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La firma norteamericana 
DLS Effects lleva 
ofreciendo desde 1999 

pedales de muy alta gama, para 
aquellos que buscan sonido de 
primera línea y amplio abanico 
de prestaciones en cada 
emulador. Su catálogo se 
compone básicamente de 
efectos de modulación 
(chorus, trémolo, altavoz 
rotativo) y repetición (reverb y 
delay). Todos utilizan una 
combinación única de 
componentes analógicos y 
digitales para conseguir una 
paleta de sonidos y efectos de 
la más alta calidad, al nivel de 
los mejores pedales de 
boutique. La lista de usuarios 
de fama internacional es 
interminable, entre otros: 
Richie Sambora, Keith 
Richards, Carlos Santana, 
Guthrie Govan, Neil Zaza, Greg 
Howe, John Mayer, Michael 
Landau, Brent Mason, Joe 
Bonamassa, Paul Gilbert, 
Johnny Hiland… 

En esta ocasión te 
presentamos un simulador de 
altavoz rotativo (el Roto SIM), 
y un simulador de eco de cinta 
(Echo Tap). Ambos vienen en 

unas sólidas carcasas de 
acero, algo más grandes en 
tamaño que los pedales 
convencionales, y con un peso 
de 1’15 kg cada uno. 

Roto SIM
Este primer pedal consiste en 
un simulador de altavoz 
rotativo al estilo de los 
antiguos altavoces Leslie de 
los órganos Hammond, 
produciendo un particular 
efecto tipo chorus/trémolo de 
estilo rotativo. Cuenta también 
con un circuito de overdrive 
para añadir saturación, un 
extra muy atractivo en este 
tipo de efectos. Como en todos 
los productos DLS, el sonido 
analógico del instrumento se 
mezcla con el efecto del pedal, 
conservándose intactos el 
sonido y el tono. Se compone 
de los siguientes controles: 
Ramp time, Slow speed, Fast 
speed, Tweeter level, Bass 
rotor level y Overdrive gain. 
Aparte, un conmutador de 
doble posición para activar/
desactivar el overdrive. Incluye 
dos pulsadores, uno para 
conectar el efecto y otro para 
regular la velocidad (Fast, 

Slow). Incorpora además 
diversas conexiones de 
entrada y salida para tocar en 
mono o estéreo, así como para 
implementar un pedal externo 
de expresión. 

Con los controles de tweeter 
y bass regulamos la intensidad 
del altavoz y con los de 
velocidad el número de ciclos 
que producen por segundo. Y 
con el conmutador de 
overdrive le podemos conferir 

un sonido roto muy logrado en 
conjunción con el sonido 
general. Uno de los pedales 
más completos y cualitativos 
de su especie, con un rango 
tonal y tímbrico muy vasto 
para adaptarse a los tempos y 
texturas más diversas. Muy 
destacable el que venga con el 
añadido del overdrive, que 

aporta ese timbre quebrado 
tan atractivo en estilos de aire 
funk, rock…

Echo Tap
En este caso nos encontramos 
con un pedal que simula el eco 
cálido de los viejos equipos de 
cinta. Uno de los delays más 
valorados por los amantes de 
lo vintage. Cuenta con los 
siguientes controles: Echo 
repeats, Echo tone, Echo-1 

Delay time, Echo 1 volume y 
Tap echo volumen. Además 
sendos pulsadores de On/Off y 
Echo 1/Echo 2. Trae salidas 
dobles para trabajar en estéreo 
como no podría ser de otra 
forma en un pedal de este tipo.

Son muchos los atractivos de 
este pedal. Por un lado el 
selector de tiempo conmutable 

Pedales DLS Effects Roto SIM  
y Echo Tap  384 y 366€ respectivamente
Universo de prestaciones en estos dos potentes simuladores de altavoz rotativo y de eco de 
cinta... filosofía vintage al más puro estilo boutique. Por Javier Santos

DLS EffEctS Roto SIM y Echo tap
pedales

Su vasta paleta sonora junto a sus 
genuinos y refinados tonos de 
boutique convierten a estos pedales 
en una alternativa perfecta
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DLS EffEctS Roto SIM y Echo tap
pedales

entre 16 posiciones diferentes 
que van de los 50 milisegundos 
hasta los 3 segundos. Además 
un pulsador de tap tempo para 
crear la periodicidad exacta 
que necesitamos a golpe de pie. 
Tanto el canal tap tempo como 
el panel de tiempo 
seleccionable viene con sus 
propios controles de volumen 
(algo muy útil cuando 
queremos tener dos delays 
diferentes con los que ir 
alternando al mismo tiempo). 
Aparte un control de tono que 
aporta texturas desde 
cristalinas a más densas y 
pastosas, y otro para regular 
las repeticiones. Lo mejor, 
además de sus amplias 
prestaciones y su filosofía de 
varios delays en uno, es su 
genuino sonido al estilo de los 
de la época. 

Conclusión
Llevar las prestaciones de un 
pedal hasta cotas tan altas de 
diversidad como la de estos 
DLS puede convertirse en un 
pequeño quebradero de cabeza 

para más de uno. Pero sin duda 
serán mayoría los que 
aplaudan tan vasta paleta 
sonora con la que poder 
experimentar decenas de 
configuraciones posibles. 
Esto, añadido a sus genuinos y 
refinados tonos de boutique, 
hace de estos pedales la 
alternativa perfecta para los 
que buscan lo mejor entre lo 
mejor.

RoTo SIM

pREcIo: 384 euros
oRIGEN: Usa
tRUE BypaSS
tIpo: simulador de altavoz rotativo
coNEXIoNES: Imput a, Imput B 
stereo, Output a, Output B, 
expression Imput (speed)
coNtRoLES: Ramp time, slow 
speed, Fast speed, Tweeter level, 
Bass rotor level, Overdrive gain
coNMUtaDoR: Overdrive On Off
pILotoS LUMINoSoS: Tweeter 
spin, Bass spin 
pULSaDoRES: 2 (Fat/slow y On/
Off) 
caRcaSa: de acero sólido
DIMENSIoNES: 14 x 6 x 12 cm
pESo: 1,15 kg
aDaptaDoR: de 9v incluido
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La última palabra

dls effects roto 
sim y echo tap
Nos gusta: sus vastas 
prestaciones y sonido de alta 
gama
No nos gusta: sus precios 
poco ajustados a tiempos de 
crisis
Guitarrista dice: Unos de los 
mejores pedales de su 
especie, sobre todo para 
aquellos que gustan de las 
cajas multi-sonido con las que 
experimentar sin límites

ECho Tap

pREcIo: 366 euros
oRIGEN: Usa
tRUE BypaSS
tIpo: simulador eco de cinta
coNEXIoNES: Imput a, Imput B 
stereo, Output a, Output B
coNtRoLES: echo repeats, echo 
tone, echo-1 delay time, echo 1 
volume, Tap echo volume
pULSaDoRES: On/Off, echo 1/
Tap echo
caRcaSa: de acero sólido
DIMENSIoNES: 14 x 6 x 12 cm
pESo: 1,15 kg
aDaptaDoR: de 9v incluido
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