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Este teclado puede energizarse mediante corriente eléctrica desde un
tomacorriente de pared normal (usando el adaptador de CA especifi-
cado) o mediante pilas. Asegúrese siempre de desactivar la alimenta-
ción del teclado cuando no lo use.

Manipulación de las pilas
Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando
coloca o cambia las pilas.

Para colocar las pilas

1. Retire la cubierta del compartimiento de pilas.

2. Coloque las 6 pilas de tamaño AA en el comparti-
miento de pilas.
• Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (–) se

orientan correctamente.

3. Inserte las lengüetas de la cubierta del compartimien-
to de pilas en los orificios provistos y cierre la cubier-
ta.

El teclado puede no funcionar correctamente si coloca o cambia las
pilas con la alimentación activada. Si esto llega a ocurrir, desactivan-
do la alimentación del teclado y luego volviendo a activar de nuevo
deberá retornar el funcionamiento a su condición normal.

Información importante acerca de las pilas
� Lo siguiente muestra la duración de pila aproximada.

Pilas alcalinas ...................................................... 4 horas
(Pilas de manganeso .......................................... 0,5 horas)
El valor anterior es la duración de pila estándar a temperatura
normal, con el volumen del teclado ajustado al medio. Las tempe-
raturas extremas o ejecutando en un ajuste de volumen muy alto
pueden acortar la duración de las pilas.

❚ NOTA ❚
Para energizar este teclado recomendamos que utilice el adaptador de
CA disponible separadamente o las pilas alcalinas.

� Cualquiera de los síntomas siguientes indica alimentación de pila
baja. Cambie las pilas tan pronto como sea posible siempre que
observe cualquiera de los fenómenos siguientes.
• Indicador de alimentación débil.
• El instrumento no se activa.
• Presentación oscura y difícil de leer.
• Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.
• Salida de sonido distorsionada.
• Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúme-

nes altos.
• Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúme-

nes altos.
• Oscurecimiento de la presentación cuando se ejecuta en volu-

men alto.
• Ejecución anormal de melodía de demostración y patrón de ritmo.
• Oscurecimiento de las luces del teclado cuando suenan las notas.
• Pérdida de potencia, distorsión de sonido o volumen bajo cuan-

do se ejecuta desde una computadora o dispositivo MIDI co-
nectado.

¡IMPORTANTE!
Una mal manipulación de las pilas puede ocasionar que exploten o
se sulfaten, lo cual crea el peligro de daños o lesiones personales
debido al contacto con el ácido de la pila. Asegúrese de tener en
cuenta las precauciones siguientes.
• Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (–) se orientan

correctamente como se indica en el interior del compartimiento de
pilas.

• Para evitar daños ocasionados por la fuga de pilas, asegúrese de
retirar las pilas desde el teclado siempre que deje de usar el tecla-
do durante un largo período de tiempo (como en el caso en el que
se va de viaje).

• No mezcle tipos diferentes de pilas.
• No mezcle pilas nuevas con usadas.
• No elimine las pilas incinerándolas, no permita que sus polos que-

den en corto (conectados uno con otro), no desarme las pilas, ni
tampoco exponga las pilas al fuego directo.

• Cambie las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo
de debilidad.

• No intente recargas las pilas.

Usando el adaptador de CA
Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para
este teclado.

Adaptador de CA especificado: AD-5

Tenga en cuenta también las siguientes advertencias y precauciones
importantes cuando use el adaptador de CA.

¡ADVERTENCIA!
• Tenga cuidado de no dañar o romper el cable de alimentación. No colo-

que objetos pesados sobre el cable de alimentación ni tampoco lo ex-
ponga al calor directo. Haciéndolo crea el peligro de dañar el cable de
alimentación, incendios y descargas eléctricas.

• Utilice solamente el adaptador de CA especificado. El uso de otro tipo
de adaptador crea el peligro de incendios y descargas eléctricas.

¡PRECAUCION!
• Por cuestiones de seguridad, cerciórese de desenchufar el adaptador

de CA desde el tomacorriente de pared siempre que deje el teclado sin
usar por largo tiempo (tal como cuando se va de viaje).

• Desactive la alimentación del teclado y desenchufe el adaptador de CA
desde el tomacorriente de CA cuando no utilice el teclado.

¡IMPORTANTE!
• Asegúrese de que el teclado está desactivado antes de conectar o

desconectar el adaptador de CA.
• Usando el adaptador de CA durante un período largo de tiempo

puede ocasionar de que se caliente. Esto es normal y no indica
ninguna falla de funcionamiento.

Desactivación automática
Cuando se está usando la alimentación mediante pilas, el teclado se
desactiva automáticamente siempre que se lo deja sin realizar ningu-
na operación durante unos 6 minutos. Cuando esto sucede, presione
el botón POWER para activar la alimentación.
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❚ NOTA ❚
La función de desactivación automática no funciona cuando se está usan-
do el adaptador de CA como la alimentación del teclado.

Alerta de activación de alimentación
Las teclas del teclado se iluminan para alertarlo en caso de que deje
la alimentación activada, y no lleve a cabo ninguna operación duran-
te unos 6 minutos. Tenga en cuenta que las teclas solamente se ilumi-
nan, y no se produce sonido. Cuando esto ocurre, presione cualquier
botón o tecla del teclado para cancelar la alerta de activación de ali-
mentación.

❚ NOTA ❚
La alerta de activación de alimentación opera solamente cuando está ener-
gizando el teclado usando el adaptador de CA. No opera cuando está
usando el teclado con las pilas.

Para cancelar el apagado automático y la aler-
ta de activación de alimentación
Sostenga presionado el botón TONE mientras activa la alimentación
del teclado para cancelar el apagado automático y la alerta de activa-
ción de alimentación.
• Cuando estas funciones están desactivadas, el teclado no se apaga

automáticamente y no lo alerta sin considerar de cuánto tiempo el
teclado queda sin operar.

• Las funciones de apagado automático y alerta de activación de ali-
mentación son activadas de nuevo, cuando se desactiva manual-
mente la alimentación y luego se vuelve a activar de nuevo.

Ajustes y contenidos de la memoria
Ajustes
Los ajustes de sonido, ritmo y otros “ajustes principales del teclado”
en efecto cuando la alimentación se desactiva manualmente con el
botón POWER, o automáticamente mediante la función de apagado
automático, permanecen en efecto al activar la alimentación la próxi-
ma vez.

Ajustes principales del teclado
Los ajustes principales del teclado son: número de sonido,
estratificador, división, punto de división, respuesta al to-
que, número de ritmo, tempo, volumen de acompañamien-
to, activación/desactivación del modo de MIDI General,
activación/desactivación MIDI OUT de acompañamiento,
ajuste de toma asignable, canal de teclado y número del ban-
co de canciones.

Contenidos de la memoria
Además de los ajustes anteriores, también se retienen los datos alma-
cenados usando la función de memoria.

Energía eléctrica
Los ajustes y datos de memoria descritos anteriormente quedan rete-
nidos en tanto el teclado está siendo alimentado con energía eléctri-
ca. Desenchufando el adaptador de CA cuando no hay pilas coloca-
das o cuando las mismas están agotadas corta el suministro de ener-
gía eléctrica al teclado. Esto ocasiona que todos los ajustes se reposi-
cionen a sus ajustes iniciales por omisión de fábrica, y se borren to-
dos los datos almacenados en la memoria.

Requerimientos de alimentación
Tenga en cuenta las precauciones siguientes siempre que desee ase-
gurar que los ajustes del teclado actual, y que los contenidos de la
memoria no se pierdan.
• Asegúrese de que el teclado está siendo alimentado a través del

adaptador de CA antes de cambiar las pilas.
• Antes de desenchufar el adaptador de CA, asegúrese de que hay

pilas nuevas en el teclado.
• Asegúrese de que la alimentación del teclado está desactivada an-

tes de cambiar las pilas o desenchufar el adaptador de CA.
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