
 

 
 
 

GUÍA DE USUARIO 
Producto: Guitarra Electroacústica 

 

 

 

 

 

 



 
GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA GUITARRA ELECTROACÚSTICA MODELO PA1 

* IMPORTANTE * 
Se trata de un instrumento construido con maderas sólidas de alta calidad que 

requiere cuidado para evitar cambios bruscos de humedad y temperatura; es por 
eso que recomendamos que esté siempre protegido en su estuche y con humedad 

controlada en su interior. 
 

De acuerdo con el clima del territorio, si es muy húmedo controle la humedad con 
productos como “sal que absorbe la humedad” 

(1/2 kg es aconsejable para un estuche de guitarra) 
En lugares muy secos la caja/ambiente debe humidificarse. 

Siempre es aconsejable que el instrumento esté al 50% de humedad relativa 
(normal). 



 
Cambio de cuerdas 
 
El cambio de cuerdas de la guitarra se debe  
hacer de a una a la vez, SIN quitar todas  
juntas al mismo tiempo. Quitarlas todas 
puede causar cambios en la respuesta de volumen  
de cuerdas individuales porque el asiento del hueso  
en el micrófono piezoeléctrico es una parte muy  
delicada que se calibra con precisión durante la construcción.  
El diseño especial de nuestro puente hace  
que sea muy simple cambiar las cuerdas (sin pines ni partes adicionales). 
El puente está preparado para cuerdas calibre 0.12 a 0.53y se ajusta 
individualmente para esas medidas de cuerda. 
También puede usar un conjunto de cuerdas normal desde 0.10 a 0.13. 
 



 
Amplificación 

 
La guitarra tiene incorporado un  
preamplificador con volumen y tono,  
que lleva una batería de 9v. 
La batería dura más de un año, pero  
durante ese período puede sulfatarse.  
Visualmente inspeccione y reemplace la batería  
antes de que esto suceda. 
Cuando escuche una rara distorsión en el sonido es cuando  
debe reemplazar la batería ya que esto determina que se encuentra descargada. 
Al dejar el cable de audio enchufado en el jack el preamplificador 
extrae la corriente de la batería. 
Siempre desenchufe el cable plug cuando la guitarra no esté en uso. 
 



 
Número de serie 
 
El número de serie se compone de 10 dígitos: 
los seis primeros corresponden al año, mes y día  
de fabricación; los últimos 4 dígitos indican  
la cantidad de instrumentos fabricados. 
Formato (año/mm/dd/xxxx) 
Considerar que es un instrumento fabricado a mano  
en pequeñas cantidades. 
 

Cuidado y mantenimiento 
 
El instrumento se puede limpiar con un paño suave y una pequeña cantidad de spray 
para pulir muebles en todas las superficies. Los lugares a limpiar más importantes son 
debajo de las cuerdas y la trastera. 
 



 
Consejos útiles 
 
Siguiendo las indicaciones de esta guía usted  
se asegurará la durabilidad y buen desempeño  
de la guitarra en el tiempo. 

 
Este instrumento debe ser “calibrado” una vez  
al año por personal idóneo para su óptimo  
rendimiento, comodidad y afinación. 
 

Nuestros instrumentos son concebidos para 
toda la vida. 
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