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¡ NUEVO!

Mi música. Mi piano. A mi manera.

CSP-150B Black

CSP-170PE Polished Ebony

Seguro que siempre has soñado con aprender a tocar tus
canciones favoritas. Pues el Clavinova CSP convertirá tu
sueño en realidad.
El CSP explorará las canciones de la biblioteca
musical de tu dispositivo inteligente y producirá una
tabla de acordes y una partitura de piano, y además
te mostrará qué teclas tocar y cuándo mediante la
intuitiva función Stream Lights. Nunca hasta ahora la
tecnología había sido capaz de convertir este sueño
en realidad.

■ App Smart Pianist para un uso intuitivo
■ Teclado Natural Wood X (NWX) (CSP-170) /
Graded Hammer 3X (GH3X) (CSP-150) con
cubiertas de marfil y ébano sintético; Escape
■ Sonido de piano de Yamaha CFX y Bösendorfer
Imperial
■ 692 Voces + 29 Drum/SFX Kits incl. VRM y Voces
Super Articulation
■ 470 Estilos
■ 403 canciones incluias; Sistema de luces guía
Stream Light
■ Modelado de Resonancia Virtual (VRM)
■ Muestreo Binaural
■ Entrada de microphone con Harmonizador Vocal
■ Amplificación (45 W + 45 W) × 2; Sistema de
2 vías con caja de altavoces (CSP-170) /
Amplificación 30 W × 2; Sistema de una
vía (CSP-150)

CSP-Series
Sencillez intuitiva
Con la app específica "Smart Pianist" podrás disfrutar manejando tu Clavinova
CSP de forma sencilla e intuitiva.

¡Aprende a tocar el piano de forma fácil!
Con el CSP se desvanecerá cualquier idea preconcebida acerca de que tocar el
piano puede resultar una experiencia difícil y frustrante. La app específica para
CSP analizará la música que desees tocar y a continuación creará una partitura
de acompañamiento para ti. Y todo lo que hay que hacer es... ¡seguir las luces de
guía de la función Stream Lights!

Paso 1: Selecciona una canción, cualquier canción …
Elige cualquier canción de tu biblioteca de audio/
canciones.

Paso 2: Audio a partitura
Carga la canción en la app Smart Pianist y la función
"Audio to Score" analizará los acordes y creará una
partitura de forma instantánea.

Paso 3: Stream Lights (luces guía)
¡Ahora ya estamos listos para empezar! Deja que las luces
de la función Stream Lights guíen tus dedos mientras tocas
a la vez que la canción.

Para el pianista más comprometido...
Y cuando estés preparado para asumir el reto de una interpretación en solitario,
el CSP dispone de canciones incorporadas que te harán disfrutar de inmediato;
además, también existen canciones adicionales que se pueden comprar en
Yamaha MusicSoft (https://www.yamahamusicsoft.com). E incluso si no te sientes
plenamente seguro de tu capacidad a la hora de tocar, puedes confiar en las
luces guía de la función Stream Lights: ellas te indicarán el camino.
https://www.yamahamusicsoft.com

¡Solista, banda, orquesta y mucho más!
El Clavinova CSP ofrece una capacidad de expresión musical inigualable gracias
a la enorme variedad de Voces de instrumentos que "viven" dentro de un diseño
exterior sencillo y elegante. Disfrutarás igualmente de tocar "en grupo" con bandas
de rock o de jazz, e incluso de orquestas de bossa nova, con solo asignar Estilos.
¿Quieres cantar también? El CSP viene equipado con una entrada de micro, e
incluso armonizará contigo mientras cantas.

CSP-Series
Cualquiera puede disfrutar más del piano con Smart Pianist,
una app específica para dispositivos inteligentes que
proporciona diversas funciones relacionadas con la música
cuando se conecta a un Clavinova de la serie CSP.

Toca tus canciones favoritas en el momento con la función "Audio To Score"
Smart Pianist tiene una función llamada "Audio To Score" que crea automáticamente partituras de acompañamiento de piano a partir de las canciones de un
dispositivo inteligente, lo que permite disfrutar tocando a la vez que los temas
seleccionados.

Acompañamiento de una banda con la que poder cantar
Disfruta del acompañamiento de una banda dinámica incluso mientras estés tocando. El acompañamiento proporciona
una amplia variedad de patrones de muy diversos géneros para poder adecuarse perfectamente a tu interpretación.
También puedes conectar un micrófono y
cantar a la vez, con funciones de armonía
que te permiten crear automáticamente
coros para tus interpretaciones, incluso
aunque estés cantando solo.

Sonido de piano de cola en tus manos
La serie CSP dispone de Voces de piano creadas con muestras del emblemático piano de cola de concierto CFX de
Yamaha y del mundialmente famoso piano de cola Bösendorfer. Estos excepcionales instrumentos reproducen las
distintas formas en que las que el sonido resuena en recintos diferentes, como por ejemplo salas de conciertos,
catedrales o salas más pequeñas, e incluso
recrean los sutiles cambios de timbre que
tienen lugar cuando se abre o se cierra la
tapa de un piano de cola. Con teclas que
rebotan deprisa para una rápida reproducción de las notas repetidas, la serie CSP
ofrece un tacto increíblemente similar al de
un piano de cola real.

CSP-Series
Mecánica de piano superior
Los pianistas elogian el tacto del teclado del Clavinova CSP porque las sensaciones que transmite
al tocar hacen que nos olvidemos de que estamos tocando un piano digital, ofreciendo una
respuesta auténtica a la fuerza de pulsación y un retorno de tecla natural. Al utilizar el mismo
sistema de martillos y mecanismos sin muelles que caracteriza a los pianos de cola, la acción del
teclado GH3X del CSP 150 reproduce fielmente el tacto del teclado de un piano acústico, con
sensación de más peso en el registro grave y mayor ligereza en las octavas agudas. Al igual que
en los pianos de cola, la madera utilizada para los teclados Natural Wood X (NWX) del CSP 170,
ha sido especialmente secada para su uso en instrumentos musicales.

Verdadero sonido de piano de cola
Dos pianos de reconocimiento mundial en uno. El potente sonido del Piano de Conciertos de
Yamaha, el CFX, y el inconfundible sonido del Bösendorfer Imperial están ambos a tu disposición.
Además, tanto el modelo CSP-150 como el CSP-170 incluyen muestra de Piano Vertical.

En la variedad está el gusto
El CSP-170 cuenta con cientos de Voces de instrumentos de alta calidad que incluyen las Voces
"Natural!", "Sweet!" y "Cool!", muestreadas especialmente para complementar los tipos de
instrumentos. Las voces Super Articulation (SA) de Yamaha añaden genuinos atributos de
interpretación de los instrumentos musicales reales como si estuviesen siendo tocados de manera
natural por un virtuoso de dicho instrumento y no desde las teclas de un teclado de piano.

Cuando quiera tocar algo más que un piano
Una de las características que definen a un Clavinova CSP es el gran número de Estilos diferentes
que pueden ser controlados en tiempo real tocando acordes en el teclado. Los Estilos de
acompañamiento introducen en tus interpretaciones conjuntos de músicos virtuales de muy
diversos géneros. Desde pequeños grupos de jazz hasta orquestas completas, es posible
controlar qué acordes o armonías van a tocar en función de lo que toques, además de también
poder controlarse la dinámica.

Modelado de Resonancia Virtual mejorada (VRM) para un sonido rico y brillante
En un piano de cola, las cuerdas y los sonidos resuenan por todo el cuerpo del instrumento,
produciendo una reverberación intensa que envuelve al oyente en sonido. Este fenómeno se
reproduce a la perfección en el Clavinova a través de la tecnología VRM (Virtual Resonance
Modeling). El cuerpo del piano resuena como un piano acústico. El sistema de sonido del Clavinova
reproduce la sensación de vibración del piano, como si estuvieas tocando en un piano acústico.

Canta en perfecta armonía… ¡contigo mismo!
Podrás disfrutar haciendo karaoke con canciones almacenadas en el propio Clavinova o descargar
otras nuevas desde YamahaMusicsoft.com. Las letras de las canciones se muestran en la app
Smart Pianist y las palabras cambian de color a medida que avanza la canción, para que sepas
exactamente dónde tienes que entrar.
Enchufa un micrófono y podrás cantar a la vez que tocas. El motor Vocal Harmony crea avanzadas
armonías que enriquecerán tu voz, ¡e incluso es capaz de corregir la entonación!

La experiencia inmersiva de sentir un piano de cola, incluso con auriculares.
La avanzada tecnología de muestreo binaural de Yamaha ahora está disponible en el Clavinova.
Esta tecnología utiliza muestras del prestigioso piano de cola de concierto CFX de Yamaha
grabadas con micrófonos específicos que capturan la información direccional y otros matices que
el oído humano es capaz de discernir. El sonido resultante es tan natural y tan envolvente que es
fácil olvidarse al instante de que llevamos puestos unos auriculares.

CSP-Series

Especificaciones técnicas
CSP-170

Model

CSP-150

Number of Keys
Keyboard

88

Type
Touch Sensitivity
88-key Linear Graded Hammers
Piano Sound

Binaural Sampling
Piano Effect

Polyphony (max.)
Voices
Preset

Pedals

Effects

Styles

Songs
(Audio)

Songs
(MIDI)

Functions

Storage and
Connectivity

Sound
System

Control
Interface

Number of Voices
VRM Voices
Super Articulation Voices
Others

Compatibility
Half Pedal / Functions
Reverb / Chorus / Others
Effect Types
Types
Vocal Harmony
Dual (Layer) / Split
Preset
Style Selection
Fingering
Style Control
Recording Time (max.)
Data Format ( Recording / Playback )
Functions
Preset
Number of Preset Songs
Number of Tracks
Recording
Data Capacity
Compatible Data Format
Guide Lamps / Stream Lights
Audio to Score
Piano Room
Registration Memory
Internal Memory
External Memory
Storage
USB Connection
Other Connectivity
Amplifiers
Speakers
Others
Type
Size
Display
Touch Screen
Language
Panel
Language

Cabinet
Dimensions (W x D x H)
with the Music Rest / Lid up
Weight
Optional Accessories **

Haz click aquí

NWX (Natural Wood X) keyboard
GH3X (Graded Hammer 3X)
with synthetic ebony and ivory keytops, escapement
keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement
Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed
YES
Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial
Yes (Yamaha CFX Voice only)
VRM, Key-off Samples, Smooth Release
256
692 Voices + 29 Drum / SFX Kits
14
113
27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices
XG, GS (for Song playback), GM, GM2
Yes / Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start / Stop, Volume, etc.
Reverb (58 Preset)
Master EQ (5 Preset + User), Intelligent Acoustic Control (IAC), Stereophonic Optimizer
VH2 (44 Preset)
Yes
470 (396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles)
Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower
INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4
Depending on the Smart Device
Recording:WAV/AAC Playback: Supported format by the Smart Device
Time Stretch, Pitch Shift, Melody Suppressor
403
16
Depending on the Smart Device
Recording: SMF (Format 0), Playback: SMF (Format 0 & 1), XF
Stream Lights (4 steps)
Yes
Yes
Yes
Depending on the Smart Device
USB TO DEVICE, USB TO HOST, iPad
Phones x 2 , MIC ( Input Volume, Mic / Line In), MIDI (IN/OUT / THRU), AUX IN (Stereo mini), AUX OUT (L/L+R, R), AUX PEDAL
(45 W + 45 W) x 2
30 W x 2
(16 cm + 8 cm) x 2
16 cm x 2
Acoustic Optimizer
Depending on the Smart Device
26 Languages (English, Japanese, German, French, Spanish, etc.)
English
Key Cover (Sliding), Music Rest, Music Clips
CSP-170PE: 1,418mm x 466mm x 1,040mm
CSP-150PE: 1,418mm x 466mm x 1,040mm
[55-13/16"x 18-6/16"x 40-15/16"]
[55-13/16" x 18-6/16"x 40-15/16"]
CSP-170B / 170WH: 1,412mm x 465mm x 1,040mm
CSP-150B / 150WH: 1,412mm x 465mm x 1,040mm
[55-85" x 18-5/16" x 40-15/16"]
[55-85" x 18-5/16" x 40-15/16"]
CSP-170PE: 69.0 kg [152 lb, 2 oz]
CSP-150PE: 61.0 kg [134 lb, 8 oz]
CSP-170B / 170WH: 67.0 kg [147 lb, 12 oz]
CSP-150B / 150WH: 58.0 kg [127 lb, 14 oz]
Headphones HPH-150/100/50, Foot Switches: FC4A/FC5, Foot Controller: FC7,
USB wireless LAN adaptor UD-WL01, USB wireless MIDI adaptor MD-BT01 / UD-BT01

CSP-170B
Black

CSP-170PE
Polished Ebony

CSP-170WH
White

* Las teclas de madera son solo las teclas blancas. ** La disponibilidad de los accesorios opcionales varía según la región.
Dispositivos adicionales (p.e. i-UX1, UD-WL01, Acceso a internet) pueden ser necesarios para acceder a ciertas funciones.
Los colores y acabados de los pianos que aparecen en este catálogo pueden diferir ligeramente de los productos finales.
Los iPad/iPhone, micrófonos, etc. que aparecen en algunas imágenes no están incluidos.
iPad, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc. en EE.UU. y otros paises
Las descripciones y fotos en este catálogo son meramente informativas. YAMAHA se reserva el derecho a cambiar los productos y especificaciones técnicas sin previo aviso.
Las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro; por favor, contacte con su distribuidor oficial Yamaha para obtener más información.
La empresa no se responsabiliza de posibles fallos de imprenta. Status: julio 2017

CSP-150B
Black

CSP-150PE
Polished Ebony

CSP-150WH
White
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