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Para el melómano: entretenimiento 
de piano “en vivo” en casa

Para el músico: Ilimitadas 
oportunidades creativas, educativas y 
de conexión

Para el Negocio de alto nivel: 
entretenimiento de calidad, novedoso 
y excéntrico  

Nuevo Concepto E3

Easy : Facil de usar

Enjoyable : Disfrutable

Elegant : Elegante

DiskDisk KlavierKlavier DisklavierDisklavier
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Triple Funcionalidad para Disfrutar…

a) …Escuchando

b) …Tocando

c) …Grabando

PlayListen

Record

Para el melómano 
(no sabe tocar)!

Para el 
estudiante de 

piano!

Para el 
Hobbista!

Para el Músico 
Profesional!

1) CD incluido, con 440 melodías (básicamente
no se requiere comprar más música)

Género canciones
50 greats for piano 50
Pop 30
Japanese-Pop 20
Holiday 20
BGM classic 30
BGM Pop 30
Smartkey 5
Lesson - BEYER 140
Lesson - Czerny 30 30
Lesson - Burgmuller 25 25
Lesson - Bach Invention 15
Lesson - Sonatinen Album 1 45

a) Disfrutar Escuchando (Melómanos y Negocios de alto nivel)
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・Acceso a Servicio Disklavier Radio, “sintonizando” estaciones 24/7 
( http://music.yamaha.com/serviceRegistration.html)
・ Canales gratis disponibles

Subscripción canciones

Por mes $19.95 USD +  3,000

Por año $199.50 USD

2)  IDC : Internet Direct Connection

01. Complimentary Channel Sampler
02. Complimentary Music Channel
03. Adult Contemporary
04. Broadway
05. centerical and Semi-centerical
06. Country
07. Great Piano Solos
08. Holiday Favorites
09. Jazz
10. Pop
11. Rock and centeric Rock
12. Soundtracks
13. Standards

a) Disfrutar Escuchando

Tipo

Piano Soft Solo
• Piano solo (datos Midi)

Piano Soft Plus
• Piano + acompañamiento con voces XG (datos
Midi)

Piano Soft Plus Audio
• Piano + acompañamiento de audio: CD (Datos de 
piano en Midi análogo grabados dentro del CD)

Smart Piano Soft
• Datos de Piano (Midi) para aprendizaje

a) Disfrutar Escuchando

3) Amplia Librería de Canciones

4) Mayor facilidad de compra y descarga de 
melodías (IDC y USB**)

www.yamahamusicsoft.com

**La compra se facilita 
enormemente gracias 
a la conexión directa a 

Internet (descarga 
directa en el 

instrumento), así 
como los puertos USB  

(compra indirecta: 
descarga en PC 

memoria USB  carga 
en instrumento)
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b) Disfrutar Tocando (Músicos)

• Diseño Funcional, Sencillo y Elegante, con menos botones
• Puertos USB ( USB1 frontal & USB2 trasero) - -Brinda conectividad, 

fácil carga de archivos y melodías
• Conexión para Bocinas (MSP3) para escuchar acompañamiento y 

audio
• Acepta Floppy disc (Vía USB) para lectura de títulos y canciones que

el cliente ya posea

Mark III

E3

Unidad E3

La nueva tecnología detras del E3
1. Sensores ópticos en teclas, con escala de grises

Capturan las delicadas dinámicas de toque (Qué tecla, Qué velocidad), 

ahora con mayor precisión y definición (se utiliza una graduación más 

precisa)

b) Disfrutar Tocando

Tecla
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E3Factor MKIII

BASICO STD PRO

Detección ND ó
On/Off

ND On/Off Continua

Tipo ND ó
Tipo A

ND Tipo A Tipo B

Tipo A
Placa de metal 

perforada

Tipo B
Escala de grises

2. Sensores ópticos en martinetes (dos tipos)

b) Disfrutar Tocando

3) Servo Control 

b) Disfrutar Tocando

Solenoide
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Solenoide

Tecla

Mark III

El sensor de tecla captura el 
movimiento de la tecla y transmite 

esa información al Solenoide

Puede haber 
diferencias de 

dinámicas al tocar 
notas rápidamente 

o con expresión 
ppp

b) Disfrutar Tocando

Solenoide
Sensor 1
Control 

digital

Tecla

E3 Básico y Standar

El sensor de tecla captura el 
movimiento de la tecla y 

registra su posición, 
transmitiendo con mayor 

presición esa información al 
Solenoide, controlándolo 

digitalmente

Mayor precisión y 
capacidad para 

dinámicas pp y ff

b) Disfrutar Tocando
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Solenoide

Sensor de Solenoide

Sensor 1

Sensor 2

Tecla

E3 PRO

Tenemos 2 sensores en Tecla y en 
Solenoide. Ambos miden y registran las 

posiciones de tecla y solenoide y controlan 
de manera más eficiente la “fuerza” 

(voltaje) que envían a cada momento

Lograr dinámicas 
muy exigentes 

(ppp)

b) Disfrutar Tocando

E3Factor Mk3

BASICO STD PRO

Servo Control Sin Servo Servo sencillo Servo Dual 

Poder 100W 150W 240W

b) Disfrutar Tocando

3) Servo Control - Resumen
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E3Factor Mk3

BASICO STD PRO

Función Silent Depende del  
modelo No Sí

4. Función Silent
Capacidad de tocar o practicar 24 / 7 sin merma de calidad de piano 
acústico y en total privacidad

b) Disfrutar Tocando

Tecnologías clave- Resumen

Sensores
•Sensores ópticos en escala de grises (no afectan el toque de piano y detectan con 

extrema precisión los movimientos de las teclas)

•Sensores ópticos en martinetes (Modelos PRO). Mayor realismo en 

dinámicas exigentes (ppp)

Servo control
•Sencillo (modelos STD) y Dual (modelos PRO). Incrementa la fidelidad al  

interpretar pianissimo, especialmente en notas rápida

Sistema Silent
•Ventajas de privacidad 24 / 7

b) Disfrutar Tocando
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• Memoria interna expandida (128MB): 
Max.16,000 canciones

• Grabación directa en memoria USB (USB1, 
USB2)

• Video sync (Grabación sincronizada con Video)

• Remote Lesson (enlace entre 2 Disklavier E3 
para educación a distancia y autoaprendizaje)

Disklavier E3

á

c) Disfrutar Grabando (Estudio y práctica)

Video SYNC
c) Disfrutar Grabando



Clases sin importar la distancia
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internet

Disklavier envía y recibe
“piano performance” via internet.

Video chat 
(iChat, 
skype,  )

c) Disfrutar Grabando

Disponible a partir de Sept-10

Actualización de Firmware 3.0

Triple Funcionalidad E3 - Resumen

•CD incluido con 440 melodías

•IDC, Disk- Radio: canales de música de piano 24/7

•Amplia galería de música (yamahamusicsoft)

•Reproducción pianissimo

•Tocar un piano acústico 

de gran calidad

•Matices extremos (ppp y fff)

•Conectarlo a la computadora

•Reproducir música con voces y 
ensambles

•Memoria interna ilimitada (16,000 
canciones)

•Almacenamiento en memoria USB

•Video synchro para aprendizaje y 
educación

PlayListen

Record

Clases sin importar la distancia



la reconocera y reproducira. 
tu canción preferida y el piano automaticamente 
O si lo prefieres comienza a cantar tu canción 

O puedes comenzar a cantar tu canción preferieda y el piano comenzara a reproducirla

Apple’s Siri voice recognition technology

Interfaz Wireless (red inalambrica)

Controla el paino a distrancia para reproducir cualquier canción

D) Interfaz Ipod y Iphone 

c) 

*Aplicación disponible en Apple Store

Encuentra automaticamente los pianos Disklavier

D) Interfaz Ipod y Iphone 

Puedes reproducir cualquier canción con tan solo 
mencionar su nombre (Reconocimiento de voz)



D) Personas que desean aprender a un nivel muy diferente a los demas. 

E) Escuelas de música de un alto nivel de calidad y prestigio. 

C) Músicos profesionales (Piano de gran calidad, con conectividad) 

B) Resorts, Hoteles, Restaurantes y Bares que desean o que proveen Entretenimiento de 
A) Gente que le gustaria tener un piano como ningun otro digno de presumir a sus invitados 

Negocios de alto nivel 

Este piano fue hecho y es ideal para: 



* Afinación del piano $2,500.00 

en la compra de un piano Disklavier:
Faly Music además te ofrece los siguientes productos y servicios extras completamente GRATIS

* Envio express $9,200.00 a cualquier estado 
de la República Méxicana 

de calidad de estudio de grabación$ 8,900.00
* Par de monitores autoamplificados MSP3 

www.falymusic.com


