
ELECTRO HARMONIX 

MEMORY TOY 

DELAY ANÁLOGO CON MODULACION 

 

Felicidades por la compra del Electro Harmonix MEMORY TOY… un delay análogo 
compacto que toma su herencia de nuestro Memory Man de los años 70’s y del legendario 
Deluxe Memory Man. Como el Memory Boy, el MEMORY TOY está basado en el 
circuito del Deluxe Memory Man. Un switch de modulación permite un rápido acceso a un 
abundante chorus análogo. 

 

-PODER- 

Su MEMORY TOY viene con una pila de 9 volts. ADVERTENCIA: Cuando utilice un 
adaptador, utilice únicamente un 96DC-200BI. No utilice otros adaptadores. El Utilizar 
otros adaptadores, incluso aquellos hechos por Electro Harmonix, pueden dañara el aparato, 
el adaptador o su persona. 

 

-INTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y CONTROLES- 

Conecte su guitarra al INPUT jack del MEMORY TOY y el AMP jack a su amplificador. 
El MEMORY TOY puede ser utilizado en combinación con otros aparatos de efectos. 
Experimente con cualquier combinación para desarrollar su sonido propio. El switch de pie 
conmuta entre las modalidades de efecto (activado) y la de true bypass (desactivado, con el 
sistema de circuitos pasado por alto). 

DELAY- Controla el tiempo de delay (atraso) de su MEMORY TOY. El rango del tiempo 
de delay es de 30ms a 550 ms. Gire la perilla de delay time en el sentido de las manecillas 
del reloj para incrementar la cantidad de delay. 

BLEND- El control de Blend (mezcla) le permite variar la mezcla de la señal directa y la 
atrasada (efectuada por el delay) desde 100% dry (seca, sin efecto) cuando es ajustada en el 
sentido opuesto de las manecillas del reloj a 100% wet (mojada, con efecto) en el sentido 
de las manecillas del reloj. 

FEEDBACK- El control de FEEDBACK (retroalimentación) aumenta el número de 
repeticiones de delay o ecos múltiples. En posiciones altas, el aparato empezará a auto-



oscilar. Un feedback bastante alto con posiciones de delay cortas (poco tiempo de delay) 
producen un efecto de un tipo de reverberación. 

MOD Switch- Cuando es ajustado a la posición de ON (activado)  el MOD Switch (switch 
de modulación) permitirá una modulación lenta en el tiempo de delay similar a la 
modulación de chorus del Deluxe Memory Man. Mueva el MOD Switch a la poaición de 
OFF (desactivado) para desactivar toda modulación. 

INPUT JACK- Conecte la salida de su instrumento u otro pedal de efectos a este jack de 
entrada. La impedancia de entrada presentada en este jack es de 1Mohm. 

AMP JACK- Conecte el AMP jack (jack de salida) a la entrada de su amplificador o la 
entrada de otro pedal de efectos.  

STATUS LED y FOOTSWITCH- Cuando el STATUS LED está encendido, el 
MEMORY TOY está en la modalidad de efecto. Cuando el LED está apagado, el 
MEMORY TOY está en la modalidad de true bypass.  Utilice el FOOTSWITCH (switch 
de pie) para conmutar entre ambos modos. 

 

 


