


¿NECESITAS UN PIANO 
Y TODOS TE PARECEN 
IGUALES?

No todos los pianos son iguales, aunque 
a primera vista te lo parezcan. Y no sólo 
por un acabado más o menos cuidado 
del mueble. Diferencias de diseño de 
la tabla armónica o de la mecánica y 
las diferencias en el tipo de macillos, 
cuerdas, y maderas determinará las 
diferencias entre los distintos modelos.

Tampoco hay dos pianistas iguales, sus 
gustos y necesidades difieren. Incluso 
a lo largo de la vida de un pianista 
sus necesidades y sus exigencias 
evolucionarán.

Por eso es tan importante 
elegir el piano más adecuado 
a la etapa que estás viviendo.

Apasionante, ¿no?
Ahora da un paso más y decide cuál de 
todos es el piano Yamaha que necesitas.



INICIACIÓN
GRADO ELEMENTAL

Ya está, le has 
apuntado a clases 
de música, y ahora 
necesita un piano. 

¿Cuál elegir?

INTERMEDIO
GRADO MEDIO

Si ya has avanzado 
como pianista o si 

eres principiante pero 
esperas llegar más lejos, 

ésta es tu sección.

AVANZADO
GRADO SUPERIOR

El piano para 
toda una vida: 

Respuesta, 
expresividad y 

confianza: 

PROFESIONAL
PIANOS PARA

EL ESCENARIO

Para los escenarios más 
exigentes, clásicos y 

modernos: la más alta 
calidad, la más alta 

eficiencia.

PARA TODA
LA FAMILIA

Un piano forma parte 
de un hogar y muchas 

veces de una familia. 
Pianos con los que 

estar y disfrutar.
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PROFESIONAL PIANOS PARA EL ESCENARIO

CFX CF6 S6CF4 S4

SERIE CF

PARA SALAS DE CONCIERTOS, RECITALES 
Y USO DOCENTE Y DOMÉSTICO SUPERIOR

PARA PIANISTAS DE ALTO NIVEL 
Y ESPACIOS REDUCIDOS

PIANOS ARTESANALES 
DE NUEVO DISEÑO

PIANOS ARTESANALES 
TRADICIONALES

♦ La referencia del siglo XXI.

♦ Diseñado desde los artistas para 
los artistas, es una elección segura.

♦ Pulsación totalmente fiable y 
precisa.

♦ Sonido profundo, claro, con gran 
variedad de matices expresivos.

♦ Selección y manufactura 
exclusiva y artesanal de todos los 
materiales y componentes.

♦ Nuevo diseño de la tabla 
armónica, costillas y barraje.

♦ Diseño clásico.

♦ Pulsación fiable y precisa.

♦ Sonido claro y cuidado con 
una gran variedad de matices 
expresivos.

♦ Manufactura artesanal y 
materiales selectos.

♦ Diseño tradicional Yamaha de la 
tabla armónica, costillas y barraje.

♦ Calidad artesanal.

♦ Pulsación superior.

♦ Sonido de piano vertical 
superior en expresividad.

♦ Diseño en mueble 
Clásico de mayor 
profundidad.

♦ Macillos y cuerdas en 
calidad artesanal con 
bordones a medida.

♦ Prestaciones 
Yamaha en un piano 
genéticamente europeo 
con un sonido europeo. 

♦ Diseñado desde 
Europa para Europa 
con componentes 
en materias primas 
europeas de alta calidad.

♦ Mueble tradicional.

♦ La emblemática serie C en su versión 
para el siglo XXI.

♦ Sonido más profundo, claro y preciso.

♦ Nuevo diseño de la corona de la tabla 
armónica, costillas.

♦ Origen europeo de materiales para 
cuerdas y macillos.

♦ Diseño del mueble renovado.

♦ Precisión mecánica Yamaha.

SERIE S

SU7 S118

VERTICALES 
ARTESANALES

SERIE SU

SE132 SE122

ALMA EUROPEA

SERIE SE

C7X C6X C5X C2X C1XC3X

PARA PIANISTAS DE ALTO 
NIVEL. ÓPTIMAS PRESTACIONES 

PARA ESTUDIO Y RECITAL.

SERIE CX

AVANZADO GRADO SUPERIOR

PARA EL ESCENARIO MODERNO: 
PLUG & PLAY PIANOS

PLUG & PLAY
PIANOS



INICIACIÓN GRADO ELEMENTALINTERMEDIO GRADO MEDIO

C3ST GC2 GC1

SERIE CG / C3STUDIO

YUS5 YUS3 YUS1

SERIE YUS

LA EXCELENCIA DEL 
PIANO DE ESTUDIO

U3 U1

SERIE U

LA REFERENCIA DEL 
PIANO DE ESTUDIO

PARA PIANISTAS DE 
TODOS LOS NIVELES:

UNA SOLUCIÓN 
COMPLETA.

PARA QUIENES YA HAN LLEGADO MÁS LEJOS O 
QUIENES INVIERTEN MÁS DESDE EL PRINCIPIO.

GB1

SERIE GB

PARA EMPEZAR LO 
MEJOR POSIBLE: UN 
COLA PARA TODOS.

P124 P121 P116

SERIE P

PARA QUIEN EMPIEZA 
Y QUIEN SIGUE:

CON CARÁCTER Y 
DISEÑO EUROPEOS.

B3 B2 B1

SERIE B

PARA EMPEZAR EN 
BUENAS MANOS:

EL PIANO DE INICIACIÓN 
DE REFERENCIA

♦ Mantiene la mayor 
parte de los elementos 
funcionales y sonoros 
de la serie C: escalado 
dúplex delantero y trasero 
y colector de tonalidades.

♦ Tiene un diseño 
simplificado (tradicional).

♦ Estructura de tabla 
armónica, costillas y 
barraje tradicional.

♦ Versión mejorada de 
la histórica serie U. 

♦ Sonido más rico 
gracias a unos macillos 
y cuerdas mejorados 
(equiparables a los de la 
serie SU, artesanal).

♦ YUS5 incorpora teclas 
blancas de Ivorite.

♦ Fiable, estable y 
duradero es un referente 
en todo el mundo.

♦ Mejor control gracias 
a una mayor longitud de 
tecla. 

♦ Caída amortiguada de 
la tapa.

♦ El Nuevo U3 cuenta 
con pedal central tonal y 
tabla armónica flotante.

♦ Las ventajas inherentes 
al auténtico piano de cola 
con un tamaño y coste 
reducido.

♦ Doble escape para 
repetición inmediata de 
tecla.

♦ Escala dúplex delantera.

♦ Pedal central tonal 
y caída de la tapa 
amortiguada.

♦ Personalidad y diseño 
europeos en pianos de 
gama iniciación/media.

♦ Materiales mejorados 
con respecto a la Serie B, 
incluyendo tabla armónica 
de abeto europeo.

♦ Ruedas delanteras dobles.

♦ Con un auténtico 
piano acústico Yamaha 
se aprende mejor.

♦ Una inversión de 
presente y de futuro.

♦ Gran relación calidad 
precio.

♦ Fiabilidad, estabilidad 
y elegancia de piano 
Yamaha.

PARA TODA LA FAMILIA
¿ESTUDIAR O DISFRUTAR?



INICIACIÓN
GRADO ELEMENTAL

Ya está, le has apuntado a clases de 
música, y ahora necesita un piano. 
¿Cuál elegir?

ÍNDICE



¿Por qué un piano auténtico?

Un buen piano es una inversión en el futuro de 
tus hijos.

Porque tus hijos son lo más importante para ti, 
quieres lo mejor para ellos. Se merecen un buen 
piano Yamaha.

Con un buen piano acústico 
Yamaha tus hijos progresarán más 
rápidamente en su aprendizaje, lo 
que significa un menor riesgo de 
abandono.

Estudiarán en casa con un piano similar al que 
utilizan en clase lo que se traducirá en un menor 
número de errores durante sus prácticas, eso 
reforzará su autoconfianza y afrontarán con 
ventaja los exámenes.

Una inversión para toda la vida

Por la calidad de construcción de los pianos 
Yamaha, se convertirá en un compañero durante 
toda su carrera. Además, como conserva su valor 
durante más tiempo, podrás recuperar una parte 
importante de la inversión si en cualquier momento 
decides venderlo para comprar uno superior.

INICIACIÓN GRADO ELEMENTAL

Yamaha b1

“TENDRÁS UN 
INSTRUMENTO CON 
EL QUE TUS HIJOS 
PODRÁN APRENDER 
DURANTE AÑOS”

SIGUIENTE NIVEL 
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En Buenas Manos: Serie B

Pianos hechos para que tus hijos puedan contar 
con todo un piano de calidad Yamaha desde el 
primer día, en la serie B encontrarás un piano 
para comenzar a estudiar, eficaz y fiable.

La altura en un piano vertical es el equivalente a la 
longitud en un piano de cola. Elige el tamaño más 
adecuado, desde el pequeño B1 adecuado para 
espacios reducidos como una habitación infantil, 
hasta el más potente B3 ideal para un salón de 
tamaño medio.

“Además puedes escoger entre una 
gama de acabados el que más se 
ajuste a la decoración de tu casa”

Y si te preocupan los vecinos o alterar la paz de tu 
hogar, decídete por un Piano Silent Yamaha.

“ESCOGE EL TAMAÑO 
MÁS ADECUADO 
PARA TU HOGAR”

Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

B1 109 x 148 x 54 cm.
B2 113 x 149 x 53 cm.
B3 121 x 152 x 61 cm.

› Tabla armónica maciza de abeto americano (B2 y B3).
› Macillos exclusivos.
› 3 pedales (Celeste, Sordina, Sustain)
› 2 estilos de mueble: moderno (B1) o clásico (B2, B3).
› Ruedas mejoradas (B2 y B3).
› Disponibles con sistema Silent SG2.

B1PE por 125,00 €/mes *

* PVPR de 3.300 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 
3.000€ en 24 meses. Entrada 300 €. Sin comisión de formalización. 
Mensualidad 125,00€. Importe total adeudado 3.000€. TIN 0% TAE 
0%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Claves (Serie B)

Hazte con él Compás a Compás

¿Un piano con auriculares?

Todos estos pianos se encuentran disponibles 
en su versión Silent Piano que le permitirán 
practicar aunque sus hermanos estén 
estudiando, jugando o queráis ver la tele.

Además, podrás conectarlo a tu iPhone o 
iPad y utilizar las Apps de Yamaha como 
Piano Diary para controlar sus prácticas y 
evolución musical, o conectarlo al ordenador 
o a la cadena de música y se convertirá 
en una valiosa herramienta de diversión y 
aprendizaje para toda la familia.

“PODRÁS CONECTARLO A TU
IPHONE O IPAD Y UTILIZAR LAS
APPS DE YAMAHA”

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en 
EEUU. y otros países. iPad, iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple Inc. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

 IR A INICIO



Un largo futuro por delante. Serie P.

Con un cuidado acabado clásico y elegante y un 
estilo europeo los pianos Yamaha de la serie P son 
perfectos tanto para iniciación como para grado 
medio. En sus tres tamaños, son pianos perfectos 
para integrarlos en la decoración de su casa.

En su versión Silent, el sistema SH con el que 
se les equipa representa lo último en tecnología 
Silent de Yamaha, con sonido Binaural de un 
realismo sin precedentes, grabación de audio y 
conectividad MIDI, AUX, USB,… que lo convierte 
en un instrumento moderno y divertido.

INICIACIÓN GRADO ELEMENTAL

Pianos aptos para 
estudios de Grado 
Medio

Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

P116 116 x 152 x 58 cm.
P121 121 x 152 x 60 cm.
P124 124 x 153 x 61 cm. NOVEDAD

› Tabla armónica y estructura de abeto europeo.
› Macillos especiales Serie P.
› 3 pedales (Celeste, Sordina, Sustain)
› Mueble estilo europeo.
› Ruedas delanteras dobles.
› Disponibles con sistema Silent SH.
› P124 con diseño superior.

P116PE por 159,99 €/mes * 

* PVPR de 6.317 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 5.759,64 € 
en 36 meses. Entrada 557,36 €.Comisión de formalización 2%. 
Mensualidad 159,99 €. Importe total adeudado 5.874,83 €. TIN 0% 
TAE 1,33%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Claves (Serie P)

Hazte con él Compás a Compás

Diseñados en Europa y 
fabricado bajo los estándares 
de calidad Yamaha su sonido 

guarda los matices de la 
madera de picea europea 

utilizada en su tabla armónica.

SIGUIENTE NIVEL 
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¿Te habías planteado un cola? GB1

Tus hijos son únicos y ya están en el camino de 
convertirse en buenos pianistas. Apuesta por 
ellos.

La pulsación de un piano de cola es única. Su 
sonoridad espectacular. Imprescindible para 
quien proyecta su futuro como pianista un poco 
más allá.

Por poco más de lo que cuesta un vertical y con 
apenas 90 cm más de fondo, el Yamaha GB1 es un 
auténtico piano de cola asequible.

“Además aportará un toque de 
elegancia y exclusividad a tu hogar”

Dimensiones: (alto x ancho)

GB1 151 x 146 cm.

› Escala dúplex frontal.
› Pedal central tonal.
› Tapa de teclado con caída amortiguada.
› 5 posiciones de atril.
› 2 posiciones de apertura de la tapa.
› Diseño sobrio.
› Disponible con sistema Silent SG2 o Disklavier.

GB1PE por 199,99 €/mes *

* PVPR de 11.629 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 
10.799,46 € en 54 meses. Entrada 829,54 €.Comisión de formalización 
4%. Mensualidad 199,99 €. Importe total adeudado 11.231,44 €. TIN 0% 
TAE 1,81%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Claves (GB1)

Hazte con él Compás a Compás

Pianos aptos para 
estudios de Grado 
Medio

¿Un piano para tu hijo? ¿Y por qué no 
te lo regalas a ti también?

El Disklavier es un piano que toca para tí, 
o contigo, moviendo sus teclas de forma 
autónoma creando un auténtico concierto en 
vivo.

Conéctalo a tu televisor, a tu DVD, a tu cadena 
de música, a tu Tablet o a tu ordenador y 
disfruta de momentos de relax escuchando tus 
melodías favoritas con todo su sonido acústico 
inigualable de tu piano.

“Conviértelo en el centro de 
animación de tus fiestas o revive 
cuando quieras las interpretaciones 
grabadas de tus hijos”

Disponible con el piano de Cola GB1. Consulta otras 
disponibilidades. Más información en página 34.

 IR A INICIO



Si ya has avanzado como pianista o si 
eres principiante pero esperas llegar 
más lejos, esta es tu sección.

INTERMEDIO
GRADO MEDIO

ÍNDICE



INTERMEDIO GRADO MEDIO

Este es tu punto de partida si: 

1. Ya estás en grado medio y necesitas un piano 
de más nivel para llegar más lejos.

2. Buscas un piano para tu hijo que comienza 
pero te planteas un piano de nivel que le sirva 
durante todos sus estudios.

“UN PIANO CON EL QUE 
DESARROLLAR TODO TU 

POTENCIAL DURANTE 
MUCHOS AÑOS”

SIGUIENTE NIVEL 
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Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

YUS1 121 x 152 x 61 cm.
YUS3 131 x 152 x 65 cm.
YUS5 131 x 152 x 65 cm.

› Tabla armónica de abeto.
› Macillos: Clase superior (Serie SU artesana).
› Cuerdas: Clase superior (Serie SU artesana).
› Pedal central Tonal (YUS3 y YUS5).
› Teclas blancas en Ivorite (YUS5).
› Mueble estilo Clásico.

› Disponibles con sistema Silent SH
 y Disklavier E3 (YUS1).

YUS1PE por 189,99 €/mes *

* PVPR de 10.491 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 
10.259,46 € en 54 meses. Entrada 231,54 €.Comisión de formalización 
4%. Mensualidad 189,99 €. Importe total adeudado 10.669,84 €. TIN 0% 
TAE 1,81%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Claves (Serie YUS)

Hazte con él Compás a Compás

El modelo de piano más universal en 
su mejor versión: Serie YUS

En el s. XX, los pianos de estudio de referencia 
fueron los de la Serie U. En el siglo XXI Yamaha 
ofrece su nueva versión: La Serie YUS. Con 
muchas mejoras frente a su antecesor el YUS 
es el piano de estudio por excelencia.

Mejor sonido y pulsación, misma 
fiabilidad. La excelencia del piano 
de estudio.

YAMAHA
U SERIES
SUPERIOR

Modelo YUS5 
apto para Grado 
Superior

 IR A INICIO
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INTERMEDIO GRADO MEDIO

Una apuesta sobre seguro. Serie U

La serie U de pianos Yamaha te ofrece la seguridad 
de unos pianos probados durante décadas y 
presentes en la mayoría de conservatorios de 
mayor prestigio en el mundo.

Un piano que durante el siglo XX 
se ganó por méritos propios la 
consideración de ser la referencia 
del piano de estudio.

Un piano fiable y duradero capaz de seguir 
ofreciendo el mejor sonido y expresividad 
durante tu vida musical.

“PUEDES OPTAR POR EL 
SISTEMA SILENT DEL TIPO SH Y 
LAS VERSIONES DISKLAVIER E3 
Y TRANSACOUSTIC”

¿Qué es la tecnología TransAcoustic?

Imagina poder controlar el volumen de tu piano, 
adaptarlo a cada situación durante el día. 

Imagina poder escuchar cualquier sonido digital 
amplificado a través de la tabla armónica de tu 
piano. El sonido digital convertido en acústico.

Imagina el sonido cálido y natural generado por 
la gran superficie tabla armónica de abeto.

Imagina la posibilidad de combinar sonidos 
acústicos y digitales como nunca hasta ahora y 
una total conectividad.

Deja de imaginar, Yamaha lo ha 
hecho posible. Ahora puedes 
tener tu piano U1 con la tecnología 
TransAcoustic exclusiva de 
Yamaha.

Más información en pág. 35 (TransAcoustic)

Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

U1 121 x 153 x 61 cm.
U3 131 x 153 x 65 cm.

› Avanzado diseño de escala.
› Macillos especiales de diseño específico.
› Tabla armónica flotante (U3).
› Pedal central tonal (U3).
› Tapa de teclado con caída amortiguada.
› Disponibles con sistema Silent SH, TransAcustic TA
 y Disklavier E3 (Sólo modelo U1).

U1PE por 179,99 €/mes *

Claves (Serie U)

Hazte con él Compás a Compás

* PVPR de 9.063 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 8.639,52 
€ en 48 meses. Entrada 423,48 €.Comisión de formalización 4%. 
Mensualidad 179,99€. Importe total adeudado 8.985,10 €. TIN 0% TAE 
2,04%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

SIGUIENTE NIVEL 
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Dimensiones: (alto x ancho)

CG1 161 x 149 cm.
CG2 173 x 149 cm.
C3Studio 186 x 149 cm.

› Escala dúplex frontal y trasera.
› Pedal central tonal.
› Colector de tonalidades.
› Tapa con bordes rectos.
› Tapa de teclado con caída amortiguada.
› 5 posiciones de atril.
› 3 posiciones de apertura de tapa.
› Disponibles con sistema Silent SH
 o Disklavier E3 ( GC1 y GC2).

CG1PE por 249,99 €/mes *

* PVPR de 16.517 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 14.999,40 
€ en 60 meses. Entrada 1.517,60 €.Comisión de formalización 4%. 
Mensualidad 249,99 €. Importe total adeudado 15.599,38 €. TIN 0% 
TAE 1,63%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Claves (Serie GC y C3Studio)

Hazte con él Compás a Compás

La solución de compromiso para toda la 
carrera musical. Serie GC y C3Studio

¿Sabías que puedes tener un auténtico piano de 
cola Yamaha por poco más de lo que te costaría 
un vertical? Un piano de cola Yamaha será tu 
mejor aliado durante toda tu carrera musical.

La elección o no de un piano de cola parece 
condicionada por el espacio físico pero Yamaha 
dispone de una gama de pianos de cola desde 
apenas metro y medio entre los que es casi 
seguro que encontrarás uno a tu medida.

“Los pianos de la Serie GC y 
el C3Studio son una opción 
equilibrada para acceder a un piano 
de cola con calidad Yamaha”

“EL AUTÉNTICO PIANO 
ES EL PIANO DE COLA. 

POR SU PULSACIÓN, 
POR LA PROPAGACIÓN 

SONORA ES, CASI, 
OTRO INSTRUMENTO” 

Pianos aptos para 
estudios de Grado 
Superior

 IR A INICIO
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El piano para toda una vida:
Respuesta, expresividad y confianza.

AVANZADO
GRADO SUPERIOR

ÍNDICE



AVANZADO GRADO SUPERIOR

Pianos para impulsar tu música.

Estás en un nivel en el que ya no basta con aprenderse 
la obra. Ahora la expresividad, los matices, las 
emociones que transmitas son lo más importante.

El piano de tu vida.
Te exiges mucho y quieres mucho. El piano es tu 
herramienta de trabajo fundamental. ¿Qué necesitas 
del piano de tu vida?

Pulsación: desde la superficie de la tecla hasta 
el macillo los miles de elementos deben tener 
un comportamiento sin mácula para que el piano 
responda siempre como tú le pides.

Sonido: La calidad de sonido de un piano se traduce 
en la paleta sonora que es capaz de generar. El 
secreto es la buena interacción entre macillos, 
cuerdas, puentes y tabla armónica. 

Confianza: El piano debe facilitar y realzar la labor 
de un pianista, para aprender más rápido. Un piano 
viejo o de calidad justa puede lastrar tu confianza en 
ti mismo. Y con ello, tu avance como pianista.

Un piano en el que confiar para ser un 
gran pianista.

UNA PULSACIÓN PRECISA, 
RIQUEZA Y CALIDAD SONORA Y 
CONFIANZA, PARA AYUDARTE A 
CONSEGUIR LO QUE QUIERES

SIGUIENTE NIVEL 
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La evolución del piano de cola. Serie CX

Probablemente, los pianos más populares del 
mundo, durante el siglo XX fueran los pianos de la 
Serie C de Yamaha.

La serie CX de pianos Yamaha representa la 
evolución de esa reconocida Serie C. Pianos 
creados para satisfacer las necesidades del 
pianista del siglo XXI.

Hemos analizado concienzudamente las opciones 
posibles de materias primas para cuerdas y 
macillos hasta seleccionar unas de origen europeo 
que nos han permitido conseguir un sonido más 
profundo, cálido y lleno de matices.

Tabla armónica, costillas, puente 
y barraje se han rediseñado para 
proporcionar un equilibrio acústico 
óptimo.

Un nuevo sistema de construcción de la corona de 
la tabla armónica mejora la proyección del sonido.

“6 LONGITUDES DE COLA 
PARA QUE ENCUENTRES 
EL MÁS ADECUADO AL 
ENTORNO DONDE LO VAS 
A TOCAR”

REVISAR

Dimensiones:

Longitud de cola de 161 a 227 cm.
Anchura de 149 x 155 cm.

› Escala dúplex frontal y trasera
› Nuevo diseño de la corona de la tabla armónica.
› Estructura del barraje reforzada.
› Materias primas de proveedores europeos.
› Nuevo mueble tipo CF.
› Tapa de teclado con caída amortiguada.
› Disponibles con sistema Silent SH
 y Disklavier E3 (Consultar disponibilidad
 según modelos).

C1XPE por 249,99 €/mes *

Claves (Serie CX)

Hazte con él Compás a Compás

* PVPR de 21.276 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 14.999,40 
€ en 60 meses. Entrada 6.276,60 €. Comisión de formalización 4%. 
Mensualidad 249,99 €. Importe total adeudado 15.599,38 €. TIN 0% 
TAE 1,63 % . Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015. 

 IR A INICIO
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AVANZADO GRADO SUPERIOR

El vertical de gama alta casi por lo que te 
costaría un gama media. YUS5

El YUS5 posee un sonido y resonancia 
equiparables a las de un pequeño cola gracias a 
sus elementos potenciadores y a la utilización de 
componentes de la más alta calidad, propios de 
los pianos de las series artesanales.

Un meticuloso ajuste y una cuidada entonación 
realizada por los mejores técnicos de Yamaha 
hacen del YUS5 un piano con un equilibrio de 
sonido y capacidad expresiva propia de pianos 
profesionales.

Estos son los pianos verticales más 
profesionales.

YUS5:
UN EQUILIBRIO SONORO 
Y UNA EXPRESIVIDAD DE 
NIVEL SUPERIOR.

¿NECESITAS LA EXPRESIVIDAD 
DE UN PIANO DE COLA PERO 
LO MIDAS COMO LO MIDAS NO 
TE CABE? 

LOS VERTICALES DE GAMA ALTA

Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

YUS5 131 x 152 x 65 cm.

› Macillos: Clase superior (fieltro Serie U artesanal).
› Cuerdas: Clase superior (Serie SU artesana).
› Pedal central tonal.
› Teclas blancas en Ivorite.
› Mueble estilo clásico con atril sobredimensionado.

› Disponibles con sistema Silent SH.

YUS5PE por 199,99 €/mes *

* PVPR de 13.500 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 11.999,40 
€ en 60 meses. Entrada 1.500,60 €.Comisión de formalización 4%. 
Mensualidad 199,99 €. Importe total adeudado 12.479,38 €. TIN 0% 
TAE 1,63%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Claves (YUS5)

Hazte con él Compás a Compás

SIGUIENTE NIVEL 
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Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

SU118 118 x 150 x 59 cm.
SU7 131 x 154 x 67 cm.

› Macillos de clase superior especialmente
 seleccionados.
› Cuerdas de calidad superior con bordones
 fabricados a medida.
› Pedal central Tonal (SU7).
› Teclas blancas en Ivorite.
› Mueble estilo Clásico de mayor profundidad. 

› Disponibles con sistema Silent SH.

Claves (Serie SU)

Los Verticales Artesanos de Yamaha. 
Serie SU.

Maderas especialmente selectas, una tabla 
armónica con la calidad de la de nuestros 
pianos de concierto, macillos exclusivos fruto 
de exhaustivas pruebas de selección, bordones 
de fabricación a medida para cada piano y una 
cuidada fabricación artesanal por nuestros 
mejores técnicos artesanos dan lugar a los 
mejores verticales Yamaha.

Sonido Europeo y Calidad Yamaha:
Serie SE “Superb European”

La familia europea de los pianos Yamaha 
encuentra su mayor exponente en la Serie SE. 
Si la tradición prima en tus gustos. Prueba este 
piano.

Un Piano “Europeo” también 
disponible con el mejor sistema 
Silent de Yamaha.

SE122PE por 199,99 €/mes *

* PVPR de 14.940 € IVA incluido. Ejemplo de financiación para 11.999,40 
€ en 60 meses. Entrada 2.940,60 €.Comisión de formalización 4%. 
Mensualidad 199,99€. Importe total adeudado 12.479,38 €. TIN 0% 
TAE 1,63%. Intereses subvencionados por el distribuidor oficial Yamaha 
acogido a la campaña. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 01/06/2014 a 15/01/2015.

Hazte con él Compás a Compás

Dimensiones: (alto x ancho x fondo)

SE122 122 x 152 x 65 cm.
SE132 132 x 152 x 65 cm.

› Tabla armónica, cuerdas y macillos europeos.
› Pedal central tonal (SE132).
› Mueble de estilo europeo con tapa de teclado
 con caída amortiguada. 
› Disponibles con sistema Silent SH.

Claves (Serie SE)

SERIE SU, FABRICADO 

ARTESANALMENTE POR LOS 

MEJORES TÉCNICOS DE YAMAHA.
Yamaha SU7

El muestreo binaural del sistema Silent SH, 
permite al pianista tener la sensación sonora fiel 
de tocar desde su posición real... con auriculares!

 IR A INICIO
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Para los escenarios más exigentes, 
clásicos y modernos: la más alta 
exigencia, la más alta eficiencia.

PROFESIONAL
PIANOS PARA EL ESCENARIO

ÍNDICE



La elección segura.

Los mejores pianistas exigen los mejores 
pianos, instrumentos que estén a la altura de 
su expresividad y que sean la extensión de sus 
dedos y de su sensibilidad.

“Que sean una garantía de éxito 
para el concierto”

La inversión rentable.

Una mecánica precisa y estable significa una 
mayor fiabilidad del piano y un menor coste de 
mantenimiento, ajustes y afinaciones, lo que 
reduce sus costes de operación y una más rápida 
recuperación de la Inversión. Los pianos Yamaha, 
además son conocidos por su gran durabilidad

Los más aclamados pianos artesanales 
Yamaha: La Serie CF

¿Por qué quedarnos anclados en el pasado si 
con los conocimientos y los medios actuales 
podemos hacer mejores pianos?

En Yamaha creemos en la evolución.

Más de 125 años fabricando pianos e 
investigando nos permiten tener en la actualidad 
una experiencia y unos conocimientos sobre 
el piano en general y en particular sobre la 
acústica, la madera, la metalurgia, etc. que nos 
han permitido hacer unos pianos aún mejores 
utilizando unos procesos de fabricación cada vez 
más precisos, lo que redunda en una aún mejor 
calidad de nuestros pianos.

PROFESIONAL PIANOS PARA EL ESCENARIO

DISEÑADO DESDE LOS 
ARTISTAS PARA LOS 
ARTISTAS, EL PIANO 
DE REFERENCIA PARA 
EL SIGLO XXI”

EL ESCENARIO CLÁSICO

SIGUIENTE NIVEL 
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Potencia, Sutileza, Expresividad, 
Presencia, Elegancia, Arte.
Cuando se anuncia un CFX en el programa de 
un concierto, se anuncia que habrá un piano 
excelente sobre el escenario, en inmejorables 
condiciones de uso, diseñado bajo los conceptos 
de diseño marcados por los conocimientos 
tecnológicos actuales y la exigencia de los 
mejores pianistas de ahora y siempre. Claves (Serie S)

Longitud:

S4 191 cm.
S6 212 cm.

› Colector de tonalidades.

› Pedal central Tonal.
› Teclas blancas en Ivorite.

› Mueble estilo Clásico.

› 3 posiciones de apertura de tapa.

› Tapa de teclado de caída amortiguada.

› Disponibles con sistema Silent SH.

Artesanía de Diseño clásico.
“Sonido Yamaha”. Serie S 

Nuestras preferencias en cuanto a gustos son 
parte de nuestra individualidad. 

Los pianos artesanales de la serie S son 
exponentes de ese sonido profundo y claro cuya 
cuidada entonación exclusiva ilumina las salas de 
concierto.

Con un mueble de líneas tradicionales y el 
inconfundible sonido Yamaha. 

Claves (Serie CF)

Longitud:

CFX 275 cm.
CF6 212 cm.
CF4 191 cm.

› Nuevo diseño de la corona de la tabla armónica
 fabricados en picea europea.
› Estructura del barraje rediseñada y reforzada.
› Materias primas de origen europeo. 
› Macillos exclusivos de materiales especialmente
 testados y seleccionados.

› Cuerdas hechas a medida y entorchadas 
 artesanalmente.

› Moderno mueble minimalista de líneas 
 inconfundibles.

› Lira rediseñada proporciona estabilidad a la pisada.

› Tapa de teclado con caída amortiguada.

› Disponibles con sistema Silent SH, y Disklavier E3 
 (Consultar disponibilidad según modelos).

 IR A INICIO
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PROFESIONAL PIANOS PARA EL ESCENARIO

Conectividad, versatilidad, sonido, 
pulsación, elegancia ...

Cada vez más artistas y técnicos demandan 
pianos Yamaha en sus producciones. Como 
expertos en sonido y expertos en pianos Yamaha 
hemos desarrollado Pianos destinados a ser tu 
mejor solución para el escenario y el estudio.

“LA CONEXIÓN DIRECTA ENTRE 
TÉCNICO, MÚSICO Y PÚBLICO”

¿Piano acústicos tradicionales?

A todos los efectos: Con la presencia que el 
público espera, con la pulsación que el artista 
necesita. Con el sonido acústico Yamaha.

Con todos los efectos que proporciona la 
tecnología digital Yamaha: conexión directa de 
audio, sonido digital de piano de extrema calidad, 
voces adicionales, datos MIDI, grabación...

Los pianos Yamaha te lo ponen fácil.

...O ALGO SENCILLO, 
CÓMODO Y RÁPIDO.

LA SONORIZACIÓN 
DEL PIANO PUEDE 
RESULTAR UN 
TRABAJO COSTOSO...

Una simple conexión y el piano 
quedará sonorizado y listo para 
comenzar su actuación. Sólo 
tendrás que enchufar y tocar.

Multitud de micrófonos, cables, 
pies de micrófono..., una tarea que 
requiere invertir mucho tiempo y 
recursos.

EL ESCENARIO MODERNO Y EL 
MUNDO DIGITAL

SIGUIENTE NIVEL 
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⊲ EN EL PLATÓ

La imagen de un piano Yamaha: clase 
e innovación para el espectador, el 
técnico y el músico.

⊲ EN EL ESCENARIO

Los pianos silent eliminan las etapas 
más problemáticas de sonorización de 
un piano. Sin posibilidad de feedback al 
micrófono, ¡porque no habrá micrófono!.

⊲ EN EL ESTUDIO

Un auténtico piano acústico y un piano 
digital en un solo instrumento con dos 
posibilidades de trabajo.

Cada vez son más los artistas internacionales 
que piden pianos de cola Yamaha. Muchos de 
ellos, además, exigen en sus riders que tengan la 
tecnología SilentPiano.

Pianos Silent, Disklavier y TransAcoustic

Los Plug&Play Pianos te ofrecen características 
únicas y diferentes. Conoce lo que te ofrecen 
cada una de las series y especificaciones de los 
Pianos Disklavier, Silent y TransAcoustic.

Elton John, Paul McCartney, 
Alicia Keys, Chick Corea, Jamie 
Cullum, Norah Jones, …

 IR A INICIO
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Un piano forma parte de un hogar y 
muchas veces de una familia. Estos son 
pianos con los que estar y disfrutar.

PARA TODA
LA FAMILIA

ÍNDICE



PARA TODA LA FAMILIA

¿Estudiar o disfrutar?

La vida en familia es un bien muy preciado que 
hay que cuidar. Un piano ha de ser un elemento 
enriquecedor de un hogar y nunca una molestia. 

Es evidente lo importante que es un piano para 
quien estudia o toca en él. Pero ¿qué pasa con 
los demás? Hoy en día los pianos Yamaha no son 
sólo para los pianistas. ¿Por qué? 

Dos pianos en uno

Un Silent piano es un piano acústico al que le 
hemos incorporado un módulo de sonido digital 
similar al de los pianos digitales aprovechando el 
teclado y la mecánica del piano acústico también 
cuando se utiliza en modo digital.

3 OPCIONES DE USO:

Modo Silent
Silencia el piano acústico y 
utiliza el módulo digital en 
modo Silent con auriculares.

Utilizando ambos

En modo acústico 
utilizando las funciones de 
conectividad y de sonidos 
del módulo digital.

Modo Acústico
Tocarás un piano 100% 
tradicional con todas las 
mejores cualidades de los 
pianos acústicos Yamaha.

¿Qué ventajas tiene un piano Silent 
Yamaha sobre otros pianos?

⊲ Tienes todas las ventajas de tocar con un 
auténtico piano tradicional.

⊲ Su sonido es inigualable. Se siente la música 
en todo el cuerpo. Su mecánica está compuesta 
por miles de piezas que funcionan como un todo 
para transmitir toda la expresividad que busca el 
pianista. 

⊲ Puedes silenciar el piano cuando sea necesario, 
activando el sistema Silent, y disfrutar del mejor 
sonido digital Yamaha conservando la pulsación 
de la mecánica de precisión con la que en 
Yamaha equipamos nuestros pianos acústicos.

⊲ Porque se puede tocar sin molestar ni ser 
molestado.

⊲ Porque se pueden utilizar como reproductores 
de música, de la grabada en el propio piano o 
en un USB, con sonido de piano o con múltiples 
sonidos. 

⊲ Porque son un auténtico centro de 
entretenimiento ...
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¿QUÉ MÁS PUEDO HACER CON MI SILENT PIANO YAMAHA?

El límite está en tu imaginación

Y también:

Grabar

Llévale a tu profesor el resultado de tus 
progresos para que pueda evaluarte.

Divertirme

Combinar diferentes sonidos, hacer arreglos 
en las canciones, grabar maquetas musicales 
o simplemente amenizar tus fiestas.

Conoce nuestras Apps

Componer

Grabar en Midi o en formato audio, ahora 
conservar tus momentos de inspiración es 
más fácil.

Conectarme

A cualquier otro instrumento Midi, a una 
PA, a una cadena HiFi, a unos altavoces 
auto-amplificados, al ordenador, la Tablet 
o el Smartphone.

Subirme al escenario

Conecta la salida de línea del piano a la PA o 
a un equipo de altavoces auto-amplificados y 
podrás empezar tu actuación, así de sencillo.

Interpretar

Sin renunciar a la expresividad y a las 
cualidades de un auténtico piano de cola.

Practicar a cualquier hora

Se acabó tocar con la sordina por miedo a 
molestar a los vecinos.

Claves (Silent)

› El Sistema Silent Piano de Yamaha se encuentra 
disponible actualmente en dos versiones: el sistema 
SG2, disponible en los pianos de las series de 
iniciación y el sistema SH, disponible en el resto de 
pianos de nuestro catálogo.

• El Sistema Silent Piano Yamaha no se puede instalar 
con posterioridad.

• El sistema Silent piano Yamaha es instalado en la 
propia fábrica durante el proceso de fabricación del 
piano. Un sistema robotizado coloca con precisión 
milimétrica cada uno de los sensores de forma que capte 
con total fidelidad la expresividad del pianista.

• De esta manera podemos garantizar un perfecto ajuste 
y calibración de sus funciones Silent. 

• El auténtico “Sonido Yamaha” sólo se puede encontrar 
en los sistemas Silent Piano Yamaha.

• Existen sistemas de otros fabricantes que se pueden 
instalar con posterioridad pero pueden requerir 
modificaciones de la mecánica del piano que podrían 
producir daños. Por eso la instalación de esos sistemas 
en pianos Yamaha anula su garantía.

Piano Diary My Music Recorder Note Star

Controlador E3MusicSoft Manager Metrónomo

IR A LA TABLA DE ESPECIFICACIONES

 IR A INICIO
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PARA TODA LA FAMILIA

¡Disfruta de la magia de un Disklavier!

Si eres pianista descubrirás en el Disklavier una 
herramienta con un potencial inimaginable.

Y si no lo eres, Disklavier es un mágico instrumento 
que te permitirá manejar y disfrutar del piano sin 
conocimientos musicales.

El piano toca solo, para ti, y toca contigo, para 
todos. Todo es posible gracias a su capacidad de 
mover sus teclas de forma autónoma, y de grabar 
y acompañar tu propia música.

El Piano, centro musical de tu hogar.

Disfrutar escuchando las interpretaciones 
en vivo del pianista de la familia, relajarse 
escuchando al piano piezas de los diversos 
canales de música temática de Disklavier Radio, 
o simplemente disfrutar de tus grabaciones 
favoritas, sincronizadas con el vídeo. El piano las 
interpretará para ti.

Claves (Disklavier)

› Un auténtico piano Yamaha.

› No es necesario saber música para divertirse con él.

› Reproducción autómata acústica de
 melodías pre-grabadas.

› ¡Las teclas y pedales se mueven solos!

› Grabación y reproducción sincronizada con vídeo.

› Acceso a Disklavier Radio.

› Función Silent Piano según modelo.

› Sistema de altavoces auto-amplificados para
 la reproducción de fondos de acompañamiento.

› Unidad de control con display LED y mando
 a distancia y lector de CD.

› Control a través de iPhone, iPad.

› Conexión LAN, MIDI y USB.

DISKLAVIER PUEDE CONECTARSE E INTERACTUAR
CON LA MAYORÍA DE DISPOSITIVOS DE TU HOGAR.

UNA NUEVA DIMENSIÓN PARA EL OCIO

TV DVD IPHONE HI-FI LAN

Mantener vivos recuerdos de los 
progresos de tus hijos, y dar vida a 
tus fiestas con conciertos en vivo 
donde el Disklavier es otro pianista.

¡Disklavier, un piano que puede tocar sólo!

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. 
registradas en EEUU. y otros países. iPad, iPhone e iPod son marcas 
comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
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Un auténtico piano acústico Yamaha.

Un piano con la calidad Yamaha con la funcionalidad añadida 
de la tecnología TransAcoustic.

Puedes controlar el volumen de tu piano.

Adapta el volumen de tu piano a las necesidades de cada 
hora del día, sin auriculares, sin altavoces, sin sordina. Por 
fin ya es posible.

Resonancia natural de las cuerdas.

Al amplificar el sonido a través de la tabla armónica, las 
vibraciones se transmiten a las cuerdas generando las 
resonancias naturales propias del comportamiento acústico 
del piano.

Combina sonidos acústicos y digitales.

El sonido acústico del piano combinado con los sonidos 
digitales amplificados por la misma tabla armónica proporciona 
un resultado sorprendentemente natural e inesperado que te 
abrirá nuevas puertas a la diversión y la creatividad.

Incluye funciones SH Silent Piano.

Equipado de serie con el sistema Silent SH de Yamaha, si 
prefieres tocar con auriculares disfrutarás del mejor sonido 
de piano grabado con tecnología binaural además de 
disponer de todas las funciones y conectividad de nuestros 
sistemas Silent.

¿Un piano acústico con control de volumen?

A menudo el poder disfrutar de las sensaciones 
viene condicionado por la convivencia con 
quienes te rodean. Adaptar el volumen a cada 
momento del día es una gran ventaja.

La tecnología TransAcoustic te 
permite poder controlar el volumen 
de tu piano sin necesidad de 
auriculares ni altavoces.

¿En qué consiste la tecnología TransAcoustic?

La tecnología Transacoustic se fundamenta en 
utilizar la tabla armónica de un piano como si 
fuese la membrana de un enorme altavoz, sobre 
el que se transduce una señal digital. El resultado 
es un piano con todas las ventajas digitales: varios 
sonidos, interconectividad y control de volumen; 
pero todo ello sin utilizar auriculares ni altavoces, 
sino haciendo uso del sonido natural de tabla 
armónica y la vibración simpática de las cuerdas. Yamaha U1TA

¿POR QUÉ UN TRANSACOUSTIC?

 IR A INICIO
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las descripcciones y fotografías en este folleto son sólo para propuestos informativos. Yamaha se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos o las especificaciones en 
cualquier momento sin previo aviso. Debido a que las especificaciones u opciones podrían no ser las mismas en todas las regiones consulte con su distribuidor Yamaha.

SERIE Serie CF Serie S Serie SU Serie SE Serie CX

MODELO CFX CF6 CF4 S6 S4 SU7 SU118 SE132 SE122 C7X C6X C5X C3X C2X C1X

CONSTRUCCIÓN Clasificación Cola Concierto Cola Concierto Vertical Vertical Cola

TABLA ARMÓNICA Material Abeto Europeo Abeto Europeo Abeto Europeo Abeto Europeo Abeto

TECLADO
Sup. Teclas Negras Ébano WPC WPC C. Fenólico Compuesto Fenólico WPC

Sup. Teclas Blancas Ivorite Ivorite Ivorite R. Acrílica Resina Acrílica. Ivorite

PEDALES
Central Tonal (Sostenuto) Sí Sí Sí - Sí - Sí

Sordina - - - Sí - Sí -

ARPA Escala Dúplex (P. de Cola) Frontal y Trasera Frontal y Trasera - - Frontal y trasera

TAPA SUPERIOR
Tipo 2 piezas, biselada 2 piezas, biselada 2 piezas, biselada 2 piezas, biselada 2 piezas, biselada

Posiciones 3 3 2 1 1 3

TAPA TECLADO Caída Amortiguada Sí Sí Deslizante - Deslizante Sí

CERRADURA Tipo Sí (teclado y superior) Sí (teclado y superior) Sí (teclado) Sí (teclado) Sí (teclado y superior)

OPCIONES

Silent Bajo pedido SH SH - SH SH

Disklavier E3 PRO - E3 PRO - - E3 PRO E3

TransAcoustic - - - - -

DIMENSIONES

Fondo / Largo 275 cm. 212 cm. 191 cm. 212 cm. 191 cm. 67 cm. 59 cm. 65 cm. 65 cm. 227 cm. 212 cm. 200 cm. 186 cm. 173 cm. 161 cm.

Alto 103 cm. 102 cm. 102 cm. 102 cm. 101 cm. 131 cm. 118 cm. 132 cm. 122 cm. 102 cm. 102 cm. 101 cm. 101 cm. 101 cm. 101 cm.

Ancho 160 cm. 154 cm. 151 cm. 154 cm. 150 cm. 154 cm. 150 cm. 152 cm. 152 cm. 155 cm. 154 cm. 149 cm. 149 cm. 149 cm. 149 cm.

Peso 501 kg. 409 kg. 366 kg. 383 kg. 335 kg. 273 kg. 230kg 252 kg. 241 kg. 415 kg. 405 kg. 350 kg. 320 kg. 305 kg. 290 kg.

Principio funcional
Sensores 
de tecla

Sensores
de

macillo

(P. de Cola)

QuickScape 
(Exclusivo para P. 

de Cola)

Sensor
Pedal 

Apagadores
Grabación

Nº de 
sonidos

Soportes de 
memoria

Muestra 
Piano

Tipo Muestreo Piano

Disklavier E3 PRO Accionamiento automático del teclado. Sí Sí Sí Continuo MIDI 128 CD + M. Interna + USB XG AWM2 Estéreo

Disklavier E3 Accionamiento automático del teclado. Sí Sí Sí Continuo MIDI 128 CD + M. Interna + USB XG AWM2 Estéreo

Disklavier E3Gb1 Accionamiento automático del teclado. Sí No Si Continuo MIDI 128 CD + M. Interna + USB - AWM2 Estéreo

TransAcoustic
Producción de sonido mediante
tabla armónica.

Sí Sí Si Continuo Audio + MIDI 19 Mem. Interna + USB CFX
TA: AWM 
Estéreo

Silent: AWM Binaural

SH
Generación digital de sonido optimizada.
para su uso mediante auriculares.

Sí Sí Sí Continuo Audio + MIDI 19 Mem. Interna + USB CFX AWM Binaural

SG2 Generación digital de sonido estéreo. Sí Sí Sí Continuo MIDI 10 Mem. Interna + USB CFIII AWM Estéreo

Especificaciones Versiones Híbridas

Especificaciones Técnicas



Especificaciones Técnicas (Continuación pag. anterior)

Especificaciones Versiones Híbridas (Continuación pag. anterior)

Sonido Piano 
Editable

Polifonía 
máx.

MIDI Reverb Tipos Reverb
Conexión 

para 
auriculares

AUX
Servicios 

Online
Integración 

Apps
Sincronía 
con vídeo

Control 
Remoto

Metrónomo
Transposición 
audio auxiliar

Disklavier E3 PRO No 32 notas In / Out + USB Sí 12 2 In / Out / Sincro Sí Sí Sí Sí Sí No

Disklavier E3 No 32 notas In / Out + USB Sí 12 2 In / Out / Sincro Sí Sí Sí Sí Sí No

Disklavier E3Gb1 No 32 notas In / Out + USB Sí 12 - In / Out / Sincro Sí Sí Sí Sí Sí No

TransAcoustic 7 parámetros 256 notas In / Out Sí 4 2 In / Out No Sí No No Sí Sí

SH 7 parámetros 256 notas In / Out Sí 4 2 In / Out No Sí No No Sí Sí

SG2 2 parámetros 64 notas In / Out Sí 4 2 In / Out No Sí No No No No

SERIE Serie GC Serie YUS Serie U Serie Gb Serie P Serie b

MODELO C3ST GC2 GC1 YUS5 YUS3 YUS1 U3 U1 Gb1 P124 P121 P116 b3 b2 b1

CONSTRUCCIÓN Clasificación Cola Vertical Vertical Cola Vertical Vertical

TABLA ARMÓNICA Material Abeto Abeto Abeto Abeto Abeto Europeo Abeto Laminada

TECLADO
Sup. Teclas Negras Compuesto Fenólico WPC Compuesto Fenólico Compuesto Fenólico C. Fenólico Compuesto Fenólico Compuesto Fenólico

Sup. Teclas Blancas Resina Acrílica Ivorite Resina Acrílica Resina Acrílica. R. Acrílica Resina Acrílica Resina Acrílica

PEDALES

Central Tonal 
(Sostenuto) Sí Sí Sí - Sí - Sí - -

Sordina - Sí (Ma) - Sí - Sí - Sí Sí

ARPA
Escala Dúplex
(P. de Cola) Front. y Trasera Frontal - - Frontal - -

TAPA SUPERIOR
Tipo 2 piezas, recta 2 piezas, biselada 2 piezas, biselada 2 piezas, recta 1 pieza, biselada 2 pzs. bisel. 1 pieza, recta

Posiciones 2 1 1 2 1 1

TAPA TECLADO Caída Amortiguada Sí Deslizante Sí Sí - -

CERRADURA Tipo - Sí (teclado) Sí (teclado) - - -

OPCIONES

Silent SH SH SH SG2 SH SG2

Disklavier E3 - E3 - E3 E3Gb1 - -

TransAcoustic - - TA - - TA - - -

DIMENSIONES

Fondo / Largo 186 cm. 173 cm. 161 cm. 65 cm. 65 cm. 61 cm. 65 cm. 61 cm. 151 cm. 61 cm. 61 cm. 57 cm. 62 cm. 54 cm. 54 cm.

Alto 101 cm. 101 cm. 101 cm. 131 cm. 131 cm. 121 cm. 131 cm. 121 cm. 99 cm. 124 cm. 121 cm. 116 cm. 120 cm. 112 cm. 108 cm.

Ancho 149 cm. 149 cm. 149 cm. 152 cm. 152 cm. 152 cm. 153 cm. 153 cm. 146 cm. 153 cm. 153 cm. 153 cm. 152 cm. 149 cm. 148 cm.

Peso 320 kg. 305 kg. 290 kg. 253 kg. 247 kg. 229 kg. 246 kg. 228 kg. 261 kg. 250 kg. 234 kg. 216 kg. 237 kg. 203 kg. 193 kg.



Para más información contactar con:

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica
División de Piano

Ctra. de La Coruña, Km 17.200
28231 Las Rozas, Madrid

Tel.  +34 916 398 888
Fax. +34 916 384 660

piano_iberica@gmx.yamaha.com
http://es.yamaha.com/pianoworld

https://www.facebook.com/yamahapianoplay © Yamaha Music Europe GmbH Ibérica


