BEETRONICS Whoctahell
(Low Octave Fuzz)
Unique Selling Points
•
•
•
•
•

Fuzz/overdrive con octava baja de onda cuadrada (-1 o -2)
Control independiente para el fuzz/overdrive (“hell”) y la
octava (“whocta”)
Mezcla “hell” y “whocta” para encontrar tu punto débil
particular
Botón dedicado para activar/desactivar la octava
Extremadamente versátil: guitarra líder indie, bajo sintético,
sonido a lo “super mario bros”

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedal de overdriev/fuzz y octava baja
Control independiente para el fuzz/overdrive y la octava
Mezcla los sonidos de overdrive/fuzz y la octava para
encontrar tu punto débil
Octava baja de onda cuadrada que se asemeja a un
sintetizador de bajos de 8 bits
“Hell” determina el volumen del overdrive/fuzz
“Whocta” determina el volumen de la octava
Control de volumen maestro
Selector de octava para elegir entre una o dos octavas hacia
abajo
Activador/desactivador para la octava e interruptor para el
circuito de bypass
Extremadamente versátil: desde guitarra líder indie hasta
bajo sintético y sonido a lo “super mario bros”
Dimensiones: 13.8 x 9.6 x 7.5 cm
Peso: 0.7 kg
Caja de acero diseñada a medida
Circuito true-bypass
Requiere 9V CD; no acepta baterías
Hecho a mano en California, EE.UU.

Product Description
El WhoctaHell es un fuzz de octava baja con controles independientes para el fuzz y la octava.
Es un overdrive/fuzz complementado con una octava baja de onda cuadrada, asemejándose a
un sintetizador de bajos. La octava tiene un rango de una o dos octavas, seleccionadas con un
conmutador, y también tiene su propio interruptor de bypass.
El od/fuzz y la octava funcionan completamente independientes y pueden ser usados por separado,
aunque la magia realmente comienza cuando los mezclas y encuentras tus puntos débiles.
¡Tú decides si quieres una guitarra líder indie, un bajo sintético o un sonido a lo “super mario bros”!
No importa cuáles sean tus gustos, el WhoctaHell te inspirará a crear nueva música.
Pero no lo olvides: ¡es una bestia!
Buena suerte.
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