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YAMAHA P-45 

PULSACIÓN DE PIANO PARA EMPEZAR CON BUEN PIE 
Su teclado contrapesado GHS (Graded Hammer 
Standard) de 88 teclas proporciona la sensación de 
peso de un piano acústico, un poco más pesado en 
las teclas más graves y más ligero en las más 
agudas. Además, incluye un acabado mate en las 
teclas negras, que lo acerca más a la sensación de 
tocar en un piano de cola. 

PEDALES QUE TIENEN SU PUNTO 
En los pianos acústicos, el pedal de resonancia o sustain, levanta los apagadores de las cuerdas 

y permite mantener las notas sonando tras 
haber levantado el dedo de la tecla. Es un 
elemento que se utiliza constantemente para 
interpretar cualquier canción en el piano.  

A medida que vas pisando con mayor 
profundidad el pedal de sustain, los 
apagadores se separan más de las cuerdas, 
permitiendo que vibren más libremente y 
aumentando así la resonancia. Esta 
característica se simula en el P45 con la 

función de medio pedal si utilizamos el pedal FC3A (vendido por separado), que ofrece dos 
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puntos de resonancia (media o completa), según la profundidad con que se pise el pedal. Así 
tendrás un mayor control sobre tu interpretación. 
 
UN SONIDO QUE TE LLEVA A TOCAR MÁS 

Pese a ser el hermano menor de la Serie P, el P45 tiene el mejor sonido en su categoría, gracias 
al motor de sonido AWM. Con un gran rango dinámico y un sonido claro y brillante, con el P45 
no querrás dejar de tocar.  
 

APRENDE A TOCAR EL PIANO CON EL P-45 Y FLOWKEY  
Como con el resto de sus pianos digitales y teclados al 
adquirir un P-45 Yamaha te regala 3 meses de acceso 
premium a la App de aprendizaje Flowkey, con una 
enorme librería de partituras de música clásica, pop, rock, 
jazz, etc. Podrás aprender a tocar con la mano derecha o 
izquierda por separado mientras Flowkey hace sonar la 
otra. Y con la función "espera", Flowkey esperará a que 
toques la nota correcta antes de continuar con la 
reproducción de la canción. 
 
Además, el P45 incluye funciones de metrónomo, una 

herramienta básica para poder practicar e ir mejorando. 
 
 

Grabarse es una de las mejores formas de 
progresar en cualquier instrumento. 
Conectando el P45 a tu iPhone o iPad, con la 
app Piano Diary puedes grabar tus sesiones 
de práctica cada día, e ir viendo tus 
progresos. 
 

 

 

 
PARA APRENDER… DIVIRTIÉNDOTE 
El P45 el piano digital más popular del mercado. Su diseño compacto y ligero te permitirá 
llevarlo a todas partes, e incorpora 10 sonidos de instrumentos diferentes para que disfrute 
descubriendo nuevos sonidos y nuevas formas de tocar. 
 
Y conectando el piano con la app “My Music Recorder” para iOS podrás grabar tu 
interpretación o la de tus hijos, en video y con audio de alta calidad, y luego compartirlo con 
tus amigos y familiares. Es un recuerdo que seguro que querrás volver a revivir en unos 
años. 

 
 




