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• El diseño y las especificaciones está sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo: LK-50

Teclado: 61 teclas de tamaño normal, 5 octavas (con activación/desactivación de respuesta al toque)

Sistema de iluminación de tecla: Puede activarse y desactivarse (pueden iluminarse hasta 10 teclas al mismo tiempo)

Sonidos: 137 (128 sonidos de la MIDI General + 9 sonidos de batería); con estratificador y división

Sonidos de instrumentos de ritmo: 61

Polifonía: Máximo de 24 notas (12 para ciertos sonidos)

Acompañamiento automático

Patrones de ritmo: 100

Tempo: Variable (216 pasos,  =40 a 255)

Acordes: 3 métodos de digitación (CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD)

Controlador de ritmo: START/STOP, INTRO, NORMAL/NORMAL FILL-IN, VARIATION/VARIATION FILL-IN, SYN-
CHRO/ENDING

Volumen de acompañamiento: 0 a 127 (128 pasos)

Lección de 3 pasos: 3 lecciones (pasos 1, 2 y 3)

Reproducción: Ejecución repetida de una sola melodía

Banco de canciones

Números de melodías: 100

Controladores: PLAY/PAUSE, STOP, FF, REW, LEFT/TRACK 1, RIGHT/TRACK 2

Función de información musical: Sonido, acompañamiento automático, nombres y números del banco de canciones, notación de ba-
rras, tempo, metrónomo, número de compás y tiempo, presentación de lección en pasos, nombre de
acordes, marcas de dinámica, digitación, operación de pedal

Metrónomo: Activación/Desactivación

Especificación de tiempo: 1 a 6

Memoria

Canciones: 2

Pistas de grabación: 2

Métodos de grabación: Tiempo real, paso

Capacidad de memoria: Aproximadamente 5.200 notas (total para dos canciones)

MIDI: Recepción de 16 multitimbres, estándar de nivel GM 1

Otras funciones

Transposición: 25 intervalos (-12 semitonos a +12 semitonos)

Afinación: 101 intervalos
(A4 = aproximadamente 440Hz ±50 centésimas)

Terminales

Terminales MIDI: IN, OUT

Toma asignable: Toma estándar (sostenido, sostenuto, suave, inicio/parada de ritmo)

Terminal de auricular/salida: Toma estándar estéreo

Impedancia de salida: 100�

Voltaje de salida: 4,5 (eficaz) máx.

Toma de alimentación: 9V de CC

Fuente de alimentación: 2 modos

Pilas: 6 pilas de tamaño AA

Duración de pila: Aproximadamente 4 horas de operación continua con las pilas alcalinas.

(Aproximadamente 0,5 horas de operación continua con pilas de manganeso)

Adaptador de CA: AD-5

Apagado automático: Se apaga en aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla. Solamente se
activa cuando se alimenta mediante pilas, puede inhabilitarse manualmente

Salida de altavoz: 2,5W + 2,5W

Consumo de energía: 9V  7,7W

Dimensiones: 94,3 x 37,8 x 13,4 cm

Peso: Aproximadamente 5,4 kg (sin las pilas)

Especificaciones
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