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Hágase también fan de  
los pianos digitales YAMAHA

MUCHAS ESTRELLAS Y MÚSICOS DE TODO EL MUNDO ADORAN SUS INSTRUMEN-
TOS  YAMAHA. Y SEGURO QUE USTED TAMBIÉN LO HARÁ CUANDO DESCUBRA Y 
CONQUISTE EL MUNDO DE LA MÚSICA CON UNO DE NUESTROS PIANOS DIGITALES.

¿Por qué estamos tan convencidos de la calidad de nuestros instrumentos musicales? Porque nuestros clientes de pianos 

digitales también lo están, y tanto los principiantes como los músicos profesionales encuentran en  YAMAHA el piano 

digital perfecto para ellos: la serie ARIUS para debutantes ambiciosos, los fascinantes pianos digitales CLAVINOVA para 

estudiantes avanzados y expertos, y la sofisticada serie HYBRID para los profesionales y las grandes actuaciones. En otras 

palabras: El nombre  YAMAHA resuena junto a los músicos desde hace más de 100 años porque nuestros instrumentos 

musicales poseen un excepcional sonido.

Portátiles

P-255 • P-35B • P-105

Montar, desmontar, sacar, recoger: una y otra 

vez. Si busca un aliado sumamente flexible 

para sus viajes por el mundo de la música, 

nuestros pianos digitales PORTÁTILES son su 

«acompañante» ideal. Son fáciles de montar 

y desmontar y ligeros para el transporte; ade-

más, su manejo es muy armónico.  Funciones 

prácticas y modernas, con una disposición 

clara y una fascinante sensación al tocarlo 

que inspirará sus manos y asombrará a sus 

ojos y oídos.
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ContemPoráneo

YDP-S51

Una experiencia sonora fasci-

nante para cada pianista y su 

público. El piano digital  YDP-S51 

CONTEMPORÁNEO de la serie 

ARIUS enamora desde la pri-

mera nota, y lleva a su salón o 

estudio el sonido de un piano 

de cola de concierto de primera 

clase. Y todo esto, por un precio 

sumamente atractivo que le 

hará decidirse por este instru-

mento: sonido magnífico, diseño 

elegante y funciones modernas 

incluidos.
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Versátiles

YDP-240 • DGX-650

Ya sea para principiantes o para 

intérpretes más avanzados, tocar 

el piano es puro placer. En espe-

cial con la fascinante experiencia 

que supone emplear uno de los 

VERSÁTILES pianos digitales. Su 

cautivadora mezcla de múltiples 

voces entre las que elegir y la  

gran variedad de estilos de acom-

pañamiento (desde clásico hasta techno y valses, pasando 

por rock y pop) invitan a los amantes de la música de todas 

las edades a probarlo y tocarlo. Quienes deseen esta liber-

tad la encontrarán en este versátil instrumento YAMAHA. 

Nuestros polifacéticos instrumentos se adaptan a cada 

estilo, a cada interpretación y a cada estado de ánimo. 

18

ClásiCos 

YDP-142 • YDP-162

Se sentirá asombrado ya desde el primer 

contacto con el teclado de nuestros pianos 

digitales clásicos de la serie ARIUS: Gracias 

a su sonido realista, a las teclas contrapesa-

das para una pulsación natural y a sus tres 

pedales, si cierra los ojos creerá que está 

ante un piano auténtico. Prometemos que al 

abrir los ojos tendrá un brillo de entusiasmo 

en la mirada, gracias al seductor diseño de 

 nuestros pianos clásicos.
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maraVilloso sonido En las aCTUaCionEs

Ya sea tocando en casa o ante público, 
solo o con su grupo: nuestros modelos 
de la serie P traen el ritmo a cualquier 
lugar y hacen que cada actuación se 
convierta en un evento musical único, 

ya que los flexibles pianos digitales, los 
cuales puede llevar fácilmente consigo, 
demuestran que una alta calidad de 
 sonido no es incompatible con la facili-
dad de transporte.

«Mi piano 
participa 
en cada  

actuación»

Portátiles
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TiM H., 
28 AÑOS

Durante la semana, Tim ensaya 
a menudo con sus amigos en el 
sótano. Y el fin de semana toca 
casi siempre sobre un escenario 
o en fiestas. Su piano digital 
 YAMAHA P-255 se adapta a 
todas las situaciones.
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Despejen el escenario para el mejor piano 

digital de la serie P: el nuevo  YAMAHA 

P-255. Con su motor de sonido Pure CF 

ofrece no sólo un sonido más auténtico que 

nunca, sino también la sensación de tocar 

un piano  gracias a las teclas contrapesadas 

con  cubiertas de marfil sintético. Su diseño 

portátil hace que se pueda adaptar también 

a cualquier situación: ya sea en el sótano, en 

clubs o en conciertos.

No hay compromiso en la calidad de sonido, 

las funciones, y las posibilidades de directo 

en el P-255 (con detalles como los desliza-

dores para EQ, Sound Boost y la función 

de bloqueo del panel). ¿Grabar su propia 

interpretación? ¡Sin problemas! Mediante 

grabación de audio a un dispositivo USB. 

Y aún hay más: Con la aplicación P-255 

 Controller para iPhone o iPad puede descu-

brir y controlar las funciones de este piano 

digital de forma completamente intuitiva, 

además de guardar, recuperar y gestionar sus 

ajustes favoritos y sus grabaciones. 

Ya se trate de estudiantes de piano o de 

 pianistas profesionales, el P-255 ofrece a 

cada uno una experiencia extraordinaria. 

 Disponible en negro o blanco. ¡A por nuevos 

sonidos!

P-255

interpretación sin límites
en cualquier actuación

P-255-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado (GH) de 88 teclas con  
cubiertas de marfil sintético

• 24 voces

• 10 ritmos

• Pure CF sound engine

• Polifonía de 256 notas

• resonancia de apagadores

• resonancia de cuerdas

• ecualizador de 3 bandas

• sound Boost

• Conexión USB to host

• Conexión USB to device

• MIDI IN / OUT 

Elementos opcionales:

• soporte en negro (l-255B) o en blanco (l-255WH), 
además de unidad de pedales lP-255B / lP-255WH

Disponible en:

negro (P-255B)

blanco (P-255WH)
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App P-255 Controller

La aplicación P-255  Controller 

para su iPhone o iPad ofrece 

nuevas posibilidades para des-

cubrir las funciones de este 

piano digital de forma totalmente intuitiva. 

Gracias a la interfaz visual, controlar 

las funciones del P-255 es aún más fácil. 

 Además, con esta aplicación se pue-

den guardar los ajustes favoritos para 

recuperarlos de forma inmediata cuando 

se desee. Así, incluso podrá almacenar y 

gestionar sus grabaciones. 

Estas funciones, muchas de las cuales son 

exclusivas de los pianos digitales, harán 

que disfrute incluso más de la experiencia 

de tocar el piano. 

Funciones

• elegir las voces es aún más sencillo: escuche 
las demos, ¡y experimente con los nuevos 
sonidos!

• efectúe ajustes fácilmente.

• Guarde sus obras favoritas en la aplicación y 
lléveselas a todas partes.

Información adicional:

encontrará más aplicaciones de  YAmAHA 
en la página 23 de este catálogo
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El piano portátil P-35B convierte  rápidamente 

a los principiantes en virtuosos: practicar 

será una gran diversión gracias a un sonido 

y una pulsación de primera clase. Ningún 

otro piano digital le ofrece un teclado y una 

calidad de sonido comparables a un precio 

tan económico como el P-35B, con su teclado 

estándar contrapesado (GHS), polifonía de 32 

notas y diez voces.

Y lo mejor: podrá tocar su nuevo instrumento 

favorito sin ningún tipo de limitación, ya que 

se trata de un instrumento tan portátil y mane-

jable que podrá practicar en cualquier lugar.

P-35B-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado (GHs) estándar de 88 teclas

• 10 voces

• Polifonía de 32 notas

• 4 tipos de reverb, Preset-Chorus / effect

• Función dual

• modo dúo

• 10 demos de voces y 10 canciones preconfiguradas 

Elementos opcionales:

• soporte l-85

P-35B

Suena a más: un fantástico piano digital 
a precio muy económico

Disponible en:

negro (P-35B)
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Quien haya tocado alguna vez el nuevo P-105 

no querrá dejar de hacerlo. Pero no tiene 

por qué, ya que, por suerte, el piano digital 

 portátil le acompañará a todas partes: ya sea 

a los ensayos con su grupo, a la próxima fiesta 

o, simplemente, a otra habitación. 

El compacto instrumento, con su moderno 

diseño en negro o blanco, es el piano ideal 

para todos los que buscan algo más que 

un sonido auténtico y el tacto de un piano. 

Pues junto a su gran flexibilidad, este piano 

convence por sus múltiples e innovadoras 

funciones. Así, le ofrece, entre otras cosas, 

diez acompañamientos rítmicos y diez estilos 

de pianista para embellecer cada melodía, 

además del nuevo motor de sonido Pure CF 

para la más avanzada calidad de sonido de 

piano, obtenido a partir de valiosas muestras 

grabadas de nuestro mejor piano de cola de 

concierto: el CFIIIS.

P-105-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado (GHs) estándar  
de 88 teclas

• 14 voces

• 10 ritmos y 10 estilos de pianista

• Polifonía de 128 notas

• Muestreo estéreo con memoria   
de onda avanzada (AWm)

• Pure CF sound engine

• resonancia de apagadores

• Función de teclado dual y dividido

• modo dúo

• Grabación en dos pistas (1 canción) 

Elementos opcionales:

• soporte en negro (l-85) o en blanco (l-85WH), 
además de unidad de pedales lP-5A / lP-5AWH

P-105

Escápese con el excelente
piano «para llevar»

Disponible en:

negro (P-105B)

blanco (P-105WH)
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LUNA B., 
7 AÑOS

Lo que más le gusta hacer a 
Luna por las tardes es tocar el 
piano. Toca todo lo que puede, 
sola o con su mejor amiga 
 Hannah, y normalmente se le 
pasa el tiempo sin darse cuenta.
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PErFECCiÓn dEsEada dEl sonido

Quien busque la apasionada  simbiosis 
de modernidad, sonido de primera 
clase y diseño compacto encuen-
trará su respuesta en nuestro piano 
 contemporáneo. sonido  espectacular 

con una  presentación moderna y 
 maravillosa: hecho para los aficionados 
a la música cuyas manos buscan siem-
pre algo especial. ¡Arriba el telón!

«Me voy a 
tocar, le digo 

siempre a 
mamá»
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YDP-S51

Precioso: un sonido perfecto
de suave contorno

El el conocido y querido sonido de los pianos 

 YAMAHA tiene un nuevo  exponente en el 

piano digital YDP-S51 de la serie ARIUS, 

el cual presenta un diseño estilizado y un 

tamaño reducido. Gracias al optimizador 

acústico y al sistema Pure CF Sound Engine, 

el YDP-S51 le ofrece el sonido auténtico y 

la sensación natural de un piano de cola. Se 

mire como se mire, no es habitual encontrar 

tanto sonido, en blanco o en negro, en tan 

poco espacio.
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ARIUS YDP-S51-Aspectos destacados  

• teclado contrapesado (GH) de 88 teclas

• 10 voces

• Polifonía de 128 notas

• Pure CF sound engine

• 4 tipos de reverb

• resonancia de apagadores

• Función dual

• modo dúo

• Grabación en dos pistas (1 canción)

• Control Acústico inteligente (iAC)  
y optimizador acústico

• Control de medio pedal

• Biblioteca integrada con 50 obras para piano

nogal negro (YDP-S51B)

blanco (YDP-S51WH)

Disponible en:
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EsCEnario ClÁsiCo Para El maYor dElEiTE

Cierre los ojos, siéntese delante de nues-
tro piano digital clásico, y sienta que está 
ante un piano de cola de concierto. Pues 
los oídos y las manos dicen: el sonido de 
la grandeza. Una experiencia sensorial 
que, lejos de ser insignificante, abre los 

ojos con su distinción. No es de  extrañar, 
pues los clásicos pianos de la línea 
ARIUS aúnan grandes cualidades en un 
espacio reducido: tres pedales, teclado 
contrapesado y un elegante exterior con 
impresionantes valores interiores.

«Con los ojos 
cerrados en 
la sala de 

conciertos»

Clásicos
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PATRiCK E., 
39 AÑOS

Cuando tenía cuatro años, Patrick 
se enamoró del modo de tocar de su 
madre y comenzó a imitarla. Desde 
entonces no se ha  despegado de las 
teclas. Cuando está en casa, toca en 
su ARiUS YDP-162.
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YDP-142

impresionante y seductor – 
encantador milagro sonoro

A primera vista no se ve lo que esconde. Así, 

con el ARIUS YDP-142 casi siempre surge el 

amor al primer sonido: amor que dura toda 

la vida. También en este caso, el secreto se 

encuentra en el tacto: el excelente teclado 

contrapesado estándar (GHS) que garantiza 

una auténtica sensación de piano; su polifonía 

de 128 notas y sus 10 voces, desde el piano 

de concierto hasta el órgano, pasando por la 

cuerda y el clavecín; así como las dos pistas 

de grabación que inmortalizan las obras para 

la posteridad. Mediante el modo dual puede 

combinar las diez voces de dos en dos para 

mayor expresividad. 

En suma: destaca a nivel musical, y los dife-

rentes colores disponibles hacen que encaje 

perfectamente en su entorno. ¡Maravilloso!

ARIUS YDP-142-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado (GHs) estándar  
de 88 teclas

• 10 voces

• Polifonía de 128 notas

• resonancia de apagadores 

• Pure CF sound engine

• Función dual

• modo dúo

• Dos pistas de grabación (1 canción)

• Control Acústico inteligente (iAC)  
y optimizador acústico

• Conexión USB to host

• Control de medio pedal

• Biblioteca integrada con 50 obras para piano

cerezo claro (YDP-142C)

palisandro oscuro (YDP-142R)

nogal negro (YDP-142B)

Disponible en:

Klassisch
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YDP-162

Perfecto para los
ambiciosos – delicia artística

Loa pianistas ambiciosos encuentran en el 

ARIUS YDP-162 un compañero versátil de 

gran talento. Comparado con el YDP-142,  

este piano tiene ese «algo más»; por ejem-

plo, su teclado contrapesado (GH) de 88 

teclas con cubiertas de marfil sintético, o el 

elegante mueble disponible en cuatro colores 

que combina perfectamente con cualquier 

tipo de decoración. También su polifonía 

de 128 notas y sus 10 voces (desde el piano 

de  concierto hasta el clavecín y el órgano, 

pasando por la cuerda) hacen que la música 

se pueda literalmente sentir. También le entu-

siasmará al momento su expresivo sonido de 

piano de cola, gracias al innovador sistema 

Pure CF Sound Engine. La grabación en dos 

pistas; el modo dúo, ideal para las clases de 

piano al dividir el teclado en dos partes idén-

ticas; su conexión USB... Una gran variedad 

de  funciones inteligentes hacen que tocar el 

YDP-162 sea una auténtica delicia.

cerezo claro (YDP-162C)

palisandro oscuro (YDP-162R)

nogal negro (YDP-162B)

negro pulido brillo intenso (YDP-162PE)

ARIUS YDP-162-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado (GH) de 88 teclas con 
cubiertas de marfil sintético

• 10 voces

• Polifonía de 128 notas

• resonancia de apagadores

• Pure CF sound engine

• Función dual

• modo dúo

• Grabación en dos pistas (1 canción)

• Control Acústico inteligente (iAC)  
y optimizador acústico

• Conexión USB to host

• Control de medio pedal

• Biblioteca integrada con 50 obras para piano

Disponible en:
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CHARLOTTE K., 
31 AÑOS

Como profesora de música, 
Charlotte da clases de 
piano a jóvenes y mayores. 
Tenía claro que necesitaba 
un piano digital  YAMAHA 
versátil para que sus alumnos 
pudieran sentir también la 
percusión al tocar el piano.
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mEZCla dE mUCHos TalEnTos

la clave de estas teclas es empezar a 
tocar, ya que desde el primer segundo 
divierten. nuestros versátiles pianos 
digitales aportan, por un lado, el perfecto 
sonido de piano típico de  YAmAHA, 
pero pueden hacer mucho más: por 

ejemplo, sus múltiples voces y estilos 
de acompañamiento (desde clásico, pop 
y rock hasta techno y valses) invitan a 
experimentar. Un experimento con final 
feliz garantizado. Dentro de poco, los 
dedos no querrán otra cosa.

«Nunca es 
demasiado tarde 
para aprender a 
tocar el piano» 
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ARIUS YDP-V240-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado estándar (GHs) de 88 teclas 
y acabado mate en las teclas negras

• 160 estilos de acompañamiento: para apoyar la 
ejecución con dinámicos patrones rítmicos (con 
muchos instrumentos y según el género musical)

• Un total de 504 voces con sonidos naturales,  
incluidas las expresivas voces Natural!, Live!, Cool! 
und sweet! Voces

• Polifonía de 64 notas

• Muestreo estéreo dinámico con memoria de onda 
avanzada (AWm)

• efectos DsP para el modelado de sonidos

• Funciones easy song Arranger y P.t.A. (tecnología 
de ayuda en la interpretación)

• Pantalla gráfica de gran tamaño (por ej. para la 
visualización de partituras o letras de canciones 
de midi)

• Control de medio pedal

• Conexión USB para guardar y reproducir las  
canciones fácilmente

YDP-V240

Orquesta propia en un fantástico 
dueto de piano y teclado

Piano o teclado: con el YDP-V240 no tiene 

que decidirse por uno de los dos. Son dos 

en uno. En su diseño clásico aúna de forma 

ingeniosa su «multitalento» digital con un 

ancho de banda muy amplio. El particular y 

brillante sonido de piano de  YAMAHA queda 

realzado por múltiples características de gran 

calidad: el teclado contrapesado estándar 

(GHS) es tan delicado y expresivo como el de 

un piano auténtico. Más de 500 excelentes 

voces, 160 acompañamientos rítmicos, poli-

fonía de 64 notas, una pantalla gráfica de gran 

tamaño, control de medio pedal, conexión 

USB y muchos otros detalles bien pensados. 

Con el YDP-V240 hay toda una orquesta espe-

rando su entrada. Tan solo tiene que sentarse 

y dirigir con sus manos las 88 teclas. ¿A qué 

está esperando?

palisandro oscuro (YDP-V240)

Disponible en:
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DGX-650-Aspectos destacados 

• teclado contrapesado estándar (GHs)

• Pure CF sound engine

• 195 estilos de acompañamiento con Guitar edition

• 543 voces, incluidas natural!, live!,   
sweet! y Cool! Voces 

• 128 notas de polifonía

• efecto DsP y efecto de resonancia de apagadores

• modo iA Fingered y smart Chord

• Pantalla gráfica de gran tamaño (p. ej. para la 

 visualización de partituras o letras de canciones 
miDi)

• Control Acústico inteligente (iAC) 

• recomendador de estilos

• Grabador de audio a USB 

Elementos opcionales:

• Unidad con 3 pedales, en negro LP-7A o en blanco 
LP-7AWH

DGX-650

Auténtica sensación de 
piano y versatilidad

El DGX-650 presenta una apasionante varie-

dad. Ofrece un gran número de excelentes 

sonidos y modernas funciones para  procurar 

el mayor placer posible al tocar, siempre 

con una gran versatilidad. Un repaso a los 

detalles más importantes: teclado contrape-

sado estándar (GHS), 543 fantásticas voces, 

195 estilos de acompañamiento con Guitar 

Edition, pantalla gráfica con visualización de 

partituras y letras, grabador de audio a USB  

y las fascinantes voces Live!, Sweet! y Cool! 

son sólo algunas de sus extraordinarias cua-

lidades. Incorpora también: polifonía de 128 

notas y un grabador de audio a USB con el 

que su deseo de tocar y experimentar no ten-

drá límites. Usted decide cuándo dejar a su 

público boquiabierto tras comenzar a tocar: 

usted lleva la voz cantante. En cualquier caso, 

encontrará los puntos «Styles & More» en el 

 YAMAHA DGX-650. 

negro (DGX-650B)

blanco (DGX-650WH)

Disponible en:
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Accesorios para nuestros pianos digitales

l-85 (negro) para P-35B / P-105B,
l-85WH (blanco) para P-105WH

l-255B (negro) para P-255B
l-255WH (blanco) para P-255WH

soPortes

lP-255WH (blanco) para l-255WH
lP-255 (negro) para l-255B

LP-7A (negro) para DGX-650
LP-7AWH (blanco) para DGX-650WH

UNIDADES DE PEDALES

FC3 FC4 FC5

PeDAles

Interfaz i-MX1* MIDI
para iPhone / iPad / iPod

*iPhone no incluido

Interfaz i-UX1 USB MIDI 
para iPhone / iPad / iPod 

Interfaz UX-16 MIDI 
USB to MIDI

otros ACCesorios

lP-5AWH (blanco) para P-105WH
lP-5A (negro) para P-105B
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Piano-Diary: su diario personal de 
piano. Guarde sus propias interpreta-
ciones para reproducirlas más tarde, 
elabore estadísticas sobre las mismas 
y disfrute de las recompensas de una 
práctica constante.

Una aplicación de metrónomo 
(Metronom App) con todos los 
conocimientos técnicos de  YAMAHA. 
sincronización miDi, tap start y fácil 
manejo con una sola mano.

Scale-Tuner le permite cambiar la 
afinación de un teclado  YAMAHA 
compatible o de un piano digital para 
adaptarlo al sistema de afinación 
árabe o al sistema temperado.

la aplicación Visual Performer es 
un nuevo tipo de aplicación que le 
permite visualizar gráficamente sus 
interpretaciones musicales conectan-
do sus teclados, baterías o cualquier 

otro tipo de instrumento musical a su dispositivo. 
Las animaciones gráficas seleccionadas se mueven 
y cambian a la vez que el tono y la intensidad de la 
ejecución. los usuarios pueden dar vida a sus inter-
pretaciones en el escenario expresándose musical 
y visualmente.

En App Store encontrará una gran selección de aplicaciones, por ejemplo:

NoteStar es una aplicación 

de  YAMAHA para iPad que le 

permite visualizar partituras 

digitalmente de una manera 

totalmente novedosa.

La aplicación se encuentra disponible 

en App Store para su descarga gratuita.

Escucha al grupo.
Toca la partitura. 

¡Sé la estrella!
• Partituras «manos libres» y fáciles de leer para 

teclados y piano

• Pistas de audio obtenidas a partir de graba-
ciones de músicos profesionales sincronizadas 
con las partituras para el acompañamiento

• transición automática de las hojas de las 
partituras y posicionamiento del cursor sincro-
nizados con la pista de audio

• Ajustes de control de reproductor con modo 
de repetición y control de volumen para las 
pistas de audio

• Ajustes de control para el metrónomo

• Diferentes opciones de tamaño para las parti-
turas y ajuste automático de dimensiones

• opción de tocar a la mitad o a tres cuartos del 
tempo sin alterar la tonalidad

• Un catálogo de canciones de las listas de 
éxitos y clásicos seleccionados especialmente 
para teclistas

YAMAHA 
se pasa a 
la música 
APPsoluta

My Music Recorder es una aplica-
ción gratuita diseñada especialmente 
para los padres que permite grabar, 
archivar y compartir fácilmente las in-
terpretaciones y los progresos diarios 
de sus hijos.
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Modelo P-255 P-35B P-105 YDP-S51 Modelo YDP-142 YDP-162 YDP-V240 DGX-650

teclado / tipo de 
 contrapesado

contrapesado (GH) con 
 cubiertas de marfil sintético

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado (GH) teclado / tipo de 
 contrapesado

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado (GH) con 
cubiertas de marfil 

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado estándar 
(GHs)

número de teclas 88 88 88 88 número de teclas 88 88 88 88

respuesta dinámica a la 
pulsación

• • • • respuesta dinámica a la 
pulsación

• • • •

Pantalla • - - - Pantalla - - LCD gráfica LCD gráfica

Voces 24 10 14 10 Voces 10 10 504 543

Polifonía 256 32 128 128 Polifonía 128 128 64 128

Dual / split • / • • / - • / • • / - Dual / split • / - • / - • / • • / •

reverb / Chorus 4 tipos / - 4 tipos / Preset Chorus 4 tipos / Preset Chorus 4 tipos / - reverb / Chorus 4 tipos / - 4 tipos / - 35 tipos / 44 tipos 35 tipos / 44 tipos

efectos adicionales resonancia de apagadores
resonancia de cuerdas

- Brillo / resonancia de  
apagadores 

resonancia de apagadores efectos adicionales resonancia de apagadores resonancia de apagadores DsP (238 tipos) / 26 tipos 
de armonías / Configura-
ciones predeterminadas 
para ecualizador (2 tipos)

DSP (237 tipos) / 5 configu-
raciones predeterminadas 
para ecualizador / resonan-
cia de apagadores

estilos de acompañamiento / 
Variaciones

10 ritmos - 10 ritmos /
10 estilos de pianista

- estilos de acompañamiento / 
Variaciones

- - 160 / 2 195 / 2

Autoacompañamiento - - • - Autoacompañamiento - - • •

Configuración de una sola 
pulsación (one touch 
setting)

- - - - Configuración de una sola 
pulsación (one touch 
setting)

- - • •

Base de datos musical - - - - Base de datos musical - - 300 (ampliable) 305

Función de aprendizaje - - - - Función de aprendizaje - - • •

rueda de estiramiento - - - - rueda de estiramiento - - - •

opciones de grabación 2 pistas / 10 canciones - 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción opciones de grabación 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción 6 pistas / 5 canciones
(5 pistas + 1 estilo)

6 pistas / 5 canciones
(5 pistas + 1 estilo)

memoria de registro • - - - memoria de registro - - 8 bancos x 2 espacios 8 bancos x 4 espacios

memoria Flashrom • - • • memoria Flashrom • - • •

Control Acústico inteligente 
(iAC) / optimizador acústico

- / - - / - - / - • / • Control Acústico inteligente 
(iAC) / optimizador acústico

• / • • / • - / - • / -

Conexión para auriculares 2 1 2 2 Conexión para auriculares 2 2 2 1

miDi IN / OUT IN / OUT - - miDi - - - -

USB to host / to device • / • - / - • / - • / - USB to host / to device • / - • / - • / • • / •

Amplificador (vatios) 15 x 2 2 x 6 2 x 7 2 x 20 Amplificador (vatios) 2 x 6 2 x 20 2 x 20 2 x 6

Dimensiones (en mm) Dimensiones (en mm)

 Ancho 1.333 1.326 1.326 1.353  Ancho 1.357 1.357 1.369 1.399

 Fondo 351 295 (430 con soporte) 295 (430 con soporte) 309  Fondo 422 422 (423 Pe) 502 445

 Altura 148 154 (770 con soporte) 163 (785 con soporte) 783  Altura 815 845 (847 PE) 852 761

Peso (kg) 17,3 11,5 11,7 36 Peso (kg) 38 42 (45 Pe) 49 22,5 / 29,5 con soporte

Adaptador de red AC incluido incluido incluido incluido Adaptador de red AC incluido incluido incluido incluido

Pedales Pedal FC-4 incluido
opcional: Pedal FC-3, FC-5, 
lP-255/lP-255WH

resonancia incluido
opcional: FC3, FC4, FC5

resonancia incluido
opcional: FC3, FC4, FC5, 
lP-5A / lP-5AWH

incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto y 
Una Corda

Pedales incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto
 y Una Corda

incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto
 y Una Corda

incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto y 
Una Corda

resonancia incluido, 
opcional: FC4/FC5, unidad 
de pedales LP-7A / 
LP-7AWH

soportes opcional l-255 opcional l-85 opcional l-85 / l-85WH mueble incluido soportes mueble incluido mueble incluido mueble incluido soporte incluido

Especificaciones

• = SI, función disponible
- = NO, función no disponible
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Modelo P-255 P-35B P-105 YDP-S51 Modelo YDP-142 YDP-162 YDP-V240 DGX-650

teclado / tipo de 
 contrapesado

contrapesado (GH) con 
 cubiertas de marfil sintético

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado (GH) teclado / tipo de 
 contrapesado

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado (GH) con 
cubiertas de marfil 

contrapesado estándar 
(GHs)

contrapesado estándar 
(GHs)

número de teclas 88 88 88 88 número de teclas 88 88 88 88

respuesta dinámica a la 
pulsación

• • • • respuesta dinámica a la 
pulsación

• • • •

Pantalla • - - - Pantalla - - LCD gráfica LCD gráfica

Voces 24 10 14 10 Voces 10 10 504 543

Polifonía 256 32 128 128 Polifonía 128 128 64 128

Dual / split • / • • / - • / • • / - Dual / split • / - • / - • / • • / •

reverb / Chorus 4 tipos / - 4 tipos / Preset Chorus 4 tipos / Preset Chorus 4 tipos / - reverb / Chorus 4 tipos / - 4 tipos / - 35 tipos / 44 tipos 35 tipos / 44 tipos

efectos adicionales resonancia de apagadores
resonancia de cuerdas

- Brillo / resonancia de  
apagadores 

resonancia de apagadores efectos adicionales resonancia de apagadores resonancia de apagadores DsP (238 tipos) / 26 tipos 
de armonías / Configura-
ciones predeterminadas 
para ecualizador (2 tipos)

DSP (237 tipos) / 5 configu-
raciones predeterminadas 
para ecualizador / resonan-
cia de apagadores

estilos de acompañamiento / 
Variaciones

10 ritmos - 10 ritmos /
10 estilos de pianista

- estilos de acompañamiento / 
Variaciones

- - 160 / 2 195 / 2

Autoacompañamiento - - • - Autoacompañamiento - - • •

Configuración de una sola 
pulsación (one touch 
setting)

- - - - Configuración de una sola 
pulsación (one touch 
setting)

- - • •

Base de datos musical - - - - Base de datos musical - - 300 (ampliable) 305

Función de aprendizaje - - - - Función de aprendizaje - - • •

rueda de estiramiento - - - - rueda de estiramiento - - - •

opciones de grabación 2 pistas / 10 canciones - 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción opciones de grabación 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción 6 pistas / 5 canciones
(5 pistas + 1 estilo)

6 pistas / 5 canciones
(5 pistas + 1 estilo)

memoria de registro • - - - memoria de registro - - 8 bancos x 2 espacios 8 bancos x 4 espacios

memoria Flashrom • - • • memoria Flashrom • - • •

Control Acústico inteligente 
(iAC) / optimizador acústico

- / - - / - - / - • / • Control Acústico inteligente 
(iAC) / optimizador acústico

• / • • / • - / - • / -

Conexión para auriculares 2 1 2 2 Conexión para auriculares 2 2 2 1

miDi IN / OUT IN / OUT - - miDi - - - -

USB to host / to device • / • - / - • / - • / - USB to host / to device • / - • / - • / • • / •

Amplificador (vatios) 15 x 2 2 x 6 2 x 7 2 x 20 Amplificador (vatios) 2 x 6 2 x 20 2 x 20 2 x 6

Dimensiones (en mm) Dimensiones (en mm)

 Ancho 1.333 1.326 1.326 1.353  Ancho 1.357 1.357 1.369 1.399

 Fondo 351 295 (430 con soporte) 295 (430 con soporte) 309  Fondo 422 422 (423 Pe) 502 445

 Altura 148 154 (770 con soporte) 163 (785 con soporte) 783  Altura 815 845 (847 PE) 852 761

Peso (kg) 17,3 11,5 11,7 36 Peso (kg) 38 42 (45 Pe) 49 22,5 / 29,5 con soporte

Adaptador de red AC incluido incluido incluido incluido Adaptador de red AC incluido incluido incluido incluido

Pedales Pedal FC-4 incluido
opcional: Pedal FC-3, FC-5, 
lP-255/lP-255WH

resonancia incluido
opcional: FC3, FC4, FC5

resonancia incluido
opcional: FC3, FC4, FC5, 
lP-5A / lP-5AWH

incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto y 
Una Corda

Pedales incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto
 y Una Corda

incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto
 y Una Corda

incluidos los 3 pedales: 
resonancia con efecto de 
medio pedal, sostenuto y 
Una Corda

resonancia incluido, 
opcional: FC4/FC5, unidad 
de pedales LP-7A / 
LP-7AWH

soportes opcional l-255 opcional l-85 opcional l-85 / l-85WH mueble incluido soportes mueble incluido mueble incluido mueble incluido soporte incluido

Especificaciones

• = SI, función disponible
- = NO, función no disponible
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- YamaHa music Europe GmbH
Siemensstrasse 22 – 34
25462 Rellingen
Alemania

- YamaHa music Europe GmbH, rellingen,
Filial suiza en Zúrich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich
Suiza

- YamaHa music Europe GmbH
Filial de austria
Schleiergasse 20
1100 Wien
Austria

- YamaHa music Europe
Filial del Benelux
Clarissenhof 5b
4133 AB Vianen
Países Bajos

- YamaHa music Europe GmbH
sp.zo.o. oddzial w Polsce
ul. Wrotkowa 14
02-553 Warszawa
Polonia

- YamaHa music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook
Milton Keynes, MK7 8BL
Reino Unido

- YamaHa music Europe
7 rue Ambroise Croizat
Zone d‘activités Pariest
77183 Croissy-Beaubourg
Francia

- YamaHa music Europe GmbH
Filial alemana en Escandinavia
JA Wettergrensgata 1
421 30 Västra Frölunda
Suecia

- YamaHa music Europe GmbH ibérica
Filial en España
Ctra.de la Coruna Km. 17, 200
28231 Las Rozas (Madrid)
España

- YamaHa music Europe GmbH
Filial en italia
Viale italia 88
20020 Lainate (Milano)
italia

- YAMAHA Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye istanbul Subesi
Maslak Meydan Sodak No:5 Spring Giz Plaza
Bagimsiz Böl. No: 3 34398 Sisli istanbul
Turquía

Los datos técnicos y el acabado pueden modificarse sin preaviso. 
La disponibilidad de los modelos / accesorios puede variar en 
función del país. Todas las marcas registradas y comerciales son 
propiedad de los correspondientes titulares de las mencionadas 
marcas registradas y comerciales. Versión: 02/2014
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