
  

TRONICALTUNE PLUS 

Las 8 reglas de oro para una afinación perfecta! 

Éste es un pequeño resúmen de lo que hay que tener en cuenta luego del montaje del sistema TronicalTune Plus 

en su instrumento, para alcanzar la mejor performance y afinación posible. 

1. Encordado 

Para encordar la guitarra es importante tener en cuenta las páginas 14 a 17 del manual. Por lo demás se recomienda montar 

las cuerdas con cierta tensión, para minimizar plieges/vueltas de la cuerda sobre el eje del sistema, cuantos menos vueltas de 

la cuerda mejor! Para llegar a la tensión final, deje que los motores hagan el trabajo. Tenga en cuenta para esto la página 27 

del manual. 

2. Tipo de guitarra 

Que tipo de guitarra tengo? El sistema esta ajustado por defecto para una guitarra eléctrica. Para acústicas y guitarras con 

una escala más corta (short scale) tenga en cuenta las instrucciones de la página 37. 

3. Estiramiento 

Utilice el sistema para afinar la guitarra en Mi estandard, con La en 440Hz, como se indica en la página 19 (banco rojo, letra 

E). Luego tire de las cuerdas a mano, para que éstas puedan llegar a su estiramiento máximo. Afine nuevamente. Repita. 

4. Calibre el sistema 

Deje que el sistema conozca su guitarra. Rasguée todas las cuerdas a la vez con un rasgueo rápido, no arpegiado. Rasguée 

luego del último traste, cerca del mástil. Siga las intrucciones de los LEDs y repita el proceso. Alterne rasguidos con púa y con 

la mano. Tómese su tiempo y repita el proceso varias veces, esto hará que su sistema funcione con mayor fluidez en el futuro. 

Al término del calibrado (pag. 33  del manual), vuelva al modo de afinación. 

5. Alistamiento 

Por defecto el sistema se encuentra en el modo multicuerdas, para afinar rasguée la guitarra como lo hizo durante el 

calibrado, espere de 3 a 6 segundos, silencie las cuerdas que mustran su LED correspondiente en verde y toque 

indivivualmente el resto de ellas. Para más referencia consulte el manual. 

6. Modo de aprendizaje acelerado 

El sistema TronicalTune necesita aprender la distancia de un semitono en cada una de las cuerdas. Para acelerar este proceso, 

afine alternativamente con el banco rojo los presets E y b , repita el proceso varias veces. Este truco le  brindará la mejor 

performance y rapidéz posible en todas las demás afinaciones ! 

7. Mientras afino... no me interrumpas 

Deje que las cuerdas vibren libremente al afinar, no silencie las cuerdas con la mano antes de que sus LEDs correspondientes 

estén en verde. Luego de 5 o 6 segundos, toque aquellas cuerdas que todavía estan con sus LEDs en rojo. Una vez cuncluído el 

proceso de afinación el sistema se apagará automaticamente. 

8. Si algo deja de funcionar... tranquilo! 

Los LEDs no se encienden? Carga o reemplaza la batería. Si alguna cuerda te da mas trabajo del esperado al afinar, utiliza el 

modo de cuerdas individuales. Para esto pulsa y mantiene presionado el botón ON por 3 segundos, ahora puedes afinar esa 

cuerda con mas facilidad y el sistema aprenderá los cambios y será mas rapido en el futuro. Para más información sobre este 

modo consulta la página 19 del manual. 

Nota – La guitarra en sí debe estar en óptimas condiciones mecánicas (entonación de octavas, altura de las cuerdas respecto 

al mástil). Al cambiar cuerdas tén en cuenta que debes calibrar el sistema nuevamente. Cuando cambies cuerdas, déja que los 

RoboHeads se encarguen de el tensado de las cuerdas ! 
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