
una nueva forma de disfrutar del piano.



Música en el salón en cualquier momento

Cuando no hay nadie tocando el piano en casa, puede 
haber una sensación de soledad en la habitación.

AURES presenta una nueva manera de entender el piano, 
al permitir que la tabla armónica del instrumento funcione 
como un altavoz para reproducir la música favorita del 
usuario desde un smartphone. 

Incluso si no dispone de un sistema Hi-Fi, puede hacer 
que la música procedente del piano llegue a todas las 
habitaciones.

También ayuda con la práctica habitual del piano mediante 
varias funciones adicionales, e incluso permite practicar en 
mitad de la noche con el uso de auriculares.

Presentamos AURES, una nueva forma de disfrutar del 
piano.



El sonido cálido de una 

tabla armónica de madera

¿Suele escuchar su música favorita con auriculares?  De ahora en 
adelante, pruebe a escucharla con AURES. Gracias a las propiedades 
acústicas únicas de la tabla armónica del instrumento, que es de 
madera, la música llena todos los rincones de cualquier espacio.  La 
fuente de sonido puede ser la música guardada en un smartphone o 
una tableta, que se puede enviar de manera inalámbrica a través de la 
conexión Bluetooth® de AURES.  Si una sala tiene un instrumento 
AURES, se convertirá automáticamente en un cuarto de música en 
cualquier momento.

Los instrumentos AURES están equipados con componentes de 
transductores desarrollados en exclusiva por el especialista en audio de 
primera gama Onkyo.  Al emplear una tabla armónica de madera que 
vibra en lugar del típico altavoz de cono, el sonido se propaga en todas 
las direcciones con un carácter tonal más cálido y más parecido al de un 
instrumento musical.  El resultado es un sonido completo y potente 
que llena la sala.

La flexibilidad que aportan 

diversas funciones digitales

Los instrumentos AURES permiten disfrutar del sonido original del 
piano acústico, 88 sonidos de piano digital diferentes o ambos tipos al 
mismo tiempo. Aunque se trate de un piano vertical, permite disfrutar de 
las interpretaciones con el sonido de todo un piano de cola de concierto 
o un órgano. Al tocar las frases típicas con distintos sonidos, se descubren 
nuevas sensaciones. También se puede tocar con el acompañamiento de 
la música guardada en un smartphone para disfrutar interpretando 
música en grupo. Con los instrumentos AURES todo el mundo puede 
disfrutar del piano, desde los principiantes hasta los intérpretes de alto 
nivel.

Reproduciendo pistas de acompañamiento desde un smartphone 
conectado por Bluetooth, es posible tocar música en grupo.  Además, 
como los instrumentos AURES incluyen también un generador de 
sonidos de piano digital, los músicos pueden disfrutar añadiendo 
variedad a sus interpretaciones con la amplia selección de sonidos 
distintos al piano. 

La comodidad de tocar con 

auriculares

Por supuesto, también es posible silenciar el sonido que emite la tabla 
armónica y centrarse en la interpretación utilizando auriculares para 
no molestar a los familiares o amigos que estén cerca. Al aplicar el 
efecto de reverberación integrado, se puede reproducir la experiencia 
de tocar en un auditorio. Con los instrumentos AURES, los músicos 
pueden tocar el piano a cualquier hora y disfrutar de él cada vez más.

Los instrumentos AURES combinan el sistema de detección óptica 
de macillos de alto rendimiento IHSS de Kawai con el motor acústico 
de piano digital SK-EX Rendering, con lo que los intérpretes pueden 
disfrutar de una experiencia ultrarrealista al tocar el piano.  Además, 
los instrumentos AURES disponen de una pantalla táctil que permite 
controlar con facilidad las diferentes funciones.



Ep ec i f ic ac iones

Modo Pianista

Simulación SK-EX Rendering: Muestreo multicanal de piano de 88 teclas, modelado de resonancia de 88 teclas

SK-EX Concert  Grand,  10 caracteres de s imulación

Profundidad de resonancia  (10 t ipos),  ambiente (10 t ipos)

Curva de pulsac ión ( inclu ida la  def i  n ida por e l  usuar io),

sonor izac ión ( inc lu ida  la  def i  n ida  por  e l  usuar io),  ruido del  pedal  de susta in,  ruido de retorno,

retardo de maci l los,  pulsac ión mínima,  volumen de teclas ( incluido e l  def i  n ido por e l  usuar io),

a juste  de medio pedal ,  profundidad del  pedal  de una corda

Grabador  de 3 canciones (unos 10 minutos por  canción)

IHSS（Integrated Hammer Sensing System）

Doble,  d iv id ido y  a  cuatro manos (permite  a justar  volumen y ba lance)

Máx.  256 notas (depende del  sonido se leccionado)

MP3,  WAV, SMF, KSO (archivo de canción interna)

MP3,  WAV, guardar  como SMF/KSO, grabación de audio Bluetooth y  entrada de l ínea

1/4,  2/4,  3/4,  4/4,  5/4,  3/8,  6/8,  7/8,  9/8,  12/8 + 100 r i tmos de bater ía

39 canciones

29 o 42 canciones¹

88 canciones

584 canciones de l ibros de lecc iones de Alfred,  Burgmül ler ,  Czerny,  Beyer ,  Bach y Chopin²,  además de 140 ejerc ic ios de dedos

16 memorias  (4  x  4  páginas)

Transposic ión de tec lado:  de –12 a  +12 semitonos;  t ransposic ión de canciones:  de –12 a  +12 semitonos

Af inación (solo en Modo Sonido),  mantener  con pedal  de susta in (solo en Modo Sonido),

control  de tonos ( incluido e l  def i  n ido por e l  usuar io),  volumen de a l tavoces,  nivel  de entrada de l ínea,  ecual izador de pared,  modo SHS, 

t ipo de aur icu lares,  volumen de aur iculares

MIDI Bluetooth,  audio Bluetooth,  volumen de audio Bluetooth,  cambiar  nombre de archivo,

e l iminar  archivo,  formatear  USB, canal  MIDI,  Enviar  n.º  de cambio de programa,  control  local ,  act ivar/desact ivar  Transmit ir  n.º  de cambio de programa, 

modo mult i t ímbr ico,  s i lenciar  canales,  contraste de LCD, apagar panta l la  automáticamente,  apagado automático,  rea juste de fábr ica

Panta l la  táct i l  LCD de 5 pulgadas (480 x 800 píxeles)

Tabla armónica Speaker  System (Low-Mid Range x 2 ,  High Range x 2)

Output  Power:  140 W

Bluetooth (ver .  4 ,1;  compat ible  con GATT)

MIDI Bluetooth de baja  energ ía  conforme con especif icac iones,  audio Bluetooth

LINE IN (1/8 pulgadas ESTÉREO),  LINE OUT (1/8 pulgadas ESTÉREO),

aur iculares  x 2 (1/4”,  1/8”),  MIDI (IN/OUT),  USB a host ,  USB a disposi t ivo

Susta in (admite  medio pedal ),  sordina,  una corda/tonal

58 W

Modo Sonido

Harmonic Imaging XL:  Muestreo de piano de 88 tec las

88 sonidos

Reverberación (6 t ipos),  efectos (24 t ipos)

(chorus x  3,  delay  x  3,  t rémolo x 3,  auto-pan x 2,  phaser  x  2,  rotator io x 6,  combinado x 5)

Curva de pulsación (incluida la defi nida por el usuario), 

sonorización (incluida la defi nida por el usuario), resonancia del pedal de sustain, ruido del 

pedal de sustain, resonancia de cuerdas, resonancia de cuerdas no apagadas, resonancia de caja 

de resonancia, efecto de soltar tecla, ruido de retorno, retardo de macillos, simulación de tapa 

de piano, duración de notas, pulsación mínima, afi nación estirada (incluida la defi nida por el usuario), 

temperamento (incluido el defi nido por el usuario), tono de temperamento, volumen de teclas 

(incluido el defi nido por el usuario), ajuste de medio pedal, profundidad del pedal de una corda

Grabador  de 10 canciones,  2 pistas  (capacidad de memoria  de 90 000 notas aproximadamente)

¹ Depende del país. ² Los libros de lecciones se venden por separado. Las especificaciones están sujetas a cambiossin previo aviso.
* Las funciones Bluetooth no están disponibles en todos los países.
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