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このたびは、ヤマハ管楽器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
楽器を正しく組み立て性能をフルに発揮させるため、また永く良い状態で楽器を
お使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
You are now the owner of a high quality musical instrument. Thank you for choosing Yamaha.
For instructions on the proper assembly of the instrument, and how to keep the instrument in optimum
condition for as long as possible, we urge you to read this Owner’s Manual thoroughly.

P.3

P.19

Sie sind nun der stolze Besitzer eines hochwertigen Musikinstruments. Vielen Dank, dass Sie sich für ein
Instrument der Marke Yamaha entschiedenen haben. Um mit den Handgriffen zum Zusammensetzen
und Zerlegen des Instruments vertraut zu werden und dieses über Jahre hinweg in optimalem Zustand
halten zu können, raten wir Ihnen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen.

P.35

Vous êtes dès à présent le propriétaire d’un instrument de musique de haute qualité.
Nous vous remercions d’avoir choisi Yamaha. En ce qui concerne les instructions relatives à un assemblage adéquat de l’instrument et sur la façon de garder l’instrument dans des conditions optimales aussi
longtemps que possible, nous vous conseillons vivement de lire entièrement le présent Mode d’emploi.

P.51

Usted es ahora propietario de un instrumento musical de alta calidad. Le agradecemos su elección de un
instrumento Yamaha. Le aconsejamos que lea todo este manual de instrucciones para ver las instrucciones para el montaje correcto del instrumento y para aprender a conservar el instrumento en óptimas
condiciones durante tanto tiempo como sea posible.

P.67

Agora você é o proprietário de um instrumento musical de alta qualidade. Obrigado por escolher a marca
Yamaha. Aconselhamos que leia cuidadosamente todo o manual do proprietário para ver as instruções de
montagem adequada do instrumento, bem como manter em ótimas condições de uso pelo máximo de
tempo possível.

P.83

现在您已经是高品质乐器的主人了 ! 在此 , 我们衷心感谢您选择雅马哈乐器 ,
同时也恳请您完整阅读该使用手册 , 从而可以充分了解有关乐器正确组装及
如何使您的乐器尽可能长久地处于最佳状况的使用说明。
P.99
Вы стали обладателем высококачественного музыкального инструмента. Благодарим Вас
за выбор продукции Yamaha. Для получения инструкций по правильной сборке данного
инструмента и его длительном хранении в оптимальных условиях мы настоятельно
рекомендуем Вам внимательно прочитать настоящее руководство.
P.115

야마하 악기를 구입해 주셔서 감사합니다 . 악기의 알맞은 조립 방법 및 보관을 위
해 본 사용설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다 .
P.131

Trompa alto/Barítono/
Eufonio/Tuba/Sousafón
Manual de instrucciones
Precauciones

Léalas antes de proseguir.

Las siguientes precauciones están relacionadas con el empleo adecuado y seguro del instrumento, y se incluyen medidas de protección contra daños o heridas personales y de otras personas.
Siga y respete estas precauciones.
Si algún niño utiliza este instrumento, un tutor deberá explicarle con claridad estas precauciones y el niño deberá estar
seguro de haberlas comprendido y deberá respetarlas. Después de haber leído este manual, guárdelo en un lugar seguro para poderlo consultar cuando sea necesario.

■ Observación sobre los iconos
: Este icono indica aspectos a los que debe prestarse atención.

Precaución
No lance ni balancee el instrumento cuando haya
gente cerca del mismo
La boquilla u otras partes podrían desprenderse y golpear a
otras personas. Trate siempre con cuidado el instrumento.

Mantenga el aceite, limpiadores, etc. fuera del
alcance de los niños.

: Este icono indica acciones que están prohibidas.

Si no se respetan las indicaciones dadas con esta
marca, se correrá el peligro de daños o heridas.

Tenga cuidado para no dañar el instrumento.
Si deja el instrumento en un lugar inestable correrá el peligro de
que se caiga y consecuentemente quede dañado. Tenga cuidado en el lugar en el que deja el instrumento así como al modo
en el que lo pone.

No realice modificaciones en el instrumento.

Mantenga el aceite, limpiadores, etc. fuera del alcance de los niños
y lleve a cabo el mantenimiento cuando no haya niños en el lugar.

Las modificaciones del instrumento, además de anular la garantía, pueden hacer que sea imposible realizar las reparaciones.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance
de los niños.

Tenga cuidado de que no se caiga el pabellón.

Sus niños podrían tragárselas accidentalmente.

Tenga presente las condiciones climáticas, tales
como la temperatura, la humedad, etc.
Mantenga el instrumento apartado de fuentes de calor, tales
como estufas, etc. No utilice ni guarde tampoco el instrumento
en condiciones extremas de temperatura o humedad. De lo
contrario, podrían desajustarse las llaves, las articulaciones o
zapatillas, ocasionando problemas durante la interpretación.

No emplee nunca bencina ni disolvente para el
mantenimiento de instrumentos con acabado
lacado.

Asegúrese de que el pabellón del sousafón esté fijado con seguridad en su lugar. Asegúrese de que los tornillos del pabellón
estén bien apretados para que no pueda desprenderse el pabellón en caso de golpear a alguna otra persona durante el desfile.

Tenga cuidado cuando guarde este instrumento de
grandes dimensiones.
El estuche es muy grande, por lo que siempre deberá apoyar el
estuche sobre uno de sus lados para evitar caídas del estuche,
o para evitar pillarse los dedos en la tapa del estuche. Deberá
cerrar la tapa del estuche después de haber extraído el instrumento de su interior.

De lo contrario, causaría daños en el revestimiento superior del
acabado.

Con respecto a los instrumentos metálicos de viento con acabado plateado, el color del acabado puede cambiar con el
paso del tiempo, aunque esto no tiene nada que ver con el rendimiento del instrumento. La decoloración puede sacarse
con facilidad en sus primeras etapas realizando el mantenimiento. (A medida que prosigue la decoloración, puede
resultar difícil su extracción.)
* Utilice los accesorios especificados para su empleo con el tipo en particular de acabado del instrumento. Tenga presente que los pulidores metálicos
extraen una capa fina del revestimiento superior del acabado, lo cual deja más fino el acabado. Téngalo presente antes de utilizar pulidores.
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Nomenclatura
■ Trompa alto
Boquilla

Pabellón

Receptor de la boquilla
Tudel

Bomba del primer pistón

Bomba de afinación
principal

Tapa

Palanca de desagüe
principal

Tapa
Tercer pistón
Segundo pistón

Camisa del pistón

Bomba del tercer pistón

Primer pistón

■ Barítono

Boquilla

Pabellón
Receptor de la boquilla
Tudel

Bomba del primer pistón
Bomba de afinación principal

Tapa
Tapa
Tercer pistón
Segundo pistón
Primer pistón

Palanca de desagüe
principal
Bomba del tercer pistón

Bomba del segundo pistón

Camisa del pistón

El cuarto pistón de la YBH-621 es
del tipo de acción lateral. (No es
un instrumento compensador.)
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Nomenclatura
■ Eufonio
Boquilla
Pabellón

Receptor de la boquilla
Bomba del primer pistón
Tudel
Bomba de afinación principal

Tapa
Palanca de desagüe
principal
Tapa
Cuarto pistón
Tercer pistón Camisa del pistón
Segundo pistón
Primer pistón

Bomba del tercer pistón

Bomba del segundo pistón

■ Tuba de pistones de acción superior
Pabellón

Boquilla

Bomba del primer pistón

Tudel
Receptor de la boquilla

Bomba de afinación principal
Palanca de desagüe
principal

Cuarto pistón
Camisa del pistón
Bomba del tercer pistón
Tercer pistón
Tapa
Bomba del segundo pistón
Segundo pistón
Primer pistón
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Nomenclatura
■ Tuba de cilindros

Palanca del cuarto pistón
Palanca del tercer pistón

Bomba del cuarto pistón

Palanca del segundo pistón

Pabellón

Palanca del primer pistón
Boquilla

Bomba de afinación principal

Tudel

Palanca de desagüe
principal

Bomba del primer pistón

Primer cilindro

Bomba del segundo pistón

Segundo cilindro
Tercer cilindro
Cuarto cilindro

■ Tuba de pistones de acción frontal
Pabellón

Boquilla
Tudel
Bomba de afinación principal

Extensión del
quinto pistón
Bomba del
quinto pistón

Palanca de desagüe
principal

Bomba del primer pistón
Bomba del tercer pistón
Quinto cilindro
Primer pistón
Segundo pistón
Tercer pistón
Cuarto pistón
* Para ver los tonos de la extensión del quinto pistón, consulte la página 75.
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Nomenclatura
■ Sousafón
Pabellón

Boquilla
Adaptador
Tudel

Primer pistón
Segundo pistón

Bomba del primer pistón

Tercer pistón

Bomba de afinación principal
Tapa

Palanca de desagüe principal
Bomba del tercer pistón

■ Tuba de marcha
Bomba del primer pistón

Bomba del segundo pistón

Pabellón

Bomba de afinación principal

Primer pistón
Segundo pistón

Tudel

Palanca de desagüe principal
Bomba del tercer pistón

Boquilla

Tercer pistón

* Especificaciones y/o diseño sujetos a cambios por razones de mejoras del producto.
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Antes de empezar a tocar
Manipulación del instrumento
Deberá manipular con mucho cuidado el instrumento porque está hecho de metal fino. No
aplique demasiada fuerza ni golpee el instrumento de modo que pudiera quedar deformado o
dañado.

■ Lubricación
Aplique aceite a los pistones

1.

2.

Desenrosque la tapa superior del pistón y tire del
pistón recto afuera de la camisa del pistón hasta
que quede expuesto aproximadamente la mitad
del pistón.

Lubricación de los rotores
(Sólo la tuba de cilindros)

1.

Extraiga la tapa del cilindro y aplique un poco
de aceite para ejes de rotores en el eje y en el
centro del rotor.

Aplique unas 10 gotas de aceite al pistón.

Aceite para ejes
de rotores
Lado posterior
del instrumento

Pistón
Aceite para
pistones
* No aplique demasiado aceite.

3.

Haga volver lentamente el pistón a la camisa.
Cuando lo haga, asegúrese de que la guía del
pistón se adapte en la ranura del interior de la
camisa. Después de haber apretado bien la tapa
del pistón, suba y baje varias veces el pistón
para que el aceite se distribuya uniformemente
por el pistón.

Eje de rotor
* No aplique demasiado aceite.

2.

Aplique un poco de aceite para ejes de rotores
al eje del rotor y a su receptor. Después de
haber cerrado la tapa del pistón, mueva algunas
veces la palanca para que el aceite se distribuya
uniformemente.
Receptor
Eje de rotor

* Cada pistón se acopla en su camisa correspondiente.
Asegúrese de que el número estampado en el pistón
corresponda con el número estampado en la camisa
antes de volver a poner el pistón en la camisa.
* Los pistones deben lubricarse para que puedan funcionar adecuadamente y con suavidad.
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Lado frontal del
instrumento

Aceite para ejes de rotores
* No aplique demasiado aceite.

Antes de empezar a tocar
3.

Aplique un poco de aceite para palancas en los
ejes de las palancas.

■ Montaje del sousafón
Conecte el pabellón al cuerpo del instrumento
de modo que el pabellón quede orientado en la
misma dirección que la cara del músico.
Montaje terminado

Aceite para palancas
* No aplique demasiado aceite.

4. Mientras mueve las palancas, sople un poco de

aire a través del instrumento para que el aceite
se distribuya uniformemente.

1.

Afloje los tornillos del pabellón. Sosteniendo
firmemente el pabellón por ambos lados, gire
lentamente el pabellón mientras lo inserta en
la unión del pabellón del cuerpo principal.
Después de haber posicionado el pabellón,
apriete los tres tornillos del pabellón de modo
que cada tornillo aplique la misma cantidad de
presión contra el pabellón.
Receptor del pabellón

■ Ajuste de la boquilla
Inserte la boquilla hasta que esté bien acoplada y
no quede floja en el tudel.

Tornillo del pabellón.
* Durante los descansos, asegúrese de que los tornillos
del pabellón están bien apretados.

No afloje nunca los tornillos de la abrazadera de
cobre que retiene juntas las bobinas principales.
De lo contrario, podrían separarse las bobinas y
ocasionar heridas. Adicionalmente, compruebe
con regularidad que los tornillos de fijación del
tubo principal estén bien apretados.
Boquilla

* No fuerce NUNCA la boquilla para colocarla en
el tudel, ni la golpee tampoco. La boquilla podría
atascarse en el tudel.

Abrazadera de cobre

Tornillo de fijación

Bobina principal

73

Antes de empezar a tocar
■ Montaje del tudel
(sólo el sousafón)

■ Montaje de la tuba de marcha (sólo
la serie de marcha)

El sousafón emplea un tudel de varias piezas. Este
tudel, en combinación con un adaptador, permite
al músico ajustar la boquilla a la posición más cómoda para tocar.

El tudel de uno de los modelos de tubas de la
serie de marca puede cambiarse para convertir el
instrumento para aplicaciones de marchas y para
aplicaciones normales de concierto. (Una “M” al
final del número de producto indica que la tuba es
de la serie de marcha.)

1.

Aplique un poco de grasa a la sección intermedia
del tudel e insértelo en el receptor del tudel.
Luego, apriete el tornillo del receptor para fijar el
tubo intermedio en su lugar.

1.

Afloje los tornillos A y B para sacar el tudel normal
para conciertos, y monte entonces el tudel para
marchas y apriete los tornillos A y B.

Tudel
Adaptador

Tornillo del
receptor
Boquilla

Tudel para conciertos

Tubo intermedio

B

A

Receptor
del tudel

* El tudel del tipo de marchas puede atascarse o puede
resultar difícil su extracción si se deja en la tuba.
Tenga cuidado.

2. Inserte el soporte en el lado posterior del ins-

* Si se deja el adaptador en el tudel, es posible que
quede atascado en su posición. Después de tocar,
asegúrese de sacar el adaptador del tudel y de sacar
la humedad del adaptador.
* El modelo YSH-411 se suministra con dos adaptadores distintos. Los dos pueden conectarse juntos
si es necesario.

trumento y emplee el tornillo E para ajustar el
ángulo del tudel, y luego apriete los tornillos C
y D para fijarlo.
Lado
posterior

C

D
Tudel para
marchas

E

Soporte
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Antes de empezar a tocar
■ Afinación del instrumento
Deslice la bomba de afinación principal hacia dentro o afuera para afinar el instrumento. Puesto que
los cambios de la temperatura pueden afectar el
tono, sople un poco de aire caliente al instrumento
para calentarlo antes de afinarlo.

Bomba de afinación
principal

■ Acerca de la extensión del quinto pistón (YFB-621/YCB-822 solamente)
Los modelos YFB-621 y YCB-822 vienen provistos
de una extensión para el quinto pistón que puede
instalarse entre la bomba del quinto pistón y el
tubo principal del quinto pistón. El quinto pistón
baja el tono del instrumento. Cuando se extrae la
extensión, el tono del quinto pistón cambia como
se indica a continuación.
Normalmente, el quinto pistón se emplea en combinación con el cuarto pistón, etc., para corregir el
tono en el margen de sonidos más graves del instrumento, aunque el tono puede ser un poco más
alto o más bajo según la boquilla que se utilice.

• Con la extensión del quinto pistón instalada
(tal como sale de fábrica)
YFB-621: 4/3 de paso más bajo
YCB-822: 2 pasos más bajo

Extensión del
quinto pistón

Instrumento
(bomba del quinto pistón)

Bomba del
quinto pistón

Sin la extensión del quinto pistón
YFB-621: 2/3 de paso más bajo
YCB-822: 4/3 de paso más bajo

Bomba del quinto pistón
Instrumento
(bomba del quinto pistón)
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Antes de empezar a tocar
Guarde siempre el instrumento en su estuche durante los descansos, el transporte, y
después de terminar de tocar.
Extraiga y desmonte siempre el conjunto
de la boquilla antes de poner el sousafón
y los instrumentos de la serie de tubas de
marcha en el estuche.

Observación sobre la boquilla
La boquilla que se sirve con el instrumento
es una boquilla estándar para el instrumento. La boquilla está diseñada para adaptarse
en el receptor de la boquilla sin que quede
floja. No trate bruscamente la boquilla, ni
permita que se caiga ni que se dañe.
* El pabellón del bombardino o de la tuba puede
colocarse en la posición opuesta a la mostrada
en la ilustración de arriba, dependiendo de
la posición de los pistones y del diseño del
estuche.
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Acerca del sistema de compensación
El tono de los instrumentos tubulares tales
como el bombardino es un poco más alto
que el tono real cuando se presionan al mismo tiempo varios pistones (el cuarto pistón
en combinación los pistones primerotercero, etc.). El sistema de compensación
hace posible la corrección del tono en tales
casos. También permite tocar pasajes rápidos de la gama de los bajos sin tener que
cambiar los digitados para los pistones primero a tercero cuando se tiene presionado
el cuarto pistón.
Los modelos YEP-642/YEP-842/YBB-632/
YEB-632 están provistos de un sistema de
compensación.
El sistema de compensación del YBH-831
corrige el tono cuando se emplea el tercer
pistón en combinación con los pistones
primero y/o segundo.

Mantenimiento
■ Después de haber tocado
Cuando haya terminado de tocar el instrumento, extraiga sin falta la humedad o suciedad
empleando el método que se describe a continuación.
● Mantenimiento de las bombas de los

pistones

1.

Presione el pistón o la palanca que corresponda a la bomba que desee limpiar y extraiga la
bomba.

● Lubrique los pistones
Al igual que se hace antes de tocar el instrumento,
aplique un poco de aceite para pistones a los pistones y muévalos hacia arriba ya bajo algunas veces.
(Vea la página 72.)
● Lubrique los rotores
Al igual que se hace antes de tocar el instrumento,
aplique un poco de aceite para rotores a los rotores
y mueva las palancas algunas veces. (Vea la página
72.)

* Si saca la bomba del pistón sin mantener pulsado
el pistón, cae la presión de aire dentro del tubo,
creando una succión que puede causar mal funcionamiento del pistón o daños en el interior del
tubo.

2. Extraiga la humedad de la bomba. Extraiga

también la humedad de la llave de desagüe.

● Mantenimiento del poso de agua

(sólo en el bombardino YEP-842)

1.

Deslice el poso de agua hacia la izquierda o derecha para liberarlo y luego deslícelo hacia abajo
para extraerlo.

poso de agua

Boquilla
acopladora

2. Elimine toda la humedad y grasa del poso de agua
en un paño, etc. Limpie el interior del poso de
agua con agua del grifo.

Llave de desagüe principal
* Las bombas de los pistones están hechas de bronce
o de niquelado-plateado que son excelentes contra
la corrosión, aunque es posible que se produzca
corrosión si se deja la humedad dentro del instrumento durante períodos prolongados de tiempo.
Tenga cuidado.

3. Alinee los orificios del poso de agua con las boqui-

llas acopladoras de la parte inferior de los alojamientos de los pistones y luego, del mismo modo
que lo había hecho al quitar el poso de agua,
deslícelo hacia la izquierda o derecha (cualquier
sentido sirve) para volverlo a colocar.
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Mantenimiento
● Mantenimiento del cuerpo

2. Saque la suciedad del interior de las camisas.

Frote con cuidado la superficie del instrumento
con un paño de limpieza. Si la suciedad o las manchas son persistentes, podrá utilizar los productos
siguientes.
Para acabados lacados
Paño de limpieza + limpiador de lacados
Para chapa plateada
Paño para plata + limpiador para plata

Para obtener un hermoso brillo del instrumento,
frótelo con un paño de silicona.

* En los modelos equipados con muelles debajo de
los pistones, extraiga estos de la camisa antes de
efectuar la limpieza.

3. Emplee la gamuza para sacar la suciedad de los
pistones.

Los pistones son las partes más importantes
del instrumento. No manipule nunca los pistones sin delicadeza, no los tire ni permita que
se caigan, etc. Si se daña o abolla un pistón, no
lo vuelva a colocar nunca en la camisa. Póngase en contracto con el establecimiento donde
compró el instrumento.

■ Mantenimiento a realizarse una
o dos veces al mes
● Mantenimiento de los pistones y de las

camisas
Los pistones y las camisas están diseñados con muy
poca holgura entre sí, por lo que es muy importante que estas piezas de precisión se manipulen con
cuidado.

1.

Envuelva la varilla de limpieza con una gamuza
sin dejar expuesta ninguna parte metálica.
Varilla de limpieza

Gamuza

* El metal expuesto puede causar daños en el
instrumento.
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4. Después de haber aplicado aceite para pistones,
haga retornar con cuidado el pistón a su camisa
correspondiente. Entonces, asegúrese de que
guía se adapte correctamente en la muesca.
Después de apretar bien la tapa del pistón,
suba y baje varias veces el pistón para que el
aceite se distribuya uniformemente.

Mantenimiento
3. Emplee la gamuza para sacar la suciedad de la
superficie de la bomba del pistón y entonces aplica un poco de grasa a la superficie de la sección
interior de la bomba del pistón.

* No aplique demasiado aceite.
* Asegúrese de que el número estampado en la
camisa corresponda con el número estampado en
el pistón.

● Mantenimiento de los rotores y de las

camisas
Al igual que se hace antes y después de tocar el instrumento, aplique un poco de aceite rotores a los
rotores y a las camisas. Aplique también un poco
de aceite para palancas al eje de la palanca.

4. Deslice algunas veces la bomba del pistón hacia

adentro y afuera para que la grasa se distribuya
uniformemente.

● Mantenimiento de las bombas de los

pistones

1.

Envuelva una varilla de limpieza con una
gamuza sin dejar expuesta ninguna parte metálica.
Varilla de
limpieza

Gamuza

● Mantenimiento de otras partes
Emplee una gamuza fina para limpiar con cuidado
las partes que son difíciles de limpiar, como por
ejemplo el codo de las bombas de pistón, etc.

* El metal expuesto puede causar daños en el instrumento.

2. Saque la suciedad del interior de las secciones
interiores y exteriores de la bomba del pistón.
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Mantenimiento
■ Mantenimiento a realizarse dos veces al año
● Limpieza del instrumento

1.

PRECAUCIÓN: Cuando limpie las partes
internas de una tuba de cilindros.
No desmonte nunca los rotores. Además,
cuado limpie los tubos con agua, haga pasar el agua por las bombas de afinación en
la dirección opuesta a la de la circulación
del aire. Si se hace pasar agua por el instrumento desde el tudel, la suciedad podría
obstruirse en los pistones causando un movimiento defectuoso de los mismos.

Haga una solución de agua con jabón especial
para metales.
Prepare una solución de agua con jabón especial para metales empleando de 10 a 15 partes
de agua tibia (30 a 40°C) y 1 parte de jabón
especial para metales.
Antes de poner el instrumento en la solución
de agua con jabón, extraiga los pistones, las
partes de las camisas, y los cilindros.

2. Con el instrumento fuera del agua, aplique un

poco de solución de agua con jabón a un limpiador flexible y emplee el limpiador para limpiar el interior de los tubos del instrumento.
Limpiador flexible

● Limpieza de la boquilla

1.

Empape el cepillo de la boquilla en una solución de agua con jabón especial para metales y
limpie el interior de la boquilla con el cepillo.
Luego, enjuague a boquilla con agua limpia.

3. Después de haber limpiado el instrumento, en-

juague bien con agua limpia de modo que no
queden restos de la solución de agua con jabón
especial para metales. Después de haber saco
por completo toda la humedad con una gamuza, aplique aceite y grasa y vuelva a montar el
instrumento.
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Cepillo de la boquilla

Solución de problemas
El tono no es claro, o el instrumento
está desafinado.
• El corcho o fieltro están dañados.
➞ Reemplace el corcho o fieltro por otros
nuevos.
• Se ha acumulado una gran cantidad de suciedad dentro del tubo.
➞ Lave los tubos.
• Hay una abolladura grande en los tubo y se
escapa aire, o la boquilla está floja y se escapa
el aire por el contorno de la boquilla.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

No sale sonido.
• Los orificios del pistón no están alineados
con los orificios de la camisa.
➞ Asegúrese de que el número estampado
en el pistón corresponda con el número
estampado en la camisa.

Los cilindros no van finos.
• Se ha acumulado suciedad entre los pistones
y las camisas.
➞ Limpie el interior de las camisas.
• La suciedad ha rayado el interior de las
camisas.
➞ Lave y saque la suciedad tan pronto como
sea posible.
• Una caída o golpe ha dañado el pistón.
➞ No utilice nunca el instrumento si tiene
un pistón dañado. Póngase en contracto
con el establecimiento donde compró el
instrumento.
• Hay corrosión en los pistones o en las camisas.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

Los rotores no van finos.
• Se ha acumulado suciedad entre los rotores y
las camisas.
➞ Lubrique los mecanismos de las palancas
con aceite para palancas.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

La bomba está atascada y no puede
extraerse. La bomba no va fina.
• Hay suciedad o polvo entre la bomba y el
tubo y hay una ralladura en uno de los dos
elementos.
➞ Limpie toda la suciedad y aplique un poco
de grasa para bombas que corresponda el
tipo de bomba, o aplique a la bomba un
poco de aceite para bombas de afinación.
• Una caída o golpe en la bomba ha causado
una abolladura, o se dobló a bomba durante
la limpieza.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

El tornillo está demasiado apretado y
no puede sacarse.
• Hay corrosión en el tornillo.
• Un golpe en el instrumento ha dañado el
tornillo.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

No pasa el aire por el instrumento.
• El pistón está en una camisa equivocada.
➞ Ponga el pistón en la camisa que le corresponda.

No puede extraerse la boquilla.
• El instrumento se cayó o golpeó con la
boquilla montada. O se insertó a la fuerza la
boquilla.
• Se ha dejado mucho tiempo el instrumento
con la boquilla insertada en el instrumento.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

El instrumento produce un sonido
extraño cuando se toca.
• Se ha aflojado alguna soldadura del instrumento, o hay algún objeto extraño en su
interior.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.
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Solución de problemas
El pistón produce ruido metálico cuando se mueve.
• El fieltro está gastado o se ha caído.
➞ Reemplace el fieltro por otro nuevo.
• Los tornillos del pistón o de la camisa están
flojos.
➞ Apriete bien los tornillos.
• El eje del pistón está doblado.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

La palanca del rotor produce ruido
metálico cuando se mueve.
• Hay contacto o rayadas con los resortes de la
palanca.
➞ Lubrique los mecanismos de las palancas
con aceite para palancas.
• La palanca se pone en contacto con los tubos.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.
• Los tornillos están flojos.
➞ Apriete bien los tornillos.
• El rotor y la camisa se han aflojado.
➞ Póngase en contracto con el establecimiento
donde compró el instrumento.

Se escapa agua por las bombas.
• El engrase es insuficiente.
➞ Aplique grasa a las bombas.
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フィンガリングチャート/Fingering Chart/Grifftabelle/Tablature/
★ ※はかえ指です。 ★ ※ Denotes alternate fingerings. ★ ※ Kennzeichnet alternative Griffe. 			
★ ※ Outras alternativas de digitação. ★ ※意为交替指法。 ★ ※ Обозначает альтернативную аппликатуру 		

■ アルトホルン ■ Alto (Tenor) Horn ■ Althorn ■ Alto ■ Trompa alto ■ Trompas Alto (Tenor)

★※A
★ ※대

■ 中音号

in Eb

■ バリトン、ユーフォニアム ■ Baritone/Euphonium ■ Bariton/Euphonium ■ Baryton/Euphonium
■ 次中音号 / 上低音号 ■ Баритон (Тенор)/ Эуфониум (баритон) ■ 바리톤 / 유포늄

in C
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■ Baríton

ature/

			
		

o (Tenor)

uphonium

Tabla de digitaciones/Tabela de digitação/指法表 /Аппликатура/운지법
★ ※ Autres doigtés de remplacement. ★ ※ Indica digitados alternativos.
★ ※대체 핑거링들을 나타내는 것들입니다 .

■ 中音号 ■ Альтгорн ■ 알토 호른

この表では、3/4 本バルブの基本的な
運指を記載しています。
This chart indicates the basic fingerings
for 3 and 4 valve instruments.
Die Tabelle führt die grundlegenden Griffe für
Instrumente mit 3 bzw. 4 Ventilen an.
B Le tableau indique les doigtés de base
pour les instruments à 3 et 4 pistons.
Esta tabla indica las digitaciones básicos
para los instrumentos de 3 y 4 cilindros.
Esta tabela indica a digitação básica
para instrumentos com 3 e 4 válvulas.
此指法表对应三个活塞与四个活塞乐器的基本指法。
На этой диаграмме показана основная расстановка
пальцев для 3- и 4-помповых инструментов.
본 차트에서는 쓰리 및 포 밸브 악기에 대
한 기본 핑거링을 보여주고 있습니다 .

3 本ピストンモデル

■ Barítono/Eufonio ■ Baritono/Bombardino

3 valve instruments
Instrumente mit 3 Ventilen
Instruments à 3 pistons
Instrumentos de 3 cilindros
Instrumento com 3 válvulas
三个活塞乐器
3-помповые инструменты.
3 밸브 악기

4 本ピストンモデル

4 valve instruments
Instrumente mit 4 Ventilen
Instruments à 4 pistons
Instrumentos de 4 cilindros
Instrumento com 4 válvulas
四个活塞乐器
4-помповые инструменты.
4 밸브 악기

4 本コンペンセイティングモデル

4 valve compensating instruments
Instrumente mit 4 Ventilen
und Kompensationssystem
Instruments à 4 pistons compensés
Instrumentos compensadores de 4 cilindros
Instrumentos compensadores com 4 pistos
带有省力双管构造的四个活塞乐器
4-помповые инструменты c
квартвентилем
4 밸브 보정 악기
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フィンガリングチャート/Fingering Chart/Grifftabelle/Tablature/
★ ※はかえ指です。 ★ ※ Denotes alternate fingerings. ★ ※ Kennzeichnet alternative Griffe. 			
★ ※ Outras alternativas de digitação. ★ ※意为交替指法。 ★ ※ Обозначает альтернативную аппликатуру 		

■ BBb チューバ

■ BBbTuba

■ BBb 大号

■ BBbTуба

■ BBb 튜바

in C

ロータリーチューバ

Rotary Tuba
Drehventiltuba
Tuba à pistons rotatifs
Tuba de cilindros
Tuba de rotor
转阀式大号
Педальная туба
로터리 튜바

■ Eb チューバ

■ EbTuba

■ Eb 大号

in C
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■ EbTуба

■ Eb 튜바

★※A
★ ※대

ature/

			
		

Tabla de digitaciones/Tabela de digitação/ 指法表 /Аппликатура/운지법
★ ※ Autres doigtés de remplacement. ★ ※ Indica digitados alternativos.
★ ※대체 핑거링들을 나타내는 것들입니다 .

この表では、3/4 本バルブの基本的な
運指を記載しています。
This chart indicates the basic fingerings
for 3 and 4 valve instruments.
Die Tabelle führt die grundlegenden Griffe für
Instrumente mit 3 bzw. 4 Ventilen an.
B Le tableau indique les doigtés de base
pour les instruments à 3 et 4 pistons.
Esta tabla indica las digitaciones básicos
para los instrumentos de 3 y 4 cilindros.
Esta tabela indica a digitação básica
para instrumentos com 3 e 4 válvulas.
此指法表对应三个活塞与四个活塞乐器的基本指法。
На этой диаграмме показана основная расстановка
пальцев для 3- и 4-помповых инструментов.
본 차트에서는 쓰리 및 포 밸브 악기에 대
한 기본 핑거링을 보여주고 있습니다 .

3 本ピストンモデル

3 valve instruments
Instrumente mit 3 Ventilen
Instruments à 3 pistons
Instrumentos de 3 cilindros
Instrumento com 3 válvulas
三个活塞乐器
3-помповые инструменты.
3 밸브 악기

4 本ピストンモデル

4 valve instruments
Instrumente mit 4 Ventilen
Instruments à 4 pistons
Instrumentos de 4 cilindros
Instrumento com 4 válvulas
四个活塞乐器
4-помповые инструменты.
4 밸브 악기

4 本コンペンセイティングモデル

4 valve compensating instruments
Instrumente mit 4 Ventilen
und Kompensationssystem
Instruments à 4 pistons compensés
Instrumentos compensadores de 4 cilindros
Instrumentos compensadores com 4 pistos
带有省力双管构造的四个活塞乐器
4-помповые инструменты c
квартвентилем
4 밸브 보정 악기
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