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¡Felicidades por haber comprado este piano digital profesional!
Para disfrutar al máximo de su nuevo piano durante muchos años, basta con respetar las simples 
instrucciones incluidas en este manual.
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Instrucciones de seguridad

Por razones de seguridad, se recomienda familizarizarse en primer lugar con el contenido de este 
apartado.

 ¡Tensión peligrosa!
El equipo requiere una tensión de red de 220 - 230 V ~ / 50 Hz. Nunca cortar el conductor de •	
puesta a tierra.
No utilizar el equipo si el cable o el conector de red presenten algún desperfecto.•	
No sumergir el equipo en agua. Limpiar el equipo con un paño húmedo.•	
Proteger el equipo adecuadamente contra la lluvia. No utilizar nunca el equipo en entornos •	
 húmedos.
No exponer el equipo a altas temperaturas, la radiación del sol o fuertes vibraciones. No guardar •	
el equipo en lugares polvorientos. 
Mantener la debida distancia con otros equipos electrónicos, como por ejemplo televisores o •	
 equipos de radio, para evitar interferencias.
Evitar que el cable de alimentación se humedezca o entre en contacto con líquidos durante el uso •	
del equipo.
Prohibido abrir la carcasa del equipo. De lo contrario, ¡hay peligro de daños personales y se •	
 pierde todo derecho a reclamación!  No se encuentra ningún elemento de mando en el interior del 
equipo, pero se aplica tensión peligrosa que puede causar hasta la muerte.
No	poner	o	situar	floreros,	vasos	u	otros	objetos	llenados	de	líquidos	sobre	el	equipo	o	al	lado	del	•	
mismo.
Separación de la alimentación de red: •	
Para cortar la alimentación del equipo, es imprescindible sacar el conector del equipo del toma-
corriente. Por lo tanto, situar el equipo de manera tal que se puede sacar el conector inmediata-
mente en situaciones de emergencia. Para evitar incendios, es aconsejable sacar el conector del 
tomacorriente cada vez que no se utilice el equipo para algún tiempo.
Siempre sujetar el cable de red por el conector. No tirar nunca del propio cable. Para evitar cor-•	
tocircuitos o choques eléctricos, sólo tocar el cable con las manos secas. No aplastar el cable de 
red con el equipo, altavoces u otro objeto. No anudar o doblar ni agrupar el cable de red con otros 
cables. Colocar el cable de red de manera tal que no suponga ningún obstáculo en el suelo. Cual-
quier daño en el cable de red puede causar incendios y choques eléctricos. Comprobar el cable 
de red con regularidad por daños. Si presenta algún desperfecto, contacte con nuestro Servicio 
 Técnico para pedir un cable de repuesto.

  ¡Peligro de incendios!
No dejar nunca sin vigilar el equipo mientras esté encendido.•	
No situar fuentes de fuego abierto sobre el equipo, como por ejemplo velas.•	
No utilizar nunca el equipo cerca de fuentes de calor, como hornos, calefacciones, etc. •	
En caso de tormentas con peligro de rayos, desconectar el conector de red del tomacorriente.•	

 ¡Peligro de daños personales!
Mantener el equipo y el cable de red fuera del alcance de los niños. Los niños no saben evaluar •	
los peligros que se desprendan de los equipos eléctricos.
Situar	el	equipo	siempre	en	una	superficie	rígida	y	plana.•	
En caso de haber caído, o bien si presenta algún desperfecto, queda prohibido utilizar el equipo •	
sin que sea revisado y, si aplica, reparado por parte de un especialista.
No subir el volumen del sonido al máximo, particularmente utilizando auriculares. Se •	
 recomienda no subir el sonido más allá de dos terceras partes de la capacidad del volumen, 
ya que escuchar música al 100% del volumen máximo durante algún tiempo puede dañar 
el oído.
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Características principales

Teclado: X

88 teclas con tres niveles dinámicos.

Manejo: X

teclas "+/-" y teclas de funciones para activar funciones y parámetros.

Voces: X

por medio de 10 teclas de función, se pueden activar 20 voces diferentes.

Estilos: X

por medio de las teclas +/-, se pueden activar 20 estilos de piano diferentes.

Canciones: X

60 canciones disponibles, cada uno con función de auto-aprendizaje.

Función de auto-aprendizaje: X

para activar la función, pulse la tecla TRACK1/SONG MELODY OFF.

Grabación: X

canción del usuario con dos pistas.

Tarjeta SD: X

para reproducir archivos MIDI y memorizar canciones propias.

Teclas de control de estilos: X

START/STOP, volumen del sonido del acompañamiento, FILL A/FILL B.

Otras teclas de funciones: X

DUAL, SPLIT, HALL/CHORUS, METRONOME, TRANSPOSE +/-, etc.

Teclas de función con indicador: X

FILL A/FILL B, RECORD, PLAY/STOP, ACC VOL, SPLIT, DUAL, REVERB/CHORUS, TOUCH, 
METRO, (SD)STORE, (SD)PLAY/STOP, TRACK 1/SONG MELODY OFF, TRACK2, SCALE.

Pedales: X

sostenido, pianissimo, sostenuto.

Conexiones: X

MIDI IN/OUT, USB, auriculares, salida AUX

Nota: 
Si desea restablecer los ajustes de fábrica, 
pulse las teclas +/YES y -/NO simultáneamen-
te en el momento de encender el equipo. Con 
ello, se resetean todos los ajustes que Vd. haya 
efectuado.
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Montaje del piano digital

Antes de montar el equipo, compruebe la integridad del suministro a partir de la siguiente lista:
  1. Carcasa del piano     9. Guía de metal, lado izquierda
  2. Atril     10. Guía de metal, lado derecha
  3. Lateral izquierdo    11. Tornillo manual (4 unidades)
  4. Apoyo delantero, lado izquierda 12. Tornillo 6 x 45 (2 unidades)
  5. Lateral derecho    13. Tornillo 6 x 18 (6 unidades)
  6. Apoyo delantero, lado derecha  14. Tornillo 6 x 35 (4 unidades)
  7. Caja de pedales    15. Tornillo 6 x 12 (2 unidades)
  8. Fondo     16. Tornillo 4 x 15 (4 unidades)
        17. Portacables (2 unidades)
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Montaje de los laterales y de la caja de pedales

El	montaje	de	los	distintos	componentes	se	describe	a	partir	de	los	siguientes	gráficos.
A. Fije los apoyos delanteros con los tornillos 6 x 45 en los laterales: 

B.	 Por	medio	de	los	tornillos	6	x	18,	fije	las	guías	de	metal	en	los	laterales: 

C.	 Posicione	la	caja	de	pedales	entre	los	laterales	y	fije	los	elementos	entre	sí,	utilizando	los 
 4 tornillos 6 x 35 (2 por cada lado).
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D. A continuación, monte el fondo con 2 tornillos 6 x 12 y 4 tornillos 4 x 15 en la estructura  
 montada siguiendo las instrucciones del apartado C.

E. Sitúe la carcasa del piano sobre el mueble acabado y fíjela con los 4 tornillos manuales  
 y 2 tornillos 6 x 18.

F. Finalizado el montaje de los elementos mecánicos, proceda a conectar los pedales por  
 medio del terminal de PEDAL en la cara posterior del piano. Fije pegando el portacables en la  
 cara interior	del	lateral.	A	continuación,	fije	el	cable	de	pedales	en	el	portacables.
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Generalidades

	 	 q Panel de controles    u Pedal Soft (pianissimo)
	 	 w Terminal del cable de pedales  i Pedal Sostenuto (sostenuto)
	 	 e Terminal MIDI IN/OUT   o Pedal Sustain (sostenido)
	 	 r Salida AUX     a Atril
	 	 t Pedales      s Teclado del piano
	 	 y Terminal de auriculares   d Terminal USB
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Panel de controles

q Interruptor principal   j Teclas +/Yes & -/No
w Regulador del volumen  k Tecla de estilos
e Regulador de brillantez  l Tecla de voces
r Tecla start/stop    1( Tecla de canciones
t Tecla Fill A/Fill B   2) Teclas de selección directa de voces
y Acc. Vol     2! Voces demo
u Transponer +/-    2@ Tecla de escala
i Tempo +/-     2# Reverb/coro (eco/coro)
o Grabación     2$ Dual
a Pista 1/ melodía off   2% Separar
s Pista 2     2^ Tocar
d Play/Stop     2& Control funciones SD
f Metrónomo     	    - PLAY/STOP
g LEDs Beat          - Store (guardar) 
h Indicador LED    2* Slot para tarjetas SD 
 - Voz 
 - Estilo 
 - Canción
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Terminales

Alimentación de red
1. Procure que el interruptor 

principal del piano se 
encuentre en la posición 
de OFF en el momento de 
conectar o desconectar 
la alimentación de red.

3. Se requiere una alimenta-
ción de tensión de 230V.

Nota: 
Si no se utiliza el piano, o bien en caso de tormentas con peligro de rayos, 
 desconecte el conector de red del tomacorriente para prevenir daños.

Uso de auriculares
En el lado izquierdo y debajo del teclado se 
encuentran 2 terminales para auriculares.
1. Conectando auriculares estéreo (no forman 

parte del suministro) en el terminal 2, que-
dan apagados los altavoces del piano y sólo 
se escucha la música a través de los auri-
culares.

2.  Conectando auriculares estéreo (no forman 
parte del suministro) en el terminal 1, se 
escucha la música a través de los altavoces 
del piano y los auriculares.

3. Así mismo, Vd. puede conectar dos pares de 
auriculares para, por ejemplo, practicar con 
su profesor sin molestar a terceros.

Nota:
•	 Utilizando	auriculares,	no	suba	nunca	el	volumen	del	sonido	al	máximo.	 

¡Peligro de dañar irreversiblemente el oído!
•	 Antes	de	conectar	la	alimentación	de	red	u	otro	equipo	con	el	piano,	ponga	a	"mínimo"	 

el regulador del volumen para evitar que se dañen los altavoces.

Salida AUX
 En la salida AUX (cara posterior) se pueden 

conectar	altavoces	activos	y	amplificadores	
de todo tipo.

Nota:
•	 Para	la	reproducción	en	modo	estéreo,	

conecte los dos canales L&R. Sólo se 
reproducirán las señales del canal co-
nectado.

2. Gire el regulador del 
volumen al contrario del 
sentido de las agujas del 
reloj, hasta la posición de 
mínimo

4. En ese momento, se pue-
de encender el equipo.
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Funciones de los pedales
 Conecte el cable de pedales con el terminal 

previsto en la cara posterior del piano. A 
continuación, se pueden utilizar los tres 
pedales sostenido, pianissimo y sostenuto 
disponibles.

Notas:
•	 Accionando	el	pedal	de	sostenido,	las	notas	

continúan sonando tras soltar la tecla. 
Para cortar el sonido, suelte el pedal.

•	 Accionando	el	pedal	de	sostenuto	tras	tocar	
una nota, ésta continúa sonando para al-
gún tiempo.

•	 Accionando	el	pedal	de	pianissimo,	se	
disminuye el volumen de las notas que se 
tocan a continuación.

Terminales MIDI IN / OUT
 El MIDI (Musical Instrument Digital 

 Interface) es un protocolo para comunicar 
entre sí varios instrumentos musicales 
electrónicos. 
 
MIDI IN: Por medio de este terminal, se 
recibe información en formato MIDI desde 
otros equipos. 
 
MIDI OUT: Por medio de este terminal, se 
emiten los archivos MIDI generados con 
el piano a otros equipos con capacidad de 
comunicación.

Terminal USB
1. A través del terminal USB, se puede conec-

tar un PC o cualquier otro equipo electróni-
co.

2. El terminal USB es un convertidor MIDI-
USB integrado. 
Los equipos externos con terminal USB se 
conectan con el convertidor MIDI-USB, y 
los respectivos cables MIDI con los termina-
les MIDI IN / MIDI OUT del piano. Una vez 
que	se	haya	cargado	el	driver	y	finalizada	la	
instalación,	el	nuevo	equipo	de	audio	figura	
en el menú de equipos y se pueden trans-
mitir archivos MIDI. 
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Funciones principales

Encender, regular el volumen  
del sonido

1. Ponga el interruptor POWER en la posición 
de ON. Se ilumina el display tipo LED.

2. Gire del regulador VOLUME para ajustar el 
volumen del sonido. 

3. Si desea resetear todos los ajustes 
efectuados, pulse simultáneamente las 
teclas "+" y "-" en el momento de encender 
el equipo. De esta manera, se restablecen 
todos los ajustes de fábrica y quedan borra-
dos todos los datos del usuario.

Notas:
•	 En	caso	de	permanecer	oscuro	el	display	al	encender	el	piano,	compruebe	si	se	aplica	o	no	

tensión de red.
•	 Compruebe	la	posición	del	regulador	del	volumen.
•	 Tenga	en	cuenta	que	no	se	desconecta	la	tensión	de	alimentación	al	apagar	el	piano	por	

medio del interruptor principal POWER. Para ello, desenchufe el conector de red del toma-
corriente.

Canciones

 En total, el piano ofrece más de 
60  canciones cargados (ver Anexo 3).

1. Reproducir una canción 
Pulse la tecla SONG para activar el modo 
de canciones. El display visualiza el núme-
ro de la canción de que se trate y se conti-
núan repitiendo todas las canciones.

 Para detener la canción, pulse la tecla 
START/STOP. El equipo permanece en el 
modo de canciones. Pulsando nuevamente 
la tecla START/STOP, se reinicia la canción 
y se continúa repitiendo.
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2. Seleccionar una canción 
Para seleccionar una canción deseada, 
utilice las teclas "+/YES" o "-/NO". Cada 
vez que se seleccione otra canción nueva, el 
display muestra el número de la misma, a 
continuación	el	primer	tiempo	y	finalmente	
la especie del compás.

3. Primer tiempo 
Pulsando la tecla START/STOP, el display 
cuenta atrás al ritmo del compás. Alcan-
zando "1", se inicia la canción.

 Para activar la función de auto-aprendizaje 
y reproducir o suprimir la melodía princi-
pal de la canción, pulse TRACK1/SONG 
 MELODY OFF.

Voces y efectos
 En total, el piano ofrece más de 20 voces 

cargados (ver Anexo 2).

 Seleccionar una voz

1. Una vez que se haya encendido el equipo, el 
indicador VOICE visualiza el número de voz 
"001" en el display.

2. Para activar el modo de voces, pulse la 
tecla VOICE. El display visualiza el número 
 VOICE R1.

3. Para activar el modo de superposición de 
voces, pulse la tecla DUAL. Entonces, el 
display visualiza el número VOICE R2.

4. Por medio de las teclas "+/YES" y "-/NO" 
y las teclas de función VOICE , se pueden 
seleccionar las voces deseadas. 
Uso de las teclas de funciones 
Las 20 voces se pueden activar directamen-
te a través de 10 teclas de función. Pulsan-
do la tecla una vez, se activará la voz indi-
cada encima de la tecla. Pulsando la tecla 
dos veces, se activará la voz indicada deba-
jo de la tecla. Los indicadores a la derecha 
de las teclas señalizan la voz activada.
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Voces demo

1.	 Cada	canción	Demo	ejemplifica	una voz 
seleccionada.

2. Modo Voice/Style: 
 
•	En	el	modo	VOICE	R1,	pulse	la	tecla	
 VOICE DEMO para escuchar la canción 
demo asignada a la voz R1. 
 
•	En	el	modo	DUAL,	pulse	la	tecla	VOICE	
DEMO para escuchar la canción demo asig-
nada a la voz R2.

3. Mientras se reproduce el demo, se puede 
finalizar	el	modo	pulsando	la	tecla	VOICE	
DEMO.

4. Al cambiar de voz, se desactivará el modo 
Demo automáticamente.

Función Dual Voice

Su piano digital ofrece la función Dual Voice (superposición de voces) que permite produ-
cir sonidos más intensos y diversificados. Una vez que se haya activado la función Dual 
Voice, se reproducen dos sonidos a la vez al pulsar una de las teclas de la parte derecha 
del teclado.

1. Para activar el modo de superposición de 
voces, pulse la tecla DUAL. Se ilumina 
el indicador VOICE del display, así como 
el  indiacdor DUAL. El display muestra el 
 número de voz asignado. Pulsando ahora 
una de las teclas de la parte derecha del 
 teclado, se reproducen simultáneamente 
dos sonidos diferentes.

2. Para seleccionar la voz deseada, pulse "+/
YES" o "-/NO", o bien la tecla de función 
asignada. Por defecto, se abre el sonido con 
número de voz 007.

3. Para desactivar el modo de superposición 
de voces, pulse la tecla DUAL. Se apaga el 
indicador.

Nota:
•	 El	modo	DUAL	VOICE	sólo	tiene	efecto	

sobre las teclas a la derecha del punto de 
sección del teclado.
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Función Split

 Por medio de la función Split, se divide 
el teclado en una sección de melodía y 
otra de acordes.

1. Pulse la tecla SPLIT. El display muestra el 
punto	de	sección	XXX	actualmente	defini-
do.

2. Para determinar el punto de sección 
 deseado, pulse "+/YES" o "-/NO", o bien la 
correspondiente tecla del teclado. El  nuevo 
parámetro aplicará en el momento de 
	finalizar	el	ajuste.	Por	defecto,	el	punto	de	
 sección es "34".

3.	 El	nuevo	punto	definido	forma	parte	de	la	
sección izquierda del teclado.

Función Touch-Response

 Por medio de esta función, se determina 
la respuesta al toque del piano.

1. Una vez que se haya encendido el piano, 
se ilumina el indicador TOUCH. Pulse la 
tecla TOUCH reiteradamente y hasta que 
se  indique el modo de respuesta al toque 
 deseado. El indicador TOUCH aparece 
parpadeando e indica brevemente el modo 
"00X" en el display LED.

2. Su piano ofrece cuatro modos de  respuesta 
al toque diferentes. Para seleccionar el 
modo deseado, pulse reiteradamente la 
tecla TOUCH. Por defecto, está activado el 
modo "002".

3.	 Si	prefiere	desactivar	la	función	Touch-
Response, seleccione el valor "OFF". En ese 
modo, se apaga el indicador TOUCH.

Nota:
 Si no se pulsa ninguna tecla para 2 segundos, se procede a cerrar el menú automáticamente.

Brillantez

 Por medio del regulador BRILLIANCE, Vd. 
puede variar la brillantez del sonido: gire 
en el sentido de las agujas del reloj para 
un sonido más claro, o bien al contrario 
del sentido de las agujas del reloj para 
 oscurecer el sonido.

Nota:
	El	ajuste	de	la	brillantez	puede	influir	en	cierta	medida	el	volumen	del	sonido.
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Efecto reverb/coro

 Este efecto produce un sonido más den-
so y con mas cuerpo.

1. Una vez que se haya encendido el piano, se 
ilumina el indicador REVERB/CHORUS.

2. Pulse la tecla REVERB/CHORUS para acti-
var los parámetros PSD deseados.

3. Pulse la tecla REVERB/CHORUS reitera-
damente para cambiar entre los modos de 
ajuste reverberación y coro.

4. Por medio de las teclas "+/YES" y "-/NO" se 
pueden determinar 32 niveles de efecto. Por 
defecto, el nivel de coro es "00", y el nivel de 
reverberación es "08".

Función Transpose

1. La función TRANSPOSE permite transponer 
el teclado del piano por saltos de semitono 
hacia arriba o hacia abajo.

2. Pulse una de las teclas TRANSPOSE + / -. 
El display muestra el ajuste actual.

3. Pulse nuevamente la tecla TRANSPOSE + 
/ - para transponer el teclado por 12 sal-
tos de semitono hacia arriba o hacia abajo. 
Valor por defecto: "00".

4. Pulsando simultáneamente las dos teclas 
TRANSPOSE "+" y " -" con la función Trans-
pose activada, se restablece el valor de 
fábrica.

Si no se pulsa ninguna tecla para 
 2  segundos, se procede a cerrar el  
menú automáticamente.
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Función Scale

 Esta función permite experimentar con 
las diferentes escalas musicales, por 
ejemplo si Vd. prefiere estilos aparte de 
la escala templada.

1. Para activar el modo de escalas, pulse la 
tecla SCALE. Se ilumina la lámpara de la 
tecla. La escala estándar es "001 Pythagor".

2. Están disponibles las seis siguientes es-
calas: Pythagor, Major, Minor, Meantone, 
Werckmei, kirnberg.

3. Para salir, pulse nuevamente la tecla 
 SCALE. Se apaga la lámpara de la tecla.

4. Mantenga pulsada la tecla SCALE durante 
2 segundos para activar el modo de selec-
ción de la escala. A continuación, aparece 
parpadeando el indicador, mostrando el 
display los números de las escalas musica-
les.

5. Seleccione la escala deseada por medio de 
las teclas "+/YES" y "-/NO". Accione una de 
las	teclas	del	rango	C7~B7	para	definir	la	
primera nota de la escala.

•	 Para	determinar,	por	ejemplo,	la	escala	
"Minor" con la primera nota "G", pulse la 
tecla "+/YES" hasta que el display muestre 
brevemente el valor "003". A continuación, 
pulse "G7" para determinar la nota. El indi-
cador muestra la nota "G" como primera de 
la escala.

Pedales

1. Sustain: 
Accionando el pedal de sostenido, las notas continúan 
sonando tras soltar la tecla. Para cortar el sonido, suel-
te el pedal.

2. Sostenuto: 
Accionando el pedal de sostenuto, continúa sonando la 
primera	nota	que	se	toque,	sin	influir	ninguna	de	las	
notas subsiguientes.

3. Soft: 
Accionando el pedal de pianissimo, se atenúan las 
notas y se disminuye el volumen del sonido en cierta 
medida.
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Metrónomo
1. Para activar el metrónomo, pulse la tecla 

METRO.  

2. Para desactivar el metrónomo, pulse nueva-
mente la tecla METRO.

3. El metrónomo se puede utilizar en com-
binación con cualquier estilo. Activando 
primero la reproducción del estilo, el me-
trónomo se ajusta con el primer tiempo del 
siguiente compás. De lo contrario, se ajusta 
con el primer compás del estilo.

4. Finalizada la reproducción del estilo, los 
indicadores BEAT seguirán el ritmo del me-
trónomo. Al inicio de la reproducción, los 
indicadores BEAT se ajustan con el ritmo 
estilo de que se trate.

Manejo de los estilos
 En total, el piano ofrece más de 20 estilos 

cargados (ver Anexo 2).

Seleccionar el estilo deseado

1. Para activar el modo de estilos, pulse la 
tecla STYLE. En el display, se visualizan los 
estilos disponibles.

2. Para seleccionar el estilo deseado, utilice 
las teclas "+/YES" y "-/NO".

Iniciar/detener la reproducción del estilo

1. Si no se reproduce ningún estilo, se puede 
activar el modo SYNC START pulsando la 
tecla START/STOP. Los indicadores BEAT 
aparecen parpadeando simultáneamente. A 
continuación, pulsando cualquier tecla de 
la sección de acordes, se reproduce el estilo 
con función ACC activada.

2. Para detener la reproducción del estilo y 
desactivar la función ACC, pulse nueva-
mente la tecla START/STOP.
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Fill In A/B

1.	 Para	insertar	un	compás	de	fill,	pulse	la	
tecla FILL A/FILL B en el modo NORMAL. 
Aparece parpadeando el indicador FILL 
A/FILL B. Transcurrido el periodo de un 
 compás, se inicia el modo de VARIATION.

2.	 Para	insertar	un	compás	de	fill,	pulse	la	
 tecla FILL A/FILL B en el modo  VARIATION. 
Aparece parpadeando el indicador FILL A/
FILL B. Transcurrido el periodo de un 
 compás, se vuelve a iniciar el modo 
 NORMAL.

3. El equipo siempre se arranca con estilo 
NORMAL activado.

Volumen del acompañamiento

1. Para mostrar el volumen del sonido actual 
en el display, pulse brevemente la tecla 
ACC VOL.

2. Por medio de las teclas "+/YES" y "-/NO", 
se puede ajustar el volumen en un rango 
de 0 á 31. Valor por defecto: 24. Durante el 
ajuste, aparece parpadeando el indicador 
ACC VOL.

3. El indicador ACC VOL se ilumina al encen-
der el equipo.

4. Para silenciar el acompañamiento, pulse 
 simultáneamente las teclas "+/YES" y  
"-/NO" en el modo ACC VOL. Al mismo 
tiempo, se apaga el indicador ACC VOL. 
Para volver a activar el acompañamiento y 
el indicador, pulse de nuevo simultánea-
mente las teclas "+/YES" y "-/NO".

Tempo

1. Por medio de las teclas "TEMPO +" y 
" TEMPO -", se puede ajustar el tempo de-
seado en un rango de 30 - 280.

2.	 Para	restablecer	el	valor	predefinido,	pulse	
simultáneamente las teclas "TEMPO +" y 
"TEMPO -".

3. No se cambiará el tempo al cambiar del estilo 
durante la reproducción.
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Grabaciones
 El piano ofrece la posibilidad de grabar una 

canción de usuario con dos pistas de melo-
días.

Grabar una canción
1. Preparar la grabación 

Para activar el modo de grabación, pulse la 
tecla RECORD. 

•	 Cuando	parpadean	simultáneamente	el	
indicador RECORD y los cuatro indicadores 
BEAT, el piano está listo para grabar. 

•	 Al	mismo	tiempo,	se	determina	automá-
ticamente una pista disponible y aparece 
parpadeando el indicador asignado (orden: 
pista 1, pista 2. Si no está disponible nin-
guna pista, se determinará pista 1. 

•	 Así	mismo,	se	puede	determinar	la	pista	
deseada por medio de las teclas "TRACK 1" 
y "TRACK 2".

2. Iniciar la grabación
•	 Parpadeando	los	cuatro	indicadores	BEAT,	

empiece a tocar el piano para iniciar la gra-
bación. Aparecen parpadeando el indicador 
RECORD y el indicador de la pista seleccio-
nada. 

•	 Parpadeando	los	cuatro	indicadores	BEAT,	
pulse la tecla START/STOP, active la fun-
ción ACC e inicie la grabación. 
Accionando una de las teclas en la sección 
de acordes e iniciando la reproducción de 
un estilo, éste se grabará en la pista. 

•	 Los	estilos	grabados	ya	en	las	dos	pistas	se	
sobreescribirán con la nueva grabación.

3. Finalizar la grabación
•	 Para	finalizar	la	grabación,	pulse	nuevamente	

la tecla RECORD. El display y los indicadores 
vuelven a mostrar los modos anteriores.  
La	grabación	se	finaliza	automáticamente	al	
llenarse la memoria. En tal caso, se visuali-
za el valor "FUL" en el display LED.

Notas:
•	 Las	grabaciones	permanecerán	en	memo-

ria al apagar el piano.
•	 Pulsando	simultáneamente	las	teclas	"+/

YES" y "-/NO" al encender el equipo, que-
dan borrados todos los datos grabados.

Nota:
•	 Al	iniciar	el	modo	de	grabación,	se	so-

breescribirán todos los datos de la pista 
seleccionada.
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Reproducir canciones grabadas
1. Para reproducir los archivos grabados, 

pulse la tecla PLAY/STOP. A continuación, 
seleccione la pista que desea reproducir. Se 
ilumina el indicador asignado.

2. Pulse nuevamente la tecla START/STOP 
para	finalizar	la	reproducción.

3. Durante la reproducción, se puede activar/
desactivar la pista asignada por medio de 
las teclas TRACK 1/SONG MELODY OFF, o 
bien TRACK 2.

Nota:
•	 Si	no	existe	ningún	archivo	grabado,	

aparece el aviso de "NUL" en el display 
al pulsar la tecla PLAY/STOP Pulsando 
simultáneamente las teclas "+/YES" y 
"-/NO" al encender el equipo, quedan 
borrados todos los archivos grabados.

Función auto-aprendizaje
1. En el modo de canciones, pulse la tecla 

TRACK 1/SONG MELODY OFF para activar 
la función auto-aprendizaje.

2. Pulsando la tecla TRACK 1/SONG MELODY 
OFF, aparece el aviso TRACK 1/SONG ME-
LODY OFF y queda silenciada la melodía 
para que Vd. pueda practicar la canción.

3. Para volver a reproducir la melodía, pulse 
nuevamente la tecla TRACK 1/SONG ME-
LODY OFF. Se apaga el indicador Track 1.

Slot para tarjetas SD
 El equipo ofrece un slot externo para tarje-

tas SD de 16 MB a 2 GB, compatibles con 
FAT 16/32. 
Pulse una de las teclas PLAY/STOP o 
 STORE, para activar el modo deseado 
( reproducir, detener, memorizar). 
En caso de no haber insertado ninguna 
tarjeta, se visualiza el aviso "ERR" para dos 
segundos.
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1. Funciones con tarjeta SD
•	 Por	medio	de	la	tecla	PLAY/STOP,	se	pueden	re-

producir archivos MIDI en formato 0 y 1 desde el 
directorio root de la tarjeta SD.

•	 Por	medio	de	la	tecla	STORE,	se	pueden	memorizar	
archivos MIDI en el directorio root de la tarjeta SD 
para ser reproducidos en otros equipos compati-
bles.

2. Tecla SD
 En modo SD, únicamente son operativas las 

teclas VOICE, STYLE y SONG. 
El equipo reproduce y memoriza los archivos 
MIDI en el directorio root.

•	 PLAY 
Encendido el equipo, pulse PLAY/STOP para 
reproducir todos los archivos guardados en el 
directorio root de la tarjeta SD. Se ilumina el 
indicador PLAY/STOP. 
En el modo SD, se pueden seleccionar los archi-
vos MIDI por medio de las teclas "+/YES" y  
"-/NO". Número de archivo estándar: "001".

 Para detener la reproducción de un archivo 
MIDI, pulse PLAY/STOP o START/STOP. 
Para reiniciar la reproducción, pulse nuevamen-
te START/STOP. 
 
Si la tarjeta SD no incluye ningún archivo MIDI, 
aparece el aviso de "noF" en el display al pulsar 
la tecla PLAY/STOP. Transcurridos dos segun-
dos, se reactiva el modo anterior.

•	 Memorizar 
Para activar el modo de memorizar, encienda 
el piano y pulse la tecla STORE. Se ilumina el 
indicador STORE. 
Los archivos grabados se pueden cargar en 
formato MIDI en el directorio root de la tarjeta 
SD. La denominación del archivo MIDI se genera 
automáticamente para no asignar una misma 
denominación varias veces. 
Al llenarse la tarjeta SD, se detiene el proceso 
automáticamente y el display muestra el aviso 
"FUL". Se desactiva el modo de memorizar, acti-
vando el modo anterior. 
Una vez que se hayan memorizado todos los da-
tos, se apaga la tecla STORE. El display muestra 
brevemente el aviso "END" para señalizar que se 
hayan memorizado correctamente los datos.
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¿Qué es MIDI?
1. El MIDI (Musical Instrument Digital Inter-

face) es un protocolo para comunicar entre 
sí varios instrumentos musicales electróni-
cos y equipos de PC. 

2. El equipo ofrece una interfaz MIDI estándar 
con entrada MIDI IN y salida MIDI OUT. 

3. A través de dicha interfaz, el piano puede 
intercambiar datos con otros equipos com-
patibles.

Conexiones MIDI
1. Convenciones 

En una conexión MIDI, el equipo que controla los demás equipos involucrados es el "Master". 
Los equipos controlados, por el contrario, se denominan "Slave". 
La salida MIDI OUT del Master se conecta con la entrada MIDI IN del Slave. 
No conecte la salida MIDI OUT nunca con la entrada MIDI IN de un mismo equipo.

2. MIDI IN 
Terminal para la conexión de salidas MIDI OUT de otros equipos, por ejemplo para la generación 
de sonidos a través de las funciones del piano. 
 
MIDI OUT 
Terminal para la conexión de entradas MIDI IN de otros equipos que desea controlar con el pia-
no. El equipo conectado reaccionará tocando una nota o emitiendo comandos desde el piano.

3. Ejemplo de conexión 
Conectar la interfaz MIDI con un equipo de PC: 
 
 
 
 
 
 
 

 Conectar otros equipos adicionales a través de la interfaz MIDI: 
 
 
 

Aplicaciones MIDI
1. Controlar otros equipos e instrumentos electrónicos con el piano digital.
2. Controlar el piano digital con equipos externos.
3. Reproducción de archivos MIDI desde un equipo de PC conectado.
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Limpieza

Limpie el equipo con un paño suave y seco. Si es necesario, utilice un paño húmedo. ¡Prohibido 
utilizar detergentes alcohólicos ni diluyentes! No sitúe objetos de vinilio sobre el equipo. ¡Peligro de 
descoloración y adhesiones!

Datos técnicos

  1 Teclado ....................................................... : 88 teclas con tres niveles dinámicos
  2 Voces .......................................................... : 20 Voces
  3 Estilos ........................................................ : 20 estilos de piano
  4 Canciones ................................................... : 60 canciones
  5 Display ....................................................... : tipo LED
  6 Interruptores y teclas .................................. : POWER, VOLUME, REVERB CHORUS, DUAL 
........................................................................   TOUCH, RECORD, TRACK 1, TRACK 2, PLAY/ 
........................................................................   STOP, SPLIT, METRO, TRANSPOSE +/-, SD 
........................................................................   CONTROL, VOICE DEMO, SONG, VOICE, STYLE, 
........................................................................   BRILLIANCE, SCALE, START/STOP, ACC VOL, 
........................................................................   FILL A/FILL B 
  7 Transpose ................................................... : +/- 12 seminotas
  8 Pedales ....................................................... : pianissimo, sostenuto, sostenido
  9 Conexiones ................................................. : tensión AC, auriculares, AUX Out, MIDI IN/OUT,  
........................................................................ : pedales, USB
10 Altavoces .................................................... : 2 x 25 W, 8 Ohm
11 Dimensiones (long. x ancho x alt. ................ : 1380 x 520 x 830 mm
12 Peso ............................................................ : 62,5 kg

El desarrollo continuo de los productos es nuestra estrategia empresarial. Por lo tanto, se reserva el 
derecho	a	introducir	modificaciones	técnicas	sin	previo	aviso.
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Anexos: Anexo 1 - Lista de voces

Anexo 2 - Lista de estilos
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Anexo 3 - Lista de canciones
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Anexo 4 - Implementación MIDI


