
HUGO SELLES
Profesor de piano y música

www.hugoselles.com

TU NUEVO INSTRUMENTO EN CASA
¿QUÉ COSAS DEBES TENER EN CUENTA?

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: TECLADO ELÉCTRICO

Si vas a comprar un teclado nuevo, o de segunda mano, aquí van una serie de consejos que te ayudarán a
escoger mejor tu instrumento:

• Un  piano  tiene  88  teclas.  Hay  teclados  con  menos  teclas.  Si  el  espacio  es  un  problema,  te
recomiendo hacerte con uno de 76 teclas. Hay también de 61 e incluso menos por supuesto, pero
pronto te darás cuenta de que se quedarán pequeños.

• No compres  un  teclado de  menor  precio  pensando que  por  ahora  es  suficiente  y  si  acaso  más
adelante inviertes en uno mejor. Honestamente, estarás tirando el dinero. Un teclado muy pequeño y
barato no tiene mucha salida en el mercado de segunda mano y rápidamente se quedará corto de
posibilidades. 

• Fíjate en que el teclado tenga el mecanismo de tecla contrapesada. Según sea mejor este sistema,
más incrementa el precio. Este tipo de tecla intentar emular, de mejor o peor manera, la resistencia
mecánica  de  una  tecla  de  piano.  Nunca,  ni  los  mejores  teclados  del  mundo,  podrán  emular  la
sensación de tocar en un piano de verdad.

• Normalmente los teclados con las teclas “completas”, es decir, sin un hueco justo debajo, suelen ser
de tecla tipo contrapesada. Aprovecho para decirte que ese otro tipo de tecla en teclados no son en
absoluto  las  ideales  para  aprender,  son  extremadamente  blandas,  dificultan  la  precisión  en  la
repetición y suelen carecer de un gran rango de dinámicas (como ya sabes o estás por aprender, la
intensidad del sonido).

• Si compras un instrumento de segunda mano, pruébalo siempre antes de adquirirlo. Fíjate en que
todas las teclas suenen bien y que no haya problemas con ninguna. En teclados de segunda mano
siempre suele haber algún fallo de algún muelle. Fíjate también en que las conexiones de cables
estén en buenas condiciones y que todo funcione correctamente.

• Si compras un instrumento de primera mano, te recomiendo la web Thomann. Son muy eficientes y
yo nunca he tenido ningún problema, como tampoco muchos compañeros músicos que conozco. Aún
así, de todas maneras, recuerda que estás comprando un instrumento musical por internet y a veces
los transportistas no son precisamente delicados. Si te da algo de cosa comprar por ahí, soy cliente de
Musical San Fernando desde hace más de 20 años. Son distribuidores oficiales de Yamaha y estarán
encantados de atenderte bien. ¡Diles que yo te he mandado!

http://www.hugoselles.com/


• Cuando hablamos del pedal de un teclado, casi siempre nos referimos al pedal derecho del piano. Es
el  pedal  sustain.  Generalmente  tiene  una  conexión  jack  en  la  parte  de  atrás  del  teclado.  Te
recomiendo que si el teclado no tiene dicha conexión, no lo compres. Tarde o temprano, más pronto
que tarde de hecho, necesitarás usar el pedal y si  no puedes conectarlo, pues mal vamos… Esta
conexión tiene nombres varios:  sustain pedal,  sw pedal,  sus ped.  Lo que no es,  es un pedal  de
dinámica, muy habitual en hammond o teclados tipo órgano. De todas maneras, eso es algo bastante
específico y no creo que te lo encuentres en una búsqueda así general.

• Respecto al tipo de pedal, te lo explico sencillamente. Esto si (izquierda). Esto no (derecha). Muchos
teclados Casio vienen de serie con el segundo tipo. Tendrás que comprar uno adicional alternativo si
o si. Este segundo tipo es de baja calidad, no tiene buen contrapeso, el cable tiene menos durabilidad
y suelen además ser de plástico malo, se rompen con muchísima facilidad.

  

• Te desaconsejo totalmente que compres un tipo clavinova. El mueble puede quedar muy bonito en tu
salón, pero luego son un incordio. No sabes si el día de mañana vas a tener una banda o si quieres
hacer algún otro tipo de proyecto, transportar eso es un incordio.

• Muchas veces además los teclados vienen con funda y patas, ¡lo cual es un bonus extra! Eso sí, fíjate
en que el soporte sea en forma de ‘x’ o ‘doble x’. Intenta evitar los de otro tipo y más aún si son de
plástico. Por ponerte un ejemplo, mi soporte no es en ‘x’ pero es de metal y es muy resistente y
ajustable en alturas. Pero claro, estamos hablando de que cuesta unos 140€, y en tu caso, pagar esa
cantidad me parece innecesario.

• El tema de la polifonía ahí ya es cuestión de gustos. Cuantos más sonidos tenga, pues más diversión.
Pero no por tener más timbres y sonidos diferentes, éstos van a ser mejores o el teclado mejor, ten
eso en cuenta.

• Muchos  teclados  vienen  con  altavoces  incorporados,  otros  no  y  necesitarás  auriculares  o  un
amplificador o sistema de altavoces externo. Ahí ya, lo que te resulte más cómodo y útil.

Resumiendo, modelos tipo los siguientes se adaptarían bastante bien a estas condiciones y tendrías un buen
instrumento con el que empezar y continuar. Luego ya es cuestión de añadir patas y funda si te interesa.
Todos estos son de 88 teclas, pero te sirven para hacerte a la idea. Hay muchas opciones, así que no tiene por
qué ser una de estas, pero al menos te sirven para hacerte a una idea del precio y las características:

Thoman SP-320                                                                                                             Casio CDP-S100
                             



Alesis Recital Pro                                                                                             Yamaha P-45B

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: PIANO VERTICAL

Si vas a comprar un piano nuevo o de segunda mano:

• No compres nada sin probarlo antes. Si necesitas ayuda, pídele a alguien que sepa tocar un poco que
lo pruebe por ti.

• Ten en cuenta donde vives. Un piano puede generarte muchos problemas con los vecinos. Si aún así
quieres tener uno, que me parecería genial por supuesto – no como a tus vecinos, o sí, nunca se sabe
– entonces debes valorar una serie de aspectos:

1. No lo pegues a la pared, las frecuencias - en especial las graves - se transmiten más en contacto
con ésta, lo que generará problemas con los vecinos tarde o temprano. 

2. Pon una manta detrás del piano cubriéndolo por completo, para amortiguar el impacto sonoro.
3. Pon una o dos alfombras como base para el piano.
4. No toques a horas en que los decibelios excedan los límites establecidos por la ley.
5. A ser posible, pon algo de insonorización en la habitación en la que esté, no hace falta que te

gastes un dineral, pero unos cuadros de goma espuma y/o algún material similar detrás y debajo
del piano pueden ayudar bastante.



MANTENIMIENTO DE TU PIANO O TECLADO

Sólo te voy a decir algo que puede sonar muy básico. Si no ensucias el instrumento, no tendrás que limpiarlo.
Independientemente al polvo que se acumule de manera normal, lógicamente...

• La humedad es el mayor enemigo de cualquier instrumento o de aparatos eléctricos. No se te ocurra
poner una taza de café o un vaso de agua encima. Sé que parece evidente, pero si yo te contara lo que
he llegado a ver…

• Evidentemente, no me voy a meter con tus hábitos, pero te puedes hacer a la idea de que el humo o
la ceniza del tabaco son poco recomendables cerca de tu instrumento.

• Ya sé que a veces es difícil  escoger donde se vive,  pero intenta que el  instrumento esté lo más
alejado de la  cocina,  no tanto por  los  olores  sino por  la  grasa,  las  partículas  de harina y otros
alimentos, la humedad y, en menor medida, los cambios de temperatura – ¿porque no tienes un horno
de panadero en casa no? En ese caso si, aléjalo lo más posible.

• Lávate las manos antes de tocar, siempre, sin excepción.

• Deja el instrumento sin cubrir, o la tapa sin cerrar, durante unos 10 minutos después de tocar. De esta
manera, el sudor de tus manos se evaporará y no afectará negativamente en un futuro. Tras este
tiempo, cúbrelo, no quieres que se llene de polvo.

• Si estás apuntando cosas a lápiz en una partitura y necesitas borrar algo en lo que te has equivocado,
no lo hagas encima del piano o teclado. Los trozos de goma pueden colarse entre las teclas y causar
serios problemas en la mecánica a largo plazo.

• Un piano requerirá de afinaciones periódicas. Normalmente una al año, unos 80 ó 100 euros. Cuanto
más lo toques, más se desafinará, es decir, que esa cantidad mínima anual no te la podrás ahorrar. Si
dejas  el  piano sin afinar  varios  años,  luego puede  tener  graves  consecuencias  en el  cordaje,  la
mecánica y tu bolsillo. 

• Aunque no muy habitual, especialmente si eres principiante, pero sí que se puede llegar a romper
una cuerda de piano. Seguramente te pagará un sustazo de aúpa. Piensa que al estar las cuerdas
sometidas  a  tanta  tensión,  cuando  se  rompen  salen  despedidas  y  golpean  fuertemente.  No  te
preocupes, no he oído nunca sobre nadie que haya sufrido una lesión por una cuerda de piano al
romperse. 

• Hay otras cosas que puedes hacer para alargar la esperanza de vida de tu instrumento: no lo pongas
en un sitio en el que le den los rayos del sol directos, no lo situes al lado de ventanas o donde haya
corrientes  de aire,  intenta evitar  cambios bruscos de temperatura,  etc.  Hazme caso en esto y la
mecánica del piano sufrirá muy poco. Aunque nadie te librará en un tiempo de tener que arreglar
alguna pieza. Solamente para que suene una tecla, hay unas 20 piezas en funcionamiento, sin tener
en cuenta las cuerdas, los pedales y demás. Así que es normal que con el uso pues haya pequeños
problemillas. Por cierto, los pedales de un piano no son juguetes y sí, ¡¡se pueden romper!! En un
teclado es también normal que con el uso algún muelle se averíe. Por eso es buena idea, a veces,
comprar  en una tienda  física  que ofrezca  soporte  técnico.  Y por  supuesto,  seguir  el  manual  de
instrucciones. Por cierto, cuida los cables, la mayoría de las veces es lo primero que falla.

• En cuanto a limpieza, te cito textualmente lo que dicen los expertos de Yamaha: “cuando la suciedad
sea visible, lo mejor es utilizar un paño al que aplicaremos una disolución de jabón neutro, bien
escurrido,  frotando  con  suavidad  las  zonas  afectadas.  Nunca  utilices  ningún  tipo  de  alcohol  o
alcoholes desnaturalizados porque pueden provocar grietas en la superficie.”

• Una última obviedad,  si  el  teclado tiene un botón de encendido, úsalo,  ¡¡no tires del cable para
apagarlo!!


