
03 Septiembre 14 www.rolandiberia.com

 

Con el increíble nuevo FR-8X tipo piano, Roland ha perfeccionado la sinergia entre el acordeón tradicional y la 
moderna potencia digital. El ultimo V- accordion de teclas incorpora funciones y mejoras desarrolladas con 
sugerencias de los músicos más importantes, proporcionando un nivel de expresión nunca visto anteriormente y 
una versatilidad a cada acordeonista. Una innovadora tecnología del comportamiento del fuelle proporciona una
 respuesta del fuelle real de un acordeón acústico, mientras que el expandido set de sonidos, cuatro potentes 
multi efectos, un looper incorporado y otras opciones ofrecen una gran cantidad de herramientas para una 
exploración musical dinámica. Fusionando la tecnología más avanzada con la tradición acústica, el V- Accordion 
FR-8X de teclas ofrece una nueva era de libertad creativa para todos los músicos en cualquier lugar.

V- accordion de teclas, con grandes mejoras sugeridas por acordeonistas profesionales
Nuevo desarrollo de la tecnología de comportamiento del fuelle que emula la respuesta autentica del 
fuelle de un acordeón acústico en cada registro.
Batería incorporada que se carga a través de un adaptador de corriente.
Una gran selección de sonidos de acordeón de todo el mundo, más 180 sonidos de orquesta y percusión y 
sonidos de órgano Virtual Tone Wheel
Cuatro potentes motores de multi- efectos (MFX) con MFX dedicados para acordeón, Orchestra 1, Orchestra
 2 y secciones Orchestra Chords.
Renovada interfaz de usuario, con un amplio display a color de fácil lectura, una disposición intuitiva, y 
tres selectores de barbilla programables para un control sin manos de varias funciones.
1400 memorias de programas de usuario permiten a los músicos guardar configuraciones personalizadas 
para cada situación
Looper incorporado para crear acompañamientos al instante
Grabación y reproducción de audio a través de una memoria USB; Puerto USB para conectar al ordenador
Disponible en acabados rojo o negro

Más Información

Autentica respuesta acústica con Dynamic Bellows Behavior

Desarrollada de nuevo para el FR-8X de teclas, la tecnología Dynamics Bellows Behavior representa un auténtico avance para los 
acordeonistas digitales. En un acordeón acústico los sonidos se producen a través de lengüetas que vibran con el aire generado por el 
movimiento del fuelle. La resistencia del fuelle varía constantemente, dependiendo en la cantidad de lengüetas seleccionadas y 
cuantas notas se tocan a la vez. En el FR-8X de teclas, Dynamic Bellows Behavior ajusta automáticamente la transferencia de aire en el 
fuelle en tiempo real basándose en los registros seleccionados y en el número de notas tocadas, reproduciendo con exactitud la 
respuesta de un fuelle de acordeón acústico. Dynamic Bellows Behavior se puede desactivar fácilmente para los músicos que deseen el 
comportamiento del fuelle de los V- Accordions previos.

Interfaz rediseñada con pantalla en color y panel intuitivo

El FR-8X de teclas ofrece una interfaz de usuario totalmente rediseñada que es más potente y fácil de usar que nunca. Una pantalla a 
color hace que sea más fácil ver y editar varios parámetros, mientras que el rediseñado panel ofrece un manejo más fácil e intuitivo a 
través de varios botones y potenciómetros dedicados. Tres nuevos selectores de barbilla programables te permiten controlar una gran 
variedad de funciones como cambiar registros, seleccionar programas de usuario, y otras opciones, todo ello sin levantar las manos del 
teclado. Además, 1400 programas de usuario proporcionan un amplio almacenamiento para personalizar la configuración, con una 
rápida carga durante una interpretación.

Funcionamiento todo en uno y batería recargable incorporada

El FR-8X tipo piano es un instrumento completo con una batería recargable y un sistema de amplificación estéreo incorporados. La 
carga de la batería se consigue simplemente conectando un adaptador de corriente incluido directamente al FR-8X tipo piano, y podrás 
tocar sin interrupciones durante el proceso de carga. Además, todas las conexiones de distintos dispositivos están ahora situadas en el 
instrumento, incluyendo MIDI, USB, conectores de audio para conectar un sistema de amplificación externa o un sistema de grabación

Amplia colección de sonidos de clase mundial

Además de la selección de auténticos sonidos de acordeón de todo el mundo, el FR-8X de teclas está equipado con más de 180 sonidos 
orquestales y de percusión, ofreciéndote la posibilidad de expandir tu música a territorios inexplorados. Se incluyen instrumentos 
tradicionales como cuerdas y metales, además de guitarras eléctricas y acústicas, coros, órganos de iglesia, harpas, sonidos étnicos, 
sintetizadores, y un amplio rango de kits de batería. Con el motor de sonido Virtual Tone Wheel puedes tocar con impresionantes 
sonidos de órgano utilizando las secciones de treble (upper), Chord (lower) y Bass (pedal), con barras de control de harmónicos para 
personalizar tu sonido de órgano para cualquier estilo musical. Cuatro áreas de  memoria internas (cada una de 8 MB) están disponibles 
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Además de la selección de auténticos sonidos de acordeón de todo el mundo, el FR-8X de teclas está equipado con más de 180 sonidos 
orquestales y de percusión, ofreciéndote la posibilidad de expandir tu música a territorios inexplorados. Se incluyen instrumentos 
tradicionales como cuerdas y metales, además de guitarras eléctricas y acústicas, coros, órganos de iglesia, harpas, sonidos étnicos, 
sintetizadores, y un amplio rango de kits de batería. Con el motor de sonido Virtual Tone Wheel puedes tocar con impresionantes 
sonidos de órgano utilizando las secciones de treble (upper), Chord (lower) y Bass (pedal), con barras de control de harmónicos para 
personalizar tu sonido de órgano para cualquier estilo musical. Cuatro áreas de  memoria internas (cada una de 8 MB) están disponibles 
para cargar nuevos sonidos de la librería de sonidos de Roland.

Zonas, capas y baterías

Con el FR-8X tipo piano, están disponibles más opciones de configuración de capas y zonas en el teclado de la mano derecha que antes. 
Los modos Whole, Zone, High y Low te ofrecen la posibilidad de tocar hasta cuatro tonos distintos a la vez. Los modos del teclado de la 
mano izquierda ahora incluyen opciones de capas. La función de batería programable lleva la interpretación en el acordeón a una 
nueva dimensión, permitiéndote tocar sonidos de percusión de forma manual con los botones Bass & Chord

Potentes multi- efectos y Looper incorporados

Explora nuevas texturas sonoras con los cuatro motores de multi- efectos independientes (MFX) del FR-8X tipo piano, que proporcionan 
un procesado dedicado para las secciones Accordion, Orchestra 1, Orchestra 2 y Orchestra Chord. Cada motor disponde de 84 tipos de 
efectos distintos, ofreciendo un amplio rango de comportamiento desde sutil a dramático. Con el looper incorporado puedes grabar al 
instante y regrabar tus interpretaciones en el acordeón utilizando la enorme selección de sonidos del FR-8X tipo piano, creando 
impresionantes acompañamientos para la improvisación

Reproducción de canciones por USB, grabación y más

El útil reproductor de canciones MP3/ WAV te permite tocar junto a pistas musicales pregrabadas para practicar y para acompañarte en
 tus actuaciones a través de una memoria USB. Simplemente conecta la memoria USB en la ranura del panel frontal, y selecciona y 
reproduce canciones con controles dedicados y de fácil acceso. Y simplemente tocando un botón, la interpretación en tu acordeón se 
puede grabar directamente en la memoria USB, una opción perfecta para archivar, evolución y práctica. A través del puerto USB del 
panel lateral, puedes conectar el FR-8X tipo piano a tu ordenador para almacenar los datos, personalizar los sets de sonidos del V- 
Accordion, y actualizar el software de una forma muy sencilla.


