MULTIMEDIA
La dotacion multimedia del MIDJPRO proporciona una memoria de estado sólido de 16 GB en la que el usuario puede almacenar
sus archivos de música y recursos de forma segura y fiable. Estan disponibles 3 conexiones USB Host para gestionar Pen drive
USB, HD externo, CD Rom y otros dispositivos USB, mientras que, gracias a la conexión de dispositivo USB, puede conectar
y ejecutar la herramienta directamente desde el PC. Un puerto para SD Card externa y un alojamiento interno para que usted
pueda conectar un disco duro Sata opcional completa la dotacion del MIDJPRO, ofreciendo posibilidades y alternativas de
almacenaje y administración de archivos sin límite. El instrumento esta equipado internamente con Manual de instruciones
multilengua en formato Html para una consulta inmediata sobre el funcionamiento de las diversas partes del instrumento.

SPECIFICATIONS
Display

Lcd color Tft 7”- Touch sensitive. 800 x 480 dots.

Multimedia Player

Player 1. Player 2. Wav. Midi. Mp3. Mp4. Avi. Flv. Cdg. Jpg. Txt.

Functions	

Marker. Sync/Next. Autoplay. Lead Mute. GM part. Lyric Off. Cross fade. File Search. Play List.
My Folder. Transposer. Time stretching. Metronome Click.

Poliphony

128 note. Multitimbral 48 parts.

Dvi	

Video Monitor. Karaoke Lyric / Mirror.

Menu

Disk. Midi. Play Modes. Audio Edit. Language. Footswitch. Preferences. Controls. Video.
Reg. set up.

Media	

Internal Storage: SSD Card 16G. External Storage: SD Card - Mmc, HD.
USB: 3 Host + 1 device. PC connect. Disk Edit. Info. Refresh. Eject.

Sound	

512 Voices with 4 Sound Banks. 47 Drum Sets, 267 Audio Drum Loops,
Live Drum Modelling. Drum Remap.

Preset Voices	

368 programmable Voices. 2nd Voice. Lead slider volume. Controls : Volume. Shift. Pan. Tune.
Effects. Velocity switch. Portamento. Legato. Slide. Morphing. Harmony. Efx Insert.

Arranger	

Style section: 143 Styles with Audio Drums, Midi Drums & Grooves.
Arranger: Bass, 5 Chords, 2 Lowers. Styles slider volume controls and Balance.
Drum Mixer & Remap. Drum filter. Auto fill. Fill to Arrange. 3 Orchestral Variations.
Variation to Groove. 4 Arranger ABCD. 4 Fill. 4 Break. 3 Intro.
3 Ending. Restart. Pause. Count In. Reintro. Key Start. Key Stop. Split. Split Lock.

User Styles	

4 Voice Set programmable. Voice to ABCD. Play Modes: Pianist. Bassist.
Manual Bass. Bass to root. To lowest. Octave. Double. Harmony.

Registrations	

4 Bank x 1024 Regs.

Ram Sound	

64 MB Ram.

Dsp	

Chorus. Reverb. Flanger. Phaser. Tremolo. Rotary. Echo Delay. Tap Delay.
Equalizer. Distorsion. Amp simulator. Compressor.
Filter. 54 EFX Insert. 10 programmable Insert Chains.

DJ

Double Audio and Midi player. Tempo & Pitch stretching. PFL. Sync.
Tap tempo. Cue. Fx Pad. Backspin. Brake.

Juke Box

Play List. My Folders. SFX Special Effects.

Pic&Movie	

Jpg & Mp4. Avi. Mov. Flv. Karaoke background. Movie to Rgb. Pic list. Autoshow.

HD Record	

1 Stereo track recording.

Micro 1

XLR. Gain control.Volume. Reverb. Micro Edit. Talk.

Micro 2

Gain control. Micro / Guitar Input select.
16 programmable Guitar Effect set up. User slider.

Voicetron	

3 Voice Vocalizer.

Midi	

In, Out, Thru.

Out	

Left/Right Stereo. Pedal volume. Micro Out.

Input	

Micro 1, Micro 2. Line In Stereo. Headphone.

Optionals	

Footswitch 6 or 13. Volume Pedal. Bag.

Power supply

External 9 V.

Dimensions	

(W x D x H). 352 x 241 x 94 mm.

Weight	

3,5 Kg.
* All specifications and appearances are subject to change without notice.
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PLAYER
El MIDJPRO esta dotado de un doble Player
profesional capaz de reproducir el mejor archivo
MIDI, archivos de audio (MP3, WAV) y archivos
de Video (MP4, AVI, FLV, CDG). El dispositivo
proporciona funciones CROSS FADE para el
fundido automático entre una canción y otra.
LEAD MUTE para el silenciamiento de la pista
solista o del canto, SEARCH BUSQUEDA del
archivo alfabetico o numerico en el interior de
disco. Gestion avanzada para la LETRA, TXT y
KARAOKE con la posibilidad de seleccionar
colores para el fondo y el texto. Enviar a un
monitor externo (DVI) la letra de la cancion
o el video clip manteniendo el control de los
directorios en la pantalla tactil. Si dispone de un
video proyector este puede ser conectado a la
salida DVI. La navegacion se realiza mediante
el Dial Alpha dial o directamente sobre la
pantalla tactil. Existe la posibilidad de crear
un PLAYLIST para una lista personalizada, asi
como la posibilidad de visualizar de forma inmediata las carpetas favoritas en el directorio (MY FOLDER). Para facilitar
mas la navegacion se proporciona de forma adicional un JUKE BOX con activacion instantanea del archivo con un toque
sobre la pantalla, así como un menú con doble reproductor DJ y efectos especiales aplicables al audio como Tap tiempo,
Pitch, Cut Off, Resonance, Tiempo, Brake e Back Spin. En el modo SYNC es posible sincronizar el Bpm del midi file y Audio
Wav o MP3 (que esten oportunamente preparados) con el fin de poder garantizar la entrada del siguiente archivo en
perfecta sincronizacion con el actual.

PLACA DE SONIDO
La generacion sonora del MIDJPRO ofrece 512 sonidos orquestales
GM divididos en 4 Bancos, con Grand Piano Stereo, seccion de Brass
y Saxo con la consolidada calidad sonora “Solos” KETRON, nuevas
guitarras e bajos,en Multilayer Multicapas nuevos Pad de, Strings,
Synth, Pianos Electricos y Accordion elaborados y procesados como
STEREO y MULTIVOICE.
El instrumento tambien ofrece un menu VOICE con 368 Sonidos
divididos en 12 familias,ya predispuestos para una ejecución de la
melodía, mano derecha fácilmente controlable desde un teclado
maestro. Para estos sonidos esta previsto un EDIT sofisticado con la
capacidad de superponer dos sonidos en capas + segunda voz (2nd
Voice), funciones de Velocity switch, Duet, Trio, Steel, Harmony, y
todo memorizable en USER VOICE.
Nueva seccion de efectos DSP y cadenas EFX Insert programables con
High Quality Distortion, Chorus, Reverb, Flanger, Phaser, Tremolo, 4 Band Parametric EQ, Compressor, Delay e Rotary.
Son disponibles 47 nuevos DRUM SET Acustico Stereo y Eletronico con un dispositivo especial LIVE DRUM MODELLING
que controla al azar diferentes muestras de sonido de percusion como Snare, Rim shot, Claps, Snap Permite reproducir
la sensación de una verdadera ejecución baterista en vivo.
Entre las características que distinguen la generación de MIDJPRO de otros módulos también hay una potente libreria
de 267 AUDIO DRUM LOOP que le permiten mejorar, y reemplazar, las partes rítmicas de sus secuencias creando una
diferencia sustancial con el sonido de los archivos MIDI normales (la biblioteca está disponible gratuitamente en el
www.ketron.it).

ARRANGER
El MIDJPRO dispone de una seccion de acompañamientos automaticos (Arranger) innovadora y profesional con 143
Styles que cubren los géneros musicales más populares para la ejecucion de musica en vivo. Continuando con la
filosofìa KETRON ya realizada en la serie Audya. El MIDJPRO integra en el arreglo del ritmo grabaciones de AUDIO
Drums y percusión reales perfectamente sincronizados con el Clock MIDI, con una optima tolerancia a la variación de
velocidad (hasta un 30% - / + en el valor BPM). Además de los estilos de audio rítmicos también se puede utilizar la
amplia libreria de Drum Grooves Latini, Dance y Tradicional ya presentes en la tarjeta de sonido. Los Grooves se pueden

seleccionar libremente y memorizar en el estilo. El acompañamiento
automatico esta compuesto de Bajo y 5 Acordes, con gran variedad
de diseño ritmico-armonico, 2 acordes manuales (LOWER) y 3
Variaciones orquestales que pueden ser fácilmente activadas durante
la ejecución para hacer que el rendimiento del Estilo sea menos
estático y repetitivo. El Arranger del MIDJPRO es extremadamente
flexible y proporciona un EDIT de todos los parámetros del estilo con
la posibilidad de modificar los valores originales de las secciones del
acompañamiento (Sonidos, volúmenes, efectos, variaciones, etc.),
asignar 4 voces al canto y relacionarlas con las 4 variaciones del
arreglo ABCD. El estilo modificado se pueden guardar como ESTILO
DE USUARIO creando asi una biblioteca de estilos personalizados sin
modificar o cancelar los originales de la casa. Esta prevista la funcion
PIANIST para controlar el Arranger del MIDJPRO tocando con tecnica
pianistica y una sosfisticada modalidad BASSIST que permite a los pianistas más exigentes tocar con la mano izquierda
el Bass y controlar al mismo tiempo el Arranger con la mano derecha del teclado utilizando un complejo algoritmo del
reconocimiento del acorde.

MICRO / GUITAR
El MIDJPRO posee 2 entradas de Micrófono. El (MICRO 1) dedicado
al Microfono principal con efecto de Riverbero, Echo, Equalizer,
Noise Gate, Compressor e Pitch Shift. El Micro 1 controla tambien el
VOICETRON, la seccion Vocalizer del MIDJPRO con 3 voces y con
posibilidad Midi Mode, Harmony Right e Left, Unison.
El MICRO 2 en cambio,y gracias a un selector situado en el panel
posterior del instrumento, puede ser utilizado como un micrófono
secundario de entrada para la guitarra.
Una vez conectada la guitarra a la entrada Micro 2 se puede tratar
con todos DSP internos del MIDJPRO al fin de permitir al guitarrista o
cantante un set up completo para la ejecución en directo. Los efectos
son totalmente programables y controlables a través del pedal (FS
13 - FS 6). Si tiene una guitarra con convertidor midi tiene la posibilidad de poder controlar fácilmente el Arranger
directamente mediante los acordes de acompañamiento automatico con su guitarra.

ACORDEON
El MIDJPRO, tiene otra posibilidad para facilitarte la conexion Midi del
Acordeon ,esta dotada de una conexion pedal de control (Footswitch)
para controlar todas la funciones del instrumento,para esto se ha desarrollado en un nuevo menú dedicado al acordeón Midi. Gracias a
la modalidad CLASSIC ACCORDION, con el fin de ejecutar completamente manual, el acordeonista puede programar orquestaciones completas para el concierto con 2 voces en el bajo, 3 voces en los acordes
y sonidos predeterminados en la mano derecha tambien una sección
de ritmo, todo se puede memorizar en una Registracion. En modo
STYLE ACCORDION con el Arranger controlado por la mano izquierda,
se inserta una nueva y refinada funcion BASS TO CHORD la cual mediante la presion de un cierto acorde emparejado a un bajo especifico,
permite la ejecucion del acorde y tono por lo general no prevista con
la normal tecnica del acordeonista tales como Sexta, Minore Settima, Settima aumentata, 4a, 5a+ e 9a, abriendo al
acordeonista nuevas posibilidades musicales sobre todo en el ambito de la musica ligera y jazz.

REGISTRACION

HD RECORDING

Una potente estructura de Registration le permite guardar
el estado general del panel de control del MIDJPRO,
incluyendo todos los ajustes principales y todas las
funciones del instrumento. Son disponibles 4 Bancos con
1024 Registraciones cada uno, fácilmente controlable
mediante la pantalla táctil o via MIDI desde el exterior.

El MIDJPRO dispone de un dispositivo de grabacion a disco
duro Hard Disk Recording, con la posibilidad de gravar
digitalmente todo lo que el MIDJPRO es capaz de realizar.
Un cómodo menú de edición le permite editar el material
Wav registrado, optimizando el nivel de sonido y los puntos
de inicio y final de la grabación.

