
MTC-5470

Teclado 54 Teclas
8 Sonidos 12 Tonos Canciones

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

UTILIZANDO EL EQUIPO CON PRECAUCIÓN
No uses el receptáculo de energía junto 
con otros dispositivos eléctricos, pues 
se causa sobrecalentamiento utilizarlo de 
ésta forma, puede resultar en incendio y 
otros riesgos.       

No desmanteles y reinstales el teclado tu 
mismo.
Cualquier desmantelamiento y 
reinstalación causará una falla de 
funcionamiento en el teclado ocurriendo 
problemas y riesgos inesperados; por lo 
tanto puede acarrear  influencias serias 
en los derechos del usuario al solicitar una 
garantía.    

Por favor desconecta el teclado para 
ahorrar energía cuando no lo utilices. 

No utilices el teclado en el caso de tener 
un voltaje distinto al mencionado en éste 
manual.

Un voltaje más bajo causaría que el sistema 
de operación no estuviera en orden y 
tendría influencia en los efectos de sonido, 
perjudicaría la vida de uso del teclado; un 
voltaje alto causaría fuego en el cable y en 
el circuito interno.
Cuida y dá mantenimiento al cable del 
teclado. 
Toma nota de que no debes procesar, 
romper, jalar, voltear y extender el cable de 
energía cuando se utiliza y se guarda; más 
aún, no pongas objetos pesados encima 
de éste para no romper el aislante ya que 
podría causar problemas y riesgos.

Asegúra de no limpiar el teclado con agua no 
lo utilices en el baño para evitar que el agua 
entre y cause fallas y riesgos inesperados.
El aparato no debe quedar expuesto a goteo 
ó salpicaduras por liquidos.
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GUÍA DE OPERACIÓN DEL PANEL

GUÍA DEL PANEL TRASERO

1. Toma de energía    13. Grabar
2. Switch de energía   14.  Selección Demo
3. Comenzar/parar    15.  Programa de percusión
4.  Volumen principal   16.  Todo demo
5. Selección de voz    17.   Tocar R
6. Percusión    18.   Guía
7. Sostener    19.   Switch
8. Vibrato     20.   Demo Indonesia e India
10. Acorde  individual   21.    Selección de ritmo
11. Llenado    22.   Entrada de energía CA
12. Volumen ABC    23.  Entrada del altavoz
13. Ritmo Tempo    24.  Entrada del micrófono

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Mueve el compartimento de la batería, presionando la pestaña 
y levantándola. 
Inserta 6 baterías tamaño AA (incluidas), siguiendo el diagrama 
de la derecha  
Vuelve a colocar la cubierta del compartimento de la batería y 
asegúreate que cierre con seguridad.

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA:

Utiliza las precauciones cuando uses baterías en este 
dispositivo:
1. Utiliza el tamaño y tipo de baterías especificado
2. Asegúrate de seguir la correcta polaridad cuando se instalen 
las baterías como se indica en el compartimento de las baterías. 
Las baterías invertidas pueden causar daño en el dispositivo. 
3. No mezcles diferentes tipos de batería juntos (ejemplo: 
alcalina con carbón-zinc) o viejas baterías con nuevas
4. Si el dispositivo no se ha usado durante un período de 
tiempo, saca las baterías para prevenir daño o fallas por 
derrame de la batería.
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5. No trates de recargar baterías que no deben recargarse. Se pueden sobrecalentar y 
reventar (siga las direcciones del fabricante de las baterías).
6. No expongas baterías al fuego, las baterías pueden explotar o derramarse.

Utilizando energía externa:
Por favor conecta el cable de energía externa a la entrada de CA en el compartimento 
trasero del teclado.
Conecta la clavija de energía externa en el tomacorriente de CA.
NOTA: Solamente usa la energía externa . Si utiliza otro tipo de energía puedes causar 
fuego o choque eléctrico.

Conexión de la clavija
Conector de salida del altavoz.
Conector del micrófono.
Coloca el cable del micrófono en el conector MIC (26). Ahora puede disfrutar de cantar 
y escuchar música.
NOTA: El teclado utiliza MIC del modelo y capacidad especifica.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

PARA OPERAR EL TECLADO
1. Para una operación normal, simplemente mueve el switch on/off en la posición ON. 
Presiona un botón del instrumento (Piano etc.) para seleccionar un instrumento.
2. Presiona las teclas del teclado
3. Este teclado tiene 10 botones de ritmo, presiona un botón de ritmo (S.Rock, Rock, 
etc.).
Para tocar hacia atrás un ritmo deseado, vea la siguiente página para detalles en tocar/
cambiar el ritmo.
4. Presiona repetidamente el volumen principal hacia arriba (UP) hacia abajo (down) para 
ajustar el volumen.  
5. Presiona uno de los 8 botones de percusión para tocar el instrumento correspondiente.
6. Sostener. Presiona el botón sostener. Sostener permitirá que la nota suene un poco 
más de tiempo al presionar las teclas del teclado.
7. VIB. Presiona los botones VIB. VIB le dará a la nota un efecto de vibración cuando se 
presionen las teclas del teclado.

MELODÍAS
Para escuchar la primera de las cinco melodías orientales y del Medio Oriente, presiona 
el botón de melodías una sola vez. Para detener presiona el botón de melodía otra vez 
o el botón de STOP.
Presiona el botón de melodía para escuchar la segunda melodía oriental o del Medio 
Oriente, enseguida presiona el botón de melodía o el botón de Stop otra vez para detener.
Presiona el volumen UP y/o volumen Down ABC para ajustar el volumen de la música 
de fondo.
Repita el paso 2 para escuchar las cinco melodías orientales o del Medio Oriente.

DEMO
Presiona el botón de SELECCIÓN DE DEMO, se escuchará una canción de demo.
Presiona el botón de switch, seguido de uno de los botones del teclado para 
automáticamente escuchar una canción.
Presiona el botón del  volumen principal UP /y o DOWN para ajustar el volumen.
Presiona el botón de Tempo up /y o Tempo down para ajustar el tempo de ritmo.
Presiona uno de los botones del instrumento para escuchar la melodía en el instrumento 
respectivo.
Presiona el volumen up /down ABC para ajustar el volumen de música de fondo.
Presiona el botón stop para detener la música.
NOTA: También puedes presionar el botón todo demo para escuchar todas las canciones.

INSTRUCTIVO DE OPERATICIÓN

RITMO
Este teclado tiene 10 botones de ritmo. Presiona un botón de ritmo (S Rock, Rock, etc.) 
para empezar a escuchar un ritmo deseado.
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Presiona el botón del volumen UP/y o DOWN ABC para ajustar el volumen del ritmo.
Después de seleccionar un ritmo, presiona el botón de acorde, seguido de una de las 
primeras 18 teclas del teclado (incluyendo las teclas negras) para escuchar un ritmo 
diferente.
De manera repetida, presiona el botón de tempo UP/yo DOWN para ajustar el tempo de 
ritmo (si se selecciona un ritmo).
Presione el botón FILL-IN para agregar una secuencia corta de ritmo al ritmo original.

PROGRAMA

Presiona el botón de programa.
Crea una secuencia de percusión presionando los 8 botones de percusión. (Debe tener 
por lo menos 16 de percusión).
Cuando se haya hecho, presiona el botón R-Play para escuchar su secuencia de 
percusión.

Volumen A.B.C.

Utilice los botones de volumen A.B.C para ajustar el volumen de música/ritmo de fondo 
(ejemplo: ritmos, canciones demo, melodías, etc.).

GRABACIÓN
Para grabar, presiona el botón de Record (grabar).
Cuando termines de grabar, presione el botón R-Play para escuchar tu grabación.
Presiona el botón Stop para cancelar y borrar tu grabación y reanudar la operación 
normal.

GUÍA
Presiona el botón de guía.
Seleccione una canción presionando una tecla del teclado.
Se escuchará una pequeña sección de una canción. Presiona los botones del teclado 
para lograr escuchar la sección de la canción. La unidad tocará la siguiente sección de 
la canción, entonces repite este paso para aprender cómo tocar la canción.

ESPECIFICACIONES
Modelo:     MTC-5470
Teclado
Alimentación: 9Vcc   300 mA (Con Adaptador)
9Vcc (Utiliza 6 baterías tipo “AA” de 1,5 Vcc)
Adaptador: 
Entrada: 110 Vca  50-60 Hz  3W
Salida: 9 Vcc 300 mA
Teclado: 54 Teclas
Voz: 12
Ritmo: 10
Percusión: 8
Canción demo: 16
Volumen principal: 16
Volumen ABC: 8
Tiempo de ritmo: 16
Efectos: sostener vibrato
Acorde auto bajo: Acorde de dedo individual
Grabación: Play grabación

MANTENIMIENTO
Tu teclado Te dará muchos años de placer auditivo si sigue las simples reglas que se 
mencionan a continuación:
1. No expongas el teclado a altas temperaturas, rayos directos del sol y lugares con 
polvo excesivo.
2. Evita choques físicos causados por cosas que se han caído, cosas que chocan, o 
simplemente colocar objetos pesados sobre el teclado.
3. Nunca uses limpiadores como alcohol o thiner para limpiar el teclado.
4. Apagua la energía cuando hagas conexiones.
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ACORDE DE DEDO INDIVIDUAL
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ACORDE DE DEDO INDIVIDUAL

“Este producto no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) 
con capacidades fisicas, sensoriales ó mentales diferentes, o que carezcan de experiencia 
ó conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que esten bajo supervisión de 
una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato” .

Con la finalidad de que el prodcuto KAISER que adquiriste no sufra daños derivados de 
transportación al momento de hacer efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque 
al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque 
original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus ordenes para satisfacer 
totalmente sus requerimentos.
Equipo Kaiser”.



PRODUCTO:
Teclado 54 Teclas
8 Sonidos 12 Tonos Canciones

MODELO: MTC-5470
MARCA:  KAISER ®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: 
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llena-
da y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano 
de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible    a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  a partir de la 
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; trans-
currido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto 
nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, 
Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de Méxi-
co. Tel: 5118 4950  Ext: 1246

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


