










••  La alimentación de este pedal retroheadfx® deberá ser sin excepción proveniente de una fuente de corriente continua y tensión regulada de 9V cuya 

••  Este pedal tiene un jack estereo adicional que permite controlarlo de forma externa. Es una entrada para ser utilizada por un pedal de expresión, por lo 

•• Para lograr el mayor rango de sonidos posibles no se ha limitado ningún control.  Se recomienda iniciar la búsqueda de configuraciones a bajo volúmen.

• La alimentación de este pedal retroheadfx® deberá ser sin excepción proveniente de una fuente de corriente continua y tensión regulada de 9V cuya 
polaridad (graficamente indicada en el jack de alimentación) es: negativo al centro. retroheadfx® no será responsable por los daños que pudiera provocar 
el incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones sobre la unidad.
• Este pedal tiene un jack estereo adicional que permite controlarlo de forma externa. Es una entrada para ser utilizada por un pedal de expresión, por lo 
tanto sugerimos especial cuidado al conectar y desconectar los cables de audio.
• Para lograr el mayor rango de sonidos posibles no se ha limitado ningún control.  Se recomienda iniciar la búsqueda de configuraciones a bajo volúmen.
PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO: 

PLUG EXTERIOR

DDD

TIP - Retorno al pedal

RING - recibira los 5V del pedal enviandolo al pedal de expresión

SLEEVE - se conectara a la MASA del pedal

fig.B

A continuación se detalla gráficamente cómo debe ser el conexionado del PLUG que se conecte al Cosmic Phaser. Tal como puede apreciarse las 

indicaciones coinciden con las del JACK (ficha hembra del pedal) de la fig.A.
En todos los casos la ficha a utilizarse deberá ser del tipo  (TRS), ya que la introducción de una ficha mono puede provocar un corto y dañar el ESTEREO
pedal y/o el controlador externo.
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