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Precios sin IVA

TECLADOS MEDIANOS
SA-50

Millones de personas tienen sus primeras experiencias musicales con un teclado Casiotone. Para muchos es el 
comienzo de una pasión de por vida, para algunos incluso una huella que más tarde convierte la afición en una 
carrera. Los nuevos modelos, SA-50 y SA-51, continúan con la visión de CASIO de permitir que el mayor número 
posible de personas puedan tocar música activamente. Estos nuevos modelos garantizan un sonido, una 
capacidad de ejecución y una expresión mejoradas. Tanto el SA-50 como el SA-51 cuentan con un acceso directo 
mejorado, incluyen nuevas funciones de metrónomo y reverberación, así como funciones de transposición y 
cambio de octava.Características destacadas:• 32 miniteclas hacen que sea fácil de tocar, incluso para manos 
pequeñas• 100 sonidos incorporados de alta calidad que cubren una gran variedad de instrumentos, incl

669027 SA-50 67,91 €

SA-51

Millones de personas tienen sus primeras experiencias musicales con un teclado Casiotone. Para muchos es el 
comienzo de una pasión de por vida, para algunos incluso una huella que más tarde convierte la afición en una 
carrera. Los nuevos modelos, SA-50 y SA-51, continúan con la visión de CASIO de permitir que el mayor número 
posible de personas puedan tocar música activamente. Estos nuevos modelos garantizan un sonido, una 
capacidad de ejecución y una expresión mejoradas. Tanto el SA-50 como el SA-51 cuentan con un acceso directo 
mejorado, incluyen nuevas funciones de metrónomo y reverberación, así como funciones de transposición y 
cambio de octava.Características destacadas:• 32 miniteclas hacen que sea fácil de tocar, incluso para manos 
pequeñas• 100 sonidos incorporados de alta calidad que cubren una gran variedad de instrumentos, incl

669028 SA-51 67,91 €

SA-76

Teclado de 44 teclas mini. 8 notas de polifonía, 100 sonidos, función de apagado de melodía, 10 canciones, 50 
ritmos. Conexión de auriculares. 2 x 1,2W. Acabado en naranja y negro. Medidas (an x pr x al): 604-mm x 211-mm 
x 57mm. Alimentación mediante 6 pilas AA NO INCLUIDAS. Adaptador opcional AD-95.

005669 SA-76 65,45 €

SA-77

Teclado de 44 teclas mini. 8 notas de polifonía, 100 sonidos, función de apagado de melodía, 10 canciones, 50 
ritmos. Conexión de auriculares. 2 x 1,2W. Acabado en gris y negro. Medidas (an x pr x al): 604-mm x 211-mm x 
57mm Alimentación mediante 6 pilas AA NO INCLUIDAS. Adaptador OPCIONAL NO INCLUIDO AD-95.

005670 SA-77 65,45 €
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CTK-240

Teclado de 49 teclas estándar. 12 notas de polifonía, 100 sonidos, 100 ritmos y 50 canciones. Pantalla LCD. 
Potencia 2 x 1,6W. Acabado negro. Dimensiones: 914 x 237 x 75mm. Adaptador no incluido (OPCIONAL): modelo 
AD-95.

005675 CTK-240 91,65 €

TECLADOS CASIOTONE
CT-S100 CASIOTONE

61 teclas y un manejo muy intuitivo convierten al CT-S100 en la perfecta herramienta musical. Tanto en casa como 
fuera de ella, ya que se puede utilizar también con pilas, este CASIOTONE garantiza horas de diversión a la hora 
de tocar música. Una amplia variedad de tonos y ritmos, así como la posibilidad de conectar el instrumento 
mediante USB a un ordenador garantizan flexibles opciones de uso.<br><br>Características:- 61 teclas tipo 
piano- 122 sonidos- 61 ritmos- 5 botones de selección directa para los sonidos más usados- Puerto USB to Host 
para conexión con un ordenador- Nuevos altavoces ovales de 13 x 6 cm.- Dimensiones (mm): 930 x 256 x 73- 
Peso: 3,3 kg- Alimentación a pilas (6 x AA - no incluidas) o mediante adaptador de red AD-E95 opcional)- 
Accesorios incluidos: atril

636851 CT-S100 CASIOTONE 109,11 €

CT-S200BK CASIOTONE

61 teclas y una práctica asa de transporte, el CT-S200 garantiza buena música, ya sea en casa, en el estudio o en la 
calle. La gama de funciones incluye, entre otros, el modo de música dance, con el que se puede crear también 
como usuario principiante fantásticas canciones de dance, y la posibilidad de conexión a la aplicación de 
aprendizaje gratuita Chordana Play y a un ordenador mediante USB. <br><br>El modo Dance Music permite a 
los usuarios de Casiotone reproducir partes de percusión, bajo y sintetizador para crear musica Dance sin ningún 
esfuerzo. Las 12 diferentes Dance Music Voices añaden más toques creativos, ofreciendo una experiencia aún más 
completa. Los Casiotone CT-S200, CT-S300 y LK-S250 pueden además conectarse a la aplicación gratuita 
Chordana Play a través de un smartphone o tablet, ofreciendo a los usuarios una manera mu

636852 CT-S200BK CASIOTONE 154,42 €

CT-S200RD CASIOTONE

61 teclas y una práctica asa de transporte, el CT-S200 garantiza buena música, ya sea en casa, en el estudio o en la 
calle. La gama de funciones incluye, entre otros, el modo de música dance, con el que se puede crear también 
como usuario principiante fantásticas canciones de dance, y la posibilidad de conexión a la aplicación de 
aprendizaje gratuita Chordana Play y a un ordenador mediante USB. El modo Dance Music permite a los usuarios 
de Casiotone reproducir partes de percusión, bajo y sintetizador para crear musica Dance sin ningún esfuerzo. Las 
12 diferentes Dance Music Voices añaden más toques creativos, ofreciendo una experiencia aún más completa. 
Los Casiotone CT-S200, CT-S300 y LK-S250 pueden además conectarse a la aplicación gratuita Chordana Play a 
través de un smartphone o tablet, ofreciendo a los usuarios una manera muy fácil 

636854 CT-S200RD CASIOTONE 154,42 €



Precios sin IVA

CT-S200WE CASIOTONE

61 teclas y una práctica asa de transporte, el CT-S200 garantiza buena música, ya sea en casa, en el estudio o en la 
calle. La gama de funciones incluye, entre otros, el modo de música dance, con el que se puede crear también 
como usuario principiante fantásticas canciones de dance, y la posibilidad de conexión a la aplicación de 
aprendizaje gratuita Chordana Play y a un ordenador mediante USB. El modo Dance Music permite a los usuarios 
de Casiotone reproducir partes de percusión, bajo y sintetizador para crear musica Dance sin ningún esfuerzo. Las 
12 diferentes Dance Music Voices añaden más toques creativos, ofreciendo una experiencia aún más completa. 
Los Casiotone CT-S200, CT-S300 y LK-S250 pueden además conectarse a la aplicación gratuita Chordana Play a 
través de un smartphone o tablet, ofreciendo a los usuarios una manera muy fácil 

636853 CT-S200WE CASIOTONE 154,42 €

CT-S300 CASIOTONE

61 teclas estilo piano sensibles al tacto, más portátil que nunca: El CT-S300 no solo convence por su eficaz diseño, 
sino que también impresiona por sus fantásticas funciones. Está equipado con el modo de música dance, con el 
que se pueden crear también fantásticas canciones dance en un instante, rueda de inflexión de tonos, conexión a 
la app de aprendizaje gratuita Chordana Play y puerto USB.<br><br>El modo Dance Music permite a los usuarios 
de Casiotone reproducir partes de percusión, bajo y sintetizador para crear musica Dance sin ningún esfuerzo. Las 
12 diferentes Dance Music Voices añaden más toques creativos, ofreciendo una experiencia aún más completa. 
Los Casiotone CT-S200, CT-S300 y LK-S250 pueden además conectarse a la aplicación gratuita Chordana Play a 
través de un smartphone o tablet, ofreciendo a los usuarios una manera muy 

636855 CT-S300 CASIOTONE 182,86 €

CT-S1BK CASIOTONE

Diseño moderno Casiotone que combina a la perfección con cualquier estilo. Su elegante diseño que integra el 
teclado, los altavoces y un número sencillo de controles, consigue el aspecto clásico de piano del CT-S1. Está 
disponible en tres opciones de color - negro, rojo y blanco - con el fin de garantizar una fácil integración en 
cualquier espacio. Características: 61 sonidos seleccionados incluyendo tonos ADVANCED y CASIO CLASSIC, 
generador de tono AiX, teclado de 61 teclas con respuesta a la sensibilidad, sistema de altavoces Bass Reflex 
horizontal, función Surround, función Layer, Metrónomo, Grabador, Tone Memory para guardar nuestros sonidos 
favoritos, interfaz de usuario sencilla, compatibilidad con app Chordana Play, alimentación mediante adaptador o 
a pilas, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-BT10 opcional. Dimensiones 930?258?83 (m

651482 CT-S1BK CASIOTONE 239,68 €

CT-S1RD CASIOTONE

Diseño moderno Casiotone que combina a la perfección con cualquier estilo. Su elegante diseño que integra el 
teclado, los altavoces y un número sencillo de controles, consigue el aspecto clásico de piano del CT-S1. Está 
disponible en tres opciones de color - negro, rojo y blanco - con el fin de garantizar una fácil integración en 
cualquier espacio. Características: 61 sonidos seleccionados incluyendo tonos ADVANCED y CASIO CLASSIC, 
generador de tono AiX, teclado de 61 teclas con respuesta a la sensibilidad, sistema de altavoces Bass Reflex 
horizontal, función Surround, función Layer, Metrónomo, Grabador, Tone Memory para guardar nuestros sonidos 
favoritos, interfaz de usuario sencilla, compatibilidad con app Chordana Play, alimentación mediante adaptador o 
a pilas, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-BT10 opcional. Dimensiones 930?258?83 (m

651483 CT-S1RD CASIOTONE 239,68 €
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CT-S1WE CASIOTONE

Diseño moderno Casiotone que combina a la perfección con cualquier estilo. Su elegante diseño que integra el 
teclado, los altavoces y un número sencillo de controles, consigue el aspecto clásico de piano del CT-S1. Está 
disponible en tres opciones de color - negro, rojo y blanco - con el fin de garantizar una fácil integración en 
cualquier espacio. Características: 61 sonidos seleccionados incluyendo tonos ADVANCED y CASIO CLASSIC, 
generador de tono AiX, teclado de 61 teclas con respuesta a la sensibilidad, sistema de altavoces Bass Reflex 
horizontal, función Surround, función Layer, Metrónomo, Grabador, Tone Memory para guardar nuestros sonidos 
favoritos, interfaz de usuario sencilla, compatibilidad con app Chordana Play, alimentación mediante adaptador o 
a pilas, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-BT10 opcional. Dimensiones 930?258?83 (m

651484 CT-S1WE CASIOTONE 239,68 €

CT-S400 CASIOTONE

Con un diseño elegante que le permite mantenerse a mano del usuario en todo momento, el CT-S400 cuenta con 
600 tonos de alta calidad, 200 ritmos y una amplia gama de funciones, incluyendo acompañamiento automático. 
Gracias a la reducción del número de controles, la pantalla LCD y su control giratorio, el CT-S400 ofrece una 
excelente usabilidad y una selección intuitiva de tonos y ritmos. Características: Generador de sonido AiX, teclado 
de 61 teclas con respuesta a la sensibilidad, sistema Bass Reflex horizontal, función Surround, funciones Layer y 
Split, Metrónomo, grabador, 32 registros, rueda de Pitch Bend, compatible con la app Chordana Play, 
alimentación mediante adaptador o a pilas, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-BT10 opcional. Dimensiones 
930?258?84 (mm), peso 4,5 kg. Elementos incluidos: adaptador de corriente, atril, manual de

651485 CT-S400 CASIOTONE 251,64 €

CT-S500

Para practicar en casa, escribir canciones, ensayar y brillar en el escenario. Un instrumento versátil que ofrece un 
sonido de alta calidad y una gran libertad para expresarte. Cuenta con todas las funciones necesarias para un 
espectáculo, ya sea en directo sobre el escenario o en streaming por Internet.Características principales:61 teclas 
tipo piano con respuesta al tacto800 sonidos, 243 ritmos integradosFunción de muestreoAdaptador inalámbrico 
para audio y MIDIDimensiones: 930 x 258 x 91 mm (sin atril)Peso: 4,7 kgAccesorios incluidos: atril, adaptador AC, 
adaptador Bluetooth MIDI & AUDIO WU-BT10

665103 CT-S500 428,93 €

CT-S1000V

El CT-S1000V es un instrumento que redefine el concepto de teclado y la forma de tocarlo. Te permite integrar las 
voces en tu actuación de forma intuitiva, como si solo tuvieras que tararearlas. Al tocar el teclado, las palabras de 
las letras suenan en secuencia para crear una línea vocal. También puedes cambiar el tono de voz, y añadir y 
ajustar los efectos en tiempo real mientras tocas. En definitiva: podrás dar rienda suelta a tu creatividad. Además, 
tienes 800 tonos por descubrir, incluida una colección de TONOS AVANZADOS, que amplía los límites de 
expresión de la fuente de sonido AiX, y LOS TONOS CLÁSICOS DE CASIO, que recuperan los sonidos clásicos del 
linaje de los teclados sintetizadores de Casio.Características destacadas:61 teclas tipo piano con respuesta al 
tacto.Función de síntesis vocal800 sonidos, 100 tonos líricos y 243 rit

665104 CT-S1000V 525,72 €
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TECLADOS CT-X
CT-X700

Con la revolucionaria tecnología AiX y una variedad de nuevos ritmos y tonos, el CT-X700 es perfecto para 
iniciarse en el nuevo mundo de los teclados. Equipado con el controlador de ritmo Synchro Stop, función Tap 
Tempo y botón Registration Freeze, el CT-X700 ofrece multitud de posibilidades. Tanto principiantes como 
avanzados podrán crear melodías de baile con ritmos y sonidos fascinantes.<br><br>Características principales:- 
61 teclas sensibles al tacto- 600 sonidos- 195 ritmos- 310 Music Presets- 195 One Touch Presets - Botón Tap 
Tempo- 100 tipos de Arpeggio- 20 tipos de Reverb- 10 tipos de Chorus- Entrada de Audio- Conexión USB a 
ordenador- Conexión de pedal- Dimensiones: 948 x 350 x 109 mm- Peso: 4,3 kg- Elementos incluidos: atril, 
adaptador de corriente.

058414 CT-X700 244,24 €

CT-X800

El nuevo CT-X800 está equipado la nueva tecnología AiX, conexión USB a dispositivo, rueda de Pitch-Bend, 
control Synchro Stop, función Tap Tempo y botón Registration Freeze, por lo que es un teclado óptimo tanto para 
principiantes como para avanzados. Resulta muy sencillo crear melodías de baile con ritmos fascinantes y 
reproducir tonos realistas de instrumentos acústicos en jam sessions.<br><br><br>El CT-X800 no solo convence 
por su moderno diseño y funcionalidad mejorada, sino también por la nueva tecnología de producción de sonido 
AiX. Es capaz de reproducir el sonido característico de los instrumentos acústicos de una forma extraordinaria. 
Una característica muy especial es el comportamiento sonoro natural de instrumentos acústicos, como pianos, 
instrumentos de arco, instrumentos de viento y percusión.Características principales:- Tec

061409 CT-X800 290,12 €

CT-X3000

La tecnología de producción de sonido AiX desarrollada recientemente para el CT-X3000 proporciona ritmos y 
sonidos auténticos y realistas. Con el nuevo sistema de sonido de 2 x 6 vatios y las numerosas funciones- que 
permiten integrar los propios arreglos de forma rápida y sencilla- el CT-X3000 se revela como un talento universal 
tanto para la enseñanza como para componer canciones en casa.<br><br>Características principales:- 61 teclas 
sensibles al tacto- 800 sonidos- 235 ritmos- 310 Music Presets- 235 One Touch Presets- 4 Phrase Pads- 150 tipos 
de Arpeggio- 24 tipos de Reverb- 12 tipos de Chorus- 15 tipos de Delay- 100 efectos DSP- multitímbrico a 16 
partes- compatible General MIDI- 128 memorias Registration- grabador de 17 pistas- editor de sonidos y ritmos- 
entrada de audio- reproducción de archivos de audio desde pendrive USB con fun

061601 CT-X3000 335,51 €

CT-X5000

El modelo estrella de la serie CT-X destaca por su sistema de sonido de 2 x 15 vatios de alto rendimiento, su 
nueva y potente fuente de sonido AiX y su exclusivo acabado en color gris metálico. La autenticidad, realismo y 
expresividad de los nuevos sonidos junto con los numerosos ritmos renovados convierten al nuevo CT-X5000 en 
el compañero perfecto para hacer realidad cualquier idea musical. <br><br>Características principales:- nuevo 
diseño con acabado exclusivo en color gris metálico- fuente de sonido AiX con nuevas muestras- 61 teclas 
sensibles al tacto- 800 sonidos- 260 ritmos- 310 Music Presets- 235 One Touch Presets- 4 Phrase Pads- 150 tipos 
de Arpeggio- 32 tipos de Reverb- 16 tipos de Chorus- 20 tipos de Delay- 100 efectos DSP- multitímbrico a 16 
partes- compatible General MIDI- 128 memorias Registration- grabador de 17 pistas- ed

061602 CT-X5000 437,19 €
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TECLADOS LUMINOSOS
LK-S250 CASIOTONE

61 teclas luminosas sensibles al tacto con la práctica asa de transporte: perfecto para tocar música, sin importar el 
lugar. Incluye la función Step Up Lesson, el modo de música dance, con el que se pueden crear fantásticas 
canciones Dance, compatibilidad con la aplicación de aprendizaje gratuita Chordana Play, conexión a un 
ordenador mediante USB y entrada de micrófono y audio.<br><br>Características:- 61 teclas tipo piano sensibles 
al tacto- 400 sonidos- 77 ritmos- Dance Music Mode- Conexión a la app Chordana Play- Puerto USB to Host para 
conexión con un ordenador- Entrada de micrófono- Entrada de audio- Nuevos altavoces ovales de 13 x 6 cm.- 
Dimensiones (mm): 930 x 256 x 73- Peso: 3,4 kg- Accesorios incluidos: adaptador de red (AD-E95100L), atril

636856 LK-S250 CASIOTONE 250,34 €

LK-S450 CASIOTONE

El LK-S450 es ideal como modelo de nivel básico. Con sus 200 canciones precargadas de una amplia gama de 
géneros permite a los usuarios practicar a su propio ritmo, mientras se guían por las teclas iluminadas. El teclado 
también se puede vincular con la aplicación Chordana Play utilizando el adaptador Bluetooth® WU-BT10 opcional 
para enlazar el sistema de notación de tipo rodillo de piano que se muestra en la pantalla del smartphone o table 
con el sistema de iluminación de teclas del teclado. Esto no sólo hace que sea más fácil empezar a tocar el 
teclado, ¡sino que también hace que practicar sea realmente divertido! 600 sonidos, 200 ritmos, generador de 
sonido AiX, teclado de 61 teclas con sistema de iluminación y sensibilidad a la pulsación, altavoces con sistema 
Bass Reflex horizontal, función Surround, funciones Layer y Split, Metrónom

652942 LK-S450 CASIOTONE 277,55 €
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TECLADOS HIGH-GRADE
WK-6600

Gracias al WK-6600 la imaginación musical se hace realidad: 100 efectos DSP y 100 bancos de datos de usuario 
para variaciones DSP propias. Activación de 150 tipos diferentes de arpegiadores con tan solo pulsar una tecla. 
Creación y grabación de 10 tonos de usuario propios así como 32 memorias de registro para guardar fácilmente 
nuestros ajustes personalizados. Con entradas de audio y micrófono. <br><br>Características principales:- 76 
teclas tipo piano- 700 sonidos- 210 ritmos- 100 efectos DSP- arpegiador- editor de sonidos y ritmos- 
secuenciador de 16 pistas- mezclador de 32 canales- entrada de micrófono- ranura para tarjeta SD (hasta 32 Gb) - 
entrada de audio- salida de Audio- USB.- alimentación mediante adaptador de corriente incluido o mediante 6 
pilas D- Dimensiones: 1,161 x 385 x 147 mm- peso: 7,2 kg (sin baterías)- elementos inclui

016777 WK-6600 455,36 €

WK-7600

El WK-7600 ofrece una fuente casi inagotable para la edición y perfeccionamiento creativo del sonido. El modelo 
estrella de la serie High-Grade es un instrumento absolutamente polifacético. El secuenciador patrones y 
canciones, más los controles para la función de mezclador y simulador de órgano de tiradores forman la guinda 
de esta completísima máquina de sonidos y ritmos.<br><br>Características principales- teclado de 76 teclas tipo 
piano con 2 niveles de sensibilidad al tacto - 64 voces de polifonía- 820 sonidos y 260 ritmos- Pantalla LC- 100 
efectos DSP- 9 tiradores deslizantes- órgano de tiradores- arpegiador- editor de sonidos y ritmos- secuenciador 
de 16 pistas y patrones- mezclador de 32 canales- ranura SD (hasta 32 Gb)- entrada de mic y audio 
independientes- grabación de audio y micro e interpretación de forma simultánea en la ta

012860 WK-7600 488,44 €

PIANOS CDP
CDP-S110 NEGRO

El CDP-S110 es el modelo básico de la serie de pianos digitales CDP-S y ofrece una impresionante gama de 
características: teclado auténtico, generación de sonido y un impresionante sistema de altavoces. Diez tonos 
esenciales, incluidos pianos de cola y pianos eléctricos, están a la espera de ser descubiertos y disfrutados.Teclado 
Scaled Hammer Action Keyboard Il10 sonidosPolifonía máxima: 64 vocesFunción LayerEfectos: 4 x Reverb / 4 x 
ChorusCanciones Demo: 2Compatible con app Chordana Play for Piano ver.2.4MetrónomoPuerto MIDI 
USBEntrada de audioAmplificación 8 W + 8WColor negroDimensiones: 132,2 x 23,2 x 9,9 cm.Peso: 
10,5kgAccesorios incluidos: pedal SP-3, atril, adaptador AC

664406 CDP-S110 NEGRO 414,97 €
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CDP-S110 BLANCO

El CDP-S110 es el modelo básico de la serie de pianos digitales CDP-S y ofrece una impresionante gama de 
características: teclado auténtico, generación de sonido y un impresionante sistema de altavoces. Diez tonos 
esenciales, incluidos pianos de cola y pianos eléctricos, están a la espera de ser descubiertos y disfrutados.Teclado 
Scaled Hammer Action Keyboard Il10 sonidosPolifonía máxima: 64 vocesFunción LayerEfectos: 4 x Reverb / 4 x 
ChorusCanciones Demo: 2Compatible con app Chordana Play for Piano ver.2.4MetrónomoPuerto MIDI 
USBEntrada de audioAmplificación 8 W + 8WColor blancoDimensiones: 132,2 x 23,2 x 9,9 cm.Peso: 
10,5kgAccesorios incluidos: pedal SP-3, atril, adaptador AC

664407 CDP-S110 BLANCO 425,74 €

CDP-S160 SET NEGRO

El CDP-S160 es el modelo básico de la serie de pianos digitales CDP-S. Se presenta en un pack con el soporte fijo 
de tres pedales CS-470P. El instrumento ofrece una impresionante gama de características: teclado auténtico, 
generación de sonido y un impresionante sistema de altavoces. Diez sonidos esenciales, incluyendo pianos de 
cola y pianos eléctricos, están esperando a ser descubiertos y disfrutados. Hay dos variantes de color de piano 
disponibles: negro y rojo. El soporte CS-470P está disponible en negro. Las características adicionales, como el 
modo dúo, el grabador MIDI y la función de escala, lo convierten en un instrumento perfecto para la 
educación.Características principales:-Teclado con mecanismo de martillos graduado ll-10 sonidos-Fuente de 
alimentación: Adaptador de CA o 6 pilas de tamaño AA-Sistema de altavoces: 8 W + 8 W-Se

664408 CDP-S160 SET NEGRO 645,35 €

CDP-S160 SET ROJO

El CDP-S160 es el nuevo modelo de la serie de pianos digitales CDP-S. Se presenta en un pack con el soporte fijo 
de tres pedales CS-470P. El instrumento ofrece una impresionante gama de características: teclado auténtico, 
generación de sonido y un impresionante sistema de altavoces. Diez sonidos esenciales, incluyendo pianos de 
cola y pianos eléctricos, están esperando a ser descubiertos y disfrutados. Hay dos variantes de color de piano 
disponibles: negro y rojo. El soporte CS-470P está disponible en negro. Las características adicionales, como el 
modo dúo, el grabador MIDI y la función de escala, lo convierten en un instrumento perfecto para la 
educación.Características principales:-Teclado con mecanismo de martillos graduado ll-10 sonidos-Fuente de 
alimentación: Adaptador de CA o 6 pilas de tamaño AA-Sistema de altavoces: 8 W + 8 W-Se 

664409 CDP-S160 SET ROJO 636,97 €

CDP-S360 NEGRO

Con un teclado de piano de 88 teclas, el nuevo CDP-S360 es perfecto para una amplia gama de géneros 
musicales. Un total de 200 ritmos y 700 sonidos de alta calidad están incorporados de serie, desde instrumentos 
de teclado como pianos de cola, órganos y clavecín, hasta cuerdas, instrumentos de viento e instrumentos de 
percusión, lo que permite crear diversas interpretaciones con un solo teclado. El CDP-S360 se puede controlar 
fácilmente desde la aplicación gratuita Chordana Play for Piano para teléfonos inteligentes y tabletas. El adaptador 
inalámbrico MIDI y audio WU-BT10 (se vende por separado) le permite conectar su teléfono inteligente o tableta 
de forma inalámbrica a su piano digital. En cuanto a la fuente de sonido, la polifonía se ha actualizado de 64 a 128 
voces.Teclado Scaled Hammer Action Keyboard IIPolifonía máxima: 128 vocesSo

664410 CDP-S360 NEGRO 615,70 €



Precios sin IVA

PIANOS PRIVIA
PRIVIA PX-S1100BK

El nuevo PX-S1100 continúa con el popular concepto de diseño y la comodidad de interpretación del Privia PX-
S1000, al tiempo que mejora aún más la respuesta en toda la gama de frecuencias, desde tonos bajos hasta 
agudos. La estructura interna de los altavoces ha sido rediseñada, agregando una mayor sensación de amplitud, 
localización y claridad al sonido. Además, el embalaje incluye un adaptador Bluetooth Audio / MIDI que nos 
permitirá usar el piano como altavoz Bluetooth o como controlador MIDI completamente 
inalámbrico.Características principales:- Diseño único y compacto- Teclado con acción martillo a escala 
inteligente- Compatible con Bluetooth Audio y MIDI (mediante el adaptador incorporado)- 18 sonidos- 192 voces 
de polifonía- Funciones Layer y Split- 5 niveles de sensibilidad en el teclado- 60 canciones de fábrica / 10 de 
usuario- 

662911 PRIVIA PX-S1100BK 605,41 €

PRIVIA PX-S1100WE

El nuevo PX-S1100 continúa con el popular concepto de diseño y la comodidad de interpretación del Privia PX-
S1000, al tiempo que mejora aún más la respuesta en toda la gama de frecuencias, desde tonos bajos hasta 
agudos. La estructura interna de los altavoces ha sido rediseñada, agregando una mayor sensación de amplitud, 
localización y claridad al sonido. Además, el embalaje incluye un adaptador Bluetooth Audio / MIDI que nos 
permitirá usar el piano como altavoz Bluetooth o como controlador MIDI completamente 
inalámbrico.Características principales:- Diseño único y compacto- Teclado con acción martillo a escala 
inteligente- Compatible con Bluetooth Audio y MIDI (mediante el adaptador incorporado)- 18 sonidos- 192 voces 
de polifonía- Funciones Layer y Split- 5 niveles de sensibilidad en el teclado- 60 canciones de fábrica / 10 de 
usuario- 

662913 PRIVIA PX-S1100WE 605,41 €

PRIVIA PX-S1100RD

El nuevo PX-S1100 continúa con el popular concepto de diseño y la comodidad de interpretación del Privia PX-
S1000, al tiempo que mejora aún más la respuesta en toda la gama de frecuencias, desde tonos bajos hasta 
agudos. La estructura interna de los altavoces ha sido rediseñada, agregando una mayor sensación de amplitud, 
localización y claridad al sonido. Además, el embalaje incluye un adaptador Bluetooth Audio / MIDI que nos 
permitirá usar el piano como altavoz Bluetooth o como controlador MIDI completamente 
inalámbrico.Características principales:- Diseño único y compacto- Teclado con acción martillo a escala 
inteligente- Compatible con Bluetooth Audio y MIDI (mediante el adaptador incorporado)- 18 sonidos- 192 voces 
de polifonía- Funciones Layer y Split- 5 niveles de sensibilidad en el teclado- 60 canciones de fábrica / 10 de 
usuario- 

662917 PRIVIA PX-S1100RD 605,41 €



Precios sin IVA

PRIVIA PX-S3100

El nuevo PX-S3100 continúa con el popular concepto de diseño y la comodidad de interpretación del Privia PX-
S3000, al tiempo que mejora aún más la respuesta en toda la gama de frecuencias, desde tonos bajos hasta 
agudos. La estructura interna de los altavoces ha sido rediseñada, agregando una mayor sensación de amplitud, 
localización y claridad al sonido. Además, el embalaje incluye un adaptador Bluetooth Audio / MIDI que nos 
permitirá usar el piano como altavoz Bluetooth o como controlador MIDI completamente 
inalámbrico.Características principales:- Diseño único y compacto- Teclado con acción martillo a escala 
inteligente- 700 sonidos- 200 ritmos- Grabador MIDI y de audio a USB- Polifonía de 192 voces- Función Layer y 
Split- Chorus- 'Brilliance'- DSP- Pitch Bend- Transposición- Metrónomo- Bluetooth Audio / Midi (mediante 
adaptador Blueto

662912 PRIVIA PX-S3100 859,74 €

PRIVIA PX-560

El Privia PX-560 no es sólo un potente piano de escenario sino un sintetizador en toda regla. A diferencia de otros 
sintes, entrar en profundidad en el diseño del sonido es tan fácil como tocar la pantalla. El Privia PX-560 contiene 
la tecnología Hex Layer de Casio que ofrece la posibilidad de crear gran cantidad de divisiones y capas, con cuatro 
zonas y un total de 14 capas a la vez. <br><br>Características principales:- Piano digital portátil de 88 teclas 
contrapesado con sistema Trisensor II- Teclas con simulación de ébano y marfil- 650 sonidos + 200 ritmo- 
Pantalla táctil de 5,3 pulgadas- Ruedas de pitch bend y modulación- Resonancia de los armónicos y de pedal con 
varios ajustes personalizados- Grabador de 16 pistas, máximo 100 canciones. - Reproducción/Grabación de Audio 
via pendrive USB- Conexión Midi y USB- Ranura para pendrive US

023755 PRIVIA PX-560 1067,55 €

PRIVIA PX-770BK

Nuevo modelo con panel rediseñado y nuevo sonido de pìano de cola. Piano digital de 88 teclas con tacto marfil 
y ébano. Sistema trisensor II contrapesado con 3 sensores. 128 notas de polifonía. 19 sonidos. Resonancia del 
pedal. 60 canciones con función de aprendizaje. Grabación de 2 pistas, 1 canción. Conexión USB. Modo Concert 
Play con 10 canciones con acompañamiento de orquesta. <br><br>Otras características:-Teclado Trisensor II 
contrapesado de 88 teclas-Tapa deslizable-Polifonía 128 voces-Metrónomo-Amplificación 8+8 w-2 salidas de 
auriculares-Dimensiones: 139,1 (W) x 29,9 (D) x 79,8 (H) cm (piano + soporte)-Peso 31,5 Kg (piano + soporte)-
Color negro 

056445 PRIVIA PX-770BK 801,75 €

PRIVIA PX-770BN

Nuevo modelo con panel rediseñado y nuevo sonido de pìano de cola. Piano digital de 88 teclas con tacto marfil 
y ébano. Sistema trisensor II contrapesado con 3 sensores. 128 notas de polifonía. 19 sonidos. Resonancia del 
pedal. 60 canciones con función de aprendizaje. Grabación de 2 pistas, 1 canción. Conexión USB. Modo Concert 
Play con 10 canciones con acompañamiento de orquesta. <br><br>Otras características:-Teclado Trisensor II 
contrapesado de 88 teclas-Tapa deslizable-Polifonía 128 voces-Metrónomo-Amplificación 8+8 w-2 salidas de 
auriculares-Dimensiones: 139,1 (W) x 29,9 (D) x 79,8 (H) cm (piano + soporte)-Peso 31,5 Kg (piano + soporte)-
Color marrón

056446 PRIVIA PX-770BN 801,75 €



Precios sin IVA

PRIVIA PX-770WE

Nuevo modelo con panel rediseñado y nuevo sonido de pìano de cola. Piano digital de 88 teclas con tacto marfil 
y ébano. Sistema trisensor II contrapesado con 3 sensores. 128 notas de polifonía. 19 sonidos. Resonancia del 
pedal. 60 canciones con función de aprendizaje. Grabación de 2 pistas, 1 canción. Conexión USB. Modo Concert 
Play con 10 canciones con acompañamiento de orquesta. <br><br>Otras características:-Teclado Trisensor II 
contrapesado de 88 teclas-Tapa deslizable-Polifonía 128 voces-Metrónomo-Amplificación 8+8 w-2 salidas de 
auriculares-Dimensiones: 139,1 (W) x 29,9 (D) x 79,8 (H) cm (piano + soporte)-Peso 31,5 Kg (piano + soporte)-
Color blanco

056447 PRIVIA PX-770WE 801,75 €

PRIVIA PX-870BK

Nuevo modelo con panel rediseñado y nuevo sonido de pìano de cola. Piano digital de 88 teclas con tacto marfil 
y ébano. Sistema trisensor II con estabilizador. 256 voces de polifonía. 19 sonidos. Resonancia de pedal. 60 
canciones con función de aprendizaje. Grabación de 2 pistas, 1 canción. Funciones Layer y Split. Tapa deslizable. 
Sistema de amplificación de 40W. Grabación de audio sobre USB. <br><br>Características principales:- 88 teclas 
de ébano/marfil sintéticos- Acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) - 19 sonidos- Multi-Dimensional 
Morphing AiR- Modos 'Volume Sync EQ' y 'Headphone'- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance'- Interpretación de concierto- Respuesta de martillo- Atenuador de resonancia- 
Simulador de tapa y de desactivación de teclas- Grabación/Reproducción de aud

056448 PRIVIA PX-870BK 1054,50 €

PRIVIA PX-870BN

Nuevo modelo con panel rediseñado y nuevo sonido de pìano de cola. Piano digital de 88 teclas con tacto marfil 
y ébano. Sistema trisensor II con estabilizador. 256 voces de polifonía. 19 sonidos. Resonancia de pedal. 60 
canciones con función de aprendizaje. Grabación de 2 pistas, 1 canción. Funciones Layer y Split. Tapa deslizable. 
Sistema de amplificación de 40W. Grabación de audio sobre USB. <br><br>Características principales:- 88 teclas 
de ébano/marfil sintéticos- Acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) - 19 sonidos- Multi-Dimensional 
Morphing AiR- Modos 'Volume Sync EQ' y 'Headphone'- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance'- Interpretación de concierto- Respuesta de martillo- Atenuador de resonancia- 
Simulador de tapa y de desactivación de teclas- Grabación/Reproducción de aud

062354 PRIVIA PX-870BN 995,80 €

PRIVIA PX-870WE

Nuevo modelo con panel rediseñado y nuevo sonido de pìano de cola. Piano digital de 88 teclas con tacto marfil 
y ébano. Sistema trisensor II con estabilizador. 256 voces de polifonía. 19 sonidos. Resonancia de pedal. 60 
canciones con función de aprendizaje. Grabación de 2 pistas, 1 canción. Funciones Layer y Split. Tapa deslizable. 
Sistema de amplificación de 40W. Grabación de audio sobre USB. <br><br>Características principales:- 88 teclas 
de ébano/marfil sintéticos- Acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) - 19 sonidos- Multi-Dimensional 
Morphing AiR- Modos 'Volume Sync EQ' y 'Headphone'- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance'- Interpretación de concierto- Respuesta de martillo- Atenuador de resonancia- 
Simulador de tapa y de desactivación de teclas- Grabación/Reproducción de aud

056449 PRIVIA PX-870WE 1054,50 €



Precios sin IVA

PIANOS PRIVIA PREMIUM
PX-S5000BK

Con su sofisticado diseño, su sonido sin concesiones y sus innovadoras funciones, la serie Privia ha transformado 
el estándar de los pianos digitales. Diseñado para ofrecer la máxima movilidad, el nuevo PX-S5000 puede 
adaptarse a distintos estilos de vida y colocarse en cualquier espacio. Pero, por supuesto, su delgadez no le resta 
calidad como instrumento musical: experimente las posibilidades y la comodidad de tener un piano que se adapte 
a su estilo.Características destacadas:-Nuevo teclado Smart Hybrid Hammer Action con nuevo texturizado y 
laterales en madera de abeto-23 sonidos-Simulador acústico ajustable-Adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-
BT10 incluido-Compatible con app Casio Music Space-192 voces de polifonía-Funciones Layer y Split-60 
canciones de fábrica / 10 de usuario-Grabador MIDI (2 pistas / 10.000 notas de capacidad)-Grabad

669554 PX-S5000BK 1126,02 €

PX-S6000BK

Con su sofisticado diseño, su sonido sin concesiones, su tacto auténtico y sus innovadoras funciones, la serie 
Privia ha reimaginado la forma de incorporar los pianos a nuestras vidas. El nuevo Privia PX-S6000 combina la 
tecnología líder de Casio con un diseño elegante que le permitirá experimentar un nuevo grado de armonía con 
su estilo de vida y su entorno. El Privia PX-S6000 se entrega como piano compacto portátil, pero puede 
combinarlo con el soporte opcional CS-90P (se vende por separado).Características destacadas:-Nuevo teclado 
Smart Hybrid Hammer Action con nuevo texturizado y laterales en madera de abeto-4 altavoces-Ajuste del sonido 
basado en la posición del piano-350 sonidos-Sonido de piano exclusivo Piano Grand-Nueva colección de sonidos 
inspirados en estilos y canciones famosas-Simulador acústico de ajuste completo-Multiefect

669555 PX-S6000BK 1763,03 €

PX-S7000HM

Con su sofisticado diseño, su sonido sin concesiones, su tacto auténtico y sus innovadoras funciones, la serie 
Privia ha reimaginado la forma de incorporar los pianos a nuestras vidas. Los modelos Privia PX-S7000 combinan 
la tecnología líder de Casio con diseños elegantes que le permitirán experimentar un nuevo grado de armonía 
con su estilo de vida y su entorno. El Privia PX-S7000 se presenta en tres colores, con pedales incorporados y un 
soporte que realiza de forma exquisita la estética tradicional del piano. Con los PX-S7000, puede tener la libertad 
de elegir el estilo que mejor se adapte a su estilo de vida.Características destacadas:-Nuevo teclado Smart Hybrid 
Hammer Action con nuevo texturizado y laterales en madera de abeto-4 altavoces-Ajuste del sonido basado en la 
posición del piano-400 sonidos-3 sonidos de piano exclusivos Priv

669556 PX-S7000HM 2645,02 €

PX-S7000BK

Con su sofisticado diseño, su sonido sin concesiones, su tacto auténtico y sus innovadoras funciones, la serie 
Privia ha reimaginado la forma de incorporar los pianos a nuestras vidas. Los modelos Privia PX-S7000 combinan 
la tecnología líder de Casio con diseños elegantes que le permitirán experimentar un nuevo grado de armonía 
con su estilo de vida y su entorno. El Privia PX-S7000 se presenta en tres colores, con pedales incorporados y un 
soporte que realiza de forma exquisita la estética tradicional del piano. Con los PX-S7000, puede tener la libertad 
de elegir el estilo que mejor se adapte a su estilo de vida.Características destacadas:-Nuevo teclado Smart Hybrid 
Hammer Action con nuevo texturizado y laterales en madera de abeto-4 altavoces-Ajuste del sonido basado en la 
posición del piano-400 sonidos-3 sonidos de piano exclusivos Priv

669557 PX-S7000BK 2456,31 €



Precios sin IVA

PX-S7000WE

Con su sofisticado diseño, su sonido sin concesiones, su tacto auténtico y sus innovadoras funciones, la serie 
Privia ha reimaginado la forma de incorporar los pianos a nuestras vidas. Los modelos Privia PX-S7000 combinan 
la tecnología líder de Casio con diseños elegantes que le permitirán experimentar un nuevo grado de armonía 
con su estilo de vida y su entorno. El Privia PX-S7000 se presenta en tres colores, con pedales incorporados y un 
soporte que realiza de forma exquisita la estética tradicional del piano. Con los PX-S7000, puede tener la libertad 
de elegir el estilo que mejor se adapte a su estilo de vida.Características destacadas:-Nuevo teclado Smart Hybrid 
Hammer Action con nuevo texturizado y laterales en madera de abeto-4 altavoces-Ajuste del sonido basado en la 
posición del piano-400 sonidos-3 sonidos de piano exclusivos Priv

669558 PX-S7000WE 2456,31 €

PIANOS CELVIANO
CELVIANO AP-270BK

Nuevo modelo con polifonía aumentada, panel rediseñado y nuevos sonidos. Piano digital de mueble de 88 teclas 
contrapesadas con tacto marfil y ébano. Sistema de contrapeso Trisensor II con estabilizador. 192 notas de 
polifonía. 22 sonidos. 60 canciones con función de aprendizaje. Grabación 2 pistas, 1 canción. Modo Concert Play 
con 10 canciones con acompañamiento de orquesta. Conexión USB. Incl. adaptador y 3 pedales. Peso 36,6 Kg. 8W
+8W. Tapa deslizable. 2 salidas de auriculares. Color negro.

056442 CELVIANO AP-270BK 853,74 €

CELVIANO AP-270BN

Nuevo modelo con polifonía aumentada, panel rediseñado y nuevos sonidos. Piano digital de mueble de88 teclas 
contrapesadas con tacto marfil y ébano.Sistema de contrapeso Trisensor II con estabilizador. 192 notas de 
polifonía. 22 sonidos. 60 canciones con función de aprendizaje. Grabación 2 pistas, 1 canción. Modo Concert Play 
con 10 canciones con acompañamiento de orquesta. Conexión USB. Incl. adaptador y 3 pedales. Peso 36,6 Kg. 8W
+8W. Tapa deslizable. 2 salidas de auriculares. Color marrón.

056443 CELVIANO AP-270BN 853,74 €

CELVIANO AP-270WE

Nuevo modelo con polifonía aumentada, panel rediseñado y nuevos sonidos. Piano digital de mueble de88 teclas 
contrapesadas con tacto marfil y ébano.Sistema de contrapeso Trisensor II con estabilizador. 192 notas de 
polifonía. 22 sonidos. 60 canciones con función de aprendizaje. Grabación 2 pistas, 1 canción. Modo Concert Play 
con 10 canciones con acompañamiento de orquesta. Conexión USB. Incl. adaptador y 3 pedales. Peso 36,6 Kg. 8W
+8W. Tapa deslizable. 2 salidas de auriculares. Color blanco.

056444 CELVIANO AP-270WE 853,74 €



Precios sin IVA

CELVIANO AP-470BK

Piano digital de mueble con 88 teclas contrapesadas con tacto marfil y ébano. Nuevo diseño más compacto. 
Sistema de contapeso Tri-Sensor II. 256 notas de polifonía. 22 sonidos con nueva muestra de piano de cola 
estéreo. Apertura de tapa superior con diseño Sound Projection. Nuevas funciones Volume Sync EQ & Headphone 
Mode. Grabación/reproducción de audio vía pendrive USB. Simulación de resonanciacuerdas. Función Concert 
Play. Control remoto a través de la App Chordana Play for Piano. Mueble con 3 pedales y tapa. Color 
negro.Características:- 88 teclas de acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) de ébano/marfil 
sintéticos- 22 sonidos- Multi-Dimensional Morphing AiR- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance' y simulación de 'Hall'- Secuenciador de 2 pistas- Respuesta de martillo- Atenua

061501 CELVIANO AP-470BK 1082,03 €

CELVIANO AP-470BN

Piano digital de mueble con 88 teclas contrapesadas con tacto marfil y ébano. Nuevo diseño más compacto. 
Sistema de contapeso Tri-Sensor II. 256 notas de polifonía. 22 sonidos con nueva muestra de piano de cola 
estéreo. Apertura de tapa superior con diseño Sound Projection. Nuevas funciones Volume Sync EQ & Headphone 
Mode. Grabación/reproducción de audio vía pendrive USB. Simulación de resonanciacuerdas. Función Concert 
Play. Control remoto a través de la App Chordana Play for Piano. Mueble con 3 pedales y tapa. Color 
marrónCaracterísticas:- 88 teclas de acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) de ébano/marfil 
sintéticos- 22 sonidos- Multi-Dimensional Morphing AiR- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance' y simulación de 'Hall'- Secuenciador de 2 pistas- Respuesta de martillo- Atenua

061502 CELVIANO AP-470BN 1082,03 €

CELVIANO AP-470WE

Piano digital de mueble con 88 teclas contrapesadas con tacto marfil y ébano. Nuevo diseño más compacto. 
Sistema de contapeso Tri-Sensor II. 256 notas de polifonía. 22 sonidos con nueva muestra de piano de cola 
estéreo. Apertura de tapa superior con diseño Sound Projection. Nuevas funciones Volume Sync EQ & Headphone 
Mode. Grabación/reproducción de audio vía pendrive USB. Simulación de resonanciacuerdas. Función Concert 
Play. Control remoto a través de la App Chordana Play for Piano. Mueble con 3 pedales y tapa. Color 
blanco.Características:- 88 teclas de acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) de ébano/marfil 
sintéticos- 22 sonidos- Multi-Dimensional Morphing AiR- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance' y simulación de 'Hall'- Secuenciador de 2 pistas- Respuesta de martillo- Atenu

061503 CELVIANO AP-470WE 1082,03 €

CELVIANO AP-650BK

Piano digital de mueble de 88 teclas con tacto marfil y ébano. Nuevo sistema de contrapeso Trisensor II con 
estabilizador. 256 notas polifonía. 250 sonidos y 180 ritmos con acompañamientos. Abertura de tapa superior 
como en piano acústico, simuladorresonancia de las cuerdas. Reproducción y grabación de Audio con pendrive 
USB. Grabación 17 pistas,5 canciones. Conexión USB. 30W + 30W.

012041 CELVIANO AP-650BK 1324,26 €
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PIANOS CELVIANO GRAN HYBRID
CELVIANO GRAND HYBRID AP-710

El compacto y elegante AP-710 dispone de la tecnología AiR Grand Sound Source, al igual que los modelos de la 
serie Celviano Grand Hybrid, y se ha desarrollado en colaboración con C. Bechstein.Entre los 26 tonos se 
encuentran tres famosos pianos de cola: una gama perfecta para distintos repertorios.El AP-710 destaca por sus 
numerosas funciones relacionadas con el sonido, la acústica y los efectos: los pianistas disponen de diversos 
efectos de reverberación y funciones como Concert Play con los que pueden jugar a formar parte de las obras 
orquestales más famosas. - Desarrollado en colaboración con C. Bechstein- Tres sonidos de famosos pianos de 
cola en un mismo instrumento- Teclas con textura de ébano y marfil sintéticos- 26 tonosDimensiones: 1377 x 427 
x 911 mm (sin atril)Peso: 48,0 kgAccesorios incluidos en el embalaje:- Atril- Partitura

637489 CELVIANO GRAND HYBRID AP-710 1674,78 €

CELVIANO GRAND HYBRID GP-310BK

Este instrumento contiene los matices más sutiles de los pianos de cola más famosos del mundo. El sistema 
amplificador de alta calidad con altavoces de última generación crea un sonido complejo, ya conocido en los 
grandes teclados acústicos.Entre los 26 tonos se encuentran tres pianos de cola famosos. Otras funciones, como 
Concert Play y Hall Simulator, satisfacen todas las necesidades del pianista más ambicioso.- Desarrollado en 
colaboración con C. Bechstein- Tres sonidos de famosos pianos de cola en un mismo instrumento- Natural Grand 
Hammer Action- Acabado en negro mateDimensiones: 1434 x 489 x 963 mm (sin atril)Peso: 78,5 kgAccesorios 
incluidos en el embalaje: - Atril- Partitura (Concert Play/Music Library):- Adaptador de red: AD-E24500LW- Soporte 
para auriculares

637487 CELVIANO GRAND HYBRID GP-310BK 2919,79 €

CELVIANO GRAND HYBRID GP-310WE

Este instrumento contiene los matices más sutiles de los pianos de cola más famosos del mundo. El sistema 
amplificador de alta calidad con altavoces de última generación crea un sonido complejo, ya conocido en los 
grandes teclados acústicos.Entre los 26 tonos se encuentran tres pianos de cola famosos. Otras funciones, como 
Concert Play y Hall Simulator, satisfacen todas las necesidades del pianista más ambicioso.- Desarrollado en 
colaboración con C. Bechstein- Tres sonidos de famosos pianos de cola en un mismo instrumento- Natural Grand 
Hammer Action- Acabado en blanco mateDimensiones: 1434 x 489 x 963 mm (sin atril)Peso: 78,5 kgAccesorios 
incluidos en el embalaje: - Atril- Partitura (Concert Play/Music Library):- Adaptador de red: AD-E24500LW- Soporte 
para auriculares

637488 CELVIANO GRAND HYBRID GP-310WE 2919,79 €

CELVIANO GRAND HYBRID GP-510

El modelo superior de la serie Grand Hybrid eleva el nivel de los pianos digitales y garantiza una experiencia de 
interpretación excepcionalmente auténtica. El nuevo sistema de altavoces produce un sonido rico y auténtico, 
mientras que la respuesta mejorada del teclado y la resolución dinámica aseguran que el sonido producido refleje 
con precisión la expresión de la interpretación del pianista. El desarrollo también se centró en gran medida en el 
decaimiento del sonido, que ahora se ha ajustado para reflejar la fuerza de las pulsaciones de las teclas, 
produciendo un sonido muy matizado incluso cuando se mantiene una nota durante mucho tiempo. Hay 35 tonos 
diferentes disponibles, incluidos tres famosos sonidos de piano de cola. Otras características especiales, como las 
funciones Hall Simulator, Concert Play y Scene Setting, ofrecen a los 

637486 CELVIANO GRAND HYBRID GP-510 4014,23 €



Precios sin IVA

ACCESORIOS
CS-90P

Soporte opcional para Privia PX-S6000. Incluye cubre teclado y gancho adhesivo.

669559 CS-90P 457,61 €

CS-46

Soporte opcional para los pianos digitales Casio CDP-S100, CDP-S110 CDP-S350 y CDP-S360.

619415 CS-46 101,96 €

CS-68BK

Soporte opcional para los pianos digitales Casio Privia PX-S1000, PX-S1100, PX-S3000 y PX-S3100. Color negro.

620360 CS-68BK 116,04 €

CS-68PWE

Soporte opcional para los pianos digitales Casio Privia PX-S1000, PX-S1100, PX-S3000 y PX-S3100. Color blanco.

620361 CS-68PWE 123,58 €



Precios sin IVA

CS-470P

Conjunto de soporte y unidad de 3 pedales compatible con el piano digitral CDP-S360.

664411 CS-470P 176,66 €

SC-800

Funda de transporte para los pianos digitales Casio CDP-S100, CDP-S350, PX-S1000 y PX-S3000. Tela repelente al 
agua. Bolsillos con capacidad para guardar el atril y la unidad de 3 pedales SP-34. Correas tipo mochila para 
llevarlo a la espalda, correa tipo bandolera y asas.

619418 SC-800 139,05 €

WU-BT10

Adaptador Bluetooth MIDI/Audio para teclados Casiotone CT-S1, CT-S400 y LK-S450.

651487 WU-BT10 71,04 €

SP-34

Unidad de 3 pedales compatible con los pianos digitales Casio CDP-S360, PX-S1100 y PX-S3100.

619419 SP-34 72,90 €



Precios sin IVA

BCT AD-95

Adaptador de corriente BCT compatible con los teclados Casio SA-46/47, SA-76/77, CTK-240, CT-S100 
CASIOTONE y LK-136. Consultar compatibilidad con modelos descatalogados.

006400 BCT AD-95 15,29 €
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