Manual de Usuario

PA-115C

Precaución

INSTRUCIONES PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO
DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS A PERSONAS
.

Precaución: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no
exponer este instrumento a la lluvia o a humedad
¡ PRECAUCIÓN !
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA

Precaución: Para reducir el riesgo de fuego o
descarga eléctrica, ningún usuario debe abrir
la tapa superior (o posterior), ni cambiar partes
internas del aparato.
Cualquier reparación debe ser hecha por el
Servicio Técnico Autorizado de la marca.

Este Símbolo es utilizado para alertar al usuario de la presencia de
voltage peligroso sin aislar dentro de la carcasa del producto, que
puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de fuego
o descarga eléctrica.
Este Símbolo es utilizado para alertar al usuario de la presencia de algo
importante en las instrucciones que acompañan a este producto. Toda la
información debe ser leída cuidadosamente para evitar el mal uso del
producto.

Precaución: No abrir la carcasa del aparato. Internamente contiene
corriente eléctrica de alto voltage muy peligrosa. Cualquier servicio
debe ser prestado por personal cualificado.
Precaución: Para prevenir descargas eléctricas, asegúrese que el
enchufe de corriente está totalmente insertado a la toma adecuada.
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Precauciones

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se usan productos eléctricos, unas precauciones básicas se deben tomar unas precauciones
básicas que incluyen los siguientes puntos:
1. Leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga una vigilancia frecuente cuando un producto es
usado cerca de niños.
3. No use el producto cerca del agua (Ejemplo: bañeras, fregadores, lavavajillas, lavadoras,
superficies mojadas, etc.).
4. Este producto debe ser usado solo con su mueble como soporte recomendado por el fabricante.
5. Este producto, bien solo o en combinación con un amplificador y auriculares o altavoces, puede
producir pérdida de capacidad auditiva. No lo utilice por un período muy prolongado de tiempo a
volumen muy elevado. Si usted experimenta cualquier pérdida auditiva o un zumbido en los oídos,
debe consultar de inmediato a un médico especialista.
6. El producto debe ser instalado en una posición que no impida la ventilación del mismo.
7. El producto debe ser instalado lejos de fuentes de calor como radiadores u otras elementos que
irradien calor.
8. El producto debe ser conectado a una conexión de electricidad solo del mismo tipo descrito en
las instrucciones de uso o como viene marcado en el propio instrumento.
9. Este producto viene equipado con un enchufe de línea polarizado. Esta es una medida de
seguridad. Si usted no puede insertar el enchufe en la salida de red, contacte con un electricista para
que le reemplace su toma de corriente. No inhabilite el objetivo de seguridad de este tipo de
enchufe.
10. El cable de alimentación de este producto debe ser desenchufado de la red cuando el
instrumento no vaya a ser utilizado durante un largo período de tiempo.
11. Debe extremarse la precaución de que objetos o líquidos no sean introducidos o vertidos al
instrumento a través de la aperturas del mueble.
12. El producto debe ser atendido por personal cualificado cuando:
A. El cable de conexión a red o el enchufe estén dañados.
B. Hayan caído objetos, líquidos dentro del producto; o
C. El producto haya sido expuesto a la lluvia; o
D. El producto no funcione normalmente o aparezca un marcado cambio en su
funcionamiento; o
E. El producto haya sido golpeado o el mueble haya recibido daños importantes.2
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Precauciones
13. No intente arreglar el aparato mas allá de lo que describen las instrucciones de
mantenimiento. Para todos los demás servicios debe recurrir al Servicio Técnico Oficial de
la marca.
14. Para limpiar la superficie exterior, frote ligeramente con un paño limpio y seco. Nunca
use disolventes como bencina o otro tipo de disolventes de pintura.
15. El producto debe ser colocado lejos de aparatos de televisión, radio o de equipos que
puedan generar campos electromagnéticos.
16. El producto debe ser ubicado en una superficie plana, estable y libre de vibraciones.
17. Tenga cuidado de proteger este producto de golpes, particularmente durante su
transporte.
18. Durante las tormentas eléctricas, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red
eléctrica.

INFORMACIÓN AL USUARIO
Este equipo ha sido testeado comprobando que cumple con los límites de un dispositivo
digital de clase B, respetando el apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están
destinados a ofrecer una razonable protección contra interferencias molestas en una
instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede producir radiaciones de
radiofrecuencia y, si no es instalado y usado según las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales que afectarán alguna instalación en particular. Si este equipo
causa estas interferencias molestas a la recepción de radio o televisión, estas pueden ir
asociadas al encendido y apagado del equipo, el usuario está autorizado a intentar corregir
estas interferencias mediante una de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito eléctrico diferente donde tiene
enchufado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de televisión o radio experimentado.

PRECAUCIÓN
Los cambios y modificaciones en este equipo no expresamente aprobados por el
fabricante, exceden la autoridad del usuario para operar en el equipo.
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Desembalaje

Desembalaje
Extraiga cuidadosamente el piano digital y sus accesorios de la caja en que viene embalado. El
contenido del mismo se compone de los siguientes elementos.
[[Contenido de la caja del PIANO]
Unidad Principal

Tapa Posterior(d)

[Contenido de la caja del Mueble]
Tabla de pedales (c)

Patas Izquierda y Derecha (a, b)

Seis tornillos para Cuatro tornillos de madera
la Unidad principal para el panel posterior
M6 X 15mm (e)
4 X 20mm (f)

Cuatro tornillos para
la tabla de pedales
M6 X 25mm (h)

Seis arandelas
Cuatro tornillos
para los tornillos(i) para la unidad principal
M6 X 30mm (j)

Dos tornillos
para el panel posterior
M4 X 15mm (g)

Cuatro embellecedores
para las patas (k)

Inspeccione cuidadosamente todos los elementos y asegúrese de que están en perfectas condiciones.
Si encuentra algún elemento dañado o desaparecido, contacte inmediatamente con su distribuidor para
que le sea reemplazado o suministrado.
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Montaje e Instalación

Montaje e Instalación
Este instrumento está compuesto por la unidad principal y el mueble de soporte y se monta
según los pasos siguientes:
1. Montaje de las patas y la tabla de pedales
1. Ensamble ambas patas (a,b) con la caja de
pedales ( c) usando los cuatro tornillos (h).
Antes de colocar la tabla de pedales, suelte el
cable de pedales

2. Para la estabilidad de los pedales, ajuste los
tornillos que vienen en la base de la caja de
pedales, para que apoyen sobre el suelo.

2. Colocación del panel trasero
1. Atornille la tapa trasera (d) a las patas y la
caja de pedales usando los cuatro tornillos
(f) y con los dos tornillos (g) y los cuatro
tornillos (f) con las seis arandelas (i).
Después de colocar la tapa posterior y las
patas, coloque el soporte en posición
vertical y asegúrese de que está nivelado.

© Klavier 2012
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Montaje del Piano

3. Instalación de la Unidad Principal
1. Ponga el soporte del piano en posición
vertical y coloque la unidad principal sobre el
soporte, a continuación asegure la unidad
atornillando los seis tornillos (e) y los cuatro
tornillos (j) tal como muestra la ilustración.
Después de atornillar la Unidad Principal con
los tornillos (j), colo que sobre cada uno un
embellecedor (k)

4. Conexión de los cables de alimentación y pedales.
Conecte el alimentador suministrado con el piano
(AC POWER ADAPTER) al enchufe de la parte
posterior del piano, tal como se muestra en la
imagen, y a continuación enchufe el cable
estandar de alimentación a un enchufe de 220 V

Pedal Jack In

Conecte el cable de los pedales, el cual sale de la
parte inferior de la caja de pedales, en la conexión
correspondiente situada en la parte inferior de la
unidad principal.
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Controles y Terminales

Controles y Terminales

Panel de Control

Interruptor de encendido
Conecte el adaptador de alimentación. Inserte el conector DC del adaptador en la
conexión correspondiente del piano, y el enchufe AC del adaptador a una conexión de suministro
eléctrico de 220 V.
*Ver Conexión del cable de pedales y del adaptador (página 7)
Conecte el adaptador de alimentación. Inserte el conector DC del adaptador en la
conexión correspondiente del piano, y el enchufe AC del adaptador a una conexión de suministro
eléctrico de 220 V.
*Ver Conexión del cable de pedales y del adaptador (página 7)
Encender el piano. Pulse el botón de encendido. El piano se encenderá y en la pantalla
multifunción aparecerá el número del instrumento Grand Piano por defecto.
* Ajuste el volumen usando el control MASTER VOLUME
*Pulse el interruptor de encendido otra vez para apagar el piano. Todos los leds se apagarán.

Auriculares
Este instrumento permite conectar dos juegos de auriculares estéreo (no suministrados con el
piano) al enchufe tipo jack que viene marcado como PHONES y que se encuentra bajo el
teclado en la parte izquierda del piano.
Cuando los auriculares son conectados, el sistema de altavoces del piano se desconectará
automaticamente.
© Klavier 2012
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Controles y Terminales

CONEXIÓN DE LOS PEDALES

PEDAL CELESTE
PEDAL TONAL
PEDAL DE APAGADORES

Conexión del cable de pedales.
Conecte el enchufe de los pedales en el conector de pedales en la parte posterior del piano.
೨ PEDAL DERECHO (Pedal de Apagadores )
Presionando el pedal con los sonidos de piano, causa un alargamiento de todas las notas aunque
las teclas sean liberadas, como en el pedal correspondiente de un piano acústico.
Presionando el pedal con sonidos de órgano, provoca que las notas prolonguen el sonido hasta
que el pedal se libere.
೨ PEDAL CENTRAL (Pedal Tonal)
Presionando este pedal produce un alargamiento de las notas (como con el pedal derecho). La
diferencia es que solo permanecerán sonando al soltar la tecla correspondiente aquellas teclas que
estaban pulsadas al presionar el pedal. En aquellas que no estaban pulsadas no se prolongará el
sonido al liberar la tecla.
೨ PEDAL IZQUIERDO (Pedal Celeste)
Presionando el pedal celeste, el sonido sonará mas suave.

PANEL POSTERIOR

Conexión de un dispositivo MIDI externo (Terminales MIDI)
Utilize los terminales MIDI incluidos en este piano para conectar al mismo dispositivos externos.
MIDI IN
Recibe mensajes MIDI desde un teclado, ordenador u otro dispositivo externo.
MIDI OUT Envía mensajes MIDI a un generador de sonido, ordenador o dispositivo externo.
೨ ¿Qué es MIDI?
MIDI es el acrónimo de “Musical Instrument Digital Interface” (interface digital para instrumentos musicales), y es el
protocolo internacional estandar de comunicación entre instrumentos digitales.
Esto significa que cualquier dispositivo que disponga de terminales MIDI ( como generadores de sonido, ordenadores,
teclados, guitarras, etc.) puede intercambiar datos, fácil y rápidamente sin necesidad de conversiones o adaptadores.
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Controles y Terminales

PANEL DE CONTROL
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VOICE SECTION
VOLUMEN PRINCIPAL
BOTONES DE VOCES
REVERBERACIÓN
EFECTOS
SENSIBILIDAD
DIVISIÓN DE TECLADO
SONIDOS SIMULTÁNEOS
PIANO DOBLE
METRONOMO
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PLAYER SECTION
Página 12
Página 14
Página 15
Página 16
Página 16
Página 17
Página 17
Página 18
Página 18

DEMOSTRACIÓN
PLAY
PISTA 1
PISTA 2
GRABACIÓN
TEMPO
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AFINACIÓN
TRANSPORTE
OCTAVA
CONTROL LOCAL
METRÓNOMO
DATOS
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Página 20
Página 20
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Ajuste del Volumen

Ajuste del Volumen
MASTER VOLUMEN
Este piano dispone de un control general de volumen identificado como Master Volume.

ჹ Este control también determina el nivel de volumen de los auriculares.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE LAS PARTES
El volumen de cada una de las partes del teclado dividido, sonido doble, metrónomo, reverb y
efectos, puede ser regulado independientemente.
Para hacer esto mantenga pulsado el botón de la parte deseada y ajuste el volumen seleccionado
con los botones DATA.

ჹ Cuando pulsamos los botones DATA, la pantalla mostrará el volumen de la parte seleccionada así como un punto
que indica que es el volumen de una parte.

© Klavier 2012
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Demostración

Demostración
Existen 8 demostraciones diferentes en este piano.

 Ir al modo de demostración.
Pulse el botón DEMO .
El botón DEMO se iluminará y los botones de las voces parpadearán. La pantalla mostrará “SEL”

 Reproducir la demostración deseada
Pulse uno de los botones de las familias de sonidos. La música seleccionada empezará a sonar.

ჹ Ajuste del volumen de la música.
Mantenga pulsado el botón DEMO y a continuación ajuste el volumen con los controles DATA.
(Vea el Ajuste del Volumen de las Partes en la página 12)
ჹ Ajuste del tempo de la DEMO.
Cada DEMO tiene por defecto una velocidad (Tempo) de ejecución. Cuando se inicia la reproducción,
el tempo de la DEMO es cambiado al valor por defecto. Este Tempo puede ser cambiado durante la
reproducción con los controles con los botones del control TEMPO.
1) Al repetir la reproducción, el tempo volverá a su valor por defecto.
2) Si pulsamos simultáneamente los botones de TEMPO arriba/abajo, el tempo cambiará también al
valor por defecto
ჹ Reproducción de una DEMO.
Después de finalizar la reproducción de una demostración se iniciará la siguiente DEMO.

LISTADO DE DEMOSTRACIONES
# SONIDO
1 GRAND PIANO
2 E.PIANO
3 ORGAN
4 STRINGS
5 BRASS
6 BASS
7 PERCUSSION
8 GM VOICE

TITULO
Nocturne Op9 No2
Golliwog's Cake-walk
Praludium und Fuge in B BMV560
Waltz op34 no1
Fantaisie Impromptu
Sonata K545 1st
Pop
Demo Tune
Pathetique

COMPOSITOR
F.F. Chopin
C.A. Debussy
J.S. Bach
F.F. Choipn
F.F. Chopin
W.A. Mozart
L.v. Beethoven

 Detener la reproducción y salir del modo DEMO.
Pulse el botón DEMO. La luz del botón se apagará y el piano volverá al modo de ejecución.
© Klavier 2012

13

Selección de Sonidos

Seleccción de Sonidos
Este piano dispone de un completo juego de sonidos reales, incluyendo varios pianos, cuerdas e
instrumentos de metal. También dispone de una función como teclado de percusión que nos
permite tocar sonidos de percusión, así como varios tipos de efectos, directamente desde el
teclado.
 Tipos de sonidos
- 35 sonidos en el panel y 128 sonidos GM (General MIDI)
- 4 Juegos de percusión
- 1 juego de sonidos de efectos

 Selección de un sonido
Seleccione la voz deseada pulsando el botón del grupo de sonidos y a continuación el sonido
concreto a través de los botones DATA.

ჹ El piano tiene un total de 8 grupos de voces con 5 instrumentos en cada grupo.
ჹ Cuando pulse el botón VOICE, laluz del botón se encenderá y la pantalla mostrará el grupo y el sonido
seleccionado durante cinco segundos.
- El dígito de la derecha de la pantalla indica el grupo seleccionado ( 1-7 ), en tanto que el dígito de la izquierda
indica el instrumento elegido ( 2-7 ).
ჹ Después de seleccionar un grupo de voces, podemos elegir una de los cinco sonidos del grupo a través de los
botones DATA UP y DOWN.
ჹ La pantalla volverá a su situación de inicio después de 5 segundos.
ჹ La última selección de un sonido permanecerá en la memoria del piano.

LISTADO DE SONIDOS
Grand Piano
Piano 1
Piano 2
Piano 3
Harpsichord
Vibraphone

E. Piano

Organ

Elec. Piano 1
Elec. Piano 2
Brightness
SQ Wave
SW Wave

PipeOrgan
Elec. Organ 1
Elec. Organ 2
Elec. Organ 3
Accordion

Strings
Strings 1
Strings 2
Choir
SynthStr. 1
SynthStr. 2

Brass
Brass
SynBrass1
SynBrass2
Tenor Sax
Pan Flute

Bass
Acoust. Bass
E. Bass 1
E. Bass 2
SynBass1
SynBass2

Percussion
Standard
Electric
TR808
Jazz
SFX1

ჹ Finalmente, ajuste el volumen principal (MASTER VOLUME) del piano e inicie su interpretación.

© Klavier 2012
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GM Voice

GM # 41
(Default)

Sonidos GM / Reverb

Sonidos GM
Este piano tiene 128 voces distintas. Cuando el botón GM es pulsado, una de las 128 voces
General MIDI (GM) es asignada.

CAMBIO DE VOCES GM
A. Para cambiar una voz GM solo tiene que pulsar el botón GM situado a la derecha del resto de
botones de grupos de sonidos, y a continuación cambiar la voz con los botones DATA.
- La voz por defecto es la número 041 Violín

B. Seleccione el sonido deseado pulsando los botones DATA en lugar del botón GM
- Vea la tabla GM VOICE TABLE en la página 27 de este manual.

Reverb
La Reverberación (Reverb) es un efecto de sonido que recrea las reflexiones del sonido en
determinados espacios, reproduciendo de este modo el especial sonido ambiente de un recinto o
sala de conciertos.

REVERB ON/OFF
Para activar la reverberación, pulse el botón REVERB. La luz del botón se encenderá.

Para desactivar la reverberación pulse el botón REVERB de nuevo. La luz se apagará.

SELECCIÓN DEL TIPO DE REVERBERACIÓN
Pulse el botón REVERB. La pantalla mostrará durante 5 segundos el tipo de reverb actual. Cuando
la pantalla muestra el tipo de reverb, este puede ser cambiado.
Este instrumento dispone de 8 tipos de reverberación: R-1 ROOM 1 (por defecto), R-2 ROOM 2, R3 ROOM 3, R-4 HALL 1, R-5 HALL 2, R-6 PLATE, R-7 DELAY, R-8 PAN DELAY.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE LA REVERBERACIÓN
Mantenga pulsado el botón Reverb y ajuste la profundidad por medio de los botones DATA.
- Si pulsa simultáneamente los botones DATA UP y DOWN la profundidad de la reverb volverá a su valor por defecto (60).
- El rango de la profundidad de la reverb es 0 - 100.
-Manteniendo pulsado uno de los botones UP o DOWN, la profundidad de reverb aumentará o disminuirá continuamente.

© Klavier 2012
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Efectos /Pulsación

Efectos
Este control nos permite añadir riqueza al sonido. Existen 4 tipos diferentes de Chorus además de
Feedback, Flanger, Delay corto y Feedback Delay.

ACTIVAR / DESACTIVAR LOS EFECTOS
Para activar los efectos pulsar el botón EFFECT. La luz del botón se encenderá.

Para desactivar los efectos, pulse de nuevo el botón EFFECT. La luz del botón se apagará.

SELECCIÓN DEL TIPO DE EFECTO
Pulse el botón EFFECT. La pantalla mostrará durante 5 segundos el tipo de efecto actual. Mientras
el tipo de efecto es mostrado en pantalla, este podrá ser cambiado.
Este instrumento tiene 8 tipos de efectos: C-1 Chorus (por defecto), C-2 Chorus 2, C-3 Chorus 3, C4 Chorus 4, C-5 Feedback,C-6 Flanger,C-7 Delay corto y C-8 Feedback Delay.

AJUSTE DEL NIVEL DEL EFECTO
Mantenga pulsado el botón EFFECT y ajuste el nivel mediante los botones DATA UP y DOWN.
- Si pulsa los dos botones DATA UP y DOWN simultáneamente el nivel del efecto se ajustará a su valor por defecto (60).
- El rango del nivel del los efecto es 0 - 100
- Manteniendo pulsados los botones DATA UP o DOWN, el nivel del efecto aumentará o disminuirá continuamente.

Pulsación
La velocidad de pulsación determina como afecta la fuerza con que se pulsan las teclas al volumen
del sonido. Este instrumento tiene cuatro tipos diferentes de pulsación para elegir la respuesta del
sonido o canción hacia un determinado estilo de interpretación.
Para conectar el efecto pulse el botón TOUCH. La luz del botón se encenderá (por defecto está
conectado).
- El tipo de pulsación puede ser cambiado pulsando TOUCH. Una vez conectado la pantalla mostrará el valor actual del
efecto. En este momento podremos cambiar el valor con los botones UP y DOWN. El valor por defecto es 2 (normal touch)
- Pulsando simultáneamente los botones TOUCH UP y DOWN, el tipo de efecto será cambiado a su valor por defecto (2).
- El último ajuste programado permanecerá en la memoria.

TIPO DE PULSACIÓN
Pantalla
Tipo
Descripción
1
Suave
Produce un sonido relativamente fuerte con pulsación suave.
2
Normal
Esta es la pulsación standard. Responde como un piano tipo medio.
3
Duro
Este tipo requiere que pulsemos con bastante fuerza para producir el
volumen requerido de sonido
NA
Fijo
Este valor elimina la sensibilidad del teclado. Puede ser válido para
instrumentos sin sensibilidad como el órgano litúrgico.
© Klavier 2012
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División de teclado/ Sonido doble

División de teclado
El modo de división de teclado (split) nos permite hacer una división del teclado y asignar e
interpretar en cada una de las partes (izquierda y derecha) un instrumento diferente. Por ejemplo,
tocar con un bajo en la izquierda y un piano en la derecha.
A. Selección del sonido principal (derecha).
Seleccione en el piano un sonido del modo habitual. (ver Selección de sonidos en página 14)
B. Entre en modo SPLIT.
Para cambiar a modo Split pulse el botón del mismo nombre. La luz del botón se encenderá.
La pantalla nos mostrará durante 5 segundos el sonido de la parte izquierda.
- El sonido por defecto es 6-1 ACOUST. BASS
- Para cambiar el punto de división del teclado, mantenga pulsado el botón SPLIT y pulse la tecla elegida (Defecto F#3)
Punto de división (F3#)

C. Selección del segundo sonido (izquierda)
Mientras la pantalla muestra el segundo sonido (tras pulsar el botón SPLIT) podemos seleccionar
el sonido de la parte izquierda del teclado (ver Selección de sonidos en página 14)
D. Ajuste del volumen del segundo sonido
Mientras mantiene pulsado el botón SPLIT, podremos ajustar el volumen con los botones UP y
DOWN.
.

- Si pulsamos los botones UP y DOWN al mismo tiempo, el volumen volverá automáticamente a su valor por defecto (100)
- El rango de volumen es 0 - 100
- Mantenga pulsado uno de los botones UP o DOWN para el incremento o reducción continua del valor.

Sonido doble
El modo de sonido doble (Layer) nos permite ejecutar nuestra interpretación con dos sonidos
simultáneos en todo el teclado. De este modo podemos crear texturas ricas asi como efectos de
sonido. El volumen de los dos sonidos puede ser ajustado para un balance entre ambas.
A. Selección del sonido principal.
Seleccione en el piano un sonido del modo habitual. (ver Selección de sonidos en página 14)
B. Selección del modo Layer (Sonido doble)
Para cambiar a modo Layer pulse el botón del mismo nombre. La luz del botón se encenderá.
La pantalla nos mostrará durante 5 segundos el sonido de la parte izquierda.
- El sonido por defecto es 4-2 STRINGS.

C. Cambiar el segundo sonido
Mientras la pantalla muestra el segundo sonido (tras pulsar el botón LAYER) podemos seleccionar
el sonido de la parte izquierda del teclado (ver Selección de sonidos en página 14)
D. Ajuste del volumen del segundo sonido
Mientras mantiene pulsado el botón LAYER, podremos ajustar el volumen con los botones UP y
DOWN.
.

- Si pulsamos los botones UP y DOWN al mismo tiempo, el volumen volverá automáticamente a su valor por defecto (80)

© Klavier 2012
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Twin piano / Metrónomo

Twin Piano
La función Twin (literalmente “pianos gemelos”) divide el teclado del piano en dos partes donde
nos permite tocar en la misma octava. El propósito es dar la posibilidad de que dos intépretes
puedan tocar al mismo tiempo como si de dos pianos se tratara.

INTERPRETACIÓN CON EL TWIN PIANO
Pulse el botón Twin Piano para conectar esta función. El teclado se dividirá en dos secciones con
la misma altura tonal.

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

Para desconectar esta función pulse de nuevo el botón Twin Piano. La función se desactivará y la
luz del botón se apagará.
- Esta función es incompatible con las funciones Split y Layer, por lo que no podrá ser utilizada simultáneamente con estas.

Metrónomo
Este piano está equipado con un metrónomo digital, ideal para la práctica del pianista.

INICIO Y PARADA DEL METRÓNOMO
Para iniciar el metrónomo, pulse simplemente el botón METRONOME.
Pulse este botón de nuevo para detener el metrónomo.

AJUSTE DEL TEMPO DEL METRÓNOMO
El metrónomo admite un rango de tempo entre 20 y 280 tiempos por minuto, que podremos
cambiar con los botones TEMPO.

- Mantenga pulsado el botón de la función que desee para el aumento o reducción del valor del tempo.
- Si pulsa simultáneamente los dos botones TEMPO ARRIBA y ABAJO, el tempo cambiará automáticamente al valor por
defecto.

CAMBIO DE COMPÁS
Si pulsa simultáneamente los botones LAYER y METRONOME, podrá modificar los tiempos de
compás del metrónomo.
- Al pulsar estos dos botones, la pantalla mostrará durante 5 segundos el valor de los tiempos del compás.
- Podrá cambiar el valor de tiempos de compás con los botones DATA UP y DOW,N mientras la pantalla muestre el valor
de los mismos.
- El valor del compás del metrónomo puede ser elegido entre los 8 valores que este piano tiene en memoria. (1/4, 2/4, 3/4,
4/4 por defecto, 6/4, 3/8, 6/8, 7/7, 9/8, 12/8, 2/2)

© Klavier 2012
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Configuración

Configuración
AFINACIÓN
La función de afinación (TUNE) nos permite hacer ajustes precisos de la altura tonal del
instrumento, pudiendo de este modo ajustar la afinación del piano con otros instrumentos.
Para acceder a la función de afinación, pulse simultáneamente los botones REVERB y
EFFECT.

- La función de afinación aparecerá en pantalla mostrando el valor actual
- El valor de la afinación puede ser cambiado con los botones DATA UP y DOWN.
- Si pulsamos simultáneamente ambos botones (DATA UP y DOWN) el valor de la afinación volverá a 0 (valor por defecto).
- Este piano se encuentra afinado por defecto con un valor del A3 de 440 Hz. con posibilidad de cambiar la afinación en un
rango de +- 63 centésimas de semitono.
- El último valor introducido permanecerá memorizado en el piano.

TRANSPORTE
La función de transporte (TRANSPOSE) hace posible cambiar la afinación del teclado en
semitonos, permitiéndonos adaptar la altura tonal a las necesidades de cantantes o de otros
instrumentos, o simplemente dándonos la oportunidad de interpretar fácilmente en otro tono
distinto del original sin la necesidad de cambiar la ejecución sobre el teclado.
Por ejemplo: Si cambiamos del transporte a F (Fa), cuando toquemos la tecla C(Do) sonará
como si tocáramos la tecla F (Fa) sin transporte. Si interpretáramos una obra en la tonalidad de Do
Mayor, sonaría como si la estuvieramos interpretando en la tonalidad de Fa Mayor.
Para cambiar el transporte, pulse simultáneamente los botones EFFECT y TOUCH.

- La función de transporte aparecerá en la pantalla mostrando el valor actual.
- El valor puede ser cambiado por medio de los botones DATA UP y DOWN.
- Si pulsamos los botones DATA UP/DOWN simultáneamente, el valor de esta función cambiará a su valor por defecto (0).
- El rango de valores que podemos cambiar es de +12 · 0 · -12 semitonos.
- El último valor ajustado permanecerá en la memoria del este instrumento.

© Klavier 2012
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Configuración
OCTAVA
La función Octava (OCTAVE) hace posible cambiar en múltiplos de octava la altura tonal del
teclado, permitiendo adaptar el teclado al rango de otros instrumentos.
Para cambiar esta función pulse simultáneamente los botones TOUCH y SPLIT.

- La función de octava aparecerá en pantalla mostrando el valor actual
- El valor de esta función puede ser cambiado con los botones DATA UP y DOWN.
- Si pulsamos simultáneamente ambos botones (DATA UP y DOWN) el valor de la afinación volverá a 0 (valor por defecto).
- Esta función permite variar en un rango de +1 octava · 0 · - 1 octava.
- El último valor introducido permanecerá memorizado en el piano.

CONTROL LOCAL
Este piano, al igual que otros instrumentos digitales con teclado, está compuesto por dos
dispositivos independientes: el teclado y el generador de tonos. Habitualmente y por defecto el
teclado controla al generador de tonos haciendo que se produzca un sonido cuando se pulsa una
tecla. Esta situación es llamada Control Local Activado (LOCAL CONTROL ON) puesto que el
generador de tonos se controla desde el teclado del piano (el generador puede también
controlarse remotamente via MIDI) . Cuando el Control Local es desactivado (LOCAL CONTROL
OFF), el teclado y el generador de tonos no estarán interconectados, y por tanto no se producirá
ningún sonido cuando toquemos en el teclado, pues la pulsación de una tecla no podrá ser recibida
por el generador de tonos. Aunque el teclado no controle el generador de tonos interno del piano,
este mandará los datos de las teclas que pulsemos a través de la salida MIDI (MIDI OUT), por lo
que podremos hacer sonar un generador externo al piano (Por ejemplo: un módulo de sonido o un
sintetizador). Del mismo modo podremos hacer sonar el generador del piano enviando datos
desde un teclado externo (Por ejemplo: un teclado controlador) al puerto MIDI de entrada (MIDI
IN).
Pulse simultáneamente los botones LAYER y SPLIT para cambiar esta función.
- La función Control Local aparecerá en pantalla durante 5 segundos mostrando el estado actual de esta función.
- Podremos cambiar esta función con los botones DATA UP/DOWN mientras en la pantalla aparezca el valor de esta.
- Si el Control Local esta desconcetado (OFF) el piano no emitirá ningún sonido al tocar el teclado pero si enviará mensajes
MIDI al puerto MIDI OUT.

COMPÁS DEL METRÓNOMO
Pulse simultáneamente los botones LAYER y METRONOME para cambiar los tiempos de
compás del metrónomo.
- Los tiempos de compás asignados al metrónomo aparecerán en pantalla durante 5 segundos.
- Cambie este valor por medio de los botones DATA UP y DOWN.
- El compás del metrónomo puede ser cambiado a uno de los 8 valores siguientes: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 (por defecto), 6/4, 3/8,
6/8, 7/7, 9/8, 12/8 y 2/2.
- El último valor utilizado será retenido en la memoria.
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Grabación

Grabación
Este piano incluye entre sus características la función de grabación, que le permite grabar sus
propias interpretaciones.

A· Preparar la grabación de la pista 1
Seleccione el sonido deseado y pulse los botones RECORD y TRACK 1. El botón de grabación
(RECORD) se conectará y el botón TRACK 1 se encenderá intermitentemente.
Ud. puede grabar también su interpretación usando los modos LAYER y SPLIT.

B· Inicio de la grabación de la pista 1 (Track 1)
La grabación se iniciará cuando empiece a tocar el teclado o cuando pulse el botón PLAY.
- Cuando la pista 1 inicia la grabación, los datos que se hayan grabado anteriormente serán borrados.

C· Detención de la grabación
La grabación de detendrá cuando pulsemos cualquiera de los botones TRACK1 o RECORD. El
botón RECORD se desconectará y el botón TRACK1 se conectará.
Si en este momento desea oír la grabación de la pista 1, pulse el botón PLAY. El botón TRACK1 se
encenderá de modo intermitente.

D· Inicio de la grabación de la pista 2 (Track 2)
Pulse los botones RECORD y TRACK 2. El botón de grabación (RECORD) se conectará y el
botón TRACK 2 se encenderá intermitentemente.
La grabación se iniciará cuando empiece a tocar el teclado o cuando pulse el botón PLAY.
- Cuando la pista 2 inicia la grabación, los datos que se hayan grabado anteriormente serán borrados.
- Si Ud. desea oír la pista 1, conecte dicha pista pulsando el botón TRACK 1, si no, apáguelo.
- Cada una de las pistas de grabación pueden ser ejecutadas independientemente

E· Detención de la grabación de la pista 2
La grabación de detendrá cuando pulsemos cualquiera de los botones TRACK2 o RECORD. El
botón RECORD se desconectará y el botón TRACK2 se conectará.
Si en este momento desea oír la grabación de la pista 2, pulse el botón PLAY. El botón TRACK2 se
encenderá de modo intermitente.

F· Reproducción de la canción grabada.
Pulse el botón PLAY. La canción grabada empezará a oirse.
- Si hay una canción grabada en la memoria de alguna pista, el botón de esta (TRACK1 o TRACK2) permanecerán
encendidos. Si pulsamos el botón para apagarlo, el piano no ejecutará la pista desconectada.

G· Detención de la canción grabada.
Pulse PLAY de nuevo para detener la canción que esté escuchando.

BORRADO DE LA MEMORIA
Para borrar toda la memoria pulse simultáneamente los botones RECORD y PLAY.
- Cuando hagamos una grabación nueva en una pista, los datos anteriores serán borrados.
- Los datos grabados permanecerán en memoria aunque el piano sea apagado.
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Tabla de sonidos General MIDI y percusión

Tabla de sonidos General MIDI y percusión
GM

SONIDO

GM
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SONIDO
Soprano Saxophone
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Oboe
English Horn
Basson
Clarinet
Piccolo
Flute
Recorder
Pan Flute
Bottle Blow
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Square
Sawtooth
Calliope
Chiffer
Charang
Solo Vox
Fifths
Bass Lead
Fantasia
Warm Pad
Poly Synth
Space Vox
Bow Glass
Metal Pad
Halo Pad
Sweep Pad
Ice Rain
Sound Track
Crystal
Atmosphere
Brightness
Goblin
Echo Drop
Star Theme
Sitar
Banjo
Shamishen
Koto
Kalimba
Bagpipe
Fiddle
Shanai
Tinkle Bell
Agogo
Steel Drum
Wood Block
Taiko
Melody Tom
Synth Drum
Reversed Cymbal
Guitar Noise
Breath Noise
Sea Shore
Birds
Telephone
Helicopter
Applause
Gunshot

Piano1
Piano2
Piano3
Honky Tonk
Electric Piano 1
Electric Piano 2
Harpsichord
Clavinet
Celesta
Glockenspiel
Music Box
Vibraphone
Marimba
Xylophone
Tubular Bell
Dulcimer
Electric Organ
Jazz Organ
Rock Organ
Pipe Organ
Reed Organ
Accordion
Harmonica
Bandonion
Nylon Guitar
Steel Guitar
Jazz Guitar
Clean Guitar
Muted Guitar
Drive Guitar
Lead Guitar
Harmonic Guitar
Acoustic Bass
Finger Bass
Pick Bass
Fretless Bass
Slap Bass1
Slap Bass2
Synth Bass1
Synth Bass2
Violin
Viola
Cello
Contra Bass
Tremolo Strings
Pizzicato Strings
Harp
Timpani
Strings
Slow Strings
Synth Strings1
Synth Strings 2
Choir Aahs
Voice Oohs
Synth Voice
Orchestra Hit
Trumpet
Trombone
Tuba
Muted Trumpet
French Horn
Brass Section
Synth Brass1
Synth Brass2
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Tabla de sonidos General MIDI y percusión
PC#
Display
27 - D#2
28 - E2
29 - F2
30 - F#2
31 - G2
32 - G#2
33 - A2
34 - A#2
35 - B2
36 - C3
37 - C#3
38 - D3
39 - D#3
40 - E3
41 - F3
42 - F#3
43 - G3
44 - G#3
45 - A3
46 - A#3
47 - B3
48 - C4
49 - C#4
50 - D4
51 - D#4
52 - E4
53 - F4
54 - F#4
55 - G4
56 - G#4
57 - A4
58 - A#4
59 - B4
60 - C5
61 - C#5
62 - D5
63 - D#5
64 - E5
65 - F5
66 - F#5
67 - G5
68 - G#5
69 - A5
70 - A#5
71 - B5
72 - C6
73 - C#6
74 - D6
75 - D#6
76 - E6
77 - F6
78 - F#6
79 - G6
80 - G#6
81 - A6
82 - A#6
83 - B7
84 - C8
85 - C#8
86 - D8
87 - D#8
88 - E8

Prog 1
Standard Drum (7 - 1)
High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Kick drum2/Jazz BD2
Kick drum1/Jazz BD1
Side Stick
Snare Drum1
Hand Clap
Snare Drum 2
Low Floor Tom
Closed Hi Hat [EXC1]
High Floor Tom
Pedal Hi-Hat [EXC1]
Low Tom
Open Hi-Hat [EXC1]
Low-Mid Tom
Hi Mid Tom
Crash Cymbal 1
High Tom
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal2
Vibraslap
Ride Cymbal2
Hi Bongo
Low Bongo
Mute Hi Conga
Open Hi Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Timbale
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Whistle[EXC2]
Long Whistle[EXC2]
Short Guiro[EXC3]
Long Guiro[EXC3]
Claves
Hi Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica[EXC4]
Open Cuica[EXC4]
Mute Triangle[EXC5]
Open Triangle[EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Belltree
Castanets
Mute Surdo[EXC6]
Open Surdo[EXC6]

Prog 9
Room Drum

Prog 17
Power Drum

Power Kick
Gated Snare

Prog 25
Elec. Drum (7 - 2)

Elec BD
Elec SD

Room Low Tom2

Room Low Tom2

Elec Low Tom2

Room Low Tom1

Room Low Tom1

Elec Low Tom1

Room Mid Tom2

Room Mid Tom2

Elec Mid Tom2

Room Mid Tom1
Room Hi Tom2

Room Mid Tom1
Room Hi Tom2

Elec Mid Tom1
Elec Hi Tom2

Room Hi Tom1

Room Hi Tom1

Elec Hi Tom1

Prog 26
TR-808 (7 - 3)

808 Bass Drum
808 Rim shot
808 Snare Drum

808 Low Tom2
808 CHH[EXC1]
808 Low Tom2
808 CHH[EXC1]
808 Mid Tom2
808 OHH[EXC1]
808 Mid Tom1
808 Hi Tom2
808 Cymbal
808 Hi Tom1

Reverse Cymbal

808 Cowbell

808 High Conga
808 Mid Conga
808 Low Conga

808 Maracas

808 Claves
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General MIDI Voice & Drum Table
PC #
Display
27 - D#1
28 - E1
29 - F1
30 - F#1
31 - G1
32 - G#1
33 - A1
34 - A#1
35 - B1
36 - C2
37 - C#2
38 - D2
39 - D#2
40 - E2
41 - F2
42 - F#2
43 - G2
44 - G#2
45 - A2
46 - A#2
47 - B2
48 - C3
49 - C#3
50 - D3
51 - D#3
52 - E3
53 - F3
54 - F#3
55 - G3
56 - G#3
57 - A3
58 - A#3
59 - B3
60 - C4
61 - C#4
62 - D4
63 - D#4
64 - E4
65 - F4
66 - F#4
67 - G4
68 - G#4
69 - A4
70 - A#4
71 - B4
72 - C5
73 - C#5
74 - D5
75 - D#5
76 - E5
77 - F5
78 - F#5
79 - G5
80 - G#5
81 - A5
82 - A#5
83 - B5
84 - C6
85 - C#6
86 - D6
87 - D#6
88 - E6

Prog 33
Jazz Drum

Jazz BD2
Jazz BD1
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Prog 41
Brush Drum (7-4)

Jazz BD2
Jazz BD1
Brush Tap
Brush Slap
Brush Swirl

Prog 49
Orchestra
Closed Hi Hat
Pedal Hi-Hat
Open Hi Hat
Ride Cymbal

Prog 57
SFX (7-5)

Concert BD 2
Concert BD1
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Timpani c
Timpani c#
Timpani d
Timpani d#
Timpani e
Timpani f

Concert Cymbal2
Concert Cymbal1
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High Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Guitar Slide
Gt Cut Noise(dw)
Gt Cut Noise (up)
Double Bass Slap
Key Click
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps1
Footsteps2
Applause
Door Creaking
Door Closing
Scratch
Wind Chime
Car Engine Start
Car Breaking
Car Pass
Car Crash
Police Siren
Train
Jet Take-off
Helicopter
Starship
Gun Shot
Machine gun
Laser gun
Explosion
Dog
Horse Gallop
Birds
Rain
Thunder
Wind
Sea Shore
Stream
Bubble

REMARKS

Tabla de implementación MIDI

Tabla de implementación MIDI
Función

Reconocidos

Basic Channel

Defecto

TODOS

Modo

Defecto

OMNI OFF, POLY

Note ON/OFF

9nH kk vv

Transmitidos

Anotaciones

1 -3
OMNI OFF, POLY

O

O

#kk:note ON (0-127)
#vv:velocity (1-127)

Pitch Bender

EnH bi bh

O

O

Maximum swing +/- 1 tone

00 BnH 00H cc

O

X

Bank Select

01 BnH 01H cc

O

X

Modulation Wheel

05 BnH 05H cc

O

X

Portamento Time

06 BnH 06H cc

O

X

Data Entry

07 BnH 07H cc

O

X

Volume

10 BnH 0AH cc

O

X

Pan Out

11 BnH 0BH cc

O

X

Expression

64 BnH 40H cc

O

O

Sustain (Damper) Pedal

65 BnH 41H cc

O

X

Portamento ON/OFF

66 BnH 42H cc

O

O

Sostenuto Pedal

Control

67

BnH 43H cc

O

O

Soft Pedal

Change

80 BnH 80H vv

O

X

Prog.(vv=00H-70H)

81 BnH 51H vv

O

X

Chorus Prog.

91 BnH 5BH vv

O

O

ReverbSend Level

93 BnH 5DH vv

O

O

Chorus Send Level

120 BnH 78H 00H

O

X

All Sound Off

121 BnH 79H 00H

O

X

Reset All Controller

123 BnH 7BH 00H

O

X

All Notes Off

126 BnH 7EH 00H

O

X

Mono On

127 BnH 7FH 00H

O

X

Poly On

Program Change CnH PP

O

O

Sounds/Drum Set List

System Exclusive General MIDI

X

X

Reset
O : Yes,
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X : No
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Solución de problemas

ೈ Asegúrese de consultar esta tabla si se encuentra con algún problema en el
funcionamiento de este PIANO DIGITAL
PROBLEMA
No hay sonido

CAUSA
1. Problema con la fuente de
alimentación.

1. Revise el cable que
alimentación esté en
perfectas condiciones y sea el
adecuado.
2. El volumen está demasiado 2. Ajuste el volumen.
bajo.
3. Desconecte los auriculares.
3. Los auriculares están
enchufados.

Interferencias ocasionales 1. Frigoríficos, Lavadoras o
dispositivos eléctricos
similares están causando las
interferencias.

No hay sonido cuando
se conecta a un
amplificador externo

1. Utilize el piano tan lejos
como pueda de estos
dispositivos y/o en otra línea
eléctrica.

1. El volumen está demasiado 1. Ajuste el volumen.
bajo.
2. Problemas con el cable de
conexión.
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SOLUCIÓN
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2. Reemplace el cable de
conexión.

Especificaciones

Especificaciones
Sección

Contenido

PRODUCTO

PIANO DIGITAL DE ALTAS PRESTACIONES

TECLADO

88 TECLAS (STANDARD) - 7 1/4 OCTAVAS

RESPUESTA TECLADO

DESCONECTADO, DURO, SUAVE, NORMAL

MAX. POLIFONIA

64 NOTAS

SONIDO

GENERAL MIDI 128 VOCES
4 KIT PERCUSIÓN, 1 JUEGO DE EFECTOS DE SONIDO

FUNCIONES

DOBLE SONIDO, DIVISIÓN, AFINACIÓN, TRANSPORTE, OCTAVA

PROCESADOR EFECTOS

CHORUS(8), REVERB(8)

METRONOMO

SI

PANTALLA

LED MULTI FUNCIÓN

DEMO

8

GRABACIÓN

TIEMPO REAL
2 PISTAS
MAX. 2,500 NOTAS/TR

CONTROLES DE VOLUMEN

PRINCIPAL, DOBLE SON., DIVISIÓN, DEMO, METRONOMO

I/O TERMINALES

MIDI IN/OUT,
AUDIO OUT, PEDAL IN
2 JACKS DE AURICULARES

ALTAVOCES

2 PULGADAS X 2, 6 PULGADAS x 2 (STEREO 15W + 15W)

ALIMENTACIÓN

DC IN

CONSUMO

60W

DIMENSIONES (L x P X A)

1380mm 500 mm 880mm

PESO

70Kg

ACESORIO

MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL
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http://www.pianova.es

