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POTENCIA&Y&PORTABILIDAD:&&
LA&REVOLUCIÓN&DE&V#ACCORDION&CONTINÚA&

&
&
Hay&muchos&motivos&para&enamorarse&del& acordeón& tradicional,&desde&su&

expresión&hasta&su&portabilidad.&Pero&si&alguna&vez&te&has&preguntado&hasta&
dónde& podría& llevar& tus& interpretaciones& la& prestigiosa& gama& de& V#
Accordions&digitales&de&Roland,&el&nuevo&FR#4x& tiene& la&respuesta.&Con&un&

diseño& ligero& y& compacto,& fuelle& con& alta& sensibilidad& a& la& presión& y&
altavoces&integrados&de&rango&completo,&este&último&modelo&transmite&unas&

sensaciones&tan&familiares&como&tu&acordeón&acústico&favorito.&Pero&con&el&
potente&motor&de&sonido&del&emblemático&FR#8x&de&Roland,&este&acordeón&
digital& va& aún&más& lejos.& Elige& entre& una& amplia& selección& de& sonidos& de&

acordeón&del&mundo&entero&y&toca&en&silencio&con&auriculares&o&conéctate&a&
un& sistema& de& PA& para& actuar& en& directo.& Controla& otros& instrumentos&
electrónicos&mediante& el& conector&MIDI& o& graba& tu& interpretación& en& una&

memoria& USB& externa& y& comparte& tu&música& con& todo& el&mundo.& Aunque&
por&sonidos&y&sensaciones&es&maravillosamente&tradicional,&el&Roland&FR#4x&

es&el&acordeón&perfecto&para&la&era&moderna.&
&



Toca&cualquier&estilo&&
con&sonidos&integrados&personalizables&

&
&
Un&acordeón&acústico&tradicional&solo&tiene&un&sonido.&Con&el&potente&motor&de&sonido&
heredado&del&emblemático&FR#8x,&el&nuevo&FR#4x&pone&a&tu&alcance&una&orquesta&entera,&
con&una&amplia&gama&de&sonidos&integrados&para&tocar&cualquier&estilo&musical.&Puede&
que&te&pongas&a&juguetear&con&los&100&sets&de&acordeón&preset,&pasando&de&la&musette&
francesa&al&bajan&ruso&en&la&misma&canción.&O&quizá&prefieras&investigar&los&162&sonidos&
orquestales& procedentes& de& los& últimos& teclados& de& Roland,& que& transforman& tu&
acordeón& en& un& órgano,& cuarteto& de& cuerda& o& bajo.& Podrías& añadir& efectos& de& chorus,&
reverb& y& rotatorio,& o& acompañar& tus& líneas& melódicas& con& los& sonidos& de& percusión&
integrados.&Y&si&a&todo&esto&añadimos&el&rápido&y&sencillo&proceso&de&personalización&del&
sonido,&además&de&las&librerías&extra&disponibles&en&el&sitio&web&oficial&de&Roland,&con&el&
FR#4x& estamos& ante& un& instrumento& totalmente& abierto& que& te& ofrece& un& enorme&
potencial&creativo.&
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Salidas&flexibles&para&diversas&situaciones&musicales&
&
&
Practicar& y& ensayar.& En& el& estudio& y& en& el& escenario.& La& flexibilidad& del& Roland& FR#4x&
satisface&tus&necesidades&en&todas&partes.&El&jack&de&auriculares&te&permite&practicar&en&
casa& sin&molestar& a& los& vecinos,& y& cuando& estás& de& viaje,& un&potente& sistema&de& audio&
integrado& con& dos& altavoces& y& un& tweeter& te& ofrece& un& sonido& redondo& y& de& rango&
completo.&Los&músicos&más&ambiciosos&pueden&conectar&equipos&MIDI&externos,&como&el&
módulo&Roland&BK#7m,&que&ofrece&acompañamiento&controlable.&Los&acordeonistas&de&
directo&están&de&enhorabuena,&ya&que&el&FR#4x&está&como&en&casa&en&cualquier&escenario&
gracias& a& su& salida&de& línea,& que&permite& la& conexión&directa& con&el& sistema&de&PA&del&
recinto,&sin&los&problemas&que&supone&microfonear&un&acordeón&tradicional.&
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El&acordeón&digital&que&rinde&homenaje&a&la&tradición&
&
&
Si& tocas& un& acordeón& tradicional,& por& nada& del& mundo& quieres& renunciar& a& la&
expresividad&y&el& formato&portátil.&Ni& falta&que&te&hace,&porque&el&Roland&FR#4x&es& tan&
musical& como& un& acordeón& acústico& y& se& transporta& con& facilidad.& La& intuitiva&
disposición& de& las& 37& teclas& sensibles& a& la& velocidad& y& los& 120& botones& de& la& mano&
izquierda& transmiten& sensaciones& conocidas& al& instante,& mientras& que& la& circuitería&
sensible& a& la& presión& te& permite& ajustar& la& inercia& a& tu& gusto.& Aunque& este& nuevo&
acordeón& digital& viene& cargado& de& tecnología& integrada,& tiene& un& diseño& ligero& y&
compacto,& y& además& puede& funcionar& con& un& adaptador& de& CA& o& pilas& AA.& ¿Qué&más&
podría&pedir&un&músico&viajero?&



Improvisa&sobre&tus&canciones&favoritas&
o&graba&tus&propios&temas&

&
El&puerto&de&memoria&USB&te&permite&acceder&a&algunas&de&las&funciones&más&útiles&del&
Roland&FR#4x.&Inserta&un&lápiz&USB&precargado&con&tus&canciones&favoritas&o&las&últimas&
composiciones&de&tu&grupo&y&toca&encima&para&trabajar&tus&partes&con&toda&comodidad.&
Si&quieres&sacar&tu&lado&más&creativo,&el&FR#4x&te&ofrece&un&práctico&grabador&integrado.&
Graba& un& pasaje& nuevo,& guárdalo& en& una&memoria& USB,& pasa& tu& nueva& creación& a& un&
ordenador&y&compártela&con&el&mundo&entero.&La&exportación&USB&también&te&permite&
hacer&una&copia&de&seguridad&de&tus&sonidos&personalizados.&
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Funciones&
& & &

37&teclas&y&120&botones&en&la&mano&izquierda&
Compacto&y&ligero&

Módulo&de&sonido&e&interfaz&de&usuario&del&emblemático&FR#8x&
Salidas&de&auriculares&y&línea&

100&sets&de&sonidos&de&acordeón&(incluidos&67&sets&precargados),&162&

sonidos&orquestales,&32&sonidos&de&órgano&y&sonidos&de&percusión&
Efectos&integrados:&chorus,&reverb&y&rotatorio&

Grabador&de&audio&integrado&
Circuitería&de&fuelle&de&alta&sensibilidad&a&la&presión&y&respuesta&rápida&

Regulador&de&resistencia&de&fuelle&para&ajustar&la&inercia&

Potente&sistema&de&amplificación&integrado&(dos&altavoces&+&un&tweeter)&
Pantalla&LCD&de&caracteres&

Cuatro&ranuras&de&expansión&para&acceder&a&más&librerías&de&sonidos&(las&
expansiones&Balkan&y&Dallape&vienen&preinstaladas)&

Software&específico&FR#4x&Editor&

Conexión&USB&y&E/S&MIDI&
Puerto&de&memoria&USB&para&reproducción&y&grabación&de&canciones&

Alimentación&con&adaptador&de&CA&o&10&pilas&AA&

Disponible&en&negro&o&rojo;&fabricado&en&Italia&
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www.acordeonesdumboa.es&


