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El nuevo afinador estándar ha llegado 

El afinador de escenario más vendido del mundo, el Boss TU-2, evoluciona y mejora con la 
aparición del nuevo TU-3. Construido con el mismo cuerpo solido de los pedales Boss, el Tu-3 
incorpora un visualizador de 21 leds con la función High- brightness visible incluso en los 
escenarios más oscuros. Elige entre la opción afinador cromático o afinador para guitarra/ 
bajo, y disfruta de la opción Accu- pitch para verificar la afinación de un modo muy visual. El 
TU-3 incorpora un indicar de nombres que permite mostrar las notas de las guitarras de 7 
cuerdas, o los bajos de 6 cuerdas, mientras que el modo flat tuning permite modificar la 
afinación estándar y transportarla hasta 6 semitonos. Es el nuevo afinador estándar que todo 
guitarrista o bajista debe tener!

Pantalla de 21 leds con control de brillo
El modo high- brightness aumenta la visibilidad del visor incluso en exteriores
La función Accu- pitch sign proporciona una verificación visual de la afinación
Modos de afinación cromático y afinación para Guitarra/ bajo (afina según el numero de 
cuerda, soporta guitarras de 7 cuerdas y bajos de 6 cuerdas).
El modo flat tuning permite afinaciones hasta 6 semitonos por debajo de la afinación 
estándar
El afinador se mutea automáticamente al activarlo
Suministra alimentación para un total de 7 pedales compactos Boss

Especificaciones

Rango de afinación: C0(16.35Hz)- C8 (4186Hz)

Tono de referencia: A4=436-445 Hz (paso de 1Hz)

Exactitud de afinación: ±0.1 cent

Fuente de alimentación: DC 9 : Batería seca tipo 6F22 (9v), batería seca tipo 6LR61 (9v), Adaptador AC (serie PSA: opcional)

Corriente: 30 mA (Dc 9v), 85 mA (DC 9 V, con la opción high brightness activada

Accesorios: Manual del usuario, prospecto (“usar la unidad de forma segura”, “notas importantes”, e “información”). Batería de 9 v 
(tipo 6F22)

Opciones: Adaptador AC: Serie PSA, cable de conexión paralela: PCS-20A

Medidas y peso:

Anchura: 73 mm 2-7/8 pulgadas

Profundidad: 129 mm 5-1/8 pulgadas

Altura: 59 mm 2-3/8 pulgadas Peso: 390 g. 0 lbs. 14 oz.
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