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Bienvenidos a los  
Pianos Digitales de Yamaha

Músicos de todo el mundo adoran sus instrumentos Yamaha. Únete a  
ellos de la mano de nuestros pianos digitales, los compañeros perfectos en  
tu  andadura musical.

# Los pianos de Yamaha se caracterizan por su excelente sonido y calidad desde hace más de 100 años. Siendo 
como somos la compañía de instrumentos musicales más grande del mundo, estamos orgullosos de ofrecer el 
piano digital perfecto para cada persona - no importa si eres un músico profesional, o estás dando tus primeros 
pasos en la música. La serie Arius es ideal para principiantes de cualquier edad, mientras que la icónica Serie 
Clavinova es sinónimo de una calidad excepcional, independientemente del nivel musical que tengas. Los 
AvantGrand son pianos híbridos únicos, que proporcionan un realismo sin precedentes, combinando la mecánica 
de piano que hizo célebres nuestros pianos, con la tecnología más avanzada que solo Yamaha puede ofrecer.

Portátil y Versátil

P-515 • P-125 • P-121 • P-45 • DGX-660
Estilizados, ligeros y potentes, nuestros pianos portátiles P-515, P-125, 
P-121 y P-45 están listos para ponerse en marcha. Fáciles de instalar, 
son perfectos tanto en el salón de tu casa como en el escenario. 
Disfruta de la experiencia única de tocar gracias a las innovadoras 
funciones que puedes controlar con tu teléfono o tablet. 

Moderno y versátil, el DGX-660 ofrece una variedad de funciones 
interactivas que harán que aprender, tocar y compartir tu música 
sea divertido. Puedes conectar un micrófono y cantar mientras estás 
tocando, aplicando efectos digitales a tu voz, que escucharás por los 
altavoces del instrumento.

Clásico & Compacto

YDP-164 • YDP-144 • YDP-S54 • YDP-S34
Los pianos digitales ARIUS YDP-164 y YDP-144 armonizan a la 
perfección sonido y diseño. El bonito mueble, con tres pedales, 
produce un auténtico y rico sonido de piano mientras que el teclado 
contrapesado recrea una respuesta y sensación naturales. Los pianos 
digitales YDP-S54 y YDP-S34 combinan de manera excelente el sonido 
y la pulsación clásica del piano, con un diseño moderno ideal para el 
hogar de hoy en día.

3 11



Portátil y Versátil
Disfruta de la sensación de tocar el piano. Nuestros pianos,  

portátiles y versátiles, invitan a todos los músicos aficionados de cualquier  

edad a experimentar, tocar y cantar.



Con el P-515 podrás disfrutar de la belleza y 
el increíble sonido de los pianos de concierto 
Yamaha CFX y Bösendorfer Imperial. Con más 
de 500 voces, el P-515 te ofrece una amplia 
variedad de sonidos, lo que lo convierte en un 
instrumento perfecto para crear e interpretar 
cualquier tipo de música. El P-515 incorpora 
el teclado Natural Wood X (NWX) con teclas 

de madera, fruto de la experiencia que 
Yamaha ha adquirido a lo largo de más de 
un siglo fabricando algunos de los mejores 
pianos del mundo. Esto, combinado con la 
tecnología digital más vanguardista, hará que 
tengas una experiencia fantástica al tocar el 
piano, que solo Yamaha puede ofrecer.

P-515

Redefine tu idea de piano portátil 

Aspectos destacados el P-515

• Teclado Natural Wood X (NWX) con 
cubiertas de ébano y marfil sintéticos; escape

• Sonidos del Yamaha CFX y  
el Bösendorfer Imperial 

• Muestreo Binaural del CFX 

• Modelado de Resonancia Virtual (VRM)

• 538 Voces incl. 18 kits de Batería /  
SFX y 480 Voces XG 

• 256 notas de polifonía

• 40 ritmos

• Piano Room

• Muestras de liberación de tecla (Key-Off)

• Liberación suave

• Grabación de 16 pistas (250 canciones)

• Funciones Dual y División

• Modo Dúo

• Control Acústico Inteligente (IAC)

• Optimizador estereofónico

• Terminal USB TO HOST y USB TO DEVICE

• AUX-OUT, AUX-IN, AUX-Pedal

• Audio Bluetooth 

• App gratuita Smart Pianist para tu 
iPhone / iPad (se necesita un cable adicional 
o el UD-WL01)

P-515 Apps

My Music 
Recorder

Smart 
Pianist

Visual  
Performer

flowkey
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Accesorios Opcionales

• Soporte en color negro (L-515B) o blanco 
(L-515WH), y pedalera LP-1B / LP1-WH

Acabados en

• Negro (P-515B)

• Blanco (P-515WH)
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El Yamaha P-125 (88 teclas) y el P-121 
(73 teclas) son dos versátiles y compactos 
pianos digitales, que combinan una 
interpretación pianística excelente con un 
nuevo diseño sencillo y minimalista. Gracias 
a su ligereza y portabilidad, podrás disfrutar 
del placer de tocar un piano, en cualquier 
lugar. El P-125 y el P-121 reproducen el 
sonido dinámico de la más alta calidad, y 
la respuesta natural que se esperan de un 
piano Yamaha, a la vez que mantiene un 
perfil elegante y estilizado. El P-125 / P-121 
reproduce fielmente el sonido del famoso 
piano de concierto, el Yamaha  CFIIIS, 

ofreciendo una dinámica y expresividad 
increíbles que hace que los pianos que usan 
la tecnología Pure CF merezcan el nombre 
de Yamaha. Las ricas reverberaciones de un 
piano de cola se reproducen a la perfección 
en el P-125 / P-121. Además, el P-125 / P-121 
incorporan acompañamientos de batería 
para que siempre toques a tempo. Hay 
una gran variedad de patrones rítmicos 
dependiendo del estilo con el que quieras 
tocar. Mediante el sistema de altavoces de 
2 vías y la tecnología acústica más novedosa, 
el P-125 / P-121 te ofrece una sensación 
pianística inigualable, en su categoría.

P-125 & P-121

Estilizado, dinámico  
y potente

Aspectos destacados el P-125

• Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) de 
88 teclas con las teclas negras mate

• Motor de Sonido Pure CF 

• 20 ritmos (Batería + Bajo)

• 24 Voces

• 192 notas de polifonía

• Resonancia de Apagadores

• 4 tipos de reverb

• Grabadora de dos pistas (1 canción)

• Control Acústico Inteligente (IAC) 

•  Optimizador Estereofónico

• Refuerzo de Sonido (Sound Boost)

• Funciones Dual y División

• Modo Dúo

• Terminal USB TO HOST 

• AUX-OUT

• App gratuita Smart Pianist para tu iPhone /
iPad (se necesita un cable adicional)

Accesorios Opcionales

• Soporte en color negro (L-125) o blanco 
(L-125WH), y pedalera LP-1B / LP1-WH

• Bolsa de transporte SC-KB850

Acabados en

• Negro (P-125B)

• Blanco (P-125WH)
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Aspectos destacados del P-121

• Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) de 
73 teclas con las teclas negras mate

• Motor de Sonido Pure CF 

• 20 ritmos (Batería + Bajo)

• 24 Voces

• 192 notas de polifonía

• Resonancia de Apagadores

• 4 tipos de reverb

• Cambio de octava

• Grabadora de dos pistas (1 canción)

• Control Acústico Inteligente (IAC) 

• Optimizador Estereofónico

• Refuerzo de Sonido (Sound Boost)

• Funciones Dual y División

• Modo Dúo

• Terminal USB TO HOST 

• AUX-OUT

• App gratuita Smart Pianist para tu iPhone /
iPad (se necesita un cable adicional)

Accesorios Opcionales

• Soporte en color negro (L-121B) o blanco 
(L-121WH), y pedalera LP-1B / LP1-WH

• Bolsa de transporte SC-KB750

Acabados en

• Negro (P-121B)

• Blanco (P-121WH)

P-125 / P-121 Apps 

My Music 
Recorder

Smart 
Pianist

Sound 
Controller

Visual  
Performer

flowkey
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El P-45 es el piano de iniciación perfecto por su 
diseño compacto y estilizado. Con 64 notas de 
polifonía y un teclado GHS (Martillo Graduado 
Estándar), tiene un sonido excelente y un tacto 

auténtico. Todo a un precio asequible. No 
tenemos ninguna duda de que estudiar piano 
en un P-45 ¡será muy divertido!

Aspectos destacados del P-45

• Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) 
de 88 teclas con acabado en mate en las 
teclas negras

• 10 Voces

• 64 notas de polifonía

• Metrónomo

• 4 tipos de reverb

• Función Dual

• Modo Dúo

• Terminal USB TO HOST

Accesorios Opcionales

• Soporte L-85

• Bolsa de transporte SC-KB850

Acabados en

• Negro (P-45)

P-45

Porque todos los inicios deberían  
de sonar maravillosos

P-45 Apps

Metronome My Music 
Recorder

Sound 
Controller

Visual  
Performer

flowkey
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Aspectos destacados del DGX-660

• Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) 
de 88 teclas con acabado en mate en las 
teclas negras

• Motor de Sonido Pure CF

• 554 Voces

• 192 de polifonía

• 205 Estilos de acompañamiento con  
Asesor de Estilos

• Piano Room

• Resonancia de apagadores

• Efectos DSP, reverb, chorus y armonía

• Funciones Dual y División

• Grabador de 6  pistas y Grabador de  
Audio USB

• Gran pantalla gráfica (te permite ver,  
por ejemplo, las notas o las letras de  
las canciones)

• Control Acústico Inteligente (IAC)

• Entrada de micrófono con efectos

• Terminal USB TO HOST y USB TO DEVICE

Accesorios Opcionales

• Pedalera con 3 pedales en color negro   
LP-7A o blanco LP-7AWH

Acabados en

• Negro (DGX-660B)

• Blanco (DGX-660WH)

DGX-660

Tocar y Cantar:  
todo un mundo musical te espera

Tanto a los músicos principiantes como 
a los pianistas más experimentados les 
encanta la versatilidad del DGX-660. Este 
piano digital tiene un sonido impresionante 
gracias a su Motor de Sonido Pure CF, y 
su teclado contrapesado GHS (Martillo 
Graduado Estándar) ofrece un tacto auténtico. 
Además, puedes elegir de entre cientos 
de instrumentos y más de 200 Estilos de 
acompañamiento. ¿Te gusta cantar mientras 
tocas? ¡Entonces el DGX-660 es perfecto 
para ti! La entrada de micrófono, los efectos 
de calidad profesional y los altavoces 
incorporados hacen que sea realmente fácil. 

Puedes expresar tu creatividad y componer 
con el grabador de 6 pistas o grabar un 
archivo de audio de tu interpretación al piano 
mientras cantas, en una memoria USB. La 
función Piano Room te permite acceder a 
una variedad de pianos diferentes, pudiendo 
cambiar de sonido fácilmente. Con el 
terminal USB TO HOST puedes conectar el 
instrumento a un ordenador o un dispositivo 
iOS, por ejemplo para usar las apps de 
Yamaha gratuitas. El adaptador WiFi opcional 
ID-WL01 te permite conectar el piano a la red 
de manera inalámbrica.

DGX-660 Apps

MusicSoft 
Manager

My Music 
Recorder

Visual  
Performer

Metronomeflowkey
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Redescubre el estudio del piano con  
Yamaha y flowkey

¿Te gustaría tocar el piano y buscar una 
nueva inspiración y motivación? ¿Conoces 
la app Flowkey? Con la compra de cualquier 
piano digital o teclado Yamaha, tienes tres 
meses de acceso Premium gratuito a más 
de 1.000 canciones arregladas por pianistas 
profesionales, con varios niveles de dificultad, 
así como diferentes cursos con temas como 
“lectura musical” o “acordes”. ¿A qué estás 
esperando? Aprende a tocar el piano a tu 
propio ritmo con las canciones que siempre 
has querido tocar.

Empieza Hoy

Más de 1 millón de pianistas están ya 
utilizando la intuitiva app Flowkey. Con 
Flowkey, no solo descubrirás fantásticas 

canciones de piano, sino que podrás decidir 
cuándo y cuánto tiempo quieres estudiar. 
Regístra tu instrumento en flowkey en la web 
de Yamaha. Incluso los principiantes pueden 
tocar sus primeras canciones en muy poco 
tiempo. La app reconoce automáticamente, 
a través del micrófono o una conexión MIDI, 
cuando tocas las notas correctas y te ayuda 
en tu interpretación. Las canciones están 
ordenadas por nivel de dificultad y género 
musical, desde música clásica, hasta pop o 
música de videojuegos. Hay canciones para 
todos – desde principiantes hasta músicos 
profesionales. La app está disponible en 
inglés, alemán, francés, italiano y español. Si 
después de los tres meses gratuitos, quieres 
continuar con tu cuenta Premium, sólo te 
costará € 9,99 / mes.

App flowkey – Aprende a tocar el piano  
con tus canciones favoritas

A partir de la versión de iOS 2.0 de la 
aplicación «Smart Pianist», tocar el piano 
se vuelve más «smart» que nunca: Con esta 
aplicación se pueden controlar numerosas 
funciones de los pianos digitales Yamaha 
de forma sencilla e intuitiva mediante 
smartphone o tableta. Así, por ejemplo, 
podrás guardar tus ajustes preferidos para 
disfrutar de ellos en cualquier momento 
o incluso acceder en un abrir y cerrar de 
ojos a la secuencia completa de acordes de 
las canciones que tienes guardadas en el 
iPhone o el iPad. Descubre posibilidades 
completamente nuevas como las que solo un 
instrumento digital puede ofrecer.

Selección del timbre y ajustes sencillos

Con la aplicación «Smart Pianist» puedes 
seleccionar de forma fácil e intuitiva los 
timbres de tu instrumento. Y no solo eso: 
También se pueden ajustar fácilmente, 

por ejemplo, detalles como el eco de 
determinados espacios de conciertos, y 
muchos más ajustes que afectan al sonido del 
instrumento. Crea con toda facilidad capas
o «splits» en los que hagas sonar un segundo 
timbre al mismo tiempo para obtener un 
sonido más completo o divide el teclado en 
dos zonas diferentes para reproducir
varios sonidos. Mediante la pantalla táctil 
se pueden ajustar numerosas funciones 
distintas como «transposición», «afinación», 
«pedal» y ajustes de timbre de forma sencilla 
e intuitiva. 

Un montón de piezas para practicar

Puedes utilizar las canciones predefinidas 
mediante la aplicación. Por supuesto, tienes 
muchas más disponibles para descargar. 
No tienes que limitarte a escuchar las 
canciones, puedes utilizarlas para practicar.
La aplicación muestra las notas de cientos 
de canciones internas, y puedes adquirir 
canciones adicionales en el sitio web de 
Yamaha MusicSoft  
(https://www.yamahamusicsoft.com)

¡Toca tus canciones favoritas con los acordes 
correctos sin esperar ni un segundo!

La aplicación «Smart Pianist» reconoce los 
acordes de las canciones de tu librería. No 
solo se te muestran las variaciones en los 
acordes, sino que puedes incluso variar el 
tempo o el tono para tocar con tus parámetros 
favoritos. Con esta función puedes tocar al 
mismo tiempo que suenan tus canciones 
favoritas.

Smart Pianist App * – Smart Pianist App. No importa  
cuál sea la canción que toques. La única app para ti

Los timbres y las funciones ajustables pueden diferir según el modelo. 
* Se planea que Smart Pianist Android V2.2 sea lanzado en junio de 2019. Para más información ver página 10.10 Yamaha Catálogo de piano personal 2019



Clásico y Compacto
Una vez que has probado este increíble sonido, no te conformarás  

con menos. Te encantará su moderno diseño. Explora nuestra serie ARIUS de  

pianos digitales clásicos y compactos.



Aspectos destacados del ARIUS YDP-164

• Teclado GH3 (Martillo Graduado 3) de 88 
teclas con cubiertas de teclas de ébano y 
marfil sintéticos

• Muestra del piano de cola Yamaha CFX

• 10 Voces

• 192 de polifonía

• Resonancia de apagadores

• Resonancia de cuerdas

• Liberación suave

• Muestras de liberación de tecla (Key-Off)

• Grabador de 2 pistas (1 canción)

• Función Dual

• Modo Dúo

• Control Acústico Inteligente (IAC)

• Optimizador Estereofónico

• Biblioteca integrada con 10 canciones de 
demostración y 50 canciones de piano

• Conexión USB TO HOST

• App gratuita Smart Pianist para tu iPhone /
iPad (se necesita un cable adicional)

Acabados en

• Negro (YDP-164B)

• Palisandro oscuro (YDP-164R)

• Blanco fresno (YDP-164WA)

• Blanco (YDP-164WH)

YDP-164

Sonido perfecto de piano de  
cola y precisión elegante que  

hace latir tu corazón 

No importa si practicas por placer o para dar 
un espectáculo grandioso: el YDP-164 de la 
serie ARIUS está a tu lado. Con el teclado 
Graded Hammer 3 (GH3) disfrutarás de una 
experiencia musical similar a la de un piano 
de cola acústico, para que no pierdas el placer 
de tocar ni en los pasajes rápidos. Las capas 
de marfil sintético y madera de ébano brindan 
un tacto agradable incluso durante un uso 
prolongado. El sonido refinado, basado en 
el mayor piano de conciertos de Yamaha, el 
CFX, se reproduce con precisión, y reacciona 
a todos los matices interpretativos gracias a la 

tecnología Smooth Release. Los diez timbres 
diferentes pueden combinarse entre sí gracias 
al modo dual. Con el modo de grabación 
integrado de dos pistas podrás grabar tus 
interpretaciones a cuatro manos en cualquier 
piano ARIUS de una forma magnífica.
La aplicación gratuita «Smart Pianist» ofrece 
aún más posibilidades; con ella podrás grabar 
directamente de forma digital en el iPhone o 
el iPad, así como manejar muchas funciones 
de manera intuitiva y guardar ajustes propios.

Piano Diary

YDP-164 Apps

My Music 
Recorder

Smart 
Pianist

Visual  
Performer

flowkey
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YDP-144

Clásico y elegante:  
comienza tu viaje musical

El ARIUS YDP-144 lo tiene todo para desatar 
el flechazo. Notas lo «grande» que es este 
«pequeño» piano cuando tocas con el sonido 
del piano de concierto Yamaha CFX. No solo 
lo puedes combinar con uno de los otros 
timbres, como el de instrumentos de arco, 
clavicémbalo u órgano, sino que, como en 
todos los modelos ARIUS, puedes dividir el 
teclado en dos partes idénticas con el modo 
Duo para tocar el instrumento entre dos. El 

teclado Graded Hammer Standard (GHS) 
brinda una auténtica sensación pianística, 
y el manejo se ve facilitado aún más con la 
aplicación gratuita «Smart Pianist», que 
incluso te puede mostrar la partitura de las 
50 canciones almacenadas. Perfecto para 
practicar o para dar los siguientes pasos en tu 
viaje musical: el YDP-144 te acompaña en lo 
que quieras. 

Aspectos destacados del ARIUS YDP-144

• Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) 
de 88 teclas con acabado en mate en las 
teclas negras

• Muestra del piano de cola Yamaha CFX

• 10 Voces

• 192 de polifonía

• Resonancia de apagadores

• Resonancia de cuerdas

• Muestras de liberación de tecla (Key-Off)

• Grabador de 2 pistas (1 canción)

• Función Dual

• Modo Dúo

• Control Acústico Inteligente (IAC)

• Optimizador Estereofónico

• Biblioteca integrada con 10 canciones de 
demostración y 50 canciones de piano

• Conexión USB TO HOST

• App gratuita Smart Pianist para tu iPhone /
iPad (se necesita un cable adicional)

Acabados en

• Negro (YDP-143B)

• Palisandro oscuro (YDP-143R)

• Blanco (YDP-143WH)

YDP-144 Apps

My Music 
Recorder

Smart 
Pianist

Visual  
Performer

flowkey
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YDP-S54

El estilo moderno se encuentra con el 
sonido excelente

Con su diseño refinado, el YDP-S54 encaja 
de maravilla en tu hogar moderno. El 
teclado Graded Hammer 3 (GH3) ofrece las 
posibilidades expresivas de un piano de cola 
acústico y, con sus capas de marfil sintético 
y madera de ébano, las teclas ofrecen un 
tacto agradable incluso después de un uso 
prolongado. En total, el YDP-S54 dispone de 
diez timbres diferentes basados en el sonido 
pianístico del CFX, el piano de concierto más 
grande de Yamaha. Gracias a la tecnología 

Smooth Release se reproducen de forma 
natural los matices de la interpretación, desde 
el sonido afilado del staccato hasta el sonido 
suave producido por la liberación lenta de 
las teclas. El placer acústico culmina con el 
sistema de amplificadores y altavoces con 
2 x 20 W de potencia. Por último, la aplicación 
gratuita «Smart Pianist» permite un manejo 
aún más sencillo. Con ella podrás manejar el 
ARIUS YDP-S54 desde el iPad o el iPhone y 
almacenar ajustes propios. 

Aspectos destacados del ARIUS YDP-S54

• Teclado GH3 (Martillo Graduado 3) de  
88 teclas con cubiertas de teclas de ébano y 
marfil sintéticos

• Muestra del piano de cola Yamaha CFX

• 10 Voces

• 192 de polifonía

• Resonancia de apagadores

• Resonancia de cuerdas

• Liberación suave

• Muestras de liberación de tecla (Key-Off)

• Grabador de 2 pistas (1 canción)

• Función Dual

• Modo Dúo

• Control Acústico Inteligente (IAC)

• Optimizador Estereofónico

• Biblioteca integrada con 10 canciones de 
demostración y 50 canciones de piano

• Conexión USB TO HOST

• App gratuita Smart Pianist para tu iPhone /
iPad (se necesita un cable adicional)

Acabados en

• Negro (YDP-S54B)

• Blanco (YDP-S54WH)

YDP-S54 Apps

My Music 
Recorder

Smart 
Pianist

Visual  
Performer

flowkey
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YDP-S34

Estilizado y esbelto con  
un diseño compacto

El YDP-S34 sorprende por su diseño moderno 
y compacto. Las 88 teclas del teclado Graded 
Hammer Standard (GHS) te proporcionan una 
experiencia similar a la de un piano acústico. 
El aspecto más destacado del YDP-S34 es 
el excelente y auténtico sonido pianístico 
basado en uno de los pianos de concierto 
más apreciados de Yamaha, el Yamaha 
CFX. Una biblioteca integrada con diez 
canciones de demostración y 50 canciones 
para piano completan tu repertorio con el 

mejor acompañamiento. Además, el sistema 
de amplificadores y altavoces de 2 x 8 W 
de potencia logra una emisión de sonido 
excelente: una auténtica delicia tanto para el 
intérprete como para el público. Tampoco hay 
que olvidar la aplicación para móvil «Smart 
Pianist», gratuita e intuitiva. Mediante la 
conexión USB TO HOST podrás aprovechar 
aún más las funciones de tu piano digital con 
un iPhone o iPad.

Aspectos destacados del YDP-S34

• Teclado GHS (Martillo Graduado Estándar) 
de 88 teclas con acabado en mate en las 
teclas negras

• Muestra del piano de cola Yamaha CFX

• 10 Voces

• 192 de polifonía

• Resonancia de apagadores

• Resonancia de cuerdas

• Muestras de liberación de tecla (Key-Off)

• Grabador de 2 pistas (1 canción)

• Función Dual

• Modo Dúo

• Control Acústico Inteligente (IAC)

• Biblioteca integrada con 10 canciones  
de demostración y 50 canciones de piano

• Terminal USB TO HOST 

• App gratuita Smart Pianist para tu iPhone /
iPad (se necesita un cable adicional)

Acabados en

• Negro (YDP-S34B)

• Blanco fresno (YDP-S34WA)

• Blanco (YDP-S34WH

YDP-S34 Apps

My Music 
Recorder

Smart 
Pianist

Visual  
Performer

flowkey
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*  La unidad de pedal LP-1 puede ser utilizada exclusivamente en combinación con los soportes L-515, L-125 o L-121 (opcionales)
** La función Buetooth quizá no este disponible, dependiendo del país donde se compre el producto. 

Modelo P-515 P-125 P-121 P-45 DGX-660 YDP-164 YDP-144 YDP-S54 YDP-S34

Teclado / tipo de 
 contrapesado

Teclado NWX (Natural 
Wood X) con cubiertas de 
teclas de ébano y marfil 
 sintéticos (se utiliza madera 
para las teclas blancas)

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GHS (Graded Hammer 
Standard) con las teclas 
negras acabadas en mate

GH3 (Martillo Graduado 3) 
con cubiertas de teclas de 
ébano y marfil sintéticos

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GH3 (Martillo Graduado 3) 
con cubiertas de teclas de 
ébano y marfil sintéticos

GHS (Graded Hammer 
Standard) con las teclas 
negras acabadas en mate

Número de teclas 88 88 73 88 88 88 88 88 88

Respuesta dinámica a la 
pulsación

• • • • • • • • •

Pantalla • – – – LCD – – – –

Voces 40 Voces + 18 Drum /  
SFX Kits + 480 XG Voces

24 24 10 554 10 10 10 10

Motor de sonido Yamaha CFX / Bösendorfer Motor de sonido Pure CF Motor de Sonido Pure CF Muestreo Estéreo AWM Motor de sonido Pure CF Yamaha CFX Yamaha CFX Yamaha CFX Yamaha CFX

Polifonía 256 192 192 64 192 192 192 192 192

Dual / Split • / • • / • • / • • / – • / • • / – • / – • / – • / –

Duo Mode • • • • – • • • •

Reverb / Chorus 6 / 3 Tipos 4 Tipos 4 Tipos 4 Tipos 41 Tipos / 44 Tipos 4 Tipos/ – 4 Tipos / – 4 Tipos / – 4 Tipos / –

Efectos adicionales Sound Boost / Master 
EQ 3  tipos / Optimizador 
 Estereofónico, Virtual 
 Resonance Modeling (VRM)

Resonancia de 
 apagadores / Sound Boost / 
EQ /  
Optimizador Estereofónico

Resonancia de  
apagadores / Sound Boost /
EQ /  
Optimizador Estereofónico

– 237 tipos de DSP /  
26 tipos de armonización /  
5 presets de master EQ

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Resonancia de cuerdas /
Liberación suave /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Resonancia de cuerdas /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Resonancia de cuerdas /
Liberación suave /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Estilos de acompañamiento / 
 Variaciones

40 ritmos 20 ritmos 20 ritmos; metrónomo – 205 / 2 – – – –

Autoacompañamiento – – – – • – – – –

Configuración de una 
sola pulsación  
(One Touch Setting)

– – – – • – – – –

Base de datos musical – – – – 320 – – – –

Función de aprendizaje – – – – • – – – –

Rueda de estiramiento – – – – • – – – –

Opciones de grabación 16 pistas / 250 canciónes y  
80 minutos / canción

2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción – 6 pistas / 5 canciones
(5 pistas + 1 estilo)

2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción

Memoria de registro – – – – 8 bancos x 4 registros – – – –

Memoria FlashROM • • • – • • • • •

Control Acústico Inteligente 
(IAC) / optimizador acústico

• / – • / – • / – – • / – • / • • / • • / • • / •

Conexión para auriculares 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Micrófono – – – – • – – – –

MIDI IN / OUT – – – – – – – –

USB TO HOST / USB to DEVICE MIDI, Audio / • MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – • / – • / • MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – MIDI, Audio / –

Amplificador (vatios) 15 W + 15 W 7 W + 7 W 7 W + 7 W 6 W + 6 W 6 W + 6 W 20 W + 20 W 8 W + 8 W 20 W + 20 W 8 W + 8 W

Dimensiones (en mm)

Ancho 1.336 1.326 1.114 1.326 1.399 1.357 1.357 1.353 1.353

Fondo 376 295 (353 con soporte) 295 (353 con soporte) 295 (353 con soporte) 445 422 422 309 296

Altura 145 163 (756 con soporte) 163 (756 con soporte) 154 (744 con soporte) 761 849 815 792 792 (con tapa abierta 976)

Peso (kg) 22,0 11,8 10,0 11,5 21 / 28 con soporte 42,0 38,0 40,0 35,9

Adaptador de red AC incluido incluido incluido incluido incluido included included included incluido

Pedales FC4A pedal incluido  
Opcional: FC3A pedal, FC5, 
LP-1B / LP-1WH*

Sustain incluido  
Opcional: FC3A, FC4A, 
FC5, LP-1 / LP-1WH*

Soporte en color 
 negro  (L-121) o blanco 
(L-121WH) y pedaleras 
LP-1 / LP1-WH*

Sustain incluido
Opcional: FC3A, FC4A, 
FC5 

Sustain incluido
Opcional: FC3A / FC4A / FC5, 
LP-7A / LP-7AWH

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

Soportes Opcional L-515B / L-515WH L-125B / L-125WH L-121B / L-121WH L-85 – – – – –

Adaptador Opcional UD-BT01 **, MD-BT0 **,  
UD-WL01

UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01, UD-WL01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01

Especificaciones
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• = Si, función disponible
– = No, función no disponible

Modelo P-515 P-125 P-121 P-45 DGX-660 YDP-164 YDP-144 YDP-S54 YDP-S34

Teclado / tipo de 
 contrapesado

Teclado NWX (Natural 
Wood X) con cubiertas de 
teclas de ébano y marfil 
 sintéticos (se utiliza madera 
para las teclas blancas)

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GHS (Graded Hammer 
Standard) con las teclas 
negras acabadas en mate

GH3 (Martillo Graduado 3) 
con cubiertas de teclas de 
ébano y marfil sintéticos

GHS (Martillo Graduado 
Estándar) con acabado en 
mate en las teclas negras

GH3 (Martillo Graduado 3) 
con cubiertas de teclas de 
ébano y marfil sintéticos

GHS (Graded Hammer 
Standard) con las teclas 
negras acabadas en mate

Número de teclas 88 88 73 88 88 88 88 88 88

Respuesta dinámica a la 
pulsación

• • • • • • • • •

Pantalla • – – – LCD – – – –

Voces 40 Voces + 18 Drum /  
SFX Kits + 480 XG Voces

24 24 10 554 10 10 10 10

Motor de sonido Yamaha CFX / Bösendorfer Motor de sonido Pure CF Motor de Sonido Pure CF Muestreo Estéreo AWM Motor de sonido Pure CF Yamaha CFX Yamaha CFX Yamaha CFX Yamaha CFX

Polifonía 256 192 192 64 192 192 192 192 192

Dual / Split • / • • / • • / • • / – • / • • / – • / – • / – • / –

Duo Mode • • • • – • • • •

Reverb / Chorus 6 / 3 Tipos 4 Tipos 4 Tipos 4 Tipos 41 Tipos / 44 Tipos 4 Tipos/ – 4 Tipos / – 4 Tipos / – 4 Tipos / –

Efectos adicionales Sound Boost / Master 
EQ 3  tipos / Optimizador 
 Estereofónico, Virtual 
 Resonance Modeling (VRM)

Resonancia de 
 apagadores / Sound Boost / 
EQ /  
Optimizador Estereofónico

Resonancia de  
apagadores / Sound Boost /
EQ /  
Optimizador Estereofónico

– 237 tipos de DSP /  
26 tipos de armonización /  
5 presets de master EQ

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Resonancia de cuerdas /
Liberación suave /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Resonancia de cuerdas /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Resonancia de cuerdas /
Liberación suave /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Optimizador estereofónico /
Resonancia de apagadores /
Muestras de liberación de 
tecla (Key-Off)

Estilos de acompañamiento / 
 Variaciones

40 ritmos 20 ritmos 20 ritmos; metrónomo – 205 / 2 – – – –

Autoacompañamiento – – – – • – – – –

Configuración de una 
sola pulsación  
(One Touch Setting)

– – – – • – – – –

Base de datos musical – – – – 320 – – – –

Función de aprendizaje – – – – • – – – –

Rueda de estiramiento – – – – • – – – –

Opciones de grabación 16 pistas / 250 canciónes y  
80 minutos / canción

2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción – 6 pistas / 5 canciones
(5 pistas + 1 estilo)

2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción 2 pistas / 1 canción

Memoria de registro – – – – 8 bancos x 4 registros – – – –

Memoria FlashROM • • • – • • • • •

Control Acústico Inteligente 
(IAC) / optimizador acústico

• / – • / – • / – – • / – • / • • / • • / • • / •

Conexión para auriculares 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Micrófono – – – – • – – – –

MIDI IN / OUT – – – – – – – –

USB TO HOST / USB to DEVICE MIDI, Audio / • MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – • / – • / • MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – MIDI, Audio / –

Amplificador (vatios) 15 W + 15 W 7 W + 7 W 7 W + 7 W 6 W + 6 W 6 W + 6 W 20 W + 20 W 8 W + 8 W 20 W + 20 W 8 W + 8 W

Dimensiones (en mm)

Ancho 1.336 1.326 1.114 1.326 1.399 1.357 1.357 1.353 1.353

Fondo 376 295 (353 con soporte) 295 (353 con soporte) 295 (353 con soporte) 445 422 422 309 296

Altura 145 163 (756 con soporte) 163 (756 con soporte) 154 (744 con soporte) 761 849 815 792 792 (con tapa abierta 976)

Peso (kg) 22,0 11,8 10,0 11,5 21 / 28 con soporte 42,0 38,0 40,0 35,9

Adaptador de red AC incluido incluido incluido incluido incluido included included included incluido

Pedales FC4A pedal incluido  
Opcional: FC3A pedal, FC5, 
LP-1B / LP-1WH*

Sustain incluido  
Opcional: FC3A, FC4A, 
FC5, LP-1 / LP-1WH*

Soporte en color 
 negro  (L-121) o blanco 
(L-121WH) y pedaleras 
LP-1 / LP1-WH*

Sustain incluido
Opcional: FC3A, FC4A, 
FC5 

Sustain incluido
Opcional: FC3A / FC4A / FC5, 
LP-7A / LP-7AWH

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

incluidos los 3 pedales: 
Resonancia con efecto de 
medio pedal, Sostenuto

Soportes Opcional L-515B / L-515WH L-125B / L-125WH L-121B / L-121WH L-85 – – – – –

Adaptador Opcional UD-BT01 **, MD-BT0 **,  
UD-WL01

UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01, UD-WL01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01

Especificaciones
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flowkey

Ver página 10.  
 

Metrónomos 

No importa tu nivel de conocimientos musicales: verás 
lo fácil que es esta app. Batería, guitarrista, pianista, 
productor, DJ, alumno, profesor o músico de directo... en 
la música el tempo lo es todo.

MusicSoft Manager

MusicSoft Manager gestiona la biblioteca de contenidos 
de la memoria interna de su instrumento, dispositivos de 
almacenamiento conectados, iPhone / iPad / iPod Touch, 
ordenadores e incluso servicios de almacenamiento en la 
nuevo como Dropbox. 

My Music Recorder

My Music Recorder es una aplicación gratuita diseñada 
para padres, para grabar, archivar y compartir fácilmente 
las interpretaciones musicales diarias de sus hijos.

Smart Pianist

Ver página 10.

Sea planea que Smart Pianist Android V2.2 sea lanzado en 
junio de 2019.

Desde V2.2, puedes disfrutar de Smart Pianist Android en 
Pianos digitales Yamaha distintos de la serie CSP.

Por favor, consulte el dispositivo Android compatible en el 
link de abajo:
https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1193040/

Sound Controller

Sound Controller ofrece un gran control sobre el tono, 
filtros de corte, niveles de Reverb y chorus, llevando su 
interpretación a nuevas dimensiones.

Visual Performer

Visual Performer es una app para iPhone / iPad / iPod 
touch que crea animaciones visuales a partir de sus 
interpretaciones basadas en MIDI.

Para más Apps consulte el sitio http://yamaha.com/kbdapps/ 
Nuestra App Store le ofrece una amplia selección de apps.
La disponibilidad puede variar de un país a otro. iPhone / iPad / iPod 
touch y los cables de conexión necesarios, no suministrados..

P-515 P-125 P-121 P-45 DGX-660 YDP-164 YDP-144 YDP-S54 YDP-S34

flowkey • • • • • • • • •

Metronome • •

Music Soft Manager •

My Music Recorder • • • • • • • • •

Smart Pianist • • • • • • •

Sound Controller • • •

Visual Performer • • • • • • • • •

Descripción Apps
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Accesorios

SC-KB750 para P-121 SC-KB850 para P-125 y P-45

L-515B (negro) para P-515B
L-515WH (blanco) para P-515WH

UD-WL01 
Adaptador inalámbrico  
USB LAN

HPH-50B / HPH-50WH HPH-100B / HPH-100WH HPH-150B / HPH-150WH

Soportes

Unidades de pedales y Pedales

 

Otros Accesorios

Auriculares

UD-BT01  
Adaptador MIDI USB
Bluetooth

FC3A  
Pedal de Resonancia  
de Tipo Piano

FC4A
Pedal  
de Resonancia

FC5
Pedal de Resonancia

MD-BT01  
Adaptador MIDI
Bluetooth

LP-1B (negro) para P-515B / P-125B / P-121B
LP-1WH (blanco) para 
P-515WH / P-125WH / P-121WH

LP-7A (negro) para DGX-660B
LP-7AWH (blanco) para DGX-660WH

L-125B (negro) para P-125B
L-125WH (blanco) para P-125WH

L-121B (negro) para P121B
L-121WH (blanco) para P-121WH

Fundas

L-85 (negro) para P-45B
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 Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22 – 34
25462 Rellingen
Alemania

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Filial suiza en Zúrich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich
Suiza

Yamaha Music Europe GmbH
Filial de Austria
Schleiergasse 20
1100 Wien
Austria

Yamaha Music Europe
Filial del Benelux
Clarissenhof 5b
4133 AB Vianen
Países Bajos

Yamaha Music Europe GmbH
Sp.zo.o. Oddzial w Polsce
ul. Wrotkowa 14
02-553 Warszawa
Polonia

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook
Milton Keynes, MK7 8BL
Reino Unido

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat
Zone d‘activités Pariest
77183 Croissy-Beaubourg
Francia

Yamaha Music Europe GmbH
Filial alemana en Escandinavia
JA Wettergrensgata 1
421 30 Västra Frölunda
Suecia

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica
Filial en España
Ctra.de la Coruna Km. 17, 200
28231 Las Rozas (Madrid)
España

Yamaha Music Europe GmbH
Filial en Italia
Viale Italia 88
20020 Lainate (Milano)
Italia

Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye Istanbul Subesi
Maslak Meydan Sodak No:5 Spring Giz Plaza
Bagimsiz Böl. No: 3 34398 Sisli Istanbul
Turquía

Los datos técnicos y el acabado pueden modificarse sin preaviso. 
La disponibilidad de los modelos / accesorios puede variar en 
función del país. Todas las marcas registradas y comerciales son 
propiedad de los correspondientes titulares de las mencionadas 
marcas registradas y comerciales. Versión: 03 / 2019

WWW.YAMAHA.COM


