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Ahora, disponer de algunos de los sonidos más realistas jamás escuchados en un teclado 

es tan fácil como tocar un botón. Pianos acústicos Yamaha e instrumentos orquestales 

y electrónicos, todos capturados para que tú los toques. Si a ello le añadimos la famosa 

tecnología de procesamiento de sonido digital de Yamaha, veremos cómo la atención al 

detalle se pone de manifiesto con la calidez, claridad y realismo de todas y cada una de las 

notas. 

Fáciles de tocar, inspiradores... si quieres hacer una gran música, este es el punto de 

partida. ¡Con los teclados digitales de Yamaha, la música es de verdad!

Música y diversión 
de verdad
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Si eres de los que piensas que necesitas estudiar durante años para hacer música como un profesional, 
¡te equivocas! Con los nuevos PSR-E463/EW410, todo lo que necesitas para convertir tus ideas en música 
es inspiración.

Suena como un profesional

Otras características

■  Teclado sensible a la pulsación con 61 notas 
(PSR-EW410) /  o 76 notas  (PSR-E463)

■  758 Voces incluyendo Voces Live!, Sweet! y Cool!

■  48 notas de polifonía

■  235 Estilos

■  Función Quick Sampling 

■ Función Groove Creator

■  Grabador de Audio USB

■  Controles asignables en tiempo real, efectos DSP 
y rueda de inflexión de tono

■  Función de Arpegiador

■  Entrada Auxiliar con Supresor de Melodía 
 ajustable

■  Amplificación de 12W + 12W (PSR-EW410) /  
Amplificación de 6W + 6W  (PSR-E463)

■  Altavoces Bass Reflex de 12cm

■  Salidas L/R para conectar a un equipo de sonido 
externo (solo el PSR-EW410)

■  USB TO HOST y USB TO DEVICE; USB Audio 

■   Apps iOS disponibles para tu iPhone/iPad*
 (*Se necesita un cable adicional)    

758
Voices

235
Styles

76
Keys

El PSR-E463 tiene 61 teclas sensibles a la velocidad, mientras que el PSR-EW410 ofrece un teclado de 76 teclas. Ambos modelos 
incorporan unos potentes altavoces y funciones profesionales fáciles de usar como Controladores de Directo, Quick Sampling, 
Groove Creator y Grabador de Audio USB.

758
Voices

235
Styles

61
Keys
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Funciones:

Sonido: 

Conexiones: 

Quick Sampling – Las posibilidades son infinitas
Captura cualquier sonido usando la entrada Auxiliar y reprodúcelo desde el  teclado. Quick 

 Sampling es muy fácil de utilizar y te permitirá reproducir tus  sonidos favoritos externos al teclado.

Groove Creator – Haz música como un DJ
Puedes interpretar los últimos estilos musicales en el teclado como un DJ – pon un ritmo, modifica 

el groove, ajusta la mezcla y ¡que empiece la fiesta! 

Groove Creator incluye Música Dance Electrónica (EDM) occidental y grooves EDM de todas partes 

del mundo, permitiéndote encontrar justo lo que necesitas.

Cuanto mejor suena un instrumento, más nos inspira
Yamaha tiene una larga historia en la fabricación de prácticamente  cualquier tipo de instrumento 

musical. A la hora de reproducir el sonido de esos instrumentos en un teclado, el resultado es 

 exquisito y de alta calidad. Tanto el PSR-EW410 como el PSR-E463 incluyen una vasta biblioteca 

de 758 Voces de instrumentos que te permitirán disfrutar tocando cualquier género musical.

Una banda de acompañamiento en tiempo real
235 Estilos de Acompañamiento en tiempo real te proporcionarán una banda que seguirá 

 perfectamente los acordes que toques.

Una actuación poderosa
Amplificación de 6W + 6W (PSR-E463) y 12W + 12W (PSR-EW410) con altavoces Bass Reflex de 

gran definición, ofreciendo un sonido con una claridad y un detalle impactantes.

Intuitiva Interfaz de “Controladores de Directo” 
¡Cambia los sonidos sobre la marcha cambiando el destino de los efectos! Dos Controladores de 

Directo asignables en tiempo real te permiten filtrar y ajustar el sonido como en un sintetizador 

analógico. 10 Efectos DSP que pueden asignarse y  controlarse  mediante los potenciómetros para 

una expresividad más dinámica en tu actuación. La rueda de Inflexión de Tono ajusta el tono del 

sonido haciendo que voces como la  Guitarra, el Saxo o la Trompeta suenen como si fuesen reales. 

El botón  “Target” te  permite cambiar rápidamente el destino de los efectos.

Función de Arpegiador
Mantén la inspiración con la función de Arpegiador, que ha sido mejorada para que sea aún más 

fácil de tocar. El Modo Hold y el rango de teclas asignado te liberan las dos manos, permitiéndote 

improvisar sobre el patrón musical. Los 150 patrones de  Arpegio se ajustan y modifican según las 

notas y los acordes que tocas en el teclado, permitiendo una creatividad ilimitada.

Conéctalo a dispositivos portátiles u ordenadores para aún más posibilidades
Tanto el PSR-EW410 como el PSR-E463 incluyen transferencia de audio digital a través del puerto 

USB TO HOST*. Puedes grabar tus interpretaciones en el ordenador o un Smartphone o tablet.

La conexión a tu dispositivo iOS añade una nueva dimensión de control MIDI 
con las apps.
Conéctalo a un reproductor de audio externo en la entrada Auxiliar y podrás tocar con tus cancio-

nes favoritas. El avanzado Supresor de Melodía incorporado baja el volumen de la voz y las líneas 

melódicas de las canciones originales, dejándote espacio para que toques o cantes**.

*Para la conexión a dispositivos iOS, consulta el “Manual de Conexión de iPhone / iPad”.
**Dependiendo de la canción, el volumen de la parte melódica podría no verse afectado.

Útil Terminal USB-to-Device
Puedes grabar tu actuación en un pendrive USB. El Terminal USB TO Device del  instrumento te 

 permite cargar y grabar tus ajustes y canciones en un pendrive USB, y también transferir datos 

desde tu PC.
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Sus versátiles funciones y su teclado sensible a la pulsación 
permiten interpretaciones dinámicas y expresivas, y hacen 
del PSR-363 un instrumento ideal para principiantes.

El PSR-E263, el modelo básico de la gama, cuenta con 61 
teclas y gran variedad de sonidos y funciones. Es un teclado 
idóneo para los músicos que están empezando. 

574
Voices

165
Styles

76
Keys

El PSR-EW300 viene con 76 teclas sensibles 
a la pulsación y polifonía de 48 notas, lo que 
permite mayor expresividad y flexibilidad 
al tocar, y satisface incluso a los músicos 
exper imentados. Además de dis f rutar 
de una extensa librería de 574 voces de 
instrumentos de todo el mundo, también 
puedes conectar un reproductor de audio 
y tocar al tiempo que se reproducen tus 
canciones favoritas, o conectar el teclado a 
un iPhone, iPad u ordenador personal para 
vivir nuevas experiencias musicales.

Los teclados portátiles PSR-EW300, PSR-E363 y 
PSR-E263 de Yamaha están llenos de grandes sonidos 
y prestaciones, y son perfectos para los músicos que 
están empezando.

Música y diversión 
de verdad

Otras características
■  76 teclas 
■  Teclado sensible a la pulsación con polifonía de 48 notas
■  574 voces de alta calidad con muestreo mejorado
■  Nuevos efectos de reverberación y ecualización general
■  Carcasa de mayor tamaño para generar un sonido estéreo 

lleno y potente
■  165 estilos de acompañamiento automático

■  150 tipos diferentes de arpegios
■  “Las claves del éxito“ y otras funcione s de aprendizaje 
■  Modo Duo
■  Libro de canciones fáciles disponible para descarga
■  Puerto USB TO HOST que permite la transferencia 

 bidireccional de audio y MIDI  
■  Terminal AUX IN y supresor de melodía 

165
Styles

574
Voices

61
Keys

400
Voices

130
Styles

61
Keys
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Aprendizaje con Yamaha Education Suite    
a función de aprendizaje Yamaha Education Suite hace que sea fácil aprender las canciones que vienen incorpo-

radas. En el caso del PSR-E363 y del PSR-EW300, la función de aprendizaje “Las claves del éxito” proporciona 

una enseñanza paso a paso que resulta fácil y rápida para aprender canciones enteras con muy poco esfuerzo. 

La función de aprendizaje “Tutor de pulsación” incluso te ayudará a aprender a tocar con expresividad.

Una extensa librería de voces de alta calidad
El PSR-E263 tiene 400 voces, que aumentan a 574 voces en los modelos PSR-E363/PSR-EW300 y a 758 voces 

en los modelos PSR-E463/PSR-EW410. Las voces de piano de cola utilizan sonidos muestreados en estéreo, 

con una excepcional sensación de presencia y realismo. Los efectos de reverberación recrean la sensación de 

estar tocando en una sala de conciertos, y los efectos de chorus añaden una dimensión extra al sonido.

Música y diversión 
de verdad

Compacto y portátil
El diseño compacto y ligero te permite llevar este instrumento a cualquier sitio que vayas. Que se pueda alimen-

tar por pilas significa que no hace falta conectarlo a la red para disfrutar de él.

Conecta una fuente de audio externa a la entrada AUX IN
Conecta tu reproductor de audio a los modelos PSR-E263/PSR-E363/PSR-EW300/PSR-E463/PSR-EW410 

y escucha tu música favorita, o toca a la vez que suena, a través de los altavoces del instrumento. Con los 

PSR-E363/PSR-EW300/PSR-E463/PSR-EW410 puedes reducir el nivel de la línea de melodía* con la función 

de supresor de melodía, creando una pista de acompañamiento con la que tocar a la vez.  
*Es posible que el volumen de la línea de melodía no baje en algunas canciones

Toca con un acompañante
El modo Duo de los modelos PSR-E263/E363/PSR-EW300 permite que dos personas toquen juntas en el mis-

mo instrumento creando dos notas de Do central. ¡Disfruta tocando el piano con tus amigos y familia!

Variados estilos de acompañamiento automático  
Los modelos PSR-E263, PSR-E363/PSR-EW300 y PSR-E443/PSR-EW410 ofrecen una extensa serie de 

 estilos de acompañamiento de géneros muy variados. En los modelos PSR-E363/PSR-EW300, la base de datos 

musical integrada facilita la configuración del teclado para una gran variedad de canciones.

La próxima generación de 
teclados para tocar música étnica

Los músicos que busquen un instrumento para interpretar 
auténtica música étnica sabrán apreciar las innumerables 
posibilidades y el sonido realista del PSR-A350. 
Con un variadísimo contenido de alta calidad heredado de 
los modelos de teclados de alta gama, este instrumento es 
capaz de ofrecer sonidos auténticos para cualquier estilo 
de música; además, sus funciones y su conectividad me-
joradas llevan a otro nivel el placer de hacer música.

613
Voices

210
Styles

61
Keys

Otras características
■    61 teclas con sensibilidad a la pulsación
■  613 voces de instrumentos de alta calidad (in-

cluidas 45 voces orientales + 18 kits de batería 
étnicas)

■  210 estilos de acompañamiento (incluidos 115 
estilos étnicos)

■  152 arpegios (incluidos 5 étnicos)
■  154 canciones (incluidos 12 estudios de  

acordes y 40 progresiones de acordes)
■  Ajuste de afinación de escala (con 12 botones  

de notas y 4 bancos de memoria)
■  Rueda de inflexión de tono

■  Entrada AUX IN con supresor de melodía
■  Amplificador de 2,5 W + 2,5 W;   

2 altavoces de 12 cm
■  Apps para iOS disponibles para iPhone/iPad/iPod 

touch*

  (* Se requiere cable de conexión adicional).
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Teclado con teclas iluminadas  

Page Turner para EZ-220

Conéctate inalámbricamente utilizan-

do esta aplicación gratuita para iPad 

y podrás tocar los cientos de canciones populares 

almacenadas en el libro de canciones digital del 

EZ-220 sin tener ni siquiera que pasar las páginas.

¡El teclado con teclas iluminadas te enseña cómo tocar!
El EZ-220 ilumina automáticamente tu camino musical, mostrándote qué 
notas tocar y haciendo que practicar se convierta en un juego en el que 
tú siempre ganas. Añade la función de aprendizaje interactiva Yamaha 
 Education Suite y practica cada mano independientemente a tu propio 
 ritmo. Pronto estarás en camino de ser un verdadero maestro del teclado. 

Atril
El teclado viene con un atril para sujetar las 
partituras.

Salida de auriculares.
Usa tus auriculares cuando practiques para no 
molestar a los demás o conecta el instrumento 
a un equipo de sonido externo para amplificar 
tu sonido.

Funciona con pilas
El PSR-F51 puede funcionar con pilas en lugar 
del adaptador de corriente. Se necesitan seis 
pilas de tipo „AA“ que pueden ser recargables 
(pilas Ni-MH recargables o similar) o no.

Sencillo y fácil de usar
A la hora de desarrollar las funciones básicas del teclado, nos hemos centrado 
de lleno en la interpretación. Gracias a este enfoque, el PSR-F51 es increíb-
lemente fácil de usar gracias a su intuitivo panel de control codificado por 
colores. Simplemente selecciona una VOZ, elige un ritmo y comienza a tocar. 
¡Es muy  fácil!

Voces y Estilos de todas partes del mundo
120 Voces y 114 Estilos de todas partes del mundo. La Categoría World incluye 
Latino América, Oriente Medio, India, Asia ¡y más!

Un sonido claro y detallado
Con la combinación de amplificadores de 2.5W + 2.5W y las Voces de alta 
calidad de Yamaha, podrás disfrutar de un sonido nítido y realista para dar tus 
primeros pasos.

Metrónomo y modo Dúo.
El metrónomo incorporado te permitirá afinar tu sentido del ritmo. El PSR-F51 
también ofrece el modo Dúo que permite a dos personas tocar a la vez en el 
teclado en el mismo rango de notas, muy útil a la hora de estudiar.

Un Teclado de iniciación. 
Tu primera elección.

Categorías de Voces:  Piano/Piano Eléctrico, Órgano/Acordeón, Guitarra/Bajo, Cuerdas, Maderas,  
Saxofón, Metales, Percusión, Sintetizador, Kits de Batería, Dual/Split, World

Categorías de Estilos: Pop y Rock, Balada , Dance y Disco, Swing y Jazz, R & B, Bailes de Salón, Tradicional y Vals

61
Keys

120
Voices

114
Styles Songs

30
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Un sonido exquisito en un formato compacto y ligero, los teclados portátiles de la serie NP Piaggero son una 
combinación ideal de elegancia y sencillez.  Diseñados en torno a los elementos esenciales que permiten con-
centrarse en tocar, los teclados de la serie Piaggero están focalizados en la inspiración y el disfrute de tocar 
el piano, y disponen del sonido puro de uno de los mejores pianos de cola fabricados por Yamaha en toda su 
historia.

Grabando, grabando...
La función de grabación se activa 
con solo tocar un botón, y captura 
tus interpretaciones y momentos de 
inspiración.

Verdadero sonido  
de piano en movimiento
Extremadamente ligero y alimentado por 
unas pocas pilas estándar*, el Piaggero te 
da la libertad de tocar en cualquier sitio, 
incluso al aire libre.
* Pilas no incluidas.

Diseño inteligente  
El control en tus manos
La serie Piaggero está diseñada para que 
resulte muy fácil e intuitiva de utilizar. Se 
accede a las funciones con gran facilidad 
y el panel de control no distrae al músico 
durante la interpretación.

La app Digital Piano Controller  
La app Digital Piano Controller para iPhone, iPad o iPod 
Touch te proporciona fácil acceso a las diversas funciones 
del instrumento.

También puedes utilizar la app para guardar o gestionar 
tus grabaciones y almacenar tus configuraciones favoritas.

Consulta las páginas 12/13 para más información.

Teclados compactos y portátiles 
con puro sonido de piano

NP-32B También disponible en blanco (NP-32WH)

También disponible en negro (NP-12B)

10
Voices

76
Keys

NP-12WH 10
Voices
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SS662
Soporte de caja

Siempre tendrás ritmo
La DD-75 es una batería digital con 
ocho pads con sensibilidad táctil y dos 
pedales. Incorpora sonidos de batería 
de alta calidad y una gran variedad de 
sonidos de percusión de todo el mundo. El 
jack de entrada AUX IN permite conectar un  
reproductor de audio y tocar a la vez que se 
 reproduce tu música favorita.  

L-2C
Soporte de teclado

HPH-150
Auriculares

HPH-100
Auriculares

HPH-50
Auriculares

FC4A
Pedal

FC3A
Pedal

FC5
Pedal

UD-BT01
Adaptador MIDI 
inalámbrico

MD-BT01
Adaptador MIDI 
inalámbrico

Accesorios opcionales

Baquetas de madera y dos pedales incluidos, opcional: HH40, KU100, SS662

* DRUM 1/DRUM 2/DRUM 3/BACKING

La solución perfecta para tener un minikit de batería “todo 
en uno”. Diseñado desde el punto de vista de un batería. 
¡Toca al tiempo que escuchas tu música favorita! 

KU100
Pedal

HH40
Pedal

La batería versátil,        
asequible y portátil

Funciones

Rango de tempo 11 – 320

Varios

Modo de percusión manual
Pista activada/desactivada, 

Repetición A-B, 
Variación (redoble)

Conexión

MIDI IN/OUT (entrada/salida)

AUX IN (entrada auxiliar) Minijack estéreo

PHONE/OUTPUT (auriculares/salida) Jack estéreo

Pedales Hi-hat, bombo (incluidos)

Altavoces 8 cm x 2

Amplificadores 5 W + 5 W

Dimensiones (an. x pro. x al.) 602 mm x 411 mm x  180 mm

Peso 4.2 kg

Pads y 
pedales

Número de pads 8

Número de pedales 2

Voces

Polifonía máxima 32

Número de voces 570 voces de batería 
+ 30 frases

Número de kits de batería Kit predeterminados: 75
Kits personalizados: 10

Efectos
Reverberación 9 tipos

EQ general 2 tipos

Canciones

Predefinidas 105

Grabación 5 canciones, 
4 pistas (*)
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Los accesorios incluidos y la disponibilidad de accesorios opcionales puede variar según los países.

Models
Pedal Pedal Soporte de 

teclado
 Adaptador MIDI 

inalámbrico
 Adaptador MIDI 

inalámbrico Pedal Pedal Soporte de 
caja Subwoofer

FC3A  FC4A / FC5 L-2C UD-BT01 
(USB)

MD-BT01 
(MIDI) KU100 HH40 SS662 KS-SW100

PSR-EW410 ✓ ✓ ✓

PSR-E463 ✓ ✓ ✓

PSR-EW300 ✓ ✓

PSR-E363 ✓ ✓ ✓

PSR-E263 ✓ ✓

PSR-A350 ✓ ✓ ✓

EZ-220 ✓ ✓ ✓

NP-32B/WH ✓ ✓ ✓ ✓

NP-12B/WH ✓ ✓ ✓  ✓

DD-75 ✓ ✓ ✓ ✓

Puerto Twisted Flare

Este compacto altavoz de graves incorpora la última tecnología de 
 Yamaha en la reproducción de graves, incluyendo el Puerto Twisted  Flare 
y la Avanzada YST II (Tecnología Servo Activo II de Yamaha).

El resultado es una respuesta en graves sensacional que mejora de  manera 
increíble la experiencia de escuchar música.

KS-SW100 principales características:

■ El nuevo Port Twisted Flare e trega unos graves nítidos y definidos
■ YST II Avanzado (Tecnología Servo Activo II de Yamaha)
■ Cono del altavoz de 20 cm (8’’) 
■ Un diseño elegante en cualquier habitación  
■ Un cuerpo más grande genera un sonido más potente y rico

Use it for hand 
percussion playing
Use the Hand Percussion Mode 
with a variety of ethnic Percus-
sion Kits, like Chinese, Indian, 
Middle Eastern, Latin and more.  
DD-75 includes music genres 
from around the world.

Express yourself
8 touch-sensitive drum 
pads, la id out l ike an 
acoustic kit , allow for 
expressive drumming.

Play anywhere 
you want
DD-75 can operate on batteries, 
allowing you to play outside on 
the street or even at the beach.

Jam away  
in silence!
This drum kit has a volume con-
trol, but when you really don‘t 
want to disturb others, plug in 
your headphones.

Take your drum 
kit with you!
Garage jam at a friend‘s 
house? With the compact 
design and easy set-up, 
just grab your kit and go!

It‘s easy to play 
along with your 
favorite music.
Connect your audio player 
to the AUX IN jack and jam 
with your favorite tunes.

KS-SW100 Subwoofer - 
Unos graves extraordinarios para la interpretación musical

Puerto convencional 
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europe.yamaha.com/en/products/apps

Tenemos otras diversas aplicaciones diverti-
das y funcionales 
Si quieres más información o deseas descar-
gártelas, visita:

* Algunas aplicaciones solo están disponibles en ciertas zonas geográficas.
* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PSR-EW400 PSR-E453 PSR-EW300 PSR-E363 PSR-E263 PSR-A350 EZ-220 NP-32 NP-12

My Music Recorder * * * * * * *

Visual Performer * * * * * * * *

Piano Diary * * * * * * * *

Sound Controller * * * * * * *

Digital Piano Controller * *

Chord Tracker (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Metronome * * * * (*) * * * *

EZ-220 Page Turner *

Cloud Audio Recorder * * * *     

(*)  Funcionamiento autónomo sin necesidad de instrumento.

Vas a disfrutar aún más practicando e interpretando cuando caigan en tus manos las magníficas herramientas 
interactivas que Yamaha tiene para ti. Si te descargas apps como Visual Performer o Sound Controller, con tu 
iPhone/iPad/iPod touch te convertirás en un verdadero maestro musical antes de lo que imaginas, mientras 
que nuestra base de datos de canciones te ofrece una enorme variedad de temas clásicos y contemporáneos.

Potentes apps y gran cantidad de recursos musicales para 
enriquecer a tope tu experiencia con el teclado

Apps para iPhone/iPad/iPod touch 
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My Music Recorder está diseñada para que los padres graben, archiven y compartan las interpretaciones musicales diarias de sus hijos.

Visual Performer crea animaciones en pantalla basadas en la música que se interpreta.

Piano Diary puede grabar cuando tocas el piano para que lo escuches después. Puedes hacer seguimiento de tus estadísticas interpretativas y 

verte recompensado por tus avances de práctica continua al piano.

Sound Controller ofrece gran número de controles (tono de afinación, filtros de corte, niveles de reverberación y chorus, etc.) para dotar de 

nuevas dimensiones a tus interpretaciones. 

Digital Piano Controller te da control sobre las funciones de instrumentos compatibles para facilitarte su manejo.

Descubre los acordes de pistas de audio de manera instantánea con la app Yamaha Chord Tracker.

Metronome, una app cargada de funciones para todos los músicos. Hecha por el fabricante de instrumentos musicales más grande del mundo y diseñada con to-
dos los conocimientos que solo Yamaha puede ofrecer. No importa cuál sea tu nivel de habilidades musicales, la app Metronome de Yamaha resulta fácil de utilizar 
para todo el mundo. Ya seas batería, guitarrista, pianista, productor, DJ, estudiante, profesor o músico de directo, si hay algo importante en la música es el tiempo.

Page Turner no solo incluye las partituras de los 100 presets de canciones del EZ-220, sino que pasa las páginas automáticamente para que el 

intérprete pueda concentrarse en la música.

Cloud Audio Recorder te permite grabar el sonido de instrumentos musicales en tus dispositivos iOS a través del micrófono integrado. La app 
también admite la grabación y reproducción de audio a través de WIFI o por cable para algunos teclados.

(*)  Funcionamiento autónomo sin necesidad de instrumento.

Apps para iPhone/iPad/iPod touch 

Yamaha MusicSoft
Además de las apps, también te ofrecemos una serie de he-
rramientas de interpretación, práctica y entretenimiento para 
aumentar tu librería musical y e inspirarte a tocar mejor. Visita 
la tienda online Yamaha MusicSoft y allí encontrarás miles de 
canciones y una amplia selección de estilos de acompañamiento 
que pondrán una banda profesional en tus manos siguiendo los 
acordes que tú tocas. Los estilos son magníficos para practicar o 
interpretar, y también resultan una útil herramienta de composi-
ción. En nuestro sitio web encontrarás más información.

Visita nuestro sitio web, en él encontrarás más información de interés 
que te ayudará a decidir:

eu.yamahamusicsoft.com
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* 1  Yamaha Education Suite (Y.E.S.) es un conjunto de herramientas de aprendizaje que emplean la última tecnología para hacer que estudiar y practicar música sea más divertido y 
satisfactorio que nunca.  

*  2  Memoria flash USB, etc. Para más información, consulta a tu distribuidor Yamaha más cercano.
*  3  Compatibilidad MIDI a través del terminal USB TO HOST.

 •  Las especificaciones y el diseño exterior están sujetos a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los modelos puede variar según los países.
 •  Todas las marcas comerciales y las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Especificaciones

Models PSR-EW410 PSR-E463 PSR-EW300 PSR-E363 PSR-E263 PSR-F51

Keys  (Keyboard Style) 76 61 76 61 61 61

Touch Sensitivity Soft, Medium, Hard, Fixed Yes Yes - -

Polyphony 48 48 48 48 32 32

Controllers

Pitch Bend Wheel Yes Yes - - - -

Control Knob x 2 x 2 - - - -

Scale Tune Buttons - - - - - -

Voices

Preset Number of Voices

Voice x 237
XG lite x 457

Drum/SFX kit x 24
Arpeggio Voice x 40

Voice x 237
XG lite x 457

Drum/SFX kit x 24
Arpeggio Voice x 40

Voice x 197
XG lite x 339

Drum/SFX kit x 18
Arpeggio Voice x 20

Voice x 197
XG lite x 339

Drum/SFX kit x 18
Arpeggio Voice x 20

Voice x 384
Drum/SFX kit x 16

120

Featured Voices

Live! GrandPiano
Sweet! Voice x 8
Cool! Voice x 3

Dynamic Voice x 3 

Sweet! Voice x 8
Cool! Voice x 3

Dynamic Voice x 3

Sweet! Voice x 2
Cool! Voice x 3

Sweet! Voice x 2
Cool! Voice x 3

- -

Compatibility XG lite/GM XG lite/GM XG lite/GM XG lite/GM - -

Styles

Preset 235 235 165 165 130 114

Format SFF SFF SFF SFF - -

Music Database - - Yes Yes - -

One Touch Setting (OTS) Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Songs

Preset
30 (Onboard)
+ 70 (Online)

30 (Onboard)
+ 70 (Online)

154 154 112 30

On-board Recorder

6-Track (5 Melody +
1 Style / Groove 

Creator)
10-Song

6-Track (5 Melody +
1 Style / Groove 

Creator)
10-Song

2-Track
5-Song

2-Track
5-Song

1-Track
1-Song

approx. 300 notes
-

Groove
Preset Pattern 35 35 - - - -

Sections 5 5 - - - -

Featured 
Functions

Lesson - - Y.E.S.*1 Y.E.S.*1 Y.E.S.*1 -

Registration Memory 4 x 8 banks 4 x 8 banks 9 banks 9 banks - -

Portable Grand button Yes Yes Yes Yes Yes -

Page Turner - - - - - -

Groove Creator Yes Yes - - - -

Arpeggio 150 types 150 types 150 types 150 types - -

Effects

Reverb 12 types 12 types 12 types 12 types 9 types Yes (Preset)

Chorus 5 types 5 types 5 types 5 types 5 types Yes (Preset)

Harmony 26 types 26 types 26 types 26 types - -

Master EQ 6 Presets 6 Presets 6 Presets 6 Presets 6 Presets -

Ultra-Wide Stereo - - - - 3 types -

Melody Suppressor (for AUX IN) Yes Yes Yes Yes - -

Crossfade (Internal / AUX IN) Yes Yes - - - -

Storage

Internal Flash Me-
mory;

External Drives*2
(optional)

Internal Flash Me-
mory;

External Drives*2
(optional)

Internal Flash Me-
mory

Internal Flash Me-
mory

- -

Connection

USB TO HOST Yes (MIDI/Audio) Yes (MIDI/Audio) Yes (MIDI/Audio) Yes (MIDI/Audio) - -

USB TO DEVICE Yes Yes - - - -

AUX IN Yes Yes Yes Yes Yes -

MIDI -*3 -*3 -*3 -*3 - -

HEADPHONES/OUTPUT Yes; L/R Output Yes Yes Yes Yes Yes

FOOT PEDAL Sustain (Optional) Sustain (Optional) Sustain (Optional) Sustain (Optional) Sustain (Optional) -

Speakers 12 cm x 2 12 cm x 2 12 cm x 2 12 cm x 2 12 cm x 2 8 cm x 2

Amplifiers 12 W + 12 W 6 W + 6 W 2.5 W + 2.5 W 2.5 W + 2.5 W 2.5 W + 2.5 W 2.5 W + 2.5 W

Dimensions (WxDxH) 1179 x 413 x 138 mm 946 × 404 × 139 mm 1152 x 369 x 118 mm 945 x 369 x 118 mm 940 x 317 x 106 mm 940 x 306 x 109 mm

Weight (not including batteries) 8.4 kg 6.6 kg 6.2 kg  4.6 kg 4.0 kg 3.4 kg
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Models PSR-A350 EZ-220 NP-32B/WH NP-12B/WH

Keys  (Keyboard Style) 61
61

(Lighted keys)
76 

(Piano Style, Graded Soft touch)
61

(Piano Style)

Touch Sensitivity Yes Yes Yes Yes

Polyphony 32 32 64 64

Controllers

Pitch Bend Wheel Yes - - -

Control Knob - - - -

Scale Tune Buttons Yes - - -

Voices

Preset Number of Voices

Voice x 221
XG lite x 339

Drum/SFX kit x 33
Arpeggio Voice x 20

Stereo Grand Piano
XGlite x 361

XGlite Option Voice x 17
Drum/SE kit x 13

Voice x 10 Voice x 10

Featured Voices

Sweet! Voice x 1
Cool! Voice x 3

Dynamic Voice x 3 
incl. 45 Oriental Voices 

+ 19 Oriental Percussion

- - -

Compatibility XG lite/GM XG lite/GM - -

Styles

Preset 210 100 - -

Format SFF - - -

Music Database - - - -

One Touch Setting (OTS) Yes Yes - -

Songs

Preset 50 101
10 (Voice Demo) 

+ 10 (Piano)
10 (Voice Demo) 

+ 10 (Piano)

On-board Recorder
2-Track
5-Song

-
1-Track
1-Song

1-Track
1-Song

Groove
Preset Pattern - -

Sections - -

Featured 
Functions

Lesson Y.E.S.*1 Y.E.S.*1 Guide Lamp - -

Registration Memory 9 banks - - -

Portable Grand button Yes Yes - -

Page Turner - Yes - -

Groove Creator - - - -

Arpeggio 152 types - - -

Effects

Reverb 9 types 9 types 4 types 4 types

Chorus 5 types - - -

Harmony 26 types - - -

Master EQ 6 Presets - - -

Ultra-Wide Stereo 3 types - - -

Melody Suppressor (for AUX IN) Yes - - -

Crossfade (Internal / AUX IN) - - - -

Storage Internal Flash Memory - - -

Connection

USB TO HOST Yes Yes Yes Yes

USB TO DEVICE - - - -

AUX IN Yes -

MIDI -*3 -*3 -*3 -*3

HEADPHONES/OUTPUT Yes Yes Yes Yes

FOOT PEDAL Sustain (Optional) Sustain (Optional)
Sustain (Optional)

Half-Damper compatible
 with FC3A (Optional)

Sustain (Optional)
Half-Damper compatible 

with FC3A (Optional)

Speakers 12 cm x 2 12 cm x 2 (12 cm x 6 cm) x 2 (12 cm x 6 cm) x 2

Amplifiers 2.5 W + 2.5 W 2.5 W + 2.5 W 6 W + 6 W 2.5 W + 2.5 W

Dimensions (WxDxH) 945 x 369 x 122 mm 945 x 348 x 111 mm 1244 x 259 x 105 mm 1036 x 259 x 105 mm

Weight 4.6 kg 4.4 kg 5.7 kg 4.5 kg
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Teclados digitales
El modelo reproduce canciones predeterminadas y archivos MIDI de 
venta comercial, y permite grabar y guardar las interpretaciones del 
usuario como archivos MIDI en un disco/soporte interno o en una 
memoria flash USB.

Indica la potencia de los amplificadores internos que se usan para 
producir el sonido que sale de los altavoces.

Indica cuántas teclas tiene el teclado de un modelo 
específico.

Número de teclas

Muestra el número de voces del instrumento.

Número de voces

Muestra cuántos estilos musicales hay disponibles para 
acompañamiento. 

Número de estilos

Indica que el modelo tiene un terminal USB TO DEVICE, lo que permite 
guardar música en un soporte USB.

Almacenamiento USB

Indica que el modelo tiene un terminal USB TO HOST, lo que permite 
transferir música a un ordenador personal o desde un ordenador 
personal.

Conectividad con PC

Indica que el modelo tiene una conexión AUX IN para poder 
 conectar un reproductor de música y tocar al mismo tiempo que 
suena la música del reproductor.

AUX IN Reproducción/grabación de canciones

Potencia

Características principales

ES

Para más información, ponte en contacto con:

Printed in Germany


