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Acción a tomar
1. Enchufe correctamente el adaptador de CA,

asegúrese de que las polos de las pilas (+/–) se
orientan correctamente, y verifique para ase-
gurarse de que las pilas no están agotadas.

2. Presione el botón POWER para activar la uni-
dad.

3. Utilice el cursor de volumen (VOLUME) para
aumentar el volumen.

4. La ejecución no es posible sobre el teclado de
acompañamiento mientras el interruptor
MODE se ajusta a CASIO CHORD o FINGE-
RED. Cambie el interruptor MODE a NOR-
MAL.

5. Active LOCAL CONTROL.
6. Ajuste ambos parámetros.

Cambie las pilas usadas por nuevas o utilice el
adaptador de CA.

Utilice el botón ACCOMP VOLUME para aumen-
tar el volumen.

Presione el botón TOUCH RESPONSE para acti-
varla.

1. Presione la tecla de iluminación para continuar
con la ejecución del paso 1 y paso 2.

2. Presione el botón START/STOP para salir de
la ejecución del paso 1 y paso 2.

Presione cualquier botón o tecla del teclado para
restaurar la alimentación a la normalidad.

Utilice el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI para
visualizar las pantallas de ajuste aplicables y ajus-
tar la transposición y afinación a 00.

Utilice los botones de selección de pista para se-
leccionar la pista 1. (La pista 2 es la pista melódi-
ca.)

Utilice el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI para
visualizar la pantalla SOUND RANGE SHIFT y
corregir los ajustes.

Desactive la función MIDI THRU en la computa-
dora o desactive LOCAL CONTROL en el tecla-
do.

Active ACCOMP MIDI OUT.

Causas posibles
1. Problema de fuente de alimentación.

2. La alimentación está activada.

3. Volumen de ajuste demasiado bajo.

4. El interruptor MODE se encuentra en la posi-
ción CASIO CHORD o FINGERED.

5. LOCAL CONTROL está desactivado.
6. Los datos MIDI han cambiado los ajustes de

VOLUME y EXPRESSION a 0.

Alimentación mediante pilas baja

Volumen de acompañamiento ajustado a 000.

La respuesta al toque está desactivada.

El teclado está esperando para la ejecución de la
nota correcta durante la ejecución del paso 1 o
paso 2.

La alerta de alimentación activada le está recor-
dando que la se ha dejado alimentación activada
sin realizar ninguna operación.

La transposición o afinación se ajusta a un valor
diferente a 00.

Se selecciona una pista que no es la pista 1 como
la pista de grabación.

Ajuste equivocado de SOUND RANGE SHIFT.

La función MIDI THRU de la computadora está
activada.

ACCOMP MIDI OUT está desactivado.

Solución de problemas
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Problema
No hay sonido en el teclado.

Cualquiera de los síntomas siguientes cuando se
usa la alimentación mediante pilas
• 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 eje-

cuta en volúmenes altos.
• Falla de alimentación repentina cuando se eje-

cuta en volúmenes altos.
• Oscurecimiento de la presentación cuando se

ejecuta en volumen alto.
• Ejecución anormal de melodía de demostración

y patrón de ritmo.
• Oscurecimiento de las luces del teclado cuan-

do suenan las notas.
• Pérdida de potencia, distorsión de sonido o

volumen bajo cuando se ejecuta desde una
computadora o dispositivo MIDI conectado.

El acompañamiento automático no suena.

El sonido generado no cambia cuando la presión
de tecla es variado.

La luz de tecla permanece activada.

Las teclas están iluminadas aunque no se proce-
sa ningún sonido.

Cuando se ejecuta con otro instrumento MIDI,
las claves o afinaciones no coinciden.

El acompañamiento o ritmo no se puede grabar.

Cuando se ejecutan los datos de la MIDI General
con una computadora, las notas reproducidas no
coinciden con las producidas cuando se presio-
nan las teclas iluminadas.

Ejecutando en el teclado produce un sonido que
no es natural cuando se conecta a una computa-
dora.

No se pueden grabar datos en el acompañamien-
to de acordes en una computadora.


