
YDP-164

■ Teclado de Martillo Graduado 3 (GH3) 
con cubiertas de marfil y ébano sintéticos

■ Voz de Piano de Cola Yamaha CFX 
■ 10 voces
■ 192 notas de polifonía (máximo)
■ Grabador de 2 pistas (una canción)
■ Resonancia de apagadores y resonancia de cuerdas
■ Muestras de liberación suave de tecla y de 

liberación de tecla
■ Control Acústico Inteligente y Optimizador Acústico
■ Optimizador Estereofónico
■ Librería integrada con 10 canciones de 

demostración y las 50 canciones de piano 
incluidas en el libro de partituras

■ USB-to-host
■ Amplificación: 2 x 20 Vatios
■ App gratuita Smart Pianist para 

tu iPhone/iPad*
(*se necesita un cable adicional) 

YDP-164WH
Blanco

Sumérgete en tu propio sonido, ya sea simplemente por diversión o

en tu búsqueda de la mejora continua como pianista. El piano digital

ARIUS es un instrumento construido con la exquisitez que nos han

 enseñado más de cien años de experiencia desarrollando pianos.

 Perfecto para aficionados y estudiantes, el ARIUS YDP-164 no es solo

tu compañero musical ideal, sino que es un elegante complemento

para tu hogar.

El YDP-164 te ofrece una sensación pianística inigualable en su

 categoría, gracias a su sonido del piano de cola CFX, el buque insignia

de Yamaha, y a su expresivo teclado de Martillo Graduado 3 (GH3), que

ofrece un mayor control y agilidad en la repetición de notas. 

Disfruta aún más con tu piano con Smart Pianist, la app dedicada para

iPhone e iPad que añade una fantástica interfaz gráfica para poder

 acceder más fácilmente a las funciones de tu YDP164.

Diseñado para encajar elegantemente en tu hogar, el YDP-164

 representa el diseño tradicional de un piano acústico a la vez que te

ofrece la tecnología y ventajas de un piano digital de última generación.

Elige entre cuatro acabados el que mejor se adapte a tu hogar.

Clásico y elegante – Para los
estudiantes que empiezan 
y buscan un mayor control

YDP-164R
Palisandro

YDP-164B Negro

YDP-164R
Blanco Fresno

YDP-164

¡NUEVO!



YDP-164B YDP-164RYDP-164WA

YDP-164 disponible en 4 colores:
Negro; Blanco; Blanco Fresno;
Palisandro

Especificaciones YDP-164

Model Name YDP-164

Keyboard Number of Keys 88

Type GH3 with synthetic Ivory and Ebony Keytops

Voice Number of Voices 10

Number of Polyphony 192

Piano Sound CFX

Effects Reverb, Damper Resonance, String Resonance                                           

Stereophonic Optimizer Yes

Song Playback Number of Preset
Songs

10 (Voice Demo)
50 (Piano)

Recording Number of Songs 1

Number of Tracks 2

Functions Duo Mode Yes

Intelligent Acoustic Control (IAC) Yes

Voice Guide Yes

Pedals No. of Pedals 3 
(Damper with half pedal effect, Sostenuto and Soft)

Jacks & Terminals USB TO HOST Yes

Headphones 2

Apps Smart Pianist

Amplifier / Speaker Output 20W x 2

Speaker 12cm x 2

Acoustic Optimizer Yes

Auto Power Off Yes

Included Accessories Owner’s Manual, AC Power Adaptor (PA-300 or an equivalent 
recommended by Yamaha), Online Member Product Registration

Separately Sold Accessories (May not be available depending on your area.) Headphones (HPH-50/HPH-100/HPH-150), UD-BT01

Dimensions (Width x Depth x Height) Width 1,357mm [53-7/16']

Height 849mm[33-27/64']
(With music rest raised: 1,003mm [39-31/64'])

Depth 422mm [16-5/8']

Weight 42.0kg (92lbs., 10 oz.)

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
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https://www.dropbox.com/s/tz0adbn5tkm3jrd/YDP-164_all_images.zip?dl=0

