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Animales invertebrados lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 22 Tabla de contenido 23 Amplificadores de guitarra • Combo de guitarra de 22 vatios hecho a mano, impulsado por 2 x válvulas EL84 • Way fresco aspecto vintage • Altavoz de guitarra original de alta necesidad BUGERA de 12 pulgadas para
un verdadero sonido vintage • Auténtico diseño de preamplificador de 2 canales de los años 60 , 3 x 12AX7 válvulas — todo, desde azules ronroneos hasta crujidos alucinantes • Reverberación integrada de alta calidad con control de reverberación dedicado • Bajo dedicado a la sección del ecualizador
vintage, Controles de intensidad, agudos y presencia • Entradas normales y brillantes para el diseño de sonido perfecto para adaptarse perfectamente a su guitarra • Guía de fase multi-ganancia con amplación, volumen y control maestro • Increíble interruptor de modo para elegir entre la operación
Triode o pentode • Interruptor de pie de servicio pesado para canal y reverberación • Conectores de impedancia (4 , 8 y 16 ohmios) que se adaptan prácticamente a cualquier gabinete de altavoces externo • Componentes de alta calidad y herramientas de construcción excepcionalmente resistentes
bugera V22 Boutique-Style 22-Watt Vintage 2-channel Valve Combo de Reverb Muchas cosas han cambiado desde la década de 1960, pero los sonidos de guitarra creados en este día de aterrizaje antes de la luna siguen entre los mejores. El BUGERA V22 es un impresionante combo de 1 x 12 que no
sólo irradia ese sonido increíble, sino que también posee los florecimientos modernos capaces de llevarlo a cada rincón del paisaje musical. Perfecto para la práctica, la grabación en casa o pequeños conciertos de club, este chico ruidoso canaliza el mojo con dos válvulas de potencia EL84. Le dan a
este amplificador de potencia bratty, propenso a la rotura (especialmente en modo trío - más sobre eso más tarde!) con hermanos equipados con 6L6GC sólo para lograr grandes cantidades. Old Soul, New Tricks V22 te ofrece todo lo que ofrecen los amplificadores antiguos, sin las etiquetas de precios
hinchadas. No te dejes engañar, sin embargo; este paquete de amplificadores es una característica especial que lo hace mucho más que un tributo a los primeros días de amplificación de guitarra. Para explicar, tenemos que retroceder en el tiempo... Antes de que los delincuentes juveniles grasosos
secuestraran el blues, los amplificadores de guitarra generalmente provienen de dos especies: las que tienen un trío (que tiene tres electrodos activos) y las válvulas de pentode (que contienen cinco electrodos activos). Las válvulas de trío, que venían antes de los pentodes, dan lo que muchos
guitarristas describieron como un tono más suave. Los pentodes, por otro lado, son definitivamente más en tu cara. Continuar en la página siguiente Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines establecidos
en la política de cookies. Si desea obtener más información o retirar su consentimiento para todas o algunas cookies, consulte la política de cookies. Al cerrar el banner, la página aceptar el uso de cookies haciendo clic en un enlace o continuando navegando por otros medios. Manuales de
instrucciones, manuales y especificaciones para Amplificador de instrumentos V22. La base de datos contiene 2 manuales Bugera V22 (gratis para ver o descargar en línea desde PDF): Manual, Manual de usuario/Seguridad. Manuales de instrucciones, guías y datos técnicos del amplificador de
polarización de la válvula Bugera. La base de datos contiene 1 manuales de sesgo de válvulas Bugera (visualización o descarga gratuita en línea PDF): Instrucciones . Este Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) es un acuerdo legal entre usted (usted, usted) (o una persona o una sola entidad) y
Music Tribe IP Limited (MG-IP) para el software que acompaña al CLUF, que incluye medios relacionados y servicios basados en Internet MG-IP (Software). Cualquier cambio o adición a este CLUF también puede adjuntarse al Software. Usted acepta estar sujeto a los términos de este CLUF
instalando, copiando o utilizando el software. SI NO ACEPTA, NO INSTALE, COPIE NI UTILICE EL SOFTWARE. Puede devolver el reembolso completo al lugar de compra, si lo hubiera. 1. GENERAL 1.1. El Software, documentación, interfaces, contenido, fuentes y cualquier dato que acompañe al
Producto (Software Original) que pueda ser actualizado o reemplazado por la mejora de características, MG-IP (Actualizaciones de Software), actualizaciones de software, complementos, complementos, componentes de servicios basados en Internet, o software de restauración del sistema, ya sea en
memoria de solo lectura, en cualquier otro medio o en cualquier otra forma (el software original y las actualizaciones de software se llaman colectivamente Software), MG-IP lo licencia sólo para su uso bajo los términos de este CLUF y no lo vende. MG-IP y sus licenciables conservan la propiedad del
Software y se reservan todos los derechos no otorgados expresamente a usted. MG-IP o sus proveedores son propietarios de la propiedad, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual contenidos en el Software. Esta eULA no le otorga ningún derecho sobre marcas comerciales o
marcas de servicio de MG-IP. 1.2. MG-IP podrá, a su entera discreción, proporcionar actualizaciones de software para el producto en el futuro. Las actualizaciones de software, si las hubiera, pueden no incluir todo el software existente o las nuevas características publicadas por mg-IP para modelos
más nuevos u otros modelos del Producto. Los términos de este CLUF se aplican a las actualizaciones de software proporcionadas por MG-IP que se utilizarán para canjear y/o agregar al Software ORIGINAL, a menos que la Actualización de Software vaya acompañada de una licencia independiente,
en cuyo caso se aplicarán los términos de dicha licencia. 2. CONCEDER LA LICENCIA 2.1. Usted otorga a MG-IP los términos y condiciones de este CLUF y por la presente le otorga una licencia limitada y no exclusiva para utilizar el Software en un único Producto que usted posee o controla. Excepto
lo permitido en la sección 2.2 a continuación, y excepto según lo exija un acuerdo separado entre MG-IP y MG-IP, este CLUF no permite que el Software exista en varios Productos al mismo tiempo, y usted no puede distribuir o hacer que el Software esté disponible a través de una red donde se puedan
utilizar varios dispositivos al mismo tiempo. Tal vez no leasing, préstamo, venta, distribución o sublicencia del Software. 2.2. Bajo los términos de este CLUF, MG-IP le otorga una licencia limitada y no exclusiva para descargar actualizaciones de software disponibles por MG-IP al modelo de Producto con
el fin de actualizar o restaurar el Software en cualquier Producto que posea o controle. Esta eULA no le permite actualizar o restaurar Productos que no controla o que no posee, y no puede distribuir ni poner a disposición Actualizaciones de software a través de una red donde se pueden utilizar varios
dispositivos al mismo tiempo. Si descarga una actualización de software en su ordenador, puede hacer una copia de las actualizaciones de software almacenadas en su computadora solo con fines de copia de seguridad, siempre que la copia de seguridad debe incluir todos los avisos de derechos de
autor u otros avisos de propiedad en el documento original. 2.3. Usted reconoce y acepta que no puede permitir que otros copien el código fuente del Software o software o cualquier parte del mismo (a menos que lo permita expresamente este CLUF), descifran, desensencripten, desmonten, descifran,
descifran, descifran o creen el código fuente de cualquier servicio proporcionado por el Software o el Software (a menos que las limitaciones anteriores estén prohibidas por la ley aplicable , o en la medida en que los componentes de código abierto contenidos en el software del contrato de licencia
permitido por las licencias de licencia son). Cualquier intento de hacerlo viola los derechos de MG-IP. 2.4. Usted hará una copia digital almacenando el contenido en el producto. En algunas jurisdicciones, es ilegal hacer copias digitales sin el permiso previo del titular del derecho. Puede utilizar el
Software para replicar materiales cuando dicho uso no sea material protegido por derechos de autor, para la reproducción de material de su propiedad o para materiales en los que esté autorizado o con licencia legal para realizar la reproducción. 2.5. Usted acepta utilizar el Software de acuerdo con
todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o región en el que reside o donde descarga o utiliza el Software. 2.6. El uso y el acceso a ciertas funciones del Software pueden requerir que usted requiera una combinación única de nombres de usuario y contraseñas. 2.7. Es posible que no
pueda ejercer sus derechos sobre este Software eula después de introducir el producto, a menos que active su copia del Software como se describe en el proceso de inicio. Es posible que deba reactivar el Software si modifica el Producto o modifica el Software. MG-IP utiliza estas medidas para
confirmar que copia con licencia del Software. Si no utiliza una copia con licencia del Software, no podrá instalar el Software ni futuras actualizaciones de software. MG-IP no recopila información de identificación personal sobre su dispositivo durante este proceso. 2.8. La documentación que acompaña
al Software es interna, interna, para fines de referencia. 3. TRANSFERENCIA: Usted no puede alquilar, arrendar, alquilar, vender, distribuir, sublicenciar o proporcionar servicios de almacenamiento comercial con el Software. Sin embargo, puede transferir todos sus derechos de licencia al Software en
relación con la transferencia de la propiedad del Producto de forma única, siempre que: (i) la transferencia incluya su Producto y todo el Software, incluidos todos sus componentes, medios originales, material impreso y este CLUF; (ii) no conserva copias completas o parciales del Software, incluidas las
copias almacenadas en su computadora u otro dispositivo de almacenamiento; y (iii) el usuario final que recibe el Software lee y acepta los términos de este CLUF. 4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS: Usted acepta que MG-IP y sus filiales pueden recopilar, mantener, procesar y utilizar
información diagnóstica, técnica, de uso y relacionada recopilada como parte de los servicios de soporte que se le proporcionan en relación con el Software y verificar el cumplimiento de los términos de este CLUF. MG-IP solo puede utilizar esta información para mejorar sus productos o proporcionar
servicios o tecnologías personalizadas, y no proporciona esta información en un formulario que lo identifique personalmente. 5. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LOS DATOS: 5.1. Para utilizar el Software identificado como una actualización, primero debe tener una licencia para el Software
identificado por MG-IP como elegible para la actualización. Después de instalar esta actualización, ya no podrá utilizar el software original en el que es elegible para la actualización, excepto como parte del Software actualizado. 5.2. MG-IP podrá, a su discreción, proporcionar actualizaciones de software
para el producto en el futuro. Las actualizaciones de software (si las hay) no deben incluir todo el software existente o las nuevas características publicadas por MG-IP para modelos de productos más nuevos u otros. Los términos de este CLUF se aplican a las actualizaciones de software
proporcionadas por MG-IP, que se utilizarán para canjear y/o añadir al Software ORIGINAL, a menos que dicha actualización de software vaya acompañada de una licencia independiente, en cuyo caso se aplican los términos de dicha licencia. 6. SEPARACION DE COMPONENTES: MG-IP licencia el
Software como un solo producto. Sus componentes no se pueden separar para su uso en más de un producto. 7. SOFTWARE NO-RESALE: El Software no destinado a la reventa o identificado como NFR no puede venderse ni transferirse al valor, ni utilizarse con fines de demostración, prueba o
evaluación. 8. SERVICIOS DE APOYO: MG-IP es como es y no proporciona servicios de soporte. 9. CERTIFICADOS DIGITALES: El Software incluye características que permiten el uso de certificados digitales emitidos por MG-IP o terceros Usted es el único responsable de decidir si se hace referencia
a mg-IP o a un certificado de terceros. EL USO DE CERTIFICADOS DIGITALES ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, Bajo la ley aplicable, MG-IP no hace ninguna garantía o declaración expresa o implícita con respecto a los certificados digitales para un propósito
específico, exactitud, seguridad o violación de los derechos de terceros. 10. RESTRICCIONES DE EXPORTACIONES: El Software está sujeto a las leyes y regulaciones de exportación. Usted acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables con respecto al Software, incluidas
las normas de exportación y las restricciones de usuario final, usuario final y destino emitidas por el Gran Ducado de Luxemburgo y otros gobiernos. 11. TERMINACION: Esta eULA es válida hasta la terminación. Sus derechos en virtud de este CLUF se rescindirán automáticamente o se rescindirán de
otro modo sin previo aviso a MG-IP si no cumple con cualquiera de los términos de este CLUF. Tras la rescisión de este CLUF, usted dejará de usar el Software y destruirá todas las copias del Software y todos sus componentes. Se aplicarán los artículos 9, 11, 12, 13, 14, 12 y 14 del cluf. Declaración de
garantía 12.1. Usted reconoce y acepta expresamente que, en la medida permitida por la ley aplicable, el uso del Software es bajo su propio riesgo y que todo el riesgo de calidad satisfactoria, rendimiento, exactitud y esfuerzo se aplica a usted. 12.2. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY
APLICABLE, EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE COMO ES Y COMO DISPONIBLE, SIN DEFECTOS O GARANTIAS, Y LOS LICENCIANTES DE MG-IP Y MG-IP por la presente descalifican todas las garantías y condiciones en relación con el software, ya
sea expresamente implícito o implícito por la ley, incluyendo, pero no limitado a, la venta, la idoneidad, la idoneidad, la idoneidad para ese fin , puntualidad, disfrute silencioso y violación de los derechos de terceros. 12.3. MG-IP NO GARANTIZA QUE SU DISFRUTA DEL SOFTWARE SEA
PERTURBADO, QUE LAS CARACTERISTICAS CONTENIDAS EN EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE CUMPLEN CON SUS REQUISITOS, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, QUE
CUALQUIER SERVICIO SE , SOLICITUD O SERVICIOS DE TERCEROS. LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PUEDE AFECTAR A LA USABILIDAD DE SOFTWARE DE TERCEROS, APLICACIONES O SERVICIOS DE TERCEROS. 12.4. Usted reconoce además que el SOFTWARE NO ES
ADECUADO O ADECUADO PARA SITUACIONES O AMBIENTES DONDE LA FALLA O RETRASO, O FALLO O INACCURACY DEL CONTENIDO, DATOS O INFORMACION PROPORCIONADA POR EL SOFTWARE PUEDE RESULTAR EN LA MUERTE, LESIONES PERSONALES O DATOS
FÍSICOS O AMBIENTALES GRAVES, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE, INSTALACIONES, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA O COMUNICACIÓN, TRÁFICO AÉREO SOPORTE DE VIDA O SISTEMAS DE ARMAS. 12.5. La mg-IP o la información o asesoramiento oral o escrito proporcionado por
un representante autorizado no crearán una garantía. SI EL SOFTWARE DEMUESTRA SER DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO TOTAL DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O REPARACIONES NECESARIOS. Algunas jurisdicciones no le permiten excluir garantías implícitas ni
limitar los derechos legales aplicables del consumidor, por lo que es posible que la exclusión y las limitaciones anteriores no se apliquen a usted. 13. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA Máxima PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, MG-IP, SU EMPRESA DE PADRES,
AFILIADOS O DISTRIBUIDORES NO SE RESPONSABILIZAN EN NINGUNA CASO POR LESIONES PERSONALES O POR CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO, INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUYENDO SIN LIMITARSE, DAños RESULTANTES DE SU USO O
INABILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE o cualquier software o software de terceros, no transmitir o perder datos, no transmitir o recibir datos, interrupciones u otros daños comerciales a las empresas, daños resultantes de su uso o falta de uso del software o cualquier software o software de
terceros, independientemente de la naturaleza de la responsabilidad teórica (contrato, daño no contractual o de otro tipo) e incluso si MG-IP ha sido informado de la posibilidad de dicho daño. Algunas jurisdicciones no le permiten limitar la responsabilidad por lesiones personales o daños accidentales o
consecuentes, por lo que esta limitación no se aplica a usted. MG-IP es totalmente responsable ante usted por cualquier daño (a menos que lo exija la ley aplicable en casos de lesiones personales) que exceda de USD 50 (USD 50.00). Las limitaciones anteriores también se aplicarán cuando no se
corresponda con la finalidad esencial del recurso antes mencionado. 14. RECURSO EXCLUSIVO: MG-IP, su empresa matriz, afiliados y/o distribuidores son totalmente responsables y su único recurso por el incumplimiento de este CLUF o cualquier otra responsabilidad en relación con el Software, a
elección de MG-IP, (a) devolver (si existe) la cantidad pagada por el Software, o (b) reparar o reemplazar el Software devuelto a MG-IP con una copia de su recibo. Usted recibirá el recurso elegido por MG-IP de forma gratuita, excepto que usted es responsable de cualquier costo incurrido (por ejemplo,
el costo de envío del Software a MG-IP). Sin embargo, esta solución no está disponible si el Software no funciona correctamente como resultado de un accidente, mal uso, aplicación incorrecta, mal uso o virus. 15. SOFTWARE y datos de terceros (Software de terceros) pueden estar vinculados al
Software. tú usted acepta cumplir con las disposiciones de cualquier Acuerdo con el Software de Terceros y que el Proveedor de Software de Terceros es responsable de cualquier garantía o responsabilidad que surja de o en relación con el Software de Terceros. MG-IP no es de ninguna manera
responsable de la o su uso de la misma. MG-IP no garantiza expresamente software de terceros. Además, MG-IP asume expresamente la responsabilidad por todas las garantías implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un propósito particular, con el
software de terceros. MG-IP no será responsable ante usted ni ante ninguna otra persona por cualquier daño, incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes, costos, pérdida de beneficios, pérdida de datos u otros daños resultantes del uso, uso o incapacidad para
usar el software de terceros. 16. ACUERDO COMPLETO: Este CLUF y los términos de los servicios adicionales, actualizaciones, servicios basados en Internet y servicios de soporte que utilice constituyen el acuerdo completo para el Software. 17. LEY APLICABLE 17.1. Las leyes del Gran Ducado de
Luxemburgo, excepto las normas de conflicto de leyes, rigen este CLUF y su uso del Software. Su uso del Software puede estar sujeto a otras leyes locales, estatales, nacionales o internacionales. Queda expresamente excluida la aplicabilidad del Código Comercial Uniforme (UCC) y cualquier otra ley
que ordene la aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción. Cualquier disputa que surja de o relacionada con este CLUF será referida por un árbitro único a través del procedimiento de arbitraje de Luxemburgo y se resolverá finalmente mediante el arbitraje previsto en las nuevas Reglas de
Procedimiento Civil. 17.2. La modificación o modificación de este CLUF no obligará a ninguna de las partes, a menos que haya sido firmada por MG-IP por escrito y firmada. Cualquier traducción de este CLUF está de acuerdo con los requisitos locales y en caso de disputa entre las versiones en inglés
y no en inglés, prevalecerá la versión en inglés de este CLUF a menos que esté prohibida por la legislación local bajo su jurisdicción. 18. OTROS: Si alguna disposición contenida en este CLUF no afecta a la totalidad o parte de las demás disposiciones o partes de las mismas en su totalidad o en parte,
dicha invalidez, ilegalidad o disposición o disposiciones no accesibles se modificarán de tal manera que sea el resultado más similar en virtud de la legislación luxemburguesa aplicable y/o, en su caso, de cualquier otra ley aplicable. Copyright © 2020 Music Tribe Global Brands Ltd. Todos los derechos
reservados. | 1000000 ? Impresión y Términos de uso Información importante sobre el uso de imágenes Al copiar o utilizar las imágenes siguientes (la imagen), usted reconoce que ha leído y entendido y está de acuerdo con el acuerdo de uso de la imagen (el acuerdo) que rige el uso de la imagen. Si
no está de acuerdo con los términos de este Acuerdo, no podrá copiar ni utilizar la Imagen de ninguna manera. El presente puede utilizar la Imagen solo para uso editorial o como distribuidor o revendedor autorizado. Este derecho de uso es un derecho de uso para su no eres transferible a otra persona.
La Imagen no se puede utilizar para promocionar o vender ningún producto o tecnología (por ejemplo, publicidad, folletos, portada de libros, fotos de stock, camisetas u otros productos promocionales), excepto productos auténticos de Music Tribe IP Ltd. Usted no puede utilizar la imagen de una manera
que pueda dañar la reputación de Music Tribe, o el carácter distintivo, validez o buena voluntad de cualquier marca. No puedes usar la imagen de una manera que se vincule mal a Music Tribe. No puede modificar o modificar la imagen en su totalidad o en parte por ningún motivo. Music Tribe IP Ltd y
sigue siendo el único y exclusivo propietario de la imagen. Las leyendas protegidas sobre la imagen no se pueden eliminar, modificar o desenfocar, y todo uso debe hacerse en la siguiente asignación junto a la imagen: Cortesía de Music Tribe IP Ltd. La imagen es proporcionada por Music Tribe IP Ltd
tal como es, sin ninguna garantía, incluyendo la no infracción o propiedad. Usted es responsable de su uso de la Imagen y usted incapacitará libre e incapacitacitly Music Tribe IP Ltd de cualquier responsabilidad por su uso de la Imagen. El uso indebido de la imagen o el incumplimiento de este Acuerdo
causará un daño irreparable a Music Tribe IP Ltd., que puede ser apropiado para la reparación inmediata o preventiva. Copyright © 2020 Music Tribe Global Brands Ltd. Todos los derechos reservados. | 1000000 ? Impresión y Términos de uso
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