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Canales MIDI
La MIDI le permite enviar datos para múltiples partes al mismo tiem-
po, siendo cada parte enviada sobre un canal MIDI separado. Hay 16
canales MIDI, numerados de 1 al 16, y los datos de canal MIDI se
incluyen siempre que se realiza un intercambio de datos (presión de
tecla, operación de pedal, etc.)
Tanto la máquina que envía como la máquina que recibe deben estar
ajustados al mismo canal para que la unidad receptora, pueda recibir
y ejecutar los datos correctamente. Si la máquina receptora se ajusta
al canal 2, por ejemplo, solamente recibirá datos del canal MIDI 2, y
todos los otros canales serán ignorados.

Este teclado se equipa con capacidades multitimbres, lo cual signifi-
ca que puede recibir mensajes sobre los 16 canales MIDI y ejecutar
las 16 partes al mismo tiempo.
Las operaciones del teclado y pedal realizadas por este teclado son
enviadas seleccionando un canal MIDI (1 al 16), y luego enviando el
mensaje apropiado.

MIDI General
Como hemos visto, la MIDI hace posible el intercambio de datos
musicales entre dispositivos fabricados por diferentes fabricantes.
Estos datos musicales no consisten de las notas propiamente dichas,
sino de la información de si una tecla del teclado es presionada o
soltada, y el número de sonido.
Si el sonido número 1 en el teclado fabricado por la Compañía A es
PIANO mientras el número de sonido 1 sobre el teclado de la Com-
pañía B es BAJO, por ejemplo, los datos enviados desde el teclado de
la Compañía A al teclado de la Compañía B produce un resultado
completamente diferente del original. Si una computadora, secuen-
ciador u otro dispositivo con capacidades de acompañamiento auto-
mático son usados para producir datos musicales para el teclado de
la Compañía, que tiene 16 partes (16 canales) y luego esos datos son
enviados al teclado de la Compañía B, que puede recibir solamente
10 partes (10 canales), las partes que no pueden ser ejecutadas no se
escucharán.
La norma o estándar para la secuencia de numeración de sonidos, el
número de pulsadores, y otros factores generales que determinan la
configuración de la fuente de sonido, las que se acordaron por mu-
tuas consultas entre los fabricantes, es lo que se denomina la MIDI
General.
La norma MIDI General define la secuencia de numeración de soni-
dos, la secuencia de numeración de sonidos de batería, el número de
los canales MIDI que pueden usarse, y otros factores generales que
determinan la configuración de la fuente de sonido. Debido a esto,
los datos musicales producidos sobre una fuente de sonido de MIDI
General pueden se reproducidos usando sonidos similares y matices
idénticos que el original, aun cuando se ejecutan en fuentes de soni-
dos de otros fabricantes.
Este teclado conforma las normas de la MIDI General, de modo que
puede ser conectado a una computadora u otro dispositivo y ser usa-
do para reproducir datos de la MIDI General que hayan sido com-
prados, transferidos desde el Internet u obtenidos de cualquier otra
fuente.

¿Qué es la MIDI?
La sigla MIDI significa Interfaz Digital para los Instrumentos Musi-
cales, que es el nombre de una norma mundial para las señales digi-
tales y conectores que hacen posible el intercambio de datos musica-
les entre instrumentos musicales y computadoras (máquinas) produ-
cidos por diferentes fabricantes. Un equipo compatible con la MIDI
puede intercambiar presiones de tecla del teclado, liberación de te-
cla, cambio de sonido y otros datos como mensajes.
Aunque no se necesita ningún conocimiento especial acerca de la MIDI
para operar este teclado como una unidad autónoma, las operacio-
nes MIDI requieren de ciertos conocimientos esenciales. Esta sección
le proporciona un bosquejo de la MIDI que lo asistirá a ello.

Conexiones MIDI
Los mensajes MIDI son enviados a través del terminal MIDI de una
máquina al terminal MIDI IN de otra máquina mediante un cable
MIDI. Para enviar un mensaje desde este teclado a otra máquina, por
ejemplo, deberá usar un cable MIDI para conectar el terminal MIDI
OUT de este teclado al terminal MIDI IN de la otra máquina. Para
enviar mensajes MIDI de vuelta a este teclado, necesitará usar el ca-
ble MIDI para conectar el terminal MIDI OUT de la otra máquina al
terminal MIDI de este teclado.
Para usar una computadora u otro dispositivo MIDI para grabar y
reproducir los datos MIDI producidos por este teclado, deberá co-
nectar los terminales MIDI IN y MIDI OUT en ambas máquinas para
poder enviar y recibir los datos.

• Para usar la función MIDI THRU de una computadora, secuencia-
dor u otro dispositivo MIDI conectado, cerciórese de desactivar
LOCAL CONTROL de este teclado (página S-37).

Computadora u otros dispositivos MIDI

MIDI OUT MIDI IN

MIDI IN

Teclado MIDI o fuente de sonido MIDI

Teclado MIDI o fuente de sonido MIDI

Canal MIDI 1  Melodía
Canal MIDI 2  Bajo
Canal MIDI 10  Baterías

Teclado MIDI o fuente de sonido MIDI

MIDI IN

Canal de recepción MIDI =1
Ejecuta la melodía.

Canal de recepción MIDI = 2
Ejecuta el bajo.

Canal de recepción MIDI = 10
Ejecuta la parte de batería.

Computadora u otros dispositivos MIDI
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CANAL DE NAVEGACION (Ajuste por omisión: 4)
Cuando los mensajes MIDI son recibidos desde un dispositivo exter-
no para ejecutar sobre este teclado, el canal de navegación es el canal
cuyos datos de nota aparece sobre la presentación y se usan para ilu-
minar las teclas del teclado. Como canal de navegación se puede se-
leccionar un canal de 1 a 8. Como este ajuste le permite usar los datos
sobre cualquier canal de los software MIDI disponibles comercial-
mente para iluminar las teclas del teclado, puede analizar cómo las
diferentes partes de un arreglo son ejecutados.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla NAVIGATE CHANNEL.

2. Utilice [+] y [–] y los botones numéricos [1] al [8]
para cambiar el número de canal.
Ejemplo: Para especificar el canal 2.

❚ NOTA ❚
El canal de navegación automáticamente cambia a 1 siempre que activa
MIDI IN CHORD JUDGE.

Para desactivar sonidos específicos mientras se repro-
ducen los datos MIDI que se están recibiendo.
<<Activación/desactivación del canal de navegación>>

Antes de ejecutar los datos MIDI, presione el botón RIGHT/
TRACK 2.
• Esto corta el sonido del canal de navegación, pero las teclas del

teclado continúan iluminándose de acuerdo con los datos del
canal a medida que son recibidos. Presione de nuevo el botón
RIGHT/TRACK 2 para activar de nuevo el canal.

<<Próximo canal inferior desde la activación/desactivación del ca-
nal de navegación>>

Antes de ejecutar los datos MIDI, presione el botón LEFT/
TRACK 1.
• Esto corta el sonido del canal cuyo número es uno menos que el

canal de navegación, pero las teclas del teclado continúan ilumi-
nándose de acuerdo con los datos del canal a medida que son reci-
bidos. Presione de nuevo el botón LEFT/TRACK 1 para activar de
nuevo el canal.

Cambiando los ajustes de la MIDI
Este teclado puede usarse en combinación con un secuenciador, sin-
tetizador u otro dispositivo MIDI externo para ejecutar en conjunto
con software de la MIDI General disponibles comercialmente. Esta
sección le indica cómo realizar los ajustes MIDI requeridos cuando
se conecta a un dispositivo externo.

Botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI
A cada presión del botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI realiza un ci-
clo a través de un total de 12 pantallas de ajustes: la pantalla de trans-
posición, la pantalla de afinación y 10 pantallas de ajustes MIDI. Si
accidentalmente se pasa de la pantalla que desea usar, mantenga pre-
sionado el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que la pantalla
aparezca de nuevo. También tenga en cuenta que dejando una panta-
lla de ajuste sin realizar ninguna operación durante unos cinco se-
gundos, será borrada automáticamente de la presentación.

MODO GM (Ajuste por omisión: Desactivado)
Activado: Este teclado ejecuta datos de la MIDI General desde

una computadora u otro dispositivo externo. MIDI IN
CHORD JUDGE no puede usarse cuando GM MODE
se encuentra activado.

Desactivado: MIDI IN CHORD JUDGE puede usarse.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla GM MODE.
Ejemplo: Cuando GM MODE se encuentra desactivado.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para activar y
desactivar el ajuste.
Ejemplo: Para activar GM MODE.

CANAL DE TECLADO
El canal de teclado es el canal usado para enviar los mensajes MIDI
desde este teclado a un dispositivo externo. El canal de teclado se
puede especificar con un canal desde 1 al 16.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla KEYBOARD CHANNEL.
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2. Utilice [+] y [–] y los botones numéricos para cam-
biar el número de canal.
Ejemplo: Para especificar el canal 4.
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Ejemplo: Si el canal de navegación es el canal 4, la operación
anterior desactiva el canal 3. Si el canal de navega-
ción es el canal 1 o 2, la operación anterior desactiva
el canal 8.

JUICIO DE ACORDE EN ENTRADA MIDI (Aju-
ste por omisión: Desactivado)
Activado: Cuando un método de especificación de acordes es se-

leccionado por el interruptor MODE, los acordes son
especificados mediante el ingreso de datos de nota de
canal del teclado desde el terminal MIDI.

Desactivado: MIDI IN CHORD JUDGE está desactivado.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla MIDI IN CHORD JUDGE.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para activar y
desactivar el ajuste.
Ejemplo: Para activar MIDI IN CHORD JUDGE.

❚ NOTA ❚
MIDI IN CHORD JUDGE se desactiva automáticamente siempre que cam-
bia el canal de navegación a cualquier canal aparte de 01.

CONTROL LOCAL (Ajuste por omisión: Activado)
Este ajuste determina si el teclado y la fuente de sonido de este tecla-
do se encuentran conectados internamente. Cuando se graba a una
computadora u otro dispositivo externo conectado al terminal MIDI
IN/OUT de este teclado, lo asiste si desactiva LOCAL CONTROL.

Activado: Todo lo que se ejecuta sobre el teclado es generado en
forma de sonido por la fuente de sonido interna y se
genera simultáneamente como un mensaje MIDI des-
de el terminal MIDI OUT.

Desactivado: Todo lo que se ejecuta sobre el teclado es generado
como un mensaje MIDI desde el terminal MIDI OUT,
sin ser generado en forma de sonido por la fuente de
sonido interna. Desactive LOCAL CONTROL siempre
que utilice la función MIDI THRU de una computado-
ra u otro dispositivo externo. También tenga en cuenta
que el teclado no producirá ningún sonido si LOCAL
CONTROL se encuentra desactivado, y no se encuen-
tra conectado un dispositivo externo.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla LOCAL CONTROL.
Ejemplo: Cuando LOCAL CONTROL se encuentra activado.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para activar y
desactivar el ajuste.
Ejemplo: Para desactivar LOCAL CONTROL.

LOCAL CONTROL activado
Las notas ejecutadas sobre el te-
clado son generadas en forma de
sonido por la fuente de sonido
interna y generadas como men-
sajes MIDI desde el terminal
MIDI OUT.

LOCAL CONTROL desactivado
Las notas ejecutadas sobre el te-
clado son generadas como men-
sajes MIDI desde el terminal
MIDI OUT, pero no son genera-
das en forma de sonido directa-
mente por la fuente de sonido in-
terna. El terminal MIDI THRU
del dispositivo conectado puede
usarse para retornar el mensaje
MIDI y escucharse en la fuente de
sonido de este teclado.

SALIDA MIDI DE ACOMPAÑAMIENTO (Ajuste por
omisión: desactivado)
Activado: El acompañamiento automático es ejecutado por el te-

clado y el mensaje MIDI correspondiente es generado
desde el terminal MIDI OUT.

Desactivado: Los mensajes MIDI del acompañamiento automático
no son generados desde el terminal MIDI OUT.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla ACCOMP MIDI OUT.
Ejemplo: Cuando ACCOMP MIDI OUT se encuentra desactivado.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para activar y
desactivar el ajuste.
Ejemplo: Para activar ACCOMP MIDI OUT.

CURVA DE TOQUE (Ajuste por omisión: 0)
0: Curva de toque normal

1: Más sonoro que el sonido normal, aun cuando se usa poca presión
para presionar las teclas del teclado. Cuando la respuesta al toque
se encuentra desactivada, el sonido se produce en un volumen más
sonoro que lo normal.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla TOUCH CURVE SELECT.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para cambiar
el ajuste.
Ejemplo: Para seleccionar la curva de toque 1.
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Pedal presionado Pedal liberado

� Cuando SUS está ajustado

� Cuando SoS está ajustado

= Teclado presionado.

= Notas sostenidas
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TOMA ASIGNABLE
SUS (Sostenido): Especifica un efecto sostenido*1 cuando se presio-

na el pedal.

SoS (Sostenuto): Especifica un efecto sostenuto*2 cuando se presio-
na el pedal.

SFt (Suave): Especifica una reducción en el volumen del sonido
cuando se presiona el pedal.

rHy (Ritmo): Especifica la operación del botón START/STOP
cuando se presiona el pedal.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla ASSIGNABLE JACK.
Ejemplo: Cuando la función de sostenido se encuentra activada.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0], [1], [2] y [3] para
cambiar el ajuste.
Ejemplo: Para seleccionar ritmo.

*1 Sostenido
Con los sonidos de piano y otros sonidos que se extinguen, el pedal
actúa como un pedal continuador, con sonidos de órgano y otros so-
nidos continuos, las notas ejecutadas sobre el teclado continúan so-
nando hasta que el pedal es soltado. En ningún caso, el efecto de
sostenido se aplicará a cualquier nota que sea ejecutada mientras el
pedal está presionado.

*2 Sostenuto
Este efecto funciona de la misma manera que sostenido, excepto que
se aplica solamente a las notas que ya están sonando cuando se pre-
siona el pedal. No tiene efecto sobre las notas que son ejecutadas des-
pués de presionarse el pedal.

CAMBIO DE GAMA DE SONIDO (Ajuste por
omisión: Activado)
Activado: Desplaza los sonidos de gama baja una octava más

hacia abajo y 072 PICCOLO una octava más alta.
Desactivado: Ejecuta los sonidos de gama baja y 072 PICCOLO en

sus niveles normales.

1. Presione el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que
aparezca la pantalla SOUND RANGE SHIFT.

2. Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para cambiar
el ajuste.
Ejemplo: Para desactivar SOUND RANGE SHIFT.

Mensajes
Hay una amplia variedad de mensajes definidos bajo la norma MIDI,
y esta sección detalla los mensajes particulares que pueden ser
enviados y recibos por este teclado. Se usa un asterisco para marcar
los mensajes que afectan el teclado entero. Los mensajes sin un
asterisco son aquéllos que afectan solamente un canal particular.

NOTE ON/OFF
Este mensaje envía datos cuando una tecla es presionada (NOTE ON)
o liberada (NOTE OFF).
Un mensaje NOTE ON/OFF incluye un número de nota (para indi-
car la nota cuya tecla está siendo presionada o liberada), y velocidad
(presión de teclado como un valor de 1 a 127). La velocidad de NOTE
ON se usa siempre para determinar el volumen relativo de la nota.
Este teclado no recibe los datos de la velocidad de NOTE OFF.
Siempre que se presiona o suelta una tecla en este teclado, se envía el
mensaje NOTE ON o NOTE OFF correspondiente desde el terminal
MIDI OUT.

Terminal MIDI OUT NOTE ON

Terminal MIDI OUT

 • Número de nota (sonido)
 • Velocidad (volumen)

NOTE OFF

 • Número de nota (sonido)
 • Velocidad (volumen)

Suelte la tecla

Presione la tecla

474A-E-082A

Botones numéricos

S t uih tOf

S t uih tOf

J O uca tOk

J O uca tOk



S-39

❚ NOTA ❚
La altura tonal de una nota depende en el sonido que está siendo usado,
como se muestra en la sección Tabla de notas en la página A-1. Siempre
que este teclado recibe un número de nota que se encuentra fuera de su
gama para ese sonido, se sustituye el mismo sonido en la octava más
cercana.

PROGRAM CHANGE
Este es el mensaje de selección de sonido. PROGRAM CHANGE pue-
de contener los datos de sonido dentro de la gama de 0 a 127. Se
envía un mensaje PROGRAM CHANGE a través del terminal MIDI
OUT de este teclado, siempre que cambie manualmente su número
de sonido. La recepción de un mensaje PROGRAM CHANGE desde
una máquina externa cambia el ajuste de sonido de este teclado.

❚ NOTA ❚
Este teclado puede usar 128 sonidos en la gama de 0 a 127. Sin embar-
go, el canal 10 es solamente un canal de percusión, y los canales 0, 8, 16,
24, 25, 32, 40, 48 y 62 corresponden a los 9 sonidos de ajuste de batería
de este teclado.

PITCH BEND
Este mensaje lleva información sobre la inflexión de altura tonal para
un desplazamiento más suave de la altura tonal hacia arriba o abajo
durante la ejecución del teclado. Este teclado no envía datos de in-
flexión de altura tonal, pero puede recibir tales datos.

CONTROL CHANGE
Este mensaje agrega efectos tales como cambios de volumen y vibra-
dor aplicado durante la aplicación del teclado. Los datos CONTROL
CHANGE incluyen un número de control (para identificar el tipo de
efecto), y valor de control (para especificar la condición activado/
desactivado y profundidad de efecto).
La siguiente es una lista de datos que pueden enviarse o recibirse
usando CONTROL CHANGE.

Efecto Número de control

� Modulación 1

� Volumen 7

� Efecto panorámico 10

� Expresión 11

Retención 1 64

Sostenuto 66

Pedal de suave 67

RPN* 100 / 101

Ingreso de datos 6 / 38

� indica solamente recepción de mensajes

* RPN significa Número de Parámetro Grabado, lo que es un núme-
ro de cambio de control especial cuando se combinan cambios de
control múltiples. El parámetro que se está seleccionando se selec-
ciona usando los valores de control de los números de control 100
y 101, y luego los ajustes se realizan usando los valores de control
de DATA ENTRY (números de control 6 y 38).
Este teclado utiliza RPN para controlar la sensibilidad de inflexión
de altura tonal de este teclado (amplitud de cambio de altura tonal
de acuerdo con los datos de inflexión) desde otro dispositivo ex-
terno, transposición (afinación completa de este teclado ajustado
en unidades de medio tono (blanca), y afinación (afinación fina
completa de este teclado).

❚ NOTA ❚
También se aplican los efectos de sostenido (número de control 64), sos-
tenuto (número de control 66) y suave (número de control 67) aplicados
mediante el uso del pedal de pie.

ALL SOUND OFF
Este mensaje fuerza a que todo sonido producido sobre el canal ac-
tual se desactive, sin tener en cuenta en cómo está siendo producido
el sonido.

ALL NOTES OFF
Este mensaje desactiva todos los datos de notas enviados desde un
dispositivo externo y que están siendo generados actualmente sobre
el canal.

• Cualquiera de las notas sostenidas usando un pedal de sostenido o
pedal de sostenuto continúan sonando hasta la próxima liberación
de pedal.

RESET ALL CONTROLLERS
Este mensaje inicializa la inflexión de altura tonal y todos los otros
cambios de control.

SYSTEM EXCLUSIVE*
Este mensaje se usa para controlar sistemas exclusivos, que son ajus-
tes finos de sonido que son únicos a una máquina particular. Origi-
nalmente, los sistemas exclusivos eran únicos a un modelo particu-
lar, pero ahora hay también sistemas exclusivos universales que se
aplican a máquinas que son modelos diferentes y aun producidos
por fabricantes diferentes.
Los siguientes son los mensajes exclusivos de sistemas soportados
por este teclado.

� GM SYSTEM ON ([F0][7E][7F][09][01][F7])
GM SYSTEM ON es usado por una máquina externa para activar la
GM de teclado. GM es la abreviatura inglesa de MIDI General.

• GM SYSTEM ON toma más tiempo para procesar que otros men-
sajes, de modo que cuando GM SYSTEM ON se almacena en el
secuenciador puede tomar más de 100 mseg hasta el mensaje si-
guiente.

� GM SYSTEM OFF ([F0][7E][7F][09][02][F7])
GM SYSTEM OFF es usado por una máquina externa para desactivar
el sistema GM del teclado.
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