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– Javier, Salamanca

CN23 Palisandro Premium

“Los domingos por la tarde me hago 

una taza de café y me siento a tocar mis 

piezas preferidas – puedo pasar así varias 

horas fácilmente.”

Aprender a tocar un instrumento musical puede cambiar la vida de una 

persona.  Estudios muestran que la música afecta de manera muy positiva a 

todos en la casa, que los niños estudien mejor en la escuela y los adultos se 

relajen más después del trabajo.  El reciente resurgimiento de la educación 

musical anima a muchos padres a que sus hijos aprendan a tocar el piano.  

Los niños progresan rápidamente, y no tardan en necesitar algo más que su 

primer teclado, que se suele comprar como instrumento de prueba.

Invertir en un piano acústico se considera el próximo paso, sin embargo, tener 

y mantener tal instrumento puede ser mas costoso, y poco práctico cuando los 

vecinos viven muy cerca.  Un piano digital puede superar tales difi cultades, y 

ofrece los numerosos benefi cios de un magnífi co piano acústico.  Los modelos 

de la serie CN de Kawai disponen de un teclado de 88 notas, los hermosos 

sonidos de un piano de cola, y conectores para auriculares para no molestar a 

los vecinos – todo en un instrumento asequible que nunca tendrá que afi nar.

Destacado anteriormente, el CN23 también dispone de libros de lecciones 

y métodos incorporados que animan a los principiantes a disfrutar de la 

música.  Las conexiones para dos auriculares, el modo de cuatro manos, que 

permiten a dos alumnos practicar a la vez en un solo instrumento han sido 

muy elogiados por los profesores.  También los conjuntos musicales pueden 

variar el tono del teclado para ajustarlo al de otros instrumentos utilizando 

los controles de transposición y afinación, y también simular el ambiente 

de una sala de concierto con efectos reverb.  Con una profundidad de poco 

más de 40cms, la modesta funcionalidad del CN23 es ideal para estudiantes 

ambiciosos que quieren practicar en sus habitaciones, o profesionales que 

quieren un instrumento compacto, sin sacrificar el peso auténtico de las 

teclas o la calidad del sonido.  Cuidadosamente construido, con un hermoso 

diseño, el CN23 está disponible en una selección de acabados atractivos para 

complementar la decoración interior de la mayoría de los ambientes o lugares.



CN33 Cerezo Premium

Podría decir que las características más importantes de cualquier  piano 

digital son la pulsación y el tono.  Un teclado perfectamente balanceado 

da fuerza y control a los dedos, y sonidos detallados y expresivos permiten 

al artista transmitir sentimientos y emociones más profundos.  Las dos 

propiedades contribuyen a la apreciación de la música, y son esenciales para 

dar una auténtica y gratifi cante experiencia al tocar el piano.

La serie CN utiliza la ultimísima acción de teclado Responsive Hammer 

y las tecnologías de sonido del Progressive Harmonic Imaging, ofreciendo 

una excelente presentación al piano digital Kawai.  El panel de control 

ofrece además muchas funciones que realzan la interpretación musical.  El 

modo Dual permite utilizar dos voces distintas, como el del piano de cola 

y conjunto de cuerdas, de forma simultánea para obtener sonidos más ricos 

y vibrantes, por último el metrónomo ofrece un tempo constante para 

practicar y grabar con perfección.

Además de recrear con exactitud la pulsación y el sonido del piano 

acústico, el CN33 puede presumir de ofrecer funciones importantes que 

realmente responden a las necesidades de familias jóvenes.  La función 

de lección incorporada permite al pianista novel practicar con estudios y 

ejercicios clásicos como los de Czerny, Burgmüller y las canciones populares 

de Alfred (según áreas). Mientras que la función Concert Magic permite 

disfrutar de la música simplemente con pulsar el teclado de forma rítmica 

a los que no saben tocar.  Los interpretes más experimentados apreciarán 

los modos de Dual y Split, experimentando con una selección destacable 

de instrumentos pudiendo añadir variedad a sus interpretaciones. Las 

funciones USB aseguran la conexión a Macs y PCs, la posibilidad de 

cargar, grabar y guardar en la memoria, mientras que los conectores Line-

in y Line-out permiten todas las opciones para grabaciones profesionales y 

entusiastas de estudios domésticos.

– Soledad, Toledo

“Crecí rodeada de música.

Tocaba el piano mientras me 

escuchaba mi hermano menor.”



Perfeccionando el arte del piano – Premisa audaz que mantiene el lema de la 

compañía desde hace más de tres generaciones de la familia dirigente de Kawai. 

Inspirados en más de 80 años de experiencia fabricando pianos acústicos 

de renombre mundial, los ingenieros de pianos digitales Kawai aprecian la 

excelente calidad de construcción, prestando una atención meticulosa al 

detalle.  El diseño atractivo de las series CN refuerza estos principios, amplios 

atriles, paneles laterales de una pieza, y robustos zócalos de madera.

Como buque insigna de su serie, el Nuevo CN43 nos ofrece unas 

especifi caciones de altísimo nivel a un precio muy asequible.  Su potente 

sistema de cuatro altavoces permite profundidad y resonancia en los sonidos 

graves y nitidez en los agudos, mejorando las interpretaciones, mientras 

que el nivel superior de polifonía (número de notas que pueden producirse 

simultáneamente) asegura que en los pasajes complejos donde se requiere el 

pedal suave, las notas sostenidas no “se pierdan” repentinamente.

Con más de 300 sonidos de instrumentos y 12 sets de percusión, el 

CN43 es el instrumento ideal para los interpretes que buscan un piano 

digital con más flexibilidad.  Además de los modos de dual y Split, la 

nueva función de Rythm Section ofrece acompañamientos para todo 

tipo de géneros musicales.  Con 100 estilos de pop rock, jazz, funk y 

estilos latinos, los músicos creativos pueden insertar nuevas líneas en su 

repertorio, sólo al tocar un botón.

Con su impresionante despliegue de funciones, el CN43 también dispone 

de capacidades audio USB de los Concert Artist de Kawai así como de los 

pianos de escenario Serie MP.  Esta útil función permite reproducir los 

archivos MP3 y WAV almacenados en la memoria USB a través del potente 

sistema de altavoces (excelente medio de poder aprender nuevas canciones 

o simplemente disfrutar acompañando a sus artistas favoritos.) o fi nalmente 

poder con facilidad grabar archivos audio sin equipos adicionales.

CN43 Premium Mahogany

– Anna, Málaga

“A mi hija le encanta tocar el piano para 

sus abuelos cuando vienen... siempre es 

el punto culminante de su visita.”



Los modos dual y Cuatro Manos incorporados en los 

modelos CN, permiten que dos sonidos diferentes puedan 

conjuntarse o bien separar totalmente el teclado en dos para 

permitir interpretaciones en dúo.  Además el CN33 y el 

CN43 pueden presumir de un ajuste de balance, permitiendo 

que el volumen de sonidos combinados o separados (como 

piano y cuerdas) pueda ajustarse rápida y fácilmente.

Modo Interpretación

Cada piano digital CN ofrece los sonidos muy reales de los pianos acústicos, lo que 

les hace muy apropiados para tocar un amplio abanico de estilos musicales, como 

clásico, jazz, Pop.  Los efectos de resonancia y reverb también mejoran la autenticidad 

de los sonidos y el disfrute en general del pianista en sus interpretaciones.

Complementando los sonidos del piano acústico, la serie CN también incorpora una 

gran variedad de sonidos adicionales, como pianos eléctricos, órganos, cuerdas…e 

instrumentos de viento invitando al músico a añadir unas posibilidades infi nitas a sus 

interpretaciones.

Variedad 
de Piano 
Digital

Además del modo estándar Dual y Split, la nueva sección de 

ritmo del CN43 ofrece acompañamientos profesionales para 

dar apoyo a distintos géneros musicales.  Con progresiones 

de acordes preinstalados, frases One Finger Ad-lib, y 100 

estilos de pop, rock, jazz, funk y estilos latinos, los artistas 

más creativos pueden insertar nuevas líneas en su repertorio 

con sólo pulsar un botón.

Estilos de ritmo y Acompañamiento

Funciones 
de Piano 
Digital

Los tres modelos de las serie CN disponen de una función 

de grabación de canciones lo que permite mejorar el disfrute 

de la interpretación así como optimizar el estudio.  El 

CN23 permite la grabación de tres canciones, su almacenaje 

en la memoria interna y su posterior reproducción sólo 

al pulsando un botón. Y sirve así de herramienta para los 

pianistas de cierto nivel.

El CN33 destaca sobre sus demás funciones, la grabación a 

dos pistas, permitiendo así la grabación de mano izquierda 

y mano derecha, o dos voces de forma separada, y luego 

reproducirlo conjuntamente.  También incluye un conector 

de dispositivo USB que permite el almacenaje de canciones 

en la memoria interna y guardarse en la memoria USB, o 

bien poder grabar una canción en un instrumento y poder 

cargarla a otro instrumento –  herramienta de incalculable 

valor para los laboratorios de música.

Grabador canciones, Conexión de USB

Adentrándonos en las posibilidades añadidas del CN33, 

el CN43 permite a los interpretes mas ambiciosos grabar 

16 pistas SMF (Standard Midi Format) directamente al 

dispositivo USB, o reproducirlo y editar las canciones ya 

existentes directamente desde el panel de control intuitivo. 

Con una selección impresionante de sonidos instrumentales 

así como percusión y 192 notas de polifonía, el CN43 tiene 

capacidad para reproducir complicadas piezas de multi-

pistas con increíble realismo y musicalidad.

Además el dispositivo USB puede utilizarse para reproducir 

archivos MP3 o WAV, permitiendo a los músicos acompañar 

sus artistas favoritos, o simplemente aprender los acordes 

para una nueva pieza musical.  Es incluso posible grabar y 

guardar interpretaciones directamente como archivos de 

audio en MP3/WAV para mandarlos por mail a sus familiares 

y amigos, o escuchar alejados del piano.

MP3 Audio, playback y grabación

Dispositivo de conexión USB Funciones de grabación PremiumEstudios y lecciones incorporados

El piano de cola de concierto EX de Kawai se considera por pianistas y técnicos de 

piano profesionales uno de los mejores instrumentos en su clase.  Construido a mano 

por nuestros Maestros Artesanos, en el laboratorio de investigación de pianos Shigeru 

Kawai, en Ryuyo, Japón, cada instrumento EX pasa por un proceso de regulación 

y refinamiento dentro de una cámara sin ecos.  Después de este largo periodo de 

fabricación, el piano EX recibe una serie de rigorosas inspecciones antes de ocupar su 

lugar en el centro del escenario de las instituciones musicales y las aulas de concierto 

más prestigiosas del mundo.

La acción del teclado de un piano de cola acústico está compuesta de teclas negras y blancas, macillos graduados y 

muchos otros componentes funcionando en armonía al tocar una nota. Es un mecanismo de diseño maravilloso que 

permite a los pianistas de talento expresar todo su sentimiento y emoción en sus interpretaciones.  Trasladar complicados 

movimientos de la acción a un instrumento digital sin perder la sensación táctil y el matiz sutil tan apreciado en un 

piano acústico es un gran reto - un reto que se basa en más de ochenta años de experiencia en construir los mejores 

pianos del mundo.

Pivote de teclas

Pivote de macillosMacillos balanceados

Superfi cie de tecla Ivory Touch

Mecanismo “doble escape”*

Superfi cies de teclas Ivory Touch absorben la humedad de los dedos 
para mejorar el control del pianista.

El precioso sonido del piano de concierto EX está en el 

interior de la nueva serie CN, con cada una de las 88 teclas, 

de este instrumento de clase mundial, cuidadosamente 

grabadas, analizadas y reproducidas como ondas digitales 

de alta fi delidad.  Grabar así cada tecla individualmente – 

en lugar de extender el mismo tono sobre varias notas – 

asegura la preservación del rico tono del original piano de 

cola EX, y garantiza que el sonido que se oye al tocar una 

tecla cualquiera de la serie CN sea una representación fi el 

de la fuente acústica.

Cuidadosamente Grabado

Al tocar el piano, la presión aplicada al teclado no solo 

afecta al volumen del sonido, sino al tono de cada nota. Por 

lo tanto, para reproducir con precisión el tono acústico del 

piano de cola EX, no solo se graba individualmente cada 

tecla, sino también a distintos niveles de volumen, desde 

pianissimo a fortissimo.  La nueva Serie CN reproduce 

detalladamente un piano acústico, con Progressive Harmonic 

Imaging para asegurar transiciones de tono suaves por todo 

el teclado y por todo el rango dinámico.

Precisamente Reproducido

La nueva acción Responsive Hammer recrea la pulsación in-

confundible de un piano de cola acústico, con el movimiento 

y el diseño rígido y sin resortes que ofrece una experiencia 

suave y natural de tocar el piano.  El peso del teclado está 

graduado para refl ejar los macillos de bajo y los macillos de 

tiple de un piano acústico, mientras que refuerzos estructurales 

dentro del ensamblaje de la acción aseguran más estabilidad 

durante pasajes fortissimo y staccato. Los instrumentos de la 

nueva serie CN también disponen de las superfi cies de teclas 

de Ivory Touch, que absorben la humedad de los dedos para 

ayudar a mejorar la interpretación del pianista.  Además, la 

simulación “let-off ”* recrea la sensación sutil “doble escape” 

que se nota a tocar suavemente las teclas de un piano de cola, 

para satisfacer hasta el más exigente pianista.

Acción Responsive Hammer

* solo CN33/CN43

Sonido 
de Piano 
de Cola

Pulsación 
de Piano 
de Cola



La disponibilidad de acabados de muebles puede variar según la zona del mercado.

CN23 CN33 CN43

Teclado 88 teclas balanceadas con superfi cie de Ivory Touch

Acción Acción Responsive Hammer Acción Responsive Hammer con Let-off 

Fuente de Sonido Progressive Harmonic Imaging™ (PHI), 88-tecla muestreo de piano

Sonidos Internos 15 voces 36 voces 323 voces + 12 sonidos de batería (GM2 compatible)

Polifonía max. 96 notas max. 96 notas max. 192 notas

Pantalla - LED 3 dígitos 16 x 2 caracteres LCD

Reverb Room, Stage, Hall Room 1, Room 2, Stage, Hall 1, Hall 2, Room 1, Room 2, Stage, Hall 1, Hall 2, 

Plate

Efectos Preset Chorus, Delay (1-3), Chorus (1-4, FB), Flanger, Delay (1-3),

Tremolo, Rotary (1, 2) Tremolo, Rotary (1, 2)

Modo Dual Sí Sí, con balance ajustable

Modo Split modo Cuatro Manos Sí, con balance y punto de división ajustables, modo Cuatro Manos

Grabador 3 canciones, grabador de 1 pista (15,000 notas) 3 canciones, grabador de 2 pistas (15,000 notas) 3 canciones, grabador de 2 pistas (90,000 notas)

Metrónomo 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8

Tempo ajustable Tempo y volumen ajustables Tempo y volumen ajustables

Funciones USB - Guardar/Cargar canción de usuario, Reproducir MP3/WAV/MID,

Reproducir SMF, Borrar, Formatear USB Grabar MP3/WAV/MID (16 pistas)

Convierte canción a Audio, Guarda canción

Rename, Borrar, MakeDir, Formatear USB

Acompañamiento -  100 ritmos x 2 variaciones, piezas seleccionable

Preset progresiones de acordes, One Finger Ad-Lib™

Velocidad de Tecla Ligera, Normal, Pesada, Off (constante) Ligera 1, Ligera 2, Normal, Pesada 1, Pesada 2, Off (constante)

Temperamentos - Equal (Piano Only), Mersenne pure (Major), Mersenne pure (Minor),

Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal

Control de Tono - Brillo

Función Lección EE.UU., Canadá, Reino Unido y Australia:

Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A

Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B

Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A

Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B

Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1

Resto del Mundo:

Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)

Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)

Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139)

Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)

Concert Magic 40 canciones 88 canciones

Demostración 15 canciones 30 canciones 34 canciones

Otras Funciones Damper Eff ect, Transpose, Tuning, Damper Eff ect, String Resonance, Transpose, Tuning, Layer Octave Shift, Lower Octave Shift, 

16-Part MIDI Multi Mode Lower Pedal ON/OFF, Damper Hold, Panel Lock, 16-Part MIDI Multi Mode

Pedales Sordina (con apoyo de medio pedal), Sostenuto, Suave

Conexiones MIDI (IN/OUT), MIDI (IN/OUT), USB (to Host, to Device),

Auriculares x 2 LINE IN (L / MONO, R), LINE OUT (L / MONO, R),

Auriculares x 2

Altavoces 12 cm x 2 16 cm x 2 16 cm x 2  +  5 cm x 2

Potencia de Salida 20 W x 2 50 W x 2

Dimensiones 137 (An) x 41 (P) x 84 (Al) cm 138 (An) x 47 (P) x 88 (Al) cm

Peso 42.0 kg 54.0 kg 57.5 kg

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características Técnicas

El líder de esta clase, el CN43 presume de espe-

cificaciones de sonido mejorado y una selección 

de funciones Premium incluyendo 192 notas 

de polifonía, un sistema potente de 2 x 50W de 

altavoces, estilos de acompañamiento integrados, y 

la capa-cidad de grabar y reproducir archivos MP3, 

WAV y MIDI directamente desde el USB.

Destacando la nueva acción de teclado Responsive 

Hammer con su Ivory Touch y la tecnología de 

sonido mejorada Progressive Harmonic Imaging, 

el compacto CN23 muestra una presentación 

excelente de la serie de pianos digitales a un precio 

excepcional.

El CN33 de categoría media, disponible ahora 

en acabado satinado blanco, ofrece un panel de 

control LED más grande, un amplio abanico de 

selección de sonidos, simulación de doble escape, 

y la capacidad de cargar y guardar las canciones 

grabadas al USB.

Acabados de Muebles

Cerezo Premium

Blanco Satinado Premium

Caoba Premium

CN33

CN43

CN23

Palisandro Premium Negro Satinado PremiumCerezo Premium Caoba Premium Blanco Satinado Premium
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