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Especificaciones

- Tiempo delay: 1000ms 
- Alimentacion: 9 volts, 12v max
- Consumo corriente: ~60mA



PCB errata

IMPORTANTE
La placa contiene algunos errores en la serigrafía, se indican a continuacion

Los componentes afectados están resaltados:

Resistencia marcada como 2M2  1M
Resistencia marcada como 470k  1M
Transistor marcado como J201  BF245 (la orientacion es correcta para el BF245)
IC marcado como LM358  TL072
Resistencia marcada como 2k2  1k
Transistor marcado como 2N7000  Segun la orientacion dibujada concuerda con un 
BS170, si se usa el 2N7000 debe colocarse invertido
Pads marcados como PEC1 PEC2  conectan a los pines 2 y 3 respectivamente del 
potenciometro (en lugar del 1 y 2)



Listado de componentes

Resistencias

47R 1 1/2w
100R 1
220R 1
1k 2
2k2 4
4k7 4
6k8 2
10k 20
20k 3
33k 3
100k 4
120k 1
180k 1
220k 1
330k 1
470k 7
1M 5
10M 1

Condensadores

27p 3
47p 1
100p 2
470p 1
1n 4
2n2 9
22n 2
100n cer 2 ceramico multicapa
100n 10
220n 4
470n 2
1uNP 1
1u 3
2u2 1
10u 5
22u 2
47u 2
100u 2
220u 1

Chips y transistores

571 1 16p compander
4027 1 16p cmos latch
4053 1 16p bilateral switch
5532 1 8p opamp
78L05 1 volt.reg 5v
BF245 1 jfet
tl072 1 8p opamp
tl074 1 16 opamp
2N3904 1 bjt
2399 2 delay chip
2n7000 2 mosfet

otros componentes pcb:

1n4148 1 diodo
1n4007 1 diodo
LDR 1 fotorresistencia
Led ama. 5mm 1 led (para el LDR)
led azul 5mm 1 led (indicador on)



led rojo 3mm 1 led (indicador modulacion)
Socket 16p 3

externos

pot 100kA 1
pot 100kB 2
pot 10kB 4
knob grande 1
knob pequeño 6
switches 2 momentary SPST
switch palanca 1 spdt
jacks 2 pcb mount
portaled 3mm 1
portaled 5mm 1
jack DC 1
terminal masa 1
Mini-pcb potes 7
caja: frontal, trasera y 4 tornillos

Notas:
El led azul tiene pintada una patilla con rotulador azul, para distinguirlo 
del amarillo

3 sockets de 16 pines, para lso 2399 y el 571 (el 571 viene ya en socket 
porque se ha verificado su funcionamiento)

terminal de masa, para ajustar en el switch de palanca



Descripción de los controles

Controles de Delay:
- [pot] Tiempo: ajusta el tiempo del delay, permite un máximo de 1000ms de 

retardo, aunque en la practica, hasta 500ms con una definicion de sonido 
aceptable

- [pot] Repeticiones (feedback): fija la cantidad de señal del delay que es 
realimentada, es decir, la magnitud de las repeticiones del delay. Con la posición 
a cero, solo habrá una repeticion, y al máximo estará cerca de la oscilación.

Controles de salida:
- [pot] Volumen limpio: fija el nivel de la señal limpia (sin delay)
- [pot] Volumen eco (delay): fija el volumen de la señal retardada y repeticiones
- [pot] Feedback: fija el volumen del feedback que se activa con el footswitch 

secundario.

Controles de modulacion:
- [pot] Sensibilidad: fija el nivel de entrada para el detector de envolvente. El 

LED asociado se encenderá de acuerdo al nivel detectado
- [pot] Rango Modulacion: fija la cantidad de modulacion aplicada (variacion 

dinámica del tiempo del delay) Un valor pequeño producirá sonidos de tipo 
chorus, y valores altos producirá variaciones drasticas en el sonido

- [switch] “decay” envolvente: fija el caracter de la envolvente, puediendo 
seleccionar una caída rápida o lenta, para diferentes efectos de la modulación

Conmutadores:
- Switch bypass: enciende o apaga el efecto
- Echo feedback: switch momentaneo que activa la realimentacion ilimitada del 

delay



Cableado externo

Los componentes externos se conectan a pads en la placa. Se han nombrado en 
referencia a los componentes que conectan, y se listan a continuacion:
Los potenciometros se muestan en la vista posterior, y la numeracion de los pines es:
1- posicion minima / 2- medio / 3- posicion maxima
Algunas conexiones son comunes a varios potenciometros, como se indica en el 
diagrama, y se deben conectar entre ellos ya que solo habrá un pad en la placa

Conexion esquemática:

“feedback” es el pote de repeticiones normal
“feedback (2)” es el pote para el switch alternativo de “feedback”
“mod_depth” es el pote de “rango” de modulacion



Vista de las conexiones sobre el montaje:



Otros compoenntes externos:

SW BYP x2
Conexion para un switch de bypass. El switch debe ser de SPST y de tipo momentáneo. 
Nota: el cambio de estado a encendido/apagado se produce al levantar el switch despues 
de pulsarlo

SW FB x2
Conexion para el switch que activa el feedback eco. En principo es un switch 
momentaneo de tipo SPST. Mientras esté pulsado se realimentará el eco en el fondo.
Tambien podria ser un switch no momentáneo para dejarlo fijo si se prefiere.

SW ENV x2
Conexion para un switch de palanca, para seleccionar el modo del “release” en la 
modulacion (largo/corto). Como minimo debe ser de tipo SPST (ya que las dos 
posiciones son con los cables conectados o abertos)

LED ENV x2
Conexion para un led indicador del detector de ataque de la modulacion
El led debe ser preferiblemente de alta eficiencia (iluminacion con poca corriente y 
menor caida de voltaje), para que no interfiera con el circuito de la modulacion

LED x2
Conexion para un led indicador de encendido/apagado del efecto

V+
Conexión para la alimentacion positiva

GND x2
Conexion para la masa de alimentacion
Hay un pad adicional para facilita una conexion a masa del chasis. Se puede realizar 
soldadndo un cable a la parte trasera de un potenciometro (en contacto con la caja 
metalica), o a una arandela fija a alguno de los switches.



Ajustes adicionales
En el circuino no hay ningun trimmer ni se necesita de una seleccion especifica de 
componentes. Con los valores indicados se consigue un resultado bastante aceptable sin 
variaciones importantes.
En cualquier caso, hay algunos componentes específicos que pueden ajustarse de forma 
especifica para ciertos aspectos del circuito:

R14 (20k)
Esta resistencia fija el nivel de la señal limpia que será mezclada con la señal del delay 
al final del circuito. Este valor está marcado para que los volúmenes de limpio y efecto 
queden nivelados en la misma posición de ambos potenciometros (en el medio del 
recorrido). 
Un mayor valor de esta resistencia incrementará el volumen de señal limpia.

R44 (33k)
Este valor marca el rango que tiene el potenciometro de “volumen feedback”, que 
controla el feedback que se activa con el segundo footswitch.
A menor valór, mas volumen de eco (con el potenciometro al máximo)

R46+R62 (21k)
Este valor (conjunto), marca el limite para el feedback que afecta a las repeticiones del 
delay. El valor propuesto debería hacer que con el potenciometro al tope, las 
repeticiones sean máximas en el límite de la oscilacion, sin llegar a acoplarse.
Se puede afinar hacia menor valor para permitir que el feedback entre en oscilacion en 
la posicion máxima del potenciometro. Un menor valor aumentará el tope de feedback

R30 (20k)
Este valor marca el máximo de tiempo en el ptenciometro de “tiempo” del delay. La 
resistencia está en paralelo con los potes de “tiempo” y “modulacion”. El valor 
propuesto permite un tiempo aproximado de 1000ms, pero puede variarse segun la 
necesidad.
Un valor menor dará un tiempo maximo más corto.
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