




























TRANSLATIONS



CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

LZB1 2 3 4

T5A L 250V

T2A L 250V

~120V~100V

~240V~220V/~230V

1. LO INPUT: 'Lo' es sinónimo de baja ganancia. Esta entrada está diseñada para la conexión de guitarras de alta ganancia donde no se desea coloración ni compresión en la entrada. 
También se puede utilizar con pastillas de salida más baja para sonidos extremadamente limpios. Por favor, pruebe ambas entradas para encontrar su sonido ideal.
2. HI INPUT: 'Hi' es sinónimo de alta ganancia. Esta entrada está diseñada para la conexión de guitarras de nivel de salida más bajo que hacen que sea muy adecuado para pastillas simples o 
humbucker de baja ganancia. El uso de pastillas de alta ganancia en esta entrada puede causar cierta coloración y compresión del sonido. Sin embargo, esto puede ser justo lo que busca así 
que por favor pruebe las dos entradas para encontrar el sonido perfecto.
3. CLEAN VOL: Ajusta el volumen del canal limpio. Intenta subirlo un poco para saturar las válvulas de potencia y obtener un sonido 'retro' más real y siente lo que solo un amplificador de 
válvulas de calidad te puede ofrecer. Ahora usa el volumen de la guitarra para controlar la cantidad de distorsión. (Súbelo para distorsión, bájalo un poco para un sonido más limpio).
4. BITE: Este interruptor en la posición de apagado da un sonido pleno con graves profundos. Sin embargo muchas guitarras de alto ganancia pueden sonar fangosas y sin nitidez. Encendido 
el interruptor 'BITE', pulsándolo hacia dentro te da un sonido mucho más claro. Por favor, experimenta con este control sea cual sea la guitarra que estés utilizando para encontrar tu sonido 
ideal. (Este interruptor funciona con diferentes cantidades de señal en ambos canales Clean y Drive) (Púlsalo para habilitar).
5. DRIVE: Selecciona el nivel DRIVE del previo de lámparas o como de sucio es tu sonido. Este control debe ser usado junto con el DRIVE VOLUME (6). Seleccionando el DRIVE bajo y el 
VOLUME alto proporcionará un sonido del previo limpio con un overdrive de válvulas. Con los controles DRIVE y DRIVE VOLUME en el medio obtendrás un tono 'crisp bluesy', de nuevo 
con la capacidad de saturar las válvulas con una selección del DRIVE VOLUME más alta. Un nivel más alto en el control DRIVE y una selección baja del DRIVE VOLUME te proporcionará un 
tono 'punchy hard rock'. Habiendo seleccionado los controles DRIVE y DRIVE VOLUME para lograr su sonido deseado, intente reducir los controles de volumen y tono de su guitarra para 
obtener otros sonidos frescos. Los buenos amplificadores de válvulas tienen la capacidad única de producir una amplia gama de sonidos utilizando sólo los controles de la guitarra, la forma 
de tocar y estilo.
6. DRIVE VOL: Ajusta el volumen del canal DRIVE. Es útil para experimentar con los controles DRIVE Y DRIVE VOLUME. Si quiere un sonido muy abierto, cálido y semi saturado intente 
reducir la cantidad de DRIVE y aumentar el DRIVE VOLUME. Esto reduce la ganancia del previo pero le da un empuje más duro obteniendo el estilo retro de distorsión.
7. DRIVE LED: Este led se iluminará cuando el DRIVE esté activado a través del interruptor DRIVE (8) o del pedal Laney FS2 incluido.
8. DRIVE SWITCH: Interruptor arriba (ON) para activar el canal DRIVE y permitir que el DRIVE sea activado/desactivado mediante el pedal FS2.
9. BASS, MIDDLE, TREBLE: Un conjunto tradicional de controles de tono pasivos, que tiene la ventaja de un sonido siempre musical debido a su única naturaleza interactiva. Esto 
proporciona al músico un conjunto de herramientas más natural para crear su sonido ideal. (Selecciónalo a la mitad (5) para un buen punto de partida).
10. REVERB: Controla el nivel de efecto de reverb.  La reverb del L50H es una reverb digital diseñada por Laney a medida.
11. TONE: El control TONE funciona de una forma similar al control de tono que probablemente tenga tu guitarra, excepto que funciona solo en el otro extremo de la cadena de la señal de 
amplificación. Esto tiene la capacidad no solo de controlar la respuesta final, sino que también reduce los harmónicos en el amplificador de potencia y los sonidos saturados del previo. Esto te 
proporcionará sonidos cortantes brillantes en los ajustes agudos y sonidos suaves y redondeados en los ajustes graves.  Tanto los controles de tono como los dinámicos dependen en gran 
medida de las pantallas conectadas al amplificador. (Selecciónalo a la mitad (5) para un buen punto de partida).
12. DYNAMICS: Esto permite el control sobre la respuesta del amplificador a frecuencias más bajas. Al girar este control hacia la derecha da una gama de graves más flojos, mientras que los 
ajustes más bajos proporcionan una respuesta más fuerte. El ajuste óptimo depende de la pantalla utilizada. (Selecciónalo a la mitad (5) para un buen punto de partida). 
13. STANDBY SWITCH: Desconecta la tensión HT principal de las válvulas, pero mantiene las válvulas calientes para que estén listas al instante. Cambie al modo 'STANDBY' para 
estancias cortas cuando no quieres esperar a que las válvulas se calientan de nuevo. Con el interruptor en la posición 1 (arriba), el amplificador está funcionando, mientras que 0 (abajo) 
permite que el amplificador se caliente.
14. STANDBY LED: Este LED estará iluminado cuando el amplificador esté en modo STANDBY
15. POWER SWITCH: Interruptor principal de la unidad. Las válvulas tardan de 30 segundos a 2 minutos en calentarse y estar listas para funcionar después de encenderlo, esto es normal. 
Úselo junto con el interruptor STANDBY para prolongar la vida de las válvulas. Para encenderlo mueva el interruptor a 1 (hacia arriba).
16. POWER LED: Este LED estará iluminado cuando el amplificador este encendido. (Apague siempre y desconecte el cable de la red eléctrica cuando no lo use).

1. TOMA DE CORRIENTE: Conéctese a su fuente de alimentación. Asegúrese de que el voltaje indicado en el panel trasero es correcto para su país.    
2. FUSIBLE DE POTENCIA: Contiene el fusible principal de seguridad para la unidad.  El fusible protege el amplificador contra daños en caso de un fallo desconectando la alimentación 
de red.  USE SOLAMENTE EL FUSIBLE CORRECTO TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL PANEL. Si se funde un fusible o falla y al reemplazarlo se vuelve a fundir, el amplificador ha sufrido 
una avería y necesita servicio inmediato de un técnico cualificado. NO TRATE DE USAR UN FUSIBLE DE MAYOR AMPERAJE - El uso de un fusible de más amperaje puede causar graves 
daños irreparables al amplificador y presenta un serio peligro de incendio. Las características del fusible principal se detallan en la sección de especificaciones en la parte trasera de este 
manual, y están impresas en la parte posterior del amplificador. En caso de fallo hay un fusible de repuesto situado en la caja de fusibles de la entrada de alimentación de red.
3. HT FUSE: En el caso de un fallo este fusible desconecta la energía de alto voltaje DC de las válvulas dentro del amplificador. USE ÚNICAMENTE FUSIBLES DE TAMAÑO Y AMPERAJE 
CORRECTOS TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL. Si se funde un fusible o falla y al reemplazarlo se vuelve a fundir, el amplificador ha sufrido una avería. En este punto, compruebe las válvulas 
de salida y reemplace las defectuosas, si fuera necesario. En el caso de que las válvulas no sean el problema enviar el amplificador a un servicio técnico cualificado. NO TRATE DE USAR UN 
FUSIBLE DE MAYOR AMPERAJE - El uso de un fusible de más amperaje puede causar graves daños irreparables al amplificador.  Los fusibles están diseñados para proteger, no se arriesgue. 
4. TOMA PARA FOOTSWITCH: Sirve para la conexión del pedal Laney FS2 incluido. Esto te permite cambiar de forma remota entre los canales clean/drive y cambiar la Reverb interna 
On/Off.  This allows you to remotely switch between the clean/drive channel and switch the built in Reverb On/Off.  Para utilizar el pedal, ajuste el interruptor DRIVE en ON.
5. FX RETURN: Una toma jack 1/4 "mono para conectar a la salida de una unidad de efectos externa.  El loop de efectos le permite conectar efectos externos como trémolos, chorus y 
delays a su amplificador. La señal sale del amplificador a través de la toma SEND y regresa de los efectos por la toma RETURN. Sin conectores insertados, las señales de envío y retorno están 
unidas.  Utilice el control de nivel de salida en su FX para controlar el volumen del sonido de la señal de retorno FX.  Algunos efectos son más adecuados a estar entre la guitarra y la entrada 
del amplificador - distorsión / wah etc. Los efectos montados en Rack funcionarán mejor a través del loop de efectos de la parte posterior del amplificador. Normalmente los pedales están 
diseñados para señales pequeñas, como la de las guitarras, mientras que los efectos montados en Rack están diseñados para un nivel de salida más alto obtenidas del FX SEND. 
El FX Return también se puede utilizar como un esclavo en el amplificador de potencia. Como se trata de un tipo de inserción, esto silencia la señal del previo.
6. FX LOOP SWITCH: Selecciona el modo de operación del Loop de efectos:
  Bypass - Elimina el Loop de efectos de la ruta de señal.
  0 dBu - Para la conexión de las unidades de efectos con un nivel de salida nominal de 0dBu
  -10 dBu - Para la conexión de las unidades de efecto con un nivel de salida nominal  de -10dBu. Como esto está destinado a dispositivos con un nivel de salida más bajo, este interruptor 
aumenta la ganancia del Loop de efectos en 10dB
7. FX SEND: Una toma jack 1/4 " mono para conectar a la entrada de una unidad de efectos externa. Un Loop de efectos que le permite conectar efectos externos como trémolos, chorus 
y delays a su amplificador. También puede ser usada como salida de línea para conectar otro amplificador de potencia esclavo o para grabación. 
8. SERIAL NO: Muestra el modelo y número de serie de la unidad.
9. TOMA LOUDSPEAKER: Se utiliza para conectar una pantalla de 8-16 ohm. Ajuste el interruptor de la toma para seleccionar la impedancia deseada. Pruebe el L50H con una pantalla 
Laney Lionheart L412 para una perfecta combinación tonal.  Tenga en cuenta que unas impedancias no coincidentes reducirán el rendimiento de los  amplificadores y en casos extremos 
provocar daños en tu amplificador. Nunca utilice un amplificador de válvulas sin conectar una pantalla antes de conectarlo: puede producir daños graves irreparables.

CONTROLES DEL PANEL POSTERIOR

L50HES
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