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 Puente de trémolo Edge/Lo-Pro Edge
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①Filo anclaje puente
②Tornillo bloqueo silleta
③Bloque de soporte de la cuerda
④Alojamiento de la palanca
⑤Tornillo de tope de cuerda
⑥Tornillo microafi nación
⑦Muelle del trémolo
⑧Bloqueo de los muelles

Colocación de la palanca del trémolo

1. La palanca del trémolo presenta un diseño de 
acoplamiento a presión. Sujete la palanca del trémolo por 
el ángulo y empújela fi rmemente por el receptáculo del 
plato base.
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2. La dureza de la palanca del trémolo puede ajustarse añadiendo o quitando 
arandelas Tefl ón. Cuantas más arandelas se utilicen, la sujeción será más 
fi rme y si quita todas las arandelas, la palanca quedará libre. Las arandelas 
Tefl ón pueden añadirse o quitarse en diagonal a través de la ranura.

Adaptación del ángulo de ajuste del trémolo

El ángulo de ajuste del trémolo se adapta equilibrando 
la tensión entre las cuerdas y los muelles del trémolo 
instalados en la parte posterior del cuerpo de la guitarra. 
Para conseguir un rendimiento óptimo, ajuste este 
ángulo de forma que el trémolo quede más o menos 
horizontal respecto a la superfi cie del cuerpo de la 
guitarra.

1. Con la guitarra bien afi nada, compruebe 
el ángulo del trémolo. 

2. Si el trémolo está inclinado hacia delante, 
inserte un destornillador Philips a través de la 
ranura en la tapa del muelle del trémolo en la 
parte posterior del cuerpo y apriete el tornillo 
para aumentar la tensión en los muelles. 

3. Si el trémolo está inclinado hacia atrás, 
suelte el tornillo para reducir la tensión 
de los muelles del trémolo.

 ※ El ajuste del ángulo del trémolo afectará a la 
afi nación, ya que el equilibrio de la tensión entre 
las cuerdas y los muelles cambiará cada vez 
que ajuste la tensión de los muelles del trémolo. 
Mientras hace este ajuste, deberá afi nar la guitarra 
repetidamente.

Muelles del trémolo
Cuando la guitarra es suministrada de fábrica, está equipada con tres muelles de trémolo instalados 
en paralelo. Si el equilibrio de la tensión entre las cuerdas y los muelles del trémolo ha cambiado 
signifi cativamente, como sucede cuando se cambia el calibre de las 
cuerdas o se usa una afi nación más grave, es posible que tenga que 
cambiar el número de muelles del trémolo o la forma en que están 
instalados.

1. Utilice un destornillador Philips para retirar el bloqueo de 
los muelles.

2. Si desea aumentar la tensión, coloque en diagonal los dos muelles exteriores del trémolo. 



3 ➤➤

ES

3. Si desea reducir la tensión, retire el muelle central del trémolo.

Si desea instalar cuatro o más muelles de trémolo, fíjelos en los 
orifi cios utilizados originalmente para sujetar el bloqueo de los 
muelles. (Ya no será posible mantener el bloqueo de los muelles).

Nota

• Afl oje las cuerdas lo sufi ciente antes de instalar o extraer muelles de trémolo. Tenga en cuenta que si retira 
todos los muelles, la unidad del trémolo se soltará de la guitarra.

• Para volver a instalar el trémolo, inserte de forma segura el borde afi lado del trémolo en la ranura de los 
pernos y vuelva a colocar los muelles del trémolo.

Bloqueo del perno
El puente de trémolo Edge/Lo-Pro Edge utiliza un mecanismo de
bloqueo del perno.

1. Inserte una llave hexagonal (1,5 mm) por el orifi cio situado en 
la parte superior del perno.

2. Gire el tornillo de bloqueo del perno en sentido de las agujas 
del reloj, apretándolo hasta que haga contacto con la tuerca 
de anclaje y ya no pueda girar más.

 ※ El bloqueo del perno se soltará si afl oja el tornillo de bloqueo del perno.

Ajuste de la acción
Para ajustar la altura de toda la unidad del trémolo, use una llave 
hexagonal (4mm) para girar los pernos situados a la derecha y a la 
izquierda de la unidad del trémolo. (No es posible realizar ajustes para 
cada cuerda por separado).

Nota

• Asegúrese de que el bloqueo del perno está suelto antes de 
ajustar la acción.

Ajuste de la octavación

1. Use una llave hexagonal (3 mm) para soltar los tornillos 
de la tuerca de presión de la cejuela de bloqueo y afl oje 
las cuerdas lo sufi ciente.

2. Use una llave hexagonal (2 mm) para soltar los tornillos 
de bloqueo de la silleta y ajuste la posición de la silleta.
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 ※ Antes de comprobar la octavación, apriete fi rmemente los tornillos de bloqueo de la silleta y afi ne la guitarra 
correctamente. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, apriete los tornillos de bloqueo de la silleta y los 
tornillos de la tuerca de presión de la cejuela de bloqueo.

Sustitución de las cuerdas

1. Use una llave hexagonal (3 mm) para soltar los pernos de la 
tuerca de presión de la cejuela de bloqueo y saque la cuerda 
de la clavija de afi nación.

2. Use una llave hexagonal (3 mm) para soltar el 
tornillo de tope de cuerda de la unidad del trémolo 
y, a continuación, saque la cuerda de la silleta y 
retírela.

3. Use un cortaalambres para cortar el extremo de bola 
de la nueva cuerda.

4. Inserte el extremo de la cuerda que acaba de cortar entre 
la silleta y el bloque de soporte de la cuerda, y apriete el 
tornillo de tope de cuerda para fi jar la cuerda.

5. Enrolle la cuerda alrededor de la clavija y afínela.

6. Cuando haya terminado de afi nar la cuerda, apriete los 
tornillos de la tuerca de presión de la cejuela de bloqueo.

 ※ Si quita todas las cuerdas al mismo tiempo, el ángulo de ajuste del trémolo cambiará signifi cativamente, 
por lo que recomendamos cambiar las cuerdas una por una. Si quita todas las cuerdas al mismo tiempo, 
la afi nación será más fácil si inserta un pedazo de tela bajo el trémolo para asegurarlo, de forma que el 
ángulo de ajuste no cambie demasiado.

Nota

• Antes de comenzar a afi nar, asegúrese de que los tornillos de tope de cuerda están apretados 
fi rmemente.

Afi nación de precisión

Aun después de haber bloqueado las cuerdas con las 
tuercas de bloqueo, puede usar los afi nadores de precisión 
para terminar de afi nar cada cuerda.
El rango de ajuste una vez bloqueadas las cuerdas será 
mayor si todos los pernos de afi nación de precisión se 
encuentran en el centro de su rango de ajuste antes de 
comenzar la afi nación.
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