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Vuelve uno de los prefijos más venerados en la historia de los sintetizadores. Demos la bienvenida a la 
llegada del JUPITER-80 – una máquina para tocar en vivo super potente que rinde homenaje a su legendario 
homónimo con un hardware preparado para la carretera y un sonido masivo, equipado con la avanzada 
tecnología SuperNATURAL. La aproximación orgánica y expresiva del JUPITER-80 a la síntesis posibilita un 
nuevo mundo de diseño de sonidos con varias capas de texturas SuperNATURAL bajo el control de una 
pantalla a todo color y controles creativos. Experimenta la metamorfosis de una leyenda con el renovado 
JUPITER-80!

Potente motor de síntesis SuperNATURAL integrado diseñado para sonidos de sinte legendarios, sonidos 
acústicos realísticos y orgánicos y más
Single Tone es equivalente a la interpretacion de un potente sintetizador – Puedes apilar hasta cuatro 
para crear increibles “Live Set”
El Tone Blender ajusta múltiples parámetros de tono en tiempo real para conseguir movimientos 
sónicos y emotivos durante la interpretación
Rápido y fácil de utilizar con un panel frontal intuitivo y una pantalla táctil a color optimizada para la 
interpretación en directo
Teclado de 76 teclas semi contrapesadas, 256 voces de polifonía (varia en función de la carga del 
generador de sonido)
Grabador/ reproductor de canciones por memoria USB para reproducir pistas de acompañamiento o 
grabar la interpretación.
Fácil integración con ordenadores vía el interfaz USB- MIDI/ Audio integrado.

Más Información

Sonido del presente, pasado y futuro

El Jupiter-80 hace guiños a su pasado con letales tonos de sintetizador SuperNATURAL, tan gruesos que necesitaras un cuchillo para 
cortarlos, pero esto es solo el principio de lo que este potente sintetizador es capaz de hacer. Los músicos de directo se enamoraran del
 arsenal de sonidos esenciales incorporados, incluyendo el famoso Roland SuperNATURAL Piano, cuerdas, metales, y mucho más. El 
JUPITER-80 proporciona una interfaz de acceso rápido – un sueño para los músicos de directo. Su diseño ultra pesado, completado con 
unos paneles laterales de metal, recuerdan al legendario JUPITER pero con un giro moderno.

Poderosos Live Sets con estructuras de cuatro tonos y registros

El motor de sonido del JUPITER-80 tiene cuatro tonos con un DSP dedicado para cada tono que es la unidad básica de los “Live Set” para
 una interpretación manual. Apilando los Live Sets superior e inferior, además de la parte “SOLO”, significa la disponibilidad de nueve 
sonidos apilables. Las complejas configuraciones personalizables se pueden grabar como registros, y cargarlas fácilmente durante una 
interpretación en vivo.

Tone Blender

Te enamorarás de las profundas posibilidades de la arquitectura apilable SuperNATURAL y de las características únicas como el Tone 
Blender, que mezcla valores de múltiples parámetros simultáneamente y te permite “capturar” cualquier nueva combinación y 
grabarla como un Live Set. Crea texturas complejas y emocionales que responden, reaccionen y evolucionen como nunca antes habías 
escuchado. Tone Blender puede mejorar dramáticamente tus posibilidades de interpretación en vivo, permitiéndote asignar sus 
múltiples parámetros a controladores como el D Beam.

Especificaciones

Keyboard 76 keys (with velocity and channel aftertouch)

[ Sound Generator Section ]

Maximum Polyphony 256 voices (varies according to the sound generator load)
Parts 4 parts (Upper, Lower,Solo, Percussion)
Registrations 256 (including pre- loaded registrations)
Live Sets 2,560 (including pre- loaded Live Sets)
Effects < for Live Set (Upper/ Lower part) > MFX: 4 units (parallel connection only),76 types per each Upper/ Lower (total: 8 
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Live Sets 2,560 (including pre- loaded Live Sets)
Effects < for Live Set (Upper/ Lower part) > MFX: 4 units (parallel connection only),76 types per each Upper/ Lower (total: 8 
units), Reverb: 1 unit, 5 types per each Upper/ Lower (total: 2 units)      < for Solo part/ Percussion part > COMP + EQ + DELAY: 1 
set per each Solo/ Percussion (total: 2 sets),Reverb: 1 unit, 5 types

[ USB Memory Song Player/ Recorder Section ]

Tracks 1 stereo track
File Format Playback: WAV, AIFF, MP3, Recording: WAV

[ Other ]

Display Graphic Color LCD 800 x 480 dots (touch screen)
Connectors PHONES jack (stereo 1/4- inch phone type), MAIN OUT jacks (L, R) (XLR type), MAIN OUT jacks (L/ MONO, R) (1/4- 
inch TRS phone type), SUB OUT jacks (L, R) (1/4- inch phone type), AUDIO IN jack (stereo miniature phone type), DIGITAL AUDIO 
OUT jack (COAXIAL), FOOT PEDAL jacks (HOLD, CTRL 1, CTRL 2), MIDI connectors (IN, OUT, THRU), USB COMPUTER connector 
(Audio/ MIDI), USB Memory connector, AC IN
Dimensions 1,230.9 (W) x 439.3 (D) x 139.6 (H) mm / 48-1/2 (W) x 17-5/16 (D)x 5-1/2 (H) inches
Weight 17.7 kg / 39 lbs 1 oz

* The specifications are subject to change without notice


