
MANUAL DEL USUARIO

¡Hola!

Muchas gracias por adquirir El Valiente overdrive: 
el pedal signature de Chris Rocha. Con este pedal, 
podrás obtener sonidos realmente impresionantes 
y verás cómo tu pedalboard te lo agradecerá. Es 
por eso que queremos brindarte esta guía básica 
para que puedas sacarle mejor provecho.

CONTROLES
• Drive: Te permite controlar el nivel de saturación 
(overdrive).
• Tone: Te permite controlar el color de la señal al 
acenturar o disminuir las frecuencias altas.
• Volume: Permite controlar el volumen del pedal.

MODOS
• Green: Te permite obtener un tono más 
transparente, con menos saturación y más 
volumen. Si lo tuyo son guitarras rítmicas, ¡Este es 
tu modo!
• Red: Posee más saturación y color, por lo que es 
el ingrediente perfecto para tus solos.

CONEXIONES
Conecta tu guitarra al input.
Conecta tu amplificador al output.
Conecta la alimentación de 9Vdc.

 

ALIMENTACIÓN
Es muy importante que utilices un adaptador de 
9Vdc con centro negativo únicamente. De lo 
contrario, podrías arruinar el pedal por completo. 
Después, es preferible que utilices una fuente de 
alimentación con salidas aisladas (isolated). Si vas a 
utilizar un adaptador por separado, te sugerimos 
usar  el SNARK SA-1, ya que El Valiente es un pedal 
con diseño único y tiene requerimientos especiales 
de alimentación. Si sufres un ruido excesivo al 
utilizar tu pedal, te recomendamos chequear esta 
sección.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Mi pedal no suena: Revisa la conexión del input y 
output, incluyendo la integridad de los cables de 
audio y de corriente. Revisa la sección de 
alimentación.
• Mi pedal suena extraño: Si tienes el pedal 
conectado en una cadena con otros pedales, 
retíralo y pruébalo por separado. Revisa la 
conexión del input y output, incluyendo; la 
integridad d los cables de audio y de corriente. 
Revisa la sección de Alimentación.
• Mi pedal no enciende: Revisa que el cable de 
alimentación está debidamente conectado al 
conector de corriente. Revisa la sección de 
Alimentación.

¿Tienes dudas, comentarios o necesitas 
ayuda con El Valiente? 

Escríbenos a littleendian.eng@gmail.com
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