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El BOSS TU-80 brinda al músico una afinación superprecisa con pantalla LCD a un precio muy asequible. 
Además, ofrece exclusivas prestaciones de gama alta, como el metrónomo integrado y la función Accu- 
PitchTM. El afinador de bolsillo TU-80 funciona con pilas y es capaz de afinar prácticamente cualquier 
instrumento, gracias al modo de afinación cromática y al rango extraordinariamente amplio de ofrece. 
Incluso sirve para afinar guitarras de 7 cuerdas y bajos de 6, lo que le eleva a una categoría superior.

Afinador asequible y fiable con pantalla LCD y un práctico metrónomo integrado

Admite afinación cromática, además de guitarras de 7 cuerdas y bajos de 6 cuerdas

La función Accu- Pitch emite un tono cuando la afinación es correcta

La función Reference Tone Play emite un tono de referencia para facilitar la comprobación de la afinación 
de oído

La función de memoria almacena tus ajustes favoritos

Su carcasa ultradelgada cabe perfectamente en una funda de guitarra o en el bolsillo

Metrónomo con 7 patrones, 10 sonidos y una pantalla LCD con animaciones geniales

 

Más Información

Afinación fiable de BOSS con Accu- Pitch

Se lleva lo delgado. Por eso hemos dado al TU-80 un diseño tan delgado y ligero que te cabe en el bolsillo. Lo mejor de todo: ofrece 
afinación fiable y precisa de BOSS en pantalla LCD, además de la función Accu- Pitch, que emite un sonido cuando estás afinado. ¡Ya no 
tienes que agachar la cabeza para afinar!

Versátiles modos de afinación y metrónomo

Gracias a sus prestaciones de afinación cromática y rebajada, el TU-80 puede afinar prácticamente cualquier instrumento, como 
guitarras, bajos, cuerdas, instrumentos de viento- madera y metales. Una práctica función de reproducción de tono de referencia te 
permite escuchar los tonos correctos. Incorpora, además, un metrónomo con siete patrones rítmicos y 10 variaciones para enriquecer 
los ejercicios. ¡Ningún otro afinador te ofrece tanto!

Especificaciones

Reference Pitch:A4=435 Hz-446 Hz (1 Hz steps)

Tuning Range:E0 (20.6 Hz)- C8 (4186.0 Hz)

Internal Tuning Accuracy: +/-1 cent

Metronome:Tempo,30-250

Rhythm Style:Quarter note, Eighth rest and eighth note, Eighth note, Triple, Triple with center rest, Sixteenth note, Clave (3-2, 
2-3)

Beat:0-9

Input Impedance:680 k ohms

Indicator:LCD Display, Tuning Guide LED

Connectors:Input Jack, Output Jack

Power Supply:Dry Battery (R6/ LR6 (AA) Type) x 2

Power Consumption:3 mA (Metronome mode), 8 mA (Tuner mode and A4=440 Hz input); Expected battery life under continuous 
use (Carbon): Approximately 100 hours (A4 continuous input),* These figures will vary depending on the actual conditions of use.

TU-80 Tuner & Metronome
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Power Consumption:3 mA (Metronome mode), 8 mA (Tuner mode and A4=440 Hz input); Expected battery life under continuous 
use (Carbon): Approximately 100 hours (A4 continuous input),* These figures will vary depending on the actual conditions of use.

Accessories:Dry Battery (R6 (AA) Type) x 2, Owner's Manual,

Size and Weight ( incl. batteries )

Width:122 mm

Depth:68 mm   

Height:21 mm   

Weight:0.1 kg

0 lbs. 5 oz.


