Preguntas más frecuentes de
Smart Pianist
A continuación, se facilita una lista con las cuestiones
más frecuentes en formato de preguntas y respuestas.
Consulte el manual de instrucciones para obtener
información detallada sobre el instrumento y sus
funciones específicas.
NOTA
La disponibilidad de determinadas funciones varía según el
instrumento conectado.
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(Android) ¿Por qué no se muestran en la
Biblioteca de música las canciones del
dispositivo inteligente o por qué no puedo
seleccionar la canción que se muestra en la
Biblioteca de música?
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seleccionar una canción de audio?
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canción grabada?
P. ¿Cómo puedo reproducir canciones
continuamente?
P. ¿Cómo puedo pasar las páginas de la
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¿Por qué no puedo activar la aplicación?
No hay suficiente capacidad de memoria en el dispositivo
inteligente para activar la aplicación. Incremente la
capacidad de memoria del dispositivo, por ejemplo,
eliminando aplicaciones o datos innecesarios, como
las fotografías.

¿Por qué la voz, el estilo o la canción
parecen sonar diferentes de lo normal?
Hay algunos efectos que continúan aplicándose, incluso
cuando se ha realizado una selección distinta. Por
ejemplo, cuando se selecciona una canción, la calidad
tonal de una voz seleccionada puede ser diferente de
lo esperado. Si esto ocurre, vuelva a seleccionar la voz
para restablecer la configuración inicial.

¿Por qué aparece el mensaje "Ha ocurrido
un error inesperado."?
Reinicie la aplicación, ya que es posible que no funcione
correctamente.
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¿Por qué aparece el mensaje "No hay
suficiente espacio de memoria en el
dispositivo. El comportamiento de la
aplicación puede hacerse inestable."?
Incremente la capacidad de memoria del dispositivo, por
ejemplo, eliminando aplicaciones o datos innecesarios,
como las fotografías.

¿Cómo puedo restablecer los parámetros
a sus valores predeterminados?
Toque dos veces los controles deslizantes o los mandos
de la pantalla para restablecerlos valores.
Para inicializar todos los parámetros, toque [Restablecer
los ajustes de fábrica] a través de [ ] > [Utilidad] >
[Sistema].

¿Por qué al conectar un instrumento
desaparece una función que antes existía?
La disponibilidad de algunas de las pantallas que se
muestran y de determinadas funciones depende del
instrumento concreto conectado.
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¿Cómo puedo transferir datos a otro
dispositivo inteligente?
Deberá crear una cuenta de Dropbox para utilizar esta
función. Dropbox es un servicio de almacenamiento
en línea que gestiona Dropbox, Inc. Para obtener más
información, visite el sitio web de la empresa.
Esta función está disponible cuando se conecta el
dispositivo inteligente a Internet.
1. Toque [Copia de seguridad] en [ ] > [Utilidad] >
[Sistema] en el dispositivo inteligente que esté
utilizando en ese momento, para cargar los datos de
copia de seguridad en el servicio Dropbox.
2. Pulse [Restaurar] en [ ] > [Utilidad] > [Sistema] en
el dispositivo inteligente al que desee transferir los
datos, para cargar los datos de copia de seguridad
del servicio Dropbox en el dispositivo.
Utilice la última versión de Smart Pianist en el dispositivo
inteligente al que desee transferir los datos. Si utiliza una
versión anterior, es posible que los datos no se carguen.
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(Android) ¿Cómo se cierra la aplicación?
Utilice un botón adecuado, como el botón Inicio, al que
se puede acceder deslizando la pantalla hacia arriba
desde la parte inferior.

(Android) ¿Por qué no cambia la
orientación de la visualización cuando
invierto la posición del dispositivo
inteligente?
La orientación de la pantalla no cambia automáticamente.
Si desea invertir la pantalla que aparece, seleccione
“Invertida” mediante [ ] > [Utilidad] > [Sistema] >
[Orientación de pantalla]. Además, debe activar la
“Rotación automática” en los ajustes de pantalla del
dispositivo inteligente.

¿Por qué no puedo controlar el
instrumento con la aplicación?
Compruebe que el instrumento es compatible con la
aplicación. Para ello, visite el sitio web de Yamaha.
Compruebe que el instrumento está conectado
correctamente al dispositivo. Para comprobarlo,
confirme el nombre del modelo del instrumento
conectado en [ ] > [Instrumento].
Preguntas más frecuentes de Smart Pianist

7

¿Qué ocurre si desconecto el cable entre
el dispositivo inteligente y el instrumento
o apago Wi-Fi?
Podría interrumpirse la vinculación entre la aplicación
y el instrumento. Si esto ocurriera, encienda y apague
el instrumento. Seguidamente, pruebe a conectar de
nuevo la aplicación y el instrumento.

(Android) ¿Por qué se muestra “No se
encontró ninguna conexión posible.” en
[ ] > [Instrumento] aunque normalmente
puedo conectar con el instrumento
mediante Wi-Fi?
Intente las siguientes operaciones.
1. Cierre completamente (parada forzada) Smart
Pianist.
2. Desactive Wi-Fi en la pantalla Ajustes del
dispositivo inteligente.
3. Encienda y apague el instrumento.
4. Active Wi-Fi en la pantalla Ajustes del dispositivo
inteligente y, a continuación, seleccione el
instrumento que se va a conectar si es necesario.
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5. Reinicie Smart Pianist.
6. Conecte con el instrumento desde [
[Instrumento].

]>

Si el problema no se resuelve, intente realizar las
mismas operaciones varias veces.

¿Por qué no puedo seleccionar ciertas
canciones de la Biblioteca de música?
Las canciones proporcionadas por servicios de streaming
de música, las que no se hayan importando mediante
la aplicación “Music” y las canciones con restricciones
DRM (gestión de derechos digitales, por sus siglas en
inglés) no se pueden seleccionar. Los sonidos como
tonos y alarmas tampoco se pueden seleccionar.
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(Android) ¿Por qué no se muestran en la
Biblioteca de música las canciones del
dispositivo inteligente o por qué no puedo
seleccionar la canción que se muestra en
la Biblioteca de música?
Los datos de audio compatibles con esta aplicación
son datos WAV, AAC o MP3 en los formatos siguientes.
• WAV
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, mono/estéreo
Resolución de bits: 8 o 16 bits
• AAC, MP3
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, mono/estéreo
Velocidad de bits: mono = 32 kbps – 160 kbps, estéreo
= 64 kbps – 320 kbps (compatibles con velocidad de
bits variable)
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¿Por qué aparece un acorde incorrecto al
seleccionar una canción de audio?
Al seleccionar una canción de audio, los acordes se
detectan automáticamente y se muestra un gráfico
o una partitura con los acordes.
El análisis de los acordes es de alta precisión, pero los
acordes que se muestran pueden diferir de la canción
original. Por otro lado, los resultados analizados pueden
diferir en función del dispositivo o del sistema operativo.
Para editar las preferencias de los acordes, toque el
área y seleccione el acorde a través de [ ] > [Canción]
> [Acorde].

¿Por qué no se puede ajustar el punto
B para la repetición de A-B al final de la
canción?
Esto es normal. En el caso de una canción de audio,
los puntos A/B se establecen al principio del tiempo. Al
mover el control deslizante hasta el extremo derecho, la
posición de la canción actual se desplazará al inicio del
último tiempo en el último compás de la canción.
En el caso de una canción MIDI, los puntos se establecen
al principio del compás. Al mover el control deslizante
hasta el extremo derecho, la posición de la canción actual
se desplazará al inicio del último compás de la canción.
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¿Por qué no aparece la partitura de la
canción grabada?
Si se trata de una grabación MIDI, desactive [Ajuste
automático] en [ ] > [Canción] > [
] > [Partitura].
A continuación, ajuste el canal deseado de [Derecha]/
[Izquierda] para la parte que aparece.
Si se trata de una grabación de audio, los datos grabados
se analizarán automáticamente. A continuación,
se mostrará como una partitura de acordes.

¿Cómo puedo reproducir canciones
continuamente?
Acceda a la pantalla de selección de canciones
mediante [ ] > [Canción] para seleccionar una canción
que reproducir. A continuación, pulse [ ]/[ ]/[ ]
situado en la parte inferior de la pantalla de selección
de canciones para seleccionar el tipo de repetición.
Finalmente, pulse [ ] para iniciar la reproducción.
• [ ]: Reproduce de manera continua todas las
canciones de la categoría seleccionada, en orden.
• [ ]: Reproduce de manera continua todas las canciones de la categoría seleccionada, en orden aleatorio.
• [ ]: Reproduce
seleccionada.
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¿Cómo puedo pasar las páginas de la
partitura con un pedal?
Active esto mediante [
pedales].

] > [Utilidad]> [Ajuste de los

¿Qué diferencia hay entre una grabación
MIDI y una grabación de audio?
La grabación de audio es un método de grabación que
crea un formato AAC o un archivo WAV estéreo con calidad
de sonido de CD. Para cambiar el formato de grabación,
vaya a [ ] > [Utilidad] > [Sistema] > [Formato de grabación
de audio].
Los datos de grabación de audio (canciones de audio)
tienen las siguientes características y limitaciones.
• El audio se puede reproducir directamente en
dispositivos inteligentes o reproductores de música.
• Los datos no se pueden convertir a formato MIDI.
• Los instrumentos equipados con un terminal de
micrófono [MIC/AUX IN] pueden grabar música o voz
desde un micrófono, o bien permitir sobregrabar
la interpretación al teclado con el sonido o la voz
procedente de un dispositivo externo.
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La grabación MIDI es un método de grabación que
graba los datos de la interpretación en formato MIDI.
Este formato ocupa un tamaño mucho más pequeño
que el de la grabación de audio y se puede editar con
facilidad. Los datos de grabación MIDI (canción MIDI)
tienen las siguientes características y limitaciones.
• Las partes tocadas con la mano derecha y la mano
izquierda se pueden grabar y reproducir por separado.
• Una vez grabado, el resultado se puede editar de
forma pormenorizada. Algunas de las funciones de
edición son volver a grabar determinadas secciones
de una canción (o la canción entera), cambiar el
tempo y otras características de edición detalladas.
• La reproducción y la edición se pueden realizar en
otros instrumentos musicales eléctricos o a través de
un software específico en un ordenador.
• Las canciones MIDI no se pueden reproducir en un
reproductor de música convencional. Para reproducir
en reproductores de música, las canciones MIDI
deben convertirse en audio. Utilizando Smart
Pianist, es posible convertir una canción MIDI en una
canción de audio. Para ello, seleccione la canción
MIDI que desee e inicie la grabación de audio.
Después, cuando la canción se reproduzca hasta el
final, detenga la reproducción y guárdela.
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¿Cómo puedo guardar una canción
grabada en un ordenador?
Deberá crear una cuenta de Dropbox para utilizar esta
función. Dropbox es un servicio de almacenamiento
en línea que gestiona Dropbox, Inc. Para obtener más
información, visite el sitio web de la empresa.
Esta función está disponible cuando se conecta el
dispositivo inteligente a Internet.
1. Acceda a la pantalla de selección de canciones
mediante [ ] > [Canción] y pulse [Canciones de
usuario] > [Editar].
2. Marque la canción que va a guardar. Al tocar [
la canción se subirá al servicio Dropbox.

],

3. Acceda a Dropbox desde su ordenador u otro
dispositivo y, a continuación, descargue y guarde la
canción.
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¿Por qué los ajustes cambian
inesperadamente al restablecer la
memoria de registro?
Cuando se restablece la memoria de registro, muchos
parámetros se restablecen a los valores existentes en
el momento en que el archivo se guardó. Por este motivo,
los parámetros guardados también se restablecen
(quizás de forma no intencionada), lo cual puede llevar
a pensar que se han modificado accidentalmente. Puede
definir los parámetros específicos que desea restablecer
a través de [
] > [ ].

¿Por qué parpadea toda la pantalla mientras
se restablece la memoria de registro?
Esto no es indicador de ningún problema. Al restablecer
la memoria de registro, muchos parámetros se
restablecen en orden y la pantalla puede cambiar
brevemente durante el proceso.
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