
HECHO PARA LOS MÚSICOS 
Y PARA LA MÚSICA



LA SERIE  
CLAVINOVA CVP-800

Cuando se trata de buscar la inspiración, los 
pianos CVP-805 y CVP-809 son el lugar ideal 
para empezar. Ambos ofrecen a los músicos de 
todos los niveles posibilidades ilimitadas para 
componer, cantar, aprender y explorar nuevas 
ideas musicales. En términos de sonido, los 
CVP-805 y CVP-809 ofrecen el sonido de dos 
de los pianos de concierto más solicitados 
del mundo: el Yamaha CFX y el Bosendorfer 
Imperial. El exclusivo teclado GrandTouch™ 
con teclas de madera real proporciona un 
control y un rango expresivo que deja atrás a 
cualquier otro piano digital.

Prueba su inmensa biblioteca musical y crear 
tus propios acompañamientos, canta o toca 
tus canciones favoritas al momento, mientras 
disfrutas del sonido y la resonancia de un 
verdadero piano de cola. Comienza tu nuevo y 
fascinante viaje musical con los pianos de la 
serie CVP-805 y CVP-809.

El teclado Grand Touch™ ofrece la experiencia más 
parecida a tocar un piano de cola

Voces de los Pianos de Cola Yamaha CFX y 
Bösendorfer Imperial

Muestreo binaural del Yamaha CFX

Amplia gama de voces y estilos de alta calidad para 
posibilidades infinitas para la composición

Manejo intuitivo por pantalla táctil

Integración con Smartphones y Tablets: envía 
música por Bluetooth o integra tu biblioteca 
musical con la app “Smart Pianist”



LO MEJOR 
DEL PIANO
No hay nada como el expresivo sonido y la resonancia de un 
piano de concierto. Por eso los CVP-805, 809 y 809GP incorporan 
muestras de última generación tanto del piano de cola Yamaha 
CFX como del legendario Imperial de Bösendorfer. Cada tecla de 
ambos pianos se ha grabado en condiciones óptimas para captar 
todos sus matices. El resultado es una impresionante paleta 
sonora y una experiencia pianística inmersiva que te inspirará 
para desarrollar cualquier inquietud musical que tengas. Además, 
el muestreo binaural del CFX te proporcionará una experiencia 
pianística totalmente envolvente al tocar con auriculares.

Este magnífico sonido se combina con el teclado 
GrandTouch™, que permite a los pianistas tocar con 
una dinámica y unos matices únicos en su categoría, y 
reproduce fielmente las diferencias del peso y el retorno 
de cada tecla.
Los modelos CVP-809 y CVP-809GP también cuentan 
con contrapesos cuidadosamente ajustados que les dan 
un tacto y una sensación aún más parecidos a los de un 
piano de cola, ofreciendo mayor control al tocar suaves 
pianissimos, y un mejor retorno de tecla en pasajes rápidos.

La serie CVP-800 cuenta con una detallada librería de sonidos y acompañamiento 
tan realistas que casi podrás sentir la presencia de otros artistas a tu alrededor. 
Desde susurrantes saxofones hasta brillantes guitarras y cálidas y resonantes 
cuerdas, la serie CVP cuenta con una impresionante colección de voces de 
instrumentos de todo tipo. Gracias a la tecnología Super Articulation, podrás 
hacer glissandos, oír el trasteo de una guitarra o alternar entre legato y stacato, 
que de otra manera no podrías realizar en un teclado.
La serie CVP-800 también cuenta con una amplia gama de estilos de 
acompañamiento que te permitirán desarrollar tus canciones con espectaculares 
introducciones, variaciones, y codas. Vive la sensación de estar tocando con un 
batería de verdad gracias a las Baterías Revo!, o añade efectos DSP que harán 
que tu interpretación sea inolvidable. Con la serie CVP-800, la música nunca se 
acaba.

ELIGE TU 
INSTRUMENTO Y  
ELIGE TU BANDA
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Toca con tu música favorita usando el receptor de audio Bluetooth 
incorporado del Clavinova, o simplemente disfruta escuchando tus 
canciones preferidas a través de los altavoces de alta calidad del CVP.

AUDIO BLUETOOTH® INCORPORADO

Chord Looper te permite grabar una secuencia de 
acordes y reproducirla. La ventaja: la mano izquierda 
se libera de tocar los acordes, para hacer lo que 
quieras. Además, si estás escribiendo una canción, 
puedes guardar diferentes progresiones de acordes 
para ver cuál funciona mejor y recolocarlas a placer.

CHORD LOOPER

A la hora de buscar un sonido nítido y expresivo, la nueva 
serie CVP-800 te impresionará, con y sin auriculares. 
Disfruta del muestreo binaural del CFX, junto con el 
optimizador estereofónico, o utiliza el potente sistema 
de altavoces del CVP-809, que está fabricado con 
altavoces con cono de abeto y puertos twisted flare.

La nueva serie CVP-800 ofrece un panel de 
control con acabado en aluminio, con nuevos 
botones LED rediseñados y una nueva pantalla 
táctil LCD panorámica. La forma del atril también 
ha sido cuidadosamente rediseñada, así como la 
forma del costado.UN
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Smart Pianist es una aplicación gratuita para pianos 
digitales Yamaha que puede analizar cualquier canción 
de tu biblioteca de música. En la serie CVP, esta 
característica viene con la función “Audio To Score” que 
crea automáticamente partituras de acompañamiento de 
piano de cualquiera de tus canciones. El resultado son 
horas de diversión, aprendizaje y descubrimiento musical.

TOCA TUS 
CANCIONES 
FAVORITAS AL 
MOMENTO

YAMAHA CVP-800



COMPÓN, CREA Y DESCUBRE POSIBILIDADES INFINITAS

LISTO PARA TOCAR – LISTO PARA IMPRESIONAR

Amplía tus horizontes musicales con una multitud de funciones inteligentes 
diseñadas para deslumbrarte a ti, a tu familia y a tus amigos.

Lleva tu interpretación a nuevos horizontes musicales mientras disfrutas de una variedad de 
características únicas que convierten cada nota en una nueva experiencia.

    Dos instrumentos de fama mundial (CFX y Bösendorfer Imperial) integrados en un solo piano digital
    Muestreo binaural del CFX para una experiencia pianística totalmente envolvente incluso con auriculares
         Teclado Grand Touch™ de 88 teclas con martillos graduados linealmente que reproduce fielmente las sutiles 
diferencias en el peso y el retorno de cada tecla

      1,315 Voces de alta calidad + 49 kits de batería/SFX + 480 voces XG para infinitas posibilidades musicales
      Audio Bluetooth® incorporado

    Pantalla táctil LCD a color de 7.0 pulgadas y 800 x 480 píxeles
    Sistema de altavoces con bóveda, de 16 cm + 2.5 cm
    Integración con la app para iOS “Smart Pianist” (solo función de canción)

    Dos instrumentos de fama mundial (CFX y Bösendorfer Imperial) integrados en un solo piano digital

    Muestreo binaural del CFX para una experiencia pianística totalmente envolvente incluso con auriculares

       Teclado Grand Touch™ de 88 teclas con martillos graduados linealmente y contrapesos cuidadosamente ajustados, que 
reproduce fielmente las sutiles diferencias en el peso y el retorno de cada tecla

      Pedal de resonancia con respuesta de piano de cola, que permite un control total sobre el carácter tímbrico del piano

      1,605 Voces de alta calidad + 58 kits de batería/SFX + 480 voces XG para infinitas posibilidades musicales

      Las Baterías Revo! ofrecen un realismo sin precedentes, y reproducen las sutiles fluctuaciones del baterista cuando 
toca su instrumento. El resultado: una experiencia baterística diferente cada vez

    Audio Bluetooth® incorporado

       Pantalla táctil LCD a color de 9.0 pulgadas y 800 x 480 píxeles

      Sistema de altavoces: (16 cm + 5 cm + 2,5 cd (bóveda) x 2 + 20 cm), Altavoces con cono de abeto, puertos Twisted Flare

       Integración con la app para iOS “Smart Pianist” (solo función de canción)

Los puntos con el texto en color púrpura indican las funciones mejoradas con respecto al CVP-805.
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Impresionante incluso en silencio, el CVP-809GP es un homenaje a la artesanía y la elegancia de los exquisitos 
pianos de cola de concierto. Su porte elegante y sus suaves curvas crean una fascinante combinación entre el 
encanto del piano de cola tradicional y las posibilidades de un piano digital de última generación.

Y luego está el sonido: el sistema de sonido especialmente diseñado del CVP-809GP utiliza todo el cuerpo del 
instrumento para ofrecer un sonido profundo y resonante, así como el amplio rango dinámico de un piano de 
cola. Además de una acústica exquisita, los pianistas también pueden disfrutar de una amplia variedad de 
características que hacen del CVP-809GP una maravilla para contemplar y una delicia para tocar.

    Dos instrumentos de fama mundial (CFX y Bösendorfer Imperial) integrados en un solo piano digital

    Muestreo binaural del CFX para una experiencia pianística totalmente envolvente incluso con auriculares

       Teclado Grand Touch™ de 88 teclas con martillos graduados linealmente y contrapesos cuidadosamente ajustados, 
que reproduce fielmente las sutiles diferencias en el peso y el retorno de cada tecla

    Pedal de resonancia con respuesta de piano de cola, que permite un control total sobre el carácter tímbrico del piano

      1,605 Voces de alta calidad + 58 kits de batería/SFX + 480 voces XG para infinitas posibilidades musicales

      Las Baterías Revo! ofrecen un realismo sin precedentes, y reproducen las sutiles fluctuaciones del baterista cuando 
toca su instrumento. El resultado: una experiencia baterística diferente cada vez

      Audio Bluetooth® incorporado

       Pantalla táctil LCD a color de 9.0 pulgadas y 800 x 480 píxeles

      Sistema de altavoces: (16 cm + 5 cm + 2,5 cd (bóveda) x 2 + 20 cm, Altavoces con cono de abeto, puertos Twisted Flare

       Integración con la app para iOS “Smart Pianist” (solo función de canción)
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ELEGANCIA QUE FASCINA– 
INTERPRETACIÓN QUE INSPIRA

RESUMEN DE PRODUCTO
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LA MEJOR DECISIÓN,  
POR MUCHAS RAZONES
La serie CVP-800 destaca por su inspiradora versatilidad. La primera 
impresión es, por supuesto, visual. Los modelos CVP-805 y CVP-809 
añaden un toque clásico a cualquier estancia. Sus nítidas líneas, su 
acabado de calidad y su porte seguro llaman la atención de todo 
el mundo. Y luego está el 809GP con su impresionante mueble 
de piano de cola. Siendo un homenaje a los pianos de concierto, 
embellece visualmente cualquier lugar.

En cuanto al sonido, los tres ofrecen la máxima autenticidad: y todo 
comienza con el teclado Grand Touch™. Su teclado de 88 teclas 
con macillos graduados linealmente proporciona una gama infinita 

YAMAHA CVP-800

de timbres, desde suaves pianissimos hasta potentes fortissimos, 
reproduciendo exactamente los diferentes pesos y retornos de las 
teclas. Esta sensación da a cada nota su propio matiz expresivo y 
a cada pieza musical la sutil y cálida profundidad que se merece.

En la Sala de Piano, podrás acceder fácilmente a una amplia 
gama de auténticos instrumentos de acompañamiento. Elige los 
“músicos” con los que quieres tocar y crea y guarda tus propias 
composiciones. Tanto el 805 como el 809 ofrecen más de 1.000 
voces de alta calidad, además de kits de batería/SFX y 480 voces 
XG, lo que garantiza que cada pianista encontrará su propio sonido.

LA MANERA CORRECTA DE ASESORAR A TUS CLIENTES
Para los clientes que ya poseen un CVP, la serie CVP-800 ofrece muchas 
características nuevas y convincentes con sus sonidos de alta calidad 
y estilos que parecen reales. En este caso, es importante que resaltes 
las diferencias con el modelo que tiene el cliente en tu demostración. 
Por  ejemplo, el cliente de CVP-500 estará encantado con el “Piano 
Room”, mientras que el cliente de CVP-700 ya está acostumbrado.

ALGO PARA TODOS  
Lo que hace que la serie CVP-800 sea única es que tiene algo para todos los músicos, tengan el nivel que 
tengan. Los principiantes pueden comenzar fácilmente con las canciones con funciones de aprendizaje 
como Smart Pianist y las luces guía. Los intérpretes y compositores de nivel intermedio y avanzado 
podrán disfrutar de una Sala de Piano llena de instrumentos, estilos y posibilidades de composición.

Demostrar la función Sala de Piano y tocar el piano de cola CFX.

Cambia al Bösendorfer Imperial y muestra la diferencia entre tocar con la tapa abierta y cerrada 
moviendo el dedo hacia arriba y hacia abajo sobre el dibujo de la tapa en la pantalla.

Mostrar los otros tipos de piano en la Sala de Piano.

Cambiar el entorno donde tocas y los instrumentos de acompañamiento.

En cualquier caso, muestra las ventajas del nuevo teclado GrandTouch™ 
y toca con las voces de alta calidad. Convence al cliente, según el 
modelo que ya tenga, con las nuevas funciones de la serie CVP-800. 
El siguiente resumen muestra las características de la serie CVP-800, 
que no estaban disponibles en la serie anterior. Los colores oscuros 
muestran los argumentos más importantes para la venta.

Serie CVP-500 y anteriores Serie CVP-600 Serie CVP-700
Teclado GrandTouch + + +
Voces de alta calidad + + +
Variedad de Estilos + + +
Baterías Revo! + + +
Selección de Canciones + + +
Chord Looper + + +
App SmartPianist + + +
Audio BluetoothR + + +
Sala de Piano + Modo Session + +
VRM + +
Puertos Twisted Flare + +
Área de Detección de Acordes + +
Control de Dinámica + +
Pantalla Táctil +
Voces de CFX/Bosendorfer Concert +
Botones Asignables +
Favoritos +
Atajos +
Tutor de Acordes +
Funciones Avanzadas de Audio +
Conexión inalámbrica +
Guía de Voz +
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El músico de nivel intermedio tiene ya una gama de técnicas básicas. Muéstrale cómo llevar su 
Interpretación al siguiente nivel utilizando la Sala de Piano para tocar con una banda de acompañamiento.

En este caso se trata de composición, experimentación y presentación. Muéstrales lo que son 
capaces de hacer.

En la Sala de Piano, toca 
el icono de caja/guitarra 
en la parte superior 
derecha de la pantalla. 
Esto activará la función 
de acompañamiento.

1

Demuestra las 
voces de piano 
y guitarra.

1

En el CVP-809 muestra las 
Baterías REVO! ultra-realistas 
y ves cambiando entre las 
variaciones A/B/C/D.

5

Toca la 
imagen de 
la banda y 
elige un estilo 
musical.

2

Selecciona una 
voz SA2 y toca la 
función “S.Art2” en la 
esquina derecha de 
la pantalla principal.

2

Selecciona el tipo de 
digitación correcta para 
el cliente (Full Keyboard, 
AI-Fingered, etc.)

6

Toca el icono Play 
en la parte inferior 
derecha de la 
pantalla y toca el 
piano, pero esta 
vez con un estilo.

3

Usa la 
información de 
Voz para explicar 
cómo funcionan 
las voces SA2.

3

Muestra unos 
cuantos estilos 
para escuchar lo 
realistas que son.

7

Deja que el cliente 
toque un poco con 
uno de los estilos 
y muéstrale la gran 
variedad que tiene 
disponible.

4

En la categoría 
de estilos “Rock”, 
selecciona el estilo 
“80s Edgy Rock” y 
comienza con la Intro II.

4

LA MEJOR DECISIÓN,  
POR MUCHAS RAZONES

Poder mejorar rápidamente a la hora de tocar el piano es siempre un buen motivador para la compra.  
¡Demuestra lo fácil que es!

Las Luces guía indican las teclas deben pulsarse y esperan a que se toquen correctamente. Demuestra la variedad de 
ejercicios en la función “Lección” y explica cómo se construye cada uno sobre el anterior. Y estará tocando música en un 
santiamén.

Selecciona el 
ejercicio “Beyer1 
(3hands)”
En la sección “Song” 
debajo de “Lesson”

1 Sal de la página 
con “Close” 
y pulsa el 
símbolo “Score”

2 Toca el icono del 
altavoz, activa la 
funcion “Guide” y 
toca de nuevo el 
icono del altavoz

3 Pide al cliente que ponga 
su pulgar en la nota “c2” 
del teclado. Empieza el 
ejercicio pulsando el botón 
“Play” de SONG CONTROL

4
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TABLA DE ESCPECIFICACIONES DEL CVP-800

›

Model Name CVP-809GP CVP-809 CVP-805
Finishes Black - yes

Polished Ebony yes

Polished White yes -

Keyboard GrandTouch™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement

88-key Linear Graded Hammers yes

Counterweight yes -

Voice Piano Sound Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial

Binaural Sampling yes (CFX Grand Voice only)

VRM yes

Key-Off Samples yes

Smooth Release yes

Polyphony 256

Number of Voices
1,605 Voices + 

58 Drum / SFX Kits + 
480 XG Voices

1,315 Voices + 
49 Drum / SFX Kits + 

480 XG Voices
Number of VRM Voices 17 14

Number of Super Articulation Voices S.Art2: 36, S.Art: 301 S.Art: 227

Voice Edit yes

Compatibility
XG, GS (for Song playback),  

GM, GM2
Mono/Poly yes

Style Number of Styles 675 525

Revo! Drums yes -

Fingering  Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard

Style Control INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3

Style Creator yes

One Touch Setting (OTS) yes

Chord Looper yes

Compatibility Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)

Song (MIDI) Number of Preset Songs 403 (50 Popular + 50 Classics + 303 Lesson)

Recording 16 tracks

Data Capacity approx. 3 MB/Song

Song Creator yes

Playback Format SMF (Format 0 & 1), XF

Recording Format SMF (Format 0)

Guide Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo

Guide Lamps yes

Song (Audio) Recording MP3, WAV

Playback MP3, WAV

Time Stretch yes

Pitch Shift yes

Vocal Cancel yes

Audio to Score* yes

Effects Vocal Harmony Vocal Harmony 2, 54 Preset + 60 User (Improved version, Same as Genos)

Intellegent Acoustic Control (IAC) yes

Stereophonic Optimizer yes

Reverb 65 Preset + 30 User

Chorus 107 Preset + 30 User 106 Preset + 30 User

Insertion Effect 358 Preset + 30 User 322 Preset + 30 User

Variation Effect 358 Preset + 30 User 322 Preset + 30 User

Master Compressor 5 Preset + 30 User

Master EQ 5 Preset + 30 User

Part EQ 27 Parts

 Dual (Layer) / Split yes / yes

Functions Piano Room yes

Chord Looper yes

Playlist 2,500 Records

Registration Memory 8 buttons
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* Available when using Smart Pianist app
** By using a commercially available USB display adaptor.

Model Name CVP-809GP CVP-809 CVP-805

Brightness Adjustment yes

Storage Internal Memoly Size approx. 2GB

Display Type TFT Color LCD

Size
800 x 480 dots 

9.0 inch 16:9
800 x 480 dots 

7.0 inch 16:9

Touch Screen yes

Score/Lyrics/Text Display Function yes

Cabinet Key Cover Style Folding

Music Rest yes (with music clips)

Pedals Number of Pedals 3 (Damper with half pedal effect, Sostenuto and Soft)

Type Vol - Vol - Vol Sw - Sw- Vol

GP Response Damper Pedal yes -

Sound System Amplifiers (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W (45 W + 20 W) × 2

Speakers (16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm
(16 cm + 2.5 cm (dome)) x 

2

Spruce Cone Speaker yes -

Twisted Flare Port yes -

Connectivity

PHONES 2

MIDI IN/OUT/THRU

AUX PEDAL Volume/Switch

AUX IN Stereo-Mini

AUX OUT (L/L+R, R) yes

USB TO HOST yes (Audio, MIDI)

USB TO DEVICE 2

MIC (INPUT VOLUME, MIC./LINE IN) yes

Bluetooth Audio yes

Registration Control Registration Sequence, Freeze

Mono Legato yes

Half Bar Fill yes

mp3 lyric yes

USB Display Out** yes

Metronome yes

Tempo Range 5 – 500, Tap Tempo

Transpose -12 – 0 – +12

Tuning 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments)

Scale Type 9 Types

Bluetooth Version 4.1

Supported profile A2DP

Compatible codec SBC

Wireless output Bluetooth class 2

Maximum communication 
distance

Approx. 10 m

Range of transmit fre-
quency

2,402 – 2,480MHz

Maximum output power 
(EIRP)

4 dBm

Type of modulation GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

TABLA DE ESCPECIFICACIONES DEL CVP-800

https://www.dropbox.com/s/wqht2632ba4sf23/CVP-800_series_product_images.zip?dl=0
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Las descripciones y fotos de este catálogo son meramente infomativas. YAMAHA se reserva el derecho de cambiar los productos y datos técnicos en cualquier momento sin previo aviso.  
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