
EX HO

MEMORY BOY

DELAY ANÁLOGO CON CHORUS/VIBRATO

Felicidades por la compra del Electro Harmonix Memory Boy…un delay análogo suave
que toma su  herencia del nuestro Memory Man de los años 70’s y del legendario Deluxe
Memory Man. El Memory Boy utiliza El Deluxe Memory Man como base, expandiéndolo
con modulación adicional y una entrada opcional para pedal de expresión, permitiendo el
control sobre el Tiempo de Delay o la Velocidad de la Modulación.

 ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador  96DC-200BI con el que viene el
Memory Boy. No utilice otros adaptadores. El Utilizar otros adaptadores, incluso aquellos
hechos por Electro Harmonix, pueden dañara el aparato, el adaptador o su persona.

-INTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y CONTROLES-

Conecte su guitarra al INPUT jack del Memory Boy y el AMP jack a su amplificador. El
Memory Boy puede ser utilizado en combinación con otros aparatos de efectos.
Experimente con cualquier combinación para desarrollar su sonido propio. El switch de pie
conmuta entre las modalidades de efecto (activado) y la de true bypass (desactivado, con el
sistema de circuitos pasado por alto).

TIEMPO DE CALENTAMIENTO: El Memory Boy tarda aproximadamente 20
segundos para calentarse totalmente. Durante este tiempo escuchara el tiempo de delay
(retraso) incrementar despacio a Una posición dada por la perilla de DELAY,
especialmente si la perilla de DELAY está arriba del 50%. Después de 20 segundos el
Memory Boy se queda en el tiempo de delay fijado por la perilla de DELAY.

DELAY Knob- La perilla de delay controla el tiempo de delay del Memory Boy El rango
del tiempo de delay es de 30 ms a 55º ms con el tiempo máximo de delay en la posición
máxima de la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. El girar la parilla de DELAY
mientras escucha sus ecos, hará un bend (portamento) cambiando la frecuencia de sus
notas. La perilla de DELAY también se utiliza para fijar el tiempo de delay máxima para el
control con el pedal de expresión.

DEPTH Knob- La perilla de profundidad ajusta la cantidad de modulación que es añadida
a su señal afectada por el delay (retasada). El girar  la perilla de DEPTH en el sentido de las



manecillas del reloj aumentará el tiempo de la modulación. Para desactivar completamente
la modulación, gire la perilla de DEPTH a su posición Máxima en el sentido opuesto de las
manecillas del reloj.

BLEND Knob- La perilla de mezcla es un control wet/dry (seco sin efecto/mojad con
efecto) que le permite variar la mezcla entre las señales directa y la atrasada (con el efecto
del delay) en el OUTPUT jack (jack de salida) del Memory Boy. Ajuste la perilla de
BLEND a su posición máxima en el sentido de las manecillas del reloj para una salida
100% mojada (con todo el efecto). Ajuste la perilla de BLEND a su posición máxima en el
sentido opuesto de las manecillas del reloj para un sonido 100% seco (sin efecto alguno). El
ajustar la perilla de BLEND en cualquier posición entre estas dos mezclará la señal seca y
la mojada.

FEEDBACK- La perilla de retroalimentación controla la cantidad de señal que es circulada
desde la salida del bloque de delay de vuelta a su entrada. El girar la perilla de FEEDBACK
en el sentido de las manecillas del reloj aumentará el número de ecos (repeticiones). El
ajustar la perilla de FEEDBACK a su posición máxima en el sentido de las manecillas del
reloj causará que el Memory Boy  haga un “run- away” (auto-oscilación). Si en vez de esto
usted quiere escuchar sólo un eco por cada una de sus notas, gire la perilla de FEEDBACK
a su posición máxima en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Un feedback
bastante alto con posiciones de delay cortas (poco tiempo de delay) producen un efecto de
un tipo de reverberación.

Triangle/ Square Toggle Switch- Este switch conmutador de dos pasos ajusta la forma de
la onda de modulación análoga. Para escuchar los efectos de este switch, la perilla de
DEPTH debe estar hacia arriba. Cuando se ajusta el switch a Triangle (triángulo, posición
hacia arriba), la modulación del Memory Boy será suave y continua, similar a la que
escucharía en muchos efectos de Chorus. Ajusta el switch a Square (cuadrado, posición
hacia abajo) y la modulación saltará entre dos tiempos de delay creando un efecto de pitch
shifting (cambio de frecuencia) temporal.

CHORUS, VIBRATO & EXP. PEDAL Toggle Switch- Este switch conmutador de tres
pasos y doble función tiene dos labores: ajusta la velocidad de la modulación y escoge el
parámetro a controlar por el pedal de expresión.

MODULATION RATE- Cuando no hay nada conectado el jack de EXP. PEDAL, este
switch selecciona tres diferentes velocidades de modulación: CHORUS para una velocidad
baja, EXP. PEDAL para una velocidad mediana y VIBRATO para una velocidad alta.
Cuando está conectado un pedal de expresión al jack de EXP. PEDAL, las posiciones de
CHORUS Y VIBRATO permanecen igual; moviendo el switch a la posición de en medio,
EXP. PEDAL, permite al pedal de expresión controlar la velocidad de la modulación. El



rango total del pedal de expresión se extiende más allá de las dos velocidades ajustadas por
CHORUS y VIBRATO.

EXPRESSION PEDAL CONTROL: Un pedal de expresión opcional puede controlar ya
sea el tiempo de delay o la velocidad demodulación del Memory Boy. El switch
conmutador de CHORUS, VIBRATO, EXP. PEDAL selecciona el parámetro a controlar
por el pedal de expresión. Cuando este switch es posicionado ya sea a la modalidad de
CHORUS o la de VIBRATO, el pedal de expresión controla el tiempo de delay. Si el
switch es colocado en la posición de EXP. PEDAL, el pedal de expresión controla la
velocidad de la modulación. La velocidad de la modulación aumenta al ir moviendo el
pedal hacia abajo.


