RITMOS CASIO
1 - Formateode la Tarjeta SD
2 -¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía Tarjeta SD?
3 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía USB?

1 – Formateo de la Tarjeta SD.
Antes de descargar los ritmos de la tarjeta SD*, es necesario formatearla para su utilización.
1. Coloque la tarjeta SD en la entrada de la parte trasera del teclado.
2. Pulse el botón función (FUNCTION) una vez, baje con el cursor hasta la opción
PLAY/CARD/UTL.
3. Pulse el botón ENTER una vez.
4. Baje con el cursor hasta aparecer la opción CARD FORMAT.
5. Haga clic enENTER una vez.
6. Haga clic en el botón YES (+) una vez.
7. Después de haber formateado la tarjeta, colóquela en su computador.
8. Abra la carpeta de la tarjeta SD,(de la misma forma que se usa un PEN DRIVE).
9. Dentro de la tarjeta habrá una CARPETA con el nombre MUSICDAT.
10. Copie los ritmos que están adjuntos para la carpeta MUSICDAT.
11. ¡Listo! Ahora sólo debe seguir el procedimiento de lectura.

(* TARJETA SD o SDHC como mínimo 2 GB de capacidad, vendido por separado)

2 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía Tarjeta SD?
1. Coloque la tarjeta SD en la entrada de la parte trasera del teclado.
2. La tarjeta deberá haber sido previamente formateada. No formatear nuevamente, para evitar
la pérdida de los ritmos copiados anteriormente.
3. Si el teclado está en modo de “TARJETA SD”, Pulse el botón CARD para salir de ese modo.
4. Pulse el botón USER RHYTHMSe escoja la nueva dirección del ritmo de usuario a ser
importado.
5. Para evitar la pérdida de ritmos que ya existen en el teclado, siempre seleccione un archivo
vacío, cuyo nombre debe aparecer como “No Data”, vacío.
6. Pulse el botón función (FUNCTION) y manténgalo presionado, al mismo tiempo pulse el botón
(CARD).
7. Use el disco selector para buscar el archivo que será importado.
8. Haga clic en (ENTER).En el mensaje “SURE” que surgirá a seguir, confirme con “YES”.
9. ¡Listo! Ahora ya puede disfrutar de los nuevos ritmos brasileros.

Los procedimientos mostrados encima deben ser seguidos individualmente para cada ritmo.
Para más informaciones sobre los procedimientos mostrados anteriormente, consulte la guía de usuario de su
producto, el cual se encuentra disponible a través de la página
WEB:http://support.casio.com/es/manual/manual.php?cid=008

3 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía USB?
1. En primer lugar haga el Download del Software de gestión de música CASIOpara la línea de
teclados compatibles con Data Manager 6.1, a través de la página
WEB:http://support.casio.com/es/support/download.php?cid=008&pid=20
2. Escoja la versión del sistema operacional que usted utiliza, Windows o MAC
3. Luego de hacer el Download, realice la instalación en su ordenador.
A. La versión de este software es específica para ordenadores, no se recomienda
utilizarlo en TABLETS y SMARTPHONES *ANDROID, WINDOWS MOBILE y/oIOS
Apple.
B. No hay necesidad de reiniciar el ordenador, caso aparezca un aviso para reiniciar, siga
las instrucciones conforme lo indique el mensaje.
4. Luego de la instalación del software *MANAGER 6* CASIO:
A. Deberá ser creada una carpeta en el ordenador, en la carpeta\DOCUMENTOS
B. Abra la carpeta CASIO y enseguida la carpeta EMI.
C. Acceda a la carpeta DATA MANAGER 6 y enseguida USER DATA, este será el local
donde usted irá almacenar todos los ritmos con los formatos AC7 & CKF, además de
músicas con formato MIDI (SMF), Performances y músicas creadas a través del SONG
SEQUENCER interno del teclado.
5. Conecte el cable USB del teclado CASIO al ordenador.
A. Iniciar (Abrir) el Data Manager - Versión 6.1
B. Luego de conectar el cable USB y con el Software iniciado, al lado mostrará el modelo
del teclado en uso (CTK-6000/6200/6250/7000/7200, WK-6500/6600/7500/7600,
siendo todos compatibles).
C. En el lado Izquierdo del Software están los archivos del ordenador y del lado Derecho
los archivos del teclado.
6. Transfiriendo los ritmos para el teclado.
A. Inicialmente, surgirá el TONE(Banco de Tonos). En ambos lados cambié para
RHYTHM (Ritmos).
B. Haga clic al lado izquierdo una sola vez para que el software haga una actualización de
los archivos.
C. Del lado derecho del teclado usted deberá seleccionar los ritmos (hasta 100 nuevos
ritmos). Para hacer la lectura de un nuevo ritmo, basta con arrastrarlo para el lado
izquierdo en una nueva línea.
D. En el visor del teclado va aparecer LOADING. En este momento el teclado quedará en
silencio, y solamente después de la lectura volverá el sonido.

Obs.: En el caso que quiera realizar la lectura de más algún ritmo, mantenga
presionada la tecla SHIFT en el teclado del ordenador y luego en seguida seleccione
todos los ritmos que desee en forma simultánea.

