
CARL MARTIN ECHOTONE 
EFECTOS

70 Guitarrista 

Nos gusta: Sonidos orgánicos, 
ajustes dobles de delay, bucle 
de FX
No nos gusta: No hay un modo 
de ajuste de intervalos para el 
tap tempo
Guitarrista dice: Este es un 
pedal de delay estilo vintage 
versátil y con un gran sonido

Carl Martin 
EchoTone 
PRECIO: 395 €
ORIGIN: Dinamarca
TIPO: Pedal de eco estilo vintage con 
prestaciones modernas
PRESTACIONES: Los tiempos de delay 
dobles se pueden establecer mediante los 
modos Echo (manualmente) o Tempo (tap 
tempo) 
CONTROLES: Echo, feedback, tone, time 
rotary controls, echo, select and tempo 
footswitches. Trail switch
CONTROLES: Mandos giratorios de eco, 
realimentación, tono y tiempo; 
conmutadores de pie de eco echo, 
selección y tempo. Conmutador de estela 
MIDI: No
ALIMENTACIÓN: Fuente de alimentación 
incorporada
OPCIONES: Ninguna
OPCIONES DE LA GAMA: Entre los otros 
pedales de delay Carl Martin, se 
encuentran el DeLayla, el DeLayla XL y el 
Red Repeat. El multi-FX Quattro incluye 
delay, chorus, compresión y dos 
saturaciones.
Amptek (93 225 69 17)
www.amptek.es
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Prestaciones 
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Calidad/precio 

PUNTUACIÓN 

La última palabra

Un delay estilo vintage del especialista danés en efectos, Carl 
Martin. ¿Cuál es su gracia?

Carl Martin EchoTone 395 €

Los lectores habituales ya 
sabrán que Carl Martin hace 
algunos de los efectos con 

mejor sonido que se puedan 
comprar; siempre se diseñan 
pensando en los músicos 
profesionales. Los pedales siempre 
están preparadísimos para la 
carretera – las unidades de las 
líneas superiores tienen cable de 
corriente, no transformadores que 
sobresalen de la pared, y una caja 
de metal a prueba de bombas. El 
nuevo EchoTone no es diferente, 
aunque es la única unidad Carl 
Martin que se presenta en este 
color crema tan elegante y retro 
con rotulaciones en rojo.

Diseñado por Thomas Guldman, 
el esquema de colores no es la 
única diferencia del nuevo 
EchoTone. Comparado con su 
hermano Carl Martin más cercano, 
el DeLayla XL, tiene una 
disposición similar, pero el 
EchoTone difiere ofreciendo al 
usuario dos ecos con tiempos 
diferentes. Mientras que los 
controles giratorios Echo (mezcla 
limpio/procesado), Feedback 
(número de repeticiones) y Tone 
afectan a ambos modos del eco, el 
control Time es sólo para ajustar 
manualmente el tiempo de retardo 
(20-1, 200msec) del conmutador de 

pie Echo. El segundo tiempo de 
retardo se establece mediante el 
modo Tempo, y solo puedes 
introducirlo mediante tu pie. Así 
pues, puedes establecer un eco 
slap-back manualmente y después 
conmutar a un oportuno delay 
introducido mediante tu pie, una 
vez que tu batería fije el ritmo.

Pero el EchoTone tiene algunos 
otros trucos bajo su manga. En 
primer lugar, hay un bucle que te 
permite añadir alguna 
modificación a las repeticiones del 
delay – chorus, flanger, phaser o 
saturación, por ejemplo, cualquiera 
que se te encapriche. El bucle sólo 
funciona cuando se activa el delay. 
En segundo lugar, hay un pequeño 
minitoggle por detrás de la unidad 
que permite que la estela del delay 
decaiga de manera natural o se 
corte en seco. Este conmutador no 
está rotulado, así que tendrás que 
experimentar con él para oír los 
resultados. Podríamos contártelo 
pero, oye, ¡no queremos privarte de 
la diversión!

Sonidos
Y te divertirás. Nosotros lo 
llamamos el factor sonrisa. Ajustas 
el pedal, activas el delay y de 
repente te encuentras sonriendo de 
oreja a oreja. Hay una oscura 

pureza en el timbre general del 
pedal y, aunque el control de tono 
puede oscurecer (ablandar) o 
iluminar (añadir clic a) las estelas, 
es un sonido tan hermosamente 
orgánico y atemporal, que no 
puedes evitar sonreír.

Los delays cortos tipo slap-back 
suenan muy al viejo estilo y son 
fáciles de ajustar, muy Memphis y 
viejo rock ’n’ roll. Por el contrario, 
los delays más largos dan un halo 
maravillosamente suntuoso a los 
solos modernos con más 
ganancia. Las cosas se pueden 
volver mucho más extrañas 
aumentando el Feedback y 
bajando y toqueteando el control 
Time. La afinación se altera y 
oscila por sí misma, alejándote del 
camino trillado. Tan sólo añádele 
Bigsby y un gemido de 
realimentación sostenida...

Nuestra única queja es que el tap 
tempo regresa, como era de 
suponer, como un espejo de las 
pulsaciones que pisas en él. No hay 
un conmutador de modo adicional 
para introducir tempos con 
puntillo estilo y lograr ritmos al 
estilo Edge, a menos que seas muy 
diestro con tu pie.

Conclusión
Un gran producto es aquel que te 
lleva a algún sitio nuevo y pone en 
marcha e incentiva tu creatividad. 
Si solo requieres una pizca de 
delay para un par de solos, no 
necesitas el EchoTone, pero si eres 
un yonki del delay, te aconsejamos 
que te apuntes uno 
inmediatamente. 

Pisas el delay y de repente te encuentras 
sonriendo de oreja a oreja

El EchoTone es el único pedal Carl Martin que presenta este acabado blancuzco retro
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