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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del 
manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: 
https://www.mitzu.com/ para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar .

MODELO: MTC-5500

TECLADO MUSICAL



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te 
encontrarás muy satisfecho con la compra.

mitzu.com2

CONTENIDO

1. Teclado (1 pieza).
2. Soporte para partituras (1 pieza).
3. Adaptador (1 pieza).
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¿CÓMO CONECTAR?

 - Colocar todos los interruptores en OFF.
 - Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
 - Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable de energía al teclado  
y a su vez a la corriente eléctrica.

2. Presionar el botón ON para encender el 
equipo.

NOTA: El teclado opera conectándolo directamente a la corriente eléctrica o con pilas.
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A

A) PANEL DE CONTROL
B) SOPORTE PARA PARTITURAS

C) TECLAS
D) PUERTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROLA

C

B

D

1 2 3 4 5 6

1. PODER. Interruptor de encendido / 
    apagado.

2. FUNCIÓN. Presionar el botón durante 
    3 segundos, hasta escuchar un tono de 
    aviso "clic". Presionar diferentes teclas 
    para realizar las funciones   
    correspondientes, soltar el botón FUNCIÓN 
    para completar la configuración. 
    Presionar el botón FUNCIÓN durante al 
    menos de 3 segundos para deshabilitar 
    la función INICIAR / DETENER.

3.  VOL MAESTRO. Presionar el botón + o -  
     para controlar el volumen maestro. 
    Mantener presionados los botones 
     VOL MAESTRO + y - al mismo tiempo 
    para volver al volumen maestro   
    preestablecido.

4. TONOS+. El teclado proporciona 300 
    tonos, desde "000" a "299", para su 
    selección. El tono predeterminado es 
    "000".

    Presionar el botón TONO + en el panel  
    para iniciar la selección de tono función.
    Al presionar cada vez que el botón, el 
    número de tono aumenta en +1.

     Mantener presionado el botón FUNCIÓN +  
    la tecla TONO para iniciar la función de 
    selección de tono. Presionar el botón 
    FUNCIÓN + las teclas NÚMEROS de 
    0 – 9 para seleccionar el tono 
    correspondiente.
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1. LUZ DE TECLA. El teclado está provisto
    de función de iluminación de teclas y 
     dar pistas ligeras durante el proceso de
    reproducción, enseñando y reproduciendo 
    las canciones de demostración. 

    La función de iluminación clave está  
    predeterminada para habilitar, sólo
    presionar el botón FUNCIÓN 3 segundos
    y dejar presionado, después presionar 
    la tecla (color blanco en el teclado) que 
    dice LUZ DE TECLA para habilitar o 
    desactivar la función de iluminación de 
    teclas.
 
2. CLIC. La función de clic está habilitada 
    de forma predeterminada, Presionar 
    el botón FUNCIÓN + el botón CLIC 
    para habilitar o deshabilitar el clic, se 
    escuchará un tono de aviso "clic".
 
3. VOL ACOMP. Mantener presionado 
    el botón FUNCIÓN + el botón VOL 
    ACOMP + / - para controlar el volumen 
    del acompañamiento.

4. TRANSPONER. Mantener presionado  
    el botón FUNCIÓN + la tecla  
    TRANSPONER - / +, y el nivel de 
    transposición se puede ajustar de "-6" 
    a "+6". Mantener pulsado FUNCIÓN + 
    la tecla TRANSPONER-TAP al mismo 
    tiempo para volver al "00". 

5. RITMO. 

    A) Iniciar la función de ritmo. 

    Presionar el botón INICIAR / DETENER  
    para iniciar la función de ritmo  
    inmediatamente. Cuando la función de 
    ritmo no está habilitada, presionar y 
    mantener el botón FUNCIÓN + la tecla 
    SINC y, al mismo tiempo toca cualquier 
    tecla del acordes (teclas 1-19 desde la 
    izquierda), habilitar el acompañamiento
    rítmico sincronizadamente.

    B) Completar. 

    habilitar la función de  ritmo, mantener
    presionado FUNCIÓN + la tecla FILL-IN     
    para insertar un interludio en el ritmo.

5. RITMOS+.El teclado proporciona 300 
    ritmos, de "000" a "299" para su 
    selección. El ritmo predeterminado es 
    "000".

     Presionar el botón FUNCIÓN + la tecla  
     RITMOS para iniciar el ritmo. Luego,  
    presionar el botón FUNCIÓN + las 
     teclas NÚMEROS de 0 – 9 para  
     seleccionar el ritmo correspondiente.

TECLASC

31 2 4 5 6 7 8 9 1110

17 16 15 131418 12
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C) Parar la función de ritmo.

     Durante el acompañamiento de ritmo,  
     presionar el botón INICIAR / DETENER  
     para detener inmediatamente el   
     acompañamiento rítmico.

6. ACORDE SIMPLE. Habilitar la función 
    de ritmo, presionar el botón FUNCIÓN +
     el ACORDE DIGITADO, y el 
    acompañamiento de un acorde se puede 
    ejecutar en la zona del teclado de 
    acordes de acuerdo con la digitación. 

    Presionar el Botón FUNCIÓN + la tecla 
    ACORDE SIMPLE nuevamente para 
    deshabilitar la función de acordes.
 
7. ACORDE DIGITADO (ir al final del manual).

8. PROGRAMAR. Presionar el botón 
    FUNCIÓN + la tecla PROGRAMAR para 
     habilitar el ritmo función de programación   
    Presionar cualquier tecla para reproducir 
    el sonido correspondiente de percusión. 
    Podrá formar un conjunto de percusiones 
    (máximo de 32).

    Presionar el botón FUNCIÓN + la tecla 
    PLAY para reproducir el conjunto de 
    percusiones.

    Presionar la tecla INICIAR / DETENER 
    o presionar el botón FUNCIÓN + la 
    tecla PROGRAMAR para deshabilitar 
    el modo de programación y borrar todos 
    los ritmos programados al mismo tiempo.

9. GRABAR. Presionar el botón FUNCIÓN + 
    la tecla REC para habilitar el modo de 
    grabación, y almacenar todas las notas 
    tocadas. El teclado puede grabar 176
    canciones al máximo.

    Presionar el botón FUNCIÓN + la tecla 
    PLAY para reproducir los registros. 
    Después de la reproducción, se puede 
    volver a grabar o pulsar el botón 
    FUNCIÓN + la tecla PLAY para 
    reproducir de nuevo.

    Pulsar la tecla INICIAR / DETENER o 
    presionar el botón FUNCIÓN + REC 

      para deshabilitar el modo de grabación 
      y borrar todas las notas grabadas al 
      mismo tiempo.

10. TEMPO. El tempo está predeterminado 
      en 120. Presionar el botón FUNCIÓN +  
      TEMPO 0 ~ 9+ - / + para establecer el 
      tempo requerido.

      Presionsar el botón FUNCIÓN + la tecla  
      TEMPO - TAP para restaurar el valor  
      predeterminado. Cuando la función de 
      ritmo esté habilitada, presionar el botón 
      FUNCIÓN + el ACORDE DIGITADO y
      el acompañamiento de acordes 
      digitados, ejecutado en el teclado de
      acuerdo con la digitación. Presionar el 
      botón FUNCIÓN + la tecla ACORDE 
      DIGITADO nuevamente para deshabilitar 
      el acorde.

11. METRÓNOMO. El metrónomo tiene 
      4 tipos de ajustes. 
 
      Presionar el botón FUNCIÓN + 
      METRÓNOMO 1/4, 2/4 /, 3/4, 4/4 teclas 
      para ajustar y apagar el metrónomo.

12. 300 TONOS / 300 RITMOS / 
      21 CANCIONES.

13. CANCIÓN. El teclado proporciona  
      21 canciones de demostración, desde 
      “000” hasta “020”, para su selección.
      La canción de demostración   
      predeterminada es "000".

      Durante el proceso de reproducción,  
      presionar el botón FUNCIÓN + tecla  
      CANCIÓN y posteriormente presionar  
      el botón CANCIONES DEMO para 
      reproducir las canciones seleccionadas 
      de forma continua. 

      Para cambiar las canciones DEMO  
      en el teclado se debe presionar el  
      botón CANCIONES DEMO mientras 
      se están reproduciendo las canciones 
      de forma continua. Durante el proceso
      de reproducción, presionar el botón  
      INICIAR / DETENER para detener la 
      reproducción de la canción del demo.
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14. PERCUSIÓN. Presionar el botón  
      FUNCIÓN + la tecla PERCUSIÓN  
      para habilitar la percusión. El teclado 
      puede reproducir diferentes tipos de 
      percusiones por cada tecla. FUNCIÓN + 
      la tecla de PERCUSIÓN de nuevo para 
      desactivar la función de percusión.

15. DIVIDIR. Presionar el botón FUNCIÓN + 
      la tecla DIVIDIR para habilitar la función 
      de dividir. En este caso, las 24 teclas 
      del lado izquierdo del teclado se  
      separarán del teclado original. 

      La escala de la zona izquierda aumentará  
      en una octava y se mantendrá el timbre 
      original; la escala de la zona derecha 
      disminuirá en una octava, que es  
      consistente con la de la zona izquierda.

      El timbre de la zona derecha se puede  
      seleccionar según las necesidades, y 
      las zonas izquierda y derecha pueden 
      jugar diferentes timbres al mismo  
      tiempo.

      Presionar el botón FUNCIÓN + la tecla 
      DIVIDIR nuevamente para deshabilitar la 
      función en el teclado.

16. VIBRATO. Presionar el botón FUNCIÓN + 
      la tecla VIBRATO - ON para habilitar el   
      efecto. Presionar el botón FUNCIÓN + 
      la tecla VIBRATO - OFF para  deshabilitar 
      el efecto

17. SOSTENER. Presionar el botón  
      FUNCIÓN + la tecla SOSTENER - ON  
      para habilitar el efecto. Presionar el  
      botón FUNCIÓN + la tecla SOSTENER - 
      OFF para deshabilitar el efecto.

18. FUNCIÓN ENSEÑANZA.

      ONE-KEY. Presionar el botón  FUNCIÓN + 
      la tecla ONE-KEY para habilitar el modo  
      de lección. Presionar el botón FUNCIÓN + 
       las teclas NÚMEROS 0 – 9 para  
      seleccionar la canción que desea 
      aprender.

   El teclado luminoso se ilumina según 
la melodía principal para que pueda 
seguir las teclas.

    El modo de lección ONE-KEY las teclas 
que se tienen que presionar para 
continuar con la melodía. 

    Al presionar la tecla incorrecta, el teclado  
    demostrará la siguiente tecla correcta.

    Presionar el botón INICIAR / DETENER 
o presionar y mantener el botón 
FUNCIÓN + la tecla ONE-KEY 
nuevamente para desactivar el modo 
de lección.

    FOLLOW. Presionar el botón FUNCIÓN 
+ la tecla FOLLOW para habilitar el 
siguiente modo de lección.

    Presionar el botón FUNCIÓN + las teclas 
NÚMEROS 0 – 9 para seleccionar la 

    canción que desea aprender.

   El modo de lección FOLLOW la 
secuencia de la canción, ya que el 
teclado no demostrará la tecla que 
sigue hasta presionar la tecla inicial 
correcta. 

    Las teclas tendrán iluminación hasta 
presionar la tecla correcta.

    Presionar el botón INICIAR / DETENER 
    o presionar y mantener el botón 

FUNCIÓN + la tecla FOLLOW 
nuevamente para deshabilitar el modo 
de lección.

   ENSAMBLE. Presionar el botón 
FUNCIÓN + la tecla ENSAMBLE para 
habilitar el conjunto modo de lección.

   Presionar el botón FUNCIÓN + las teclas 
   NÚMEROS 0 – 9 para seleccionar la  
    canción que desea aprender.

    El teclado ilumina las teclas iniciales de 
la melodía para que puedas presionar e 
iniciar con la lección. 
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    Esta lección tiene aprendizaje integral de 
    la duración de la nota y corrección de 
    una canción. El teclado bloqueará la tónica 
   para tocar en conjunto, deberá tocar las 
   notas correctas de acuerdo con la 

duración de la nota de la canción. 

   Al no tocar ninguna tecla durante 
3 segundos, el teclado reproducira 
automáticamente la melodía y encender 
las teclas de acuerdo con lo solicitado.

   Presionar el botón INICIAR / DETENER 
o presionar y mantener el botón 
FUNCIÓN + la tecla ENSAMBLE 
nuevamente para deshabilitar el modo 
de lección.

PUERTOS

ACORDE DIGITADO

D

1.  Conexion de alimentación (adaptador).
2.  Salida de audio (3,5 mm).
3.  Entrada de micrófono (3,5 mm).
4.  Entrada de audio (3,5 mm).

2 3 41
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TONOS
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RITMOS
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ESPECIFICACIONES

Teclado Musical

Alimentación: 9 Vcc  0,5 A (con adaptador ca / cc) 
                        
Bocinas: 3" (7,62 cm)
Impedencia: 8 ohm
Teclas: 61 
Tonos: 300
Ritmos: 300
Percusiones: 61
Canciones: 21

Adaptador ca / cc
Entrada: 100  - 240 Vca   50 - 60 Hz   4,5 W   0,2 A
Salida: 9 Vcc   0,5 A
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IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo 
menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas 
encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse 
objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar.

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo
o vapor.

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una 
distorsión en el sonido.

Voltaje peligroso.

Colocar en superficies estables.

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal 
calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales 
como rayos solares, fuego o similares.

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará 
la garantía.

ATENCIÓN



PÓLIZA DE GARANTÍA
 
PRODUCTO: 

MODELO: 
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 llenada 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; transcurrido 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, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, 
Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

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