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YAMAHA PSR-SX700 

[video: https://youtu.be/tduba5z0JBQ] 

Bienvenido al mundo de los workstation. La nueva gama PSR-SX de Yamaha hereda la interfaz 
de usuario del estandarte de los workstation, el Yamaha Genos, y son la herramienta perfecta 
para pasarte horas tocando tus canciones favoritas, o para componer tus propios temas en 
cuestión de minutos. Cada modelo de la gama va incluyendo más funciones, voces y estilos 
para ofrecerte más versatilidad. 

TOCA TUS CANCIONES FAVORITAS, CON TODO LUJO DE DETALLE 
Los PSR-SX ponen a tu disposición toda una colección de herramientas para que toques tus 
canciones favoritas tal cual las compuso el artista original. Gracias a la gran variedad y cantidad 
de Voces de instrumentos (1337 voces diferentes) y a los 525 estilos de acompañamiento 
incorporados en el teclado, siempre encontrarás el sonido que buscas. Y lo mejor de todo es 
que puedes hacer cualquier canción tuya y tocarla en el estilo que quieras. Un pasodoble en 
versión electrónica, o un estándar de jazz con un estilo más rockero, ¿por qué no? Los límites 
los pones tú. Y si quieres te gustan diferentes partes de diferentes Estilos, puedes 
ensamblarlos y crearte tu propio acompañamiento. 

https://youtu.be/tduba5z0JBQ
https://youtu.be/tduba5z0JBQ
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STYLE SECTION RESET: LOS COMPASES DE AMALGAMA YA NO SON PROBLEMA 
Los PSR-SX ofrecen algunas nuevas funciones 
asociadas a los estilos, muy útiles para tener 
más control sobre tu interpretación. Style 
Section reset te permite ir al principio del 
compás en cualquier momento. Por ejemplo, 
si estás tocando un tema con un compás 
irregular, o que tiene compases con más o 
menos tiempos, o incluso si acompañas a un 
músico que se ha perdido en un momento 
dado. Esto te ofrece mayor versatilidad a la 
hora de tocar. 

 
 
 
 
PACKS DE EXPANSIÓN: MÁS VOCES Y ESTILOS… TODAVÍA 

 
Incluso si quieres tocar música regional española, o de otros paises del mundo, con los PSR-
SX es posible. Yamaha tiene equipos de músicos repartidos por el mundo, con gran 
conocimiento del folklore local, que se encargan de crear estilos de sus respectivos países, 
para que puedas disfrutar de ellos en tu teclado a través de Packs de Expansión. Estos packs 
incluyen tanto Estilos como nuevas voces de los intrumentos que se usan tradicionalmente 
para tocar esos estilos.  
 
Por ejemplo, en el pack Colors of Iberia, que incluye voces y Estilos típicos de España y 
Portugal, podrás encontrar las sevillanas más realistas, y tocar con una guitarra flamenca, 
especialmente grabada para este estilo, entre muchos estilos más. 
 
 
 
TOCA CON TUS CANTANTES FAVORITOS 
A través de los Multi Pads, puedes cargar la voz acapella de tus artistas favoritos y podrás tocar 
con ellos. ¡Puedes incluso usar los estilos! Simplemente pon el estilo al tempo correcto y 
dispara la voz a través del multipad en el momento adecuado. Puedes adquirir y descargar las 
pistas acapella de tus artistas favoritos en diversos sitios a través de internet. 
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GRABA TUS ARREGLOS O TUS COMPOSICIONES Y COMPÁRTELOS CON QUIEN QUIERAS 
 

Si tenemos un tema que hemos compuesto o queremos 
compartir con nuestros amigos nuestra propia versión de 
una canción conocida, podemos grabarnos, tanto en MIDI 
como en Audio. Podemos grabar en formato MIDI para 
después hacer cambios en un secuenciador, o incluso 
sacar la partitura, tanto de lo que hemos tocado como de 
cada instrumento del estilo. Y si lo que quieres es 
simplemente grabar tu interpretación rápidamente, 
puedes grabarte en formato de Audio de toda la vida. 
Podemos guardar nuestra canción a un pendrive USB y 
compartirlo con quien queramos. 
 

 
 
 
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7" 
Gracias a su pantalla táctil a color, acceder a todas las funciones del PSR-SX resulta mucho más 
sencillo e intuitivo. 
 
 
 

TU TECLADO PARA EL DIRECTO 
 
 
Los PSR-SX son también una gran opción para aquellos que quieren tocar en directo, y llevar 
toda la banda en su teclado. 
 
TECLADO 
El teclado FSB del PSR-SX700 ofrece una notable facilidad a la hora de tocar, gracias a su 
resistencia inicial y al recorrido de la tecla. La estructura redefinida del teclado, con un punto 
de apoyo cuidadosamente ajustado, te permite tocar cómodamente incluso dentro de las 
teclas, a la vez que los nuevos componentes mecánicos eliminan el movimiento horizontal de 
las teclas.  
 
El Joystick ofrece un control intuitivo sobre el tono y la modulación. Ahora puedes tocar trinos 
rápidos, hacer dinámicas inflexiones de tono, y modulaciones sutiles – todo desde un sencillo 
controlador fácilmente configurable. 
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ALTAVOCES Y SALIDAS A MESA 

Al llevar los altavoces incorporados no tendrás que preocuparte por 
llevar un equipo extra para que te pueda oir tu público. Y si vas a tocar 
en una sala más grande, puedes conectar tu PSR-SX a una mesa de 
mezclas o cualquier equipo de amplificación, gracias a sus salidas L+R. 
En estos casos, podemos utilizar los propios altavoces del SX como 
monitores, para poder oirnos bien en el escenario.   
 
Las salidas de audio del PSR-SX se han ajustado completamente, para 

poder entregar el mejor sonido posible en un teclado. Los nuevos Convertidores de Audio 
Digital (DAC), proporcionan un sonido de alta calidad en todo su rango de frecuencias, 
asegurando que tu PSR-SX siempre sobresaldrá en la mezcla final. 
 
ENTRADA DE MICRÓFONO 
Conecta un micrófono al PSR-SX y el sonido de tu voz saldrá por los altavoces del teclado, y 
por sus salidas a mesa. Podrás aplicarle efectos incluidos en el teclado, y si decides grabar tu 
directo, la voz también quedará grabada. 
 

PLAYLIST 
Los músicos de directo a menudo manejan varios repertorios que tienen 
que ir alternando cada noche, o bien dependiendo del artista al que 
acompañen. La función de Playlist es una útil manera de ajustar tu 
instrumento rápidamente. Organiza tus Memorias de Registro y en 
prácticas Playlists para utilizarlas al instante mientras estás tocando. La 
Playlist facilita la gestión de tus canciones y todo lo relacionado con ellas, 

sin importar lo largo que sea el repertorio. 
 
FUNCIONES ASIGNABLES 
Mientras estás tocando, a veces necesitas acceder rápidamente a ciertas funciones. Elige qué 
función quieres añadir a cada uno de los seis botones de panel, o a los mandos de Control en 
Directo, a los pedales o a los atajos del menú de Inicio, y utiliza todas esas funciones con un 
solo toque. 
 
EFECTOS DSP 

Los PSR-SX incluyen una gran variedad de efectos 
digitales como reverb, chorus o delay, que podrás 
asignar a casi cualquier parte de tu interpretación. 
  
 
 
 
 
 




