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Instalación del Fender® FUSE™
Para instalar el Fender FUSE en su ordenador, descárguese la última
versión del fichero Setup desde la web http://fuse.fender.com.
La entrega de este producto no supone ninguna licencia ni implica
el derecho a distribuir contenido que cumpla con el standard MPEG
Layer-3 creado con este producto en entornos broadcast o de radiodifusión (tanto si son terrestres, por satélite, cable y/u otros canales
de distribución), aplicaciones de codificación de datos o "streaming"
(vía Internet, intranets y/u otras redes), otros sistemas de distribución
de contenidos (programas de tipo pay-audio o audio-on-demand)
o soportes físicos (compact discs, otros discos digitales, chips semiconductores, discos duros, tarjetas de memoria y similares), dado
que para tales fines es necesario disponer de una licencia independiente. Para más información, viste la web http://mp3licensing.com

Para instalar el Fender FUSE:
1. Haga doble clic en el fichero Fender FUSE Setup.exe (para PC) o
en el FUSE Installer.dmg (en caso de ordenadores Mac), y siga las
instrucciones que aparecerán en pantalla. Ejemplos:

Seleccione

2. Si aparece cualquier ventana de solicitud de permiso durante el
proceso de instalación del Fender FUSE, continúe siempre con la
instalación haciendo clic en "OK" o "NEXT".
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Actualización de Firmware

Reset a valores de fábrica

Su amplificador Super Champ® X2 puede necesitar que actualice
el firmware para funcionar correctamente con la versión activa del
software Fender® FUSE™. Una vez que haya instalado la aplicación
Fender FUSE, le costará menos de cinco minutos actualizar el
firmware de su amplificador

Puede restaurar todos los ajustes de su amplificador Super Champ
X2 a los valores de fábrica con un sencillo paso. Le recomendamos
que haga una copia de seguridad de sus ajustes actuales antes de
realizar una restauración a los valores de fábrica si quiere conservar
alguno de esos ajustes activos.

Para actualizar el firmware de su amplificador:

!

1. Conecte el amplificador al puerto USB de su ordenador y abra el
programa Fender FUSE.
2. Apague el amplificador.
3. Mantenga pulsado el botón TAP del amplificador mientras lo
enciende de nuevo. Siga pulsando el botón TAP hasta que en la
pantalla del ordenador aparezcan las instrucciones relativas a la
actualización del firmware:

La función de reset a valores de fábrica borra del amplificador
TODOS los ajustes VOICE, F/X SELECT y F/X ADJUST que haya
modificado usando el software Fender FUSE.

Para ejecutar un reset a valores de fábrica en su
amplificador:
Con el Super Champ X2 encendido, mantenga pulsado el botón
TAP del amplificador hasta que el piloto TAP se ilumine (durante
unos 4 segundos). ¡Cuando el piloto TAP se apague, el proceso de
restauración habrá terminado!

Elija "Bundled Update"

4. Se abrirán automáticamente las instrucciones de actualización
y le darán dos opciones. Elija "Bundled Update" si acaba de
instalar la última versión del Fender FUSE. Escoja en cambio
"Select Downloaded Update" si ha descargado un fichero de
actualización independiente desde la web http://fuse.fender.
com. Le recomendamos que instale siempre la última versión
del Fender FUSE y que elija la opción "Bundled Update" para
garantizarse siempre los mejores resultados.
5. Una vez que haya realizado el paso anterior, en la pantalla de su
ordenador aparecerá esta pantalla de confirmación:

6. Apague y vuelva a encender el amplificador para finalizar el
proceso de actualización del firmware y ¡listo!

fender.com
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Preset Editor — Canal 1
Esta la primera pantalla con la que se
encontrará cuando ejecute el Fender®
FUSE™. Elija el canal 1 en su Super
Champ® X2 para seguir con las instrucciones
de esta página.
Conecte el Super Champ X2 a su ordenador
con un cable USB y esta pantalla reflejará
exactamente lo que esté haciendo el
amplificador—¡gire un mando en el
amplificador y ese mismo mando girará en la
pantalla del ordenador! Además de reflejar
los ajustes de mandos del amplificador, este
editor le permitirá ajustar valores extra que
no existen físicamente en la unidad, tales
como el control de tono MIDDLE {M}.
A. MAIN MENU — Haga clic aquí para acceder
al panel de menús del Fender FUSE.
B. CHANNEL SELECT — Le indica
qué canal está seleccionado en ese
momento en el Super Champ X2.
C. PANEL DE CONTROL DE PRESET
— Cuando elija el canal 1 en el Super
Champ X2 solo estará disponible la
función IMPORT en este panel. Haga clic
en IMPORT para cargar componentes
concretos de un preset de canal 2 en el canal 1, tales como los
ajustes de efectos y pistas de grupos. ¡También puede importar
componentes de un preset de un amplificador Fender Mustang™
si tiene alguno almacenado en su ordenador! Los nombres de
ficheros de presets del Super Champ X2 empiezan por "SC" y los
del Mustang por "MU".
La ubicación por defecto para los presets del Fender FUSE en el
ordenador es: Documentos > Fender > FUSE > Presets.
D. VOICE — Este mando solo está disponible cuando haya elegido el
canal 2 en el Super Champ X2 (vea pág. 5).
E. F/X SELECT — Haga clic en el mando F/X SELECT y mueva el cursor
a izquierda o derecha para girar el mando en el Fender FUSE. La
posición del mando F/X SELECT en el amplificador es ignorada
temporalmente cuando use el Fender FUSE para cambiar la selección
de efectos. Gire el mando F/X SELECT en el Super Champ X2 para
volver a controlar del mando desde el amplificador. Vea en la página
6 cómo personalizar el mando F/X SELECT.
F. PANEL DE BÚSQUEDA — Este panel le permite buscar presets
y ficheros audio en las posiciones elegidas con los botones
COMPUTER y WEB de abajo. Los resultados de la búsqueda son
mostrados con el Media Library (vea pág. 10).

K. SAVE CH1 — Este botón quedará en rojo siempre que haya
ajustado un valor del canal 1 en el Fender FUSE. Solo hay
dos ajustes disponibles para el canal 1: •MIDDLE tone y •USB
GAIN (panel de control avanzado de amplificador). Si hace clic
en SAVE CH1 mientras está iluminado en rojo, podrá guardar
sus modificaciones en el amplificador. Estos cambios seguirán
almacenados en su amplificador, incluso aunque lo desconecte
del Fender FUSE. Para ajustar los valores de nuevo, simplemente
reconecte el Super Champ X2 al Fender FUSE.
L. SAVE EFFECTS — Esto le permite almacenar combinaciones de
efectos personalizadas y ajustes del mando F/X SELECT (vea pág. 6).
M. CONTROLES DE AMPLIFICADOR — Cuando haya elegido el
canal 1 en el Super Champ X2, solo será ajustable el mando
MIDDLE tone en el Fender FUSE. Los mandos "en gris" representan
los mandos reales del amplificador y solo pueden ser ajustados
desde el Super Champ X2.
N. Efectos de pedal — Haga clic en cualquiera de estos espacios
para añadir un efecto de pedal y/o editar los ajustes de efectos
(vea pág. 7).
O. ICONO DE AMPLIFICADOR — Haga clic en este icono para volver
al panel de control de amplificador tras ajustar los efectos.

G. MEDIA LIBRARY — Haga clic aquí para cambiar entre las pantallas
Media Library y Preset Editor.

P. RACK DE EFECTOS — Haga clic en cualquiera de estos cuatro
espacios para añadir un efecto de montaje en rack y/o editar sus
valores (vea pág. 7).

H. ADVANCED AMP — Haga clic aquí para acceder al panel de
control avanzado del amplificador (vea pág. 8).

Q. AMPLIFICADOR CONECTADO — Le indica si su amplificador está
conectado o no.

I.

START / BAND — Haga clic en START para reproducir la pista de
grupo elegida o en BAND para elegir una pista (vea pág. 8).

R. COMMUNITY — Haga clic aquí para acceder a la página web de
Fender Amplifier Online Community (vea pág. 10).

J. AMP TYPE — Cuando haya elegido el canal 1 en el Super Champ
X2, solo estará disponible el modelo "Fender Clean Channel".

S. LOGIN — Haga clic aquí para identificarse en la web Fender
Amplifier Online Community (vea pág. 10).
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Preset Editor — Canal 2
Esta pantalla le ofrece funciones adicionales
cuando elija el canal 2 en el Super Champ®
X2, tales como el panel de control de preset
{A}, el mando Voice {B} y el panel de tipo de
amplificador {D}. Elija el canal 2 en su Super
Champ X2 para seguir con las instrucciones
de esta página.
Aquí solo le mostramos las funciones que
son distintas en el canal 2 con respecto al 1.
A. PANEL DE CONTROL DE PRESET
— Cuando elija el canal 2 en el Super
Champ X2 quedarán disponibles todas
las funciones del panel de control de
preset. Este panel le permite almacenar
cada ajuste programable del Fender®
FUSE™ como un preset personalizado
que podrá recargar inmediatamente
mientras esté conectado al Fender
FUSE. Estos presets puede contener:
el tipo de amplificador, una pista
de grupo, cualquier control de
tono exclusivo al Fender FUSE, los
parámetros avanzados de amplificador
y ¡todos sus ajustes de efectos! Haga
clic en el menú desplegable azul o use
las flechas arriba/abajo para elegir los
presets almacenados en el ordenador.
• NEW — Haga clic aquí para crear un nuevo preset partiendo de
cero. Elija un tipo de amplificador, cambie los ajustes de efectos,
etc. y haga clic en SAVE si quiere conservar y asignar un nombre a
su nuevo preset.
• OPEN — Haga clic en OPEN para cargar un preset del Super Champ
X2 que haya almacenado en su ordenador. Todos los nombres de
ficheros de presets del Super Champ X2 empiezan por "SC_" para
diferenciarlos de los presets de otros amplificadores que también
puede tener almacenados en el ordenador.
La ubicación por defecto para los presets del Fender FUSE en el
ordenador es: Documentos > Fender > FUSE > Presets.
• IMPORT — Haga clic aquí para cargar componentes concretos de
un preset del Super Champ X2 en el preset activo. También puede
importar componentes de un preset creado en un amplificador
Fender Mustang™, si los tiene almacenados en su ordenador
(los nombres de los presets del Mustang comienzan por "MU").
Los presets del Mustang sonarán de forma diferente en el Super
Champ X2.
• SAVE — Siempre que haya hecho cualquier modificación en el
preset activo, como por ejemplo añadir un efecto o girar el control
MIDDLE tone, el botón SAVE se iluminará en rojo. Si hace clic en él
en ese momento, sobregrabará el preset activo para incluir todas
las modificaciones que haya realizado en él.
Si quiere copiar o renombrar un preset, abra MAIN MENU, y elija
después la opción FILE > Save Preset As....
• DELETE — Haga clic aquí para eliminar de forma permanente el
preset activo en ese momento.

B. VOICE — Haga clic en este mando y mueva el cursor a izquierda
o derecha para girar el mando en el Fender FUSE. La posición del
mando VOICE en el amplificador será ignorada temporalmente
cuando use el Fender FUSE para cambiar su selección. Gire el
mando VOICE en el Super Champ X2 para volver a controlar dicho
mando desde el amplificador.
C. PRESET INFO — Haga clic aquí para editar la información del
preset (vea pág. 9).
D. AMP TYPE — Haga clic en el menú desplegable o use las flechas
arriba/abajo para elegir entre 13 modelos de amplificador.
E. SAVE CH2 VOICE — Este botón se ilumina en rojo en cuanto haya
modificado un ajuste "voice" del canal 2 en el Fender FUSE. (Vea
en la página 6 cómo personalizar el mando VOICE).
F. CONTROLES DE AMPLIFICADOR — Los controles que aparecen
en el panel de amplificador en el Fender FUSE varían dependiendo
del modelo de amplificador elegido en el panel AMP TYPE {D}.
Los mandos "en gris" que representan los mandos físicos del
amplificador solo pueden ser ajustados con los mandos del Super
Champ X2. El resto de mandos en gris que aparecen pueden ser
activados haciendo clic y arrastrando el mando en pantalla, tal
como ocurre con los mandos de reverb o tremolo que le ofrecen
algunos modelos de amplificador.
¡También puede ajustar un mando en el Fender FUSE colocando el
cursor encima y girando la rueda de desplazamiento del ratón!
G. STOMP BOX — Cuando elija el canal 2 en el Super Champ X2,
aparecerá un cuarto espacio "STOMP BOX" disponible. Tenga
en cuenta que esto se comporta de forma diferente a los otros
módulos o efectos de pedal dado que todos estos ajustes son
almacenados como un componente de los presets VOICE del
canal 2 en lugar de dentro de los presets F/X SELECT como se
podría suponer, y porque el módulo STOMP BOX no puede ser
desplazado a otra posición en la ruta de señal.

fender.com
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Mandos Voice y F/X Select
El Fender® FUSE™ le da la gran capacidad
de personalizar totalmente los mandos
VOICE y F/X SELECT del Super Champ® X2.
Una vez que haya almacenado esos ajustes
personalizados en el amplificador, podrá
desconectar el Super Champ X2 de su
ordenador y sus nuevos ajustes VOICE y F/X
SELECT seguirán activos en el amplificador.
¡Incluso podrá almacenar varias versiones
distintas de los ajustes personalizados
de VOICE y F/X SELECT y restaurarlos en
ocasiones distintas!
Vea en la página 9 los menús Utility
para aprender cómo almacenar y
cargar ajustes personalizados de los
mandos VOICE, F/X SELECT e incluso
F/X ADJUST.
A. MANDO VOICE — Haga clic aquí para
abrir la pantalla Voice Control.
B. CONTROL VOICE — Aquí puede ver
una vista en detalle del mando VOICE
con etiquetas de tipos de amplificador
para cada selección. Puede hacer clic
en este gran mando y mover el cursor
a izquierda o derecha para cambiar la
selección de voz, o puede hacer clic
directamente sobre la etiqueta de la
voz que quiera.
C. SAVE CH2 VOICE — Este botón se ilumina en rojo en cuanto ha ajustado una
"voz" del canal 2 en el Fender FUSE.
Los ajustes clasificados como valores
de voz incluyen: •Tipo de amplificador,
•Controles de amplificador (solo los
mandos que NO aparecen en el Super
Champ X2 físico, pero sí en el Fender
FUSE), •Ajustes avanzados de amplificador (todos los ajustes que aparecen
en el panel avanzado de amplificador) ajustes Stomp box (aunque
este stomp boxes un efecto, está incluido en los ajustes de voz del
canal 2). Haga clic en SAVE CH2 VOICE para asignar un nombre a
su nueva voz personalizada y elija una posición del mando VOICE
en el que almacenarlo.
D. ATAJO F/X SELECT — Haga clic aquí para acceder directamente a
la pantalla de control F/X SELECT.

H. ATAJO VOICE — Haga clic aquí para acceder directamente a la
pantalla de control VOICE.
Para deshacer cualquier cambio accidental que haya hecho en
los ajustes VOICE o F/X SELECT, simplemente elija una posición
distinta del mando VOICE o F/X SELECT con los mandos del Super
Champ X2 o los mandos virtuales del Fender FUSE.

E. MANDO F/X SELECT — Haga clic aquí para acceder directamente
a la pantalla de control F/X SELECT.
F. CONTROL F/X SELECT — Aquí puede ver una vista en detalle del
mando F/X SELECT con etiquetas del módulo de efectos para cada
selección. Puede hacer clic en este gran mando y mover el cursor
a izquierda o derecha para cambiar la selección de efecto, o hacer
clic directamente sobre la etiqueta del efecto que quiera.
G. SAVE EFFECTS — Este se ilumina en rojo en cuanto haya ajustado
un valor de efecto en el Fender FUSE. Los ajustes clasificados como
efectos son: •Selección de efectos (efectos de pedal o rack, pero
no stomp box) y •Ajustes de efectos. Haga clic en SAVE EFFECTS
para asignar un nombre a su nuevo ajuste de efectos y elija una
posición del mando F/X SELECT en el que almacenarlo.
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FUNCIONES EXCLUSIVAS

:

• PRESETS VOICE: Puede personalizar totalmente los presets del mando VOICE
del amplificador Super Champ X2.
• PRESETS F/X SELECT: Puede personalizar totalmente los presets del mando
F/X SELECT del amplificador Super Champ X2, incluyendo la función del mando F/X
ADJUST.
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Efectos de pedal y rack
El Fender® FUSE™ le permite acceder
a combinaciones de efectos y ajustes
personalizados más allá de los posibles
solo con el Super Champ® X2. Por ejemplo,
efectos de modulación como flangers y
moduladores de fase suenan diferentes
delante del amplificador en lugar de detrás
de él en la ruta de señal. Para cambiar el
orden de los efectos (lo que afectará a su
sonido), simplemente arrastre el icono de
un efecto a un espacio distinto a cualquier
lado del icono de amplificador {I}.
A. ESPACIOS DE EFECTOS DE PEDAL
— Haga clic en cualquiera de estos
espacios a la izquierda del pequeño
icono de amplificador {I} para elegir un
efecto de pedal y acceder a la pantalla de
edición de efectos de pedal (el espacio
STOMP BOX solo estará disponible
cuando elija el canal 2 en el Super Champ
X2). Los efectos de pedal están colocados
antes del modelo de amplificador en la
ruta de señal para ofrecerle un sonido
similar al de los efectos conectados en
línea con su cable de guitarra antes de la
entrada al amplificador.
B. ESPACIOS DE EFECTOS DE RACK
— Haga clic en cualquiera de estos
espacios a la derecha del pequeño
icono de amplificador {I} para elegir
un efecto de rack y abrir la pantalla de
edición de efectos de rack.
C. SELECTOR DE EFECTOS — Haga clic
en este menú desplegable o use las
flechas arriba/abajo para elegir uno de
los distintos módulos de efectos de la
categoría de efectos activa. Los efectos están divididos en cuatro
categorías: Modulation, Delay, Reverb y Stomp box.
D. AJUSTES DE EFECTOS — Haga clic y arrastre cualquiera de estos
mandos para ajustar su valor. El nivel preciso de cada ajustes
aparecerá en pantalla debajo del panel de selector de efectos
{C}. NOTA: el interruptor BYPASS MODE de los efectos de reverb y
retardo permite que la "cola" del efecto siga repitiéndose después
de que el efecto haya quedado en bypass en el INPUT MODE. La
cola del efecto será cortada inmediatamente cuando deje en bypass
el efecto en OUTPUT MODE.
También puede ajustar los mandos correspondientes en la versión
más pequeña del icono de efecto de pedal de abajo, lo que resulta
útil cuando esté en la vista de panel de control de amplificador de la
pantalla Preset Editor.
E. ASIGNACIÓN DEL MANDO F/X ADJUST — El mando F/X ADJUST
KNOB puede ser asignado para que controle cualquier parámetro
del Fender FUSE (excepto del módulo STOMP BOX). Esta asignación
puede ser memorizada como parte de un ajuste de mando F/X
SELECT en el Super Champ X2, -Y- ¡también puede almacenarlo
como parte de un preset del Fender FUSE! Para asignar el parámetro
F/X ADJUST, abra MAIN MENU > UTILITIES > F/X ADJUST Knob
Assignment. (También puede acceder a este menú de asignación
haciendo doble clic en cualquier mando de efecto que tenga un
borde blanco, si hay uno visible). Tenga en cuenta que cuanto tenga
asignado "F/X Master Level", el mando F/X ADJUST controlará los
mandos LEVEL de todos los efectos a la vez, pero con distintos
ratios, en una mezcla proporcionada por sus ajustes LEVEL activos.
Cambie el nivel de mezcla entre los efectos simplemente ajustando
los mandos LEVEL de los módulos de efecto individuales (para
conseguir los resultados más predecibles, asegúrese de ajustar al
máximo, tope derecho, el mando LEVEL de al menos un módulo de
efectos).

F. COLOR DEL PEDAL — Haga clic en esta paleta de colores para
cambiar el color de un efecto de pedal. Esto depende de sus gustos
personales y no producen cambios en el sonido del efecto.
G. SUPRESIÓN — Haga clic en la "X" si quiere eliminar el efecto de la
línea de efectos activa.
H. BYPASS DE EFECTOS — Haga clic en el pedal (o en el interruptor
power de los efectos de rack) para activar-desactivar (bypass)
temporalmente el efecto. El piloto rojo le indica en qué momento
está activo el efecto.
También puede hacer clic en el pequeño interruptor on-off de la
versión en pequeño del efecto de la parte inferior.
I.

ICONO DE AMPLIFICADOR — Haga clic en este icono para volver a
la vista del panel de control de amplificador.

FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL

:

• POSICIÓN DE EFECTOS Pre– o Post–Amplificador: Puede colocar sus
efectos antes o después del amplificador en la ruta de señal para una amplia gama
de opciones sonoras.
• BYPASS DE EFECTOS: Puede anular temporalmente un efecto en lugar de
eliminarlo y perder todos sus ajustes cada vez que quiera desactivarlo.
• AJUSTES DE EFECTOS PERSONALIZADOS: Puede personalizar
totalmente los parámetros de cada efecto.
• ASIGNACIÓN DE MANDO F/X ADJUST: Puede asignar distintos
parámetros de efectos al mando F/X ADJUST del amplificador Super Champ X2 y a
los presets de canal 2 del Fender FUSE.
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Ajustes avanzados de amplificador
A. ADVANCED AMP — Haga clic en el
botón "ADVANCED AMP" para acceder
al panel de ajustes avanzados de
amplificador. Haga clic en "BASIC
AMP" si quiere volver a la vista básica.
B. PANEL
AVANZADO
DE
AMPLIFICADOR — Este panel de
control le permite hacer retoques en
su amplificador más allá de lo posible
con los controles básicos de tono. Los
controles avanzados que aparezcan
variarán dependiendo del tipo de
amplificador activo en ese momento.
Los cambios que realice en este panel
de control pueden ser almacenados como parte de un ajuste del
mando VOICE en el Super Champ® X2 -Y- ¡también como parte
de un preset del Fender® FUSE™!
El único ajuste disponible de estos ajustes avanzados de
amplificador cuando haya elegido el canal 1 en el Super Champ
X2 será USB GAIN level.

FUNCIONES EXCLUSIVAS
:
BLEND: Mezcla los dos canales del modelo de amplificador original.
CABINET: Elige uno de los 12 distintos tipos de recintos acústicos disponibles.
SAG: Controla el nivel de compresión de la etapa de potencia virtual.
BIAS: Controla el bias (desfase DC) del amplificador a válvulas virtual para
ofrecerle un sonido más suave o más agresivo (sucio).
• MASTER: Ajusta el nivel de volumen master.
• NOISE GATE con parámetros personalizados: Reduce el nivel
de ruidos cuando el amplificador está en reposo o puede usarlo para efectos
especiales.
• USB GAIN: Ajusta el nivel de salida de la señal audio digital enviada vía USB.
•
•
•
•

Pantalla Band Track
A. START — Haga clic aquí para iniciar
la reproducción de la pista de grupo
elegida en el panel Band Settings.
Haga clic en "STOP" para detener la
reproducción.
B. BAND — Haga clic en este botón para
acceder al panel Band Settings.
C. MP3/WAVE / NONE — Haga clic en
el botón "MP3/Wave" si quiere elegir
una pista de grupo para reproducirla
a través del Fender FUSE. Haga clic en
"None" si no quiere ninguna pista.
D. BAND TRACK — Haga clic en este menú desplegable para elegir
una pista de grupo en su ordenador. Puede almacenar una pista
de grupo como parte de un preset cuando elija el canal 2 en el
Super Champ X2 y esté conectado al Fender FUSE.
La ubicación usada por defecto por el Fender FUSE para guardar
pistas de grupo en su ordenador es: Documentos > Fender >
FUSE > Audio > WaveMP3.

F. PREVIEW/STOP — Haga clic en este botón si quiere
previsualizar la pista elegida en ese momento (escuchar un
pequeño trozo de ella).
G. OK — Haga clic en "OK" para confirmar las selecciones Band
Settings que haya hecho. Haga clic en "Cancel" para deshacer los
cambios.

E. REPEAT — Marque este recuadro si quiere que la pista elegida
se reproduzca en un bucle sin fin.
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Pantalla Preset Info
Esta pantalla le permite editar la
información relativa al preset activo para
que disponga de opciones de búsqueda
mejores. La información que introduzca
será visible a los miembros del Fender®
Amplifier Online Community si es que
decide cargar sus presets y compartirlos
con la comunidad.

El botón PRESET INFO solo estará
disponible cuando haya elegido el
canal 2 en el Super Champ X2.
A. PRESET INFO — Haga clic en este botón para acceder a la
pantalla Preset Info.
B. PRESET NAME — El nombre asignado al preset activo ene l panel
de control Preset aparecerá automáticamente aquí.
C. AUTHOR — Aquí aparecerá el nombre del creador del preset
activo. Esto será cumplimentado con su nombre de usuario del
Fender online community.
D. DESCRIPTION — Introduzca aquí una descripción del preset
activo usando sus propias palabras.

E. TAGS — Introduzca etiquetas descriptivas separadas por comas
para el preset activo del amplificador. Esto serán claves que le
ayudarán a la búsqueda de presets en el Media Library.
F. GENRES — Introduzca el género principal (estilo musical) y hasta
dos subgéneros para el preset activo del amplificador.
G. OK — Haga clic en "OK" para almacenar estos datos en su preset.
Haga clic en "CANCEL" si quiere deshacer los cambios.

Pantallas Utility
A. MENÚS UTILITY — Haga clic en "MAIN
MENU" y después en "UTILITY" para
acceder a estos menús de utilidades.
B. BACKUP — Use este menú para
hacer una copia de seguridad de
sus presets VOICE y F/X SELECT
personalizados desde el amplificador
en su ordenador. Introduzca un título
en el recuadro "Backup Description".
Cada uno de estos ficheros incluye
todos los cambios personalizados que
haya realizado en los ajustes VOICE y
F/X SELECT (incluyendo F/X ADJUST)
usando el Fender® FUSE™ y que haya
almacenado en el amplificador con los
botones SAVE CH1, SAVE CH2 VOICE, y
SAVE EFFECTS del Preset Editor.
La ubicación por defecto usada por
el Fender FUSE para estos ficheros es:
Documentos > Fender > FUSE >
Backups.
C. RESTORE — Use este menú para restaurar un fichero de copia
de seguridad desde su ordenador en el amplificador. También
puede usar esta pantalla para eliminar fichero que ya no quiera
conservar haciendo clic en "DELETE".

FUNCIONES EXCLUSIVAS

:

• BACKUP/RESTORE: Use Backup para realizar una instantánea de su configuración
Super Champ X2 con una descripción personal para que pueda localizarla y restaurarla
fácilmente en el futuro.

D. PANEL AUDIO CONTROL — Use este panel para elegir el Super®
Champ™ X2 como dispositivo audio para la entrada al usar su
software de grabación preferido (elija "SuperChamp X2 Amp" en
el menú desplegable "Default Input").

fender.com
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Media Library
A. MEDIA LIBRARY — Haga clic en este
botón para acceder a la pantalla Media
library. Haga clic en "PRESET EDITOR"
para volver al editor de presets.
B. MEDIA LOCATION — Haga clic en uno
de estos botones para ver los presets
y pistas de grupos que haya en esa
ubicación. Deberá estar identificado en
el Fender Community para ver soportes
de la web. ¡Vea más abajo la sección
sobre Fender® FUSE™ Community para
saber cómo darse de alta!
C. SEARCH — Haga clic en uno o más
de estos botones para resaltarlos (en
rojo) como ubicaciones de búsqueda
de presets y pistas de grupo. Teclee
después una etiqueta de búsqueda en la ventana de arriba y
haga clic en "GO". Los resultados de la búsqueda aparecerán en el
listado Preset List {E} y Band Track list {F}.
D. ADD TO LIBRARY — Haga clic aquí para copiar ficheros de preset
(*.FUSE) y de pistas de grupos (*.MP3, *.WAV) desde cualquier
punto de su ordenador en la ubicación en la que busque por
defecto el FUSE en su ordenador. La ubicación por defecto para
ficheros de presets es: Documentos > Fender > FUSE > Presets.
La ubicación por defecto para pistas de grupos es: Documentos
> Fender > FUSE > Audio > WaveMP3.

E. PRESET LIST — En este listado puede ver los presets disponibles
en el soporte elegido {B}. El hacer clic derecho en un preset
hace que aparezca un listado dinámico con funciones de carga,
descarga y borrado, dependiendo de la ubicación del fichero. Los
presets de la web deben ser descargados para poder ser usados.
F. BAND TRACK LIST — En este listado puede ver las pistas de
grupos disponibles en el soporte elegido {B}. El hacer clic derecho
en una de estas pistas hace que aparezca un listado dinámico
con funciones de carga, descarga y borrado, dependiendo de la
ubicación del fichero. Las pistas de grupo de la web deben ser
descargadas para poder ser usadas.

Fender Amplifier Online Community
A. COMMUNITY — Haga clic aquí para
acceder a la pantalla Fender® Amplifier
Online Community. ¡Una vez allí podrá
poner en contacto su amplificador
Super Champ® X2 con otros usuarios
para intercambiar presets, consejos
y trucos! También podrá descargarse
presets y pistas de grupos gratuitos de
algunos músicos colaboradores.
B. PRESET EDITOR — Haga clic aquí para
volver al editor de presets del Fender
FUSE.
C. LOGIN / REGISTER — Haga clic en
Login para identificarse en el Fender
Amplifier Online Community. Si
todavía no es miembro, haga clic en
el enlace "Register" para crearse una
cuenta e introduzca la información
sobre su amplificador. Para crear la
cuenta necesitará el número de serie
del amplificador, que está en el panel
trasero.
D. COMMUNITY LINKS — Haga clic en los enlaces de esta
página para explorar las opciones del Fender Amplifier Online
Community. ¡Desplácese por la página para ver más!
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