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HP702

Interpretación y estilo pianístico sin compromiso.
 
El accesible HP702 trae estilo a tu interpretación pianística.
Practica a media noche en un sonidoinmersivo con la función
de Audífonos 3D. Reproduce canciones de manera inalámbrica
vía Bluetooth
o prueba los tutoriales incluidos para mejorar tus habilidades.
Cualquiera que sea el escenario musical,
el HP702 otorga una experiencia superior –por mucho menos
de lo que imaginas.

Gabinete con estilo y pisada compacta.
 
El HP702 es compacto y encaja en cualquier
sala o departamento, complementando tu
decoración con sus líneas claras, acabado natural
y curvas lisas. Tradicional con un giro contemporáneo,
el versátil HP702 hace una declaración elegante sin tener
que gritar. Disponible en color palo de rosa oscuro,
roble claro y blanco.

Interpretación expresiva con el Teclado PHA-4.
Desde principiantes hasta intérpretes profesionales,
el Teclado PHA-4 del HP702 hace relucir lo mejor de
tu interpretación. Con la repetición rápida de teclas y
su alta resolución, este teclado respomsivo fue diseñado
para satisfacer a los pianistas más exigentes –para que no
tengas que adquirir otro piano a manera que vas mejorando.
Las teclas también replican el aspecto y sensación de teclas
de ébano, y su textura hace que tus dedos no se resbalen.

Precio Publico u$s 3300



HP704
Aspecto de primera y sensación de piano auténtica con sistema
de cuatro
altavoces
 
El HP704 provee el estilo, interpretación y proyección de sonido
que esperarias
de un piano de estudio de primera. Con su sofisticado diseño de
gabinete,
este piano digital hace una declaración en donde quiera que lo
toques –
y sus acabados hacen que encaje en cualquier lugar. El avanzado
teclado
PHA-50, sus tutoriales incluidos y su conectividad Bluethooth con
aplicaciones musicales, significan que siempre estarás inspirado
para tocar, explorar y mejorar.
El alto y elegante gabinete incluye un sistema de audio de cuatro
altavoces que proveen un sonido dinámico cuando tocas – o cuando
 te relajas mientras reproduces tus canciones favoritas

Diseño siempre y sofisticado que te invita a tocar.
 
Un piano que suena increíble debe verse increíble. Desde su alto y
delgado gabinete hasta las elegantes patas frontales y sofisticadas
curvas basadas en el diseño de la serie LX de Roland, el HP704 te atrae
para que empieces a tocar. Cada acabado ha sido seleccionado
cuidadosamente
y manufacturado cuidadosamente, para que puedas elegir un piano que
realmente se vea bien en tu hogar. Además, el gabinete está diseñado para
entregar un gran sonido, no importando donde coloques el piano.
Disponible en ébano, carbón, palo
de rosa oscuro, roble claro y blanco.

Exprésate con el teclado responsivo PHA-50.
 
Cuando se trata de una lista de deseos para tu nuevo piano, la sensación al tocar
debe ser una prioridad. Ya sea que estés aprendiendo o expresándote en una
interpretación exigente, el teclado responsivo PHA-50 del HP704 reacciona a tu
toque
 - poniéndote en control y manteniéndote inspirado. También apreciarás la mezcla
de tradición artesanal e innovación tecnológica - los bordes lisos dan una textura
familiar a cada tecla blanca, mientras que los materiales duraderos aseguran que
no tengas que darle mantenimiento aunque pases años tocando todos los días.

Sonido dinámico desde un poderoso sistema de cuatro altavoces.
 
Un gran sonido te hace tocar mejor. La tecnología SuperNATURAL del HP704
captura la esencia de un piano acústico en cada nota.
Mientras tocas, tu interpretación vuelve a la vida a través de nuestro avanzado
sistema de sonido con cuatro altavoces y el Sistema
de Proyección Acústica, que otorga agudos brillantes
y graves cálidos. Los altavoces se encuentran configurados como dos pares
dentro del instrumento y cada par se encuentra optimizado
para otorgar un sonido superior a través de un vasto rango dinámico.
Cuando estás tocando o reproduciendo música, escucharás
cada nota en un sonido inmersivo y claro.

Próximo ingreso
      Febrero
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LX705

Sonido superior de piano con sistema de cuatro-bocinas
en el modelo mas asequible de la serie LX700
 
No tiene que costarte los ahorros de tu vida el poder
disfrutar de la emocionante experiencia de interpretar
un gran piano de concierto en tu hogar. Presentamos
el Roland LX705. Mientras que los pianistas mas exigentes
exploran los modelos buque insignia LX708 y el intermedio
LX706, los músicos con un presupuesto-consiente se
impresionaran por el LX705, que conserva muchas características
clave de los otros modelos en un paquete altamente competitivo.
Dentro del gabinete mas compacto de la serie LX700 encontraras
una selección de auténticos sonidos de piano y efectos de ambiencia
integrados a bordo, además de funciones didácticas,
conectividad Bluetooth y el sensible teclado PHA-50, que les permite
a tus dedos volar. Y con un sistema de cuatro-bocinas para traer
tu música al mundo, el modelo de entrada de la serie LX700 tiene
un impacto muy por arriba de su gramaje.
 
 

LX706
El piano de alto-nivel para el hogar con sistema de seis-bocinas,
sonido de gran piano de concierto y efectos de ambiencia
 
Para los intérpretes investigando la serie LX700 y en búsqueda del balance correcto
entre las funciones y el precio,
el LX706 merece que lo explores al detalle.
Diseñado para pianistas exigentes, el LX706 es el modelo intermedio del rango LX700,
recrea el clásico desempeño
un gran piano de concierto acústico en un formato amigable para el hogar. Tal como
con el modelo buque insignia LX708,
encontrarás una selección de auténticos sonidos de piano y tecnología de ambiencia
integrada a bordo, además de un dinámico sistema de teclas Hybrid Grand Keyboard para
darle chispa a tu creatividad.
Pero en un gabinete mas compacto,
diseño de tapa -cerrada y sistema de seis-bocinas, el LX706 armoniza sus prestaciones de
desempeño profesionalcon el precio consiente al presupuesto familiar.
Compacto gabinete diseñado
para invitarte a interpretar música en él
 
Con su gabinete mas corto y formato de tapa-cerrada, este elegante modelo es ideal
para intérpretes que quieran
ahorrarse el espacio del LX708 mas alto. Las limpias líneas y su lujoso terminado
instantáneamente capturan la mirada,
mientras que al inspeccionarlo detalladamente se revelan las peculiares características
de construcción que hacen
la serie LX extremadamente emocionante. Clásico y atemporal – pero con sorpresa –
el LX706 es un instrumento que
complementa tu espacio habitacional sin dominarlo. Disponible en terminados ébano
pulido, palo de rosa oscuro y carbón.
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MC 101

Tamaño pequeño. Enorme groove.
 
Produzca e interprete música en cualquier lugar,
en cualquier momento, sin desorden ni
complicaciones. El MC-101 GROOVEBOX
tiene todos los sonidos, secuencias y efectos
de alta calidad del MC-707 profesional,
en una versión compacta de cuatro pistas
que es portátil para todos lados. Comienza con
una colección inspiradora de sonidos y patrones
listos para usar, o crea fácilmente la tuya.
Crea un estilo único importando sonidos y loops
personalizados que se sincronizan con el tempo.
Y puede actuar con el MC-101, disparando clips
y dando forma a sus sonidos con control directo
y práctico.

Estudio de producción de bolsillo.
 
El MC-101 es una herramienta de producción profesional,
que comparte los sonidos y muchas de las capacidades
de su hermano mayor, el MC-707. Y hay ventajas en ser
pequeño. El MC-101 es sólido pero liviano y funciona
durante aproximadamente cinco horas con cuatro baterías
 AA, por lo que puede diseñar sonidos, crear patrones de
batería y componer frases musicales en casi cualquier
lugar. Y no es solo un bloc de notas para ideas simples.
Puede producir pistas profesionales completas o crear
pistas de acompañamiento para presentaciones en vivo

MC 707
Groovebox Mega micro compositor.

 
Este moderno GROOVEBOX tiene mucho impacto
en una sola pieza de equipo. Es profundo y personalizable,
pero divertido y amigable, siempre listo para crear algo
nuevo. Componga a partir de una colección curada de
sonidos, ritmos y frases incorporados, todos elaborados
por artistas y diseñadores de sonido de renombre.
Explore un parque musical, donde puede combinar
libremente loops y one-shots con frases melódicas,
incluidas sus propias grabaciones de audio y secuencias
MIDI. Grabe y active clips, reorganice, muestree de nuevo,
grabe la automatización y haga que todo suene enorme
con efectos globales y por cada pista
Ocho pistas con secuencias basadas en el clip.
 
El secuenciador de ocho pistas del MC-707 está
optimizadopara la producción fluida de los estilos
musicales actuales y los subgéneros en constante
evolución. El secuenciador por pasos TR-REC es
como los que se encuentran en las cajas de ritmos
Roland clásicas, perfecto para construir partes rítmicas
rápidamente. También hay 16 pads ultrasensibles
para tocar o secuenciar partes de batería, líneas de
bajo melódicas o progresiones de acordes polifónicos.
Los clips de secuenciador incluso almacenan los
movimientos de las perillas junto con los datos de
las notas. Esto le permite crear efectos dramáticos y
con movimiento, como un reverb profundo en un solo
aplauso, barridos lentos de filtro y mucho más.
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GO 88 Digital piano

Piano de 88 teclas de tamaño-completo. Portabilidad para interpretarlo en cualquier lugar. Ambiente de enseñanza impulsada por teléfono-inteligente
Cuando estás aprendiendo a interpretar el piano, el hecho tener 88 teclas marca una gran diferencia. Aunque los teclados mas pequeños de 61 o 76 teclas son
portátiles y fáciles de manejar para los intérpretes jóvenes, un teclado completo de 88-teclas te ayuda a desarrollar la técnica correcta y a convertirte en un músico
mas expresivo. La mayoría de teclados te obligan a elegir entre prestaciones de desempeño y portabilidad, pero el GO:PIANO88 de Roland entrega alto desempeño
equivalentemente en ambos frentes. De peso ligero y listo para la gira, con alimentación opcional por baterías y práctica con audífonos, este instrumento móvil
cuenta con un teclado de 88-teclas de tamaño-completo y sonidos derivados de los mejores pianos digitales de Roland, así que puedes interpretar música con la
técnica y expresión correctas – algo vital para interpretar música clásica o piezas sofisticadas. El GO:PIANO88 también se destaca portando bocinas Bluetooth
de alta-calidad integradas a bordo, se conectan a tu teléfono-inteligente para crear una solución de aprendizaje sencilla y compacta. Una vez conectado, puedes
empezar a explorar el contenido gratuito en-línea que agiliza y ameniza el aprendizaje – incluyendo clases de piano en-línea, karaoke y videotutoriales de tus
canciones favoritas – o simplemente transmite tu lista de canciones para reproducir el audio e interpretar en ensamble junto con ellas. Encuentra un espacio,
toma tu teléfono-inteligente y emprende tu aventura musical con el GO:PIANO88.

Precio Publico U$S 890



FP30 X BK/WH
El piano portátil más popular, mejorado.
Si buscas calidad pero quieres vigilar el presupuesto, el FP-30X te ofrece el modelo más equilibrado de la serie FP-X de Roland.
Este estilizado y elegante piano portátil, que combina un precio asequible con un rendimiento superior, toma como punto de
partida el modelo básico FP-10 y le añade un generador de sonido mejorado, altavoces integrados más potentes y mayor polifonía.
Equipado con la tecnología SuperNATURAL Piano de Roland y el expresivo teclado PHA-4 Standard de 88 teclas del FP-60X prémium,
el FP-30X es el instrumento para el hogar ideal para los músicos más experimentados. Y gracias a su peso fácilmente transportable
y conexión Bluetooth para seguir lecciones y tocar con audio, es perfecto para los pianistas que quieran seguir progresando y actuar
en salas pequeñas.



FP-60
Si necesitas un piano de calidad para el hogar, salón de clases o interpretaciones en vivo, el FP-60 es la fantástica selección.
 Este piano digital portátil ofrece excepcional sonido y sensibilidad al tacto en un elegante gabinete estilizado que se ve
genial y es fácil de transportar. El especialmente diseñado sistema de bocinas integradas a bordo produce un lujoso sonido
impresionante, con amplia proyección para las presentaciones en salas pequeñas, mientras que la selección de sonidos de
otros instrumentos te permiten cubrir una variedad de estilos musicales. Además, con la moderna conectividad Bluetooth®
integrada, puedes conectarlo con un teléfono-inteligente o tableta para enriquecer tus sesiones de interpretación y práctica
con la aplicación Piano Partner 2 de Roland y otras apps musicales. El FP-60 ofrece el verdadero valor sobresaliente,
entregando la calidad de piano Premium en un instrumento aerodinámico que puede viajar a cualquier lugar.

2200

FP 60X

Piano portátil de gama media con sonidos mejorados, altavoces potentes y detallados efectos de ambiente.
 
Si buscas prestaciones profesionales sin precio de gama alta, el FP-60X te interesa. El modelo intermedio de la serie FP-X es un instrumento compacto y elegante que luce en cualquier
hogar y ofrece unas características pensadas para satisfacer a los músicos más experimentados.
 
El FP-60X incluye SuperNATURAL Piano de Roland y el dinámico teclado PHA-4
Standard de 88 teclas, además de una selección de expresivos pianos acústicos y avanzadas opciones de personalización mediante Piano Designer.
 
También se incluye una amplia colección de fantásticos sonidos para explorar otros estilos musicales, así como efectos de ambiente que se compaginan con los modelos de piano
SuperNATURAL para ofrecer un realismo asombroso, un potente sistema de sonido estéreo y la tecnología inmersiva Headphones 3D Ambience para sesiones privadas.
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