
PSR-E360

¡NUEVO!

El PSR-E360 se integra de manera perfecta en tu hogar y se
 convertirá en parte de tu familia. Encuentra el color perfecto que
combina con tu estilo de vida y tu gusto personal, ¡y prepárate
para disfrutar!

• Nogal Oscuro

El acabado en nogal en el panel frontal te ofrece una sensación suave y

tranquila. Combina perfectamente con los colores verdes de tu hogar.

• Arce

La calidez del modelo en arce dará el toque perfecto a la decoración de

tu hogar e iluminará toda tu casa.

Perfecto para el hogar, perfecto para aprender

Se integra perfectamente con tus muebles y con el suelo de tu hogar,

 manteniendo las funciones que han hecho tan populares a la serie PSR-E.

Donde tú quieras

Disfruta tocando el PSR-E360 en cualquier lugar de tu casa, su ligereza y

su reducido tamaño te permitirá llevarlo a donde quieras.

■ 61 teclas sensibles a la pulsación

■ 400 Voces de alta calidad, 

130 Estilos de acompañamiento

■ 112 Canciones

■ Libro de canciones fáciles 

(descargable desde la web)

■ Función de lección en 9 pasos 

(Yamaha Education Suite)

■ Función Phrase Recording 

■ Entrada Auxiliar de línea para conectar 

un dispositivo externo

■ Maestro / Estéreo Ultra Wide 

■ Modo Dúo

■ Acabado en Nogal Oscuro y Arce

La música
vive aquí Arce Nogal Oscuro



PSR-E360DW PSR-E360MA

* The Yamaha Education Suite (Y.E.S.) is a set of learning tools that utilise the latest technology to make studying and practicing music more fun and fulfilling than ever before.
• Specifications and appearance are subject to change without prior notice. Availability of models may vary from country to country.
• All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Especificaciones
Model Name PSR-E360

Number of Keys 61

Touch Response Yes

Polyphony 32

Voices Preset Number of Voices 400
(384 Panel Voices + 16 Drum/SFX kits)

Effects Reverb 9 types

Chorus 5 types

Master EQ 6 Presets

Ultra-Wide Stereo Yes

Styles Preset 130

One Touch Setting (OTS) Yes

Songs Preset 112

Recording Number of Songs 1

Number of Tracks 1
approx. 300 notes

Featured
Functions

Lesson Y.E.S.*

Portable Grand button Yes

Connection AUX IN Yes

HEADPHONES/OUTPUT Yes

FOOT PEDAL Sustain (Optional)

Amplifiers and 
Speakers

Amplifiers 2.5 W + 2.5 W

Speakers 12cm x2

Size and Weight Dimensions (W x D x H) 940  x 316 x 100 mm

Weight 3.91kg

Optional Accessories Keyboard Stand : L-2C, Headphones : HPH-150/HPH-100/HPH-50, Footswitch : FC4A/FC5

PSR-E360 disponible
en 2 colores: 
Nogal Oscuro; Arce

Las descripciones y fotos de este catálogo son meramente informativos. Yamaha se reserva el derecho
de cambiar el producto y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Como las especificaciones  pueden
variar de un país a otro, por favor consulte con su distribuidor Yamaha para más información. La empresa
no se responsabiliza de posibles errores de impresión. Enero 2019

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany

http://yamaha.com

https://www.dropbox.com/s/f4e4vqoczre9d5j/PSR-E360_all_images.zip?dl=0

