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Peavey 3120
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Con intérpretes como Max 
Cavalera de Soulfly 
instalados en los 

anuncios de esta nueva cabeza, 
puedes apostar a que la 
prioridad de la agenda no es un 

buen timbre de jazz. Tampoco 
es ni mucho menos el primer 
intento de Peavey de hacer una 
cabeza de 120 vatios y tres 
canales. Pero donde el 6505, 
por ejemplo, apura una 

ganancia adicional (por 
cortesía de una opción crunch 
conmutable) en un par de 
canales, el 3120 sigue a la serie 
JSX suministrando tres 
canales independientes a lo 

Peavey 3120 1.699 E 
Una cabeza ‘de trabajo’ rockera  con tres canales y algunos 
ingeniosos extras. ¿Por qué no ibas a quererla?

largo de un panel frontal 
cargado de prestaciones 
aunque desplegado con lógica.
Cada canal posee controles 
separados de graves, medios, 
agudos y volumen, con los 
canales más limpios de ritmo y 
solo equipados adicionalmente 
con sus propios controles de 
ganancia. No hay reverb, lo que 
no es un gran problema 
considerando el público al que se 
dirige, mientras que la salida 
general esta controlada por un 
volumen master. Si eres 
impaciente en tu persecución del 
rock para conectar la pedalera 
incluida de tres pulsadores, 
puedes moverte entre los canales 
mediante el toggle de tres 
posiciones situado en el frontal. 
El remoto de tres pulsadores, 
además de darte acceso a los 
canales, también permite activar 
y desactivar el bucle de efectos 
mono – los jacks de envío y 
retorno situados atrás tienen sus 
propios controles de nivel, un 
prestación muy útil.
Además en el panel trasero, y 
manteniendo funciones 
tradicionales como las salidas 
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Peavey 3120 
PReCIO: 1.699 E
ORIGeN: USA
TIPO: cabeza de ampli totalmente 
a válvulas
POTeNCIa: 120 vatios RMS
DIMeNSIONeS: 673 mm (ancho) x 
279 mm (profundo) x 279 mm (alto)
PeSO (kg/lbs): 23.6/52
vÁLvULaS: cuatro El34 (6l6 
opcionales), y cuatro 12AX7
CaNaLeS: Tres 
CONTROLeS: canales solista y 
rítmico: graves, medios, agudos, 
volumen y ganancia. canal limpio: 
graves, medios, agudos y volumen. 
PeDaLeRa: Pedalera Peavey de 
tres pulsadores (incluida)
PReSTaCIONeS aDICIONaLeS: 
Bucle de efectos mono, controles 
de nivel de envío y retorno, 
terminales de bias, conmutador 
damping de tres posiciones, salida 
de línea con control de nivel, dos 
salidas para bafles, selector de 
impedancia 
OPCIONeS: Bafles de ampliación
Peavey  
www.peavey-eu.com

Resultados

Construcción 
Prestaciones 
Sonido 
Calidad/precio 

PUNTUaCIóN 

para bafles y la compañía del 
selector de impedancia asociado, 
hay un conmutador deslizantes 
de tres posiciones. Éste te 
permite alterar el modo en que el 
ampli interactúa con los propios 
altavoces. Llamado ‘damping’ 
(amortiguación) por Peavey, 
éste es una evaluación más 
intuitiva de la combinación de 
controles de resonancia y 
presencia de la línea 6505. 
Aunque los resultados son más 
fáciles de percibir cuando se 
escucha el ampli, los tres ajustes 
– tenso, medio y suelto – denotan 
diversos grados de la bobina del 
altavoz. También hay una salida 
de línea con control de nivel.

Ésta es una cabeza que solo se 
concentra en la cuestión entre 
manos, suministrar timbres de 
metal de la mejor calidad. ‘Sin 
adornos’ se puede interpretar 
como una expresión despectiva – 
aunque difícilmente en este caso 
– pero describe a la 3120 a la 
perfección – la falta de 
conmutadores push/pull, filtros 
de ganancia y demás supone un 
cambio estimulante; en 
realidad a menudo entorpecen 
la interpretación.

Sonidos
Hoy en día parece que la 
división de canales entre ritmo 
y solista se hace innecesaria. 
Los canales limpios tienen 
voces obvias, pero el nivel de 
ganancia ofrecido por los otros 
dos es muy similar. Fácilmente 
podrías tocar solos a través del 
canal de ritmo y viceversa, y 
encontrarte servido.

Copiamos los ajustes en 
ambos canales sucios con la 
ganancia y el volumen subidos 
la siete. El canal solista es más 
brillante y más agresivo debido 
a la potencia extra del previo.

El único problema real, y 
creemos que esto también es 
cierto para el 6505, es que hay 
un salto demasiado grande en 
el nivel de señal entre el canal 
limpio plano y el canal de ritmo 
con ajustes de baja ganancia. 
De hecho, incluso ajustando la 
ganancia del canal de ritmo 
sólo al uno entrega un gruesa 
saturación de rock que es 
menos AC/DC y más Thin 
Lizzy; cualquier cosa más alta y 
ya estás en territorio Iron 
Maiden, si bien con una 
estridencia aguda aumentada. 
Todo muy bien, pero sé 
consciente de que necesitarás 
volverte hábil respecto a 
regular el volumen con tu 
guitarra más que con tu ampli, 
un ejercicio nada fácil cuando 
tocas riffs con dureza.

Para lograr un estupendo 
timbre de metal, encontramos 
que ajustar el canal solista con 
un damping tenso garantiza 
que los riffs staccato sean 
adecuadamente percusivos. 
Como sus nombres indican los 
ajustes de damping medio y 
suelto relajan la resonancia del 
timbre general. Por ejemplo, 
usar un damping más suelto a 
un volumen más bajo puede 
ayudar a engordar tu sonido. 
Señalar que el volumen varía 
significativamente entre los 
tres ajustes, ten cuidado.

Alargamos la mano a nuestra 
Schecter Blackjack para sacar 
partido a las pastillas activas 
de esa guitarra, y el ataque 
adicional eleva las apuestas 
tanto como la agresividad 
total. Ajustando la ganancia 
del canal rítmico alrededor del 
ocho y usando el damping 
medio, bajar la afinación todo 
un tono hasta D realmente 
ofrece un oscuro muro de 
sonido que puede 
contrarrestarse para los solos 
cambiando al canal solista.

Los 120 vatios de potencia 
dejan un amplio margen para 
los timbres limpios, pero 
puedes encontrarte deseando 
un poco más de carácter. Aquí 
no estamos hablando de una 
caja tímbrica con voz vintage. 
Apostaríamos a que la mayoría 
de los metaleros cambiarán 
volumen por sutileza cuando 
se trate de tocar limpio, y la 
3120 tiene abundancia de lo 
primero. El canal se ensucia 
según elevas su volumen, pero 
no resulta muy inspirador. De 
hecho trae a la memoria al 
Marshall JCM800 2203, una 
ampli apreciado por su 
saturación rockera, y no tanto 
por sus timbres limpios.

Conclusión
Una cabeza interesante. Para 
rock extremo, metal y estilos 
asociados suministra varios 
timbres que, aunque todos 
desbordan ganancia en 
cascada, ofrecen detalle y 
textura cuando usas diferentes 
guitarras y sus controles. 

Sugeriríamos utilizar los 
canales de ritmo y solo tanto 
para acordes como para 
punteos sin importar su 
denominación específica, ya 
que el último suministra más 
abrasión para los riffs 
cortantes, mientras que el 
primero ofrece una 
abundancia de posibilidades 
para los solos suaves y cálidos.

El timbre limpio puede ser un 
poco plano, pero puede aceptar 
muy bien pedales y 
procesadores lo que encaja con 
un montón de estilos 
interpretativos. 

Para lograr un estupendo timbre de metal, 
ajustar el canal solista con un damping 
tenso garantiza que los riffs staccato sean 
adecuadamente percusivos

La última palabra
Nos gusta: configuración 
simple; variedad de timbres 
de metal
No nos gusta: le falta 
versatilidad; los timbres 
limpios podrían ser mejores
Guitarrista dice: Una 
competitiva opción 
profesional en los timbres de 
rock de alta ganancia y 
metal, con sonidos limpios si 
los necesitas

¿Porqué 3120? Simple – tres canales, 120 watios.


