Roland G-5 VG - Fender Stratocaster
color negro
La Strato clásica, con nuevos horizontes.
Roland se convirtió en la marca pionera en sintetizadores de guitarra con el GR-500 en el año 1977, desde entonces, ha
seguido dedicándose a desarrollar lo último en guitarras electrónicas. Una búsqueda continua y perpetua de la guitarra
de próxima generación junto con uno de los grandes en guitarras eléctricas, Fender ®. Ahora, en colaboración con
Fender, Roland, introduce una nueva era de la guitarra electrónica: la V- Guitar!
Roland ha reescrito la historia de la guitarra con el debut de la tecnología COSM, que apareció por primera vez con el
sistema VG-8. Hoy, la nueva G-5 une a una codiciada Fender Stratocaster con características avanzadas, realizadas por
la tecnología COSM de Roland. Además de ofrecer todos los sonidos clásicos de la Stratocaster y su funcionalidad, el G-5
ofrece un nuevo mundo de tonos de guitarra eléctrica y acústica, recreado por COSM — incluyendo acceso instantáneo a
afinaciones y sonidos de 12 cuerdas de todos los tonos de guitarra COSM! La G-5 ofrece también una biblioteca
incorporada de codiciados tonos modelados de pastillas y, gracias a la tecnología COSM, también permite pastillas únicas
con rendimiento ideal, como una humbucker con un tono muy amplio o una sola bobina con tono completo y redondo.
Stratocaster Clásica con tecnología COSM
Incluye modelado de pastillas, incluso pastillas únicas tipo humbucker (“Bright Humbucker”) o pastillas simples
(“Wide Range”)
Acceso instantáneo a afinaciones alternativas o sonidos de 12 cuerdas a través de los tonos de guitarra COSM
Facil uso basado en el concepto del diseño Stratocaster.

Especificaciones
[ Guitar specifications ]
Color variation type 1 G-5- BLK (Body Color: Black, Neck: 1- piece Maple neck)
Color variation type 2 G-5-3TS (Body Color: 3- Tone Sunburst, Neck: Rosewood(Fingerboard) on Maple)
[ Common specifications ]
Body Alder
Neck Fingerboard Radius: 24.1 cm; 9.5", Backshape: Modern C shape, Scale Length: 64.8 cm; 25.5", Number of Frets: 22, Fret
Size: Medium Jumbo
Pickups Single Coil type x 3, Divided type x 1
Bridge Vintage Style Synchronized Tremolo
Controls MODE knob (5types: N: Normal (non- modeling mode), S: Modeled Stratocaster, T: Modeled Telecaster, H: Modeled
Humbucking Pickups, A: Modeled Acoustic guitar), TUNING knob (6types: N: Normal tuning, D: Drop D,
G: Open G, d: D Modal, B: Baritone, 12: 12- String guitar), TONE Control knob, VOLUME knob, 5- Way switch
Indicator Power indicator
Weight 3.8kg; 8 lbs 7 oz
Nominal Output Level -20 dBu
Output Impedance 2 kÙ
Recommended Load Impedance 20 kÙ or greater
Connector Guitar jack (1/4" phone type)
Power Supply DC 6 V: Alkaline battery (AA, LR6) x 4, Rechargeable Ni- MH battery (AA, HR6) x 4
Current Draw 230 mA (DC 6 V) * Expected battery life under continuous use: Alkaline battery: 6 hours, Rechargeable Ni- MH
battery: 9 hours * These figures will vary depending on the actual conditions of use.
Accessories G-5 VG Stratocaster® Owners Manual, OWNERS MANUAL FOR FENDER® GUITARS, Tremolo arm, Hexagonal
wrench, Alkaline battery (AA, LR6) x 4, Special gig bag
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* All specifications and appearances are subject to change.
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