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Una banda en una maleta 

Añade una banda de acompañamiento de clase mundial a tu espectáculo con el nuevo BK-7m, un modulo que
 contiene una banda interactiva en un paquete compacto. Más pequeño que un libro, el BK-7m es una 
máquina de ensueño para el artista del entretenimiento o músicos solistas que necesitan una banda de 
acompañamiento en el escenario, en el estudio, o en casa. Con centenares de grandes sonidos, estilos 
musicales, y ritmos incorporados – todos accesibles de forma rápida pulsando un botón – el BK-7m te hará 
sonar como una banda profesional en el escenario. Elige entre la librería de estilos incorporada o toca tus 
ficheros de música directamente desde el USB para acompañarte. Incluso podrás grabar tus actuaciones 
directamente a una memoria USB para distribuirla o guardarla

Modulo de acompañamiento portable con capacidad Midi para piano, teclados, acordeones, órganos
Mas de 1000 tonos, 57 kits de batería 128 voces de polifonía
Mas de 400 estilos musicales, cada uno con 4 cuatro configuraciones one- touch
Más de 900 asistentes musicales que cubren todos los estilos musicales • Reproducción de archivos SMF 
y archivos de audio a través del conector USB integrado
Grabación de audio en formato WAV conectando un dispositivo de almacenamiento USB
Función Cover para SMF’ s y estilos musicales
Salida de video compuesta para visualizar las letras o acordes en una pantalla externa

Más Información

Generador de sonido

El BK-7m incorpora un potente motor de sonido, con más de 1000 tonos y docenas de kits de batería y percusión. El modulo es capaz de 
soportar 128 voces de polifonía simultáneamente, y es compatible con una gran variedad de formatos de voces, incluyendo GM2 y XG 
Lite. Carga un archivo midi estándar al BK-7m, y prepárate para escuchar el sonido de una banda de gran calidad. Puedes usarlo 
también como un modulo de sonido midi de gran calidad compatible con instrumentos como digital piano, v- accordion, órgano o 
guitarra

Control creativo

El BK-7m incorpora un potente motor de sonido, con más de 1000 tonos y docenas de kits de batería y percusión. El modulo es capaz de 
soportar 128 voces de polifonía simultáneamente, y es compatible con una gran variedad de formatos de voces, incluyendo GM2 y XG 
Lite. Carga un archivo midi estándar al BK-7m, y prepárate para escuchar el sonido de una banda de gran calidad. Puedes usarlo 
también como un modulo de sonido midi de gran calidad compatible con instrumentos como digital piano, v- accordion, órgano o 
guitarra

Compatibilidad USB

Para expandir las capacidades del BK-7m se ha añadido un puerto USB para conectar dispositivos de almacenamiento estándar como por
 ejemplo una memoria USB o discos duros USB autoalimentados para reproducir o modificar/ salvar ficheros. También puedes usar el 
puerto USB para grabar tus interpretaciones como ficheros de audio WAV (wav, 44.1 Khz/16- bit formato linear) en un dispositivo de 
almacenaje USB.

Compatibilidad con video

La salida de video compuesta del BK-7m se puede conectar a un monitor externo, permitiendo así que el público u otros músicos en el 
escenario puedan seguir las letras o los acordes de la canción. Convierte tu espectáculo en una experiencia multimedia!

Especificaciones

Display 128 x 64 dots, graphic LCD

Sound generator  (Conforms to GM2/ GS/ XGlite)

Max. polyphony 128 voices
Sounds : 1,092 tones, 57 Drum Sets
Multitimbral parts real- time parts (UP1, UP2, LWR, MBS) + 16 Song parts
Master tuning : 415.3 Hz to 466.2 Hz
Key control (Transpose) : – 6 to +5 in semitones (for audio/ MIDI data & AUDIO INPUT signals)

BK-7m
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Master tuning : 415.3 Hz to 466.2 Hz
Key control (Transpose) : – 6 to +5 in semitones (for audio/ MIDI data & AUDIO INPUT signals)
Tempo change Quarter Note =20 to 250 for SMF and Music Styles, 75 to 125 % for mp3 and WAV files
Part mute functions TRACK MUTE: Music Styles, SMF, CENTER CANCEL: mp3, WAV, AUDIO INPUT signals

Effects 

Real- time parts (UP1, UP2, LWR, MBS) reverb: 12 types, chorus: 6 types, MFX: 84 types, parametric EQ: 6 presets + 1 User, multi- 
band compressor: 6 presets + 1 user
Music Style/ SMF section reverb: 8 types, chorus: 8 types, MFX A, B, C: 84 types each, parametric EQ: 6 presets + 1 user, multi- 
band compressor: 6 presets + 1 user

Music Style section

Music Styles 433 in 10 “Rhythm” families
One Touch memories 4 per Music Style
Style Cover 30 presets
Style Makeup Tools Instrument- oriented editing

Songs 

Real- time player SMF (Format 0/1), KAR, mp3, WAV
Song Chord Extractor Automatic chord detection for SMF files
SMF Makeup Tools Instrument- oriented editing
SMF Cover 30 presets

Performance memories

Performance lists Unlimited number (storage on USB memory), 954 Music Assistant (Internal on BK-7m)
Performance memories per list Max. 999
Finder Quick location of Performance memories

Demo

Demo : Yes

Recording

USB recorder Records audio files (WAV, 44.1 kHz/16- bit linear format)

Video

Lyrics SMF and mp3/ WAV

Panel controls

Knobs VOLUME, AUDIO IN, BALANCE
Rotary encoder Data dial with push switching function

Connectors

 Headphone jack stereo 1/4" phone type
Audio inputs INPUT L/ MONO, R jack: 1/4" phone type
USB connectors USB Host (data storage), COMPUTER (reception and transmission of MIDI data)
MIDI IN/ OUT connectors MIDI IN, MIDI OUT (V- LINK function)
Video output jack composite (PAL or NTSC, selectable)
Audio outputs OUTPUT L/ MONO, R jacks: 1/4" phone type
Pedal and footswitch jacks SWITCH/ EXPRESSION jack (programmable), FC-7 jack (programmable)

Other

Power supply 9 V DC, supplied AC adaptor
Current draw 900 mA
Dimensions 303 (W) x 194 (D) x 101mm (H) / 11-15/16 (W) x 7-11/16 (D) x 4 (H) inches
Weight 1.7 kg / 3 lbs 12 oz (excluding AC adaptor)

Included accessories

Owner’ s Manual, AC adaptor, Sonar LE DVD- ROM
4 screws (M5 x 12)
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Options

USB Flash Memory: Roland M- UF- series, Amplifiers: Roland KC- series, Stand: Roland PDS-10, SS- PC1, Pedals: Roland FC-7 Fot 
Controller, Roland DP- series/ BOSS FS-5U footswitch, Roland EV- series expression pedal

* The specifications are subject to change without notice.


