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Si estás buscando el primer piano para tus hijos, el F-20 es la elección ideal. Proporcionando la aclamada 
tecnología de pianos de Roland a un precio asequible, este compacto y atractivo instrumento ofrece la 
mejor interpretación que proporciona una base sólida para aprender el instrumento de la forma correcta. 
Sus ricos, auténticos tonos inspiran a los jóvenes intérpretes a explorar u desarrollar su expresión musical, 
mientras que la acción del teclado con un peso ajustado – heredado de los modelos más avanzados de Roland 
– proporciona un tacto de auténtico piano acústico, esencial para la educación del piano correcta. Como 
instrumento digital el F-20 presenta muchas ventajas en relación con los tradicionales pianos acústicos para 
alentar el aprendizaje y hacer que tocar sea divertido, incluyendo funciones de metrónomo y de grabación, 
acompañamientos rítmicos incorporados, y una amplia selección de sonidos que van más allá del piano. 
Además, las aplicaciones gratuitas para piano de Roland te permiten utilizar tu iPhone, iPad o iPod touch 
con el F-20, proporcionando una forma de motivar a los niños con canciones para tocar y características 
interactivas para disfrutar.

La tecnología más avanzada de pianos de Roland te proporciona la mejor interpretación
Teclado Ivory Feel- G con Escape para un tacto autentico de Grand Piano
Aclamado motor de sonido SuperNATURAL Piano de los modelos más avanzados de Roland que 
proporciona el tono rico y expresivo de un piano acústico
Toca junto a tus canciones favoritas en tu iPhone, iPad o Ipod Touch utilizando la aplicación gratuita 
Air Performer.
Desarrolla tu escucha musical básica y tu nivel de lectura con la aplicación gratuita para iPad Piano 
Partner
Característica de ritmo incluida que inteligentemente sigue tu interpretación, y una amplia selección 
de sonidos adicionales como

Más Información

Máxima calidad Roland, valor increíble

Aunque tiene un precio muy asequible, el F-20 ofrece un sonido, características e interpretación heredados directamente de los pianos 
de alta gama de Roland. Con su tamaño compacto y su sistema de altavoces incorporado, el instrumento encaja perfectamente en 
cualquier ambiente y es fácil de mover de una habitación a otra. El mueble de madera viene en acabados negro contemporáneo o nogal 
oscuro simulado, así que usted puede seleccionar el color perfecto para complementar su espacio vital.

Tacto y tono auténticos para traducir la emoción en sonido

Ofreciendo una calidad de sonido y un tacto al tocar que sobrepasa otros instrumentos de su clase, el F-20 proporciona una 
interpretación sólida que acompañará a tus hijos durante muchos años en su desarrollo musical. El teclado Ivory Feel- G con escape 
hereda las funciones, apariencia y textura de los teclados de nuestros instrumentos de gama alta, proporcionando un tacto autentico 
de Grand Piano para practicar técnicas fundamentales de una forma rápida y eficiente. El famoso motor de sonido SuperNATURAL Piano
 – tambien heredado de los modelos más avanzados – permite a los estudiantes desarrollar su nivel con un tono rico y expresivo de un 
piano acústico de clase mundial.

Las aplicaciones Air Performer y Piano Partner motivaran a tus hijos a tocar

Las aplicaciones gratuitas de Roland para los dispositivos iOS de Apple ofrecen una forma única para motivar el interés de tus hijos en 
tocar y practicar. Con la aplicación Air Performer ellos podrán tocar junto a sus canciones favoritas en un iPhone, iPad o Ipod Touch sin 
cables* a través del sistema de sonido del F-20. La aplicación Piano Partner para iPad incluye Flash Card, un programa de música 
interactivo que los niños adoraran, además de una interfaz gráfica intuitiva para seleccionar tonos, canciones y ritmos en el F-20. Flash 
Card desarrolla el nivel de escucha y lectura musical de una forma muy divertida retando a tus hijos a identificar las notas que se 
muestran en la pantalla del iPad y que suenan a través del piano, con premios otorgados al final de cinco intentos. Disponible a través 
del Apple Store, estas potentes aplicaciones hacen que utilizar la tecnología móvil actual sea muy fácil para mejorar el desarrollo de 
tus hijos en el piano. *La comunicación sin cables requiere el Roland WNA1100- RL Wireless USB Adapter (se vende por separado) y un 
wireless LAN acces point con una conexión a internet.

Acompañamiento inteligente que ayuda a desarrollar el ritmo

Con su característica de ritmo integrada, el F-20 permite que tus hijos experimenten la música con una bonita banda de 
acompañamiento, de esta manera podrán pasarlo en grande y desarrollar su ritmo al mismo tiempo. Este increíble piano acompaña 
automáticamente mientras tocan, siguiendo de manera inteligente con acordes y ritmos. 32 estilos de acompañamiento distintos que 
cubren una variedad de géneros musicales, y es muy fácil e intuitivo seleccionar ritmos desde el panel del F-20 o la aplicación Piano 
Partner. La aplicación también permite a los jóvenes estudiantes tocar los elementos fundamentales de acompañamiento del F-20 
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Con su característica de ritmo integrada, el F-20 permite que tus hijos experimenten la música con una bonita banda de 
acompañamiento, de esta manera podrán pasarlo en grande y desarrollar su ritmo al mismo tiempo. Este increíble piano acompaña 
automáticamente mientras tocan, siguiendo de manera inteligente con acordes y ritmos. 32 estilos de acompañamiento distintos que 
cubren una variedad de géneros musicales, y es muy fácil e intuitivo seleccionar ritmos desde el panel del F-20 o la aplicación Piano 
Partner. La aplicación también permite a los jóvenes estudiantes tocar los elementos fundamentales de acompañamiento del F-20 
(bajo y batería o batería sola) sin los otros instrumentos de acompañamiento, y una gran característica para la práctica diaria del 
piano.

Ventajas digitales que aumentan el aprendizaje y el disfrute en casa

A diferencia de los pianos acústicos, que requieren constantemente ser afinados y mantenimiento, el F-20 digital nunca necesita ser 
afinado, tus hijos podrán disfrutar del sonido del piano perfecto años tras año. También incluye un amplio rango de características 
incorporadas para practicar y divertirse, como metrónomo, un grabador para capturar tus interpretaciones, y un modo Twin Piano que 
divide el teclado de tal manera que dos personas pueden tocar sentados uno junto al otro en el mismo rango de octavas. Puedes ajustar
 fácilmente el volumen del piano para que se adapte a la habitación, o utilizar auriculares para practicar en privado sin molestar a los 
demás. Además, los conectores de salida te dan la posibilidad de conectar el piano a un sistema de sonido externo para que puedas 
tocar en fiestas o reuniones familiares. El F-20 también incluye sonidos de piano eléctrico, clavicordio, órgano, guitarra, cuerdas, e 
incluso sonidos de sintetizador, permitiendo a los estudiantes explorar un mundo de sonidos más allá del piano.


