
Gracias por comprar nuestros productos, por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar su nuevo Afinador..  

1. No desmonte ni repare por si mismo este afinador-metrónomo, se puede producir un cortocircuito 
2. No deje esta unidad en lugares con muy alta temperatura, excesiva humedad o suciedad.  
3. Evite en la medida de lo posible los golpes y las caídas del dispositivo. 
4. No utilice líquidos con base de alcohol para la limpieza de la unidad. Utilice un paño seco. 

II. Nombre de las partes y funciones. 

I. Precaución. 

1. Pantalla LCD: Muestra las acciones que ejecutamos. 
2. Botón: Encendido/Apagado. 
3. Botón: Calibración A4/La4  
4. Compartimento para la pila (CR2032) 

5. Ejes. 
6. CLIP: Se usa para aguantar el Afinador al  
           instrumento y para captar el sonido. 

III. Colocación de la Pila 

1. Pulse ligeramente la parte delantera de la cubierta de la batería y después deslice hacia atrás para retirar la tapa. 
2. Ponga la pila en su compartimento de la batería colocando el negativo polo (-) polo hacia el interior del compartimento. Tenga 

especial cuidado en no doblar la pestaña superior, la batería se ha de insertar por debajo de esta pestaña. 
3. Coloque la cubierta de la batería, y presione ligeramente hacia abajo y empuje para cerrar. 
4. Tras colocarle la batería el aparato estará encendido. 
5. El dispositivo se apagara automáticamente tras 3 minutos de inactividad. 

Por favor, coloque la pila siguiendo los pasos que se le indican a continuación 

IV. Modos y acciones a realizar 

Botón Presión simple Presión durante 2 segundos 

Selección modos de afinación 

V. Como usar el Afinador 

1. Encienda el afindor tal como se indica en el punto IV. “Modos y acciones a realizar” 
2. Coloque la pinza en su instrumento. Ajuste la pantalla para una visión cómoda. 
3. Toque una nota. (El afinador le dará el nombre de la nota en nomenclatura sajona) Cuando la aguja esta en la parte derecha de la 

pantalla la nota es demasiado grave, si está en la parte izquierda es demasiado aguda. Cuando esta afinado la pantalla cambia a 
verde 

            * IMPORTANTE: El afinador, al ser de contacto, debe estar colocado con la pinza en el instrumento. 

Ajuste de la frecuencia A4/La4  Ajuste rápido de la frecuencia A4/La4  

Selección modos de afinación 

VI. Especificaciones 

Afinador: 

1. Frecuencia del A4/La4: 430 - 450Hz. 
2. Modos de Afinación: C (Cromático), G (Guitarra), B (Bajo) V 

(Violín), U (Ukelele). 
3. Rango de afinación: A0 (27.5Hz) A3(1760Hz) 
4. Peso: 30g. 
5. Dimensiones: 52 x 25 x 86 mm 

Contenido: 

1. Afinador JT-12B 
2. Batería CR-2032 
3. Manual 
 


