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Gracias por comprar la guitarra inteligente MOGABI. 
Este producto es una guitarra inteligente portátil que reemplaza la caja de sonido de guitarra existente por un altavoz e 
incorpora tecnología de TI. 
Está equipado con una variedad de funciones, como grabación y mezcla, y utiliza sensores de alta calidad para reproducir 
el tono de resonancia natural y completo de la guitarra. 
Para aprovechar al máximo las funciones y el rendimiento de este instrumento y para la conservación a largo plazo, 
asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de su uso. 
Después de leer el manual, guárdelo en un lugar conveniente para volver a consultar en el futuro. 
 

Mogabi Smart Guitar® y el logotipo de la marca MOGABI son marcas comerciales de ZIM Corporation.

Especificaciones

Índice

Nombre del modelo             MSG 580AC-100 (Acoustic)
                                                             MSG 580CL-100 (Classic) 
Colores                                           Negro(100BK), Blanco(100WH), Rojo(100RD), 

Dorado(100GD), Azul(100BL), Madera(100WD) 
Tamaño                                         703 x 84 x 88mm (al portar)

1065 x 320 x 45mm (al instalar el rest frame) 
Peso                                                 2.7kg aprox. 
Cuello                                              Caoba 
                                                             Longitud de escala 580mm 
                                                             B-Band piezo pickup 
Cuerdas de guitarra              Acoustic - Mogabi Strings
                                                             Classical - Mogabi Strings  
altavoces                                      2 unidades de 40mm Rango completo 4W 
                                                             1 unidad de radiador pasivo 40 x 83mm 
Placa principal                          MCU con DSP de alto rendimiento (proce-

sador de señal digital) 
                                                             2 Audio Codec 
                                                             Memoria SD de 8Gb 
                                                             B/T(Comunicación inalámbrica de corta dis-

tancia) V4.0 
                                                             Batería de Li-ion 
                                                             Digital Control Volume / Switch (Encoder) x 4 
                                                             OLED Display (Dot Matrix 128 x 32) 
Conexión de                                
                                                             Salida de auriculares  Ø3.5 
                                                             Salida de línea Ø3.5 
                                                             Terminal exclusivo para carga 
                                                             Terminal de datos de Tipo-C (conexión a celu-

lares y PC) 
Componentes  
                                                             Cargador exclusivo      C to C Data Cable 
                                                             Estuche blando 4 picos (al azar) 
                                                             Llave hexagonal de 4mm (para el ajuste del 

alma)
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Patente de Corea: 10-1964004 
Patente de EE.UU.: US 10,504,493 B1 
Patente de China: ZL2019 1 0303443.0

dispositivos externos

adicionales
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Lea atentamente las “Precauciones de seguridad” antes de utilizar. 
Guarde este manual de instrucciones en un lugar conveniente para volver a consultar en 
el futuro.

     Advertencia 
Siga las siguientes instrucciones de seguridad básicas para reducir la posibilidad de lesiones y muerte por cortocircuito, 
fuga de corriente, daños, incendios y otros peligros. Existen las siguientes precauciones, pero el riesgo no se limita a estas 
instrucciones de seguridad.

Precauciones de seguridad      Advertencia 
Siga las siguientes instrucciones de seguridad básicas para reducir la posibilidad de lesiones y muerte por cortocircuito, 
fuga de corriente, daños, incendios y otros peligros. Existen las siguientes precauciones, pero el riesgo no se limita a estas 
instrucciones de seguridad.

 Poder / Cargador 
•No coloque el cable de alimentación cerca de dispositivos de calefacción como calefactores o radiadores. No doble ex-

cesivamente el cable ni coloque objetos pesados encima, ya que podría dañar el cable. 
•Asegúrese de utilizar el voltaje especificado para este instrumento. Las condiciones de voltaje están impresas en la placa 

del instrumento. 
•Utilice solo el cargador especificado. El uso de otros cargadores puede provocar fallas, generación de calor o incendios. 
•Compruebe el enchufe de alimentación con regularidad y asegúrese de eliminar cualquier suciedad o polvo que haya 

en él. 
•No conecte ningún otro cargador al terminal Tipo-C. No se cargará ya que es un terminal exclusivo para datos. 
 

 Prohibido desmontar 
•No abra el interior de este producto, no desmonte ni modifique las piezas internas. Puede provocar descargas eléctricas, 

incendios, lesión o averías. Si sospecha de una avería, detenga su uso inmediatamente y solicite la revisión al centro de 
servicio posventa oficial de MOGABI. 
 

 Advertencia de inmersión 
•Tener cuidado de no mojarse en la lluvia, no lo use en lugares de agua o húmedos ni coloque sobre el producto ningún 

objeto (ej: jarrones, botellas o vasos de vidrio) que contengan líquidos que puedan derramarse. Si se filtra líquido como 
el agua en el producto, apague inmediatamente el poder y solicite la revisión a un centro de servicio posventa oficial de 
MOGABI. 
•No enchufe ni desenchufe con las manos mojadas. Existe riesgo de descarga eléctrica. 

 Poder / Cargador 
•No conecte el cargador a una regleta. La calidad del 

sonido puede deteriorizarse o la salida puede sobreca-
lentarse causando un incendio. 
•Al quitar el enchufe del cargador, asegúrese de sujetar 

todo el cuerpo del cargador en lugar de sujetar solo el 
cable. Al dañarse el cable, puede provocar una descarga 
eléctrica o un incendio. 
•No utilice si el enchufe o el cable del cargador están 

dañados. 
•Desenchufe el cargador cuando no utilice este instru-

mento durante un tiempo prolongado o durante una 
tormenta. 
 

 Montaje 
•Para el montaje del rest frame, consulte la sección “Ad-

hesión del marco” de la página 10 de este manual de in-
strucciones. No seguir las instrucciones puede resultar 
en lesiones personales o daños del instrumento. 
•Luego de adherir el rest frame, verifique que el marco 

superior e inferior estén firmemente unidos. 
•Tenga cuidado de no pillarse los dedos o las manos du-

rante el montaje o la separación del rest frame. 
 

 Instalación 
•No exponga el instrumento a entornos extremos como 

temperaturas extremadamente altas o bajas como bajo 
la luz directa del sol (ej: dentro de un vehículo durante 
el día), cerca de estufas, etc. Además, no exponga el in-
strumento a vibraciones o al polvo para evitar daños en 
los componentes internos o la deformación de su panel. 
•No utilice el instrumento cerca de dispositivos electróni-

cos como altavoces, televisores y radios. El circuito elec-
trónico del instrumento puede generar interferencia en 
el televisor o la radio. 
•No instale este instrumento en un lugar inestable. El 

cuerpo principal puede caer provocando un mal fun-
cionamiento, o lesiones al usuario u otras personas. 
•Antes trasladar el cuerpo principal, retire todos los ca-

bles conectados para evitar el daño de cable o el 
tropieso con los pies de otras personas. 

 Conexión 
•conectar este instrumento a otros dispositivos electróni-

cos, apague el poder de todas las máquinas antes de re-
alizar la conexión. Baje el volumen al mínimo mientras 
el poder está encendida. 
 

 Precauciones de manejo 
•Al ajustar o reemplazar las cuerdas, no coloque el instru-

mento cerca de su rostro. Las cuerdas pueden cortarse 
accidentalmente y dañar sus ojos. 
•Al reemplazar una cuerda cortándola, afloje la bobina lo 

suficiente antes de cortar la cuerda. Si la cuerda tensa se 
corta repentinamente, puede causar lesiones graves y 
dañar el cuello del instrumento. 
•Reemplace las cuerdas una por una para evitar el 

movimiento de la selleta y el sensor pickup. El sensor 
está ubicado debajo de la selleta para captar las vibra-
ciones de las cuerdas. Si la selleta se cae, asegúrese de 
que la posición del sensor no de haya modificado. De lo 
contrario, el sonido puede deteriorizarse. 
•En caso necesario, limpie el instrumento con un paño 

suave. No utilice diluyentes, disolventes, líquidos de 
limpieza y/o trapo con productos químicos. Además, no 
coloque sobre el instrumento los productos de vinilo o 
plástico, ya que puede provocar decoloración o modifi-
cación. 
•No se suba al instrumento ni coloque objetos pesados 

sobre él. No aplique fuerza excesiva en los botones, in-
terruptores o terminales de entrada y salida. Puede 
provocar daños en el cuerpo principal o lesiones en el 
usuario. 
•No suba el volumen excesivamente ni reproduzca a un 

volumen demasiado alto por un tiempo prolongado. Si 
aparecen discapacidades auditivas o siente zumbidos 
en los oídos, consulte a un otorrinolaringólogo. 
•Al transportar el instrumento, colóquelo en un estuche 

exclusivo de MOGABI o coloque un cobertor para el 
cabezal de la máquina. Puede causar daños en el rostro 
o la ropa de otras personas. 

MOGABI no se resposabiliza de ninguna avería, pérdida de datos 
o daños causados por el uso inadecuado del instrumento.
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Strap Pin
(Additional Purchase)

Rest Frame

OLED Display
Mainboard
Control Knob
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Pre-Amp

Rest Frame Horn

Truss Rod Cap

Strap Pin
(Additional Purchase)

String

Neck

Nut

Machine Head 
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Verifique que todos los accesorios siguientes se encuentren dentro del paquete.

Body (neck, audio box)

Rest frame 1 set (2ea)

Neck

Audio box

Pico

Es un plano para la comprensión y puede ser 
diferente a la apariencia real.

Estuche blando

Dedicated charger

Cable C a C Llave hexagonal 
(Only Classical Model)

Product Warranty

User's Guide

Cuerpo de la guitarra (cuello, caja de audio) 
Rest frame, 1 juego (2 unidades) 
Pico, 4 unidades (al azar) 
Estuche blando 
Cargador exclusivo 
Cable C a C para datos 
Llave hexagonal de 4mm para ajuste del alma 
Manual de instrucciones 
Garantía del producto 

Parte frontal Parte posterior

Cuerpo principal / Accesorios Denominación de partes del producto

No provoque daños en el instrumento colocán-
dolo desplegado con el lado del puente hacia 
abajo,  colocando objetos sobre él o golpeán-
dolo.
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Terminales de conexión de dispositivos externos Panel de control / Perilla

       Advertencia 

•Antes de conectar la guitarra a un equipo externo, asegúrese de que el poder esté apagada o que el volúmen esté total-
mente bajo. De lo contrario, se pueden producir sonidos fuertes que pueden dañar el equipo o el sentido auditivo del 
usuario. 

•Al utilizar auriculares o audífonos, no reproduzca a un volumen alto durante un tiempo prolongado. Puede causar un 
daño permanente a su capacidad auditiva. 

➊ Reinicio 
•Cuando la perilla de control no funciona, se reinicia la placa principal insertando un pasador delgado en el orificio y pre-

sionándolo. 

 
➋ Datos 
•Es el terminal de conexión de dispositivos externos de Tipo C, que conecta a PC o smartphone para intercambiar datos. 
•No conecte ningún cargador de Tipo C que no sea el exclusivo, ya que es un terminal solo para datos. 
•Actualice el firmware a la última versión en el sitio web de Mogabi (www.mogabi.net). 
•Puede utilizar varias funciones a través de la aplicación de Mogabi. 

 
➌ Auriculares 
•Se puede tocar en el modo silencioso conectando auriculares o audífonos. 

 
➍ Salida externa 
•Podrá disfrutar de música de mejor calidad conectando amplificadores para instrumentos al terminal de salida externa 

 
➎ Carga 
•Cargue conectando el cargador exclusivo. 
•Tarda unas 3 horas en cargarse por completo.(2.600mAh) 
•Una vez que está completamente cargado, se puede utilizar continuamente por unas 6 horas. 

 ➊ 

               ➋              ➌          ➍            ➎

➎  

➊ Volumen principal / el Poder 
•Presione brevemente el botón para encender el equipo. 
•Gire la perilla para ajustar el volumen. 
•Ajuste el nivel del volumen según las condiciones de reproducción, ya que está configurado inicialmente al nivel 6 

desde la fábrica. (niveles 1 al 10) 
•Al conectar con el terminal de salida externa, el volumen sube hasta el nivel 15. (niveles 1 al 15) 
•Apague presionando por más de 2 segundos. (Indicará la versión del firmware) 
•Si no se realiza ninguna operación por más de 10 minutos, se apaga automáticamente. (No incluye el modo B/T, 

Mezcla) 
•Incluso si no está escuchando música, el apagado(power off) no funcionará si está emparejado. 
 

➋ Cambio de modo 
•Seleccione el modo deseado girando la perilla. (Modo guitarra, modo B/T, modo mezcla) 
•En el modo B/T o Mezcla, se puede ajustar el volumen de B/T girando la perilla luego de presionarla brevemente. 
 

➌ Selección / Reproducción 
•Se puede buscar la lista de grabación o seleccionar la fuente de sonido girando la perilla. 
•Una vez seleccionada la lista de grabación, se puede reproducir o detener presionando brevemente. 
•Al presionar brevemente fuera de la lista de grabación, se reproducirá la música guardada recientemente. 
 

➍ Reverberación / Grabación 
•Se puede seleccionar o utilizar el efecto de reverberación. 
•Se puede ajustar el volumen de la reverberación girando la perilla. 
•Se puede iniciar o detener la grabación de su interpretación presionando prevemente. (funciona solamente en los 

modos de guitarra y mezcla) 
 

➎ Pantalla OLED 
•Se puede observar el estado de control de la guitarra. 



1110

Ensamblaje del Rest Frame Separación del Rest Frame

➊ Levante el dispositivo de bloqueo de la bisagra y presione a la posición UNLOCK 
➋ Verifique el dispositivo de bloqueo y despliegue el cuello y la caja de audio. 
➌ Presione el dispositivo de bloqueo hacia abajo hasta la posición LOCK. 
➍ Alinee verticalmente el rest frame con el dispositivo de fijación del cuello y luego deslícelo hacia adentro para 

ajustarlo. Ensamble el rest frame inferior de la misma forma. 

➊                                                          ➋ 

➌                                                          ➍

➊ Retire los rest frame superior e inferior tirando de ellos hacia la caja de audio. 
➋ Levante el dispositivo de bloqueo de la bisagra y presiónelo a la posición de UNLOCK. 
➌ Verifique el dispositivo de bloqueo y doble el cuello y la caja de audio. 
➍ Presione el dispositivo de bloqueo hacia abajo para cambiarlo al estado LOCK. 

➊                                                          ➋ 

➌                                                          ➍

       Advertencia 

•Verifique sin falta la dirección del dispositivo de bloqueo antes de doblar o desplegar.
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Utilización del B/T (comunicación inalámbrica de corta distancia)Encendido / Ejecución

Encendido/ Apagado 
•Presione brevemente la perilla de encendido (1)  para encender. 
•Presione la perilla de encendido (1) durante 2 segundos para apagar. 
•Se indicará la versión del firmeware mientras se apaga el equipo. 
 

Ejecutar 
•Una vez encendido, el modo se fijará automáticamente en el modo guitarra. 
•Gire la perilla (1) para ajustar el volumen y ejecutar. 
•El nivel de volumen inicial de fábrica está ajustado al nivel 6. 
•El nivel del volumen completo es del 1 al 15, pero se recomienda utilizar un nivel inferior al 10. El nivel de volumen alto 

puede producir sonidos distorcionados. 
•El nivel de volumen alto es para la salida de parlantes externos que se conectan al terminal Ø3.5. 
 

Cambiar el modo 
•Una vez encendido, el modo se fijará automáticamente en el modo guitarra. 
•Gire la perilla (2) para seleccionar el modo deseado. 
•Este producto ofrece los modos de guitarra, B/T y mezcla. 
 - Modo guitarra (Gtr): Al tocar o grabar en general. 
 - Modo B/T (BT): Al escuchar música conectándose a un dispositivo B/T. 
    Al presionar la perilla y girar, se puede ajustar el volumen de B/T. 
 - Modo mezcla (Mix): Es el modo guitarra + B/T 
     Al escuchar música conectándose a un dispositivo B/T o al grabar una interpretación superpuesta al sonido de fondo, 

se puede ajustar el volumen de B/T presionando y girando la perilla. 
 

Función de sleep 
•Al hacer clic en la perilla de volumen(1)                         , se activa la función de eliminación de acople y se indicará en la pantalla 

como ‘Sleep’. 
•Por las características propias de la guitarra, se pueden producir acoples en el modo de guitarra o mezcla que utiliza la 

vibración de las cuerdas cuando está encendido y en espera. Cuando no esté en uso, se recomienda en lo posible apagar 
el poder o hacer clic en la perilla (1)                       y mantener en el modo ‘Sleep’. 
•En caso de producirse acoples, haga clic en la perilla (1)                       o presione ligeramente la vibración de la cuerda con la 

palma de la mano para detener el acople. 
•En el modo Sleep, no se puede tocar la guitarra con los parlantes incorporados. 
•Para reanudar la ejecución desde el modo Sleep, haga clic en la perilla (1)  o accione las demás perillas para 

desactivar el modo Sleep. 

Definición del B/T 
•El B/T es una tecnología de comunicación inalámbrica para la conexión a corta distancia. 
•El sonido puede verse interrumpido por otras ondas eléctricas o si se conecta a otro B/T. 
•El uso de cada equipo conectado a la tecnología inalámbrica B/T no tiene cargo. 
•Se puede escuchar música desde cualquier celular o dispositivo B/T a través de la conexión inalámbrica. 
•Dispositivos compatibles: smartphone, computadora portátil, etc. 
•Versión del B/T: 4.0 
 

Emparejamiento 
•El emparejamiento es el proceso de registrar dispositivos B/T entre sí. 
•Antes de realizar el emparejamiento, verifique que la función de B/T esté activada en el dispositivo de B/T. 
•Busque el dispositivo B/T en dispositivos de emparejamiento y seleccione MOGABI. 
•Verifique la conexión del emparejamiento en dispositivos de emparejamiento u otros (ícono de B/T). 
•Una vez que se completa el emparejamiento, no es necesario volver a realizar el emparejamiento. 
•consulte el manual de instrucciones para el emparejamiento de dispositivos B/T. 
•La guitarra inteligente MOGABI se activa solo en los modos B/T y mezcla. 
 

Escuchar música con altavoces. 
•Gire la perilla de modo (2)  para seleccionar el modo B/T. 
•Busque y reproduzca música en un dispositivo B/T emparejado (PC, smartphone). 
•Se puede ajustar el volumen desde el dispositivo B/T. Al presionar la perilla (2) desde el modo B/T, ingresará a los 

niveles de ajuste del volumen. Ajuste el volumen girando la perilla (2)           en este estado. 
 

Ejecutar en el modo mezcla. 
•Seleccione y confirme el modo de mezcla girando la perilla de modo (2)          . 
•Busque y reproduzca música en un dispositivo B/T emparejado. 
•En el modo de mezcla, presione la perilla (2)            para ingresar a la etapa de ajuste del nivel de volumen del B/T y gire la 

perilla (2)           o ajústelo desde el dispositivo B/T. 
•Toque la guitarra mientras ajusta el volumen con la perilla (1)                      . 
•Ajuste el balance apropiado entre el volumen del B/T y el de la guitarra. 
 

       Advertencia 

•Antes de conectar la guitarra a un equipo externo, asegúrese de que el poder esté apagada o que el volúmen esté total-
mente bajo. De lo contrario, se pueden producir sonidos fuertes que pueden dañar el equipo o el sentido auditivo del 
usuario.

       Advertencia 

•Al utilizar auriculares o audífonos, no reproduzca a un volumen alto durante un tiempo prolongado. Puede causar un 
daño permanente a su capacidad auditiva.
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Usar la reverberación / Grabación

•El nivel de grabación se fija en un cierto nivel independientemente del volumen de reproducción 
del B/T. 
•Se puede grabar incluso al volumen 0. 
•Cuando la grabación comienza o termina, suena un pitido breve que no se graba. 
•Se puede grabar un archivo grabado hasta por 45 minutos. 
•Al grabar durante 2 horas consecutivas, el archivo grabado se corta cada 45 minutos, creando 3 

archivos en total. 
 

Usar la reverberación 
•Verifique que el modo esté en el modo guitarra o mezcla. 
•La reverberación no funciona en el modo B/T. 
•Seleccione el volumen de la reverberación girando la perilla (4) de la reverberación                 . 
 

Grabar en modo guitarra 
•Verifique el modo guitarra girando la perilla de modo (2)         . 
•Presione brevemente la perilla (4)                 para iniciar la grabación. 
•Toque la guitarra. 
•Presione brevemente la perilla (4)                 para detener la grabación. 
 

Grabar en modo mezcla. 
•Verifique el modo mezcla girando la perilla de modo (2)         . 
•Busque la música desde el dispositivo B/T emparejado y configúrelo en el punto de inicio. 
•Presione brevemente la perilla (4)                  para iniciar la grabación. 
•Reproduzca la música desde el dispositivo B/T. 
•Toque la guitarra junto con el acompañamiento.  
•Presione brevemente la perilla (4)                  para detener la grabación. 
 

Grabar la reverberación 
•Verifique el modo guitarra o mezcla girando la perilla de modo (2)         . 
•Ajuste el volumen de la reverberación girando la perilla perilla (4)                 . 
•Si está en el modo mezcla, busque la música desde el dispositivo B/T emparejado y configúrelo en el punto de inicio. 
•Presione brevemente la perilla (4)                  para iniciar la grabación.  
•Reproduzca la música desde el dispositivo B/T. 
•Toque la guitarra junto con el acompañamiento. 
•Presione brevemente la perilla (4)                  para detener la grabación. 

Reproducir el archivo grabado

Verificar el archivo grabado 
•Se pueden realizar hasta 99 grabaciones, y las grabaciones posteriores se sobrescriben en el número 99. 
•Se pueden eliminar archivos de grabación innecesarios de los dispositivos externos (smartphone, PC, etc). 
•Cuando se elimina el archivo número 05 entre los archivos 1 al 10, el número siguiente del archivo grabado será    11 y 

se guardará en la ubicación 05. 
•Es posible trasladar y copiar el archivo grabado guardado en un dispositivo externo a la guitarra MOGABI, pero puede 

ser que algunos archivos WAV no sean compatibles. 
•El nombre del archivo se puede modificar desde el PC o el smartphone. Solo se permite usar alfabetos y números, y no 

es compatible con el idioma coreano. 
 

Reproducir el archivo grabado 
•La fuente de sonido interpretada se guarda como archivo .wav. 
•Verifique la lista de fuentes grabadas girando la perilla de selección (3)                . 
•Se indicará el último archivo grabado. 
•Mientras se indica la lista de fuentes de sonido, se puede reproducir o detener la fuente seleccionada presionando breve-

mente la perilla (3)                . 
•Al presionar brevemente la perilla (3)                cuando no se indica la lista, se puede reproducir el último tema. 
•Se puede seleccionar y eliminar archivos de sonido innecesarios desde dispositivos externos como PC o teléfonos in-

teligentes, utilizando el cable tipo C.        
 

Tocar el doblaje 
•Verifique el modo de guitarra o mezcla girando la perilla de modo (2)         . 
•Verifique el archivo de la fuente de sonido grabado girando la perilla de selección (3)                . 
•Una vez seleccionada la fuente de sonido, presione brevemente la perilla (3)             para reproducir y tocar la guitarra 

junto con la fuente de sonido. 
 

Grabar el doblaje 
•Traslade la fuente de sonido grabado a un dispositivo externo como PC o smartphone con el cable tipo C. 
•Modifique al modo mezcla girando la perilla de modo (2)          y verifique que esté conectado con el dispositivo externo. 
•Comience la grabación presionando brevemente la perilla (4)                . 
•Tocar reproduciendo la fuente grabada desde el dispositivo externo. 
•Presione brevemente la perilla (4)                 para detener la grabación. 
 

Reiniciar la memoria 
•Con el poder apagada, se puede reiniciar la memoria presionando la perilla de encendido (1)                       mientras que 

presiona simultáneamente la perilla de modo (2)         y la perilla de selección (3)               .
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Conectar dispositivos externos
Compartir archivos de grabación 
•Al conectar el terminal tipo C, se convierte en el modo USB y se desactivan todas las funciones de cada perilla. 
•Se puede seleccionar y eliminar fuentes innecesarias o trasladar la fuente al dispositivo externo y compartirla en formato 

de archivo conectando con dispositivos externos como tabletas, PC, Smartphones, etc, a través del terminal tipo C. 
•Al guardar un archivo de grabación, la fecha de creación no es la fecha de grabación sino la fecha de la versión del 

firmware. 
 

       Advertencia 

•Utilice un cable C a C exclusivo para datos. 
•No se puede cargar con el terminal tipo C. 
•Esta guitarra no actúa como una memoria externa. No traslade archivos desde dispositivos externos a la guitarra. 
 

Connecting an External Amplifier 
•An external amplifier could be connected with Ø3.5 to Ø5.5 gender or Ø3.5 to Ø5.5 audio cable to the line-out terminal. 
 - Ø3.5 gender or audio cables are sold separately and are not included with this product. 
 - When connected to an external output terminal, the volume rises to level 15. (1~15Lv.) 
 

Conectar auriculares 
•Se puede tocar en silencio conectando auriculares al terminal de auriculares.

Actualicación del firmware

1. Visite la página web oficial de MOGABI y descargue el programa de actualización del firmware. 
2. Descargue la última versión del firmware de la lista. 
3. Apague la guitarra MOGABI. 
4. Mientras presiona la perilla 4 de la guitarra MOGABI, conecte el cable tipo C al PC. Si la conexión es exitosa, escuchará un 

pitido. 

5. Cuando la conexión esté completa, suelte la perilla 4. 

6. Ejecute el programa de actualización descargado. 

7. Al presionar “Choose (elegir)” de la parte inferior de la pantalla del programa, se abrirá la ventana emergente de actual-
ización de la versión del firmware descargado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Al seleccionar la última versión del firmware se activará el texto “Upgrade (actualizar)”. 
9. Al presionar “Upgrade (actualizar)”, se procederá a la actualización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Una vez completa la actualización, haga clic en “Quit (salir)” y desconecte el cable tipo C. 

Actualice el firmware con regularidad para mejorar el remdimiento de la guitarra MOGABI.  
La actualización del firmware está disponible en la página web oficial de MOGABI. (www.mogabi.net)

Data

Line Out

Earphone

Tocar en el modo silencioso

Utilizar auriculares 
•Verifique que esté en el modo guitarra o mezcla. 
•Conecte los auriculares, gire la perilla de volumen (1)     para ajustar el volumen adecuado y toque la guitarra. 
•Incluso si se graba en el modo de auriculares, el sonido de la interpretación se grabará en un volumen adecuado. 
•Al conectar auriculares o audífonos, se pueden producir ruidos blancos. Tocar durante un tiempo prolongado puede 

afectar a sus capacidades auditivas. 
 

Tocar a bajo volumen 
•Verifique que esté en el modo guitarra o mezcla. 
•Toque la guitarra ajustando la perilla de volumen (1)       a 0. 
•Incluso si se graba en el volumen 0, el sonido de la interpretación se grabará en un volumen adecuado. 

       Advertencia 

•Antes de conectar la guitarra a un equipo externo, asegúrese de que el poder esté apagada o que el volúmen esté total-
mente bajo. De lo contrario, se pueden producir sonidos fuertes que pueden dañar el equipo o el sentido auditivo del 
usuario. 

•Al utilizar auriculares o audífonos, no reproduzca a un volumen alto durante un tiempo prolongado. Puede causar un 
daño permanente a su capacidad auditiva. 
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            Estado                                            Medidas de solución 
 No se enciende.                          •La batería está descargada. Cargue la batería.                  
                                              •Conecte el producto a un cargador exclusivo. 

 Sin sonido o sonido distorsionado.   •Es posible que el nivel del volumen del dispositivo o el smartphone esté al mínimo. 
Ajuste el volumen del dispositivo o el smartphone adecuadamente.  

                                              •El sonido puede distorsionarse debido al alto volumen del dispositivo externo. Baje 
el volumen del dispositivo externo. 

                                              •Si utiliza este dispositivo para fines distintos a la reproducción de música, la calidad 
del sonido puede deteriorizarse o el dispositivo puede no funcionar correctamente. 

 El emparejamiento del B/T no funciona    •Intente nuevamente después de apagar y volver a encender la configuración de B/T 
del dispositivo B/T 

                                              •Verifique que la configuración de B/T esté encendida.                

                                             •Asegúrese de que no haya obstáculos entre este dispositivo y el dispositivo B/T. 

                                              •Es posible que el emparejamiento de B/T no funcione correctamente según el tipo 
de dispositivo B/T o el entorno circundante. 

  El producto no funciona correctamente.   •Si la batería está completamente descargada, es posible que se elimine la informa-
ción de B/T guardada. 

                                              •Al bloquearse el poder de este dispositivo, puede ser que no se guarde la configu-
ración anterior. 

                                              •Utilice este producto en un lugar adecuado con temperatura y humedad moderada. 

                                              •Si este problema continúa, consulte con el centro de servicios. 

 

Antes de solicitar el servicio
Los problemas pueden causarse por la falta de familiaridad con el método de uso o por causas menores que no son el 
mal funcionamiento del producto.Antes de solicitar la ayuda al centro de servicios, verifique los puntos siguientes para 
solucionar problemas simples.. Si aún verificando los puntos siguientes no puede solucionar el problema, contáctese con 
el centro de servicios (T.1833-8462). 

•Período de garantía de la batería. 
 - La duración de la batería de la guitarra inteligente MOGABI (2600mAh) es de más de 1 año, pero el período de garantía 

es de 6 meses para evitar el uso excesivo por parte del consumidor. Después de los 6 meses, las reparación será con 
cargo. 

     

•Información de cambio / devolución / reembolso. 
 - Si desea cambiar o reembolsar el producto, solicítelo a través de la página de consultas o por teléfono al centro de 

atención al cliente dentro de los 7 días a partir de la fecha de compra. 
 - Los cambios y reembolsos debidos al cambio de opinión del cliente deben realizarse inmediatamente después de 

recibir el producto, y todos los gastos de envío corren a cargo del cliente. 
 - No es posible cambiar, devolver o reembolsar el producto si el valor del producto está dañado debido a la apertura y el uso. 
 - En el caso de defectos del producto, todos los gastos de envío corren a cargo de ZIM S.A. 
     

•Casos imposibles de cambio / devolución / reembolso. 
 - Cuando el valor del producto se haya reducido por el daño en su embalaje o en el producto. 
 - Cuando haya transcurrido el plazo para solicitar el cambio o el reembolso (dentro de los 7 días). 
 - Cuando el valor del producto se haya reducido después de la compra por el uso. 
 - Cuando falte o esté dañado parte de los componentes del producto. 
 - Cuando se hayan generado anomalías en el producto por negligencia del usuario. 

Ajuste del alma

•Si el cuello está doblado, se puede corregir ajustando el alma. 
•El alma de este producto se puede ajustar utilizando una llave hexagonal de 4mm. 
•La curvatura del cuello debe ser ligeramente cóncava. Al girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj, se aprieta la 

varilla y ajusta la curvatura convexa severa. 
•Realice el ajuste de forma gradual. Tómese de 5 a 10 minutos para verificar la curva cada vez que gire la mitad de la 

tuerca del alma. 
•Si no tiene experiencia en realizar este trabajo, se recomienda recibir la ayuda al distribuidor o tienda de venta.

Convexo 

 

 

 

 

 

Cóncavo 

 Cuando es demasiado convexo                                 Cuando es demasiado cóncavo

Reemplazar las cuerdas

       Advertencia 

•Al ajustar o reemplazar las cuerdas, no coloque el instrumento cerca de su rostro. Las cuerdas pueden cortarse acciden-
talmente y dañar sus ojos. 
•Al reemplazar una cuerda cortándola, afloje la bobina lo suficiente antes de cortar la cuerda.  
•Si la cuerda tensa se corta repentinamente, puede causar lesiones graves y dañar el cuello del instrumento. 
•El pickup está ubicado debajo de la selleta para captar las vibraciones de las cuerdas.  
•Reemplace una cuerda a la vez para evitar que se mueva la posición del pickup.  

En el caso de una guitarra clásica, si la cuerda no es para una longitud de escala de 580mm(tamaño 
3/4), la tensión es demasiado débil para obtener suficiente resonancia. Asegúrese de utilizar una 
cuerda adecuada.
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