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Hohner pianet n manual

Compra todos los productos de t Marca favorita en un solo lugar Para una navegación más rápida, este Iframe es una página de precarga Wikiwand para Hohner Pianet. (:readMoreArticle.title) (lowerlinkPreText) Esta página se basa en un artículo de Wikipedia escrito por los autores (lectura/edición). El texto está disponible bajo licencia cc BY-SA 4.0; pueden aplicarse
condiciones adicionales. Las imágenes, vídeos y audio están disponibles bajo sus respectivas licencias. Gracias por publicar este video! Por favor, ayúdenos a resolver este error en un correo electrónico en support@wikiwand.com Háganos saber lo que hizo, lo que causó este error, qué navegador utiliza, y si tiene alguna extensión especial / add-ons instalado. ¡Gracias!
Originalmente diseñado para uso doméstico, Pianet fue creado por el visionario diseñador de Honer, Ernst zacharia, también el inventor de Clavinet®. Pianets estuviste en producción desde principios de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980. El sonido característico de Hohner® Pianet N fue escuchado en I am the Walrus, Summer in the City de Lovin
Spoonful, y en muchos otros éxitos de la década de 1960. Pianet utiliza almohadillas de espuma y cuero que se adhieren a los dientes. La tecla deprimente hace que la almohadilla adhesiva tire del diente, doblándolo hacia arriba, y cuando lo suelta, el diente vibra. Utiliza pastillas de potencia y cadenas de amplitud fotosensibles para trémolo. Sin un mecanismo de apoyo, Pianet
tiene un sonido staccato nítido. Rare Pianet N está disfrutando de un resurgimiento en popularidad debido a la disponibilidad de piezas de repuesto. Esta inmaculada y prístina Pianet N de una colección ecléctica de KEYBOARDs vintage de LA Session' CLAVIC, zack Rey. 2012-10-15El Hohner Pianet fue uno de los teclados eléctricos más populares en los años 60 y tiene un
sonido instantáneamente reconocible que va bien con las guitarras eléctricas sin ahogarse. Pianet utilizó bastones de acordeón que fueron arrancados con almohadillas adhesivas, era un poco sensible a la velocidad, pero al igual que Clavinet, no estaba equipado con un mecanismo estable. Debido a la falla de construcción, Pianets generalmente no envejecen muy bien debido
a los materiales que se han disuelto con el tiempo - y las piezas de reemplazo decentes han sido difíciles de lograr. Esta herramienta es un modelo de Pianet N (introducido en 1965) y fue restaurada en su estado original por el entusiasta australiano David Robertson. Gracias a David y Barry Carson por todo el tiempo que han invertido en hacer posible estos diseños! Algunos
usuarios famosos de Pianet incluyen: zombies, Kingsmen, Brian Ferry y The Beatles. Incluido en el archivo .zip es un archivo PDF con un poco de historial general y fondo en Pianet de Barry Carson. Lista de sonido AMPS Roland JC 120 Leslie 60 Leslie 60/70 Twin Reverb FENDER RHODES Mark 3 servicio de servicio manual Servicio de trabajo Preamplificador HOHNER
Hohner Hohner Esquemático Hohner clavinet 1 esquemattico Hohner clavinet 1 esquemattico Hohner clavinet c Esquema e7 esquemático Hohner clavinet pianet duo esquemático Hohner combo pianet esquemático Hohner electricpiano servicio de servicio Hohner pianet n схематический 01 Hohner pianet n схематический 02 KAWAI Kawai ep 608 WURLITZER Wurlitzer 200
серии проблем съемки Wurlitzer модель 112 руководство сервис Wurlitzer модель 120 руководство Wurlitzer модель 700 руководство Wurlitzer певица Gebrauhsantleitung Wurlitzer певица руководство Wurlitzer певица Yamaha A411 Владельцы Yamaha CP 80 проводки Yamaha CP-70b операционной ручной Yamaha CP-80 блок диаграммы Yamaha CP-80
оверальной цепи Yamaha cp60m владельцы ручной Yamaha cp80m cp70m владельцы ручной модели Clavinet и Пиа Nnet пробы Невероятно подробные с почти 8 ГБ образцов Горизонтальная технология выпуска для реалистичного SCARBEE CLAVINET звук тщательно отобраны и имманентно Эта очень отличительная электрофоническая клавиатура
широко используется на многих классических фанках, соул, регги, диско и рок-треках с конца 1960-х годов. Su naturaleza brillante tiene muchos recuerdos de la guitarra eléctrica, y funciona especialmente bien cuando se toca en un estilo agudo y percusión. PIANET - el modelo Pianet Hohner N perfectamente capturado - es un piano electromecánico clásico que utiliza una
serie de varillas de metal desgarradas por almohadillas de espuma empapadas en pegamento para hacer su sonido. El resultado es un tono de vibráfono con un sobre muy percusivo y una estrecha reacción dinámica a sus toques pegajosos: en algún lugar entre el trazo delgado del A200 y el tono de campana puro Mark 1. Este producto funciona en KONTAKT PLAYER y
KONTAKT gratis. En lugar de ofrecer una bolsa grande con un montón de herramientas seleccionadas a un nivel aceptable, Thomas Scarbier se centra en una sola herramienta que antes no está disponible para los usuarios de muestreo. A través de un estudio cuidadoso y una restauración/configuración detallada, logra capturar el alma del instrumento y trata de equilibrar el
sonido, la capacidad de reproducción y la post-edición para adaptarse perfectamente a las tecnologías de muestreo avanzadas. SCARBEE CLAVINET/PIANET proviene del legendario Funky Electric Piano y Sticky Electric Piano de Scarby. También disponible en estas series: SCARBEE A-200 SCARBEE MARK I SCARBEE VINTAGE KEYS (set - ahorre 40%).) Para
CLAVINET, el equipo de Scarbee combinó un increíble total de 12.300 muestras - con cada nota registrada en cada una de las configuraciones de recogida estándar tanto en la versión estándar como en la incluida de la barra silenciosa. PIANET es más pequeño en tamaño debido al diseño mecánico simple de la herramienta, haciendo 5 muestras de liberación de teclas más
que suficientes para la simulación perfecta del teclado original. Estos dos modelos incluyen la tecnología de liberación horizontal Scarbee para instrumentos extremadamente realistas mientras se toca. La tecnología de liberación horizontal es el proceso por el cual se seleccionan las versiones de muestra Un grupo de ondas basado en el tiempo de pulsación de tecla, lo que
permite que la nota se reproduzca en staccato para crear un tono de liberación diferente que una nota constante durante un período más largo. CLAVINET utiliza opciones de activación avanzadas que le permiten incorporar la carrera ocasional descentrada, una característica bien conocida de la herramienta original. Ejemplos, construidos y programados con gran amor y gran
atención al detalle, SCARBEE CLAVINET / PIANET presenta estas dos herramientas electromecánicas clásicas en sus mejores condiciones. También se incluye una sección de efectos universales que contiene efectos clásicos como reverberación, coro, frasear, amplificador de simulación, distorsión auto-wau, pan, compresión, retardo y trémolo. La colección Hohner para
Pianoteq consta de cuatro conocidos teclados Hohner®: Electra-piano, Clavinet D6, Pianet N y Pianet T. Este es un piano electromecánico hecho por Hohner desde principios de los años sesenta hasta principios de los años ochenta. Aparecieron en muchos éxitos de la época, incluyendo I Am the Walrus de The Beatles, She's Not There de The zombies, Stairway to Heaven de
Lede Tseppelin y Superstition de Stevie Wonder. La colección Hohner ha sido probada y autorizada por Hohner. En el Electra-piano, los enchufes son golpeados por martillos y sus vibraciones convertidas electrónicamente se transmiten a un amplificador transistorizado. En el Clavinet D6, las cuerdas son golpeadas por pequeñas puntas de goma y presionadas al yunque. Dos
pastillas permiten que las vibraciones de la línea sean amplificadas. En pastillas electrostáticas de lágrima de caña Pianet N y almohadillas de cuero y espuma. Las vibraciones resultantes se convierten en una señal eléctrica utilizando una camioneta electromagnética. En Pianet T las cañas se rompen con almohadillas de goma de silicona, lo que conduce a un sonido suave,
típico de los años setenta. Electra-piano Clavinet D6 Pianet N Pianet T La empresa alemana Hohner, fabricante de Clavinet D6, era conocida principalmente por sus instrumentos de caña (armónicos, acordeones, melodías, etc.), y ya producía varios teclados clásicos hasta el primer predecesor Clavinet, conocido como Cembalet. El músico e inventor Ernst Sacharias desarrolló
Cembalet en la década de 1950. Fue concebido como una versión portátil de la llave o clave que se puede reforzar. Su mecanismo funcionaba presionando el extremo de una pestaña plana con una tecla y amplificando el sonido al igual que una guitarra eléctrica. Uno o dos años después de la presentación de Cembalet, aparecieron dos modelos Pianet. Tanto CH como N
utilizaban pestañas planas para producir sonido, pero utilizaban una técnica de pulsación o choque muy diferente. Cuando se presionó la tecla, se activó la almohadilla de pegamento, que se pegó a la pestaña. Después de soltar la llave, su peso hizo que la almohadilla fuera removida de la lengua. Esto vibró la pestaña, y esta vibración se amplificó. El modelo Pianet T, que se
introdujo unos años más tarde, utilizó una ventosa de goma suave en un bastón en lugar de los modelos adhesivos CH y N. Este método dio lugar a una dinámica de teclado limitada y, además, todos los bastones se apagaron al soltar, lo que impidió que el sonido de sostener el pedal. A pesar de estos problemas, el sonido del Pianet Model T fue popularizado por bandas como
zombies e individuos pequeños en la década de 1960. En los años entre la presentación del modelo N y el modelo T, inventó lo que sería el teclado Hohner más exitoso y, por supuesto, funkieshest: Clavinet. Clavinet fue diseñado para reproducir el sonido de un arpacreed, pero con un sonido más completo (el arpascaide tenía un sonido muy hermoso). Los primeros modelos
(Clavinet I con amplificador incorporado, Clavinet II con filtros tonales o Clavinet L con su curiosa forma triangular) finalmente llevaron al Clavinet C, que a su vez fue mejorado con el modelo D6, mucho más portátil. El D6 utiliza una olla que golpea la superficie metálica con una cuerda para producir un tono. Tiene un teclado totalmente dinámico, ya que el pasador estaba justo
debajo de la tecla, lo que significa que cuanto más fuerte golpeó, más fuerte y más vivo el sonido. Si mencionaste a Clavinet hoy, la mayoría de la gente inmediatamente piensa en la Superstición de Stevie Wonder, un disco que debe tanto el D6 como el artista que lo creó e interpretó. El D6 pronto fue reemplazado por el dúo E7 y Clavinet/Pianet. Eran básicamente los mismos
que el D6, pero más transportable, menos ruidoso y mejor protegido de la proximidad de ruido que los modelos anteriores. Anterior.
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