
Gracias por comprar nuestros productos, por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar su nuevo Afinador-Metrónomo.  

I. Precaución. 

1. No desmonte ni repare por si mismo este afinador-metrónomo, se puede producir un cortocircuito 
2. No deje esta unidad en lugares con muy alta temperatura, excesiva humedad o suciedad.  
3. Evite en la medida de lo posible los golpes y las caídas del dispositivo. 
4. No utilice líquidos con base de alcohol para la limpieza de la unidad. Utilice un paño seco. 
5. Retire la batería de la unidad si no va a ser utilizada durante un largo periodo de tiempo. 
6. Tire las pilas gastadas en puntos limpios. 

II. Nombre de las partes y funciones. 

1. Luces LED, Indican afinación o golpe del metrónomo 
2. Pantalla LCD: Muestra las acciones que ejecutamos. 
3. Altavoz 
4. Micro: Detecta el sonido cuando afinamos 
5. Botones: Nos ayudan a efectuar diferentes acciones. 

6. Conexión Jack: Conecte aquí el cable JACK con Pinza 
7. Conexión para auricular. 
8. Control de volumen. 
9. Soporte plegable. 
10. Compartimento de las baterías 

III. Colocación de la Pila 

1. Pulse ligeramente la parte delantera de la cubierta de la batería y después deslice hacia atrás para retirar la tapa. 
2. Ponga las pilas en su compartimento de la batería. Tenga especial cuidado colocar las baterías en la posición correcta ( + o - ) 
3. Coloque la cubierta de la batería, y presione ligeramente hacia abajo y empuje para cerrar. 
4. Una vez colocadas las pilas pulse el botón ON/OFF para encender el dispositivo. 
5. El dispositivo se apagara automáticamente tras 3 minutos de inactividad. (Solo en modo afinador) 

Por favor, coloque la pila siguiendo los pasos que se le indican a continuación 

IV. Modos y acciones a realizar 

Modo Afinador Modo Metrónomo Acción  Botón 

Presión 2 segundos Encendido o Apagado ON / OFF Encendido o Apagado ON / OFF 

Presión simple Encender o para metrónomo Ajuste de bemol 

Presión 2 segundos Cambio modo metrónomo a afinador Cambio modo afinador a metrónomo 

Presión simple Ajuste de la campana Ajuste de la clave de afinación 

Presión 2 segundos Ajuste del ritmo Cambio a modo generador de tonos 

Presión simple Ajuste del ritmo Cambio a modo generador de tonos 

Presión 2 segundos Ajuste rápido del tempo Ajuste A4/La4 de afinación o generador de tonos 

Presión simple Ajuste del tempo Ajuste A4/La4 de afinación o generador de tonos 

V. Como usar el Afinador 

1. Seleccione el Modo Afinador tal como se indica en el punto IV. “Modos y acciones a realizar” 
2. Puede afinar mediante el micro interno del afinador o mediante la pinza (esta debe estar en contacto con el instrumento) Si se 

encuentra en un entorno ruidoso le recomendamos que afine mediante la pinza. 
3. Toque una nota. (El afinador le dará el nombre de la nota en nomenclatura sajona) Cuando la aguja esta en la parte derecha de la 

pantalla la nota es demasiado grave, si está en la parte izquierda es demasiado aguda. Cuando esta afinado la pantalla cambia a 
verde y también se ilumina el LED central en color verde 

VI. Como usar el Metrónomo 

            Seleccione el Modo Metrónomo tal como se indica en el punto IV. “Modos y acciones a realizar”            

VII. Especificaciones 

Afinador: 

1. Frecuencia del A4/La4: 410 - 450Hz. Tolerancia +/-1cent 
2. Rango de afinación: C1/Do1(32,70Hz) - C8/Do8(4186,01Hz) 
3. Generador de tonos C4/Do4 - B4/Si4 
4. Tolerancia +/- 1 Cent. 
5. Baterías: AAA x 2 

Metrónomo: 

Beat/Campana: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Ritmo:  
Tempo: 30 - 260 
Peso: 114g 
Dimensiones: 102 x 15 x 62 mm 


