
MTC-5480

Teclado 54 Teclas
Display LCD, 100 Voces, 30 Canciones Demo

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

Partes

1. Interruptor Encendido/Apagado         16. Tempo
2. Volumen principal          17. Voz
3. Comenzar/Detener          18. Todo Demo
4. Sincronizar           19. Un Demo
5. Llenar                            20. Estilo
6. Solo                           21. Confirmar
7. Tocar            22. Grabar
8. Acorde apagado           23. Vovler a repetir
9. Volumen ACMP           24. Vibrar
10. Programa           25. Número
11. Canciones           26. Ritmo
12. Kits de batería                          27. Acorde bajo
13. Pantalla LCD           28. Jack DC
14. Percusión           29. Micrófono Jack
15.Clase                           

INSTRUCTIVO OPERATIVO

1. Antes de usar
Este órgano electrónico puede trabajar conectando al adaptador de energía AC o usando 
baterías, pero solamente uno de los dos se puede usar. Asegurate de desconectar el 
órgano cuando no se use. 
Abre la tapa de la batería al fondo del órgano y pon dentro 6 baterías con el tamaño 1 
que correspondan al polo correcto, y cierra para cubrir después.

*Precaución: baterías viejas o con un voltaje demasiado bajo pueden llevar a problemas 
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de distorsión de timbre  y bajo volumen. Se requiere del reemplazo de baterías  para 
corregir este problema. Además las nuevas y viejas baterías no se deben mezclarse 
en uso y las baterías deben sacarse cuando el órgano no está en uso durante mucho 
tiempo, ya que se daña el cuerpo de la máquina debido a la humedad de la batería.
Conecte el adaptador de corriente AC: conecte apropiadamente el puerto de salida del 
adaptador de energía AC en el socket de materiales principales. 
2. Puertos.
(1) Clavija de salida de los altavoces
Conexión altavoces externos, amplificador o auricular.
(2) Entrada de micrófono: inserta el micrófono capacitivo en el puerto de entrada MIC.
Capaz de cantar mientras toca la guitarra.
**Notas: solamente el micrófono capacitivo puede ser usado en este producto

Instructivo Operativo

1. Operación básica
Switch de corriente y volumen
Pon el switch de energía (1) en la posición ON, y el indicador LCD empieza a
Desplegarse, presiona el botón de volumen principal (2) para ajustar el volumen deseado, 
con 10 niveles de volumen total y volumen de acompañamiento respectivamente 
disponibles.
(1) Presiona tocar en el botón de secuencia o selecciona botón para desplegar el ejemplo
De tonos. Presiona el botón de Seleccionar (19) para seleccionar un tono de ejemplo 
para tocar o tocar en el botón de secuencia (18) para tocar 30 tonos internos de ejemplo 
en un orden particular, los tonos dejan de tocar cuando el tono número 30 termina de 
tocar.
(2) Presiona el botón de Seleccionar por Título (11) y luego presiona el número del título, 
presiona el botón de seleccionar (19) o tocar en el botón de Secuencia (18) para tocar 
tonos de ejemplo, presione las teclas de número   “+”,o  “-“ para cambiar los tonos 
durante la operación de tocar, presiona el botón de la velocidad de ritmo (16) para ajustar 
la velocidad de tocar de los tonos de ejemplo.

2.- Efecto de sonido y Timbre
Selección de timbre.
Están disponibles en este órgano electrónico 100 tipos de selección de timbre con 
Comienzo. El teclado de sonido toca el timbre del piano, presiona seleccionado por 
El botón de timbre (17) y después presiona seleccionado por el botón de número (25) 
para seleccionar el timbre deseado. Presione las “+”, “-“ el botón (25) de seleccionado 
por número para agregar o reducir el timbre, la secuencia de timbre correspondiente 
aparece  en la pantalla LCD.
Mientras toca el órgano, presiona el botón Tenuto (21) o botón de vibración de un tono 
(24)  para seleccionar una puesta de efecto de sonido.

3.- Tocando ritmo
Selección de ritmo
Están disponibles para este producto 100 tipos de ritmo. Presiona el botón de ritmo (20) 
y después presiona el botón de número (25) para seleccionar el ritmo deseado. 
Presiona “+”, “-“ en el botón de número (25) para agregar o reducir el ritmo, la secuencia 
de ritmo se despliega en la pantalla LCD.
Comenzar/parar el ritmo
Presiona comenzar/parar (3) para comenzar el ritmo, y presiónalo otra vez para detenerlo.
Ajuste la velocidad de ritmo.
Presiona “+” en el botón de velocidad de ritmo (16) para aumentar la velocidad o “-“ 
para bajar la velocidad, y presiónalos al mismo tiempo para regresar a la velocidad 
predeterminada.
Acorde bajo auto
(1) Presiona el acorde para dedo individual (6) y el acorde para multi-dedos (7) para 
entrar en el acorde auto respectivo seleccionado.
(2) Presiona el botón Sinc (4) para tocar el órgano, el acorde se habilitará  automáticamente. 
(3) Presiona el botón de Acorde Bajo para cambiar el acompañamiento del medio bajo 
y timbre del acorde, presiona el botón de acorde (8) para cerrar el acorde de bajo auto.
(4) Dos maneras de tocar para acorde de bajo auto disponibles: acorde para dedo 
individual (Modo Yamaha) y acorde para multi-dedos.
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Inserte timpani
En el proceso de tocar música, presiona el botón de Insertar (5) para insertar una frase 
corta de música de tambor para tocar junto con la música.

Tocar y editar música de percusión
(1) Para este producto están disponibles ocho tipos de música de percusión: presiona el 
botón de música de percusión del panel o tablero (14) para producir música de percusión.
(2) Presiona el botón de tambor (12), golpee ligeramente el teclado para producir música 
de percusión 
(3) Presiona el botón de Programa (10), y después presiona el botón del panel o tablero 
de música de percusión (14) para producir edición de música de percusión. Presiona 
el botón de Editar/Volver a tocar (23) para regresar al trabajo de tempo de música de 
percusión que se acaba de editar.  
(4) Grabación de música
(1) Presiona el botón de grabación (22) para grabar su realización.
(2) Cuando termine de grabar, presiona el botón de Editar/Volver a tocar (23) para volver 
a tocar la realización recién hecha.

5.- Función de Enseñanza

Presiona el botón de función de enseñanza (15) y luego presiona (1) para poner el 
modo de aprendizaje “single-bond”. Presiona cualquier tecla después de seleccionar 
para tocar nota de tecla y volver a tocar música de acompañamiento (con instrumentos 
musicales). Presiona el botón de nota musical para continuar tocando música, de otra 
manera se detendrá. La música correcta se tocará y la música continuará a pesar de las 
teclas de nota correctas o equivocadas que se tocan cuando se aprende. La función de 
enseñanza se saldrá cuando se acabe la música.

Presiona el botón de función en enseñanza (15) y luego presiona (2) para poner el modo 
de aprendizaje de  Seguir el Tono. Presiona la tecla de nota después de selección. La 
música no seguirá a menos de que las notas sean tocadas correctamente.

Toca el botón de Función de Enseñanza (15) y después presiona (3) para meter el modo 
de aprendizaje Juntos. Las notas de teclas de la música aparecerán en pantalla. La 
música de acompañamiento se tocará continuamente similar a la función de karaoke. El 
modo de Aprendizaje se saldrá cuando pare la música.

Títulos de las canciones

00 Té aleteo de las mariposas  17 Marzo Turco
01 Sinfonía de Mozart   18 Marzo de Bodas
02 Susana    19 Minuet en G
03 Radiante    20. María tenía un pequeño cordero
04 Oración de la niña   21- Humpty dumpty
05 Canción de cuna   22 Old miackel tom had a filed
06 Estás durmiendo    23 Minuet
07 Canción de arrullo   24 Polly wolly doodle
08 Pequeña abeja    25 Entre más estamos juntos
09 Pequeña estrella   26 Ella llevó un listón amarillo
10 Jingle Bells    27 Hace mucho tiempo
11 Danubio Azul    28 La cucaracha
12 Para Elisa    29 Little Brown jug
13 Nocturnas de Chopin
14 Las cuatro estaciones- Primavera
15 Apertura de Carmen
16 Torero Español
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ACORDE DE DEDO

ACORDE INDIVIDUAL
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Especificaciones

Modelo    MTC-5480
Voltaje     6xSUM-1
    Baterías Tamaño “D”, R20/EQUIV. Entrada AC
Adaptador   Entrada: 110 Vca  50-60 Hz  5W
    Salida: 9 Vcc 500 mA
Teclado     Teclado 54
Desplegar   Desplegar  LCD
Voz    100
Estilo    100
Demo    30
Función de Enseñanza  sistema instruccional inteligente de tres pasos
Volumen    10 niveles de volumen total y volumen acmp
Acorde de Bajo auto Individual Dedo, Sinc, Llenado
Efecto de Sonido   Vibrar, Sostener
Tablero de Percusión  8 Tableros de percusión
Teclado De grabación   grabar/tocar

Mantenimiento
Para mantener el producto de una manera correcta y prolongar la vida útil del producto 
y reducir el nivel de fallas:
1.- Polvo y prueba de humedad
Manten el producto limpio y evita  que algún objeto caiga en el producto
Entre los espacios junto al switch o entre las teclas; siempre limpia la superficie del 
producto con una tela suave antes de ponerlo en el órgano, Cubre para evitar la 
penetración del agua; manten el producto fuera de la humedad y de la luz directa del sol 
cuando no se usa.
2. Prueba de choque
Maneja con cuidado y evite un choque intenso o impacto para evitar daños a la cubierta
de los componentes en el producto.
3. Anticorrosión
Manten fuera de materiales alcalinos o ácidos; nunca uses el producto en aire corrosivo 
para evitar una pobre conexión debido a la oxidación de los cables.
4. No desarmar
El producto es un instrumento de precisión, cualquier modificación que se le haga puede 
causar serias fallas. Si el producto no puede funcionar normalmente , mándalo a nuestro 
departamento de reparación o a su distribuidor para un tratamiento profesional. Nunca 
desarmes o reemplaces ningún componente en el producto.

Especificaciones Tecnicas:
Teclado:
Alimentación:
9Vcc   500 mA (Con Adaptador)
9Vcc (Utiliza 6 baterías tipo “D” de 1,5 Vcc)
Adaptador:
Entrada: 110 Vca  50-60 Hz  5W
Salida: 9 Vcc 500 mA

“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”.





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

PRODUCTO:
Teclado 54 Teclas
Display LCD, 100 Voces,
30 Canciones Demo

MODELO: MTC-5480

MARCA:  KAISER ®


