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Banco de canciones

Este teclado presenta un banco de canciones incorporado con 100
melodías que puede usarse para la reproducción del acompañamien-
to automático. Puede seleccionar una canción simplemente para es-
cucharla, o puede cortar su parte melódica y ejecutar en conjunto con
el teclado usando la lección de 3 pasos. Las digitaciones de acompa-
ñamiento y melodía y las notas aparecen sobre la presentación del
teclado, y las teclas que debe presionar se iluminan sobre el teclado
para asistirlo en su aprendizaje para tocar el teclado.

Para seleccionar una melodía

1. Busque la melodía que desee ejecutar en la lista del
banco de canciones, y observe su número.

2. Presione el botón SONG BANK.
• Esto ocasiona que el número y nombre de la melodía del

banco de canciones seleccionados actualmente aparezcan
sobre la presentación.

3. Para ingresar el número de melodía de dos dígitos
utilice las teclas numéricas.
Ejemplo: Para seleccionar “21 TWINKLE TWINKLE LITTLE

STAR”, ingrese 2 y luego 1.

❚ NOTA ❚
También puede cambiar el número de canción visualizado usando [+] (au-
mento) y [–] (disminución).

Para ejecutar una melodía

1. Seleccione la melodía que desea ejecutar.

2. Presione el botón PLAY/PAUSE para iniciar la ejecu-
ción de la melodía.
• Los números de tiempo y compás actuales se muestran so-

bre la presentación.

3. Para parar la ejecución, presione el botón STOP.
• La melodía que selecciona continúa ejecutándose hasta que

la para.

❚ NOTA ❚
Mientras una melodía se encuentra ejecutándose, puede usar los boto-
nes numéricos o [+] y [–] para cambiar a otra melodía. El cambio se reali-
za tan pronto ingresa un número diferente, aun si la melodía actual no se
termina de ejecutar.

Operación del sistema de iluminación de te-
cla y contenidos de la presentación durante
la ejecución del banco de canciones
Las teclas del teclado se iluminan para mostrar las teclas que deben
presionarse para ejecutar en conjunto con las melodías del banco de
canciones a medida que se reproducen. Al mismo tiempo, la presen-
tación muestra las digitaciones, formas de acordes, notas, tempo y
otra información.
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Ajustando el tempo
Cada melodía tiene un tempo fijado por omisión preajustado (tiem-
pos por minuto) que se ajusta automáticamente siempre que selec-
ciona una melodía. Mientras la melodía se está ejecutando, puede
cambiar el ajuste de tempo a un valor en la gama de 40 a 255.

Para ajustar el tempo

1. Para ajustar el tempo utilice los botones TEMPO.
� : Aumenta el valor del tempo.
� : Disminuye el valor del tempo.

Botones numéricos
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❚ NOTAS ❚
• Mientras el valor de tempo está destellando, también puede usar los

botones numéricos o [+] y [–] para ingresar un valor de tres dígitos.
Tenga en cuenta que debe ingresar los ceros a la izquierda, de modo
que 90 se ingresa como 090.

• Presionando los botones TEMPO � y � al mismo tiempo retorna auto-
máticamente al ritmo seleccionado actualmente a su tempo fijado por
omisión.

• Las melodías 70 a 99 tienen cambios de tempo a mitad de camino para
producir efectos musicales específicos. Tenga en cuenta que el ajuste
de tempo retorna automáticamente a su fijación por omisión siempre
que se produce un cambio de tempo dentro de una de esas melodías.

Para realizar una pausa en la reproduc-
ción

1. Para hacer una pausa, presione el botón PLAY/PAU-
SE mientras una melodía se encuentra en ejecución.

2. Presionando de nuevo el botón PLAY/PAUSE reanu-
da la ejecución desde el punto en que se realizó la
pausa.

❚ NOTA ❚
Luego de presionar STOP para parar la reproducción, presionando PLAY/
PAUSE reinicia la ejecución desde el comienzo de la melodía.

Para avanzar rápidamente

1. Mientras una melodía se encuentra en pausa, sosten-
ga presionado el botón REW para omitir avanzando
en alta velocidad.
• La operación de avance rápido omite saltando en avance un

compás a la vez.
• Los números de compás y tiempo sobre la presentación cam-

bian mientras se está llevando a cabo la operación de avance
rápido.

2. Soltando el botón REW inicia la reproducción de can-
ción desde el compás cuyo número se muestra sobre
la presentación.

❚ NOTA ❚
El avance rápido no funciona mientras la ejecución del banco de cancio-
nes se encuentra parada.

Para retroceder rápidamente

1. Mientras una melodía se encuentra en pausa o está sien-
do reproducida, sostenga presionado el botón FF para
omitir en dirección de retroceso en alta velocidad.
• La operación de retroceso rápido omite saltando de un com-

pás a la vez.
• Los números de compás y tiempo sobre la presentación cam-

bian mientras se está llevando a cabo la operación de retro-
ceso rápido.

Para cambiar el sonido de la melodía

1. Mientras una melodía se está ejecutando o se encuen-
tra en pausa, presione el botón TONE.

2. Busque el sonido que desea en la lista de sonidos, y
luego utilice los botones numéricos para ingresar su
número de tres dígitos.
Ejemplo: Para seleccionar “040 VIOLIN”, ingrese 0, luego 4 y

luego 0.
• Se pueden seleccionar cualquiera de los 137 sonidos incor-

porados en el teclado.

❚ NOTAS ❚
• También puede usar los botones [+] y [–] para cambiar los sonidos

de la melodía.
• Para las melodías con dos manos (melodías del banco de cancio-

nes 70 a la 99), se aplica el mismo sonido para las partes de la mano
izquierda y derecha.

• Especificando el número de melodía para la misma melodía que se
encuentra actualmente seleccionada, retorna la melodía al ajuste
fijado por omisión para esa melodía.

Para ejecutar todas las melodías del
banco de canciones en sucesión

1. Presione el botón DEMO.
• La melodía del banco de canciones comienza desde el nú-

mero de melodía 00, y continúa con cada melodía en secuen-
cia numérica.

2. Para parar la ejecución de la melodía del banco de
canciones, presione el botón DEMO, STOP o START/
STOP.

❚ NOTAS ❚
• Mientras una melodía se está ejecutando, puede usar los botones nu-

méricos o [+] y [–] para cambiar a otra melodía.
• También puede tocar en conjunto con las melodías del teclado.
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2. Soltando el botón FF inicia la reproducción de can-
ción desde el compás cuyo número se muestra sobre
la presentación.

❚ NOTA ❚
El retroceso rápido no funciona mientras la ejecución del banco de can-
ciones se encuentra parada.
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