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Homologaciones radio: FCC Part 15.27, FCC Part 15 B, RSS-210 (Canadá), RSS-310 (Canadá), EN 300 400 (Europa), EN 301.489 (Europa), Banda de 
Japan Radio 2.4GHz (Japón), VCCI para dispositivos digitales de clase B (Japón), CISPR 22 (Australia y Nueva Zelandia).
Certificado por la FCC Part 15.
La declaración de conformidad CE puede accederse en http://line6.com/compliance/

CERTIFICACIÓN 
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PART 15 DE LA NORMATIVA DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SI-
GUIENTES: (1) ES POSIBLE QUE ESTE DISPOSITIVO NO PRODUZCA INTERFERENCIAS GRAVES Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER 
INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Advertencia: Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por escrito por Line 6 pueden anular la autorización de los usuarios para 
utilizar este equipo.
Declaración de exposición a radiofrecuencia: Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B de acuerdo con la Parte 15 de la norma-
tiva FCC. Estos límites están diseñados para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias per-
judiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía que las interferencias no puedan ocurrir en una instalación particular. 
Si este equipo causa interferencias perjudiciales con la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse activando y desactivando el equipo, el 
usuario puede corregirlas realizando alguna de las siguientes acciones:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a la que está conectado el receptor.
 - Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado.
Este equipo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. 

 Instrucciones de seguridad importantes

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGAS ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXTRAIGAS LOS TORNILLOS. EN EL INTERIOR NO 
HAY NINGÚN COMPONENTE REPARABLE POR EL USUARIO. DEJA EL MANTENIMIENTO EN MANOS DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO ABRIR



Lee estas Instrucciones de Seguridad importantes. Guárdalas en un lugar seguro.

Antes de utilizar el TBP12, lee detenidamente las partes aplicables de estas instrucciones de funcionamiento y los avisos de seguridad.
1. Sigue todas las precauciones del manual del TBP12.
2. No lleves a cabo operaciones de reparación, más allá de las que se describen en el manual del TBP12. El equipo deberá repararse, si se ha dañado por algún 

motivo, como por ejemplo:
•  si se ha vertido algún líquido o se han introducido objetos en el equipo.
•  si el equipo se ha expuesto a la lluvia o a la humedad.
•  si el equipo no funciona correctamente o cambia su rendimiento significativamente.
•  si el equipo se ha caído o se ha dañado la carcasa.

3. No lo coloques cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas o aparatos que produzcan calor.
4. Evita que penetren líquidos u objetos en el equipo. No lo utilices ni lo coloques cerca del agua.
5. No pises los cables. No coloques nada encima de ellos, ya que quedarían apretados o presionados. Presta especial atención al extremo del conector del cable y 

al punto en el que se conecta al dispositivo.
6.   Límpialo únicamente con un paño seco.
7.   Utiliza sólo los elementos/accesorios especificados por el fabricante.
8. Escuchar a niveles de volumen muy altos durante periodos prolongados, puede causarte pérdidas auditivas irreparables o algún otro tipo de lesión. Te 

recomendamos practicar a “niveles seguros”.



Descripción general del sistema  
• La mejor calidad de sonido mediante:

• Transmisión digital sin compresión de 24 bits/48kHz.
• El mejor DAC y ADC, proporciona transmisión de ruido extremadamente bajo (mejor que el rango dinámico de 120dB).
• Lo último en baja latencia (<1,5ms desde entrada analógica a salida analógica), respuesta casi instantánea entre los dedos y el oído.

• Avanzada tecnología inalámbrica: Line 6 ha proporcionado a los guitarristas los sistemas inalámbricos digitales más avanzadas durante 
años, culminando con su diseño de 5.ª generación.

• Antena cuadrangular calibrada con avanzada topología de receptor dual.
• Entrada para jack de bloqueo de  6,35mm en la petaca: utiliza el conector de bloqueo proporcionado o cualquier conector de guitarra de 

6,35mm que desees.
• Un receptor diseñado para dar cabida a múltiples transmisores donde la conmutación resulta tan sencilla como pisar un conmutador de 

pedal (G70) o pulsar un botón del panel frontal (G75). Nota: El G75 también permite utilizar un conmutador de pedal remoto opcional.
• Permite elegir entre un receptor compacto tipo pedalera o un receptor tipo amp-top para conseguir la máxima flexibilidad en la distribución 

de los cables y un fácil acceso al interface de usuario.
• Dos salidas de guitarra de 6,35mm seleccionables con activación/desactivación configurable, ganancia y tono de cable por guitarra.
• Jack de salida adicional específico de 6,35mm “siempre activado” para conexión directa a sintonizadores externos.
• Avanzada salida directa XLR configurable, rango dinámico >120dB, audio de precisión de 24 bits y total libertad inalámbrica.
• 6,35mm 6,35mm Jack de entrada AUX en el receptor para conectar una guitarra con cable para una flexibilidad total.
• Uso de baterías AA alcalinas (incluidas) o recargables (se venden por separado)
• Diseño metálico duradero para el transmisor y el receptor.
• Descarga la Guía para usuarios avanzados en http://line6.com/support/manuals/.

Contenido de la caja:
• Transmisor de guitarra Relay TB516G
• Receptor tipo pedalera (sólo para el Relay G70)
• Receptor tipo amp-top (sólo para el Relay G75)
• Cable de guitarra de 24”, de 6,35mm a 6,35mm Straight TS con 

anillo inmovilizador
• Cable USB-A a Micro-USB
• Fuente de alimentación USB universal (5V/1A) con kit para 

adaptador de CA internacional
• Pack de 6 tuercas hexagonales con código de color con ID 

para transmisor (verde, azul, naranja, púrpura, turquesa, blanco; 
cada una de 1 color)

• Baterías 2x AA
• Manual de inicio rápido, garantía y Acuerdo de licencia de 

usuario final

Accesorios recomendados:
• Transmisor de guitarra adicional Relay TB516G para cada 

guitarra utilizada
• Cable de guitarra de ángulo recto con conector de bloqueo
• Cable de guitarra recto de recambio con conector de bloqueo
• Bolsa para el transmisor exclusiva de Line 6
• Clips de recambio para el cinturón del transmisor
• Tuercas hexagonales de recambio con ID del transmisor
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Detalles del transmisor
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1. Indicador Estado de la batería – Este LED se ilumina en verde cuando 
el transmisor está activado y queda >1 hora de batería. Parpadea 
en amarillo cuando queda <1 hora de batería y parpadea en rojo 
cuando quedan menos de 30 minutos.
Nota: La duración de la batería está calibrado para baterías alcalinas 
2x AA, los tiempos reales pueden variar si se utilizan baterías no 
alcalinas.

2. Entrada de guitarra – Conecta el cable de guitarra incluido aquí. Para 
bloquear el cable, basta con insertar el extremo con el anillo inmovi-
lizador y girar suavemente el anillo para que se enrosque en la rosca 
del jack de la entrada del transmisor, NO LO APRIETES EXCESIVA-
MENTE. Para desbloquearlo, gira el anillo hacia la izquierda y desco-
néctalo.
Nota: También es posible utilizar cables de guitarra comunes de 
6,35mm.

Retíra la tuerca negra y utiliza una de las 5 tuercas hexagonales de 
color.

3. Activación/Desactivación – Activa el equipo si éste tiene baterías opera-
tivas. El transmisor se sincronizará automáticamente con el receptor 
en menos de 1 segundo.

4. Antena – La antena interna calibrada evita que se produzcan daños o 
deformidades en condiciones normales. Para obtener mejores resul-
tados, no cubras la antena con telas o accesorios metálicos y evita el 
contacto directo con el cuerpo del artista.

5. Abrir la tapa de las baterías – Presiona en ambos lados del transmisor al 
mismo tiempo para abrir la tapa de la batería. Para más información, 
consulta 11 a continuación.

6. Pantalla del canal – El canal 1~16 se indica después de pulsar el botón 
de selección de canal (7).



7. Botones de selección de canal – Pulsa una vez el botón s o t junto a la 
pantalla de canal para que el indicador del número de canal se ilu-
mine. Pulsa s o t para cambiar el canal. El número de canal parpa-
deará 2 segundos después de seleccionar el canal, indicando que 
se ha realizado el cambio de canal.
Nota: El canal transmitido no cambia al seleccionar los botones arriba 
y abajo a fin de evitar conflictos con otros transmisores activos.

8. Interruptor de suspensión automática – Coloca el interruptor en la posi-
ción  para activar esta función. Si está activado, el transmisor se 
colocará automáticamente en el modo standby/de suspensión si 
transcurren dos minutos de inactividad o sin que se detecte audio. 
Con esta función activada, puedes apagar el volumen y dejar la gui-
tarra en su soporte durante las pausas y reducir el consumo de la 
batería sin tener que desactivar el transmisor. 

9. Micro USB – Conectividad USB utilizada para actualizaciones de fir-
mware, en caso de ser necesarias en un futuro. Visita http://line6.
com/software/.

10. Compartimiento de las baterías – Requiere dos baterías AA para un 
correcto funcionamiento.

11. Tapa de las baterías – Se abre deslizando y tiene 2 posiciones: la pri-
mera posición permite acceder a los botones de selección de canal 
y al conmutador de suspensión y la segunda posición permite acce-
der a las baterías extraíbles.



Detalles del receptor
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1. Conmutador de alimentación – Utiliza este conmutador para activar o 
desactivar el receptor.

2. Puerto para microUSB – Utilízalo como fuente de alimentación DC 
(5VDC/1A) principal y para actualizaciones de firmware.

3. OUT A – Salida de máximo rendimiento, no balanceada de 6,35mm 
para conectar un amplificador de guitarra/bajo, una pedalera o 
entradas de multiefectos.

4. OUT B – Mismas funciones que OUT A, puede utilizarse para conec-
tar un segundo amplificador u otra cadena de señal a través de una 
pedalera.

5. GND LIFT – Desconecta la patilla 1 de XLR OUT C.
6. OUT C – Salida XLR no balanceada con toma de tierra. Perfecta para 

conectar un PA u otras entradas XLR.
7. TUNER – Salida de 6,35mm con señal de nivel de guitarra. La salida 

del sintonizador siempre está activa y no se puede enmudecer a tra-
vés del control de escena.

8. AUX IN – Entrada auxiliar para cable. Cuando “AUX In” se ajusta a 
“Always On”, la entrada AUX se volverá a activar cada vez que 
selecciones una escena cuando el transmisor asignado está desac-
tivado a fuera del ámbito. En el menú “New Scene” puedes también 
asignar la entrada AUX como entrada para una escena.

9. Botón Inicio – Este botón de navegación permite regresar a la pantalla 
de inicio de la LCD.

10.	 Codificador	NAV	–	Control de navegación principal. Gíralo para elegir 
una selección y púlsalo para activar la selección actual.

11. Botón EDIT – Púlsalo para entrar en el modo de edición.
12. Conmutador de pedal o botón SELECT/MUTE - Utilízalo para desplazarte 

secuencialmente entre las escenas existentes. Manténlo pulsado 
durante 2 segundos para enmudecer todas las salidas y/o activar el 
sintonizador interno
Nota: El sintonizador sólo estará disponible cuando ningún otro 
dispositivo esté conectado a la salida TUNER.

13. Pantalla LCD - La pantalla LCD monocroma muestra los ajustes de 
escena, incluyendo: el canal o la entrada del transmisor activo, el 
direccionamiento de la salida activa y el estado de la batería. Mues-
tra los ajustes para el tono de cable, la ganancia y las preferencias.

14.	 Entrada	9VDC	-	Para el adaptador 9VDC/500mA opcional.

15. LED de audio - Se ilumina en verde para indicar la recepción de audio. 
Se ilumina en rojo para indicar cortes.

16. Zócalo REMOTE (sólo para el G75) – Conecta un conmutador de pedal 
momentáneamente cerrado para realizar cambios de escena desde 
el pie similares al conmutador de pedal del G70.

Añadir un transmisor nuevo utilizando Auto Scan
Los receptores G70/75 proporcionan a los artistas la posibilidad 
de cambiar entre distintos transmisores simplemente pulsando un 
conmutador. Resulta muy útil puesto que les permite cambiar de 
instrumento de forma rápida y segura sin tener que preocuparse por 
activar o desactivar los transmisores. En el procedimiento siguiente se 
indica cómo configurar un transmisor nuevo utilizando la función AUTO 
Scan:
• En el menú “Edit”, selecciona “ADD SCENE” y pulsa el codificador.
• Gira el codificador hasta que “AUTO” aparece y pulsa el codificador.
• La pantalla indicará que se desactive el transmisor para poder 

realizar una exploración limpia.
• Con el equipo desactivado en nuevo transmisor selecciona Next y 

pulsa el codificador.
• El receptor explorará el espectro, recomendará un canal limpio y, 

a continuación, te pedirá que actives el transmisor y que ajustes el 
canal.

• Cuando hayas finalizado, selecciona y pulsa Next y OK para salir. Ten 
en cuenta que también puedes seleccionar un canal directamente 
sin realizar la exploración (consulta “Añadir un transmisor nuevo 
manualmente”, p. 0•10).
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Añadir un transmisor nuevo manualmente
Los receptores G70 y G75 proporcionan a los artistas la posibilidad 
de cambiar entre distintos transmisores simplemente pulsando un 
conmutador. Resulta muy útil puesto que les permite cambiar de 
instrumento de forma rápida y segura sin tener que activar y desactivar 
los transmisores. El único requisito para hacerlo es que cada transmisor 
esté en un canal distinto. En los pasos siguientes se indicará a los 
usuarios inalámbricos más experimentados cómo configurar un nuevo 
transmisor utilizando el modo manual (sin exploración):
• En el menú Edit, selecciona “Add Scene?” y pulsa el codificador.
• Gira el codificador para seleccionar el canal deseado.
• Pulsa el codificador para añadir el nuevo transmisor y crear una

escena nueva.

Añadir escenas nuevas para un solo transmisor
El interface de usuario para G70 y G75 está diseñado para que los artistas 
puedan realizar cambios rápidos en la entrada y la salida a través de un 
único conmutador o botón. Cada escena almacena una combinación 
única de fuentes de entrada (Transmisor1- TransmisorX, y AUX In) y 
destinos de salida (Salida A, B, C o cualquier combinación de A, B y C al 
mismo tiempo. Para añadir una nueva escena a un transmisor existente, 
sigue las instrucciones de ”Adding a New Transmitter Manually” y ajusta 
el canal al mismo número en cada escena. Utiliza el menú EDIT para 
realizar cambios en la ganancia, el tono de cable o el direccionamiento 

de salida para la escena nueva . También puedes cambiar el nombre de 
cada escena para recordar su función con facilidad.

Para comprobar si tienes canales disponibles cuando se utilizan otros 
dispositivos inalámbricos de Line 6, pruebe las siguientes ajustes:

Canales de Relay 
G70/75

Relay G30/50/55/90 & XD-V 30/35/55/70/75
Canales disponibles

1 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14

1, 2 6, 7, 10, 13, 14

1, 2, 3 6, 7, 10, 13, 14

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Alcance >60m de distancia en exteriores.*

Latencia <1,5ms

Respuesta de frecuencia 10-20kHz, +1dB / -3dB

THD+Ruido <0,05% (1kHz @ –10dBFS)

Rango dinámico >120dB (A con compensación)

Banda de funcionamiento 2.4GHz ISM en todo el mundo

Temperatura de 
funcionamiento

–10°C a 50°C

Nota: El alcance real dependerá del entorno de RF, incluyendo 
reflexiones, interferencias y absorción.

Descarga la Guía para usuarios avanzados en
 http://line6.com/support/manuals/.



Conexión detallada del G70 - 2 cadenas de señal y Directo a PA
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