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Acuerdo de Licencia de software
IMPORTANTE: Al aceptar, instalar o utilizar cualquier parte del software entregado o integrado con tu nuevo producto LINE 6 (el 
“Software”), estás aceptando todas las cláusulas y condiciones de este acuerdo, y aceptas sus obligaciones y pasar a formar 
parte de este acuerdo. Si no aceptas todas las cláusulas y condiciones de este acuerdo o no puedes cumplirlas, abandona el 
proceso de instalación, ya que perderás el permiso para utilizar el software.

La voluntad de Line 6 para garantizar este acuerdo está condicionado de manera expresa a tu consentimiento de todas las 
cláusulas y condiciones del mismo, exceptuando cualquier otra cláusula. Si Line 6 considera estas cláusulas como una oferta, 
la aceptación queda limitada de manera expresa a dichas cláusulas.

CLÁUSULAS Y CONDICIONES
1. GARANTÍA DE LICENCIA
Sujeto a las cláusulas y condiciones expuestas aquí, Line 6, Inc., (“Line 6”) te garantiza una licencia individual, personal, no subli-
cenciable y no exclusiva para utilizar una (1) copia del Software, sólo de forma objetiva y sólo de acuerdo con la documentación de 
usuario final aplicable, si existe (la “Licencia”). No se permite, ni directa ni indirectamente, realizar ingeniería inversa, descompilar, 
desmontar ni intentar descubrir el código fuente ni subrayar las ideas o algoritmos del Software; modificar, traducir o crear trabajos 
derivativos basados en el Software; ni copiar (excepto para propósitos de almacenamiento), alquilar, arrendar, distribuir, asignar 
ni transferir los derechos del Software; utilizar el Software para propósitos de multipropiedad o de oficina de servicios, ni para 
beneficiar a un tercero; ni retirar los avisos o las etiquetas de propiedad del Software. En referencia a las partes, admites que Line 
6 y sus licenciatarios conservan la propiedad del Software, de cualquier parte o copia derivadas del mismo y de todos los derechos 
del mismo en todo el mundo. Si este Acuerdo se rescinde por cualquier motivo, la Licencia y todos los derechos garantizados con el 
mismo, se rescindirán y deberás dejar de utilizar el Software y deshacerte de él. Puedes transferir permanentemente los derechos 
que garantiza este Acuerdo, sólo como parte de una venta o transferencia permanente del dispositivo de hardware que contiene el 
software y sólo si el receptor acuerda actuar bajo las cláusulas y condiciones de este Acuerdo. EL SOFTWARE SE ENTREGA SEGÚN Y 
SUJETO A LAS RESTRICCIONES DE GARANTÍA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD EXPUESTAS A CONTINUACIÓN.

2. VERSIONES “BETA”
Aceptas y acuerdas que el Software identificado como versión “beta” puede contener fallos, defectos o una funcionalidad limitada 
y que el propósito principal de entregarlo es el de obtener información sobre el rendimiento del Software e identificar sus defectos. 
También aceptas y acuerdas que las versiones “beta” no se han probado completamente y pueden incluir características o funcio-
nes actualmente bajo desarrollo que no sean compatibles con Line 6 y que la Sección 4, a continuación, no se aplica. Se informa 
de que es necesario proteger los datos importantes, tener precaución y no confiar de ninguna forma en el correcto funcionamiento 
o rendimiento del Software “beta” y/o los materiales que lo acompañan. Con el lanzamiento de Line 6 de una versión comercial del 
Software, acuerdas devolver o deshacerte de la versión “beta” de este Software.

3. RESTRICCIONES
Puedes utilizar el Software sólo para propósitos legales y cumpliendo todas las leyes aplicables. Por el presente, acuerdas defender 
e indemnizar a Line 6 contra cualquier reclamación o acción que proceda del uso del Software de una forma ilegal.

4. SOPORTE
Conforme a los términos del presente Acuerdo, Line 6 facilitará servicios de soporte por teléfono y correo electrónico para el Soft-
ware. En ningún caso Line 6 tiene la obligación de proporcionar documentación impresa, actualizaciones, mejoras, modificaciones 
o asistencia telefónica gratuita para el Software.

5. RESCISIÓN
Este Acuerdo será efectivo hasta su rescisión. Cualquiera de las partes puede rescindir el presente Acuerdo mediante notificación 
por escrito a la otra parte. Line 6 también puede rescindir el presente Acuerdo de forma inmediata, sin previo aviso o responsabili-
dad, en caso de incumplimiento de cualquiera de los términos o condiciones de este Acuerdo. Todas las secciones de este Acuerdo 
que por su naturaleza deban seguir vigentes a la rescisión serán vigentes a la rescisión, incluyendo, sin limitarse a, renuncias de 
garantía y limitaciones de responsabilidad.
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¡Felicidades por adquirir Mobile Keys de Line 6! Con un feeling y un diseño de gran calidad, un bajo 
consumo y una gran compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos, los controladores de 
teclado de 25 y 49 notas de Mobile Keys son la elección ideal para todas las actuaciones musicales 
itinerantes y basadas en un ordenador, así como para cualquier necesidad de composición. En este 
manual se describe el funcionamiento básico y el uso de Mobile Keys. Recomendamos consultar http://

line6.com/mobilekeys para obtener información adicional y actualizaciones.

Entre las funciones de Mobile Keys se incluye:
•	Compatibilidad con iPod touch (3ª y 4ª generación) iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 2 y con iPad
•	Compatibilidad con cualquier aplicación CoreMIDI, incluyendo GarageBand
•	Dispositivo de entrada USB–MIDI compatible con ordenadores Mac y PC
•	Baja potencia (menos de 100mA) que permite la alimentación directa desde un dispositivo iOS 

o desde puertos host USB de baja potencia
•	Teclado de gran calidad y tamaño, sensible a la velocidad y a la velocidad de liberación
•	Diseño de gran calidad, resistente y atractivo
•	Ruedas de afinación y modulación
•	Mandos para controlar el volumen y la panoramización
•	Jacks de entrada para pedal sustain y de expresión (los pedales se venden por separado)
•	Amplia gama de transposición de octavas, además de transposición de semitonos
•	Tacto de velocidad del teclado seleccionable

Compatibilidad
Mobile Keys puede utilizarse con un dispositivo host a la vez. Utiliza el conector iOS o el conector 
Mac/PC, no utilices ambos hosts a la vez. Para dispositivos iOS, CoreMIDI requiere iOS versión 4.2 o 
superior. Para Macs, se recomienda utilizar OS X versión 10.4 o superior Para PCs, se recomienda utilizar 
Windows XP versión 10.4 o superior También compatible con puertos host USB de baja potencia y con 
concentradores USB alimentados a través del bus (consumo de corriente inferior a 100mA).
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Panel frontal

VOLUME PAN

PITCH MOD

-1 +1

SHIFT OCTAVE OCTAVE

1

5 6

7 8

32 4

1.  Teclado – 25 ó 49 teclas sensibles a la velocidad de gran tamaño.

2.  Botón SHIFT – Accede a funciones SHIFT – Consulta “Operaciones avanzadas” en la p. 4.

3.  Botón OCTAVE < – Por defecto, transpone el teclado una octava hacia abajo. Con SHIFT 
pulsado, transpone el teclado –1 semitono.

4.  Botón OCTAVE > – Por defecto, transpone el teclado una octava hacia arriba. Con SHIFT 
pulsado, transpone el teclado +1 semitono.

5.  Mando VOLUME – Por defecto, controla el volumen con el controlador MIDI CC07*.

6.  Mando PAN – Por defecto, controla la posición de panoramización estéreo con el controlador 
MIDI CC10*.

7.  Rueda PITCH – Por defecto, dobla el tono de la nota con mensajes de MIDI Pitch Bend.

8.  Rueda MOD – Por defecto, controla la cantidad de modulación con el controlador MIDI CC01*.

Panel Posterior

9 10 11

EXPRESSIONSUSTAIN iOSMAC/PC

12 13

9.  Bloqueo Kensington – Para asegurar una unidad Mobile Keys, coloca un bloqueo Kensington 
aquí.

10.  Entrada de SUSTAIN – Conecta un conmutador de pedal de sustain estándar para el control de 
sustain con el controlador MIDI CC64* (El jack con sensor automático es compatible tanto con 
los conmutadores de pedal “normalmente abiertos” como con los “normalmente cerrados”)

11.  Entrada de EXPRESSION – Conecta un pedal continuo estándar para el control de expresión 
con el controlador MIDI CC11*

12.  USB – Para utilizar Mobile Keys con un Mac o PC, conecta un cable USB A–B estándar aquí.

13.  MOBILE –Para utilizar Mobile Keys con un iPod touch, iPhone o iPad, conecta el cable incluido 
aquí.

*  El efecto exacto de los mensajes MIDI depende de la aplicación y del diseño del instrumento. Los 
números por defecto del controlador MIDI pueden reasignarse utilizando los ajustes de SHIFT.
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Primeros Pasos

iOS:
1.  Asegúrate de que tu iPod touch, iPhone o iPad tiene instalada la última versión del sistema 

operativo iOS.

2.  Para poder recibir actualizaciones de firmware, necesitarás nuestra aplicación gratuita MIDI Memo 
Recorder. Busca su nombre en la App Store, haz clic en “Comprar” e instálala. MIDI Memo 
Recorder también permite realizar grabaciones sencillas de archivos MIDI estándar, reproducirlas 
y compartirlas por e-mail o iTunes File Sharing.

3.  Conecta el cable incluido entre el conector MOBILE de la unidad Mobile Keys y el conector 
Dock de 30 patillas del iPod touch, iPhone o iPad.

EXPRESSIONSUSTAIN iOSMAC/PC

4.  Ejecuta la aplicación MIDI que desees, por ejemplo GarageBand para iPad, selecciona un 
instrumento de teclado y empieza a tocar. Mobile Keys funciona como fuente de entrada MIDI 
para cualquier aplicación compatible con CoreMIDI, el método iOS estándar para la entrada 
MIDI.

Mac o PC:
1.  Asegúrate de que tu Mac o PC tiene instalada la última versión del sistema operativo Mac OS X 

o Windows.

2.  Si no utilizas tu unidad Mobile Keys con un dispositivo iOS, visita http://line6.com/software y 
selecciona “Mobile Keys” para localizar y descargar software para actualizar el firmware Mobile 
Keys, si está disponible una versión más nueva.

3.  Conecta un cable estándar USB A a USB B (no suministrado) entre el conector USB de la 
unidad Mobile Keys y el conector USB del Mac o PC.

EXPRESSIONSUSTAIN iOSMAC/PC

4.  Ejecuta la aplicación MIDI que desees, por ejemplo GarageBand para Mac OS X, selecciona un 
instrumento de teclado y empieza a tocar.

•	En un Mac, Mobile Keys funciona como fuente de entrada MIDI para cualquier aplicación 
compatible con CoreMIDI, el método Mac estándar para la entrada MIDI.

•	En un PC, es posible que debas instalar controladores MIDI para las aplicaciones de música que 
desees utilizar. Consulta con el fabricante de la aplicación.
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oPeraciones avanzadas
Pulsa una tecla negra en el teclado mientras mantienes pulsado el botón SHIFT para acceder a distintos 
ajustes avanzados. Si las utilizas con frecuencia, puedes colocar el adhesivo adjunto sobre las octavas más 
bajas del teclado, como recordatorio de estas funciones:

0
VOLUME PAN MOD SUSTAIN

CANCEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SAVE

EXPRESSION MIDI CH PROGRAM TRANSPOSE KEY FEEL
1 4 5 82 3 6 7 9

VOLUME PAN

PITCH MOD

-1 +1

SHIFT OCTAVE OCTAVE

Cancelar Guardar

Mobile Keys recuerda la última función seleccionada, por lo que pueden utilizarse los botones SHIFT(+1) 
y SHIFT(–1) (botones OCTAVE < y OCTAVE > al pulsar SHIFT) para aumentar o disminuir la función 
actual sin tener que volver a seleccionarla. La función seleccionada por defecto es Transposición, que 
permite desplazar el teclado hacia arriba o hacia abajo en semitonos utilizando los botones SHIFT(+1) 
y SHIFT(–1).

Guardar ajustes SHIFT
Cada vez que se activa la unidad Mobile Keys, todos los ajustes SHIFT recuperan los últimos valores 
guardados o los valores por defecto si nunca se han guardado ajustes nuevos.

Para guardar los ajustes SHIFT actuales:

1. Mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Pulsa la tecla C aguda para seleccionar la función Guardar.

3. Suelta el botón SHIFT . Consulta la [☛Nota] siguiente.

Recuperar los ajustes SHIFT por defecto
Para recuperar los valores por defecto de todos los ajustes SHIFT:

1. Con Mobile Keys no conectado a ningún dispositivo host, mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Activa la unidad Mobile Keys conectándola a un host iOS o USB que esté activado.

3. Pulsa cualquier tecla blanca numérica (consulta el diagrama).

4. Para recuperar los ajustes por defecto, deja de pulsar el botón SHIFT. Consulta la [☛Nota] 
siguiente.
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Entradas numéricas
Para la mayoría de ajustes SHIFT, pueden utilizarse las 10 teclas blancas más bajas para la entrada 
numérica 0~9 (consulta el diagrama). El número se introduce cuando se suelta el botón SHIFT. 
Consulta la [☛Nota] siguiente.

0
VOLUME PAN MOD SUSTAIN EXPRESSION MIDI CH PROGRAM TRANSPOSE KEY FEEL

1 4 5 82 3 6 7 9

Ejemplos
Para introducir 0:  Mantén pulsado el botón SHIFT, pulsa y suelta la tecla C grave (0) y, a continuación, suelta 

el botón SHIFT.

Para introducir 12:  Mantén pulsado el botón SHIFT, pulsa y suelta la tecla D grave (1) y, a continuación, la E 
grave (2) y suelta el botón SHIFT.

Para introducir 115:  Mantén pulsado el botón SHIFT, pulsa y suelta la tecla D grave (1), la D grave (1) y la A 
grave (5) en este orden y suelta el botón SHIFT.

☛Nota: Cada vez que se mantiene pulsado el botón SHIFT:

•	Al pulsar la tecla B agudo (Cancelar) se borran los dígitos introducidos.
•	Al pulsar la tecla C agudo (Guardar) se guardan todos los ajustes SHIFT cuando SHIFT se 

suelta.
•	Al pulsar el botón –1, disminuye el valor de la función actual (resta 1).
•	Al pulsar el botón +1, aumenta el valor de la función actual (suma 1).
•	Al pulsar los botones –1 y +1 simultáneamente, recupera el valor por defecto de la función 

actual.

Asignación de controlador
El mando VOLUME, el mando PAN, la rueda MOD, el pedal sustain y el pedal de expresión pueden 
ajustarse para transmitir cualquier número del controlador MIDI. El ajuste del número del controlador 
MIDI por defecto para cada fuente es:

Volume Pan Mod Sustain Expression

7 10 1 64 11

Para cambiar el ajuste del número del controlador MIDI para una fuente:

1. Mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Pulsa y suelta una de las cinco teclas negras más bajas para seleccionar la fuente que deseas cambiar 
(consulta el diagrama).

3. Introduce un número de controlador MIDI entre 0~127 utilizando las teclas blancas.

4. Suelta el botón SHIFT para ajustar el número del controlador MIDI para la fuente seleccionada. 
Consulta la [☛Nota] anterior.

Ajustar el canal MIDI
El número del canal MIDI por defecto es 1. Para cambiar el ajuste del canal MIDI:

1. Mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Pulsa la segunda tecla C# para seleccionar la función Canal MIDI.

3. Introduce un número de canal MIDI entre 1~16 utilizando las teclas blancas.

4. Para cambiar el canal MIDI, suelta el botón SHIFT. Consulta la [☛Nota] anterior.



E • 6

Enviar cambios de programa MIDI
El número del programa MIDI por defecto es 1. Para cambiar el ajuste del número del programa MIDI:

1. Mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Pulsa la segunda tecla D# para seleccionar la función Cambio de programa MIDI.

3. Introduce un número de programa MIDI entre 1~128 utilizando las teclas blancas.

4. Para enviar el mensaje Cambio de programa MIDI, suelta el botón SHIFT. Consulta la [☛Nota]  
anterior.

Transponer el teclado
Los ajustes de transposición de semitono y octava contribuyen a la transposición total. El ajuste de 
transposición de semitono por defecto es 0. Los valores positivos se transponen hacia arriba y los valores 
negativos se transponen hacia abajo. Para ajustar el intervalo de transposición de semitonos:

1. Mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Pulsa la segunda tecla F# para seleccionar la función Transposición.

3. Suelta el botón SHIFT.

4. Utiliza SHIFT (+1) y SHIFT(–1) para transponer el teclado. Consulta la [☛Nota] anterior.

Ajustar la curva de velocidad
Mobile Keys permite elegir entre diez tipos de nota distintos para diferentes estilos de interpretación 
(también conocidos como “curvas de velocidad”). El tipo de nota 0 es la más suave y el tipo de nota 10 
es la más fuerte/la más alta. El tipo de nota por defecto es 5 (medio). Para cambiar el tipo de nota:

1. Mantén pulsado el botón SHIFT.

2. Pulsa la segunda tecla G# para seleccionar la función Tipo de nota.

3. Introduce un número de Tipo de nota entre 1~10 utilizando las teclas blancas.

4. Suelta el botón SHIFT. Consulta la [☛Nota] anterior.

Garantía
Visita http://line6.com para ver la totalidad de la política de garantía.

Registro on-line
Visítanos en http://line6.com/account/registergear para registrar tu compra. El registro es necesario para poder 
realizar cualquier consulta de soporte técnico, y además te permitirá recibir ofertas especiales.

ESTE EqUIPO HA SIDO PROBADO y CUMPLE CON LOS LíMITES ESTABLECIDOS PARA LOS DIS-
POSITIVOS DIGITALES DE CLASE B, DE ACUERDO CON LA PARTE 15 DE LA NORMATIVA FCC. 
EL FUNCIONAMIENTO ESTá SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPO-
SITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS GRAVES, y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR 
CUALqUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUyENDO LAS qUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIO-
NAMIENTO NO DESEADO.

Line 6 y Mobile Keys son marcas comerciales de Line 6, Inc. Todos los derechos reservados.

Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normativas de seguridad y reglamentarias. Apple, iPhone, 
iPod touch e iPad son marcas comerciales de Apple Inc. en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
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