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Manual
Cambios y aumentos

Tocar música – Entrada inmediata de número, p.9
Presione cualquier tecla de dígitos en el aviso de bienveni-
da para pasar directamente a la solicitud de himno e ingresar
un número.

Velocidad, p.10
La perilla del volumen no afecta la velocidad. Se dedica a
cambiar el volumen.

Instrumentos, p.14

Al cambiar de instrumento en una sola pista, el nombre de la
pista aparece a la izquierda.

Otro, p.18
Si hay más de una melodía alterna�va, elija una presionando
Pausar antes de comenzar, hasta ver OTRO 1, OTRO 2, etc.
en la pantalla.

Instalación y configuración, p.26
El elemento seleccionado se marca con cuadrados a cada
lado.

Es�los musicales – Balance, p.27
Se pueden seleccionar múl�ples opciones de este menú.
Cada opción se marca con cuadrados a cada lado. El perfil del
amplificador interno, el uso de la pista de ritmo, el volumen
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de la pista de acordes y el volumen de la melodía se
configuran de forma independiente.

Perfil de amplificator directo (nuevo)

El ecualizador del amplificador interno se omite y el sonido
pasa directamente al parlante sin alteración. Esto permite un
volumen máximo a expensas de una calidad de sonido
reducida.

Con pista ritmo / Sin pista ritmo, p.27
Seleccione <Con pista ritmo> para ac�var la pista del ritmo .
Esta es la opción predeterminada de fábrica. Seleccione <Sin
pista ritmo> para apagar la pista del ritmo .

Orquesta 100%, 80%, 60%, p.27
Seleccione una de las tres opciones (100%, 80% o 60%) para
configurar el volumen de la pista de acordes .

Melodía 100%, 110% (nuevo)
Seleccione una opción (100% o 110%) para configurar el volu-
men de la pista de melodía . <Melodía 110%> aumenta el
volumen de la melodía en 6dB, acentuando la melodía en
toda la música. Esto facilita seguir la música al cantar y el
aprendizaje de nuevos himnos y cán�cos.

Es�los musicales – Especial o básico, p.28
El menú <Especial / básico> ahora se �tula <Es�lo musical>.

Es�los musicales – Clave (nuevo)
Seleccione <Clave normal> para tocar cada himno o cán�co
en su tonalidad predeterminada. Esta es la opción prede-
terminada de fábrica. Seleccione <Clave -1> o <Clave -2> para
bajar la tonalidad de cada himno o cán�co en una o dos
media notas (semitonos). Al tocar selecciones individuales,
presione Subir para volver la tonalidad a su clave normal.

Balance sonido
< Directo >
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Luz de fondo – Economía, p.29
La luz de fondo se apaga después de 30 segundos de
inac�vidad.

Referencia rápida del menú de configuración, p.34

Siempre

Economía
batería

Economía

Apagado

4 horas

2 horas

1 hora

30 minutos

20 minutos

15 minutos

Clave -2

Clave -1

Clave
normal

Todo básico

Todo
especial

Melodía
110%

Melodía
100%

Orquesta
60%

Orquesta
80%

Orquesta
100%

Sin pista
ritmo

Con pista
ritmo

Directo

Aumentar
bajo

Uniforme

Demo

Cântările
Evangheliei

Celebremos
Su Gloria

Luz de
fondo

Apago
automá�co

Es�lo
musical

Balance
sonido

Escoja
himnario

Sonidos

Himnario

Número
de serie

Versión
so�ware

Română

Español

English

CréditosInformaciónIdiomaRestaurar



4 MANUAL DE GLORIA, CAMBIOS Y AUMENTOS – R9-21


