
S
pa

ni
sh

GENIO BASIC

SILENCIADOR DE PIANO 

Manual del Usuario

Convertidor Multifuncional MIDI de Piano Acústico con Mecanismo Silenciador



Ante todo os agradecemos la adquisición del GENIO BASIC. Os permitirá disfrutar del piano 
en cualquier momento sin molestar a nadie. Con el modo MUTE  en la posición apagada, 
el GENIO BASIC funciona como un piano vertical acústico de alta calidad con el beneficio 
añadido de señales por sus  salidas de audio y MIDI. Con el modo MUTE encendido, el 
sonido del piano acústico se silencia y solo se puede escuchar a través de los auriculares.
El Genio Basic tiene incorporados 10 temas de prácticas, lo que será de gran ayuda para 
sus interpretaciones. A través de una lectura completa de este manual obtendrá total satis-
facción con cada una de las funciones del producto.

Los parámetros o mandos de Genio Basic funcionan gracias a un suave contacto 
sobre los iconos de cada botón (en inglés) gracias a un sensor. 
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Warning

1. Lea bien este manual antes de usar el producto.

2. Use las tomas de corriente y  los conectores apropiados según descripción del 
    producto. 

3. No abra la tapa del producto bajo ninguna circunstancia.

4. Utilice la toma de corriente con conector polarizado (esto no se utiliza en el mercado      
    europeo) 

5. Separe el cable eléctrico de otros productos y evite que esté aprisionado por el peso 
    de otros objetos o del mismo piano.

6. Use el producto evitando los lugares con el contacto de los rayos solares, humedad, 
    calor o frío.

7. Desenchufe el cable en caso de no usar el producto durante un tiempo prolongado.

8. Antes de reparar el producto, contacte a su distribuidor MIDMURO o al local de venta 
    donde adquirió el producto.

9. Este producto funciona independientemente o con un amplificador, auriculares o al
    tavoces, que debido a un uso con volumen demasiado elevado podría producir 
    lesiones auditivas.

10. Ubique el producto en un lugar con ventilación adecuada.

11. Tenga cuidado no derramar ningún líquido sobre el producto. (si eso ocurre, no 
      encienda el aparato)

12. El producto debe ser verificado por personal autorizado o cualificado en los si
      guientes casos:

     - Cuando se ha derramado algún líquido en el producto.
     - Cuando una parte del producto haya estado expuesta a la lluvia
     - Cuando el producto no funcione normalmente.
     - Cuando se ha producido un daño importante en la parte exterior.
     - Cuando se ha caído el producto
  

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estas normas de seguridad  se refieren a las posibilidades de descargas eléctricas, 
incendios o daños personales. Use el producto habiendo leído cuidadosamente 
estos contenidos.
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① ②

③ ④ ④⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①		Pantalla (Display): Muestra valores configurados del instrumento y de funciones elegidas.

②	Botón de ajuste de funciones: Se elige entre los botones de Funciones/Metrónomo/Efectos/

     Sonido/Volumen/Datos/Grabación/Encendido/Apagado. (FUNC./METRO./EFFECT/SOUND/

     VOUME/DATA/RECORD/START/STOP)

③		Interruptor de encendido: Se enciende y se apaga el sistema.

④			Terminal del auricular: Se pueden usar 2 auriculares.

⑤		Puerto de USB(Dispositivo): Se conecta al ordenador(USB MIDI, actualización del sistema)

⑥		Conector DC: Recibe la corriente del sistema desde el adaptador.

⑦	CONTROL: Conecta con la unidad principal.

⑧	MIDI: Se conecta a un equipo MIDI externo a través del cable de extensión del MIDI (opcional)

Unidad de control 

Frente

Parte superior

Posterior
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Diagrama de conexión

Unidad principal del piano

MIDI

AC 110~240V

Fuente de alimentación

Sensor del teclado del piano

PIANO

BlancoNegro

Bajo Sordina/Sostenido

Controlador

Auricular
USB

Blanco

Negro
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Real Touch-Silent 
Piano Position

Real Acoustic Piano 
Position

Mute Lever

Real Touch-Silent 
Piano Position

Real Acoustic Piano 
Position

Mute Lever

Informaciones de inicio

1) Encienda el sistema pulsando el botón de 

    encendido.

2) Cambie la posición de la palanca (colocada en 

    la parte izquierda de la cama del piano) 

    conectando el dispositivo de insonorización.

3) Colóquese los auriculares conectándolos a la 

    terminal.

4) Ejecute cualquier interpretación en el piano 

    seleccionando el volumen y el tono adecuado.

Dispositivo de 
insonorización

Presionando suavemente en la parte frontal se 
extrae la unidad principal

Se coloca de nuevo presionando la unidad principal 
suavemente hasta el final.

Extracción y colocación de la unidad de control del GENIO BASIC

Antes de iniciar, verifique si la fuente de alimentación está correctamente conectada y cumple 

con los datos de la fuente de alimentación  DC de 12V.
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②① ③

④

⑤

CONECTOR DC: Recibe la corriente del sistema desde el adaptador.

ENTRADA/SALIDA DE AUDIO: Conecta el equipo de audio externo con el estéreo.

CONTROL: Se conecta al controlador.

TECLADO: Se conecta al módulo del sensor de teclado y el cable de señal.

SENSOR DEL PEDAL: Se conecta al módulo del sensor del pedal y el cable de señal. 

TECLADO: Se conecta al módulo del sensor de teclado y el cable de señal.

Unidad principal (MAIN UNIT)
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 NOTA: Ver la lista de sonidos GM

Lista de sonidos preconfigurados

N°
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Sonido preconfigurado
Piano 1
Piano 2
Piano E. 1
Piano E. 2
Piano E. 13
Vibráfono
Organillo celesta
Campanilla
Clavicordio

N°
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16	
P17

Sonido preconfigurado
Pista de sonido
Cuerda
Flauta Zampoña
Órgano de tubo
Órgano de catedral
Órgano 3
Campanas tubulares
Batería
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A. Selección de sonidos
En la unidad principal podrá seleccionar uno de los 17 sonidos preconfigurados, y 128 sonidos GM.
Los sonidos preconfigurados solo pueden ser cambiados por el fabricante (No por el usuario)

1) Pulse [SOUND] para el modo de sonido, a la vez se enciende el ícono[SOUND].

2) Pulse [FUNC.] para cambiar de Pres-Set Sounds (Sonidos preconfigurados), o GM Sounds (Sonidos GM).

3) Pulse [▼] o [▲] de [VOLUME/DATA] para elegir un sonido entre 17 sonidos preconfigurados, o  128 sonidos 

    GM.

4) Los sonidos GM usan un solo canal a la vez (los otros canales apagados)

     •  Pulsando el botón [▲] se cambia en sentido ascendente.

     •  Pulsando el botón [▼] se cambia en sentido descendente.

     •  Manteniendo presionado un tiempo los botones [▼] o [▲] se navega por los sonidos a mayor velocidad.

5) Pulsando el botón [SOUND] después de la elección del sonido deseado, se almacenan los valores 

    configurados, seguidamente  se vuelve al modo de inicio de forma automática.

Ejecución de diversas funciones

Este producto posee diversos sonidos y efectos al igual que un piano digital por lo que si los 
utiliza podrá disfrutar de los tonos y las funciones acordes a diversos tipos de música. Además 
podrá aprovechar el módulo para incorporar los sonidos GM.

	preconfigurados	1 GM	1

8
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C. Configuración de la transposición (Transpose)

1) Pulse y mantenga p  resionado el botón [FUNC.] 
2) Pulse la tecla negra D#4 (43) para transponer hacia arriba como se desea o C#4 (41) para 
    transponer hacia abajo un semitono.
3) El rango de control de la transposición es de 24 semitonos

Transposición por semitono

Tecla corre-
spondiente
41: C#4
43: D#4
46: F#4
48: G#4
50: A#4

Función correspondiente

Bajada de medio tono
Subida de medio tono
Bajada de octavo
Subida de octavo
reiniciación

Límite de configuración

± 24 medio tonos
± 24 medio tonos
± 2 octavos
± 2 octavos
0
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

El GENIO BASIC contiene 128 sonidos incluyendo los preinstalados. Todas pueden seleccio-

narse utilizando las teclas como una tabla numérica desde 0 a 9 con el botón FUNC

1) Pulse y mantenga presionado el botón [FUNC.] en el panel frontal .
2) Pulse una, dos o tres teclas negras para seleccionar el número de sonido deseado.
3) Suelte el botón [FUNC.]

Ejecución de diversas funciones usando las teclas

A. Elección de 128 sonidos GM

Pulse la tecla C#1(1),  la A#0(0)  y la C#2(6) mientras esté presionado el botón [FUNC.],  y luego suelte el 
botón [FUNC].

Ejemplo) Elegir el sonido 106

El GENIO BASIC posee una función de ajuste de la intensidad de la tecla que puede tener una 
sensación más liviana o más pesada que un piano convencional de acuerdo a la comodidad del 
intérprete
 1)  Pulse y mantenga presionado el botón [FUNC.]
 2)  Pulse una de las cinco teclas negras justo por debajo de C medio para seleccionar una nueva 
      intensidad

B. Elección de la curva de velocidad (Velocity Curve)

Tecla corre-
spondiente
29 : C#3
31 : D#3
34 : F#3
36 : G#3
38 : A#3

Tipo de intensidad de tecla
Curva de velocidad  1
Curva de velocidad  2
Curva de velocidad  3
Curva de velocidad  4
Curva de velocidad  5

Sensación de tecla y sonido
Pesada
Un poco pesada
Normal (valor básico)
Un poco liviana
Liviana
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Manteniendo presionado el botón FUNC., pulse la tecla negra C#6 (65). Esto permitirá navegar 
por el tipo de reverb y ajustar la profundidad de cada tipo.

Manteniendo presionado el botón FUNC., pulse la tecla negra D#6 (67). Esto permitirá navegar 
por el tipo de chorus y ajustar la profundidad de cada tipo.

Tipo de reverb

Tipo de Chorus

Tecla corre-
spondiente
53: C#5
55: D#5
58: F#5
60: G#5
65: C#6
67: D#6

Función
Reverb hacia abajo
Reverb hacia arriba
Chorus hacia abajo
Chorus hacia arriba
Tipo reverb
Tipo chorus

Rango
000
127
000
127
8 
9

13
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

1) Pulse y mantenga presionado el botón [FUNC.] 
2) Pulse la tecla negra G#4 (48) para transponer hacia arriba por una octava o la tecla negra F#4 (46)  
     para transponer hacia abajo una octava.
3) Pulse la tecla negra A#4 (50) para resetear la transposición rápidamente.
4) El rango de control de la transposición es de 2 octavas.

Transposición por octava
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Tecla corre-
spondiente
41: C#4
43: D#4
46: F#4
48: G#4
50: A#4

Rango de control

24 semitonos
24 semitonos
2 octavas
2 octavas
0

Límite de configuración

Hacia abajo
Hacia arriba
Hacia abajo
Hacia arriba
reseteo

D. Configuración de reverberación y de coro (Efectos)

Para simular los efectos de sonidos del espacio en que uno se encuentra para el sonido selec-
cionado, un intérprete puede seleccionar el chorus o reverb deseado y ajustar la profundidad de 
cada efecto.

1) Pulse y mantenga presionado el botón [FUNC.]
2) Pulse la tecla negra D#5(55) para aumentar el reverb o pulse la tecla negra C#5 (53) para 
    disminuir el reverb a 1

1) Pulse y mantenga presionado el botón [FUNC.]
2) Pulse la tecla negra G#5(60) para aumentar el chorus o pulse la tecla negra F#5 (58) para 
    disminuir el chorus a 1.

Cantidad de reverb  (Profundidad)

Cantidad de chorus (profundidad)
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A) Pulse el botón [RECORD] en el modo inicial y se introduce el modo de grabación.

Se puede grabar en ambas pistas respectivamente. Se puede grabar una pista mientras se interpreta en 
otra grabando dicha pista encima.

B) Pulse el botón [▼] para seleccionar, RECORD/PLAY/OFF de la pista 2.

C) Pulse el botón [▲] para seleccionar, RECORD/PLAY/OFF de la pista 1.

D) Cuando selecciona la grabación, si la pista ya ha sido grabada, esta seleccionado en [PLAY] (Solo se 
     puede grabar una pista a la vez)

E) Seleccione la pista que desee y pulse el botón [RECORD]. Comienza la grabación después de contar 
     un compás.

F) Pulse el botón [RECORD] de nuevo para finalizar la grabación

G) Puede continuar con la grabación en otra pista después de seleccionar, RECORD/PLAY/TRACK

H) Pulse el botón [SOUND] para volver al modo inicial y para borrar los datos grabados, pulse y man
     tenga presionado el botón [FUNC.] Durante más de 2 segundos, los datos serian borrados, una vez   
     después de un parpadeo de la pantalla.

TRACK	1

TRACK	2
RECORD OFF PLAY

Grabación.

EMPTY
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METRÓNOMO (Metronome)

Puede practicar con un Tempo, ritmo y volumen exacto aprovechando la función de metrónomo incorporado en 

GENIO BASIC

Beat(4/4) Volume

Beat	Mode

Volume	Mode

1) Operación básica del metrónomo
     Pulse el botón [METRO.] para el comienzo y la detención de esta 
     función

2) Indicación de operación del metrónomo
    Sonido: Tick tack de acuerdo a mayor o menor ritmo
    Operación visual: Piloto encendido o apagado con el icono METRO

3) Configuración del metrónomo
    Pulse y mantenga presionado el botón [METRO.] (más de 3 segundos)    
    en el modo inicial aparece la pantalla de configuración del metrónomo.   
    Se encienden el icono y el testigo METRO (Izquierda) (120 = Tempo).

Pulse el botón [FUNC.], el asterisco se traslada de Tempo a Beat.
Pulse nuevamente el botón [FUNC.] el asterisco se traslada a Volume.
Pulse otra vez el botón [FUNC.] se traslada de Volume a Tempo. (120/minuto por defecto) 
(Así, cada vez que se presiona seguirá trasladándose).
La pantalla muestra el tipo de compás (1/2 – 9/8)

Pulse el botón [▼] o [▲] para ajustar el tempo, el ritmo, y el volúmen.
Pulse el botón [▼] y [▲] al mismo tiempo para volver a la configuración por defecto
Pulse el botón [SOUND] para volver al modo de inicio al finalizar la configuración.

Cuadro de ritmo seleccionable

S
pa

ni
sh

14 15



A)  Pulse [RECORD] y [START/STOP] al mismo tiempo durante el modo inicial para entrar en el 

      modo Demostración.

B)  Pulse [▼] o [▲] para la selección de la obra de demostración.

C)  Seleccione una de las 10 obras y pulse [START/STOP] para reproducir.

D)  Cuando la obra seleccionada haya finalizado, la siguiente obra se empezará a reproducir a 

      continuación.

E)  Pulse el botón [START/STOP] de nuevo para finalizar la reproducción.

F)  Pulse el botón [SOUND] para volver al modo inicial.

Nota: Puede tocar el piano mientras se reproduce la obra de demostración

Demostración
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A)  Pulse el botón [START/STOP] y se introduce el modo de reproducción.

B)  Pulse el botón [▼] para seleccionar o no, la pista 1 

C)  Pulse el botón [▲] para seleccionar o no, la pista 2

D)  Puede reproducir una o dos pistas de una vez.

E)  Seleccione una o dos pistas que desee y pulse el botón [STARTSTOP] para reproducir.

F)  Pulse el botón [STARTSTOP] de nuevo para detener la reproducción.

G)  Pulse el botón [SOUND] para volver al modo inicial. 

Reproducción de la pista N°1

 Reproducción de todas las pistas

Reproducción de la pista N°2

Pista vacía (Empty)

Reproducción 
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El procedimiento de inicialización de la página anterior ajusta la sensibilidad de todas las notas así 

como su homogeneidad. Si algunas notas tienen un volumen excesivo o insuficiente, utilice este 

procedimiento para regular la sensibilidad de cada nota de forma individual.

1) Después de encender el GENIO BASIC, y antes de finalizar la preparación del sistema pulse inmedi
    atamente el botón [RECORD] y manténgalo presionado hasta finalizar la preparación.

Ajuste individual de la sensibilidad de cada nota.

Deje	de	presionar	en	
este	momento.

Ajuste individual de la sensibilidad del teclado

Si la sensibilidad necesita modificación, pulse [▼] o [▲] hasta encontrar el volumen deseado y que 

corresponda a la sensibilidad de las otras teclas.

  •  Presionando [▼] suena a un volumen menor en la misma intensidad del teclado.

  •  Presionando [▲] suena a un volumen mayor en la misma intensidad del teclado.

  •  La última tecla en presionar se ajustará con todo el teclado

  •  Hay 256 valores  de ajuste desde 000 hasta 255.

Después de unos segundos, el ajuste estará preparado 
cuando se cambia la pantalla de la siguiente manera.

2) Colóquese el auricular para poder regular el sonido y pulse cada tecla escuchando bien el sonido y el 

    volumen.

3) Pulse el botón  [RECORD] para que se guarden los contenidos del ajuste en la memoria y el GENIO 

    BASIC está listo para su uso.
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Con el GENIO BASIC puede inicializarse el sistema para una respuesta precisa en modo silencioso 
cuando han sido ajustadas partes acústicas (macillos, cuerdas, etc...).
Utilice el procedimiento siguiente para inicializar los sistemas.

A. Antes de la inicialización

1) El cable del teclado y el adaptador AC deben estar 
    perfectamente conectado al sistema GENIO BASIC,   
    estando en OFF (apagado).

2) La llave de insonorización debe estar en la posición de 
    Mute (insonorización).

3) Debe asegurarse que nada presione el teclado ni ninguna 
     tecla.

Insonorización

Piano convencional

Llave de insonorización

B. Inicialización
1) Justo después de encender el GENIO BASIC, y antes de finalizar la preparación del sistema inmedi-
atamente presione el botón [METRO.] y manténgalo presionado hasta que la pantalla cambia como se 
muestra a continuación.

2) Presione todas las teclas con fuerza y velocidad adecuada. 
3) Pulse todos los pedales con una fuerza adecuada
4) Después de presionar todas las teclas y los pedales, pulse el botón [METRO.]. de nuevo para finalizar 
    la operación

Cuando se registren los datos en algunos segundos en la memoria del equipo y la pantalla cambie como 
se muestra a continuación el piano está preparado para su uso.

NOTA: Este proceso debe ser realizado con precisión ya que puede haber cambios en la profundidad de 
la tecla originalmente, después de una mudanza o después de no usarse durante un período prolongado.

Deje de presionar 

en este momento.

Inicialización del GENIO BASIC
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Conexión del GENIO BASIC con otros equipos de audio externos

Con el GENIO BASIC, puede interpretar y practicar escuchando el sonido en un equipo audio 
externo y modificando su volumen, ya que contiene una entrada y una salida audio.

Tocar por amplificación del equipo audio externo.

A. Conectar el cable audio a partir de la toma AUDIO OUT de la unidad principal de GENIO 
     BASIC a la toma AUX IN del equipo audio. 

B. Puede modificar el volumen del sonido por la unidad principal de su GENIO BASIC, pero de la 
     misma forma por el audio externo sin pasarse del valor máximo de audio.

C. Puede conectar el cable al jack 3,5mm de la salida de los auriculares

Con el GENIO BASIC, puede escuchar el sonido emitido por CD/ CINTA/ MP3.
Conecte el cable audio con la salida de audio del equipo externo con la entrada del audio del GENIO 
BASIC
Verifique que el cable utilizado sea un cable audio (RCA Jack) o una toma jack 3.5mm

Tocar escuchando el sonido de un equipo audio externo (los cables de audio no están incluidos).
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Presionando los botones [FUNC.] + [SOUND] en el modo básico aparece la pantalla de ajuste del 

sistema.

1. Unidad de control. Firmware, Versión.

2. Unidad principal. Firmware, Versión.

3. Volumen de inicio: Ajuste el valor de configuración del volumen básico al encenderse: 
    (por defecto 60. Límite de ajuste: 0-100)

5. Ganancia de línea de salida: (Valor por defecto: 0 dB, límite de ajuste: 0 a -79 dB)

6. Inicialización del sistema: reinicialización de todas las configuraciones así como la memo
    ria a lo preconfigurado por el fabricante.

7. Modo de teclado: UP para Vertical, GP para Piano de cola. 

8 Introducción de Note off (nota apagada)  durante los trinos: On/Off. (Por defecto: OFF)

9. Canales de salida Midi: 1 – 16. (Valor básico: 1)

Función de ajuste del sistema

 •  Pulse [FUNC.] + [SOUND]  a la vez, para mostrar la pantalla de ajuste en modo de Inicio.
 •  Pulse[FUNC.] para seleccionar un menú de la lista siguiente
 •  Pulse [▼] y [▲] para cambiar el valor  
 •  Pulse [SOUND] para guardar (memorizar) los valores y volver al modo de inicio.
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Piano Chromatic Percussin
000	 Piano	1

001	 Piano	2

002	 Piano	3

003	 Piano	4

004	 E.Piano	1

005	 E.Piano	2

006	 Harpsichord

007	 Clavinet

008	 Celesta

009	 Glockenspiel

010	 Music	Box

011	 Vibraphon

012	 Marimba

013	 Xylophone

014	 Tubular-bells

015	 Dulcimer

Organ Guitar
016	 Organ	1

017	 Organ	2

018	 Organ	3

019	 Churh	Organ

020	 Reed	Organ

021	 Accordion

022	 Harmonica

023	 Bandneon

024	 Nylon-str.Gt

025	 Steel-str.Gt

026	 Jazz	Guitar

027	 Clean	Guitar

028	 Muted	Guitar

029	 Overdrive	Gt

030	 Distortion	Gt

031	 Gt.Harmonics

Bass String / Orchestra
032	 Acoustic	Bs.2

033	 Fingered	Bs

034	 Picked	Bass

035	 Fretless	Bs

036	 Slap	Bass	1

037	 Slap	Bass

038	 Synth	Bass	1

039	 Synth	Bass	2

040	 Violin

041	 Viola

042	 Cello

043	 Contrabass

044	 Tremolo	Str

045	 Pizzicato	St

046	 Harp

047	 Timpani

Ensemble Brass
048	 Strings	0

049	 Slow	Strings

050	 Syn.	Str	1

051	 Syb.	Str	2

052	 Chair	Aahs

053	 Voice	Oohs

054	 Synth	Vox

055	 Ochestra	Hit

056	 Trumpet	1

057	 Trombone

058	 Tuba

059	 Muted	Trumpet

060	 French	Horn

061	 Brass

062	 Synth	Brass	1

063	 Synth	Brass	2

Read Pipe
064	 Soprano	Sax

065	 Alto	Sax

066	 Tenor	Sax

067	 Baritone	Sax

068	 Oboe

069	 English	Horn

070	 Bassoon

071	 Clarinet

072	 Piccolo

073	 Flute

074	 Recorder

075	 Pan	Flute

076	 Bottle	Blow

077	 Shakuhachi

078	 Whistle

079	 Ocarina

Synth Lead Synth Pad etc.
080	 Square	Wave

081	 Saw	Wave

082	 Syn.Calliope

083	 Chiffer	Lead

084	 Charang

085	 Solo	Box

086	 5th	Saw	Wave

087	 Bass	&	Lead

088	 Fantasia

089	 Warm	Pad

090	 Polysynth

091	 Space	Voice

092	 Bowed	Glass

093	 Metal	pad

094	 Halo	Pad

095	 Sweet	Pad

Synth SFX Ethnic
096	 Ice	Rain

097	 Sondtrack

098	 Crystal

099	 Atmosphere

100	 Brightness

101	 Goblin

102	 Echo	Drops

103	 Synth	Bass	2

104	 Sitar

105	 Banjo

106	 Shamisen

107	 Koto

108	 Kalima

109	 Bag	Pipe

110	 Fiddle

111	 Shannai

Percussive SFX
112	 Tinkel	Bell

113	 Agogo

114	 Steel	Drums

115	 Woodblock

116	 Taiko

117	 Melo	Tom

118	 Synth	Drums

119	 Reverse	Cym

120	 Gt.FretNoise

121	 Breath	Noise

122	 Seashore

123	 Bird

124	 Telephone

125	 Helicopter

126	 Applause

127	 Gun	Shot

Lista de programas MIDI (GM)
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Conexión del GENIO BASIC a otros dispositivos generales MIDI
(los cables de MIDI no están incluidos)

Transmisión al equipo MIDI externo

Recepción de datos del equipo MIDI externo

Conecte la terminal de salida MIDI del GENIO BASIC con la terminal de entrada MIDI del otro equipo usando 
un cable MIDI (5 Pin Din),  configurando la entrada del otro equipo MIDI.
( Interface MIDI incorporado. Cable MIDI incluidos)

Conecte la terminal de salida MIDI del otro equipo a la de entrada MIDI del GENIO BASIC
(Existen diferencias en el volumen y en el tono tanto en GM como en los Patch según los fabricantes por lo que 
puede haber diferencia de sensación de las piezas compuestas desde otras fuentes de sonido).
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Lista de implementación de MIDI

1 ~ 16

X

21 ~ 108

9n, V = 127

9n, V = 0

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

O

O

X

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

1 ~ 16

3

0 ~ 127

9n, V = 127

8n, V = 0 ~ 127

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O (0 ~ 127)

Canales MIDI

Modo

N° de nota

Velocidad

Nota encendida

Nota apagada

Postpulsación de tecla

Postpulsación de canal

Acelerador de pitch

Cambio 0, 32

de control                     1

 6, 38

 7

 10

 11

 64

 67

 91

 93

 98

 99

 100

 101

 120

 121

 123

Cambio de programa

Sensibilidad de banda de pitch de +-2 

octavos

Selección de banco

Modulación

Entrada de datos

Volumen principal

Pan

Expresión

Pedal de sordina

Pedal de suave

Profundidad de reverberación

Profundidad del coro

NRPN LSB

NRPN MSB

RPN LAB

RPN MSB

Todos los sonidos apagados

Reinicio de todos los controladores

Todas las notas apagadas

Función Transmitido Recibido Observaciones
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Lista de percusión (Drum Chart)

No. No.Standard Set Standard Set
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Solución de problemas

Problema

No se enciende

El instrumento no produce 

sonido

Algunas teclas producen 

sonidos extraños

Algunas teclas se es-

cuchan mas altas o débiles 

que otras

Ruido en el sonido

Contenidos de verificación

- Verifique si el adaptador está conectado correctamente en la toma de corriente.

- Verifique si el conector está correctamente colocado en el controlador o en la 

   unidad principal

- Verifique si esta utilizando otro adaptador no compatible con GENIO BASIC

- Verifique que los auriculares están conectados adecuadamente.

- Verifique que el volumen no esta bajo

- Verifique si el grafico de barra se mueve cuando presiona las teclas.

   • Si el grafico de barra no se mueve correctamente, compruebe el cable entre la 

     unidad principal y la barra de sensores.

   • Si el cable está en buen estado, inicialice de nuevo el sistema

- Realice el proceso de inicialización del sistema.

- Realice el proceso de ajuste de sensibilidad del GENIO BASIC después de 

  realizar el proceso de inicialización

- Compruebe que no haya partículas en las membranas de los auriculares.

Nota:  En caso de usar otro auricular que no sea el provisto con el producto, el volumen y el sonido puede 

           variar según los fabricantes y las configuraciones.
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Riel de silencio universal por leva manual

Sistema de foto sensor de tipo reflector

127 niveles

5 curvas

Límite de ajuste individual de 000 a 255

Sostenido, suave 

17 preconfigurados + 128 sonidos GM

384 Mb

128 polifonías

+- 24 semitonos

8

000 ~ 127

8

000 ~ 127

440 Hz

438 ~ 445 Hz (1 Hz)

25 ~ 250

21 tipos

0 ~ 9

10 obras 

2 pistas (Aprox. 40.000 notas cada una)

3 digitos.

2 jacks de 3.5mm 

Incorporado en MIDI INTERFACE (Conectado a la computadora)

Entrada/ Salida / Thru (Opción extra: Módulo de I/O MIDI)

Entrada/Salida (Estéreo)

Entrada: AC 100 ~ 240V, Salida: DC 12C, 1 ~ 3A

(Conectar a solamente a “UN” DC Jack desde la unidad de control o principal)

121 x 18 x 67 mm (A x A x P)

Mecanismo de silenciador 

Teclado del sensor

Velocidad

Respuesta de pulsación

Sensibilidad de cada tecla

Sensor del pedal

Sonidos

Memoria de sonidos

Polifonía

Transposición 

Efecto

Pitch

Metronome

Demostración

Grabación y reproducción

Pantalla

Enchufe del audífono

USB MIDI INTERFACE

Puerto MIDI

Audio

Fuente de alimentación

(Unidad de control &principal)

Tamaño de la unidad de control

Observaciones

  

Item

Reverb.

Coro

Estándar

Límite

Tiempo

Tipo

Volumen

Type

Ragne

Type

Range

Configuraciones y medidas del producto
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A-602 Woorim Lions Valley, 283 Bupyeongdae–Ro, Bupyeong–Gu, Incheon, Korea

TEL +82-32-623-6540    FAX +82-32-232-0545    www.midmuro.com
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