 3 bandas versátil. Controles independientes de 
distorsión (gain), de profundidad (freq.) y volumen (level). Ajusta las frecuencias centrales para graves, medios y 
agudos y el respectivo corte/realce. Control de Low Level, Low Frequency, Mid Level, Mid Frequency, High Level 
and High Frequency. Circuito diseñado por Black Arts Toneworks. Pedal recomendado para guitarras con 
afinaciones graves, 7/8 cuerdas, barítonas y bajos. True Bypass. Jack In/Out. LED de estado en azul. Pila de9V o 
adaptador opcional. Dimensiones: 11.9 x 6.7 x 5.7cm. Peso: 450g.

028563 Boneshaker 131,41 €

Gonkulator

Pedal modulador de anillo, robusto y versátil. Permite crear una enorme variedad de tonos únicos de modulación. 
Para guitarra eléctrica, bajo y teclados. Versión actualizada del pedal de los 90. Totalmente analógico. Control 
flexible de la señal portadora, que permite ajustar la modulación de anillo. Desde modulaciones suaves a sonidos 
más atonales y disonantes.  Además también cuenta con un agresivo efecto de distorsión, que se puede usar 
junto o separadamente de la modulación. Controles independientes: Gain, Distortion, Output, Frequency & Ring. 
True Bypass. LED de estado azul. Chasis metálico.  Jack In/Out mono, Pila de 9v. o alimentador opcional. 
Dimensiones: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281g.

028677 Gonkulator 114,88 €

Gunslinger

'Pedal de efectos distorsión/overdrive. Circuito Mosfet de distorsión. Controles independientes de ganancia, nivel, 
graves y agudos. Diseñado para reaccionar a las dinámicas. Distorsión más suave o más agresiva dependiendo del 
ataque. El Gunslinger cuenta con características como controles de tono separados para graves y agudos. El 
circuito Mosfet del DOD Gunslinger recorta a un ritmo gradual y constante cuando satura, ofreciendo 
propiedades de recorte y armónicos similares a los de las válvulas de preamplificación en un amplificador de 
guitarra. Está diseñado para reaccionar a la dinámica de la interpretación. La distorsión se ''limpia'' cuando se toca 
suavemente y se vuelve más agresiva cuando se profundiza y se atacan las cuerdas. True Bypass. Funciona a 9v y 
18v. Jack In/Out. LED de estado en azul. Pila de 9V o adaptador opcional. Dim

028679 Gunslinger 86,78 €



Precios sin IVA

Meatbox

Pedal octavador con sintetizador de subarmónicos. Edición actualizada, basado en el circuito original de los 90 
con componentes actualizados. Totalmente analógico. Permite añadir una profundidad de bajos poco habitual en 
pedales de su naturaleza. Para afinaciones graves, bajistas o incluso sintetizadores. Controles: Octave: ajusta la 
mezcla de la señal subarmónica con la señal inalterada. Sub: controla el corte o realce de la frecuencia 
subarmónica. Low: corta o realza la señal de bajo. Output:ajusta el nivel de salida cuando el pedal está activado 
(distorsión según los parámetros). Jack In mono, Jack Out estéreo (dry/wet: señal con efecto o limpia). True 
Bypass. Chasis de aluminio. Pila 9v o alimentador opcional. Dimensiones: 11,9 x 6,7 x  5,7 cm. Peso: 280g.

028591 Meatbox 131,41 €

ACCESORIOS
FS3X

Footswitch de 3 pulsadores.

030877 FS3X 28,93 €

PS0913DC

Adaptador de corriente para: JamMan Solo XT, Whammy 5:  9v, 1300mA.

094341 PS0913DC 20,66 €
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