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Cherub

WST-920

MANTENTE AFINADO

Algunos de los factores que diferencian a lo buenos intérpretes
de los mejores son un buen tempo y una buena afinación. Un buen
metrónomo te puede ayudar con el tempo si lo necesitas, pero seguro
que necesitas afinar y para ello hay muchas propuestas. Aquí vamos
a presentarte un afinador de tipo universal, válido para diferentes
instrumentos no sólo guitarras.

E

simplemente indica al centro cuando la nota

rentes rangos de afinación, Manual te permite

está afinada y la medida de sus aproximacio-

elegir la nota manualmente en el mismo ran-

nes, mientras que el panel LCD da la misma

go que Auto-Hi, Sound Cue te dará el sonido

información pero la amplia indicando a su vez

más standard próximo a la nota que toque-

la frecuencia de referencia, la octava en la que

mos y Sound on Sound emite un sonido rápido

estás y el tipo de afinación que estás usando, la

cuando estás desafinado que se vuelve lento en

batería que resta…

función de la aproximación a la nota afinada,

l Cherub WST-920 es un afinador con un

con dos pilas de 3v -que pueden durar hasta

En la parte inferior encontramos una serie

siendo constante cuando ya lo está. Presionan-

rango de detección de ocho octavas (E0

50 horas de uso- y un adaptador externo de 9v.

de botones que nos van a permitir seleccionar

do MODE durante dos segundo te permite se-

20.60Hz - C8 4186Hz) con diferentes modos

Tiene una entrada y una salida para jack de ¼”.

diferentes opciones, el POWER que presiona-

leccionar entre una afinación linear o precisa.

de afinación, micro incorporado para instrumentos acústicos o de viento, con pantalla de cristal

Controles, funcionando

do durante dos segundos activa el afinador,

Presionando SOUND durante dos segundos

el MODE que selecciona el modo de afinación

emite un sonido constante para poder afinar

El afinador dispone de dos pantallas para

elegido (Auto, Auto-Hi, Manual, Sound Cue o

de oído.

Tiene un peso de 140 gramos y unas dimen-

medir, una tipo aguja y la otra es un panel

Sound on Sound) el Auto y Auto-Hi mostrarán

El botón SET al presionarlo te permite

siones de 146 x 55 x 25 milímetros, se alimenta

LCD. Funcionan las dos a la vez, la de aguja

automáticamente la escala aunque con dife-

elegir diferentes settings, A4, Octava o Tem-

líquido y que viene con funda y pilas incluidas.
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peramentos. Os recordamos que el tempe-

Conclusiones

ramento es una afinación que atenúa los

El Cherub WST es un afinador muy comple-

intervalos justos y que existen diferentes op-

to, preciso, versátil y con múltiples opciones,

ciones a ese respecto, la forma de precisar

conectas el jack de tu guitarra o a través del

esa atenuación se realiza con el botón rueda

micro si es acústica, seleccionas el método

que incorpora el afinador.

que quieras usar y ya nadie podrá decir que no

Por último el botón FLAT permite modificar la afinación desde medio tono a dos tonos es decir: b, bb, bbb, bbbb.

estás afinado.

José Manuel López

