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INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro producto. 
El FUZZ de VZtec es una interpretación 
retrofuturista de las unidades de fuzz 
clásicas. Equipado con transistores de silicio, 
el nucleo del efecto ofrece un amplio 
espectro de tonos distorsionados seguido de 
un potente circuito de ecualización que 
permite modelar el audio para conseguir 
compatibilidad precisa entre intrumento, 
pedal y amplificador.

Se trata de un fuzz moderno que se 
mantiene estable y controlable en todo 
momento. En su versatilidad ofrece tanto 
audios punzantes que cortan en la mezcla 
como audios pesados y con cuerpo. A su vez 
responde de forma orgánica a los cambios 
de volumen en el instrumento. Por estas 
cualidades el FUZZ de VZtec se convierte en 
un aliado ideal para tu set.



INPUT: Entrada de audio del efecto. Conecte aquí el 
instrumento o el anterior pedal de la cadena.

OUTPUT: Salida de audio del efecto. Conecte aquí el 
amplificador o el siguiente pedal de la cadena.

POWER: Entrada de alimentación del efecto. Conecte aquí 
una fuente de DC (corriente continua) de 9v con polaridad 
negativo al centro (jack 2.1mm).

CONEXIONES



Menos volumen Más volumen

Menos Fuzz Más Fuzz

Más roto (gate) Menos roto

GAIN: Ajusta la ganancia del efecto. Más ganancia equivale 
a más fuzz.

BIAS: Ajusta el punto de trabajo de los transistores.  Esto 
produce cambios en la textura del sonido.

VOLUME: Ajusta el volumen general del efecto.

Menos Medios Más Medios

TONE: Ajusta los medios del efecto. ±12dB en 500Hz.

CONTROLES



FAT: Realce general de graves. +8dB en 200Hz.

MODE: Activa el modo Octafuzz, circuito doblador de 
frecuencia  con un plus de ganancia en los armónicos 
superiores.

FOOTSWITCH: Switch extra suave (soft touch) que activa y 
desactiva el efecto a través de un sistema TRUE BYPASS.

SWITCHES



Activa un buffer a la entrada del efecto. Utilice esta opción en 
ROLL OFF  para conectar el instrumento directamente al pedal y 
priorizar la interación entre el potenciómetro de la guitarra y el 
circuito del fuzz (buffer apagado). Utilice esta opción en BUFF si 
necesita estabilizar la impedancia o si conecta un WhaWha 
antes del fuzz (buffer encendido). El FUZZ viene de fábrica en la 
opción ROLL OFF.

Para modificar esta opción realice lo siguiente:
1_Desconecte el FUZZ de la fuente de alimentación.
2_Quite los cuatro tornillos que sujetan la tapa inferior (negra).
3_Retire la tapa inferior y ajuste suavemente el dip switch que se 
ve en la siguiente foto.

ROLL OFF BUFF

SWITCH INTERNO
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9VDC (corriente contínua).
Jack 2.1mm (negativo al centro).

50mA

500g

80mm x 120mm x 50mm (h).
La altura incluye los switches.

ESPECIFICACIONES


