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Antes de usar esta unidad, lea atentamente “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES” (que se suministran en una hoja aparte). Tras su lectura, guarde el documento o 
documentos en un lugar accesible para su consulta inmediata.

Descripción de los paneles

Pantalla

Uso del afinador
1. Conecte el instrumento que desea afinar en el conector INPUT.

El micrófono incorporado se utiliza para afinar instrumentos acústicos. Para usar el micrófono, asegúrese 
de que no haya nada conectado al conector INPUT y acerque el TU-30 al instrumento.

2. Pulse el botón [L] (POWER) para encender la unidad.

3. Pulse el botón [TUNER] para cambiar al modo de afinador.

4. Afine el instrumento.
Mientras el nombre de nota/número de cuerda previsto aparece en la pantalla, afine el instrumento 
de modo que “²” y “¾” de la guía de afinación se iluminen y la aguja del medidor apunte al 0 (la posición 
central). En caso necesario, use el botón [SELECT] y los botones VALUE [=][?] para configurar el 
afinador.

Uso del metrónomo
1. Pulse el botón [L] (POWER) para encender la unidad.

2. Pulse el botón [METRONOME] para iniciar el metrónomo.
El metrónomo se inicia y se detiene cada vez que se pulsa el botón [METRONOME]. En caso necesario, 
use el botón [SELECT] y los botones VALUE [=][?] para configurar el metrónomo.
Si mantiene presionado el botón VALUE [?] o [=], el valor de tempo cambia rápidamente.

* Si apaga la unidad mientras está utilizando el metrónomo, este se iniciará inmediatamente al volver a 
encenderla.

Pilas
Para sustituir las pilas, inserte dos pilas AAA con los polos correctamente orientados.

* La pantalla y los indicadores LED se iluminan con menor intensidad cuando las pilas empiezan a 
agotarse. Sustituya las pilas lo antes posible.

* Una vez instaladas las pilas en el TU-30, es posible almacenar los ajustes del afinador y del metrónomo 
en la memoria, donde se conservarán aunque se apague la unidad. Si se extraen las pilas, el TU-30 
vuelve a sus ajustes de fábrica originales.

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 10 minutos tras encender la unidad, esta 
se apagará automáticamente. Si no desea que la unidad se apague automáticamente, mantenga 
presionados los botones VALUE [=][?] y pulse el botón [L] (POWER) para encender la unidad. La 
próxima vez que encienda la unidad, la función Auto Off volverá a estar activada.

* Si no manipula las pilas correctamente, puede existir riesgo de explosión y fugas de líquido. Asegúrese 
de cumplir todas las instrucciones relativas a las pilas enumeradas en “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA 
UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES” (que se suministran en una hoja aparte).

Especificaciones
TU-30 Afinador y metrónomo
Rango de afinación E0 (20,6 Hz)–C8 (4.186 Hz)
Precisión de afinación ± 1 centésima
Impedancia de entrada 680 kΩ
Fuente de alimentación AAA x 2
Consumo 15 mA (modo de metrónomo), 8 mA (modo de afinador y A4 = 440 Hz de entrada)

Duración de las pilas 
con uso continuado 

Carbono = aprox. 50 horas (A4 = 440 Hz de entrada continua)
* Estos datos variarán en función de las condiciones reales de uso.

Dimensiones 90 (ancho) x 60 (fondo) x 25 (alto) mm
Peso 90 g (pilas incluidas)

Accesorios 2 pilas (tipo R03 (AAA)), Manual del usuario, folleto “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA 
UNIDAD”

Botón [L] (POWER)
Apaga y enciende el aparato.

Botón (SOUND) [ ]
Activa/desactiva el sonido del TU-30.
Al utilizar el afinador, emite un tono de referencia.
Utilice los botones VALUE [=][?] para seleccionar el nombre de una 
nota o un número de cuerda.
Cuando se utiliza el metrónomo, emite el sonido del metrónomo.
* El volumen no se puede ajustar.

Conector INPUT
Aquí se conecta la guitarra o el bajo que se va a afinar.

* El sonido que entra desde el instrumento no se emite por el altavoz.

Botón [TUNER]
Cambia al afinador.

Botón [METRONOME]
Cambia a la pantalla del metrónomo e inicia el metrónomo. Mientras 
se muestra la pantalla del metrónomo, funciona como botón de 
activación/desactivación.

Micrófono
Utilícelo cuando afine instrumentos acústicos. Coloque el micrófono 
lo más cerca posible del instrumento.

* Si utiliza el micrófono, no conecte nada al conector INPUT.

Botón [SELECT]
Cada vez que se pulsa el botón cambia el parámetro que se ajustará (el 
valor del parámetro parpadea).

Botones VALUE [=][?]
Cambia el valor del parámetro seleccionado con el botón [SELECT].

Parámetro Valor

Afinador

Modo de 
afinación CHROMATIC, GUITAR, BASS

Afinación bemol
Normal (²²/²²² parpadean de forma 
alterna), ² (1 semitono abajo)–²²²²² (5 
semitonos abajo)

Tono de 
referencia

A4 = 435–446 Hz (valor predetermina-
do: 440 Hz)

Metrónomo
Estilo de ritmo Consulte “Indicador de estilo de ritmo”.
Compás 0-9
Tempo ¸=30–250

Altavoz incorporado

Puede insertar una moneda en la ranura situada en la parte 
inferior de la unidad y usar la moneda como soporte.

Indicadores de guía
Estas luces muestran lo cerca que se está del 
tono de destino.

El tono está grave (bajo).

El tono está agudo (alto).

El tono está afinado (±3 
centésimas).

Indicador de estilo de ritmo
Selecciona los estilos de ritmo (la forma en que sonará el metrónomo).

0 Negra 4 Tresillo con silencio central

1 Silencio de 
corchea y corchea 5 Semicorchea

2 Corchea 6 Clave 3-2

3 Tresillo 7 Clave 2-3

Indicadores de guía
El “²” del compás seleccionado 

se ilumina durante los tiempos 
fuertes; el “¾” se ilumina durante los 
tiempos débiles.

Indicador de compás
Muestra el ajuste de compás cuando ¸ equivale a un pulso. El primer pulso del 
ajuste se interpreta como tiempo fuerte.
* El tiempo débil no se escucha si se ha ajustado 0.
* Si se ha ajustado un estilo de ritmo de “6” o “7” (para claves), aquí se indica 

el número de veces que se repite el patrón básico.

Indicador de tempo

Indicador de modo de afinación

CHROMATIC Permite afinar cualquiera de los doce tonos de la escala cromática.
GUITAR Permite afinar por número de cuerda de guitarra.
BASS Permite afinar por número de cuerda de bajo.

Indicador de nombre de nota/número de cuerda
En el modo CHROMATIC, indica el “nombre de nota” 
y la “octava”; en el modo GUITAR/BASS, indica el 
“número de cuerda” y el “nombre de nota”.

Indicador de afinación bemol
Baja el tono real de todas las notas por debajo de 
la afinación normal (de uno a cinco semitonos, o 
dos pasos y medio) sin tener que salir de la pantalla 
normal.

Indicador del tono de referencia
La frecuencia del tono A4 (nota La media en un 
teclado de piano) que se utiliza para afinaciones en 
actuaciones se denomina “tono de referencia”. 

Indicador de activación/desactivación de 
Accu-Pitch
Si enciende la unidad mientras mantiene 
presionado el botón [TUNER], es posible activar 
la función Accu-Pitch (se muestra el indicador) o 
desactivarla (no se muestra el indicador).
Si la función Accu-Pitch está activada, escuchará 
un pitido doble cuando el tono sea adecuado, 
lo que indicará que la afinación se ha realizado 
correctamente.
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