FP-50- BK
Fácil de transportar y asequible, el FP-50 te ofrece el comportamiento de un piano de alta gama junto con
otras muchas funciones para aumentar el placer de tocar el piano. En tus dedos tendrás el auténtico tono y
tacto de un grand acústico, y una gran selección de sonidos versátiles para tocar en gran variedad de
situaciones. La función intelligent rythm hace que sea muy fácil crear música increíble, proporcionando
acompañamientos dinámicos y sofisticados que seguirán automáticamente tu interpretación en tiempo real.
Y gracias a su compacto y estilizado diseño y a su sistema de altavoces integrados, el FP-50 siempre estar
listo para ir donde tú quieras.
Aclamado motor de sonido SuperNATURAL Piano de Roland
Teclado Ivory Feel- G con escape
Sistema de altavoces incorporado
Función Intelligent rythm con reconocimiento de acordes en todo el teclado
90 tipos de ritmos, con dos variaciones para cada estilo
Disponible en atractivos acabados en negro o blanco
Compatible con el pedal damper DP-10 (incluido) o con el pedal triple RPU-3 (opcional)
Soportes opcionales:
KSC-44 (para casa) o
KS-18Z (para el escenario)
Bolsa de transporte opcional CB-88RL

Más Información
Un nuevo nivel de interpretación de piano en casa
El auténtico sonido de piano y el tacto del FP-50 proporcionan una interpretación de alto nivel para tocar cualquier tipo de género
musical, desde clásica o jazz a rock o pop. El motor de sonido SuperNATURAL Piano de Roland reproduce exactamente el tono y la
expresividad de los grand pianos acústicos, proporcionando una repuesta a la velocidad continua, una caída del tono natural, y un
comportamiento del teclado autentico. Una interpretación suprema es posible gracias al teclado Ivory Feel- G con escape, que hereda
las funciones, apariencia y textura de los teclados de nuestros modelos superiores. Con un precio económico, el estilizado FP-50 ofrece
sonido, tacto, y expresividad rivalizando con los instrumentos de alta gama
Funciones versátiles y fácil movilidad para los músicos de directo
Simplificado y compacto, el FP-50 es fácil de transportar a cualquier sitio. Además de sonidos de piano acústico de gran calidad,
contiene una gran selección de sonidos listos para utilizar en el escenario, incluyendo sonidos de EP clásicos basados en SuperNATURAL,
tonos de órgano, cuerdas, modernos sintetizadores y más. La salida estéreo te permite conectarlo a un sistema de amplificación
externo, mientras que el sistema de altavoces interno te permite monitorizar tu interpretación en el escenario. La función Intelligent
Rythm te ofrece el control de una banda entera de acompañamiento para interpretar solo, con acompañamientos automáticos que
seguirán todo lo que toques en el teclado.
Ventajas digitales para desarrollar habilidades en el piano
La tecnología digital del FP-50 ofrece grandes beneficios que incrementaran tus sesiones de práctica en el piano. Puedes apagar los
altavoces incorporados y tocar de forma privada utilizando auriculares, permitiéndote practicar de día o de noche sin molestar a tu
familia o vecinos. Los acompañamientos rítmicos te ayudan a desarrollar tu tempo y tu Groove, y la gran selección de estilos musicales
te ayudaran a aumentar tu versatilidad. Utilizando una memoria USB opcional, podrás tocar junto a ficheros de audio WAV, utilizando
varias opciones de reproducción como cambio tonal, ajuste del tiempo, Center Cancel, y grabar tus interpretaciones como datos de
audio para componer o auto evaluarte. Canciones en formato SMF se pueden reproducir desde una memoria USB
Divertida App Air Performer para dispositivos iOS
Aumenta tu placer tocando el piano con el Roland Wireless Connect y la aplicación gratuita Air Performer, la cual te permite tocar
junto a tus canciones favoritas de tu iPhone, iPad o iPod touch a través del sistema de sonido del FP-50. Roland Wireless Connect es
muy fácil de configurar y usar, proporcionando una comunicación sin cables con los dispositivos iOS de Apple a través del adaptador USB
opcional WNA1100- RL Wireless de Roland.
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