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Referencia rápida

Esta sección proporciona un bosquejo rápido de la operación del te-
clado, usando los pasos uno y dos de la función de lección de tres
pasos.

Para ejecutar el teclado

1. Presione el botón POWER para activar la alimenta-
ción.
• Esto ocasiona que el indicador de alimentación se ilumine.

2. Ajuste el interruptor MODE a NORMAL.

3. Presione el botón SONG BANK.

4. Busque la melodía que desea ejecutar en la lista del
banco de canciones, y luego use las teclas numéricas
para ingresar su número de dos dígitos.
Ejemplo: Para seleccionar “21 TWINKLE TWINKLE LITTLE

STAR”, ingrese 2 y luego 1.

5. Presione el botón STEP 1 o botón STEP 2.
• El teclado hace sonar un tiempo de cuenta y espera para que

toque algo sobre el teclado. Las teclas que necesita presionar
primero destellan.

6. Ejecute la melodía junto con el acompañamiento de
la melodía seleccionada.
• Ejecute de acuerdo con las digitaciones, notas y marcas de

dinámicas que aparecen sobre la presentación.

Si selecciona el paso 1 de la lección
• Ejecute las notas sobre el teclado.
• Una submelodía (obbligato) se ejecuta en sincronización con

la melodía.
• Con el paso 1, se ejecuta la nota de melodía correcta sin tener

en cuenta la tecla del teclado que presiona.

Si selecciona el paso de la lección
• Ejecute las notas correctas del teclado.

• Presione la tecla del teclado que se ilumina. Tenga en cuenta
que con las melodías 70 a la 99, la luz de tecla del teclado se
apaga tan pronto presiona la tecla.

• La tecla del teclado para la nota siguiente que necesita ejecu-
tar destella.

• Una submelodía (obbligato) se ejecuta en sincronización con
la melodía, en tanto presiona las teclas correctas del teclado.

474A-E-054A

7 8 9

4 5 6

1

0

2 3

POWER

MODE VOLUME

MAX

TEMPO

INTRO

STEP 1 STEP 2 STEP 3

DEMO

NORMAL/
FILL-IN

VARIATION/
FILL-IN

SYNCHRO/
ENDING

FULL RANGE

KEY LIGHT

KEY LIGHT

TOUCH
RESPONSE

METRONOME BEAT

TOUCH

TRANSPOSE/
TUNE/MIDI MEMORY STEP

SPLIT LAYER

GM
MEMORY
STEPRESPONSE

ACCOMP
VOLUME

CHORD
FINGERED

CASIO CHORD

NORMAL

MIN

START/
STOP

STOP PLAY/PAUSE REW FF LEFT/TRACK1 RIGHT/TRACK2

SONG BANK CONTROLLER

3-STEP LESSON

REST

(TIE)

SONG BANK

POWER MODE

POWER indicator

Number buttons
STEP 2

STEP 1

Lámpara de alimentación

Botones numéricos

POWER

T k en 1i lw

Iluminado

MODE

FULL RANGE
CHORD
FINGERED

CASIO CHORD
NORMAL

T n k l e hiw
Marcas de dinámica

Digitación Altura tonal de nota


