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Conectividad Bluetooth integrada

La tecnología MIDI Buetooth del KDP120 permite la 
comunicación inalámbrica del piano digital con los dis-
positivos inteligentes. Una vez conectados con un móvil o 
una tablet, los intérpretes pueden controlar el instrumen-
to utilizando la app de PianoRemote de Kawai, o ampliar 
la funcionalidad con un amplio rango de apps otros.

Además de los macillos contrapesados, el mecanismo de 
teclado RHCII también ofrece el último sistema de triple 
sensor de detección de tecla para mejorar el realismo de 
la interpretación. Este tercer sensor mejora la respuesta 
al golpear la misma tecla repetitivamente, logrando unos 
trinos más suaves y más parecidos a los del piano acústico.

Auténtico mecanismo de piano

El mecanismo de piano Responsive Hammer Compact II 
(RHCII) del KDP120 ha sido desarrollado para reprodu-
cir el toque característico de un piano de cola acústico. Su 
mecanismo de teclas sin muelles, la construcción robusta 
y el preciso sistema de detección de macillos aseguran una 
sensación de pulsación suave, natural y muy auténtica.

Sensor encendido Sensor apagado

Sonidos de un piano de cola realistas

El piano digital KD120 captura el bonito sonido del acla-
mado piano de cola de concierto SK-EX Shigeru Kawai. 
Las 88 teclas de este excepcional instrumento se han graba-
do, analizado y reproducido fielmente de forma meticulosa 
con la tecnología registrada Harmonic Imaging para garan-
tizar una experiencia rica y expresiva al tocar el piano.

Kawai fabrica instrumentos musicales desde hace más 
de 90 años, mantiene los procesos tradicionales a la vez 
que adopta las innovaciones técnicas más recientes. Estas 
décadas de experiencia permiten a nuestros ingenieros 
crear instrumentos digitales excepcionales que aseguran el 
disfrute de la música a intérpretes de todos los niveles.

El nuevo piano digital KDP120 de Kawai combina un 
mecanismo de teclado graduado por peso extremadamente 
auténtico con sonidos realistas de piano de cola dentro de 
un producto atractivo a la vez que asequible al bolsillo.

Con 88 teclas graduadas por peso, el teclado KDP120 
responde justo como un mecanismo acústico real, mientras 
que sus ricos sonidos de piano de cola de concierto Ka-
wai inspiran e impresionan. El KDP120 también cuenta 
con conectividad Bluetooth®, lecciones integradas y una 
cómoda grabadora de canciones, lo cual lo convierte en la 
opción ideal para aquellos principiantes y para intérpretes 
más experimentados, practicando con o sin auriculares.

El nuevo KDP120 – una presentación excelente a la cali-
dad de los pianos digitales Kawai a un precio atractivo.

Presentación excelente a l a
calidad del piano digital Kawai
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Teclado Responsive Hammer Compact II (RHCII) action, 88 weighted keys

Fuente de sonido Harmonic Imaging™ (HI), 88-key piano sampling

Sonidos internos
Concert Grand, Studio Grand, Mellow Grand, Modern Piano, Classic E.Piano, Modern E.Piano,
Jazz Organ, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, Choir,
New Age Pad, Atmosphere

Polifonía max. 192 notas

Reverb Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral, Off

Grabación interna Grabador de 3 canciones -aproximadamente 10.000 notas en capacidad de memoria

 Función de lección Alfred, Beyer, Burgmüller, y canciones de lecciones de Czerny 

Metrónomo 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8    Tempo: 10~300 bpm

Modos de teclado Modo Dual (con balance volume ajustable), Modo cuatro manos

Canciones internas Demo: 15 canciones    Concert Magic: 40 canciones

Técnico virtual Smart Mode: 10 presets    Advanced Mode: 13 parámetros (require PianoRemote app)

Otros funciones
Damper Resonance, Touch, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Brilliance,
Spatial Headphone Sound, Phones Type, Auto Power Off

Función MIDI Bluetooth MIDI, Transmit MIDI Program Change, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode

Bluetooth Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant

Pedales Sustain (with half-pedal support), Soft, Sostenuto

Conectores USB to Host, Headphones x 2 (1/4" + 1/8")

Altavoces Talla: 12 cm x 2    Potencia de salida: 20 W x 2

Consumo de Energia 15 W

Tapa del Teclado Tipo slider

Acabado Palisandro Premium, Negro Satinado Premium, Blanco Satinado Premium

Dimensiones 1360 (An)  x  405 (P)  x  855 (Al) mm  /  53 1/2" (An)  x  16" (P)  x  33 1/2" (Al)

Peso 37 kg  /  81 1/2 lbs.
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