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Bienvenido HyViber
Está a punto de embarcarse en un viaje musical que inspirará su creatividad 
musical. 

Esta guía de inicio rápido le proporcionará las bases empezar.

Para acceder a la guía de usuario completa del sistema HyVibe y de la 
aplicación HyVibe Mobile, visite: www.hyvibeguitar.com/downloads

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el sistema HyVibe en una 
guitarra, visite www.hyvibeguitar.com/installation-documents

Descargue la aplicación móvil HyVibe aquí:
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http://www.hyvibeguitar.com/downloads
http://www.hyvibeguitar.com/installation-documents/


Antes de empezar
La interfaz HyVibe :

Siga estos 5 pasos:

PASO 1
 

Cargue la batería hasta que el indicador LED deje 
de parpadear.

PASO 2
 

Descargue la aplicación HyVibe y cree una 
cuenta.

PASO 3
 

Pulse el botón de encendido para encender el 
sistema HyVibe.

PASO 4
 

Abre la aplicación HyVibe y emparéjala con tu 
guitarra. Buscará automáticamente las 
actualizaciones de software.

PASO 5
 

¡Comienza a vibrar! SP 3



Características principales de 
HyVibe

Convierte tu guitarra en un altavoz Bluetooth. 

Utilice la configuración estándar de Bluetooth de su teléfono u ordenador para conectar el 
sistema HyVibe. Cuando aparezca el icono    de Bluetooth en su guitarra, estará emparejado 
y listo para improvisar con su música y pistas de acompañamiento favoritas.. 

Toca con los efectos incorporados. 

Empieza a tocar de inmediato con nuestros bancos de efectos preestablecidos o conéctate 
a la aplicación HyVibe Mobile y crea los tuyos propios. Utiliza el Expressivity Fader para 
controlar los parámetros de los efectos. ¡Inspírate! 
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1. Ajuste el compás, los BPM y el volumen del clic en el menú del metrónomo.
2. Elige el efecto con el que quieres grabar en el menú de efectos.
3. Entre en el Menú Looper y pulse el botón Enter para acceder a la segunda pantalla del Menú 

Looper. Verá esta pantalla:

4. Elige el efecto "lead" (el efecto que se toca después de grabar el loop) y el número de 
compases que quieres grabar.

5. Los ajustes de tu bucle están ahora configurados y puedes grabar tu loop. Cuando el loop se 
está reproduciendo, puede cambiar el efecto de liderazgo.

Cuando tu guitarra está conectada a la app, el ecualizador puede utilizarse para ajustar el sonido 
de la reproducción en bucle y la salida del altavoz Bluetooth. Cuando la app está desconectada, los 
ajustes permanecerán en la guitarra.

Empecemos a hacer looping.
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Ahora está listo para Vibrar

Para obtener más recursos, tutoriales y manuales de HyVibe, visite: 

www.hyvibeguitar.com

COMPARTE TUS CREACIONES CON #HYVIBE

Y SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

https://www.facebook.com/hyvibe/
https://www.instagram.com/hyvibe_audio/
https://twitter.com/HyVibeAudio
https://www.youtube.com/HyVibeAudio

