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Los instrumentos de línea compacta de Kawai, el CL26 y el CL36, utilizan unos 

mecanismos de macillos graduados, con un diseño sin resorte asegurando un 

movimiento de subida y bajada constante, y una experiencia de tocar el piano 

con la mayor naturalidad y suavidad. Mientras que el CL26 utiliza Advanced 

Hammer Action IV, el CL36 ofrece el último mecanismo de Kawai Responsive 

Hammer action, recreando la pulsación inconfundible de una piano de cola 

acústico, con su movimiento realista y el diseño rígido. La superfi cie única de 

Ivory Touch, absorbe cuidadosamente la humedad de los dedos para facilitar la 

interpretación del músico y ofrecer un soberbio control.

Con graciosa simplicidad, los estilosos CL36 y CL26 representan dos clásicos 

modernos del grupo premiado de diseños de Kawai. Estos pianos digitales 

compactos ofrecen una profundidad compacta, ocupando un mínimo 

espacio, y están disponibles en hermosos Premium Palisandro, para poder 

adaptarse a cualquier decoración, los sofisticados acabados en negro o 

blanco satinado complementan cualquier estilo moderno. Mientras que el 

CL26 con sus elegantes curvas, recuerda unos instrumentos musicales más 

clásicos, el CL36 nos ofrece una imagen limpia, ideal para lugares refi nados mas 

contemporáneos.

El CL26 y el CL36 capturan el fantástico sonido del reconocido mundialmente 

piano de cola Kawai fabricado a mano, con su técnica de muestreo en las 

88 teclas del piano ofreciendo ricos tonos con autenticidad e impresionante 

realismo. El CL26 utiliza la tecnología Harmonic Imaging™, reproduciendo el 

amplio rango dinámico del piano de cola original con destacables detalles. El 

avanzado Progressive Harmonic Imaging™ es utilizado en el CL36, grabando en 

diferentes niveles de volumen desde los más suaves “pianissimos” hasta los mas 

impactantes “fortissimos”.

La función de lección incorporada en el CL36 permite a los pianistas 

principiantes estudiar el piano utilizando una colección De estudios Burgmüller, 

Czerny además de los métodos Alfred Basic Piano* Las partes de mano derecha 

y mano izquierda de cada estudio o canción pueden practicarse de forma 

separada, ajustando el tempo para perfeccionar los pasajes difíciles, antes de al 

fi n poder ser grabados y reproducidos para una auto-evaluación.

* Solo USA, Canada, Australia y Reino Unido.

El modelo intermedio CL36 ofrece unas prestaciones 

mejoradas, así como una selección mas amplia de 

sonidos de alta calidad, el CL36 utiliza Progressive 

Harmonic Imaging™, con muestreo de 88 teclas, 

asegurando una mayor precisión tonal, a la par del 

último mecanismo Responsive Hammer de Kawai. 

Además, la función de lección integrada y de cuatro 

manos permite a dos pianistas principiantes disfrutar 

al mismo tiempo de la práctica del piano, haciendo 

del CL36 un instrumento ideal para jóvenes familias 

deseando animar la interpretación musical en sus 

hogares.

La línea compacta de instrumentos ofrece una 

excelente introducción a los pianos digitales Kawai, 

con un autentico mecanismo de teclado contrapesado, 

una selección de sonidos de alta calidad y un diseño 

de mueble plano ultramoderno.

Además, el CL26 emplea Harmonic Imaging™, con un 

muestreo de 88 teclas para una total autenticidad tonal 

enriquecida. Este instrumento compacto es ideal para 

practicar, sin sacrifi car el realismo. Es un piano sencillo 

con la posibilidad de disfrutar de una gran experiencia 

a un precio muy atractivo.
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ESPECIFICACIONES

ACABADOS DISPONIBLES

CA1055S-D1104 Version 1
Impreso en Japón

Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Palisandro Premium Negro Satinado Premium Blanco Satinado Premium

CL26 Palisandro Premium CL36 Blanco Satinado Premium

La disponibilidad de los acabados de la caja puede variar dependiendo de la zona del mercado.

CL26 CL36

Teclado 88 Teclas Contrapesadas 88 teclas balanceadas con superfi cie de Ivory Touch

Acción Advanced Hammer Action IV-F Responsive Hammer action

Fuente de Sonido Harmonic Imaging™, muestreo de piano de 88-teclas Progressive Harmonic Imaging™, muestreo de piano de 88-teclas

Sonidos Internos
Concert Grand, Studio Grand, Electric Piano, Church Organ, 

Harpsichord, Vibraphone, Strings, Choir

Concert Grand, Concert Grand2, Studio Grand, Modern Piano, 

Classic E.Piano, Modern E.Piano, Jazz Organ, Church Organ, 

Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, 

Choir, New Age Pad, Atmosphere

Polifonía max. 96 notas

Grabador - 3 canciónes, 1 pista de grabación - 15,000 notas

Canciones de Demo 8 canciones 15 canciones

Concert Magic 40 canciones

Función Lección -
Libros de texto Alfred o Burgmüller y Czerny, 

según la zona del mercado

Otras CaracterIsticas
Curva de pulsación, Dual, Reverb, Transposición, 

Afi nación, Metrónomo, Funciones MIDI, Auto Power Off 

Efecto Sordina, Curva de Pulsación, Dual, Reverb, Modo Cuatro Manos, 

Transposición, Afi nación, Metrónomo, Funciones MIDI, Auto Power Off 

Conectores MIDI (IN/OUT), Headphones x 2, Pedal

Pedales Sordina (con apoyo de medio pedal) (F-10H) Sordina (con apoyo de medio pedal), Sostenuto, Suave

Altavoces (12 × 8 cm) x 2

Potencia de Salida 15 W x 2

Dimensiones 1278 (An) x 267 (P) x 770 (AI) mm 1368 (An) x 295 (P) x 766 (AI) mm

Peso 28.5 kg 36.5 kg


