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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 dos chorus y un 
versátil vive/trémolo/chorus 
en todo uno: el Versa Vibe. Se 
nos presentan en unas sólidas 
carcasas de acero, 
ligeramente más grandes que 
las de los pedales 
convencionales, salvo el Ultra 
Chorus II que ya es un pelín 
más voluminoso.

Versa Vibe
El nombre de este pedal hace 
alusión a su carácter versátil, 
y es que un vibrato/trémolo y 
chorus en todo uno. Un efecto 
muy típico de los 60 y 70, del 
rock psicodélico y del 
progresivo. Y si quieres sonar 
a lo Hendrix con su mítico 
Univibe éste es el pedal 

idóneo, más aún si lo tocas en 
conjunción con un Fuzz. 

Ofrece diversos controles de 
nivel: Depth, Rate, Dry/Wet, 
Volume, Waveform y Bass 
throb. Además dos 
conmutadores de selección 
para elegir el tipo de 
sonoridad base: Modern/
Vintage y Vibrato/Chorus. Y 
aparte de la entrada y salida, 
en este caso en formato mono, 
incluye una conexión para 
pedal externo de expresión.

Son muchísimas las 
posibilidades sonoras que nos 
ofrece, pudiendo extraer de él 
texturas tanto a lo Hendrix o 
SRV como más en la onda de 
Gilmour o Steve Howe, entre 
otros. En el propio manual nos 
muestra muy diversas 
configuraciones para hacer 
que este pedal suene de 
innumerables maneras. Y es 
que los conmutadores de 

modern/vintage y vibrato/
chorus unidos a las decenas 
de opciones posibles 
regulando sus controles 
multiplican de manera 
exponencial el abanico 
tímbrico y tonal de este pedal. 
Funciona de primera tanto en 
limpio como con sonidos 
rotos. Destacar ante todo su 
calidez sonora y refinado 
timbre en cada una de sus 
variantes.

Ultra Chorus II
Se trata de un chorus doble 
para los que necesiten o 
gusten de duplicar sus 
opciones sonoras dentro de un 
mismo pedal. En este caso los 
controles que incluye son: 
Chorus 2 rate, Chorus 1 rate, 
Chorus 2 depth, Chorus 1 
depth, Blend y Delay (7 
Posiciones). Y nuevamente 2 
pulsadores: Chorus 2/Chorus 

DLS Effects Versa Vibe, Ultra 
Chorus II y Chorus Waves 2  
De 249 a 399€
Un simple Chorus o un Vibe puede convertirse en un universo de la sonoridad cuando amplias 
prestaciones y calidad tonal llegan a su punto más alto de integración… ahí van tres buenos 
ejemplos de ello. Por Javier Santos
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El Chorus Waves 2, 
la versión más 
básica y portable 
del Ultra Chorus II.

El Versa Vibe, 
probablemente es el 
pedal más completo de la 
gama: trémolo, vibrato y 
chorus en todo uno.
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1 y On/Off. Además, sendas 
entradas y salidas para 
conectarlo tanto en mono 
como en estéreo. 

Uno de los mayores 
atractivos del Ultra es que se 
pueden ajustar los dos canales 
con diferentes 
configuraciones y cambiar 
entre uno y otro sobre la 
marcha. Pero lo mejor no sólo 
es que ambos canales sean 
independientes sino que 
además se pueden mezclar 
entre sí, regulando el 
porcentaje de cada uno para 
lograr la mezcla que más nos 
convenga. Y entre sus 
principales características 
sonoras de nuevo su calidez 
tonal, una de las señas de 
identidad de todos los pedales 
DLS. Destacar además que la 
entrada desde el instrumento 
no se digitaliza, lo que 
mantiene el sonido y el tono 
inalterados en todo momento. 

Chorus Waves 2
Podríamos decir que éste es 
la versión chorus más sencilla 
que el anterior, con menos 
prestaciones pero no por ello 
con sonidos de menor 
calidad. Cuenta con los 

Resultados

Construcción 
Prestaciones 
Sonido 
Rel. calidad/precio 

PUNTUACIÓN 

La última palabra

DLS EFFECTS VERSA 
VIBE, ULTRA CHORUS II 
Y CHORUS WAVES 2
NOS GUSTA: La integración de 
varios sonidos dentro de un 
mismo pedal, muy 
especialmente en el Versa 
Vibe y el Ultra Chorus II
NO NOS GUSTA: Aun siendo 
pedales de alta gama que 
aúnan varios sonidos dentro de 
uno, el precio algo elevado de 
los dos anteriores
GUITARRISTA DICE: Unas 
impresionantes cajas de 
efectos multisonido, que 
sobresalen por su amplitud y 
calidad sonora de alta gama

Uno de los mayores atractivos del Ultra es que se 
pueden ajustar los dos canales con diferentes 
configuraciones y cambiar entre uno y otro sobre 
la marcha

VERSA VIBE

PRECIO: 399 euros
ORIGEN: USA
TIPO: Simulador de altavoz 
rotativo
CONEXIONES: Imput, Output, 
Expression Imput
CONTROLES: Depth, Rate, Dry/
Wet, Volume, Waveform, Bass 
throb
CONMUTADORES: Modern/
Vintage, Vibrato/Chorus
PULSADOR: On/Off
CARCASA: De acero sólido
DIMENSIONES: 13 x 6 x 10 cm
ADAPTADOR: De 9V incluido

ULTRA CHORUS II

PRECIO: 337 euros
ORIGEN: USA
TRUE BYPASS
TIPO: Chorus
CONEXIONES: Imput A, Imput B 
Stereo, Output A, Output B
CONTROLES: Chorus 2 rate, 
Chorus 1 rate, Chorus 2 depth, 
Chorus 1 depth, Blend, Delay (7 
Pos) 
PULSADORES: 2 (Chorus 2/Chorus 
1 y On/Off) 
CARCASA: De acero sólido
DIMENSIONES: 14 x 6 x 12 cm
PESO: 1,15 kg
ADAPTADOR: De 9V incluido

CHORUS WAVES 2

PRECIO: 249 euros
ORIGEN: USA
TRUE BYPASS
TIPO: Chorus
CONEXIONES: Imput, Output A, 
Output B (Bright)
CONTROLES: Rate, Depth, With 
(7 pos), Blend
PULSADOR: On/Off 
CARCASA: De acero sólido
DIMENSIONES: 13 x 6 x 10 cm
ADAPTADOR: De 9V incluido
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siguientes controles: Rate, 
Depth, With (dividido en 7 
posiciones) y Blend. Aparte 
un pulsador único de 
activación. Además de su 
entrada de instrumento cabe 
destacar sus dos opciones de 
salida Out A y Out B, la 
primera para un sonido más 
dinámico y orgánico y la 
segunda un poco más 
brillante y cercano a lo 
digital. Y lo bueno es que 
pueden ser usadas en 
conjunción para lograr un 
efecto estéreo al igual que en 
el Ultra Chorus II. 

Nuevamente nos 
encontramos con texturas 
muy diversas sobre las que 
trabajar, siempre bajo el filtro 
de la enorme calidez sonora 
que destilan estos pedales. 

Conclusión
Tiene que haber de todo en 
este mercado inundado de 
equipos para todos los gustos 
y colores. Hay a quienes les 
gustan los sonidos puros y 
sencillos al máximo, y los hay 
que prefieren amplia 
diversidad tímbrica y tonal 
dentro de un mismo tipo de 
pedal. Estos efectos están 

hechos sin duda para estos 
últimos, a aquellos a los que 
les encanta trastear con 
sonoridades muy diversas 
durante largas horas. En este 
sentido estos DLS son una 
maravilla, ya no sólo por sus 
enormes prestaciones sino 
también por la calidad que 
destila cada una de sus 
configuraciones.

El Ultra Chorus II, un 
chorus doble para aquellos 
que necesiten tener dos 
presets diferentes dentro 
de un mismo pedal.


