Teclado ElectrÃ³nico 32 Mini-Teclas
Cod.# 01032001004

Marca: CASIO
Modelo: SA46
Descripcion
Más que un juguete: al fin y al cabo los pequeños tienen que divertirse desde
el primer momento en el que tocan sus 32 teclas. Los miniteclados SA-46 y
SA-47 cuentan con un nuevo sintetizador y una polifonía de 8 voces a las que
hay que añadir 100 tonos y 50 ritmos. Su pantalla LC nos demuestra que los
modelos SA-46 y SA-47 son verdaderos compañeros de juego. Llama la
atención su sencillo botón de cambio: en el modelo SA-46 para elegir entre
los sonidos de piano y órgano y en el SA-47, entre los de piano, armonio y
órgano. Ambos instrumentos se han diseñado con un moderno estilo retro: en
el modelo SA-46 combinado con tonos verde y amarillo vivos, y en el SA-47
con un elegante tono gris.
100 timbres<br style="font-weight: bold;">100 timbresTiene a su disposición
un extenso repertorio de 100 timbres de una calidad excepcional.
50 ritmos<br style="font-weight: bold;">50 ritmos50 ritmos desde vals hasta
salsa le permitirán disfrutar de toda la variedad de las músicas del mundo.
Tecla de ajuste de piano/órgano<br style="font-weight: bold;
">Piano/Organ-Setting TasterObtener el sonido deseado con un solo
movimiento: la tecla de ajuste de piano/órgano permite cambiar directamente
entre sonido de piano y de órgano. Para cambiar entre ambos sonidos, sólo
debe volver a pulsar la misma tecla.
10 piezas de ejercicio<br style="font-weight: bold;">10 piezas de ejercicioHay
algo para todos los gustos: con 10 piezas de ejercicio aprenderá numerosas
tendencias de estilo.
Pantalla LC<br style="font-weight: bold;">Pantalla LCNada se le escapa a la
vista: gracias a la pantalla LC, manejar el instrumento es sencillo.
5 drumpads (aplicación de batería digital)<br style="font-weight: bold;">5
DrumpadsEl sentimiento adecuado para el ritmo adecuado: los drumpads son
la introducción ideal en el mundo de la batería digital. Puede tocar la batería o
la percusión de forma muy sencilla mediante 5 teclas, para marcar el ritmo o
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para tocar un solo.
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Sistema de entrenamiento Melody Cut<br style="font-weight: bold;">Sistema

