
Instrucciones de instalación

Instructions d'installation

Guía de instalación
1. Colóquelo sobre una superficie limpia y estable, despliegue el piano, se expande lenta y 
cuidadosamente hacia afuera.
2. Despliegue el piano para que quede completamente plano y, utilizando el accesorio de 
ajuste a presión para bloquear el piano, asegúrese de que esté encajado en su lugar.
3. No se sugiere usarlo cuando está doblado, no hay soporte en el lado de conexión. Es 
inestable utilizarlo en estas condiciones y podría dañar el piano.

Léalo detenidamente antes de continuar.
. Se debe utilizar un adaptador de corriente exclusivo y, en caso de que el adaptador se dañe, 
reemplácelo de inmediato.
. El teclado solo puede ser desmontado por profesionales y no se pueden realizar cambios en 
la estructura interna. En caso de cualquier anomalía funcional durante la ejecución, deje de 
tocar inmediatamente y envíe el teclado a profesionales para su mantenimiento.
. Al conectar el teclado a otro dispositivo, asegúrese de que tanto el teclado como el dispositivo 
que se van a conectar estén apagados antes de la conexión.
. No gire y mantenga el volumen al máximo o en un grado incómodo durante mucho tiempo 
durante la interpretación.
. Mantenga el teclado alejado de fuentes de calor para proteger sus partes de daños
. Evite que el líquido, el polvo, las partículas pequeñas y otras materias extrañas entren en la 
carcasa del teclado, ya que pueden provocar un cortocircuito en el elemento.
. Saque el enchufe antes de limpiar el teclado y no lo saque con las manos mojadas.
. Utilice un paño seco y suave para limpiar el teclado. No se debe utilizar pintura, alcohol u 
otros disolventes químicos para la limpieza, ya que pueden dañar la superficie del teclado.
. Desconecte el enchufe después de tocar o cuando el teclado no se utilice durante mucho 
tiempo.

1. Interfaz TYPE_C
2. No es aplicable a la carga rápida PD.
3. El indicador de carga es rojo y se vuelve verde cuando está completamente cargado.
4. Batería: el tiempo de carga es de aproximadamente 4 H, cárguela más de 6 H para el 
primer uso.
5. Adaptador de corriente: 5V / 2A

Cuando el voltaje de la batería de litio es demasiado bajo (por debajo de 3,6 V), el símbolo 
de bajo voltaje parpadea constantemente en la pantalla. Cárgalo a tiempo.

SUS: pedal de sostenido
MP3: MP3
MIC: Micrófono
     : Auriculares / Altavoz
USB: Tape C cargando 1 interfaz MIDI

Guía de separación
1. Retire el accesorio de ajuste a presión del piano.
2. Gire el piano para colocar el lado del botón plegable hacia arriba, mueva el botón plegable 
para desbloquear el piano.
3. Usando 2 manos para doblar el piano hacia arriba lenta y cuidadosamente para evitar 
atascar la mano.
4. Guárdelo en la bolsa para proteger el piano del polvo.

Componentes
Piano plegable * 1

Accesorio de ajuste a presión * 2

Botón plegable

Accesorio de ajuste 
a presión

El cable de conexión

Tenga en cuenta que la "cuerda" tejida en la junta plegable es el cable de conexión de 2 

partes del piano. NO tire de él ni lo use como manija para encender.

Accesorio de ajuste a presión

Precauciones

Précautions

Diagrama de funciones del panel

Diagramme des Fonctions Du Panneau
Fonctions de l'application Bluetooth

Tone Table

Rhythm Table

¡Cargue antes de usar!

Aviso de bajo voltaje

Ajuste de volumen, inicio y parada, tono, ritmo, demostración, grabación / reproducción, 
metrónomo, interruptor de luz de teclado (LED), tempo, tono, división, acorde, aprendizaje, 
sostenido, vibrato, kit de batería, velocidad, pantalla de bajo voltaje, conexión Bluetooth 
indicador exitoso de bajo voltaje.

Función

Interfaz

Tempo, Pitch, Split, Chord, Learn, Sustain, Vibrato, Drumkit, Velocity, Sleep Mode.
Codificador

Gire el codificador hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen, el volumen 
de arranque predeterminado es 12 (de 00-16).

Volumen

Presione el codificador suavemente para ingresar al modo de reproducción de ritmo. Gire 
el codificador hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el ritmo de 000 a 127
 (consulte la tabla de ritmos adjunta).
El número de secuencia y el nombre del ritmo en la pantalla.
Cuando encienda el ritmo y la música de demostración, presione suavemente el codificador 
para detener el ritmo y la música de demostración.

Iniciar / Detener

Mantenga presionado el botón de tono y gire el codificador de izquierda a derecha para 
seleccionar el tono de 000 a 127 (consulte la tabla de tonos adjunta). El número de serie 
y el nombre del tono ajustado se mostrarán en la pantalla.
Después de soltar la tecla de tono, regrese a la interfaz inicial y gire el codificador para a
justar el volumen.

Tono

1. Presione brevemente el botón de demostración para reproducir la demostración. 
Presione el botón de demostración nuevamente para detener la reproducción. Durante 
la reproducción de la demostración y después de detener la reproducción, gire el codificador
 hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar la demostración entre 000-020.
2. Mantenga presionado el botón de demostración y gire el codificador de izquierda a 
derecha para seleccionar la demostración de 000-020 (consulte la tabla de demostración 
adjunta).
Nota: Solo elija no reproducir la demostración y el número de serie y el nombre de la 
demostración del ajuste se mostrarán en la pantalla.
En este punto, después de soltar el botón de demostración y presionar el codificador 
dos veces, vuelva a la interfaz inicial y gire el codificador para ajustar el volumen.

Manifestación

1. Mantenga presionado el botón de grabación / reproducción y luego RECODE ON 
aparecerá en la pantalla. En este momento, toque el teclado para grabar señales MIDI.
2. Luego presione el botón de grabación / reproducción, y la pantalla mostrará REC Play 
ON, es decir, se puede reproducir la última señal grabada.
Después de la reproducción, vuelva a la interfaz inicial y gire el codificador hacia la
 izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen.

Grabar / Reproducir (una pulsación larga es grabar, una pulsación corta 
es reproducir)

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para seleccionar 
el TEMPO.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador hacia la izquierda y hacia 
la derecha. El cambio se puede seleccionar de 40 a 280, y el valor predeterminado es 120.

Tempo

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para seleccionar 
el PITCH.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador de izquierda a derecha. El 
cambio se puede seleccionar de-6 a +6, y el valor predeterminado es + O.

Terreno de juego

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para seleccionar 
SPLIT.
2. Presione suavemente el interruptor y luego gire el codificador, puede elegir si el SPLIT 
está encendido o apagado.

Esta función puede dividir las 88 teclas en dos rangos vocales para tocar.
Antes de la segmentación, el teclado izquierdo era A1-B4 y, después de la segmentación, 
A2-B5.
Antes de la segmentación, el teclado derecho era C5-C9, y después de la segmentación, 
C3-C7.
Cuando la función de división está activada, la parte principal se puede utilizar como un 
teclado de 44 teclas independiente (no es necesario conectar la parte secundaria). Cuando 
se conecta a la parte secundaria, es un piano eléctrico completo de 88 teclas.

Separar

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para seleccionar 
CH (DRD.
2. Presione el interruptor suavemente y gire el codificador de izquierda a derecha para 
seleccionar SINGLE, FINGERS y OFF.
Durante la ejecución del ritmo, el sistema ingresa al modo de acordes.
Función de acordes:
Presione la tecla en el área A1 ~ F4 # para tocar los acordes que coinciden con el ritmo, y 
el tono de los acordes cambia con el tono del arpa.

Acorde

1. Presione el botón del metrónomo y el metrónomo mostrará la selección de tiempo de 
1/4, 2/4, 3/4 y 4/4.
2. Mantenga presionado el botón del metrónomo para controlar la luz del teclado.
Cuando mantenga presionado el botón del metrónomo, la pantalla mostrará LED 
ENCENDIDO o LED APAGADO.

Luz de teclado y metrónomo (LED) Parte del 
anfitrión

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gírelo para seleccionar la función
 (TEMPO, PITCH, SPLIT, CHORD, LEARN, SUSTAIN, VIBRATO, DRUM KIT y VELOCITY).
2. Después de la selección, presione suavemente el interruptor para seleccionar la función 
a cambiar, como TEMPO.
En este punto, el codificador rotatorio cambia el valor de TEMPO.
3. Después de cambiar la función, presione suavemente el interruptor o presione prolong-
adamente el interruptor para volver al nivel superior y 1 gire la función de selección del 
codificador (TEMPO, etc.).
Presione el interruptor nuevamente y regrese a la interfaz inicial. Gire el codificador hacia 
la izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen.
4. Haga doble clic en el interruptor en cualquier estado para volver a la interfaz inicial y gire 
el codificador hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen.

Selección de características

Indicador de carga

Codificador Tono

Manifestación

Grabar / Reproducir

Menorona

Antes de la división: A1 ~ B4
Después de la división: A2 ~ B5

Parte secundaria Antes de la división: C5 ~ C9
Después de la división: C3 ~ C7

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para elegir LEARN.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador hacia la izquierda y hacia la 
derecha para elegir el modo de enseñanza (enseñanza A, enseñanza B y APAGADO).
Enseñanza A: Seleccione una música de demostración diferente y presione brevemente el 
botón Demostración para ingresar al modo de enseñanza. Al tocar cualquier tecla se puede 
reproducir la melodía principal de la canción de demostración, las luces del teclado con la 
melodía principal encendida y apagada.
Enseñanza B: seleccione una música de demostración diferente y presione brevemente el 
botón de demostración para ingresar al modo de enseñanza. Se enciende el teclado con la 
melodía principal, el usuario presiona las teclas de la derecha, enciende la siguiente nota de 
la lámpara;
Si el usuario no presiona las teclas de la derecha, hace una pausa hasta que presione las 
teclas de la derecha para encender la siguiente nota.

Aprender

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para elegir 
SUSTAIN.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador hacia la izquierda y hacia 
la derecha para elegir si el sostenido está encendido o apagado. Encienda la función de 
sostenido y haga que el tono produzca el efecto de continuidad en la interpretación.

Sostener

Mantenga presionado el interruptor del codificador, gire el codificador para elegir el 
interruptor de suspensión.
El modo predeterminado es el modo de suspensión activado. En el modo predeterminado, 
cuando el piano no se toca después de 10 minutos, el piano eléctrico se apagará.
Si está en el modo de reposo desactivado, siempre estará activado.

1.  Abra la aplicación GarageBand.
2. Encienda Bluetooth en su teléfono.
3. Abra la aplicación GarageBand y haga clic en el icono Configuración en la esquina superior 
derecha de la pantalla.
4. Conecte el Bluetooth del piano a través de: Configuración de canciones - Avanzado - 
Dispositivos BluetoothMIDI.

1. Busque y descargue la APLICACIÓN POPiano desde la tienda de aplicaciones del iPhone.
2. Abra la aplicación POPiano después de encender el Bluetooth del iPhone, seleccione 
cualquier canción y elija comenzar a reproducir después de ingresar.
3. Haga clic en en la esquina superior derecha de la pantalla del iPhone            , y luego puede
 elegir: conectarse al piano a través de: Bluetooth - Confirmado, siguiente - confirmar para 
conectarse al piano.
4. Después de confirmar la conexión Bluetooth, el icono se muestra como una marca de 
verificación azul               .

Interruptor de sueño

Conexión GarageBand

1. Descargue la aplicación Perfect Piano y PianoBar.
2. Encienda Bluetooth en su teléfono.
3. Primero conecte la aplicación GarageBand. Cuando estén conectados completamente, 
abra la aplicación Perfect Piano y PianoBar se puede usar directamente.

1. Busque y descargue la APLICACIÓN POPiano desde la tienda de aplicaciones del 
teléfono móvil.
2. Active la función Bluetooth, algunos teléfonos necesitan activar la función de ubicación 
del teléfono.
3. Abra la aplicación POPiano para seleccionar cualquier canción y elija comenzar a 
reproducir después de ingresar.
4. Haga clic en en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono móvil                y luego 
puede elegir: conectarse al piano a través de: Bluetooth - Confirmado, siguiente - confirmar 
para conectarse al piano.
5. Después de confirmar la conexión Bluetooth, el icono se muestra como una marca 
de verificación azul                .

Conexión perfecta de piano y pianobar

Funciones de la aplicación Bluetooth
Conexión iPhone
Conexión POPiano

Conexión de teléfono Android
Conexión POPiano

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para seleccionar 
VIBRATO.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador hacia la izquierda y hacia la 
derecha para elegir si el vibrato está encendido o apagado.
Active la función de vibrato para producir el efecto de trémolo en la interpretación.

Vibrato

1. Mantenga pulsado el interruptor del codificador y gírelo para seleccionar DRUM KIT.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador hacia la izquierda y hacia la 
derecha para elegir si la batería está encendida o apagada. Cuando la batería está encendida,
todas las teclas se activan para convertirse en el tono de percusión cuando la batería está 
apagada. el tono de percusión está desactivado.

Kit de batería

1. Mantenga presionado el interruptor del codificador y gire el codificador para seleccionar 
VELOCITY.
2. Presione suavemente el interruptor, luego gire el codificador hacia la izquierda y hacia la 
derecha para elegir si el velocityison o apagado.
Cuando la velocidad esté activada, presione la tecla con mayor fuerza y   el sonido será más 
fuerte. La fuerza predeterminada está activada.

Velocidad


