
RELLINGEN (1 de mayo de 2022) — Con el retorno 
de los aclamados modelos Clavinova CSP-150 y 
CSP-170, los músicos de todas las edades podrán 
disfrutar de dos potentes pianos digitales que 
vienen cargados de funciones, manteniéndose 
fieles al eslogan «Feel the music. Play smart.» 
(Siente la música. Interpreta con funciones 
inteligentes). Puedes obtener más detalles sobre 
la serie CSP-100 en distribuidores seleccionados 
de Yamaha.
Ambos instrumentos combinan la legendaria 
maestría artesanal de los pianos Yamaha, así como 
unos estándares de rendimiento que incorporan la 
última tecnología digital y un diseño espléndido: 
en otras palabras, se trata de una opción perfecta 
para aquellas personas que buscan disfrutar aún 
más mientras tocan, aprenden y viven momentos 
musicales inolvidables. La innovadora función 
Luces de guía (Stream Lights), que indica las 
teclas que deben tocarse, y la creación automática 

de partituras le han valido el premio Red Dot Award.

DOS MODELOS, INFINITAS POSIBILIDADES
Los modelos CSP-150 y CSP-170 cuentan con una emocionante gama de funciones diseñadas para mejorar 
cada interpretación y proceso de aprendizaje. Los pianistas pueden disfrutar de la delicadeza excepcional de 
sus teclados altamente receptivos, dotados de 88 teclas con macillos de graduación progresiva. Si prefieren 
disfrutar de un sonido más majestuoso, pueden activar las Voces del Yamaha CFX o del Bösendorfer Imperial 
y experimentar la riqueza y la profundidad de los espléndidos sonidos de dos pianos de cola de concierto de 
renombre internacional con un carácter diferente. Ambos modelos incluyen 692 Voces de alta calidad y 29 kits 
de batería, lo que ofrece un amplio espectro musical para elegir y experimentar.

 
UNA OPCIÓN INTELIGENTE DESDE LA PRIMERA NOTA
Gracias a la tecnología de muestra binaural avanzada, los pianistas 
pueden disfrutar de la sensación de estar tocando un piano de cola de 
concierto muy realista, incluso aunque usen auriculares. Esta tecnología 
emplea muestras del CFX que han sido grabadas mediante micrófonos 
especializados para ofrecer un sonido tan natural que no notarás que 
llevas puestos los auriculares.

UN SONIDO SUBLIME, INCLUSO CON AURICULARES
Gracias a la tecnología de muestra binaural avanzada, los 
pianistas pueden disfrutar de la sensación de estar tocando 
un piano de cola de concierto muy realista, incluso aunque 
usen auriculares. Esta tecnología emplea muestras del CFX 
que han sido grabadas mediante micrófonos especializados 
para ofrecer un sonido tan natural que no notarás que llevas 
puestos los auriculares.
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CONECTA Y HAZ TUYA LA MÚSICA 
Con los modelos CSP-150 y CSP-170, el aprendizaje 
y la diversión siempre van de la mano. Los pianistas 
podrán tocar sus canciones favoritas de inmediato 
con la función «Audio To Score», que está integrada 
en la aplicación Smart Pianist. Esta función especial 
crea una partitura de acompañamiento para piano 
de forma automática a partir de las canciones del 
dispositivo inteligente del intérprete, lo que le permite 
acompañar sus canciones favoritas desde el primer 
momento. Sumado a la función de karaoke, la diversión 
y el entretenimiento estarán más que asegurados. 
Solo hay que conectar un micrófono al CSP-150 o al 
CSP-170 para cantar cualquier canción con amigos y 
familiares mientras la letra se muestra en un dispositivo 
inteligente.

TENER GRANDES VENTAJAS NUNCA ESTÁ  
DE MÁS
Con solo comprar un modelo Clavinova CSP-150 o CSP-
170, los pianistas ya han tomado la decisión acertada 
para su trayectoria musical a largo plazo. Pueden 
disfrutar de funciones que hacen que tocar sea más 
divertido y emocionante, como la selección de voces 
de piano y las lecciones de nuestra aplicación Smart 
Pianist, diseñada en exclusiva para la serie Clavinova 
de Yamaha. También pueden descubrir más contenido 
musical gracias a los 3 meses de acceso premium a 
flowkey, una de las aplicaciones para aprender a tocar el 
piano más populares del mundo. Como marca de primer 
nivel, Yamaha sigue los estándares más exigentes en 
lo que respecta a la calidad y a la satisfacción de los 
clientes. Los clientes pueden disfrutar de una mayor 
comodidad, contratando nuestro Servicio Premium 
Yamaha como un servicio adicional1, mediante el cual 
nuestros socios comerciales autorizados se encargarán 
de llevar e instalar en su hogar, su piano digital Yamaha 
CSP. Además, Yamaha ofrece una completa garantía 
extendida de 5 años al registrar un piano digital. El 
registro es fácil y se puede completar en línea a través de una cuenta de Yamaha nueva o existente. Las clientes 
que se registren para recibir los boletines de Yamaha estarán al tanto de las últimas novedades de Yamaha, la 
información más reciente sobre sus productos y mucho más.

DISPONIBILIDAD
Los modelos Clavinova CSP-150 y CSP-170 tienen una disponibilidad inmediata. Para obtener más información, 
ponte en contacto con tu distribuidor local autorizado de Yamaha.
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1El Servicio Premium opcional está sujeto a cargos adicionales
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Puedes consultar más  
información sobre  
Yamaha Music Europe en Internet:

europe.yamaha.com

También puedes recibir más materiales  
por correo ordinario, previa solicitud:

Joaquín Díaz 
Marketing y ventas – Desarrollo de Negocio 
Piano Digital y Teclados Yamaha Music 
Europe GmbH Ibérica

Teléfono:  +34 6369 762 91  
E-Mail:  joaquin.diaz@music.yamaha.com

DESCARGA MÁS  
INFORMACIÓN AQUÍ

ACERCA DE YAMAHA 
Yamaha Music Europe GmbH es una filial de Yamaha Corporation Japan y ofrece al mercado europeo una amplia 
gama de instrumentos musicales galardonados, sistemas de amplificación, servicios de instalación y productos 
de entretenimiento domésticos. Entre los productos que ofrece, se incluyen los siguientes: pianos Yamaha 
acústicos, digitales e híbridos, teclados portátiles, guitarras, baterías acústicas y electrónicas, instrumentos 
de banda y orquesta, productos de percusión para desfiles, sintetizadores, dispositivos de audio profesionales 
digitales y analógicos, productos de grabación Steinberg, productos de audio comerciales NEXO, receptores 
B. AV, amplificadores, sistemas de audio inalámbricos multisala de MusicCast, reproductores de CD/Blu-Ray, 
auriculares intraurales, auriculares de diadema y sistemas de home cinema portátiles.
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https://www.dropbox.com/sh/x6ef8udq3iicefl/AACKo9TriAL4LsihvdrLs8Vxa?dl=0

