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L
os que hemos probado las 
creaciones de este artesano 
de las válvulas estableci-
do en Barcelona, siempre 
hemos estado al tanto 

de sus últimos modelos, que al cabo 
de poco tiempo se han convertido en 
referentes nacionales. Su último tra-
bajo es el cabezal George Vulcano, un 
amplificador que sale al mercado tras 
la constatación de una demanda real 
para un equipo 100% válvular y con 
cableado punto a punto enfocado a la 
alta ganancia. 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
George empezó a definir la identidad 
de este cabezal cuando fabricaba a 
medida, teniendo en cuenta el carácter 
de un equipo Hi-Gain. Así que no nos 
sorprende encontrarnos en el Vulcano 
las características de un ampli de 
Boutique, hecho a mano, en las antípo-
das de otros equipos industriales reple-
tos de circuitos integrados. Si rascamos 
las tripas del cabezal de 100W des-
cubrimos sus seis válvulas del previo: 

una TAD 7025 HG, tres TAD 12AX7A, 
una TAD 12AT7A y una TAD E83CC HG; y 
luego otras cuatro TAD 6L6 en la etapa 
de potencia. 

Empezamos por la parte trasera del 
cabezal para ver que podemos conmutar 
la potencia de 100W a 50W (interesante 
si queréis tocar en casa y que no os 
denuncien los vecinos... ¡bravo!), tam-
bién contamos con un bucle de efectos 

en serie y otro en paralelo, evidente-
mente hay un selector de impedancia: 
4, 8 o 16 ohmios. También tenemos una 
entrada triple para el pedal de control 
remoto de cambio de canal.

Si le damos la vuelta a este cabezal 
roji-negro bicanal vemos un panel prin-
cipal muy completo con trece, sí, trece 
potenciómetros de control. Bien, el canal 
limpio es el que tiene controles más 
sencillos con: Agudos, Medios, Graves 

para la ecualización y luego Ganancia 
y Volumen. Además, cuenta con un 
selector de brillo y otro llamado POW que 
actúa de manera parecida a un booster de 
graves y medios. El canal de alta ganan-
cia tiene controles con potenciómetros 
de: Ganancia, Agudos, Medios, Graves y 
Volumen más un selector de Solo, y luego 
un Master, un control de Presencia y el 
volumen de la opción Solo.

Este cabezal  viene con su pareja 
ideal: una caja de dos doces diseñada 
especialmente para sacar el máximo 
partido a la personalidad del sonido 
Vulcano, llamada V212HG. Su construc-
ción es bastante peculiar ya que incor-
pora dos altavoces bien distintos: un 
Celestion Vintage 30 y un Jensen C12K  
en dos celdas separadas. Hemos grabado 
el sonido de esta pantalla con un micro 
dinámico en cada altavoz mas uno glo-
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

■ Descripción: 
Combo de válvulas 
de Controles: (Canal 
1) Ganancia, Agudos, 
Medios, Graves y 
Volumen. (Canal 2) 
Ganancia, Agudos, 
Medios, Graves y 
Volumen. (Master) 
Master, Solo, 
Presencia.

■ Potencia: 100W.

■ Loop de Efectos: 
Paralelo con control 
de mezcla y de 
sensibilidad
Loop de Efectos Serie
Pentodo/Triodo.

■ Selector de 
Impedancias: 
4, 8 y 16 ohmios.

■ Válvulas Previo: 
1 x TAD 7025 HG + 3 
x TAD 12AX7A + 1 x 
TAD 12AT7A + 1 x TAD 
E83CC HG. 

■ Válvulas Potencia: 
4 x TAD 6L6GC-STR.

■ Control remoto 
para Cambio de Canal, 
Master/Solo, Hi-Gain/
Crunch, Loop.

■ Medidas:
72cm ancho x 
25cm alto x 21cm 
profundidad.

■ Precio: 2200€ el 
cabezal y 720€ la 
pantalla.



bal de condensador para comprobar su  
respuesta distinta y complementaria que 
la hace única. 

SONIDOSONIDO
Desde un primer momento está claro que 
el Vulcano es un ampli destinado a las 
sonoridades más rockeras, pero antes 
de adentrarnos en el mundo del canal 
saturado, hemos podido comprobar que 
el canal limpio es eso... realmente lim-
pio, y con una redondez y una respuesta 
brutal, algo que en algunos amplifica-
dores de alta ganancia no acaba de ser 
así, ya que es común que nos cruja un 
poco el canal limpio. Incluso os diría 
que muchos amplis teóricamente menos 

rockeros no le llegan ni a la suela de los 
zapatos al canal limpio del Vulcano. La 
sonoridad limpia es eminentemente bri-
llante, incluso sin el selector de agudos 
activo; los medios son muy naturales y 
los graves nunca llegan a ensuciar el tono 
por mucho que los subas. Para tener un 
poquito de reverb y delay, hemos puesto 
un TC Electronics Nova System en el loop, 
podemos ajustar el control de volumen de 

retorno desde el cabezal con un selector.
Disponemos de un pedal para cambiar 

de canal, pasar de Master a Solo y de 
Crunch a HiGain, además de activar el 
loop. Lo interesante de la arquitectura de 
este pedal, es que conmuta los distintos 
canales sin un ápice de ruido gracias a la 
inclusión de optoacopladores, algo no tan 
común como quisiéramos en amplificado-
res de estas características.

Bien, empezamos a darle caña al 
canal saturado con el ampli operando a 
100W y con la ecualización plana, ense-
guida obtenemos un sonidazo muy bien 
estructurado, parece mentira que este-
mos conectados a una caja de dos 12” y 
no de cuatro. Una de las cosas más per-

muy difícil que el cabezal entregue un 
sonido que no sea musical. Sea cual sea 
el ajuste de ecualización tenderá a estar 
compensado.

Es muy fácil hacerse con un montón 
de sonidos distintos dentro de la gama 
saturada, sobretodo jugando con el con-
trol de ganancia, volumen y master ¡así 
da gusto! Parece muy sencillo hacerse 
con la sonoridad que busques, con tan 
solo un par de toques a los potenció-
metros ganamos patada, o cambiamos 
el perfil de la distorsión. Tenemos la 
opción de conmutar al sonido crunch en 
el mismo canal. En realidad es como si 
el potenciómetro de ganancia operara 
entre el 0 y el 3, en lugar de entre el 0 
y el 10 en todo el recorrido. Podemos 
matizar un montón las opciones gracias 
también al control Solo que nos da un 
pequeño extra de medios con el que 
pasar de rítmica a solista, prácticamente 
sin cambiar de volumen pero ganando 
presencia en el plano general.

La paleta sónica es abrumadora, solo ten-
drás que dedicar unos minutos a ver cómo 
funciona la ecualización para encontrar lo 
que buscas. Ha sido una sorpresa probar el 
amplificador a 50W ya que no es simple-
mente una rebaja de potencia, operando 
a la mitad escuchamos tonos crunch y 
semisaturados con un carácter bastante más 
dulce, sin la patada que le dan los 100W, 
capaz de rugir si lo apretamos pero con 
interesantes tonos menos agresivos.

Sabemos que el Vulcano está dislocando 
más de una mandíbula, y conquistando 
los escenarios desde su salida; incluso 
comparándolo con “vacas sagradas” ame-
ricanas más establecidas del mercado, 
algunas significativamente más caras. Si 
estáis pensando en un amplificador de 
alta ganancia de alta gama, os sorprende-
rá este volcánico exponente hecho 100% 
en España, no os lo perdáis.
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sonales de este cabezal es la forma de 
funcionar que tiene la ecualización en 
el canal saturado, ya que está diseñada 
de manera que nunca unas frecuencias 
puedan llegar a colapsar el sonido. 
Están, de alguna manera, compensadas. 
Por ejemplo, podemos subir los medios 
al máximo y lo notaremos medianamen-
te, pero cuando además subimos los 
graves un poco, notamos más el realce 
en el pico de medios. De este modo es 


