
INFINITO
PEDAL DE DELAY
MANUAL DE USUARIO



2

Gracias por adquirir este pedal Infinito de Kowka. 

Este pedal de delay fue diseñado para tener un delay de tamaño 
compacto que contara con la opción de agregar un tap tempo y que 
permitiera tener la versatilidad suficiente para usarlo en varios estilos 
musicales.

El Infinito cuenta con una opción única: la posibilidad de tener un 
efecto de repetición del sonido sin fin, a la que se accede mediante 
el tap tempo. 

Esperamos que lo disfrutes.

Jota
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CÓMO FUNCIONA

Este delay cuenta con un máximo de 600ms entre repeticiones. 
Además, incorpora un selector de figura, el cual puede ser utilizado 
en conjunto con el tap tempo. De esta manera es bastante más simple 
lograr el tempo exacto para una canción utilizando como referencia el 
tempo de una negrita.

El control “Color” permite ajustar la textura de la repetición, pasando 
de una repetición limpia - de un delay digital-, hasta llegar a una 
repetición más oscura, similar a la respuesta que entregan los delays 
analógicos de toda la vida.

La función que hace único a este delay es la opción de infinito. Esta 
opción se activa con el botón del tap tempo. Al tener presionado el 
interruptor del tap tempo, el delay comienza a oscilar, de forma similar 
como si se tuviera la perilla de “Repeat” casi al máximo, pero con un 
ajuste tal que permite obtener una oscilación melódica que puedes 
utilizar sin llegar a ser un efecto muy invasivo. 

El nivel de oscilación se puede controlar adicionalmente con el control 
“Color”. 

El control de tap tempo trabaja en conjunto con el selector de figura. 
En otras palabras, al utilizar el tap tempo siempre se marca el tempo 
en negritas, y este delay, de forma interna, calcula el tiempo que debe 
tener cada repetición, dependiendo de la figura seleccionada, si es 
negrita, corchea, o corchea con puntillo. 

Además, el led superior permite obtener una referencia de forma visual 
del tempo entre cada repetición, para obtener un ajuste más preciso 
sin necesidad de tener el efecto encendido en todo momento.
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CONTROLES

EL TAP TEMPO

MIX: Ajusta la cantidad de delay existente en la señal.

COLOR: Permite ajustar el color de la repeticion. Al mínimo se obtiene 
una repetición similar a la de un delay analógico, hasta llegar al 
máximo a una repetición digital.

REPEAT: El número de repeticiones que se van a tener. Al mínimo no 
se tienen repeticiones, y al máximo el delay comienza a oscilar.

TIME: Ajusta el tiempo entre repeticiones, comenzando al mínimo en 
unos 150ms y finalizando al máximo a 600ms. Al utilizar el tap tempo 
para ajustar el tiempo, la posición de esta perilla no es considerada.

El pedal está diseñado para incorporar un tap tempo. Necesitas un 
tap tempo externo con cable TS (no incluidos). De esta manera puedes 
expandir los controles y ajustar los siguientes parámetros:

TAP: Permite ajustar el tiempo entre repeticiones. Para este ajuste 
de tiempo se utiliza siempre el tempo con negrita. Dependiendo 
de la posición del selector de figura, el Delay Infinito calcula 
automáticamente el tiempo entre repetición.

SELECTOR DE FIGURA: Utilizado en conjunto con el tap tempo, este 
selector permite ajustar la distancia entre repeticiones según la figura 
seleccionada. Permite escoger entre negrita,  corchea  con puntillo y 
corchea. 



Guarda este manual

Después de leer este manual, por favor consérvalo para futuras 
inquietudes.

Manipulación del producto

Para evitar roturas, no apliques fuerza excesiva a los interruptores o 
controles del equipo. Evita golpear el equipo o que caiga al suelo.

Limpieza del equipo

Si el exterior se ensucia, límpialo con un paño limpio y seco. No utilices 
limpiadores líquidos como diluyentes o abrillantadores inflamables.

Voltaje y polaridad

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a las especificaciones 
y los requerimientos de voltaje aplicables a Chile. El uso de voltaje 
incorrecto dañará el equipo de forma irreversible.

El logotipo CE indica que este producto ha sido probado y 
se ha demostrado que cumple con todas las directivas de 
conformidad europeas aplicables.

El logotipo de WEEE o “bote de basura” indica que este 
producto está hecho de componentes electrónicos que 
no deben desecharse junto con los desechos domésticos, 
sino que deben reciclarse en una instalación de desechos 
eléctricos adecuada.

CUIDADO DE TU PEDAL
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Registra tu producto online en https://www.kowka.com/registro 
dentro de los 10 días posteriores a la compra para obtener garantía 
extendida del producto.

Kowka reparará o reemplazará, a su discreción, un producto que no 
funcione debido a defectos en los materiales o mano de obra durante 
un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Esto se aplica solo 
a los compradores originales que hayan comprado su producto en un 
minorista autorizado de Kowka y lo hayan registrado. Las unidades 
reparadas o reemplazadas estarán garantizadas por la parte restante 
del período de garantía original.

Si necesitas devolver tu unidad para reparación dentro del período 
de garantía extendida, comunícate con la oficina que se indica a 
continuación. Incluye con tu unidad devuelta una descripción escrita 
del problema, así como tu nombre, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, número de pedido y una copia de 
la boleta que muestre claramente la fecha de compra. Los gastos de 
envío corren a cargo del comprador.

Chile
GRUPO K

SERVICIO TÉCNICO
SAN MARTÍN 133 E, SANTIAGO

Tel: 226710740
Email: contacto@grupokspa.com

España
KÀTODE

SERVICIO TÉCNICO
ARTURO VICENS 2, DÉNIA

Tel: 671234920
Email: info@katode.es

Visita la web kowka.com para conocer nuestros productos.

Fabricado en Chile.

GARANTÍA DEL PRODUCTO
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info@kowka.com
www.kowka.com


