FP-80- BK
Elegante y portátil, el FP-80 Digital Piano ofrece una rica y gratificante experiencia musical a todos los
amantes del piano. El aclamado motor de sonido SuperNATURAL Piano y el teclado Ivory Feel- S proporcionan
un tono y tacto auténticos, mientras que el sistema multicanal de altavoces incorporado equipado con la
tecnología Acoustic Projection te rodeará con un precioso sonido envolvente. La característica avanzada de
ritmo expande aún más el placer de tocar el piano, proporcionando acompañamientos sofisticados y
dinámicos que automáticamente seguirán tu interpretación en tiempo real. Disponible en atractivos
acabados en blanco y negro, el versátil FP-80 es perfecto para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo
escenarios, clases, práctica diaria y pasar un buen rato en casa.
Motor de sonido SuperNATURAL Piano de Roland incorporado
Teclado Ivory Feel- S con escape
Sistema de cuatro altavoces integrado con tecnologia Acoustic Projection
Característica de ritmo inteligente (intelligent Rythm) con reconocimiento de acordes.
Función patrón de acordes que proporciona secuencias de acordes para practicar e improvisar
90 tipos de ritmos, con dos variaciones para cada estilo
Entrada de micrófono y efecto de harmonía
Disponible en negro (FP-80- BK) y blanco (FP-80- WH)
Compatible con pedal damper DP-10 (incluido) o el pedal triple RPU-3 (opcional)
Soportes opcionales: KSC-76 (para uso en casa) y KS-12 (para el uso en el escenario)

Más Información
La tecnología punta de Roland para una autentica experiencia pianística en casa
El estilizado y sofisticado FP-80 es la elección ideal para disfrutar del piano en las estancias modernas, ofreciendo un tono y una
expresividad que satisfacen incluso a los músicos más exigentes. La aclamada tecnología SuperNATURAL Piano de Roland es utilizada
para los sonidos de grand piano incorporados, proporcionando una interpretación de clase mundial con una respuesta suave, una caída
del tono natural, y un comportamiento del teclado autentico. El teclado Ivory Feel- S con escape proporciona un tacto y expresividad
de gran piano autentico, con teclas que reproducen la apariencia, textura y las propiedades de absorción de la humedad únicas del
marfil real. Con cuatro altavoces discretos, el innovador sistema de sonido Acoustic Projection recrea el orgánico y natural campo de
sonido de un grand piano acústico, llenando tu casa con ricos y bonitos tonos. También te gustará la intuitiva función Piano Designer,
que te permitirá personalizar el tono del FP-80 para que responda a tu gusto
Sonidos de calidad profesional y funciones de ritmo que aportan una gran versatilidad para tocar en directo
Si tocas en un escenario como solista o con una banda, el Fp-80 está preparado para acompañarte, proporcionándote una expresión de
piano autentica haya donde vayas. Además de los sonidos de piano acústico, dispone de una gran selección de sonidos de gran calidad
para el escenario, incluyendo clásicos EPs basados en SuperNATURAL, tonos de órgano esenciales, cuerdas, sintetizadores modernos y
otros. El sistema de sonido Acoustic Projection, es muy útil como sistema de monitoraje personal en grandes escenarios, y puede
utilizarse como primera amplificación en pequeños eventos. Cuando tocas solo, la función de ritmo hace que tu interpretación en el
piano brille con un bonito y sofisticado acompañamiento. La función inteligente de reconocimiento de acordes en todo el teclado te da
un control completo sobre tu banda personal, con acompañamiento automático que te sigue con precisión todo lo que toques. Las
conexiones en el panel trasero te permiten conectar un micrófono y cantar junto a tu interpretación, e incluso podrás añadir efectos de
harmonía en tiempo real a tu voz basados en los acordes que estés tocando.
Ventajas digitales únicas que aumentaran tu práctica musical y composición
La tecnología digital del FP-80 ofrece grandes beneficios que aumentan tus sesiones de práctica de piano. Puedes apagar los altavoces
incorporados y tocar privadamente utilizando auriculares, permitiéndote practicar de día o de noche sin molestar a los miembros de tu
familia o a los vecinos. Los ritmos de acompañamiento te ayudaran a desarrollar tu sentido del tiempo y Groove mientras que tocas
junto secuencias de acordes automáticas para practicar la improvisación en distintos tonos. A través de una memoria USB opcional,
podrás tocar junto a ficheros de audio WAV utilizando varias opciones de reproducción como transposición de tono, ajuste del tiempo, y
Center Cancel, y grabar tus interpretaciones como datos de audio para composición o autoevaluación. Las canciones en formato SMF
también se pueden reproducir a través de una memoria USB.
Efecto de harmonía y app Air Recorder para más diversión musical
El FP-80 ofrece una gran variedad de formas de extender y mejorar tu disfrute del piano. Para pasar un buen rato en casa, conecta un
micrófono y anima a tus amigos y familia a que canten junto a ti, añade el efecto de harmonía para crear harmonías vocales
automáticas que seguro que os impresionaran. Conecta una memoria USB para grabar la interpretación del piano y la voz como datos de
audio, y transfiere el audio a un ordenador para compartirlo con todos. Utilizando el adaptador USB Wireless Roland WNA1100- RL, el
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El FP-80 ofrece una gran variedad de formas de extender y mejorar tu disfrute del piano. Para pasar un buen rato en casa, conecta un
micrófono y anima a tus amigos y familia a que canten junto a ti, añade el efecto de harmonía para crear harmonías vocales
automáticas que seguro que os impresionaran. Conecta una memoria USB para grabar la interpretación del piano y la voz como datos de
audio, y transfiere el audio a un ordenador para compartirlo con todos. Utilizando el adaptador USB Wireless Roland WNA1100- RL, el
FP-80 se puede comunicar con los populares dispositivos iOS de Apple a través del Roland Wireless Connect. Con la aplicación gratuita
Air Recorder, podrás tocar junto a tus canciones favoritas almacenadas en tu iPhone, iPad o iPod touch y grabar tu interpretación en la
app al mismo tiempo.
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