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Con su fusión sin precedentes de síntesis e instrumentos acústicos, el JUPITER de Roland de nueva generación ha 
cambiado la forma de tocar, reaccionar y sentir un teclado. Combinando la expresión Suprema de JÚPITER-80 con la 
facilidad de transporte de la serie de JUNO, el nuevo JUPITER-50 trae sonido SuperNATURAL  y rendimiento pro para 
cada escenario y estudio.

Impresionantes sonidos SuperNATURAL impulsados por nuestro motor de sonido más avanzado
Diseño de fácil transporte, teclado de 76 notas contrapesadas
Interfaz de usuario fácil, rápida e intuitiva con botones de colores y reguladores
Función de registro para guardar y seleccionar sonidos al instante
Efectos de calidad Pro y reverb de alta calidad
Controladores de expresividad, incluyendo D- Beam, palanca de pitchmod y conectores para controles externos
Reproducción/ Grabación de canciones en USB
Funcionalidad audio/ MIDI por USB. Incluye Sonar LE y plugin de superficie de control del Jupiter-50 para Sonar

Más Información

Sonidos esenciales integrados

JUPITER-50 está repleto de más de 1.500 tonos de sintetizador SuperNATURAL, además de más de 70 instrumentos acústicos 
SuperNATURAL, cada uno con su propio motor de sonido dedicado. Elige, apila y edita cualquier combinación de cuatro tonos para crear
 Live Sets personalizados.

Para los músicos de directo: un tesoro de sonidos están empaquetados en el JUPITER-50, como nuestro famoso piano SuperNATURAL  y 
pianos eléctricos. Así, se incluyen auténticos órganos derivados de nuestro aclamado motor de sonido de órgano VK. Un botón dedicado 
proporciona acceso instantáneo a efectos rotativos.

Para los amantes de sintetizador, elige entre más de 1.500 tonos de sintetizador SuperNATURAL  y apila cuatro de ellos para crear un 
poderoso Live Set.En el JUPITER-50 Se han incorporado  tonos de sintetizador clásico, incluyendo los sonidos Brass de la serie SH y 
JUPITER, además de sonidos digitales del D-50, JD-800 y el Fantom. Combina estos tonos de sintetizador con los instrumentos acústicos 
SuperNATURAL para crear tus propios sonidos expresivos y modernos.

Para los compositores de cine — expresivos instrumentos clásicos y étnicos están en su composición de película con acceso inmediato, 
incluyendo erhu, sitar, guitarra flamenca, timbales y oboe. Gracias a la tecnología de modelado de comportamiento, JUPITER-50 
traduce tu interpretación en el teclado en los matices musicales únicos de cada instrumento modelado.

 

 

 

Fácil creación de sonido

Los sonidos complejos no tienen que ser complicados de programar. JUPITER-50 simplifica el proceso de diseño de sonido con códigos 
de colores del panel frontal, botones de acceso rápido y reguladores y la arquitectura Registration/ Live Set (128 registros, 2.560 Live 
Sets) clasificada de forma lógica y disponible al instante.

Muy cómodo para viajar

Con sólo 11 kg , el  JUPITER-50 es uno de los instrumentos profesionales más ligeros de su clase mientras sigue ofreciendo un teclado de
 76 teclas contrapesadas de calidad. Con sus características de potencia y sonidos y su ligero diseño, el  JUPITER-50 es un sueño para los 
músicos en gira.

 

Funcionalidad USB

La grabadora de audio incorporada de JUPITER-50s te permite capturar tus ideas musicales o interpretaciones instantáneamente a una 
memoria USB. Por el contrario, puede precargar una memoria USB con archivos MP3, WAV y AIFF y controlarlos desde JUPITER-50 como 
pistas de acompañamiento directo en el escenario. Incluso puede grabar sus actuaciones en JUPITER-50 simultáneamente con la 
reproducción de archivos de audio USB.

Efectos de alto rendimiento

Sintetizador Roland Jupiter-50
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Efectos de alto rendimiento

El JUPITER-50 cuenta con un motor de efectos avanzados que llevará tus sonidos en otra dimensión. Hay cinco tipos de algoritmos de 
reverberación profesionales incorporados, además de docenas de otros efectos especiales (MFX). Y sólo estamos arañando la superficie,
 ya que muchas otras herramientas de rendimiento expresivo están incorporadas en este potente sintetizador. Puedes seleccionar las 
estructuras MFX que te permiten colocar hasta cuatro efectos en paralelo o en serie. Mediante el uso de estas cinco estructuras de MFX,
 puedes aprovechar la completa colección de efectos del JUPITER-50  para crear sonidos de sintetizador electro intensos, texturas 
intrincadas de sintetizador ambiente y más allá.


