
88-Key Digital Piano

MEP-120
Instruction Manual
Please read the instruction manual carefully prior to use



Introducción
Gracias por comprar la Piano digital de acción de martillo ponderado de 88 teclas de 
Moukey. Por favor, lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usarla y guárdela 
en un lugar seguro para futuras referencias. Si necesita ayuda, por favor contacte con 
nuestro servicio de atención al cliente (service@moukeysound.com).
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Lista de Embalaje
Cable de alimentación*1
Pedal de sostenido*1
Cuerpo de piano*1
Manual de instrucciones*1
Bolsa de piano*1

*Antes de usar, compruebe que el producto está completo sin daños; si tiene cualquier duda, 
no lo use, póngase en contacto conuestro servicio al cliente.

Recordatorio especial: Este es un producto electrónico. Después del encendido, el sonido 
actual en los altavoces (dos altavoces o uno de los altavoces (auriculares)) es normal. 
Mantenga el producto alejado de fuentes de interferencia, como aparatos de radiofrecuencia y 
equipos con motores, como radios, enrutadores, televisores, receptores, refrigeradores, 
lavadoras, etc.

Especificaciones del producto

Nombre del producto      Piano digital de acción de martillo ponderado de 88        
                                                                  teclas de Moukey MEP-120

Talla/Peso

Control de 
desempeño

Funciones

Interfaz de 
conexión

Sistema de sonido

Especificaciones

Tamaño del producto
Peso del producto
Tamaño del paquete
Peso del paquete
Teclado

Polifonía
 
Timbre
Demostración
Bluetooth
Función de grabación
Metrónomo
Toma de corriente
Toma de auriculares
Toma AUX IN/OUT
Toma USB-MIDI
Conector de pedal
Potencia de salida del altavoz
Voltaje Nominal

Frecuencia Nominal

Potencia Nominal
Entonación
Extensión 

129*24*10cm (50.8*9.4*3.9in)
12.8kg (28.22pound)
142*32*19cm (55.9*12.6*7.5in)
14kg (30.86pound)
88

128

36
8
Compatibilidad
Compatibilidad
30 ~ 240
DC 15V 3A
Compatibilidad 6.35mm（1/4-inch）
SÍ
SÍ
SÍ
≥25Wx2
220-240V ~ (EU/UK)
120V (US)
50Hz (EU/UK)
60Hz (US)
1.0A máximo
≤3 centavo
A2 ~ C5

Número de teclas

Número de polifonía 
(máximo) 

Batir la velocidad
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Imagen de los conectores
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① 
② 
③ 
④

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Encendido / Apagado
Codificador
LCD
Piano / Tono

⑤ 
⑥ 
⑦ 

Metrónomo / Tempo
Reverberación
Demostración

External Interface Figure

① 
② 
③ 

Toma de auriculares
Toma AUX OUT
Toma de corriente (DC 15V 3A)

④ 
⑤ 
⑥  

Toma USB-MIDI
Conector de pedal
Toma AUX IN

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Operación
Conexión de la fuente de alimentación 
1. Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de la fuente de 
    alimentación sea de 220 V CA ± 10%. Un voltaje demasiado alto o demasiado bajo puede dañar el 
    piano digital.
2. No desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el producto no esté 
    apagado.
3. Si no va a utilizar el piano digital, apague la alimentación o desenchufe el cable de alimentación.

Ajuste de volumen
Gire la perilla de volumen [ENCODER] para ajustar el volumen.

Conexión Bluetooth
1. Ingrese a la página de configuración de Bluetooth de dispositivos móviles como teléfonos móviles. 
    Active la función Bluetooth para buscar dispositivos Bluetooth, verá dispositivo Bluetooth 
    vittopianos.cn.
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PIANO/TONE:
1. Después de encenderlo, el tono predeterminado del producto es Piano.
2. Mientras mantiene presionado el botón [PIANO/TONE] en el panel de control del piano digital, gire 
    el encoder para seleccionar varios tonos.
3. Los nombres de varios tonos se muestran en la pantalla. Hay un total de 36 tonos para seleccionar 
    (consulte el apéndice para obtener más detalles).
4. Presione el botón [PIANO/TONE] para restaurar el tono de piano.

METRONOME:
1. Presione el botón [METRONOME / TEMPO] para activar la función de metrónomo.
2. Presione el botón [METRONOME / TEMPO] de nuevo y el metrónomo se detiene.

Ajuste de velocidad de batido:
1. Mientras presione el botón [METRONOME / TEMPO], gire la perilla de encoder para ajustar la 
    velocidad del compás. El rango de ajuste de la velocidad del compás: 30 ~ 240 beats por minuto.
2. La velocidad de compás se muestra en la pantalla.

REVERBERATION:
1. Presione el botón [REVERBERATION] para activar la función de reverberación. Se produce un 
    sonido con efecto de reverberación cuando toca el piano.
2. Presione de nuevo el botón [REVERBERATION] para detener la reverberación.

DEMO:
1. Presione el botón [Demo] para iniciar la demostración de la memoria del piano digital.
2. Presione el botón TONE + METRONOME al mismo tiempo, luego gire la perilla de encoder para 
    seleccionar la demostración de la memoria del piano digital. La música de demostración seleccionada 
    se muestra en la pantalla.
3. En la pantalla se muestra la música de demostración seleccionada o reproducida (consulte el 
    apéndice para ver la música de demostración).

2. Seleccione Conectar para conectar el Bluetooth del piano digital con el Bluetooth de dispositivos 
    móviles como tabletas o teléfonos móviles.

Conexión con otros dispositivos
1. PHONE 
El piano digital viene con un puerto de auriculares externo para conectar auriculares.
2. OUTPUT
Interfaz de salida. Se utiliza para conectar el piano a otros equipos amplificadores de audio para 
amplificar, grabar, etc.
3. AUX IN
Interfaz de entrada. Se utiliza para conectar el piano a otros equipos de audio y amplificar y reproducir 
las señales de audio proporcionadas por otros equipos de audio a través del sistema de sonido del 
piano.
4. USB
Puede conectar el piano a otros dispositivos, como un ordenador, a través de la interfaz USB y utilizar 
el software en el ordenador para la grabación, el arreglo, etc.
5. PEDAL
Admite la función de un solo pedal o tres pedales.

Función de un solo pedal:
El pedal derecho es un pedal de sostenido. Después de pisar el pedal, el sonido se prolongará.
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Sonido
Este piano digital es un sistema de sonido totalmente digital con una potencia de salida de 25 * 25 W 
y 2.0 canales.
Audio Bluetooth:
Después de conectar el producto a Bluetooth, active el reproductor de música del móvil para disfrutar 
de una música maravillosa.

Función de aplicación Bluetooth
Conexión de iPhone:
Conexión de POP Piano:
1. Busque y descargue POP Piano en App Store de iPhone.
2. Encienda el bluetooth del móvil, luego active POP Piano, seleccione cualquier canción y luego elija 
    comenzar a tocar.
3. Toque la esquina superior derecha de la pantalla del móvil          para seleccionar: conectar a través 
    de Bluetooth-confirmar, siguiente paso: confirmar la conexión al piano.
4. Después de confirmar la conexión Bluetooth, este icono se mostrará como una marca azul.

Conexión de GarageBand:
1. iPhone viene con GarageBand. De lo contrario, descargue GarageBand en su iPhone primero.
2. Active la función Bluetooth del móvil.
3. Active GarageBand y haga clic en el icono de configuración en la parte superior derecha de la 
    pantalla.
4. Conecte el Bluetooth del piano a través de Configuración de canción-Avanzado-Dispositivo MIDI 
    Bluetooth.

Conexión de Piano Bar y Perfect Piano:
1. Descargue e instale Piano Bar o Perfect Piano en su móvil.
2. Active el Bluetooth del móvil.
3. Primero conecte GarageBand, después de completar la conexión, active Piano Bar o Perfect Piano 
    para usar.

Conexión de móviles Android:
Conexión de POP Piano:
1. Busque y descargue POP Piano en Google Play.
2. Encienda el bluetooth del móvil, para algunos móviles, debe activar la función de ubicación.
3. Active POP Piano, seleccione cualquier canción y luego elija comenzar a tocar.
4. Toque la esquina superior derecha de la pantalla del móvil           para seleccionar: conectar a 
través de Bluetooth-confirmar, siguiente paso: confirmar la conexión al piano.
5. Después de confirmar la conexión Bluetooth, este icono se mostrará como una marca azul.
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Precauciones de seguridad
Fuente de alimentación 
Puede utilizar un enchufe de pared interior estándar para alimentar este dispositivo. Utilice 
únicamente el cable de alimentación designado para este producto. Cuando no utilice el producto 
temporalmente, asegúrese de apagarlo. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, desenchufe 
el cable de alimentación y conserve el producto.

Signos
Para garantizar que utiliza este producto de forma segura y correcta sin causar daños a los usuarios, a otras 
personas ni a las finanzas, este manual y el producto están marcados con una serie de señales de seguridad. 
Los diversos signos y sus significados son los siguientes:

        Advertencia
Este símbolo indica que si ignora este símbolo y utiliza este producto de forma incorrecta, puede 
provocar la muerte o lesiones graves.

          Atención
Este símbolo indica que si ignora este símbolo y utiliza este producto de forma incorrecta, Existe 
riesgo potencial de lesiones a personas y otros daños materiales.

Ejemplo de los signos

         Advertencia
Humo, olor peculiar, sobrecalentamiento
Cuando el producto emite humo, olores extraños o se sobrecalienta, continuar utilizando el 
producto puede provocar un incendio y una descarga eléctrica. Cuando ocurre una de las 
situaciones anteriores, realice las siguientes operaciones inmediatamente: 
1. Apague la alimentación. 
2. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente. 
3. Póngase en contacto con su distribuidor.

Cable de alimentación 
El uso incorrecto del cable de alimentación puede provocar incendios y descargas eléctricas. 
Deben observarse las siguientes precauciones.
• Se debe utilizar el cable de alimentación exclusivo designado para este producto.
• Se debe utilizar una fuente de alimentación de CA con un voltaje de salida dentro del rango 

La marca triangular indica a qué debe prestar atención el usuario. (La imagen de la izquierda 
significa tener cuidado con las descargas eléctricas)

El signo circular con barras en el interior indica artículos prohibidos. El icono en o al lado del 
signo indica el contenido prohibido específico (la imagen de la izquierda significa que el 
desmontaje está prohibido)

Los puntos negros indican elementos que deben observar. El icono de este signo indica el 
contenido específico que se debe observar. (La imagen de la izquierda significa que el 
enchufe debe desenchufarse de la toma de corriente)
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         Atención
El uso incorrecto del cable de alimentación puede provocar incendios y descargas eléctricas. 
Deben observarse las siguientes precauciones.
• No coloque el cable de alimentación cerca de una estufa u otra fuente de calor.
• Al desenchufar el enchufe de la toma de corriente, no tire del cable de alimentación. 
  Desconéctelo del enchufe.
• El enchufe de alimentación debe estar completamente insertado en la toma de corriente.
• Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de conectar o cortar la alimentación.
• Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de que ocurra una 
  tormenta eléctrica, viaje o salga de casa por un tiempo prolongado debido a otras razones.
• Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y limpie el polvo acumulado 
  alrededor del enchufe al menos una vez al año.

No queme este producto
No arroje este producto al fuego. De lo contrario, las piezas de madera se quemarán y los 
componentes electrónicos internos explotarán, lo que puede provocar incendios y lesiones 
personales.

Agua y materias extrañas
El agua, otros líquidos y piezas metálicas que entren en el producto pueden provocar 
incendios y descargas eléctricas. 1. Apague la alimentación. 2. Si está suministrando energía a 
través del cable de alimentación, desenchufe el cable del tomacorriente de pared. 3. Póngase 
en contacto con su distribuidor.

Desmantelamiento y transformación
No desarme ni modifique este producto de ninguna manera para evitar descargas eléctricas, 
quemaduras u otras lesiones personales. Todas las inspecciones internas, los ajustes y el 
mantenimiento deben confiarse a su distribuidor.

Caídas y golpeos
Si continúa utilizando el producto dañado por una caída o un impacto fuerte, puede provocar 
un incendio y una descarga eléctrica. 

  de voltaje nominal del hogar.
• No utilice enchufes o alargadores eléctricos sobrecargados.
El cable de alimentación roto, dañado o manipulado incorrectamente puede provocar incendios 
y descargas eléctricas. Deben observarse las siguientes precauciones.
• No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo exponga al calor.
• No intente modificar el cable de alimentación ni doblarlo excesivamente.
• No retuerza ni tire del cable de alimentación.
• Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, sustitúyalos por un cable de 
  alimentación de la misma especificación y tipo.
• No toque el cable de alimentación y el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas 
   eléctricas.
• Utilice el cable de alimentación en un lugar donde el agua no lo alcance. El agua puede 
   provocar incendios y descargas eléctricas.
• No coloque jarrones ni ningún otro recipiente lleno de agua sobre este producto. El agua 
   puede provocar incendios y descargas eléctricas.
• No permita que los menores conecten, desconecten o toquen el cable de alimentación o la 
   placa de conexión. Los menores no tienen el sentido común de la seguridad eléctrica y 
   pueden sufrir una descarga eléctrica.
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1. Apague la alimentación. 
2. Si está suministrando energía a través del cable de alimentación, desenchufe el cable del 
    tomacorriente de pared. 
3. Póngase en contacto con su distribuidor.

Bolsa de plástico 
No permita que nadie se ponga la bolsa de plástico de este producto en la cabeza ni se la 
meta en la boca para evitar asfixia. Si hay niños pequeños en su hogar, preste especial atención.

Manténgase alejado del producto y su soporte
Subirse al piano o su soporte puede hacer que se vuelque o se dañe. Si hay niños pequeños 
en su hogar, preste especial atención.

Colocación
Evite colocar este producto sobre superficies irregulares o cualquier otro lugar inestable. De lo 
contrario, el producto podría caerse y provocar lesiones personales.

Movimiento del producto
Antes de mover este producto, debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente 
de pared y desenchufar todos los demás cables y alambres de conexión. De lo contrario, los 
cables pueden dañarse y provocar incendios y descargas eléctricas.

Limpieza
Antes de limpiar este producto, primero debe desenchufar el cable de alimentación del 
tomacorriente de pared para evitar incendios o descargas eléctricas.

Conectores
La conectores de este producto solo se utilizan para conectar equipos y dispositivos 
específicos.La conexión de equipos o dispositivos no designados puede provocar incendios y 
descargas eléctricas.

Selección de ubicación 
Evite colocar este producto en los siguientes lugares; de lo contrario, podría provocar un 
incendio y una descarga eléctrica.
• Lugares de alta temperatura o polvorientos
• Cocina u otros lugares con humo aceitoso
• Lugares expuestos a la luz solar directa o cualquier otro lugar donde el producto se sobrecaliente.

Volumen
No reproduzca música a un volumen alto durante mucho tiempo. Preste especial atención al 
utilizar auriculares. El volumen excesivo puede dañar la audición.

Objetos pesados
No coloque objetos pesados sobre el producto para evitar un peso excesivo en la parte 
superior del producto, lo que puede hacer que el producto se vuelque o que los objetos sobre 
él caigan y provoquen lesiones personales.

Correcto montaje del soporte
El montaje incorrecto del soporte puede hacer que se vuelque y el producto se caiga y cause 
lesiones personales.
Por lo tanto, debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del manual para garantizar que 
el producto esté correctamente instalado en el soporte.
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Soluciones de problemas

Reemplazo de fusibles
Si el fusible está fundido, puede haber un cortocircuito o voltaje inestable dentro del producto. 
Confíe a un profesional para que lo distinga y lo reemplace para evitar incendios y descargas 
eléctricas.

Problema                    Causa                               Solución 
No hay sonido al 
presionar las teclas

El pedal no funciona

Hay ruido cuando se 
enciende o apaga el 
piano
Hay ruido al usar el 
teléfono móvil

El timbre o el ritmo 
suena anormal
Parece que todos los 
timbres suenen o el 
sonido parece 
cortado

La calidad del sonido 
de diferentes notas 
del mismo timbre es 
diferente

Después de 
conectarse al 
ordenador, éste no 
puede reconocer el 
piano

1. El control de volumen está en 
la posición mínima "-".
2. El auricular o el adaptador de 
enchufe está conectado al 
puerto de auriculares.
3. La alimentación no está 
encendida o el piano está 
apagado.
1. El cable del pedal no está 
conectado a la unidad principal.
2. El enchufe de un extremo del 
pedal está suelto.

Normal

Interferencia de radio

Batería baja

Normal

Normal

Conector USB suelto

1. Gire la perilla de volumen en la dirección 
"+" del volumen supermáximo.
 2. Desenchufe el conector de la toma de 
auriculares.
 3. Encienda la alimentación y luego 
presione el botón de encendido.

1. Inserte el enchufe del cable del pedal en 
la toma de la unidad principal.
2. Confirme si el enchufe del extremo del 
cable del pedal y los tres pedales está 
suelto. Si está suelto, conéctelo firmemente.
Normal. Esto significa que la corriente 
ingresa al dispositivo en este momento.

El uso de un teléfono móvil cerca del piano 
genera radiación. Puede apagar el teléfono 
móvil o utilizarlo lejos del piano para evitar 
este fenómeno.
Compruebe si la potencia es estable.

Este piano permite que suenen hasta 128 
notas simultáneamente. Si está utilizando el 
modo de timbre dual y el acompañamiento 
o la canción se están reproduciendo al 
mismo tiempo, se omitirán algunas notas / 
sonidos del acompañamiento o la canción.
Es normal. Este producto utiliza la fuente 
de sonido AWM para muestrear y grabar en 
todo el rango de teclas, por lo que la 
calidad del sonido de las dos notas es 
ligeramente diferente.
Este piano no requiere controladores 
adicionales. Si el ordenador no puede 
reconocer el piano, verifique si el cable 
USB está firmemente conectado. También 
puede intentar conectar el producto a otros 
puertos USB de su ordenador.
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Cuidado y mantenimiento del producto
El mantenimiento y la protección cuidadosos de este producto pueden prolongar efectivamente la vida 
útil del producto y reducir las fallas.

1. Evite la exposición al calor, la humedad o la luz solar directa
No exponga el producto a la luz solar directa ni lo coloque cerca de acondicionadores de aire o 
lugares extremadamente calientes.

2. No lo utilice cerca de la televisión o la radio
Este producto puede causar interferencias de audio o video en la recepción de radio y televisión. Si 
esto sucede, aleje el producto del televisor o la radio.

3. No utilice pintura, disolvente o productos químicos similares para limpiar el producto
Limpie el producto con un paño suave humedecido con una solución de agua débil y detergente 
neutro. Remoja el paño en la solución y escúrrelo hasta que esté casi completamente seco.

4. No sacuda, evite la colisión
Al mover el producto, manipúlelo con cuidado. Las vibraciones o colisiones severas están estricta-
mente prohibidas; de lo contrario, dañará la carcasa o los componentes electrónicos internos.

Después de la venta
Este producto está disponible por 12 meses con garantía de calidad.
Si necesita ayuda con respecto al producto, servicio post-venta o cualquier otra pregunta relacionada, 
no dude en contactarnos a través del correo electrónico service@moukeysound.com.



After-sales email address: service@moukeysound.com

Made in China


