
SHS-500

■ La Función JAM te permite tocar junto 

a tus canciones favoritas sin tener

 conocimientos musicales

■ 37 mini-teclas sensibles a la velocidad

■ 30 Voces de alta calidad (sonidos de

 instrumentos) con 48 notas de polifonía

■ Mando de control asignable en tiempo

real, rueda de modulación y de inflexión

de tono

■ Interfaz USB Audio y MIDI 

■ Conectividad MIDI inalámbrica por 

Bluetooth 

El Sonogenic SHS-500 es nuevo tipo de instrumento de Yamaha
 perfecto para los melómanos que quieren hacer música, pero que
nunca han aprendido. Este Keytar ("Key"board + Gui"tar") te da
 libertad para bailar, saltar y ¡moverte por donde tú quieras!

Con el Modo Jam podrás disfrutar tocando con tus canciones favoritas.
Simplemente conecta el instrumento con la app gratuita “Chord
Tracker”, y toca junto a las canciones almacenadas en tu teléfono o
tablet. Toques la tecla que toques, las notas sonarán en la misma  escala
que la canción, por lo que no tienes que preocuparte de tocar la tecla
correcta, de la digitación, ni de saber nada sobre acordes y escalas.
El SHS-500 viene con 30 Voces de instrumentos diferentes. Desde
sonidos electrónicos hasta ritmos de baterías, el SHS-500 tiene el
sonido perfecto para que toques el estilo que quieras. Las 37
 expresivas mini-teclas ofrecen un tacto profesional y una respuesta
 rápida, precisa y natural.
Este estilizado y ligero instrumento pesa menos de 1,5kg y puede
 funcionar con pilas, ¡para que puedas llevártelo y tocar donde quieras!

Es tu turno de
ser la estrella

SHS-500

¡NUEVO!



SHS-500Especificaciones

Control de directo en tus dedos
Además de la rueda de modulación y de inflexión de tono, el SHS-500
viene con un mando asignable que te permite controlar un montón de
efectos, y tener una gran expresividad y una capacidad de interpretación
muy dinámica. También puedes asignar un control de efectos a la rueda

de modulación.

Conectividad
El SHS -500 tiene un terminal MIDI (mini-DIN) que te permite conectarlo a otro instrumento
digital, como un sintetizador, y controlarlo vía MIDI. Conecta tu teléfono o tablet mediante MIDI
Bluetooth, o un ordenador vía USB para poder transferir audio y MIDI bidireccional.

¡A la última!
El SHS-500 es un instrumento moderno y llamativo, que no querrás quitarte del hombro. Está
disponible en negro y rojo. 

Model Name SHS-500

Finish Body Colour Black or Red

Control Interface Keyboard Number of Keys 37

Touch Response Soft, Medium, Hard, Fixed

Other Controllers Pitch Bend Yes

Modulation Yes

Control Knobs Yes

Display Type LCD

Language English

Panel Language English

Functions Voices Panel Sustain Yes

Overall Controls Transpose -12 to 0, 0 to +12

Tuning 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments)

USB audio interface 44.1 kHz, 16 bit, stereo

JAM JAM Function (5 mode)

Voices Tone Generation Tone Generating Technology AWM Stereo Sampling

Polyphony Number of Polyphony (Max.) 48

Preset Number of Voices 30

Effects Types DSP 9 types (assignable on control knobs)

Master EQ 4 types

Songs Preset Number of Preset Songs 10

Auto Power Off Colour Yes

Storage and Connectivity Connectivity DC IN 12V 

Headphones Yes (Stereo-mini)

LINE OUT Yes (mono)

AUX IN Yes (Stereo-mini)

USB TO HOST Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo)

Amplifiers and Speakers Amplifiers 0.7W

Speakers 3.6 cm

Power Supply AC Adaptors (PA-130 or an equivalent recommended by Yamaha)
or batteries (Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) 

or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries)

Auto Power Off Function Yes

Included Accessories AC adaptor, Strap, MIDI breakout cable, Owner’s Manual 

Size/Weight Dimensions Width 821 mm

Height 65 mm

Depth 121 mm

Weight 1.5 kg (not including batteries)

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/txvm07bkttkbh4m/SHS-500_product_images.zip?dl=0

