
Uso de i-CUBE LINK

Manual del usuarioAmplificador de guitarra

Panel superior (ajuste del sonido de la guitarra) Panel posterior (conexión de equipos)

Conector INPUT

Conecte su 
guitarra aquí.

Conector PHONES

Conecte auriculares 
equipados con una 
mini clavija estéreo.

Conector DC IN

Conecte aquí el adaptador de 
CA incluido.

* Utilice únicamente el adap-
tador de CA incluido. El uso 
de otro adaptador de CA 
puede producir deficiencias 
de funcionamiento.

“i-CUBE LINK” es una función que permite utilizar CUBE Lite simultáneamente para la 
toma de entrada auxiliar convencional AUX IN y como interfaz de audio para su iPad/
iPhone cuando se conecte un iPad/iPhone a través del mini cable (4 polos) incluido.

Aplicación de 
iPad/iPhone

Sonido de 
guitarra

Salida estéreo

Sonido de guitarra

El sonido entrará desde el 
iPad/iPhone a CUBE Lite.

El sonido de su guitarra se enviará desde CUBE Lite al iPad/iPhone.

A continuación puede ver algunos ejemplos para aprovechar al máximo esta función:

• Utilizar una aplicación de iPad/iPhone para grabar música interpretada con su 
guitarra y, a continuación, reproducirla de nuevo a través de CUBE Lite.

• Utilizar una aplicación de iPad/iPhone para aplicar efectos al sonido de su guitarra y, 
a continuación, reproducir el sonido a través de CUBE Lite.

* Si solo desea oír el sonido que entra desde el iPad/iPhone, apague el mando 
[VOLUME] del panel superior.

Puede seleccionar uno de los dos tipos de sonido de guitarra siguientes para enviar al 
iPad/iPhone.

Modo de línea  
(configuración 
predeterminada)

Se envía el mismo sonido de guitarra que se escucha por los 
altavoces de CUBE Lite.

Modo directo Se envía el sonido de guitarra que entra por el conector INPUT 
sin modificación.

Para seleccionar el Modo directo

1.	 Mientra mantiene presionado el conmutador de tipo, pulse 
el interruptor [POWER] para encender CUBE Lite.
El indicador de tipo de amplificador parpadeará y, seguidamente, 
permanecerá encendido.

 

Para volver al Modo de línea, apague CUBE Lite y, a continuación, 
vuelva a encenderlo.

Potencia nominal de 
salida 10 W (altavoces estéreo 3 W x 2 + altavoz de graves 4 W)

Nivel de entrada 
nominal (1 kHz)

ENTRADA: -10 dBu

i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu

Altavoces 7,5 cm (3 pulg.) x 3

Tipos de amplificador JC CLEAN, CRUNCH, EXTREME

Controles

Interruptor POWER

Conmutador de tipo de amplificador

Mando DRIVE

Mando VOLUME

Mando BASS

Mando TREBLE

Mando CHORUS/REVERB

<i-CUBE LINK/STEREO AUX IN>

Mando VOLUME

Indicador Tipo de amplificador

Conectores

Conector INPUT (tipo telefónico de 1/4”)

Conector i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (tipo telefónico en 
miniatura de 4 polos)

Conector PHONES (tipo telefónico en miniatura estéreo)

Conector DC IN

Fuente de alimen-
tación Adaptador de CA (CC 5,7 V)

Consumo eléctrico 1000 mA

Dimensiones 250 (ancho) x 147 (fondo) x 135 (alto) mm

Peso 1,7 kg (sin incluir el adaptador de CA)

Accesorios
Manual del usuario

Adaptador de CA

Mini cable (4 polos)

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* Con el fin de mejorar el producto, las especificaciones y/o el aspecto de la unidad pueden 
modificarse sin previo aviso.

Mando [DRIVE]
Ajusta la cantidad de distorsión del 
amplificador.

Indicador/conmutador de tipo de amplificador
El tipo de amplificador cambiará cada vez que presione el conmutador.

Indicador Tipo Explicación

Verde JC CLEAN El modelo de amplificador Roland JC-120

Naranja CRUNCH Un amplificador original con un sonido “crunch” 
(distorsión moderada)

Rojo EXTREME Un amplificador original con un sonido de ganancia 
alta

Mando [CHORUS/REVERB]
Cambie la posición de este mando para alternar 
entre los efectos de coro y reverberación.

La posición del mando determina la 
profundidad del efecto. 

Terminal de toma de tierra
Consulte la hoja independiente 
“Terminal de toma de tierra”.

Interruptor [POWER]
Apaga y enciende la unidad.

Encendido	y	apagado

• Una vez establecidas correctamente todas las conexiones, siga este procedimiento para encender el equipo. Si lo enciende en el orden incorrecto, podría causar deficiencias de 
funcionamiento o fallos.

Al encender el equipo: Encienda CUBE Lite en último lugar.
Al apagar el equipo: Apague CUBE Lite en primer lugar.

• Esta unidad está equipada con un circuito de protección. Después del encendido, es necesario esperar unos segundos para que la unidad funcione con normalidad.

Conector i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (doble función):

i-CUBE	LINK
Si utiliza el mini cable incluido (4 polos) para conectar su iPad/
iPhone, podrá utilizar la función i-CUBE LINK.

STEREO	AUX	IN
Utilice el mini cable (4 polos) incluido o un mini cable estéreo 
disponible en tiendas para conectar aquí su reproductor de audio 
digital o iPad/iPhone.

Mando [VOLUME] 

Ajusta el volumen de la entrada del dispositivo conectado.

El amplificador CUBE Lite, diseñado para uso doméstico, dispone de 
un sistema de altavoces 2.1 que le proporciona un increíble sonido 
de reproducción de audio junto con la calidad que espera de un 
amplificador de guitarra.

• Con altavoces estéreo y altavoz de graves especialmente diseñados, esta unidad 
proporciona una gran potencia en las frecuencias bajas y reproduce fielmente 
los matices más sutiles de su sonido de guitarra.

• El conector i-CUBE LINK le permite utilizar CUBE Lite como interfaz de audio para 
su iPad/iPhone. 
Esto le permite extraer el máximo partido de sus aplicaciones de grabación/
reproducción y procesamiento de efectos.

Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente las secciones tituladas “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTAN-
TES” (hoja independiente).  
En estas secciones encontrará información importante acerca de la utilización correcta de la unidad. También es aconsejable leer 
íntegramente el manual del usuario para familiarizarse bien con todas las funciones de esta nueva unidad. Guarde este manual en 
un lugar accesible para consultarlo cuando le haga falta.
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Roland CUBE Lite: Amplificador de guitarra

Pasador de guía
Puede conectar aquí un cable (disponible en 
tiendas) para sujetar CUBE Lite.

* Para evitar daños no aplique una fuerza 
excesiva sobre el pasador de guía.

Para obtener información pormenorizada sobre i-CUBE LINK y las aplicaciones 
de iPhone/iPad que puede utilizar con i-CUBE LINK, consulte la página web de 
Roland.

http://www.roland.com/

Especificaciones

Mando [VOLUME]
Ajusta el volumen del sonido 
de la guitarra.

Mando [BASS]
Ajusta el tono de las 
frecuencias más bajas.

Mando [TREBLE]
Ajusta el tono de las 
frecuencias agudas.

Español

NOTA
Para evitar deficiencias 
de funcionamiento y 
fallos en los equipos, 
baje siempre el volumen 
y apague todas las 
unidades antes de realizar 
cualquier conexión.


