C A78 . C A98
Éb a n o p u l i d o

L a e x peri e n ci a del C o n cert A rtist Pre m ium –
A hor a disponible en un negr o p ulid o

De lujo, elegante, clásico en nada expresa exactamente

Sin embargo, el CA78 y el CA98 están muy lejos de

la belleza refinada del negro pulido. El carácter evoca-

solo ser un añadido en el salón de casa, por su fabri-

dor de la suavidad sedosa, la riqueza del mueble eleva

cación minuciosa de su mueble negro brillante con el

el instrumento musical a la de una pieza de mobiliario

mecanismo avanzado de piano digital y su tecnología

noble, mientras que simultáneamente satisface todas

de sonido, garantizan que el sonido de estos instru-

las expectativas del pianista.

mentos es tan hermoso como su aspecto.

Kawai está muy orgullosa de presentar el último
llegado a la serie de Concert Artist de los pianos digitales Premium – el lujoso CA78 y el CA98 en ébano

CA78 Ébano pulido

pulido. Estos maravillosos instrumentos mantienen el
mecanismo de teclado excepcional y la autenticidad
del sonido de piano mientras ofrece a los más puristas
la apariencia más sofisticada del mueble.
Ambos modelos incorporan el mecanismo Grand Feel
II con teclas extendidas, las teclas de madera con la
superficie Ivory y Ebony Touch, mientras que el último
sonido de maquinaria SK-EX Rendering combina en
el muestreo multi canal y el modulado de resonancia
para reproducir la riqueza del carácter tonal del piano
de concierto SK-EX Shigeru Kawai de una autenticiComo insignia de la serie, el CA98 en acabado éba-

dad indiscutible.

no pulido ofrece un mueble único con un perfecto

El precioso sonido con la amplificación y los altavoces

acabado brillante como un espejo, por cortesía de las

desarrollados en colaboración con los especialistas en

mismas instalaciones que los pianos acústicos. Esta

audio de la empresa japonesa Onkyo, mientras que

atención al mínimo detalle no es común en los instru-

presenta una amplia pantalla táctil y Bluetooth® incor-

mentos digitales, que realza la calidad de la colección

porado todo ello permite una operativa intuitiva y la

Concert Artist.

conectividad con los dispositivos inteligentes.

Para más información sobre las especificaciones del CA78 y CA98, por favor infórmese en el catalogo general de la serie Concert Artist.

CA98 Ébano pulido
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