La acción que adora,
los sonidos que necesita,
y el control con el que sueña.
Cuando se ha construido alrededor de 2,5 millones de pianos, es justo decir que
algo sí sabemos acerca de la elaboración de instrumentos acústicos de primera
categoría. Y dado que hemos estado perfeccionando el arte del piano durante
más de 80 años, no es de extrañar que todo ese conocimiento tradicional y
experiencia se vean reflejados en nuestros últimos instrumentos digitales.
Desde el momento en que se siente frente al MP10, se dará cuenta de que es
algo diferente, algo especial. Tal vez sea la visión de sus propias manos reflejadas
en la elevada cubierta del teclado, o la autoridad de un apellido que ha estado
construyendo pianos excepcionales durante ocho décadas. De cualquier
manera, esto es claramente un instrumento refinado que exige seriedad.
Tómese su tiempo para tocar el teclado: suavemente al principio y luego con
toda su pasión. Está todo ahí, todo lo que espera de un constructor de pianos
magistral: la calidad de la superficie del teclado que simula marfil bajo los dedos,
el movimiento consistente de las largas teclas de madera y la tranquilizadora
pulsación graduada por peso que se parece tanto a la real. Las acciones de
Kawai son reconocidas por ser las mejores del sector, y el RM3 Grand en este
nuevo MP definitivamente no es una excepción.
Sin embargo, un gran mecanismo no vale para nada si los sonidos no dan la talla,
y el pianista profesional de hoy en día necesita la suficiente variedad de ajustes
en su teclado si quieren tocar todo su repertorio. Afortunadamente este es otro
ámbito en el que el MP10 realmente destaca: hemos cuadruplicado la cantidad
de memoria de muestra y centrado nuestra atención en conseguir los sonidos
que realmente importan. Nuevos pianos acústicos, con micrófono y grabación
individual, perfectos para la música clásica, el pop y el jazz, con tres variaciones
distintas de cada tipo. Nuevas piezas de música, extraídas con extremo cuidado
de los mejores instrumentos clásicos, a las que añadimos un poco de carácter
con la ayuda del amplificador/micrófono ajustable incluido en el MP. Y por
último, una selección de instrumentos de cuerda, ritmos y voces secundarias,
para aquellas ocasiones que requieren la mezcla de diferentes capas.
Un funcionamiento sencillo y sin problemas es otra de las características que
distingue a un piano con éxito, porque cuando las luces se atenúan y está a
medio camino del triunfo, lo único que no desea en ese momento es tener
que adivinar las teclas o tener que hojear el manual del propietario. El panel de
control del MP10 posee un diseño muy intuitivo, con todo dispuesto en el lugar
en el que usted espera encontrarlo. Cada sección de sonido dispone de su
propio atenuador de volumen, efectos, resonancia y controles de parámetros,
mientras que los cuatro botones asignables del centro le permitirán ajustar
diversas características en tiempo real, sin perderse entre páginas de menús.
La acción que adora, los sonidos que necesita y el control con el que sueña.
El nuevo MP10: un piano de altura para grandes pianistas.

En el estudio o de gira:
rendimiento máximo para
músicos profesionales.
Evolución, no revolución: ese es el concepto en el que se basa el nuevo MP6.
Hemos tomado como referencia la fantástica interfaz de su predecesor además
de su tamaño y forma compactos, también hemos actualizado el mecanismo
del teclado y la tecnología de sonido y, a continuación, hemos añadido
una serie de nuevas y modernas características que lo mejoran aún más. El
resultado es un piano de escenario flexible ideal para actuaciones, con las
teclas sólidas y fiables, y con una impresionante selección de los sonidos.
Al igual que su primo de mayor tamaño, el MP6 es protagonista en el
panorama de los nuevos pianos acústicos y eléctricos que poseen una serie
de mejoras en todo su repertorio de sonidos tonales. Además de varios
refuerzos para el órgano PCM, el MP6 ahora incluye un simulador de órgano
del tonewheel, que le permite precisar sus posiciones favoritas en las barras
deslizantes y, a continuación, encender el nuevo amplificador y los efectos de
rotación del altavoz para conseguir el auténtico sonido del órgano clásico.
Tanto si está en el estudio como si está en la carretera, el MP6 es más que capaz
de satisfacer las necesidades de un pianista profesional para llevar a cabo una
actuación magistral. El teclado se divide en cuatro zonas independientes y
a cada una se le puede asignar una serie de sonidos internos, la emisión de
activación de dispositivos MIDI externos o el control de ambos a la vez. Ajuste
los niveles y parámetros para las cuatro zonas con mandos a tiempo real y
atenuadores. Una vez haya encontrado la mezcla perfecta para cada canción,
guarde la configuración del panel completo en una de las 256 memorias
internas (o en un dispositivo USB) y ya estará listo para actuar.
Muy a menudo los controladores de fase con sonidos excelentes y una
interfaz con un gran panel, fracasan debido al mal funcionamiento de un
teclado endeble suministrado por un proveedor. Pero eso no pasa con el
MP6. Su nuevo mecanismo denominado Responsive Hammer hace que su
experiencia al tocar el piano sea increíblemente realista, pero también está
pensado para ser resistente. Los refuerzos estructurales hacen que el RH,
sea el mecanismo de plástico más fuerte y rígido, que jamás ha desarrollado
Kawai, para garantizar que las teclas no se balanceen de lado a lado, ni crujan
bajo la presión de sus dedos cuando esté tocando con entusiasmo. Y con la
misma superficie con tacto de marfil que también encontrará en el MP10 como
modelo estándar, puede estar seguro de que sus dedos se mantendrán firmes
sobre las teclas, incluso en los fragmentos más rápidos.
Grandes sonidos, funciones integrales y un mecanismo sólido como una roca.
El rejuvenecido MP6: un controlador de fase en el que puede confiar.

Sonidos de piano acústico MP: el piano de cola de concierto Kawai EX

Nuevos EP, órganos del tonewheel, y efectos de amplificador

El piano de cola de concierto Kawai EX es ampliamente
considerado por los pianistas profesionales y los técnicos de
piano como el mejor instrumento de su clase. Construido
a mano por nuestros distinguidos maestros artesanos de
pianos de la Shigeru Kawai Piano Research Laboratory en
Ryuyo, Japón, cada instrumento EX se somete a un meticuloso
proceso de reglaje y afinación dentro de una cámara sin eco
especialmente diseñada. Después de este prolongado período
de preparación, el piano EX terminado recibe una última serie
de rigurosas inspecciones de calidad antes de, finalmente,
ocupar con orgullo el centro del escenario de las instituciones
musicales y salas de conciertos más prestigiosas del mundo.

Como complemento de su impresionante variedad de sonidos
de piano acústico, ambos modelos de MP también disponen
de una selección de nuevos pianos eléctricos. Púas, lengüetas
y clavinetes clásicos; cada uno extraído con extremo cuidado
de instrumentos clásicos originales para garantizar que sus
características distintivas (e imperfecciones ocasionales) estén
generosamente preservadas.

El sonido precioso del piano de cola EX está en el corazón del
nuevo MP, con cada una de las 88 teclas de este instrumento
de clase mundial meticulosamente grabada, analizada y
reproducida como ondas digitales de alta fidelidad.

La grabación individual de cada tecla de este modo, a
diferencia de alargar el mismo tono por varias notas diferentes,
asegura que se conserve el intenso carácter armónico del
piano de cola EX original, y garantiza que el sonido que se oye
cuando se toca una de las teclas del MP es una representación
fiel de la fuente acústica.
Cuando toca el piano, la cantidad de presión aplicada al
teclado afecta tanto al volumen del sonido producido como
al carácter tonal único de cada nota. Por eso, para recopilar
un perfil acústico realista del piano de cola EX, no solo está
grabada individuamente cada tecla, sino que también se
capta a distintos niveles de intensidad, desde pianissimo
hasta fortissimo. Los nuevos MP ofrecen un retrato acústico
muy detallado, con una transición tonal suave a lo largo del
teclado y por toda la gama dinámica.

Además, el MP6 también incluye un simulador de órgano del
tonewheel auténtico, permitiendo a los entusiastas de los órganos
ajustar la posición de cada una de las nueve barras deslizantes
para un mayor control sobre sus sonidos clásicos favoritos de
órgano de del tonewheel.

Todas las ochenta y ocho teclas, negras y blancas, están hechas de piezas largas
de madera, basculando suavemente sobre un pivote central, para reproducir
el movimiento “sube y baja” de la acción de un piano acústico. Al pulsar el
teclado, la parte trasera de la tecla mueve un macillo graduado por peso para
hacer sonar la nota, y también incorpora contrapesos adicionales en la parte
delantera de las teclas graves, para aligerar la pulsación en pasajes pianissimo.

Mecanismo “doble escape”

Pivote central

Macillos balanceados

Tecla de madera

Contrapeso
Superficie de tecla Ivory Touch

La acción RH del MP6 también dispone de un movimiento de la tecla y
del macillo realista, con un diseño rígido sin muelles que proporciona una
experiencia fluida y natural al tocar el piano. Al igual que el mecanismo de
percusión del MP10, el peso del teclado está adecuadamente graduado para
imitar los macillos graves más pesados y los ligeros macillos agudos de un piano
acústico, mientras que los refuerzos estructurales del mecanismo de pulsación
garantizan una mayor estabilidad durante los pasajes en fortissimo y staccato.
Ambos mecanismos de pulsación están equipados con superficies de fina
textura Ivory Touch para absorber la humedad y mejorar el control a la hora de
tocar, mientras que la simulación de “doble escape” recrea la sutil sensación
que se siente al tocar suavemente las teclas de un piano de cola, satisfaciendo
las demandas de los pianistas más exigentes.

Macillos balanceados

Mecanismo “doble escape”

Pivote de teclas

El MP10 ofrece una selección de seis tipos de amplificadores/cajas
acústicas diferentes que van desde el nítido Deluxe Tweed y el
sensible Jazz Combo, al crujiente gruñido de un British Blues o
UK Class A. Ambos instrumentos permiten el acceso directo a la
unidad del amplificador y a los niveles de volumen, además de los
propios controles de tono Lo, Mid y Hi. Simplemente seleccione
su sonido EP favorito, conecte la unidad del amplificador y
disfrute como nunca tocando los teclados clásicos.

Ajustes de parámetros en tiempo real, panel de control directo

Mecanismo de percusión del MP: inspirado en 8 décadas de excelencia
Adoptando muchos de los principios tradicionales asociados con un piano
acústico, el mecanismo de percusión del RM3 Grand del MP10 combina
material de calidad, movimiento y mecanismos para reproducir la pulsación
excepcional de los mejores pianos de cola de concierto del mundo.

El carácter tonal de un amplificador o caja acústica es un
componente importante de cualquier instrumento eléctrico
clásico. Es por esto que el MP10 y el MP6 también disponen de
una función de simulador de amplificador que ayuda a conseguir
la sensación de calidez analógica al sonido digital puro.

Superficie de tecla Ivory Touch

Pivote de macillos

Tanto si se trata de equilibrar los niveles de balance de las cuatro
zonas del MP6, o ajustar los volúmenes del MIDI individual y
las secciones de sonido del MP10, el diseño intuitivo del panel
y los sólidos atenuadores analógicos que figuran en ambos
instrumentos proporcionan un control directo sobre la mezcla de
fuentes de sonido internas y externas.
Es posible realizar más ajustes en tiempo real utilizando los cuatro
mandos de control del instrumento; el MP10 permite, además,
asignar libremente una variedad de parámetros a cada sección.
Cuando toca sonidos de piano acústico, por ejemplo, puede ser
conveniente tener un control directo sobre los parámetros del
Técnico virtual utilizados regularmente, como la sonoridad y
resonancia de las cuerdas.

Luego, al cambiar a los pianos eléctricos, los intérpretes sin
duda apreciarán el tener acceso inmediato a los controles del
amplificador de tono simulado, aumentando momentáneamente
su gama media para ahorrarse la mezcla para un solo.
También es posible ajustar los parámetros de dispositivos
externos, mediante la asignación de mensajes de cambio de
control de MIDI a cada mando. De hecho, gracias a su completa
implementación MIDI y a un amplio panel de control, el MP10 y
el MP6 son ideales para asumir el papel de teclado maestro en
un estudio. Los dos modelos tienen botones MMC asignables
que permiten una integración fácil con el software y hardware de
estación de trabajo de audio digital.

Conectividad USB, grabación y reproducción de MP3/WAV
El MP10 y el MP6 están equipados con puertos USB que no sólo
permiten que los instrumentos se conecten a un Mac o PC para
su uso MIDI, sino que también permite cargar y guardar datos
directamente en dispositivos de memoria USB. Esta funcionalidad
de “dispositivo USB” permite que los sonidos personalizados, las
memorias SETUP y las canciones grabadas almacenadas en la
memoria interna se guarden en el USB para actuaciones futuras, o
incluso para intercambiarlas en línea con otros propietarios de MP.
Los dispositivos de memoria USB también se puede utilizar para
reproducir archivos de audio MP3 o WAV y datos de canciones
SMF, lo que permite a músicos intérpretes tocar con pistas de
acompañamiento profesionales, o simplemente aprender los
acordes o la melodía de una nueva pieza.

Incluso es posible guardar directamente las actuaciones como
audio MP3/WAV, o como archivos de canciones SMF para
enviarlas por correo electrónico a los miembros de la banda,
escucharlas relajadamente sin tener cerca el teclado, o para
editarlas más mediante una estación de trabajo de audio.
Además, el MP10 es también compatible con la grabación de
fuentes externas de audio, tales como guitarras amplificadas
o voces mediante las convenientes conexiones LINE IN del
instrumento. Ajuste el nivel de entrada desde el propio atenuador
del panel, seleccione el formato de audio que desee y, a
continuación, pulse grabar; el MP se encarga del resto. Produzca
grabaciones digitales nítidas de todas sus actuaciones, sin ni
siquiera tener que apartarse del teclado.

F-20 Pedal Doble

F-10H Damper

Atril

ESPECIFICACIONES

MP10

MP6

Teclado

88 teclas de madera con superficies Ivory Touch

88 teclas balanceadas con superficies de Ivory Touch

Acción

RM3 Grand con Let-off

Acción RH (Responsive Hammer) con Let-off

Fuente de Sonido

Ultra Progressive Harmonic Imaging™ (UPHI)

Progressive Harmonic Imaging™ (PHI)

Secciones / Zonas

Secciones: PIANO, E.PIANO, SUB, MIDI

Zonas: 4 x interna, 4 x externos (MIDI)

Sonidos Internos

27 sonidos

256 sonidos

Polifonía

max. 192 notas

max. 192 notas

Effectos

7 tipos de Reverb
25 tipos de Effectos
6 tipos de Amp Simulator (E.PIANO sección sólo)
Ecualizador de 3 bandas con ajuste de frecuencia MID

7 tipos de Reverb
23 tipos de Effectos
1 tipo de Amp Simulator (zona 1 sólo)
Ecualizador de 3 bandas con ajuste de frecuencia MID

Grabador Interno

10 canciones - 90,000 notas aproximadamente

10 canciones - 90,000 notas aproximadamente

Compás

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

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

Ritmo

100 ritmos de tambor

100 ritmos de tambor

Metrónomo
Memoria Interna

156 SETUPs, 27 SOUNDs

256 SETUPs, 256 SOUNDs

Reproducir
Audio

MP3

32kHz / 44.1kHz / 48kHz, Mono / Estéreo

32kHz / 44.1kHz / 48kHz, Mono / Estéreo

WAV

32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz, Mono / Estéreo

32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz, Mono / Estéreo

Grabar
Audio

MP3

44.1 kHz, 16 bit, Stereo, 192 kbit/s (fijo)

44.1 kHz, 16 bit, Stereo, 192 kbit/s (fijo)

WAV

44.1 kHz, 16 bit, Stereo, 1,411 kbit/s (sin comprimir)

44.1 kHz, 16 bit, Stereo, 1,411 kbit/s (sin comprimir)

One Sound, One Setup, SMF,
All Sound, All Setup, All Backup

Setup, Sound, SMF, System Backup

Almacenamiento

Memoria USB, USB disquete

Memoria USB, USB disquete

Pantalla

128 x 64 píxeles LCD con retroiluminación

16 x 2 caracteres LCD

Output

1/4” Output (L/MONO, R)
XLR Output (L, R) con toma de tierra
Auriculares

1/4” Output (L/MONO, R)
Auriculares

Input

1/4” Input (L/MONO, R)

–

MIDI

MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU

MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU

USB

USB to Host, USB to Device

USB to Host, USB to Device

Foot Control

Damper/Soft, Expression (asignable),
Foot Switch (asignable)

Damper, Expression, Foot Switch (asignable),
Soft (asignable)

Power

AC de entrada

AC de entrada

Consumo

25 W

25 W

Dimensiones

1380 (An) x 428 (P) x 185 (A) mm
54 3⁄8 (An) x 16 7⁄8 (P) x 7 ¼ (A) in.

1355 (An) x 347 (P) x 181 (A) mm
53 1⁄8 (An) x 13 ¾ (P) x 7 1⁄8 (A) in.

Peso

31.8 kg (70.1 lbs)

21.5 kg (47.4 lbs)

Accesorios Incluidos

F-20 Pedal Doble, Atril, Cable de alimentación,
Manual del usuario

F-10H Damper, Atril, Cable de alimentación,

Funciones USB

Cargar / Guardar

Conexiones

Manual del usuario
Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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