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Más Información

Disfruta del sofisticado sonido de un Grand Piano autentico con SuperNATURAL Piano.

Con la serie HP500 te vas a perder en una hermosa y envolvente experiencia pianística cada vez que te sientes y toques. Gracias a la 
aclamada tecnología SuperNATURAL Piano de Roland, cada nota tiene su propio carácter, como en un piano acústico, y el color tonal 
cambia en respuesta a tu forma de tocar para traducir de forma precisa tus emociones en sonido. La caída del tono es natural y 
orgánica, donde el sonido no solo decrementa en volumen, sino que también cambia de color gradualmente a un tono más suave. 
Además de los tonos auténticos de Grand Piano, también se incluyen tonos de piano de pared, que proporcionan una cola del sonido 
corta y un sonido cercano como el de los pianos de pared tradicionales.

Explora y expande el rango de expresión dinámica

Mientras vas mejorando tu nivel, tu habilidad para tocar más fuerte también mejorará, y los armónicos característicos que se crean 
cuando tocas en fortissimo te proporcionaran una nueva paleta de colores tonales para que los explores. La característica Dynamic 
Harmonic desarrollada recientemente te permite ajustar estas características a tu gusto, ofreciéndote un profundo nivel de control 
expresivo que también será bien recibido por pianistas más experimentados.

Personaliza el sonido para ajustarlo a tu estilo de tocar o tu hogar

Es muy fácil modificar el sonido de la serie HP500 para adaptarlo a tu estilo de tocar o un género musical especifico. Utilizando la 
función Piano Designer, puedes ajustar fácilmente todos los elementos tonales como la resonancia de las cuerdas, el comportamiento 
de la caja de resonancia, y muchos más. Para una personalización más detallada, la nueva característica Individual Note Voicing te 
permite ajustar el tono, nivel y carácter tonal de forma independiente para cada una de las 88 notas. Además de la personalización del 
tono, esta potente y única opción es muy útil para balancear el sonido general del piano para adaptarlo perfectamente a las 
propiedades acústicas de cualquier habitación o la respuesta de cualquier set de auriculares. Con el HP508 y HP506 puedes almacenar 
tus configuraciones en una memoria USB opcional y cargarlas de nuevo cuando necesites cambiar el sonido del piano para cualquier 
aplicación.

Dale total libertad a tu inspiración gracias a una respuesta sin precedentes de las teclas

A medida que tu expresividad se vaya desarrollando, tus interpretaciones en el piano brillaran con la serie HP500. Los nuevos teclados 
PHA-4 Concert (HP508/ HP506) y Premium (HP504) incluyen la última tecnología de Roland en detección y mecanismo de escape, 
permitiéndote explorar profundamente el amplio rango tonal del SuperNATURAL Piano. Con una rápida repetición de las teclas y una 
sensibilidad de alta resolución, el PHA-4 traduce fielmente en sonido las diferentes sutilezas de tono de distintos estilos de tocar y 
dinámicas, y las teclas están acabadas con materiales especialmente desarrollados con propiedades para absorber la humedad que 
proporcionan la textura natural y sensación táctil del marfil y ébano reales de un piano acústico. El auténtico mecanismo de acción 
martillo del PHA-4 produce menos ruido que los diseños anteriores, una característica muy importante para no molestar a los demás 
cuando tocamos con los altavoces apagados en las sesiones de practica con auriculares.

Respuesta autentica de pedal damper

Todos los modelos en la serie HP500 vienen equipados con un pedal damper de acción progresiva que reproduce fielmente el auténtico 
comportamiento de un pedal damper de un piano acústico. Dispone de la respuesta continua que los pianistas experimentados esperan,
 con una resistencia ligera cuando se empieza a presionar el pedal y mayor resistencia a medida que la función de damper empieza a 
tener efecto. Esto permite un control más intuitivo mientras tocas, y hace posible ejecutar técnicas avanzadas de medio pedal que 
proporcionan sutiles grados de control sobre el sustain y la resonancia.

Experimenta el auténtico campo de sonido de un piano acústico

El espacio sonoro único que se crea cuando tocas un piano acústico se realiza a través de complejas y armoniosas combinaciones de 
elementos, incluyendo la resonancia entre las cuerdas del instrumento, la caja de resonancia y el mueble. El HP508 y HP506 recrean 
este espacio de sonido autentico a través de la innovadora tecnología Acoustic Projection de Roland, que combina el sistema de audio 
multi- dimensional que encontramos en el V- Piano Grand con el motor de sonido SuperNATURAL Piano. Acoustic Projection utiliza 
múltiples altavoces que están situados discretamente para proyectar el sonido de varios elementos desde su posición natural. Estos 
elementos se mezclan de forma natural en el espacio que te envuelve, reproduciendo el campo de sonido real de un piano acústico con 
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El espacio sonoro único que se crea cuando tocas un piano acústico se realiza a través de complejas y armoniosas combinaciones de 
elementos, incluyendo la resonancia entre las cuerdas del instrumento, la caja de resonancia y el mueble. El HP508 y HP506 recrean 
este espacio de sonido autentico a través de la innovadora tecnología Acoustic Projection de Roland, que combina el sistema de audio 
multi- dimensional que encontramos en el V- Piano Grand con el motor de sonido SuperNATURAL Piano. Acoustic Projection utiliza 
múltiples altavoces que están situados discretamente para proyectar el sonido de varios elementos desde su posición natural. Estos 
elementos se mezclan de forma natural en el espacio que te envuelve, reproduciendo el campo de sonido real de un piano acústico con 
una exactitud increíble.

Espacio sonoro 3D para que disfrutes aún más de tus sesiones prácticas con auriculares

Si practicas por la noche o cuando los demás están cerca, entonces vas a escuchar el piano a través de los auriculares durante largos 
periodos de tiempo. Con el nuevo efecto Headphone 3d Ambience puedes disfrutar del campo de sonido único de un piano acústico 
durante estas sesiones privadas. Esta innovadora tecnología enriquece la experiencia de tocar el piano con auriculares, haciéndote 
sentir que el sonido emana desde el propio instrumento.

Aumenta tus habilidades rápidamente grabando y evaluando tus interpretaciones

Una manera interesante de hacer que tu práctica diaria sea más eficiente es grabando y escuchando tu interpretación para 
autoevaluarte y mejorar. El grabador incorporado en la serie HP500 está siempre listo, permitiéndote captar tu interpretación como 
datos midi dentro del piano o como datos de audio en una memoria USB opcional. Para compartir tus interpretaciones con tu familia, 
amigos o profesores, simplemente conecta la memoria USB a tu ordenador y transfiere los ficheros, y luego súbelos a tus servicios de 
sharing o redes sociales. La grabación instantánea es una herramienta potente no solo para estudiantes, también para pianistas 
experimentados.

Las aplicaciones Piano Partner y Air Performer te ayudaran a desarrollar tu nivel y hacer que la práctica sea más divertida

Las aplicaciones gratuitas Roland para dispositivos iOS de Apple ofrecen una forma única y divertida para motivar tu interés en tocar y 
practicar con la serie HP500. Con Air Performer, puedes tocar junto a tus canciones favoritas en tu iPhone, iPad o iPod touch sin cables*
 a través del sistema de sonido del piano. La aplicación Piano Partner para iPad incluye Flash Cards, un programa musical interactivo 
que a los niños les encantara, además de una interfaz gráfica intuitiva para explorar tonos y canciones en la serie HP500. Piano Partner 
incluye Digiscore Lite, que muestra las canciones internas en el piano como partituras en tu iPad. Disponible desde la Apple App Store, 
estas potentes aplicaciones hacen que sea muy fácil utilizar la tecnología móvil de hoy en día para mejorar tu nivel.

 

*La comunicación Wireless requiere del adaptador USB Wireless Roland WNA1100- RL (se vende por separado) y un punto de acceso LAN 
Wireless con conexión a internet

 

Características extra ideales para tocar cada día

La serie HP500 incluye numerosas características para practicar que dan soporte al uso diario del piano. Con la función Volume Limit 
puedes configurar un nivel máximo para el control del volumen del piano para que tus hijos no puedan tocar sonidos a gran volumen de 
forma inesperada. El volumen de los altavoces se puede ajustar de forma independiente al volumen de los altavoces, previniendo la 
salida a través de los auriculares de sonidos a gran volumen. Y con los conectores jack estéreo de ¼ de pulgada y 1/8 de pulgada puedes
 conectar auriculares estándar o los populares auriculares de botón de los reproductores de música o dispositivos móviles. El atril 
incorporado se puede ajustar fácilmente para cualquier persona que toque el piano, permitiéndote ajustar el angulo ideal que se 
adapte a la altura de cada uno desde niños pequeños a adultos.


