
Por favor tenga en cuenta las siguientes revisiones realizadas en las Guías del usuario de los modelos de instrumentos musicales 
pertinentes.

Español Fe de erratas

1. Corrección

Modelo(s) aplicable(s) AP-450 PX-850

Página S-15 S-15

Título/Ubicación “Datos grabados”

Descripción Actual
• Ajustes de temperamento y nota base (sólo pista 1)

Corregida
• Los ajustes de temperamento y nota base (sólo pista 1) no se graban. 

2. Adición

Modelo(s) aplicable(s) AP-450 PX-850

Página S-18, S-27 S-18, S-27

Título/Ubicación “Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)” / Paso 1, 
“Cómo insertar y extraer una USB Flash Drive al/del piano digital” / ¡IMPORTANTE!

Descripción • Cuando usted conecta una memoria USB Flash Drive, el piano digital debe “reconocerla” previamente y prepararse para 
el intercambio de datos. Tenga en cuenta que las operaciones del piano digital se deshabilitan momentáneamente 
durante el proceso de reconocimiento de la USB Flash Drive. Las luces L/R del piano digital parpadean mientras se está 
ejecutando el proceso de reconocimiento. Este proceso puede tardar hasta 10 o 20 segundos o aún mas. No intente 
realizar ninguna operación en el piano digital mientras se está ejecutando un proceso de reconocimiento (mientras están 
parpadeando las luces L/R). La memoria USB Flash Drive siempre debe ser reconocida al conectarla al piano digital.

3. Corrección

Modelo(s) aplicable(s) AP-450 PX-850

Página S-14, S-18, S-19, S-20 S-14, S-18, S-19, S-20

Título/Ubicación “Reproducción de los datos de audio guardados en una USB Flash Drive” / Paso 1,
“Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)” / Paso 2,
“Grabación de la ejecución en el piano digital mientras se reproducen los datos de la memoria de canciones (Grabador de audio)” / Paso 1,
“Reproducción de los datos grabados en una USB Flash Drive” / Paso 1,
“Borrado de un archivo de audio de la USB Flash Drive” / Paso 1

Descripción Actual
• Presione el botón AUDIO RECORDER.

Corregida
• Presione el botón AUDIO RECORDER. Asegúrese de soltar el botón inmediatamente después de presionarlo. No lo 

mantenga presionado.

4. Corrección

Modelo(s) aplicable(s) AP-450 PX-850

Página S-19 S-19

Título/Ubicación “Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)” / Paso 5, 
“Grabación de la ejecución en el piano digital mientras se reproducen los datos de la memoria de canciones (Grabador de audio)” / Paso 4

Descripción Actual
• Las luces de los dos botones SONG a parpadean cuatro veces para indicar que la grabación de audio ha finalizado.

Corregida
• Las luces de los dos botones SONG a parpadean simultáneamente tres o cuatro veces para indicar que la grabación 

de audio ha finalizado. Si desea continuar grabando, realice las operaciones desde el paso 4 en “Grabación de las 
ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)” (página S-18). Si desea reproducir lo grabado, realice las operaciones 
desde el paso 3 en “Reproducción de los datos grabados en una USB Flash Drive” (página S-19). Para salir de la 
operación de grabación/reproducción de audio, presione el botón AUDIO RECORDER.

5. Corrección

Modelo(s) aplicable(s) AP-450 PX-850

Página S-19 S-19

Título/Ubicación “Reproducción de los datos grabados en una USB Flash Drive” / Paso 3

Descripción Actual
• Presione simultáneamente los botones AUDIO RECORDER y SONG a.

Corregida
• Mientras mantiene presionado el botón AUDIO RECORDER, presione el botón SONG a. 

6. Corrección

Modelo(s) aplicable(s) AP-450 PX-850

Página S-28 S-28

Título/Ubicación “Formateo de una USB Flash Drive” / Paso 4

Descripción Actual
• Cuando finaliza el formateo, las luces L/R se apagan para indicar que se ha salido del modo USB Flash Drive.

Corregida
• Una vez completado el formateo, las luces L/R se encienden y el piano digital finaliza la operación de formateo. 
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