


Gracias por comprar el teclado electrónico inteligente Vangoa VGK6101, 
que es rico en expresividad, versátil, elegante, fácil de aprender y usar. 
Es un instrumento ideal para principiantes, educación musical y entrete-
nimiento. Para hacer un mejor uso de sus funciones, lea este 
manual detenidamente antes de usarlo.

Funciones de funciones

Teclado estilo piano de 61 teclas / teclas de iluminación / pantalla LED
600 timbres / 400 ritmos
Con reproductor de música USB
Control de volumen del reproductor USB / Selección previa y siguiente / 
Modo EQ / Iniciar / Detener

61 percusiones de teclado / 30 demostraciones / 3 modos de enseñanza
Control de volumen maestro / Control de volumen de acompañamiento / 
Transposición / Tempo

Sustain / Vibrato / Metronome / Split / Record / Program / play / Demo one 
/ Demo all

Sync / Start / Stop / Insert / Single Finger & Multi-Finger chord / Bass chord 
/ Chord off

Toma de corriente / auriculares / toma de micrófono / entrada de audio



1. Botón de control del panel

2. Conector externo trasero

Micrófono externo
Auricular externo

3. Fuente de alimentación
Batería

Este teclado utiliza una batería AA de 6 piezas. El tarro de la batería está en la parte trasera 
del teclado. Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente en el interior. Cuando 
se agota la carga de la batería, el teclado no pronunciará o el tono se distorsionará. Reemplace 
un nuevo juego de baterías. Retire las baterías cuando no las use durante mucho tiempo.

Adaptador de CA
Debe utilizar el adaptador incluido con este teclado. Tenga en cuenta que el voltaje de entrada 
debe ser el mismo que el voltaje de la red cuando se utiliza el adaptador de corriente! 
Desenchufe el enchufe de CA cuando no esté usando el teclado.



4. Uso de conector externo
MIC: Inserte la clavija del micrófono en la toma MIC para cantar.
SALIDA DE TELÉFONOS:                                            Inserte la clavija de los auriculares en el conector de SALIDA DE 
TELÉFONOS para evitar afectar a otros durante la práctica personal.
ENTRADA DE AUDIO:                                     este teclado tiene la función de entrada de audio estéreo, que admite 
la reproducción de señales de audio desde teléfonos móviles, reproductores de música y 
computadoras al teclado. Primero apague la alimentación, luego conecte el dispositivo de 
audio y la toma AUDO INPUT mediante un cable de audio, y luego encienda la alimentación.

Operación de la función
Al presionar el interruptor [Power], la pantalla LED se iluminará y el teclado estará en 
funcionamiento.

1. Selección de timbres
Pulsando el botón [Timbres] para entrar en el modo de selección de timbres y elegir 
el timbre que necesita mediante el panel numérico. En el modo de acordes, las 19 
teclas a la izquierda del teclado son tonos de acordes, en lugar de los tonos 
correspondientes.

2. Sustain y Vibrato
Sustain: extensión automática del final de una nota tocada
Vibrato: el tono de una nota vibra en un rango pequeño
Sustain y Vibrato solo son efectivos para el modo de reproducción.

3.Función de acompañamiento automático
Selección de ritmos: presione el botón [Rhythms] para ingresar al modo de selección 
de ritmos y elija los ritmos que necesita mediante el panel numérico. Pulsando el botón 
[Start/Stop] para detener.

Selección de acompañamiento: se puede dividir en acorde de un solo dedo y acorde 
de varios dedos. Sin tocar el ritmo, el acorde se tocará manualmente. Con la ejecución 
de ritmo, el acorde será el acorde automático del ritmo correspondiente.

Acorde de un dedo: pulsando el botón [Single finger] para encender / apagar.

Vea a continuación la reproducción de acordes con un solo dedo:
Tríada mayor: juego de raíces
Tríada menor: presionar raíz y una tecla negra a su izquierda al mismo tiempo
Séptimo dominante: presionando la raíz y una tecla blanca a su izquierda al mismo tiempo

Acorde de séptima menor: presionando la nota fundamental y una tecla blanca y una tecla 
negra a su izquierda al mismo tiempo
Acorde de varios dedos: pulsando el botón [Multi finger] para encender / apagar.
Vea a continuación la reproducción de acordes con un solo dedo:



En el modo de reproducción de ritmo, active el acorde de un dedo o de varios dedos, 
y el acompañamiento correspondiente se agregará automáticamente al tocar el acorde. 
Apague un dedo o varios dedos o el acorde, el acompañamiento se detendrá, pero el 
ritmo continuará.

 

Si presiona el botón [Chord off], las funciones de acordes o el acompañamiento se 
desactivan. Todas las claves volverán a la normalidad.

Selección de timbres de acordes: Pulsando [Bass chord] para cambiar los timbres de 
acordes.

Control de acompañamiento automático
En la ejecución de ritmo, presione el botón [Insert] para insertar un interludio.
Si sigue presionando el botón [Insert] puede reproducir este interludio.

Sincronización: presionando el botón [Sync] para ingresar a la función de sincronización. 
El ritmo o acompañamiento automático comienza cuando se presionan las teclas en el 
área de acompañamiento por primera vez. Al presionar esta tecla durante el ritmo, se 
detendrá el ritmo y se ingresará al estado de sincronización.
Tempo: el botón [Tempo] es efectivo para demos y ritmos. Pulsando [+] [-] a la misma 
velocidad que la predeterminada.

4. Control de volumen
Control de volumen maestro: 8 niveles en total. El volumen predeterminado es el nivel 
4. Pulsando [+] [-] para ajustar.
Control de volumen de acordes: 8 niveles en total. Presionando [+] [-] para ajustar el 
volumen del acorde. Volumen de acompañamiento: 8 niveles en total. Presionando 
[+] [-] para ajustar el volumen de percusión.
Siga presionando el botón [+] o [-] para acelerar el ajuste del volumen.
Si presiona el botón [+] y [-] del volumen correspondiente al mismo tiempo durante 
aproximadamente 2 segundos, el volumen correspondiente restaurará el valor 
predeterminado.
5. Percusión
Hay 61 percusiones. Si presiona el botón [Timbres] y luego escribe 128, el teclado 
se convertirá en teclas de percusión. Cada tecla corresponde a un instrumento de 
percusión.

6.Metrónomo
Presione el botón [Metronome] para iniciar el metrónomo. El efecto de metrónomo se 
agregará al tocar. Las pulsaciones continuas son: 1/4 tiempo 2/4 tiempo; 3/4 de latido; 
4/4 batir: parar.



7. Dividir
Al presionar el botón [Split], 61 teclas blancas y negras se dividen en dos áreas de teclado. 
Luego, las 24 teclas de la izquierda se separan del teclado original, cuyo tono se elevó 8 
grados, y mantienen el timbre original.

8. Control de transposición
Pulsando [Transpose +] o [Transpose -] para cambiar el método de ejecución, el tono del 
teclado completo cambia en semitonos. El rango de ajuste está entre "+6" y "6.

9. Registrar y programar
Máximo 45 notas.
Presionando el botón [Record] para ingresar al modo de grabación. En el modo de 
grabación, presionando las teclas para grabar notas. Los acordes y la percusión no 
se pueden grabar cuando están completos y las notas grabadas no se verán afectadas. 
Pulsando el botón [Play] para reproducir notas grabadas sucesivamente. Pulsando 
de nuevo para detener.
En el modo de grabación, presione el botón [Record] o [Stop] para salir de la función de 
grabación.

El tono de la parte derecha disminuye 8 grados, lo que coincide con el de la izquierda. Los 
timbres de la parte derecha se pueden seleccionar según sea necesario, y las partes 
izquierda y derecha pueden reproducir diferentes timbres al mismo tiempo.

Se pueden editar un máximo de 32 percusiones.
Al presionar el botón [Program] ingrese al modo de programa. En el modo de programa, 
presionando las teclas para editar sonidos de batería （percusión). Las percusiones no 
se pueden programar cuando están completas. Después de terminar la programación, 
presione el botón [Play] para tocar la percusión sucesivamente. Pulsando de nuevo para 
detener. La nueva programación puede continuar mientras la reproducción está detenida.

En el modo de programación, presione el botón [Program] o [Stop] para salir de la función de 
programa.

10.Demos
Demostración uno: Pulsando el botón [Demo one] para repetir la melodía individual. 
Pulsando de nuevo o el botón [Start/Stop] para salir.
Demostrar todo: Pulsando el botón [Demo one] para repetir la melodía única. Pulsando de 
nuevo o el botón [Start/Stop] para salir.

En el modo de reproducción de demostraciones, puede seleccionar la canción correspondiente 
mediante el panel numérico o el panel numérico [+] [-].

11.Teclas de iluminación
Este teclado tiene la función de iluminación de teclas. Las teclas se iluminarán durante la 
reproducción, función de enseñanza y demostraciones. El sistema predeterminado es 
Encendido. Pulsando el botón [Iluminación] para encender / apagar.



12.Modo de enseñanza y teclas de iluminación
La función de enseñanza inteligente se divide en tres pasos, que guían a los principiantes a 
aprender gradualmente. Los principiantes primero aprenden la melodía y el ritmo de las 
demostraciones en Enseñanza 1, luego ingresan a la enseñanza 2. Después de poder tocar 
correctamente, luego ingresan a la enseñanza 3 para la interpretación final.

Enseñanza 1: Pulsando el botón [Teaching 1] para entrar en el modo de enseñanza. Puede 
seleccionar la demostración que desee mediante el panel numérico o el panel numérico [+] [-].

Este modo de enseñanza se refiere al aprendizaje sobre la duración de la demostración y no 
requiere el tono ni la corrección. Se le permite tocar mal mientras el teclado todavía está 
tocando con las notas correctas, las teclas se iluminarán y la nota correcta se mostrará en la 
pantalla. Después de aprender una canción, la canción actual se repetirá automáticamente.

Pulsando [Teaching 1] de nuevo para salir.

Enseñanza 2: Pulsando el botón [Teaching 2] para entrar en el modo de enseñanza. Puede 
seleccionar la demostración que desee mediante el panel numérico o el panel numérico 
[+] [-].  

Este modo de enseñanza se refiere a aprender a seguir las notas correctas. 

Al presionar [Teaching 2] para iniciar la función, la pantalla muestra el estado. El teclado se 
ilumina de acuerdo con la nota de la melodía principal, lo que indica que se toque la nota 
actual. Puede seguir la guía de las teclas de iluminación para jugar o la guía en la pantalla 
LED. Cuando se toca mal, la melodía no continuará hasta que la toque correctamente. 
Pulsando [Teaching 2] de nuevo para salir.

Enseñanza 3: Pulsando el botón [Teaching 3] para entrar en el modo de enseñanza. 
Puede seleccionar la demostración que desee mediante el panel numérico o el panel 
numérico [+] [-].
Este modo de enseñanza se refiere a la interpretación en conjunto instrumental. La Enseñanza 
3 tiene como objetivo el correcto estudio integral del valor del tiempo y las notas de las demo-
straciones. Se ocultará el sonido principal. Necesita tocar las notas correctas de acuerdo con 
el valor de tiempo original. Si no toca en 3 segundos, el teclado se reproducirá automáticamente 
las notas principales. El teclado se ilumina de acuerdo con la nota de la melodía principal, lo 
que indica que se toque la nota actual. Puede seguir la guía de las teclas de iluminación para 
jugar o la guía en la pantalla LED. Pulsando [Teaching 3] de nuevo para salir.

Volumen [+] [-]: ajustar el volumen de las canciones MP3
Canción anterior / Siguiente: selección de canciones MP3.
Siga presionando para avanzar o rebobinar rápidamente
Modo EQ: presionar en el orden correcto será Jazziness, Classical, POP, Rock
Pausa / Reproducción: cuando el disco U se ha insertado antes de comenzar o después, 
debe presionar el botón [play / pause] para reproducir la canción.

PD: el archivo de música en el disco U debe estar en formato MP3.

13.Control del reproductor de música MP3












