Roland V- PIANO
El
Roland V- Piano lo cambia todo. Olvídate de todas
las ideas preconcebidas acerca de lo que era y lo que
es un piano digital. Desde 1972, Roland ha sido
pionera en una gran variedad de tecnologías y
productos innovadores. En las últimas décadas,
ninguna familia de instrumentos Roland se ha ganado
más respeto y más elogios que la revolucionaria serie
"V": V- Accordion®, V- Bass, V- Drums®, V- Guitar, VSynth®, etc. Hoy, Roland tiene el placer de
presentar el siguiente capítulo de la gama V ... el
Roland V- Piano.
Características principales del
Roland V- Piano:
El revolucionario concepto de piano "vivo"
rompe la barrera del muestreo digital en un
instrumento independiente.
Sorprendente integración de pianos, desde los
clásicos pianos de cola hasta una combinación
futurista nunca antes escuchada.
Todos los pianos del V- Piano de Roland son
personalizables.
Teclado PHA III de 88 notas con tacto de marfil
y escape de nuevo diseño que lleva la
expresividad a límites nunca alcanzados.
Salidas analógicas (XLR y 1/4"), salida digital
(coaxial), puerto de memoria.

Más Información
USB y E/ S MIDI

Soporte para teclado KS- V8

Toca el V- Piano con estilo y estabilidad sobre el KS- V8 (opcional), un soporte metálico especialmente diseñado con cuatro columnas
de refuerzo y patas extraíbles.

Rompiendo barreras
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El V- Piano supera las limitaciones de las tecnologías del pasado con su revolucionario núcleo de piano "vivo", permitiendo que cada
nota responda y evolucione de manera natural, uniforme y perfecta, sin necesidad de muestreo. Con el V- Piano, no existe el cambio de
velocidad; ofrece una caída natural y suave que hay que oír para creer.

Crea la colección de tus sueños

Con el V- Piano puedes seleccionar preajustes de un piano de cola clásico de bello diseño o crear tu colección de ensueño. Cambia la
dureza de los fieltros virtuales del martillo. Experimenta con las increíbles afinaciones y configuraciones de las cuerdas. Toca un piano
de cola de fama mundial o un piano futurista nunca antes oído.

Nuevo teclado PHA- III con tacto de marfil

Incluso el pianista más exigente apreciará el nuevo teclado PHA- III con tacto de marfil y escape del V- Piano. Esta avanzada tecnología
de teclado reproduce el tacto real del marfil para las teclas naturales, y el de ébano para las teclas bemoles, y ofrece el tacto y la
respuesta de un piano de cola auténtico. Incluso reproduce el sutil clic del "martillo" cuando se suelta de la tecla (escape).

Complejidad fácil

La alta tecnología no implica una gran dificultad para el pianista. Con un panel de control claro y un interface de usuario diseñado de
manera lógica, el V- Piano es increíblemente rápido y es fácil de navegar. Incluso el nivel avanzado de edición es fácil de acceder y de
entender. Personalizarás y crearás nuevos sonidos a los pocos minutos de tocar el instrumento por primera vez.

Especificaciones
Consumo 27 W

Dimensiones 1411 (Anchura) x 530 (Prof.) x 166 (Altura) mm

Peso 38,2 kg

Accesorios Manual del Usuario, CD- ROM (Editor), Pedal de piano, Cable de alimentación
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Opciones Soporte para teclado

* Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Una revolución de Roland ... ¡El piano redefinido!
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in / ud121/ services/ roland/ site/ gui/ GUI_products.ud121 on line 2582
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