
1. ¿Cu'les son l-s diferenci-s entre SX 700 y SX 
900?                                         

Adicion(l (l modelo SX 700, el SX 900:
-Mejor( l( c(p(cid(d de memori( de exp(nsión ( 1Gb
-Tiene 4 s(lid(s de (udio (L+LR+sub 1+sub2)
-Opción de s(lid( de video medi(nte USB
-Kits de b(terí( tr(ídos de GENOS
-Conexión Audio BT.      
-MSs estilos y sonidos. 
            
2. El sistem- oper-tivo de estos modelos, ¿es igu-l -l sistem- oper-tivo de 
GENOS?
El sistem( oper(tivo de los modelos PSR SX si bien tiene un( interf(z y sonidos 
simil(res, NO ES IGUAL. El sistem( oper(tivo de PSR SX es un deriv(do  
simplific(do del sistem( oper(tivo del modelo GENOS.
 
3. ¿Es posible c-rg-r s-mples? 
Sí, los p(quetes de exp(nsión ofici(les de YAMAHA tienen s(mples hechos con 
los mismos estSnd(res de c(lid(d con los que se construye el 
instrumento .                                 
Adicion(l ( esto, si necesit(s sonidos person(liz(dos los puedes cre(r tú mismo 
en YAMAHA EXPANSION MANAGER.
 
4. ¿Puedo utiliz-r mis estilos de otros tecl-dos?                           
Sí, puedes c(rg(r los estilos cre(dos en tecl(dos (nteriores de Y(m(h( en 
form(to .STY          
 
5. ¿Es f'cil de us-r?                                                                           
¡CLARO!,  l( nuev( interf(z con p(nt(ll( tSctil convierte tu PSR SX en el tecl(do 
Arr(nger mSs (mig(ble del merc(do.
Los menús son cl(ros e intuitivos, c(d( c(tegorí( tiene un color (sign(do, el 
(cceso ( l(s funciones es sencillo y (l us(r l(s registr(ciones tienes todos los 
c(mbios y progr(m(ciones (l presion(r un  solo botón!
 
6. ¿Puedo toc-r cu-lquier tipo de músic-?
¡Por supuesto!, PSR SX estS equip(do con un( g(lerí( de estilos de todo el 
mundo, y es tot(lmente versStil, permitiéndote ejecut(r cu(lquier género music(l
 
7. ¿Puedo edit-r mis sonidos?                                                                     
Es tot(lmente edit(ble, y puedes cre(r tus sonidos con s(mples desde Y(m(h( 
Exp(nsion M(n(ger



 
8. ¿Puedo us-rlo como control-dor midi?                                             
Sí, por USB o midi tr(dicion(l                                                         
 9 .¿Existe -lgun- opción de -yud- p-r- músicos con debilid-d visu(l?            
Si, PSR SX cuent( con l( opción de desc(rg(r  l( ________ VOICE OVER que (yud( 
( ( person(s con debilid(d visu(l ( oper(r el tecl(do.
 
10. ¿Qué tipo de -rchivos puedo reproducir?                                          
Secuenci( MIDI, estilos .STY, (udio WAV y 
MP3.                                                                       
 


