FootWork Trem
El FootWork es un trémolo totalmente respetuoso
Alimentación externa de 9V
Corriente continua. Pin central negativo (Tipo Boss)
con el tono original de tu guitarra. Gracias a los
controles de “rate” y “depth” podrás conseguir Jack de Salida
Jack de entrada
Desconectalo cuando no gastes
desde efectos cálidos y sutiles hasta sonidos
el efecto, ya que actua como
extremos tipo chop. El control de “level” impide
interruptor de corriente
que aparezca la sensación de disminución de
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velocidad que tienes seleccionada, incluso con el LED Verde Level
Oscila indicando
efecto en bypass.
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Dispones de un switch para elegir el tipo de onda:
- Switch arriba: Modo soft. Onda tipo senoidal,
byp a s s
oscilación suave, sonido clásico.
- Switch abajo: Modo hard. Onda cuadrada Switch Bypass
anulación en el mínimo. Sonido agresivo tipo elActiva/desactiva
FootWork Trem
chop.
Led Bicolor
Se enciende al activar
el FootWork Trem.
Verde - velocidad std
Rojo - velocidad doble

Además, tan sólo has de presionar el control
“double” para duplicar la velocidad del trémolo.
El Led indicador (verde) pasará a lucir rojo.
Controles:
Rate: Gradúa la velocidad del trémolo
Depth: Controla la profundidad del efecto.
Level: Actúa como un master volumen final.
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Switch Double
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Duplica la velocidad
del efecto

Controla la
profundidad Switch Soft/Hard
del efecto
Selecciona el tipo de onda
Soft: senoidal, suave, clásica
Hard: cuadrada, con anulación
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Modo
soft/hard
Clásico suave

Especificaciones:
Clásico profundo
- True Bypass
- Protección anti inversión de polaridad
- Led´s de alta luminosidad
Anulación suave
- Alimentación de 9V tipo Boos PSA, pin central
negativo
- Bajo consumo, alrededor de los 40mA
Helicóptero
- Alta impedancia de entrada
- Pila incluida
- Dimensiones: 120 mm x 95 mm x 35 mm
- Garantia de 2 años. Registra tu producto en:
Recomendaciones:
asistencia@viepedals.es
- Utiliza alimentadores de corriente filtrados y
estabilizados siempre que sea posible. Elíjelos
Trucos:
frente a las pilas. Son más ecológicos y evitarás
- Comienza con el control de “depth” a 0. sorpresas en directo.
Entonces, gradúa el “level” para conseguir el - Para cambiar la pila, quita los cuatro tornillos de
mismo volumen con el efecto encendido y la tapa trasera y sustitúyela por una nueva.
apagado. Ahora, varía “depth” hasta encontrar el Colócala apoyada sobre su lado más estrecho
nivel de profundidad requerido.
justo encima del fieltro. La tapa la sujetará por
- Utiliza el control “double” para duplicar la presión.
velocidad del efecto sin salirte del tempo.
- Si el pedal te da algún problema, consúltalo con
- En el modo “hard”, toca las cuerdas en los nosotros antes de desmontarlo. Estamos para
silencios de la oscilación para conseguir un atenderte.
sonido sin ataque.
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