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Pon a prueba tus sentidos

PRECAUCIONES
PRECAUCIONES

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ANTES DE CONTINUAR
Guarde estas precauciones en lugar seguro para futuras consultas

ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves
o incluso la muerte por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u otros
peligros. Estas precauciones incluyen, pero no limitan a, lo siguiente:
ㆍ No abra el piano ni intente desmontar los
componentes ni modificarlos en modo alguno.
El piano no contiene piezas que el usuario
pueda reparar. En caso de anormalidades en el
funcionamiento,
deje
de
utilizarlo
inmediatamente y avise al personal cualificado.

ATENCIÓN

ㆍ No exponga el piano a la lluvia, use cerca del
agua o de lugares húmedos o mojados, o
ponga recipientes que contengan líquidos que
puedan filtrarse.
ㆍ Si el cable de alimentación o el enchufe se
deteriora o daña, o si se produce una pérdida
repentina de sonido durante la utilización del
piano, o si despide olores extraños o humo,
apague inmediatamente el interruptor de
alimentación, desconecte el enchufe de la toma
y avise al personal cualificado.
ㆍSolamente use el voltaje especificado para el
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piano. El voltaje requerido está impreso en la
etiqueta del piano.
ㆍ Antes de limpiar el piano, desenchufe siempre
el cable eléctrico de la toma. Jamás enchufe o
desenchufe este cable con las manos mojadas.
ㆍ Compruebe periódicamente el enchufe y quite
la suciedad o el polvo que pueda habérse
acumulado en él.

ATENCIÓN

ㆍ No coloque el cable de alimentación cerca de
fuentes de calor como estufas, y no lo doble
excesivamente ni lo dañe, coloque objetos
pesados sobre él o, lo coloque en un lugar
donde puedan pisarlo, tropezar con él o dejar
caer algo encima.
ㆍ Al retirar el cable de alimentación de la toma
del piano o de la toma de corriente, hágalo
cogiéndolo del enchufe y no del cable. Si tira
del cable puede dañarlo.
ㆍ No conecte el piano a una toma eléctrica usando
un ladrón. Si lo hace, puede dar resultado a una
menor calidad de sonido, o posiblemente el
sobrecalentamiento en la salida.

ㆍ Antes de conectar el piano a otros componentes
electrónicos, desconecte la alimentación de
todos los componentes. Antes de apagar los
componentes ajuste el volumen al mínimo.
ㆍ No exponga el piano a un lugar con exceso
polvo o vibraciones, o extremo frío o calor,
como la luz solar directa o mantenerlo dentro
del coche durante el día, para evitar que se
deforme el panel o se dañen los componentes
internos.
ㆍ No utilice el piano cerca de otros productos
eléctricos como televisores, radios o altavoces,
ya que esto podría causar interferencias que
pueden afectar al funcionamiento de éstos.

ㆍ No apoye su peso o coloque objetos pesados
en el piano.
ㆍ No utilice excesiva fuerza sobre los botones,
interruptores y conectores.
ㆍ Tenga cuidado de no pillarse los dedos con la
tapa del teclado, y no meta el dedo o la mano
en la salida y entrada de la tapa.
ㆍ Nunca introduzca ni deje caer papeles o metal
o líquidos u otros objetos entre las ranuras de la
tapa del teclado y el teclado. Si esto ocurre,
apague inmediatamente el piano y retire el
enchufe de la toma de corriente y avise al
personal cualificado.
ㆍNo coloque el piano contra una pared (deje por
lo menos 3cm de la pared), ya que esto puede
causar la circulación inadecuada de aire, y
posiblemente el sobrecalentamiento del piano.

ATENCIÓN

ㆍ Retire el cable de la toma de corriente cuando
el piano no vaya a ser usado durante mucho
tiempo, o durante tormentas eléctricas.

PRECAUCIONES

Siga siempre las precauciones indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones físicas
o a otros, daños en el piano o a otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan a,
lo siguiente:

ㆍLea atentamente la sección “Guía general” en
este manual. El no montar el piano en la
secuencia adecuada podría ocasionar daños en
el piano o incluso lesiones.
ㆍNo haga funcionar el piano durante mucho
tiempo a un nivel de volumen excesivamente
alto, ya que ello puede cuasar pérdida de
calefacción permanente. Si experimenta pérdida
de audición o zumbidos, consulte al médico.
ㆍDurante las tormentas eléctricas, apague el
producto y desconecte el enchufe de la toma
de corriente.

ㆍ No coloque el piano en una posición inestable
en la que pudiera caerse accidentalmente.
ㆍ Antes de mover el piano, retire todos los cables
conectados.
ㆍ Al limpiar el piano, utilice un paño sueave y
seco. No utilice disolventes de pintura, líquidos
limpiadores, solventes o trapos de limpieza
impregnados con productos químicos. Además,
no coloque objetos de vinilo, plástico o goma
en el piano, ya que podría afectar al panel o al
teclado.
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Bienvenida
Gracias y felicidades por la compra de este piano digital Pianova.

PRECAUCIONES

Su nuevo piano digital Pianova es un instrumento musical que incorpora la última tecnología en
electrónica para hacer su interpretación lo más fácil posible.
Además de las muchas características que normalmente se encuentra en los pianos digitales, este piano
contiene una variedad de recursos educativos que se pueden utilizar para el aprendizaje de conceptos
musicales y habilidades de piano. Su piano digital es ideal para principiantes y músicos experimentados.
El tamaño compacto de este piano le permitirá colocarlo en muchas ubicaciones en comparación con un
piano tradicional o un gran piano digital.
Su diseño compacto y elegante combinará con la mayoría de los interiores de las casas.
Con el fin de disfrutar y utilizar las características y funciones de este piano al máximo, asegúrese de leer
cuidadosamente este manual y siga las intrucciones contenidas el mismo.

Características principales
Bienvenida / Características principales

16 Instrumentos
Piano de cola 1/2, Clavicordio, Vibráfono, Piano Eléctrico 1/2, Órgano 1/2, Órgano Eléctrico 1/2, Cuerdas 1/2,
Bajos 1/2, Set Percusión, Set Efectos de Sonido.
50 Demostraciones
El piano cuenta con 50 demostraciones de música clásica. Puede reproducir la música simplemente por el
placer de reproducirla, o puede usarlas para practicar.
2 -Pistas de Grabación y Reproducción
El piano digital cuenta con amplias funciones de grabación de canciones que le permitirán grabar sus
propias interpretaciones.
Puerto USB
El piano digital se puede conectar a un PC a través del puerto USB y pueden intercambiar datos Midi y
datos Audio entre ellos.
Funciones útiles
Hay muchas funciones útiles en este piano digital, como metrónomo, dos pianos, audio in/out, 2
conectores de auricular, afinación, transposición, sonido doble y división de teclado,
Función de apagado automático
Este piano digital está diseñado para que se apague automáticamente para ahorrar energía si no se usa
durante 30 minutos.
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Retire con cuidado el piano digital y sus accesorios de la
caja de embalaje. El conjunto del piano digital se compone
de los siguientes elementos.

Desembalaje
Desembalaje
Unidad Principal (a)

Patas Izq. y Der. (b)

Tabla de Pedales (d)

Panel Posterior (e)

4 Embellecedores
de Perno para Patas (f)

6 Arandelas (i)

Pies Izq. y Der. (c)

Manual de Usuario

2 Pernos entre Panel Posterior
y Patas (k)
M4 X 12 mm

4 Pernos entre Patas y Pies (g)
M6 X 30 mm
4 Tornillos entre Panel Posterior
y Tabla de Pedales (j)
4 X 15 mm

4 Tuercas entre Patas y Pies (h)

8 Pernos para Unidad Principal
y Tabla de Pedales (l)
M6 X 25 mm

☞ Inspeccione cada artículo cuidadosamente para asegurarse de que está en buenas
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condiciones. Si no encuentra algún elemento o está dañado, póngase en contacto con su
comprador de inmediato para su reposición o sustitución.

Configuración del Piano
Montaje de las patas y de la tabla de pedales

Configuración del Piano

1

1.Montar la Pata (b) y el Pie (c) usando
pernos (g) y tuercas (h). Y poner
embellecedores (f ) en el hueco del perno.

2. Asegurar las Piernas izquierda y derecha
y la Tabla de Pedales (d) con cuatro
pernos (l).
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Montaje del Panel Trasero

1. Unir el Panel Posterior (e) con las Patas
y la Tabla de Pedales usando 2 pernos (k) y
4 tornillos (j) con 6 arandelas (i).
2. Después de fijar el Panel Posterior con
las Patas, ponga el soporte verticalmente y
asegúrese de que esté paralelo.
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Configuración del Piano

3

Montaje de la Unidad Principal

1. Ajuste el soporte vertical y baje
suavemente la Unidad Principal a la base y
apriétela con cuatro pernos (l) a la Unidad
Principal (a) como se muestra en la imagen.

2. Levante y mantenga el atril con los dos
soportes metálicos de la parte posterior
del atril.
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Conexión del cable del pedal y del adaptador de corriente

El conector del pedal está en
la parte inferior de la unidad

Conecte el cable del pedal, el adaptador
de corriente en los correspondientes
puertos en la parte inferior de la Unidad
Principal, como se muestra en la imagen.

☞ Los nombres de cada conector están impresos en la parte
trasera de la Unidad Principal
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Controles y Terminales
Controles y Terminales

Interruptor de encendido
1. Conecte el Adaptador de Corriente.
Inserte el conector DC del adaptador en la conexión
correspondiente del piano, y el enchufe del adaptador
a una conexión de suministro eléctrico de 220V.
☞ Ver ‘Conexión del cable del pedal y del adaptador de
corriente’ en página 7

2. Encienda el Piano.
Pulse el botón STANDBY/ON. El piano se encenderá
y en la pantalla multifunción aparecerá la pantalla
inicial.
☞ El sonido Grand Piano se selecciona automáticamente.
☞ Ajusta el volumen usando MASTER VOLUME

Interruptor de encendido / Auriculares

Función de apagado automático
El piano digital está diseñado para que se apague automáticamente
para ahorrar energía si no se usa durante 30 minutos.
Desactivar Función de apagado automático
Mientras mantiene pulsado las dos teclas blancas y negras más
graves, presiona el botón STANDBY/ON para encender el piano.

3.Turn off POWER
Press and hold the STANDBY/ON switch for 3
seconds.
All lights and the LED display will turn off.
☞Backing Up the recorded song

Auriculares

Even if the power is turned off, the recorded song memory is
not deleted.

Connect a set of stereo headphones(optional) to
HEADPHONE jack (standard 1/4" phone jacks).
Insert the headphone plug into the HEADPHONE
jack on the bottom panel of the piano.
When headphones are connected, the internal
speaker system is automatically shut off.
Since the piano has two HEADPHONE jacks, two
sets of headphones can be used simultaneously,
allowing two people to enjoy listening to the
performance.
Headphone connectors are on
the bottom of the main unit.
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