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1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el funciona‐
miento seguro del equipo. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especifi‐
cados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario.
Asegúrese de que todas las personas que usan el equipo tienen acceso a este
manual. En caso de revender el equipo, entregue el manual de instrucciones al nuevo
usuario.

Nuestros productos están sujetos a un proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto,
están sujetos a cambios sin previo aviso.

1.1 Guía de información

Visite nuestro sitio web www.thomann.de para obtener más información detallada
sobre nuestra gama de productos y servicios.

Download En nuestro sitio web, le ofrecemos un enlace de descarga de
este manual en formato PDF.

Búsqueda con
palabras clave

Gracias a la herramienta de palabras clave integrada en la ver‐
sión digital, encontrará la información deseada en cuestión
de segundos.

Guía de ayuda e
información en
línea

Visite nuestro guía de ayuda e información en línea para
obtener información detallada sobre conceptos técnicos base
y específicos.

Asesoramiento
personal

Para contactar con un especialista, consulte nuestro servicio
de asesoramiento en línea.

Servicio técnico
Para resolver cualquier problema técnico o duda que se le
plantee respecto a su producto, diríjase a nuestro
servicio técnico.

1.2 Convenciones tipográficas

En el presente manual de usuario, se utilizan las siguientes convenciones tipográ‐
ficas:

Los rótulos que se encuentran en el producto se identifican en el correspondiente
manual con letras en cursiva y entre corchetes.

Ejemplo: regulador de [VOLUME], tecla [Mono].

Rótulos

Información general
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Los textos y valores que aparecen en el display de un equipo se identifican en el
correspondiente manual con letras en cursiva y entre comillas.

Ejemplo: "24ch" , "OFF" .

Las referencias cruzadas se identifican gráficamente con una flecha e indicando el
número de la página donde se encuentra la información. En la versión digital, las
referencias cruzadas funcionan como enlaces directos que permiten acceder a la
información referenciada con un clic del ratón.

Ejemplo: Ver Ä "Referencias cruzadas" en la página 6

1.3 Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el
presente manual de instrucciones.

Palabra de advertencia Significado

¡PELIGRO! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro inminente que, si no se
evita, provoca la muerte o lesiones graves.

¡ATENCIÓN! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro potencial que, si no se
evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

¡AVISO! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro potencial que, si no se
evita, puede provocar daños materiales y ambientales.

Señal de advertencia Clase de peligro

Riesgo eléctrico.

Peligro en general.

Display

Referencias cruzadas

Información general
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2 Seguridad

Este equipo genera diferentes sonidos de piano y otros instrumentos musicales, con‐
virtiendo las señales digitales que se producen tocando el teclado integrado. Utilice
el equipo solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones.
Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran
usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume
ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El equipo sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad
física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras
personas sólo pueden utilizar el equipo bajo la supervisión o instrucción de una per‐
sona responsable de su seguridad.

¡PELIGRO!
Peligros para niños
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y regla‐
mentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y
demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del
equipo (por ejemplo botones de mando o similares). Los niños podrían
tragar las piezas y asfixiarse.

Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.

¡PELIGRO!
Descarga eléctrica por cortocircuito
Utilice únicamente cables de corriente de dos hilos y adecuadamente
aislados. No manipule el cable de red ni el conector de alimentación.
¡Peligro de descarga eléctrica! ¡Peligro de muerte! En caso de duda, con‐
tacte con un electricista cualificado.

¡PELIGRO!
Riesgo de descargas eléctricas
El equipo integra componentes que conducen alta tensión eléctrica.

No desmonte nunca las cubiertas o partes de la carcasa del equipo. Los
componentes en el interior del mismo no requieren ningún tipo de
mantenimiento.

Sólo se podrá utilizar el equipo con todas las cubiertas, dispositivos de
protección y elementos ópticos montados y en perfecto estado técnico.

Uso previsto

Seguridad

Seguridad

 

 DP-495 GP BK, DP-495 GP WHP

7



¡ATENCIÓN!
Posibles lesiones auditivas
Cuando los auriculares o altavoces están conectados, el equipo puede
generar determinado volumen de sonido que puede causar pérdida
transitoria o permanente de la capacidad auditiva.

No utilice el equipo de forma continua con alto volumen de sonido. Baje
inmediatamente el volumen al percibir un zumbido en los oídos o sufrir
pérdidas de la capacidad auditiva.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de lesiones debido a peso elevado
Debido al elevado peso del equipo, éste deberá siempre ser transpor‐
tado e instalado por, al menos, dos personas.

¡AVISO!
Condiciones de uso
El equipo sólo debe utilizarse en lugares cerrados. Para prevenir daños,
evite la humedad y cualquier contacto del equipo con líquidos. Evite la
luz solar directa, suciedad y vibraciones fuertes.

¡AVISO!
Alimentación de corriente
Antes de conectar el equipo, asegúrese de que los datos de alimenta‐
ción del equipo se correspondan con las especificaciones de la red local
y si la toma de corriente de red dispone de un interruptor del circuito de
fallos de conexión a tierra (FI). ¡Peligro de daños personales y/o mate‐
riales!

En caso de tormentas o de uso ocasional, desconecte la alimentación de
corriente desenchufando el conector de la toma de corriente para pre‐
venir descargas eléctricas o incendios.

Seguridad
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3 Características técnicas

Este piano digital ofrece las siguientes características específicas:

n 88 teclas pesadas con mecanismo de martillo
n Gran pantalla de colores sólidos (10,9 cm)
n Elementos de mando y visualización de fácil manejo
n Ranura de tarjeta SD
n Memoria integrada para los ajustes del usuario y grabaciones propias
n Altavoces integrados
n Polifonía: 128 voces programadas
n 55 piezas de ejercicio y acompañamiento
n 122 voces programadas
n 100 estilos
n 128 voces MIDI
n Metrónomo
n Función de transposición
n Ecualizador
n Efecto de reverberación y coro
n Función de melodía y sonido del acompañamiento
n Función de grabación
n Conexiones: 2 × auriculares, micrófono, Line Out/In, MIDI Out/In, USB
n Función de desconexión automática

Características técnicas
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4 Montaje

Para montar el piano digital simplemente necesita la herramienta suministrada.
Desembale el paquete suministrado, extraiga todos los componentes y, antes del
montaje, compruebe la existencia de todos los componentes a partir de la lista.

Sinopsis

Montaje
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1 Caja del teclado

2 Pedales (premontados)

3 3 × pies de apoyo

4 13 × tornillos M8 × 45

13 × arandelas M8

13 × anillas de seguridad M8

7 8 × tornillos M4 × 10

 sin ilustración:

2 × soportes para los pedales

Cable de red

Cable del pedales

Herramienta de montaje

Alcance del suministro

Montaje
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Monte los componentes siguiendo las ilustraciones y utilice únicamente los tornillos
suministrados. De lo contrario, se pueden causar daños en la caja y hasta perjudicar
la estabilidad del instrumento.

1. Coloque la caja del teclado con el lado inferior hacia arriba sobre una superficie
adecuada. Utilice una base suave para no dañar la superficie de la caja del
teclado.

2. Atornille los pedales y los tres pies de apoyo sucesivamente con ayuda de los
tornillos suministrados, arandelas y anillas de seguridad (4) a la parte inferior
de la caja del teclado.

3. Conecte el cable de red con el terminal de alimentación del equipo (5) y el
cable del pedal con el terminal de conexión del cable del pedal (6) en el lado
inferior de la caja del teclado.

Instrucciones de montaje

Montaje
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4. Por último, atornille los dos soportes de los pedales como se representa en la
ilustración con los cuatro tornillos de latón suministrados (7).

5. Coloque el piano digital al alcance de una toma de corriente. Asegúrese de que
posee la estabilidad suficiente.

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.

2. Ponga el regulador de volumen al mínimo.

3. Conecte el cable de alimentación del piano con una toma de corriente de
230V.

4. A continuación, encienda el equipo.

Si no se utiliza el piano, o bien en caso de tormentas con peligro de rayos,
desconecte el conector de red de la toma de corriente para prevenir daños.

Terminal de alimentación

Montaje
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5 Conexiones y elementos de mando

1 [MASTER VOLUME]

Regulador de volumen del volumen completo del equipo.

2 [ACCOMP VOLUME]

Regulador del volumen para el sistema de acompañamiento automático.

3 [TEMPO – | +]

Teclas para aumentar / disminuir la velocidad de reproducción.

4 [HARMONY]

Botón para activar/desactivar el modo de armonía.

5 [MULTI]

Botón para activar/desactivar el modo de multitono.

6 [ARPEG]

Botón para activar/desactivar el modo de arpeggio.

7 Teclas de selección para seleccionar voces o estilos. Cambie entre ambos bancos de memoria con la tecla
[VOICE/STYLE].

8 [VOICE/STYLE]

Tecla de cambio de las teclas de selección para seleccionar voces o estilos.

9 [METRONOME]

Tecla para encender / apagar el metrónomo.

Campo de control izquierdo

Conexiones y elementos de mando
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10 [ACCOMP]

Tecla para seleccionar un modo de acompañamiento. El LED del modo activo se ilumina permanentemente ([SINGLE],
[FINGERED], [PIANO]).

11 [VARIATION]

Tecla para activar una variación del estilo que suena en el modo de acompañamiento.

12 [FILL-IN]

Tecla para añadir compases adicionales en el modo de acompañamiento.

13 [INTRO/ENDING]

Tecla para añadir una sección de Intro/Ending en el modo de acompañamiento.

14 [START/STOP]

Tecla para controlar la reproducción de estilos.

15 [SYNC START]

Tecla para activar la función de inicio sincronizado en el modo de acompañamiento.

En el modo de grabación, esta tecla sirve para seleccionar una pieza de acompañamiento de la memoria del equipo.

16 , , , , [+], [–]

Teclas de navegación para seleccionar opciones del menú y teclas para aumentar o disminuir los valores de ajuste.

17 [TRANSPOSE – | +]

Teclas para transponer el teclado entero.

Campo de control derecho

Conexiones y elementos de mando
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18 [EFFECTS]

Teclas para activar/desactivar el efecto de reverberación o de coro.

19 [SONG]

Teclas para seleccionar la pista de acompañamiento al practicar (mano derecha, mano izquierda).

20 [PERCUSSION]

Tecla para abrir el menú de percusión.

21 [CARD]

Compartimento de la tarjeta SD.

22 [DEMO/SONG/CARD]

Tecla para seleccionar la memoria. Con esta tecla, cambie entre las piezas guardadas en la memoria del equipo, graba‐
ciones propias y piezas almacenadas en la tarjeta SD.

23 [PLAY/STOP]

Tecla para controlar la reproducción de piezas.

24 [REC]

Tecla para cambiar al modo de grabación.

25 [MELODY 1 | 2 |3]

Tecla para activar una pista de melodía en el modo de grabación.

26 [USER SONG]

Tecla para abrir la selección de grabaciones propias.

Conexiones y elementos de mando
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27 [SETUP]

Tecla para abrir el menú de ajustes operativos.

28 Display

29 [EQUALIZER]

Botón para activar/desactivar el ecualizador.

30 [USER REG]

Tecla para guardar ajustes del usuario y grabaciones propias.

31 [EDIT]

Tecla para abrir opciones del menú, confirmar valores de entrada, etc. (dependiendo del menú superior).

Todas las conexiones para los equipos externos se encuentran en el campo de cone‐
xión en la parte inferior de la caja del teclado.

Display

Conexiones

Conexiones y elementos de mando
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32 [MIC]

Terminal para la conexión de un micrófono. La señal del micrófono conectado se reproduce mediante el sistema de
sonido integrado del piano.

33 [PHONES]

Terminales para la conexión de auriculares. Se pueden utilizar simultáneamente ambos terminales de conexión. Una
vez conecta los auriculares, automáticamente se desactivan los altavoces del sistema de sonido integrado.

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.

34 [AUDIO IN]

Terminales de entrada para la conexión de equipos de audio externos como, p. ej., reproductor MP3.

Para la reproducción en modo estéreo, conecte los cables con los dos canales L y R. Para la reproducción en modo
mono, conecte un solo cable con uno de los canales.

35 [AUDIO OUT]

Terminales de salida para la conexión de altavoces activos, equipo de audio u otro amplificador.

Para la transmisión en modo estéreo, conecte los cables con los dos canales L y R. Para la transmisión en modo mono,
conecte un solo cable con uno de los canales.

36 [MIDI]

Terminal de entrada MIDI y de salida MIDI para la conexión del equipo a otros equipos compatibles con MIDI.

37 [USB]

Conector USB para la conexión del equipo a un ordenador o a otro dispositivo compatible con USB.

Conexiones y elementos de mando
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Pedal "Soft"

Accione este pedal para suavizar el sonido y bajar el volumen del piano.

Pedal "Sostenuto"

Accione este pedal para mantener las notas en aquel momento tocadas hasta que
Vd. suelte el pedal.

Pedal "Sustain"

Accionando este pedal, se prolongan todas las notas por un intervalo definido,
simulando el efecto que se consigue al levantar los atenuadores de un piano analó‐
gico.

Pedales

Conexiones y elementos de mando
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6 Manejo

6.1 Encender / apagar el piano digital

Para encender y apagar el equipo, pulse el interruptor principal situado a la izquierda
del equipo. El display muestra la siguiente indicación:

Si al encender el piano digital no aparece ninguna indicación en la pan‐
talla, compruebe el suministro de red.

Si no se escucha el sonido del piano a través de los altavoces integrados,
compruebe si el regulador del volumen se encuentra al "mínimo".

6.2 Función de desconexión automática

Transcurridos 40 minutos sin accionar ninguna tecla, el piano digital se desconecta
automáticamente. Para volver a encender el piano digital, pulse el interruptor prin‐
cipal situado a la izquierda del equipo.

Para desactivar la desconexión automática, mantenga pulsada la primera tecla
blanca situada a la izquierda del todo sobre el teclado al encender el equipo.

Por defecto, la desconexión automática se activa con cada conexión.

Desactivar la desconexión automática

Manejo
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6.3 Ajustar el volumen

Con el regulador de volumen total del equipo, ajuste un volumen de sonido agra‐
dable para practicar y/o reproducir piezas programadas. Para subir el volumen, des‐
place el regulador hacia arriba. Para bajar el volumen, desplace el regulador hacia
abajo.

6.4 Piezas demo y para practicar

El piano digital ofrece en total 14 piezas demo y 55 piezas para practicar. Además,
tiene la posibilidad de reproducir archivos MIDI propios de una tarjeta SD. Pulse
varias veces la tecla [DEMO/SONG/CARD] para seleccionar una de las opciones "DEMO
SONG" , "TEACH SONG"  o "MEMORY CARD" .

Las piezas demo le permiten escuchar todo el alcance de tonos y sonidos que ofrece
el instrumento. Cambie al modo DEMO.

Seleccione la pieza deseada con [+] o [–].

Inicie/finalice la reproducción con [PLAY/STOP].

DEMO SONG

Manejo
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Las piezas para practicar sirven de acompañamiento al practicar la voz de la mano
izquierda o derecha. Cambie al modo TEACH.

Seleccione con las teclas de navegación  o  si desea practicar la voz de la mano
izquierda o la voz de la mano derecha.

Seleccione la pieza deseada con [+] o [–].

Inicie/finalice la reproducción con [PLAY/STOP].

Si acompaña una pieza para practicar de forma continua, en la pantalla aparecerá
una breve evaluación de su pieza de acompañamiento.

Escoja esta opción para reproducir grabaciones propias y piezas en formato MIDI
almacenadas en la tarjeta SD. Cambie al modo CARD.

Seleccione la pieza deseada con [+] o [–].

Inicie/finalice la reproducción con [PLAY/STOP].

TEACH SONG

MEMORY CARD

Manejo
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6.5 Seleccionar una voz

En total, su piano digital ofrece 122 voces en diez categorías (ver Ä Capítulo 7 "Lista
de voces" en la página 41). Cuando vaya a seleccionar una voz, preste atención a que
el LED de la tecla [VOICE/STYLE] no esté encendido.

Pulse una de las teclas de selección directa para escoger la categoría de la pieza. A
continuación, seleccione la voz deseada en la pantalla con [+] o [–].

6.6 Seleccionar un estilo

En total, su piano digital ofrece 100 estilos en diez categorías (ver Ä Capítulo 8 "Lista
de estilos" en la página 43). Cuando vaya a seleccionar un estilo, preste atención a que
el LED de la tecla [VOICE/STYLE] esté encendido.

Pulse una de las teclas de selección directa para seleccionar la categoría del estilo. A
continuación, seleccione el estilo deseado en la pantalla con [+] o [–].

Manejo
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6.7 Acompañamiento

El acompañamiento le permite reproducir uno de los estilos disponibles en el piano
digital. Además, también puede añadir una Intro, compases adicionales y un Ending.

Pulse [START/STOP] para reproducir directamente el estilo anteriormente seleccio‐
nado (ver Ä Capítulo 6.6 "Seleccionar un estilo" en la página 23). Pulse nuevamente la
tecla para detener la reproducción.

Pulse [INTRO/ENDING] antes de iniciar la reproducción de un estilo para añadir una
intro. Pulse la tecla durante la reproducción del estilo para añadir un ending ade‐
cuado para el acompañamiento después del último compás.

Pulse [FILL-IN] para añadir un compás adecuado después del compás actual del estilo
que se está reproduciendo. Cada vez que se pulsa la tecla, se añade un compás.

En el equipo hay almacenada una variación para cada estilo. Pulse [VARIATION] para
activar la variación del estilo que se está reproduciendo.

Todos los estilos y piezas preprogramados están asociados a informaciones de
tempo determinadas. Estos ajustes base se pueden adaptar en todo momento.

Pulse [TEMPO +] o [TEMPO –] para adaptar la velocidad de reproducción en un rango
de "20"  … "250" .

Pulse simultáneamente [TEMPO +] y [TEMPO –] para restablecer el tempo al valor pre‐
definido.

Es posible ajustar el volumen del acompañamiento con el regulador de volumen del
acompañamiento situado a la izquierda, en el campo de control.

6.8 Acompañamiento de acordes

El acompañamiento de acordes del piano digital le permite tocar acordes con la
mano izquierda en el modo Single o Fingered y acompañarlos con la mano derecha.
Alternativamente, puede acompañar piezas para practicar y estilos con las dos
manos en el modo de piano (biblioteca de acordes, ver Ä Capítulo 9 "Lista de acordes"
en la página 45).

Pulse varias veces la tecla [ACCOMP] hasta que en el display aparezca el modo de
acompañamiento deseado [SINGLE], [FINGERED] o [PIANO]. El LED del modo activo se
ilumina permanentemente.

Reproducir un estilo

Añadir Intro / Ending

Añadir compases

Variaciones

Ajustar el tempo de la pista de acom‐
pañamiento

Ajustar el volumen del acompaña‐
miento

Seleccionar el modo de acompaña‐
miento

Manejo
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En este modo puede tocar los siguientes tipos de acorde con uno o dos dedos de la
mano izquierda y adoptarlos de la biblioteca de acordes (ejemplo, C, Cm, C7 y Cm7):

En este modo puede tocar acordes con digitación habitual. La siguiente ilustración
muestra 32 acordes de la escala de C (notación inglesa):

Modo Single

Modo Fingered

Manejo
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En primer lugar, establezca un punto de seccionamiento en el teclado, ver Ä Capítulo
6.21.3 "Determinar el punto de seccionamiento" en la página 36. Las teclas a la izquierda
del punto de seccionamiento forman el área de acordes.

Cuando activa esta función, el acompañamiento se inicia tan pronto como toca un
acorde en la zona de las teclas de la mano izquierda. Para activar/desactivar la fun‐
ción, pulse la tecla [SYNC START].

En el modo de piano puede acompañar piezas para practicar y estilos con las dos
manos.

6.9 Modo de armonía

En el modo de armonía se añaden a las notas tocadas frecuencias armónicas ade‐
cuadas. La selección del tipo de armonía deseado se realiza a través del menú de
setup, ver Ä Capítulo 6.21.4 "Ajustes de armonía" en la página 36.

Pulse [HARMONY] para activar/desactivar el modo de armonía.

6.10 Modo de multitono

En el modo de multitono, el teclado se divide en cuatro áreas a las que se le pueden
asignar diferentes voces. Pulse [MULTI] para activar el modo de multitono.

Esta ventana de diálogo le permite seleccionar uno de los 15 valores de fábrica con
las teclas [+] y [–] o abrir el submenú para crear ajustes de multitono propios con
[EDIT].

Punto de seccionamiento para el
modo Single o Fingered

Inicio sincronizado

Modo de piano
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Establezca las cuatro áreas del teclado con las teclas de navegación  y . Estas áreas
pueden coincidir en parte.

Asigne la voz deseada a cada área con  y .

Pulse [EXIT] para confirmar los cambios.

Pulse de nuevo [MULTI] para desactivar el modo de multitono.

6.11 Modo de arpeggio

En el modo de arpeggio se añaden de forma automática los correspondientes tonos
de arpeggio al tono base reproducido. Pulse [ARPEG] para activar el modo de
arpeggio.

Esta ventana de diálogo le permite seleccionar uno de los 5 valores de fábrica con las
teclas [+] y [–]. Adapte los ajustes con ayuda de las teclas de navegación.

Todos los cambios se aceptan automáticamente. Para restablecer los ajustes iniciales,
ver Ä Capítulo 6.21.8 "Restablecimiento de los ajustes de fábrica" en la página 40.
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6.12 Transponer

Pulse [TRANSPOSE –] o [TRANSPOSE +] para transponer el teclado entero en pasos de
cent hasta 12 tonos hacia abajo o hacia arriba.

Para restablecer el piano al ajuste de fábrica "0", pulse simultáneamente
[TRANSPOSE –] y [TRANSPOSE +].

6.13 Metrónomo

Para encender/apagar el metrónomo, pulse [METRONOME]. Para adaptar los ajustes
del metrónomo, ver Ä Capítulo 6.21.7 "Ajustes del metrónomo" en la página 39.

6.14 Efecto de reverberación

Para encender o apagar el efecto de reverberación, pulse [REVERB]. Para adaptar los
ajustes del efecto, ver Ä Capítulo 6.21.2 "Ajustes de efectos" en la página 35.

6.15 Efecto de coro

Para encender o apagar el efecto de coro, pulse [CHORUS]. Para adaptar los ajustes
del efecto, ver Ä Capítulo 6.21.2 "Ajustes de efectos" en la página 35.
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6.16 Set de percusión

Con esta función se asignan voces de batería/percusión a todas las teclas del teclado.
Para activar la función, pulse [PERCUSSION].

Seleccione uno de los 10 valores de fábrica disponibles con [–] o [+].

Para desactivar la función, pulse de nuevo [PERCUSSION].
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6.17 Ecualizador

En total, el software de ecualizador integrado ofrece once valores de fábrica que se
pueden adaptar a las necesidades del usuario. En la ventana de inicio, pulse  o 
para seleccionar la opción [EQUALIZER].

Seleccione un valor de fábrica con [–] o [+].

Si lo desea, puede marcar ahora el regulador de una frecuencia determinada con  y
 y adaptar luego este ajuste con  y . Todos los cambios se aceptan inmediata‐

mente.

Para restablecer los ajustes del ecualizador, ver Ä Capítulo 6.21.8 "Restablecimiento de
los ajustes de fábrica" en la página 40.
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6.18 Función de grabación

La función de grabación le permite grabar su pieza de acompañamiento a una de las
piezas para practicar o estilos. Puede guardar hasta cinco grabaciones como piezas
del usuario en la memoria interna. Cada pieza del usuario está compuesta por una
pista de acompañamiento y hasta tres pistas de grabación propias. Todas las graba‐
ciones permanecen almacenadas en la memoria intermedia al apagar el piano
digital.

Pulse [USER SONG] y establezca la ubicación en memoria deseada (pieza del usuario 1
hasta 5) con [–] o [+].

Mantenga pulsada la tecla [REC] y, con [–] o [+], marque la selección "Accomp"  para
seleccionar la pista de acompañamiento.

Si lo desea, adapte el resto de parámetros de grabación con las teclas de navegación
, ,  y , y [+] y [–]: Voz, estilo, volumen y balance.

Mantenga pulsada la tecla [REC] y con [–] o [+], marque la pista de grabación deseada
"Melody 1" , "Melody 2"  o "Melody 3" . Esta pista se señala con "R" .

La grabación comienza tan pronto como empieza a tocar después de haber seleccio‐
nado la pista de grabación.

Puede silenciar las pistas disponibles para grabar una segunda y tercera pista. Para
ello, marque la pista de melodía o acompañamiento deseada y pulse "MELODY"  o
[ACCOMP]. Las pistas silenciadas se marcan con "M" .

Pulse [USER SONG] y seleccione la pieza del usuario deseada con [–] o [+]. Inicie y
detenga la reproducción con [PLAY/STOP].

Reproducir las grabaciones
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6.19 Secuenciador

En la memoria interna del piano digital puede guardar diferentes parámetros de
sonido para secuencias determinadas.

Pulse [USER REG] hasta que en la pantalla aparezca el menú "SEQUENCE" .

Seleccione un parámetro en el matricial para activar los ajustes establecidos con [–] o
[+].

Aquí tiene la posibilidad de definir diferentes ajustes para voces, estilos, modo de
arpeggio y de armonía, tempo y transposición a nivel de compás. Pulse [EDIT] y
adapte el valor de ajuste con las teclas de navegación , ,  y  y [+] y [–].

Pulse [EXIT] para guardar los ajustes en la memoria y adaptar otro parámetro. Para
cerrar el menú, pulse de nuevo [USER REG]. Para restablecer los ajustes de fábrica de
los valores modificados, ver Ä Capítulo 6.21.8 "Restablecimiento de los ajustes de
fábrica" en la página 40.
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6.20 Ajustes del usuario

En la memoria interna del piano digital puede guardar diversos ajustes de usuario y
recuperar sus valores predefinidos propios si fuera necesario.

Pulse [USER REG] hasta que en la pantalla aparezca el menú "REGISTRATION" .

Aquí puede guardar los ajustes actuales de las voces, estilos, modo de arpeggio y de
armonía, tempo y transposición.

Seleccione el banco de memoria deseado con [–] o [+] y, con  y , seleccione la ubi‐
cación en la memoria deseada "R1"  … "R10" .

Si lo desea, pulse [EDIT] y ajuste valores determinados con las teclas de navegación
, ,  y  y [+] y [–].

Pulse [EXIT] para guardar los ajustes en la memoria. Para restablecer los ajustes de
fábrica de los valores modificados, ver Ä Capítulo 6.21.8 "Restablecimiento de los
ajustes de fábrica" en la página 40.

6.21 Menú de setup

En el menú de setup se pueden adaptar diferentes ajustes del equipo a las necesi‐
dades del usuario. Para abrir el menú, pulse [SETUP]. Con las teclas de navegación ,

,  y , seleccione la opción deseada y adapte los valores de ajuste como desee
con [+] o [–].
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6.21.1 Afinación

Por medio de esta función, se puede afinar por completo el sonido del piano. Pulse 
o  para seleccionar la opción [MASTER TUNE].

A continuación, ajuste la voz de todo el piano con [+] o [–] en un rango de –50 hasta
+50 cent.

Para restablecer la voz del piano al ajuste de fábrica "0", pulse simultáneamente [+] y
[–].
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6.21.2 Ajustes de efectos

Aquí puede definir los ajustes de los efectos integrados. Pulse  o  para seleccionar
la opción [EFFECT].

Marque el ajuste que desea modificar con  o . A continuación, adapte el valor de
ajuste como desee con [+] o [–]:

n Tipo de reverberación.
n Hall-Level (rango 0 … 127).
n Tipo de coro.
n Chorus-Level (rango 0 … 127).

Para restablecer el valor a los ajustes de fábrica pulse simultáneamente [+] o [–].
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6.21.3 Determinar el punto de seccionamiento

Se puede escoger libremente el punto de seccionamiento (en el estado de fábrica, el
punto de seccionamiento se encuentra en "G2"). Pulse  o.  para seleccionar la
opción [SPLIT POINT].

A continuación, establezca el punto de seccionamiento deseado con [+] o [–].

6.21.4 Ajustes de armonía

Pulse  o  para seleccionar la opción [HARMONY].

A continuación, pulse  o  para seleccionar el tipo de armonía deseado: "Duot" ,
"Closed Chord" , "Open Chord" , "octave" .
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6.21.5 Nivel dinámico

Por medio de esta función. Vd. determina la sensibilidad del teclado al tacto. Pulse 
o  para seleccionar la opción [VELOCITY].

A continuación, pulse  o  para seleccionar el modo deseado:

n "Fixed" : Función de ajuste de la sensibilidad al tacto desactivada.
n "Soft" : Con esta configuración, el volumen es superior a lo normal, incluso

tocando las teclas con muy poca intensidad.
n "Normal" : El nivel de normal se corresponde con la respuesta al toque habitual

de un teclado.
n "Hard" : A nivel de intenso, el volumen queda inferior a lo normal, incluso

tocando las teclas con bastante intensidad.
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6.21.6 Función de pedal

Es posible ajustar individualmente la función de los tres pedales. Pulse  o  para
seleccionar la opción [PEDAL SETUP].

Pulse  o  para seleccionar el pedal al que desea asignar una función determinada
( "Right Pedal" , "Center Pedal" , "Left Pedal" ). A continuación, pulse [+] o [–] para
asignar una de las siguientes funciones:

n Pedal "Sustain"
n Pedal "Soft"
n Pedal "Sostenuto"
n Start/Stop
n Seleccionar una voz
n Transponer
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6.21.7 Ajustes del metrónomo

Aquí tiene la posibilidad de adaptar diferentes ajustes del metrónomo. Pulse  o 
para seleccionar la opción [METRONOME].

Marque el ajuste que desea adaptar con  o . A continuación, asigne el valor
deseado con [+] o [–]:

n Compás
n Tempo
n Tono para downbeat
n Tono para upbeat
n Volumen del downbeat
n Volumen del upbeat

Manejo

 

 DP-495 GP BK, DP-495 GP WHP

39



6.21.8 Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Pulse  o  para seleccionar la opción [RESET].

A continuación, seleccione con  o  los ajustes que desea restablecer a los valores
de fábrica y confirme con [+].
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7 Lista de voces

Nº Voz  Nº Voz  Nº Voz

GRD PIANO  025 Strings 5  052 Space Pad

001 Grand Piano 026 Pizzicato 053 Future Chr

002 Bright Piano 027 Choir OTHERS

003 Honky Tonk 028 Voice Oohs 054 Clavi

E. PIANO BRASS 055 Glock

004 Rhodes 029 Brass Tutti 056 Musicbox

005 DYNO 030 Trumpet 057 Vibes

006 E.Piano FM 031 Alto Sax 058 Xylophone

007 Elec. Piano1 WOODWINDS 059 TubBells

008 Elec. Piano2 032 Oboe 060 BrawOrgn 2

KEYBOARD 033 Flute 061 PercOrgn 2

009 Harpsicord 034 Shakuhachi 062 Rockorgn 2

010 Marimba 035 Panflute 063 Acordion

011 Marimba SYNTH 064 Harmonica

012 Celesta 036 NewagePad 065 TangoAcd

013 YSBell 037 SquareLd 066 JazzGtr

ORGAN 038 SaetooyhLf 067 CleanGtr

014 Drabar Organ 1 039 CalipeLd 068 MuteGtr

015 Church Organ 1 040 ChifferyLd 069 AcstBass

016 Rock Organ 1 041 CharangLd 070 FngrBass

GUITAR 042 VoiceLd 071 PickBass

017 Acou Guitar 043 Warm Pad 072 Fretless

018 Nylon Guitar 044 PolySyPd 073 SlapBas1

019 Steel Guitar 045 ChoirPad 074 SlapBas2

020 Elec.Bass 046 BowedPad 075 SynBass1

STRINGS 047 MetalPad 076 SynBass2

021 Strings 1 048 HaloPad 077 Violin

022 Strings 2 049 Deepsky 078 Viola

023 Strings 3 050 Mistry Pad 079 Cellow

024 Strings 4 051 Soft Synth 080 TremStrf
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Nº Voz  Nº Voz  Nº Voz

081 TremStrg  095 SynBras1  109 Bass_Ld

082 Pizzicato 096 SynBras2 110 Rain

083 Harp 097 SprnoSax 111 SoundTrk

084 SynStrg1 098 TenorSax 112 Crystal

085 SynStrg2 099 Bari Sax 113 Atmosphr

086 ChoirAah 100 Oboe 114 Brightns

087 VoiceOoh 101 EnglHorn 115 SciFi

088 SynVoice 102 Bassoon 116 Sitar

089 Orch hit 103 Clarinet 117 Banjo

090 Trombone 104 Piccolo 118 Shamisen

091 Tuba 105 Recorder 119 Koto

092 Mute Trum 106 Bottle 120 Kalimba

093 FrenchHr 107 Bass+Ld 121 Bagpipe

094 Brass 108 Ocarina 122 Fiddle
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8 Lista de estilos

Nº Estilo  Nº Estilo  Nº Estilo

BIG BAND  027 Bolero  055 March 6/8

001 Big Band 028 CntyBld1 056 March

002 MillerBd 029 CntyBld2 POP

003 LatinBnd 030 PopBalad 057 FlrdKeys

004 Broadway 031 PwrBalad 058 FunkyPop

005 Hollywood 032 Slow 16 059 Pop 16

006 OrchWltz 033 GspBalad 060 8BeatPop

007 JazWaltz 034 JzBallad 061 PianoPop

008 JazzBand R&B 062 CntryPop

BOSS 035 SoulBlue 063 Easy Pop

009 CoolBosa 036 SoulShuf 064 Pop8Beat

010 PopBossa 037 GsplFast 065 MovTheme

011 FastNova 038 GsplBlue 066 DancePop

012 BosaNova 039 Calypso 067 Folk

013 Samba 040 Reggae 1 068 Disco

014 Salsa 041 Reggae 2 OLDIES

015 Tango 042 RbShuffle 069 StridPno

016 Merenque 043 R&B 070 Ragtime

SWING 044 Motown 071 Hawaiin

017 SwngTrio 045 70'sDisco 072 Hula

018 SoloSwng ACOUSTIC 073 SoloBoog

019 SwngOrgn 046 Unplug 1 074 VienWltz

020 SlowSwng 047 Unplug 2 075 foxtrot

021 Bacharac 048 Unplug 3 076 WstrnMovi

022 Dixie 049 Solo Pop 077 Boogie

023 Lounge 050 Baroque 078 ClasscPno

024 Jazz 051 New Age 079 MuesWltz

025 Swing 052 Kids 1 080 Showtime

BALLAD 053 Kids 2 ROCK

026 50 Ballad 054 March 4/4 081 RocknRol
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Nº Estilo  Nº Estilo  Nº Estilo

082 JerryLee  089 ModCnty  095 Cha Cha 2

083 Blugrass 090 Country 096 Rhumba 1

084 SlowBlue 091 CntryWtz 097 Rhumba 2

085 Blues LATIN 098 Mex Polka

086 Cntry 2/4 092 MambBand 099 Polka 1

087 CntryPno 093 Beguine 100 Polka2

088 CntryTrn 094 Cha Cha 1   
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9 Lista de acordes

 Denominación Estructura base Símbolo

0 Acorde mayor [M] 1-3–5 C

1 Acorde mayor con quinta y sexta [6] 1–(3)–5–6 C6

2 Acorde de séptima mayor [M7] 1–3–(5)–7 CM7

3 Acorde de séptima mayor con undécima aumentada [M7#11] 1–(2)–3–#4–(5)–7 CM7#11

4 Acorde mayor con novena añadida [Madd9] 1–2–3–5 CMadd9

5 Acorde de séptima mayor con novena [M9] 1–2–3–(5)–7 CM9

6 Acorde mayor con sexta y novena [6 9] 1–2–3–(5)-6 C6 9

7 Acorde de quinta aumentada [aug] 1–3–#5 Caug

8 Acorde menor [m] 1–b3–5 Cm

9 Acorde menor con quinta y sexta [m6] 1–b3–5–6 Cm6

10 Acorde de séptima menor [m7] 1–b3–(5)–b7 Cm7

11 Acorde de séptima menor con quinta disminuida [m7b5] 1–b3–b5–b7 Cm7b5

12 Acorde menor con novena añadida [madd9] 1–2–b3–5 Cmadd9

13 Acorde menor novena [m9] 1–2–b3–(5)–b7 Cm9

14 Acorde menor undécima [m11] 1–(2)–b3–4–5–(b7) Cm11

15 Acorde menor con séptima mayor [mM7] 1–b3–(5)–7 CmM7

16 Acorde de séptima menor con novena [M9] 1–2–b3–(5)–7 CmM9

17 Acorde de quinta disminuida [dim] 1–b3–b5 Cdim

18 Acorde de séptima disminuida [dim7] 1–b3–b5–6 Cdim7

19 Acorde mayor de séptima disminuida [7] 1–3–(5)–b7 C7

20 Acorde de séptima menor con cuarta [7sus4] 1–4–5–b7 C7sus4

21 Acorde de séptima menor con quinta disminuida [7b5] 1–3–b5–b7 C7b5

22 Acorde de séptima menor con novena [79] 1–2–3–(5)–b7 C7 9

23 Acorde de séptima menor con undécima aumentada [7#11] 1–2–3–#4–(5)–b7 o 1–(2)–3–#4–5–b7 C7#11

24 Acorde de séptima menor con decimotercera [7 13] 1–3–(5)–6–b7 o 2–3–5–6–b7 C7 13

25 Acorde de séptima menor con novena disminuida [7b9] 1–b2–3–(5)–b7 C7b9

26 Acorde de séptima menor con decimotercera disminuida [7b13] 1–3–5–b6–b7 C7b13

27 Acorde de séptima menor con novena aumentada [7#9] (1)–#2–3–(5)–b7 C7#9

28 Acorde de séptima mayor con quinta aumentada [M7aug] 1–3–#5–7 CM7aug

29 Acorde de séptima menor con quinta aumentada [7aug] (1)–3–#5–b7 C7aug
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 Denominación Estructura base Símbolo

30 Retardo de la cuarta [sus4] 1–4–5 Csus4

31 Retardo de la segunda [1+2+5] 1-2–5 C1+2+5
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10 Tabla de implementación MIDI

Función Emitido Recibido Observaciones

Basic Channel Default 1 1 – 16  

Changed 1 – 16 1 – 16

Mode Default Mode 3 Mode 3

Note Number 9 – 120 0 – 127

Velocity Note Note ON Yes Yes

Note OFF No Yes

Pitch Bend Yes

Control Change 0

1

5

7, 10

11

64, 66, 67

65

80, 81

91

98, 99

100, 101

121

123

Yes

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Variation page

Modulation

Portamento Time

Volume, Pan

Expression

Sustain, Sostenuto, Soft Pedal

Portamento ON/OFF

Reverb, Chorus Program

Reverb, Chorus Send Level

NRPNL, NRPHH

RPNL, RPNH

Reset all Controllers

ALL Notes OFF

Program Change 0 – 127 0 – 127  

System Exclusive No No  

Sistema Song Select No No

Song Position No No

System Real Time Clock No No

Commands No No

 POLY MONO ON

OMNI ON Mode 1 Mode 2

OMNI OFF Mode 3 Mode 4

Funciones de los canales MIDI
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11 Datos técnicos

Teclado 88 teclas pesadas con mecanismo de martillo

Voces instrumentales 122

MIDI-Voices 128

Estilos 100 + variaciones

Piezas demo y para practicar 14 demo, 55 para practicar

Polifonía 128 voces programadas

Efectos reverberación, coro

Display LCD, multicolor, 10,9 cm

Memoria 5 grupos de 10 subgrupos, cada uno

MIDI Recibir/enviar

Conexiones 2 × auriculares (jack de 6,35), Line OUT, Line IN, USB, MIDI IN, MIDI OUT,
pedales

Tensión de alimentación 230 V  50 Hz

Sistema de altavoces 2 × 60 W

Dimensiones (ancho × altura × prof.) 1410 mm × 710 mm  × 910 mm

Peso 69 kg

Color de la carcasa Negro Referencia 365835

Blanco Referencia 367109

Datos técnicos

 

 piano digital

48



12 Protección del medio ambiente

El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento espe‐
cial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones
aplicables del país de que se trate.

No tire los materiales a la basura doméstica sino entréguelos en un centro de reci‐
claje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de apa‐
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No echar a la basura deoméstica!

Entregue el producto y sus componentes en un centro de reciclaje autorizado. Res‐
pete todas las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate. En caso
de dudas, contacte con las autoridades responsables.

Reciclaje de los materiales de emba‐
laje

Reciclaje del producto

Protección del medio ambiente
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Notas
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