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ianos
La conexión directa entre
técnico, músico y público

LA SONORIZACIÓN
DEL PIANO PARA DIRECTO
O ESTUDIO PUEDE RESULTAR

UN TRABAJO
COSTOSO...

... O ALGO

CONECTIVIDAD, VERSATILIDAD, SONIDO,
PULSACIÓN, ELEGANCIA ...
Descubre por qué cada vez más artistas y técnicos
demandan pianos Yamaha en sus producciones.
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Como expertos en sonido y expertos en pianos Yamaha hemos
desarrollado los Pianos Silent: TU MEJOR SOLUCIÓN PARA EL
ESCENARIO Y EL ESTUDIO.

¿Los pianos Silent son un piano acústico tradicional?
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: La tecnología Silent proporciona
conexión directa de audio, sonido digital de piano de extrema
calidad, voces adicionales, datos MIDI, grabación...
Un piano Silent, te lo pone fácil.

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

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!

ES LO ÚLTIMO EN PIANO PARA
ESCENARIO O ESTUDIO

ES UN
AUTÉNTICO
PIANO

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

La pulsación y la
mecánica de un piano de
cola Yamaha satisfacen
los requerimientos de
los mejores pianistas.

Un piano de cola
da protagonismo al
intérprete y mejora
la escenografía en un
concierto.

La amplificación de un
piano de cola supone
un gran reto cuando se
toca en directo. Pero con
un Piano Silent, todo es
sencillo, conservando
la apreciada pulsación
natural.

Por su conectividad,
se puede integrar
fácilmente con los
equipos de sonorización
y sincronizarlo con otros
instrumentos MIDI.

Su conectividad es
una herramienta
imprescindible
durante la complicada
preparación de una
actuación.

Gracias a la tecnología
SH Silent de Yamaha,
una auténtica pulsación
genera un auténtico
sonido sin necesidad de
complejos montajes de
micrófonos.

PARA LOS
ESPECIALISTAS
DEL ESCENARIO

El piano digital de escenario definitivo.
Cuando por motivos de espacio o movilidad la actuación
requiere un piano digital de escenario, la Serie CP de
Yamaha, es la mejor solución, con mayores posibilidades
técnicas y una pulsación extremadamente cuidada.

Sistema exclusivo
SCM de generación de
sonidos que recrea los
sonidos vintage de los
instrumentos acústicos
con una precisión jamás
alcanzada por otros
instrumentos digitales.

Incluye un generador
FM auténtico para
sonidos de piano
de los legendarios
sintetizadores DX.

Monta una mecánica
de teclado NW-STAGE
con teclas de madera y
marfil sintético.

Combina una sofisticada
tecnología de muestreo
propia de Yamaha con la
tecnología de modelado
espectral.

Edición de sonidos
mediante el ajuste
de los parámetros de
componentes físicos
tales como la dureza
de los macillos o la
resonancia de cuerdas.

“Las especificaciones reflejadas se corresponden con los modelos Silent SH y CP1. Consultar para otros modelos.”

LA VERSIÓN COMPACTA
PROFESIONAL DEL SONIDO
Y LA PULSACIÓN YAMAHA

Porque el sonido de
un piano de escenario
Yamaha de la serie CP
¡es mucho más que
un simple muestreo!

Para más información contactar con:
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica
Ctra. de La Coruña, Km 17,200
28231 Las Rozas, Madrid
Tel. +34 916 398 888
Fax +34 961384 660
piano_iberica@gmx.yamaha.com
http://es.yamaha.com

