
Combo para usos múltiples Marca laney: Favor de 

leer el manual de Instrucciones en su totalidad 

Antes de encender su equipo: 

Característica eléctrica   nominales de consumo: 

Para el modelo AH40 115 V ~  50 Hz a 6 0 Hz 

50 W Para el modelo AH80 115 V ~ 50 Hz a 60 Hz 120 
W 

50      



FE DE ERRATAS 
En la página No. 2 Dice tela ceca y Debe Decir tela seca 
En la página No. 2 en el punto 7 Dice no blacker y Debe Decir no bloquear 
En la página No. 2 en el punto 8 Dice com e radiators y Debe Decir 
como radiadores En la página No. 2 en el punto 14 Dice cualificado y 
Debe Decir Calificado 
En la página No. 3 dice segundo símbolo usario de la presencis y Debe 
Decir usuario de la presencia 
En la Página No. 3 donde menciona precaución Dice técnicos 
calificadod y Debe Decir técnico calificado 

FE DE ERRATAS DICE 
VOLUMEN LIMPIO: Use this to control the volume of the amplifier when using 
Clean mode. The amp can still be driven to overdrive with the control turned fully 
clockwise, and can be driven harder by 
using the Pre-Boost. 

DEBE DECIR 
VOLUMEN LIMPIO: Utilice esta opción para controlar el volumen del 
amplificador cuando se utiliza el modo Clean. El amplificador todavía se 
puede conducir a toda marcha con el control girado completamente hacia la 
derecha, y se puede conducir más difícil mediante el uso de la Pre-Boost. 



INSTRUCCIONES  IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD  - ESPAÑOL 
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Tras desembalar el amplificador, compruebe que incluye de fábrica un
enchufe con toma de tierra de tres patillas .Antes de enchufarlo a la
corriente eléctrica, 

Tras desembalar el amplificador, compruebe que incluye de fábrica un
enchufe con toma de tierra de tres patillas. Antes de enchufarlo a la
corriente eléctrica, 

asegúrese de que se ·trata de una fuente de alimentación con toma de 

tierra. 

TIERRA  VERDE/AMARILLO 

VIVO-MARRON 

Este manual se facilita para el acceso fácil a la información. Se

muestran ilustraciones de los paneles frontal y posterior que

incluyen todos los controles y funciones numerados.Para obtener

una descripción de la función de cada control o característica,

consulte las explicaciones que aparecen junto al número cor•

respondiente en el panel. 

Su amplificador Laney ha sido sometido a una exhaustiva inspección

previa de dos fases y que incluye su puesta a prueba. 

En el momento en el que reciba su amplificador Laney,siga estos 

sencillos procedimientos: 

(i) Asegúrese de que el voltaje del amplificador es el adecuado para

el país en el se va a utilizar.

ii) Conecte el instrumento mediante un cable blindado de gran

calidad. Probablemente se haya gastado una suma considerable de

dinero en su amplificador y en su guitarra, así que no utilice cables

de poca calidad que no estén a la altura.

Conserve el embalaje original y la caja por si se diera el caso poco

probable de que el amplificador necesitara ser reparado. De este

modo, podrá devolverlo al distribuidor  debidamente embalado.

El cuidado de su amplificador Laney prolongará la vida del mismo...

¡y la del usuario!

Intended to alert the user to the presence of uninsulated 'Dange rous Voltage' within the products enclosure 

Ce symbole est utililise p ur indiquer a l'utilisate ur de ce produit de tension non-iso lee dangereuse pouvant 

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de '(voltaje) peligroso' que no tiene
aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una magnitud suficiente como para constituir

riesgo de corriente . 

lntended to alcrt the user of the presence of imporcant operating and maintenance (Servicing) insttuctions
in the literacure accompanying the produce. 

Este símbolo tiene el propósito de la alertar al usarlo de la presencias de instrucciones importantes sobre la 

Risk of electrical shock • DO NOT OPEN. 
To reduce che risk of electrical shock, do not remove che cover. No user serviceabl e parts inside. Refer 
servicing to qualified personnel. 

Risques de choc eleccrique • NE PAS OUVI RIR 

piece pouvant etre reparee par l'utilisateur. Confier l'entretien a un personnel qualifoe. 

Para disminuir el riesgo de corriente. no abra la cubierta. No hay piezas adentro que el pueda reparar. 

Risiko • Elektrischer Schlag! Nicht offen! 

Fachpe rsonal durchfuhren lassen. 

To prevent electrical shock or fire hazard, do not exposc this appliance to rain or moisturc. Befare using
this appliance please read the operating instructions for further warn i ngs . 

Afin de prevenir les risques de dccharge electrlque ou de feu,n'exposez pa.s cet appareil a la pluie ou a 
l'h umidite . Avant d'utiliser cet appareil, lisez les advertissments supplentaires situes dans le gu ide. 

Para evitar la corriente   o peligro de incendio. no deja expuesto a la lluvia o humedad este aparato Antes de
usar este aparato ,le más advertencias  en la guía d e operación. 

Um ei nen elektrischen Schalg oder Feuergefahr zu vermeide n, sollte d ieses Gerat nicht dem Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden.Vor l nbett iebna hme unbedingt die Bedienungsan l eitung lesen. 
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CAUTION: 

ATTENTION: 

PRECAUCION: 

VORSICHT: 

WARNING: 

ADVERTISSEMENT: 

ADVERTENCIA: 

ACHTUNG: 

lntended to alert the user to the presence of uninsulated 'Dangerous Voltage' within the products enclosure that may be sufficient to constitute a 
risk of electrical shock to persons. 

Ce symbole est utililise pur indiquer a l'utilisateur de ce produit de tension non-isolee dangereuse pouvant etre d'intensite suffisante pour 
constituer un risque de choc electrique. 

Este simbolo tiene el proposito de alertar al usuario de la presencia de '(voltaje) peligroso' que no tiene aislamiento dentro de la caja del producto 
que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de corrientazo. 

Dieses Symbol soll den Anwender ver unsolierten gefahrlichen Spannungen innerhalb des Gehauses warnen, die ven Ausrichender Starke sind, um 
einen elektrischen Schlag verursachen zu konnen. 

lntended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (Servicing) instructions in the literature accompanying the 
product. 

Dieses Symbol soll den Anwender ver unsolierten gefahrlichen Spannungen innerhalb des Gehauses warnen, die ven Ausrichender Starke sind, um 
einen elektrischen Schlag verursachen zu konnen. 

Este símbolo tiene el proposito de la alertar al usario de la presencis de instrucccones importantes sobre la operacion y mantenimiento en la 
literatura que viene conel producto. 

Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige lnstruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam machen, die Handhabung und Wartung des 
Produkts betreffen. 

Risk of electrical shock - DO NOT OPEN. 
To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. 

Risques de choc electrique - NE PAS OUVIRIR 
Afin de reduire le risque de choc electrique, ne pas enlever le couvercle. 11 ne se trouve a l'interieur aucune piece pouvant etre reparee par 
l'utilisateur. Confier l'entretien a un personnel qualifie. 

Riesgo de corrientazo - no abra 
Para disminuir el risego de carrientazo, no abra la cubierta. No hay piezas adentro que el pueda reparar. Deje todo mantenimiento a los tecnicos 
calificadod. 

Risiko - Elektrischer Schlag! Nicht offen! 
Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, nicht die Abdeckung enfernen. Es befinden sich keine Teile darin, die vom Anwender 
repariert werden Konnten. Reparaturen nur ven qualifiziertem Fachpersonal durchfuhren lassen. 

To prevent electrical shock or fire hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Befare using this appliance please read the operating 
instructions fer further warnings. 

Afin de prevenir les risques de decharge electrique ou de feu, n'exposez pas cet appareil a la pluie ou a l'humidite. Avant d'utiliser cet appareil, lisez 
les advertissments supplentaires situes dans le guide. 

Para evitar corrientazos o peligro de incendio, no deja expuesto a la lluvia o humedad este aparato Antes de usar este aparato, lea mas advertcias 
en la guia de operacion. 

Um einen elektrischen Schalg oder Feuergefahr zu vermeiden, sollte dieses Gerat nicht dem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.Vor 
lnbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen. 



AH40 AH80

Este producto cumple con los requisitos de las siguientes Normas Europeas, Directivas y Normas: 
Marca CE (93/68/CEE), baja tensión (2006/95/CE), EMC (2004/108/CE),

RoHS (EU2002/95/EC), WEEE (EU2002/96/EC 

En arder para reducir el daño enviar el metal, al final de su uso, este producto no debe eliminarse junto con la basura
normal del hogar a los vertederos. Debe de ser llevado a un centro de reciclaje autorizado de acuerdo con las 

recomendaciones de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) Directiva aplicable en su país. 

En el interés del desarrollo continuad, Laney se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 

Fusible T 115V ca T1A L T3.15A L 

T1.6A L 

1 x Micrófono balanceada (XLR) / línea no balanceada (jack) 

1 x Estéreo Linea desequilibrada (2 x Jack) 

1 x Linea / Hi-Z lnstrumento (Jack) 

EQUALIZADOR Global de 5 bandas de ecualizador gráfico (12dB) 

SALIDA DE GRABACIÓN 

Si (Después del volumen maestro) 

DSP Retrasar con controles de tiempo y Feedback,

Nivel Maestro, Interruptores FX por canal 

Loud fuerte Creado para requisitos particulares Conductor 20.32 cm Creado para requisitos particulares del conductor 25.40 cm con HF Hom 

TAMAÑO (mm) 
PESO (kg) 10kg 13.5kg 

Voltaje de todos los modelos:  115V ca, 220V/230V ca  50/60 Hz 
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Todos y cada uno de los productos Laney están diseñados y construidos con el máximo cuidado y teniendo en 

cuenta los más mínimos de Talles, por lo que confiamos plenamente en que disfrutará de su producto durante muchos 

años. La historia de los productos Laney se remonta al año   1967, cuando comencé a construir amplificadores de 

válvula en el garaje de mis padres. Desde entonces, en Laney hemos evolucionado con paso firme desarrollando una 

Amplia gama de productos de ampl.ificación para guitarras, bajos, megafonía  y teclados, que cuentan con una larga

lista de seguidores, entre los que se incluyen algunos de los músicos más famosos y respetados del mundo.AI mismo 

tiempo, estamos convencidos de no haber olvidado la razón por la que se fundó Laney en sus inicios y cuya esencia 

era la de crear soluciones de amplificación sonora de calidad para músicos profesionales. 

www.Laney .co.uk 



La gama Audiohub de amplificadores de instrumentos múltiples está diseñado para ser el centro de su mundo El AH40 audio portátil y AH80 cada amplificador
cuenta con 3 canales independiente que permiten la conexión de XLR balanceada, instrumento de línea y de alta impedancia, así como una entrada de auxiliar .
El AH40 y el AH80 son impulsados por 40 W y 80 W con su sección de salida respectivamente: Además el AH80 está equipado con una unidad de retardo del
tiempo que controla la retroalimentación de los controles y un interruptor de envió en cada canal. 

www.Laney.co.uk 

  Ideal para los teclados,  voces, batería Electrónica y la reproducción de audio grabado, la serie cuenta con Audiohub controladores personalizados para 
asegurar que cualquier fuente de sonido que utiliza es producido y proyectado correctamente Anadir a esta construcción sólida, firme y fuerte de metal de 
rejas, gabinetes y alfombra y gabinetes de contragolpe especialmente diseñados. La serie Audiohub es la solución ideal para todos los de su rendimiento de 
audio y las necesidades de  ensayo. 
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AH40 PANEL FRONTAL 

l . CH 1 ENTRADA MICROFONO entrada XLR balanceada para señales de micrófono de baja impedancia (200-600 ohm)

2. CH 1 LINE INPUT toma de entrada no balanceada Jack para la conexión de todas las señales de nivel de línea (teclados, procesadores de señal, muestra, caja de ritmos, etc.) Tenga en cuenta
que las entradas de micrófono y de línea pueden ser utilizadas de forma simultánea, aunque puede ser difícil de equilibrar los niveles de entrada, dependiendo de su origen.
3. CH 1 LEVEL Ajusta el canal LEVEL, que permite al usuario equilibrar los niveles de todos los canales.

4. LÍNEA CH2 STEREO INPUT 2 sockets desequilibrado Jack para la conexión de una señal de línea estéreo. Enchufes también pueden ser utilizados para conectar una sola fuente mono, o dos

fuentes. Cuando individualmente se conectan fuentes independientes, utilizar los controles de salida del dispositivo para ajustar el balance entre las dos señales.
5. CH2 nivel del CH 1 NIVEL.

6. LÍNEA CH3 / INSTRUMENTO entrada no balanceada de alta impedancia para la conexión de dispositivos de alta impedancia como guitarras eléctricas / bajos, o dispositivos de línea regular.

Este canal cuenta con 6 dB de ganancia en comparación con las otras entradas de línea, así que tenga cuidado si se conecta un dispositivo de nivel de línea aquí.
7. CH3 nivel del CH 1 LEVEL. Este canal tiene más ganancia que el resto de entradas de línea, no se sorprenda si usted encuentra que usted necesita para establecer este control inferior a los

demás cuando se utilizan dispositivos de nivel de línea.

8. GRAPHIC EQ A 5 bandas de ecualizador gráfico para afinar su sonido y ayudan a eliminar los problemas de retroalimentación. Esto se aplica a la mezcla maestra. EQ se utiliza mejor

sutilmente. Cortar o impulsar todas las bandas, o usando ajustes extremos pueden reducir la claridad y la dinámica.
9. MAESTRO VOLU ME establece el nivel de salida global del amplificador o auriculares.

1 O. ENTRADA AUX estéreo de 3,5 mm Jack de iones de conexión de una fuente auxiliar. Estas tales usan MP3 de entrada se controla mediante tiene ningún efecto sobre la entrada auxiliar del
ecualizador gráfico de volumen maestro control.
11. LINE OUT de salida de línea balanceada para la grabación o la conexión a otra salida del amplificador .Esto  no se ve afectada por el ecualizador o un volumen principal. La entrada Auxiliar

no aparece en esta salida. Esto le permite grabar su interpretación sin la presencia de una pista de acompañamiento.

12. Enchufe. Estos auriculares estéreo PHONES desconecta la interna! altavoz de modo que se puede practicar por su cuenta. Asegúrese de que el 
volumen maestro  es bajo antes de conectar los auriculares.

13. LEO PODER indica que la unidad está encendida.

www.Laney.co .uk 
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AH80 PANEL FRONTAL 

CH 1 ENTRADA MICROFONO entrada XLR balanceada para señales de micrófono de baja impedancia (200-600 ohm) 
CH 1 LINE INPUT toma de entrada no balanceada Jack para la conexión de todas las señales de nivel de línea (teclados, procesadores de señal, muestra, caja de ritmos, etc.) Tenga en cuenta

que las entradas de Micrófonos y UNE se pueden utilizar de forma simultánea, aunque puede ser difícil de equilibrar los niveles de entrada, dependiendo de su origen. 

CH 1 NIVEL ajustes del canal LEVEL, que permite al usuario equilibrar los niveles de todos los canales. 
SENO FX Al empujarlo hacia adentro, th es rutas de conmutación de la señal del canal! a la incorporada en el retardo digital. 

S. CH2 Entrada de línea estéreo 2 x centros desequilibrado Jack para la conexión de un signa de línea estéreo! Enchufes también pueden ser utilizados para conectar una sola fuente mono, o dos 
fuentes individuales. Cuando la conexión de fuentes independientes, utilice los controles de salida del dispositivo para ajustar el balance entre las dos señales. 
6. CH2 NIVEL Y FX Ver CH 1 NIVEL y FX.
7. CHJ LÍNEA / INSTRUMENTO entrada no balanceada de alta impedancia para la conexión de dispositivos de impedancia alta tales como guitarras eléctricas / bajos, o línea regular
dispositivos. Este canal cuenta con 6 dB de ganancia en comparación con las otras entradas de línea, así que tenga cuidado si se conecta un dispositivo de nivel de línea aquí. 
8. CHJ NIVEL Y FX Ver CH 1 NIVEL Y FX. Este canal tiene más ganancia que las otras entradas de línea, no se sorprenda si usted encuentra que usted necesita para establecer este control inferior
a los demás cuando se utilizan dispositivos de nivel de línea. 
9. DELAYTIME Controla la cantidad de tiempo entre repeticiones del retraso. Incorporado este control hacia la derecha aumentará el tiempo de retardo. 
1 O. Delay Feedback Controla la cantidad de repeticiones en el incorporado de retardo. Las agujas del reloj de control aumentan la cantidad de repeticiones. 
11. RETRASO LEVEL Controla el nivel de mezcla del retardo. Utilice el retraso de añadir ambiente a su sonido, para crear efectos interesantes. 
12. GRAPHIC EQ A 5 bandas de ecualizador gráfico para afinar su sonido y ayuda a eliminar los problemas de retroalimentación. Esto se aplica a la mezcla maestra. EQ se utiliza mejor sutilmente. 
Cortar o impulsar todas las bandas, o usando ajustes extremos pueden reducir la claridad y la dinámica. 
13. VOLUMEN MAESTRO Ajusta el nivel de salida global de los amplificadores o auriculares. 

14. ENTRADA AUX 3.5 mm Estéreo Jack para la conexión de una fuente auxiliar como entrada piayer. Este MP3 se controla mediante  ningún efecto sobre la entrada auxiliar del 

ecualizador gráfico de volumen maestro de control. 
15. LINE OUT de salida de línea balanceada para la grabación o la conexión a otra salida amplificada. Esto no se ve afectada por el ecualizador o un volumen maestro que hace de entrada
Auxiliar de volumen. No aparece en esta salida. Esto le permite grabar usted con mejor  rendimiento sin la presencia de una pista de acompañamiento. 
16. ENCHUFE. Estos auriculares estéreo PHONES desconecta la interna! altavoz de modo que usted puede practicar solo por ti mismo. Asegúrese de que el volumen maestro sea bajo antes de
enchufar los auriculares. 

17. LEO PODER lndica que la unidad está encendida.
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AH40/AH80 PANEL TRASERO 

(AH80 MUESTRA .AH40 SIMILAR) 

18. Interruptor de voltajeEsto se ajusta en fábrica a la tensión correcta para la región el producto se suministra. Si es necesario se puede poner a cero

Quitar el cable de alimentación y luego aflojar (pero no romper) los tornillos que sujetan la cubierta. La cubierta puede ser pivotado lejos del interruptor 
puede ser movido para seleccionar la tensión alterna. No vuelva a conectar el cable de alimentación hasta que la cubierta se sustituya y se fije. Asegúrese de 
que el fusible correcto está equipado (como está impreso en el panel) para el voltaje que se utiliza. 
19. RED DE ENTRADA HEMBRA Conectar a la fuente de alimentación mediante el cable suministrado.
20. Fusible de alimentación Este cajón contiene el fusible principal de seguridad para la unidad. UTILIZAR UNO IGUAL AL ESPECIFICADO EN EL PANEL.
21. RED DE ENCENDIDO Cuando se encienda el LED de encendido en el panel frontal

Notas Generales 

Conexión del amplificador: Para evitar daños, es recomendable establecer y seguir un patrón para encender y apagar el equipo. Con todos 

componentes ya conectados, encienda el equipo principal, las pletinas, reproductores de CD, mezcladores, procesadores de efectos, etc. Antes de encender el 

AUDIO. 

Muchos productos tienen grandes sobretensiones transitorias a su vez dentro y fuera de lo que puede causar daños a los altavoces. Girando en su AUDIOHUB 

LAST y haciendo que su control de volumen este ajustado al mínimo cualquier tensión de otro equipo alcanzará sus altavoces. Espere hasta que todas las piezas 
del sistema se han estabilizado, por lo general un par de segundos. Del mismo modo, cuando gire en dirección  fuera de su sistema, baje el volumen del control 
en su AUDIOHUB y apague su poder antes de apagar otro equipo. 

Precaución: Estos sistemas profesionales de  altavoces son capaces de generar muy altos niveles de  presión sonora cuidado con sus niveles. Use con la 

colocación y o ración para evitar la exposición a niveles excesivos que pueden causar daño permanente de la audición. (Refiérase a instrucciones de la página 2) 

www.Laney.co.uk 
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DIAGRAMA 

FXLevel 
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