
My Own Orchestra

Real Acoustic Piano
with Silent & Digital
Multi-Function

Piano Silencer for Fun - GENIO

 GENIO BASIC
UPRIGHT PIANO

 GENIO PREMIUM
UPRIGHT PIANO

 GENIO PREMIUM
GRAND PIANO

Every Music & Sound for You & for Everybody!

PIANO SILENCER

MIDI CONVERTER

SOUND GENERATOR

HOME RECORDING

 (   



EXTENSIÓN DEL SISTEMA GENIO Y PIANO DE ESCENARIO.

LUGARES DE USO DE GENIO

GENIO: PARTES DEL SISTEMA

IglesiaEscuela Restaurante

La barra silenciadora está instalada en el mecanismo del piano, y funciona como 
una barra de apagadores cuando se utiliza un piano acústico normal o evita que el 
macillo golpee las cuerdas en posición de silencio tirando de la palanca, para que 
el piano no produzca ningún sonido.

El sistema GENIO puede utilizarse con dispositivos MIDI compatibles, como ordenadores u otros instrumentos musicales MIDI.
Los archivos de música pueden grabarse utilizando el sistema GENIO con el ordenador, reproducirlos con una fuente de sonido de 
un dispositivo MIDI compatible (GENIO tiene preinstalado interfaz MIDI)

El piano con sistema GENIO puede utilizarse como un piano acústico normal o un piano silencioso.
En caso de tocar en un sitio público como una iglesia, una escuela o un escenario, el sistema GENIO 
puede desempeñar tanto las funciones de un piano acústico como de un instrumento de música digital 
sin activar la barra silenciadora.

·    Tocar con varios sonidos de instrumento.
·    Los usuarios pueden grabar y monitorizar la calidad de su interpretación.
·    Pueden tocar con el tempo y la medida exactos con la función de metrónomo.
·    Los usuarios pueden tocar otro instrumento archivando la transposición y el control de tono.
·    Tocar o escuchar la música y crear archivos de orquestación MIDI.

Los sensores de teclas detectan los movimientos ascendente o descendente de 
las teclas y los convierten en datos MIDI que acceden a la función de sonido y la 
digital desde un sonido preinstalado en la unidad principal.

La unidad principal escanea los sensores de tecla y convierte las señales 
detectadas a los datos MIDI que pueden acceder al sonido del instrumento 
para que el intérprete pueda escucharse a través de los auriculares o altavoces.                          
Todas las especificaciones y funciones se controlan tocando y conectándose a la 
unidad de control.

Fuente de alimentación, auricular, manual de usuario.

Barra  silenciadora
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Accesorios

FUNCIONES  DE  LECCIÓN  Y DE  PRÁCTICAS 

Barra silenciadora

Sensor de tecla

Sensor de pedal

Unidad principal

Unidad de control

Speaker System
Computer

Power Amp

Monitor Speaker

Keyboard/Sound Moduler


