
Teclado controlador MIDI USB con teclas estilo piano,
sensibles a la velocidad, de 25/37 notas
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PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendios o descargas, no permita que este aparato quede 
expuesto a la lluvia o la humedad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca quite la tapa 
ni el chasis. Dentro del aparato no hay piezas susceptibles de ser reparadas por el usuario. Dirija 
cualquier reparación al servicio técnico oficial. El símbolo del relámpago dentro del triángulo equilátero 
pretende advertir al usuario de la presencia de "voltajes peligrosos" no aislados dentro de la carcasa 
del producto, que pueden ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga 
eléctrica a las personas. El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero quiere advertirle 
de la existencia de importantes instrucciones de manejo y mantenimiento (reparaciones) en los 
documentos que se adjuntan con este aparato.

Instrucciones importantes de seguridad
1. Lea todo este manual de instrucciones antes de comenzar a usar la unidad.
2. Conserve estas instrucciones para cualquier consulta en el futuro.
3. Cumpla con todo lo indicado en las precauciones de seguridad.
4. Observe y siga todas las instrucciones del fabricante.
5. Nunca utilice este aparato cerca del agua o en lugares húmedos.
6. Limpie este aparato solo con un trapo suave y ligeramente humedecido.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.
8. No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros 

aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el sistema de seguridad del enchufe de tipo polarizado o con toma de tierra. Un enchufe 

polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Uno con toma de tierra tiene dos bornes 
normales y un tercero para la conexión a tierra. El borne ancho o el tercero se incluyen como medida 
de seguridad. Cuando el enchufe no encaje en su salida de corriente, llame a un electricista para 
que le cambie su salida anticuada.

10. Evite que el cable de corriente quede en una posición en la que pueda ser pisado o aplastado, 
especialmente en los enchufes, receptáculos y en el punto en el que salen de la unidad.

11. Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar 
durante un periodo de tiempo largo.

12. Dirija cualquier posible reparación solo al servicio técnico oficial. Deberá hacer que su aparato sea 
reparado cuando esté dañado de alguna forma, como si el cable de corriente o el enchufe están 
dañados, o si se han derramado líquidos o se ha introducido algún objeto dentro de la unidad, si esta 
ha quedado expuesta a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo.



Introductions .............................................................................................4

Comprobación de los componentes suministrados ..................................4

Caractéristiques........................................................................................5

Disposición del panel delantero................................................................6

Disposición del panel trasero ...................................................................8

Instalación del software iMapTM para Mac OS X ......................................9

Instalación del software iMapTM para Windows ......................................10

Commencer ............................................................................................12

Cubase (ICON·DRIVER) ........................................................................12

Cubase (Mackie Control) ........................................................................13

Bitwig (ICON·DRIVER) ...........................................................................14

Bitwig (Mackie Control)...........................................................................15

Reason (ICON·DRIVER) ........................................................................16

Reason (Mackie Control)  .......................................................................17

Nuendo (ICON·DRIVER) ........................................................................19

Nuendo (Mackie Control)........................................................................20

Pro Tools  ................................................................................................21

Reaper  ...................................................................................................22

Samplitude..............................................................................................23

Studio One..............................................................................................25

Logic Pro  ...............................................................................................26

Ableton Live  ...........................................................................................28

Asignar funciones MIDI con iMapTM ........................................................29

Panel del software iMapTM iKeyboard mini  ............................................29

Firmware upgrade (Actualización del firmware) .....................................33

Restablecer ajustes de fábrica ...............................................................34

Velocity-Kurven.......................................................................................34

Especificaciones .....................................................................................35

Servicio ...................................................................................................36

Contenido



4

Introductions

Comprobación de los componentes suministrados

Por favor, escriba su número de serie aquí para futura referencia:

Adquirido en :

Fecha de compra:

Gracias por haber adquirido el Teclado de controlador MIDI USB iKeyboard 3 
mini/iKeyboard 4 mini . Confiamos en que este producto le brindará años de vida 
útil satisfactoria. Sin embargo, si hay algo que no es de su total satisfacción, 
intentaremos por todos los medios solucionar el problema.

En estas páginas, encontrará una descripción detallada de las funciones de Teclado 
de controlador MIDI USB iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini, así como un recorrido 
guiado a través de sus paneles delantero y lateral, instrucciones paso a paso para 
su configuración y uso, y una lista completa de especificaciones.

También encontrará la tarjeta de garantía. No olvide completarla y enviarla por 
correo para poder recibir soporte técnico. Debe enviarla a: www.icon-global.com. 
De este modo, podremos enviarle información actualizada acerca de este y otros 
productos de ICON en el futuro. Tal como sucede con la mayoría de los dispositivos 
electrónicos, le recomendamos conservar el embalaje original. En el caso poco 
probable de que deba devolver el producto para que reciba servicio, se requerirá 
que lo envíe en el embalaje original (o un equivalente razonable).

Si cuenta con el cuidado y la circulación de aire adecuados, su Teclado de 
controlador MIDI USB iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini  funcionará sin problemas 
por muchos años. Le recomendamos registrar su número de serie en el espacio a 
continuación para futura referencia.

 ● iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini - Teclado controlador MIDI USB con teclas 
estilo piano, sensibles a la velocidad, de 25/37 notas x 1

 ● CD x 1 
 � Software de App – iMap (Mac y Windows)
 � Manual de usuario y QSG
 � Software DAW – Reaper

 ● 1 Guía de inicio rápido

 ● 1 cable USB 2.0
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Caractéristiques

 ● Sumamente compacto
 ● Teclado estilo piano sensible a la velocidad
 ● Palanca de mando de paso/modulación combinado
 ● Botones para aumentar/disminuir octavas
 ● Botones para aumentar/disminuir Transponer
 ● Botón “Sustain”
 ● Botón “Arpeggiator” para activar la función Arpegiador
 ● Control JoyStick combinado “Gate/Arp (tipo)” con el fin de poder ajustar diferentes 

parámetros en la función arpegiador
 ● Botón “Tap” para utilizar en conjunto con la función arpegiador
 ● Múltiples curvas de velocidad disponibles para su selección
 ● Conector de salida midi
 ● Conformidad de clase con Windows XP, Vista (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 

bits y 64 bits) ,Windows 8 (32 bits y 64 bits) ,Windows 10 (32 bits y 64 bits) y Mac 
OS X (IntelMac)

 ● Alimentación desde el bus USB
 ● Conectividad con USB 2.0 alta velocidad
 ● Compatible con la mayoría de las estaciones de trabajo de audio digital (EAD), 

entre ellas Cubase, Nuendo, Sampitude, Logic Pro, Ableton Live, Pro Tools, 
Reaper y Reason, etc

 ● Software iMapTM incluido para mapear fácilmente las funciones MIDI
 ● Actualización de firmware disponible simplemente a través de conexión USB y 

software iMap
 ● Envolvente robusta de metal con puerto de bloqueo Kensington
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Disposición del panel delantero

1. interruptores para teclas de 25/37 notas
 � Interruptores de tecla de acción de piano sensibles a la velocidad de 25/37 notas.

2. alanca de mando para modulación y portamento
 � Verticalmente: Ajusta el efecto de modulación.
 � Horizontalmente: Ajusta el portamento. Cuando se libere volverá al centro.

3. Botones “Oct/Trans” y “</>”
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 � Cuando se enciende el botón “Oct/Trans”, se activa la función octava; presionar los 

botones “</>” para subir o bajar la octava.
 �
 � Cuando se apaga el botón “Oct/Trans”, se activa la función transponer; presionar los 

botones </> en la parte inferior para subir o bajar la transposición.
 �
 � (Consejo: Mientras presione y mantenga presionado el botón “Oct/Trans”, presione una 

tecla (dentro del rango de una octava a partir de la posición original c1) para cambiar el c1 
a aquel control específico .)

4. Botón de sostenido (sustain)
 � Mantenga presionado el botón y funcionará como un pedal de sostenido (sustain).

5
1

4

2

3
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5.   Botón “Arp” (Arpegiador)
 � Presionar para activar la función arpegiador y utilizarla junto con los controles debajo 

para seleccionar diferentes parámetros de arpegio. Se producirá un arpegio de manera 
automática cuando presione un acorde en el teclado.

 �
 �
 �
 �
 �

5.1 Joystick de intervalo (Gate) 
 � Hacia arriba:  Aumenta el lapso de tiempo del arpegio (más largo).
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 � Hacia abajo: Reduce el lapso de tiempo del arpegio (más corto).
 �
 �
 �

5.2 Joystick de “Arp” (Horizontal) 
 � Mover el joystick a la izquierda o a la derecha para modificar el tipo de arpegio.
 �
 �
 �
 �
 �

5.3 Botón “Tap”  
 � Ajustar el ritmo del arpegio.  
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Disposición del panel trasero

1. Puerto de salida Midi
 � Utilice este terminal de Salida MIDI para conectar un sintetizador o módulo de sonido 

externos.
 � Nota: Para usar su   mini con dispositivo de entrada MIDI para su módulo de sonido, 

se requiere un cable USB para conectarlo como fuente de alimentación. O puede 
conectar una fuente de alimentación externa de 12 VCC que puede adquirir con nuestros 
distribuidores oficiales.

2. Puerto USB 
 � Funciona como un puerto MIDI para su computadora portátil (o de escritorio) y su software 

compatible. También sirve para alimentar su iKeyboard mini.

3. Conector adaptador de potencia de 12 VCC/350mA
 � Conecte su adaptador de potencia de 12 VCC/350mA (opcional) aquí.

1 2 3
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Instalación del software iMapTM para Mac OS X

Siga los procedimientos a continuación paso a paso para instalar su software 
iMapTM.

 � Consejos: " Arrastrandoy soltando" el icono “iKeyboard mini iMap" en la carpeta 
"Applications", usted podría crear un acceso directo "iMap" en su escritorio Mac.. 

1. Inserte el CD de utilitarios en su unidad de CD-Rom y haga doble 
clic en el icono “iKeyboard mini iMap”.
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1. Encienda su PC.

2. Inserte el CD Utility en la unidad de   
CD-Rom

 �  Una vez que haya insertado el CD en la unidad de 
CD-Rom, aparecerá una pantalla de instalación tal 
como se muestra en el diagrama 1; haga clic en 
"iMapTM installation" (iMapTM Instalar).

 �
 � (Nota: Si la pantalla de instalación no aparece de 

forma automática, vaya a la carpeta del CD y haga 
doble clic en “Setup” .

Diagram 1

Instalación del software iMapTM para Windows
Siga los procedimientos a continuación paso a paso para instalar su software iMapTM

3. Aparece el asistente de configuración
 � Cuando aparece el asistente de configuración, 
 � haga clic en “Next”.

4. Elija la ubicación de instalación
 � Elija su ubicación de instalación preferida para 

iMapTM o use la ubicación predeterminada y 
haga clic en “Next”.

Diagram 2

Diagram 3
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Instalación del software iMapTM para Windows 5. Seleccione un acceso directo
 � Elija su ubicación de instalación preferida para 

iMapTM o use la ubicación predeterminada y haga 
clic en “Next”.

6. Crear un acceso directo en su 
escritorio 

 � Desmarque la casilla si no quiere colocar 
un ícono de acceso directo para iMapTM en 
su escritorio; de lo contrario, haga clic en 
“Next”.

7. iMapTM comenzó a instalarse
 � Ya ha comenzado la instalación de iMapTM ; 

espere a que finalice. Después haga clic en 
“Finish”.

8.  Instalación completada
 �  Haga clic en “Finish” para     
 �  completar la instalación del software 
 �  iMapTM. 

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

Diagram 7



12

Commencer
Raccorder votre clavier iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini 

1. Connect the iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini to your Mac/PC via 
the USB port.

 � Choose a USB port on your Mac/PC and insert the wide (flat) end of the USB cable. 
 � Connect the cable’s small jack end to the iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini. Your 
 � Mac/PC should automatically “see” the new hardware and notify you that it is ready       
 � to use.

2.   Setup your DAW
 � (For CubaseTM, NuendoTM, BitwigTM & ReasonTM)
 � Activate the ICON iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini controller in your DAW or MIDI 
 � software using “MIDI Setup” or “MIDI Devices”.
 � (For LogicTM, SamplitudeTM, Ableton Live & Reaper , choose Mackie Control at the “Device 

List”.)
 � (For Pro ToolsTM, choose HUI at the “Device List”.)
 � (Note: Every application does this a little different, so refer to your software user 
 � manual for the settings.)

Cubase (ICON·DRIVER)

4

1
2

3

5
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Cubase (Mackie Control)
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iCON iKeyboard 3 mini  V1.00

iCON iKeyboard 3 mini  V1.00

5

6
7

8

Bitwig (ICON·DRIVER)
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MI DIIN2 (iCON iKeybo ard  3V 1. 0mini

Bitwig (Mackie Control)
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Reason (ICON·DRIVER)

MI DIIN2  CON iKeyboar

2

3
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Reason (Mackie Control) 
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Nuendo (ICON·DRIVER)

  � iCON iKeyboard 3 mini

iCON  min iiKeyboard 3 

iCON m iniiKeyboard 3  � iCON iKeyboard 3 mini
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Nuendo (Mackie Control)

 � iKeyboard 3 mini

 � iKeyboard 3 mini
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Pro Tools 
1

2

 iCON iKeyboard 3 mini V1.00

4 5

6

3

Microsoft GS Wavetable Synth

iCON iKeyboa

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead
iCON iKeyboard 3 mini V1.00

Microsoft MIDI Mapper

7

 8

iCON iKeyboad 9

11

12

10

iCON iKeyboad
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Reaper 
1

2

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead
iCON iKeyboard 3 mini V1.0013

14
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Samplitude

2

1

Mackie Control Extender

iCON iKeyboard 3 mini V1.00

iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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 8

 9
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3
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3 4

5

iCON iKeyboard 3 mini V1.0 6

7 iCON iKeyboard 3 mini V1.0 
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Studio One
1

2

3

4

iCON iKeyboard 3 mini V1.00 7

8

9

6
5 iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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Logic Pro 
1

2
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4

5

6
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8
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Ableton Live 
1

2

3 4 5
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Asignar funciones MIDI con iMapTM

Panel del software iMapTM iKeyboard mini 

Puede usar iMapTM para asignar fácilmente funciones MIDI a su iKeyboard mini. 

Note: Si su iKeyboard mini no está conectado a su Mac/PC, aparecerá el mensaje 
“There are no MIDI input devices” (No hay dispositivos de entrada MIDI). Conecte su 
iKeyboard mini a su Mac/PC con el cable USB provisto . 

Por favor seleccione iKeyboard 3 mini o iKeyboard 4 mini desde el menú desplegable 
según el modelo que adquirió.
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iMap de iKeyboard mini está dividido en tres secciones principales como se describe 
a continuación :

Sección 1

3.2

Section 3

Section 1

Section 2

Section 1

Section 3

1. Asignación de elementos del teclado
 � Estos elementos incluyen interruptores de teclas, curva de velocidad, pedal de sustento 

y de expresión, botones Transponer y Octava. Estos elementos se asignan por medio de 
las vier ventanas desplegables superiores. 

1.1 Keyswitch
 �
 �
 �
 �
 �
 �  Nota: Para diferentes diagramas de curvas de velocidad, consulte la Página 34.
 � Consejo: También se pueden utilizar los siguientes controles para ajustar los parámetros 

de Octava/Transponer Presionar el botón “Oct/Trans” para seleccionar Octava o 
Transponer y hacer clic sobre los dos botones de flecha debajo para ajustar el parámetro.

1.1

1.1

1.1

Sección 1

Sección 2

Sección 1

Sección 3 Sección 3
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2. Control surface elements assignment
 � Estos elementos incluyen todos los botones, y la almohadilla táctil. Estos elementos 

se asignan por medio de los tres menús desplegables inferiores y del botón “Toggle/
Momentary”.

2.1 Joystick

 � Tip: Toggle – El mensaje midi se enviará y se activará una vez.
 �         Momentary – El mensaje midi se mantendrá activo.

2.2 Button (Sustain)

 �
 �
 �  Tip: Toggle – Midi message will be send and activate once.
 �        Momentary – Midi message will stay active.

2.3 Arpeggiator

Sección 2
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3.   Configuración general para el teclado

3.1 Botón “Save file” (Guardar archivo)
 � Haga clic en este botón para guardar sus ajustes actuales para el iKeyboard mini. El 

archivo es un archivo “ikeyboard mini”.

3.2 Botón “Load file” (Cargar archivo)
 � Haga clic en este botón para cargar un archivo de ajustes “ikeyboard mini” previamente 

guardado para su iKeyboard mini. 

3.3 Botón “Send Data” (Enviar datos)
 � Haga clic en este botón para cargar los ajustes del software iMap en su iKeyboard mini 

mediante la conexión USB.
 � (Nota: Debe tener conectado el iKeyboard mini a su Mac/PC; de lo contrario, no se 

podrán cargar los ajustes.) 

3.4 Botón “MIDI Devices” (Dispositivos MIDI)
 � Haga clic en este botón y aparecerá una ventana de selección de dispositivos MIDI, tal 

como se muestra en el diagrama 8. Seleccione “ICON iKeyboard mini” como dispositivo 
de salida MIDI.

3.5 Botón "Firmware Update" (Actualización de Firmware)
 � Haga clic en este botón para entrar en la ventana de actualización del firmware del 

iKeyboard mini. Consulte la Página 33 para ver el procedimiento de actualización del 
firmware.  

Diagram 8

3.5 3.3 3.4

3.2 3.1

Sección 3
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Firmware upgrade (Actualización del firmware)
iKeyboard mini functional firmware upload procedure

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prtsc
sysrq

pause
Break Lns Del

Home

Pgup

PgDN

End

$

~
`

！
1

··
2 3 4 5 6 7 78 9 0

）） * —
-

+
=

# ￥ % * # #

Q W E R T Y U I O P { } |

A S D F G H J K L :
;

Z X C V B N M < > ?

Tab

CapsLook

Shift

Ctrl Alt AltGr Ctrl

Backspace

[ ] |
Enter

Shift

Mac/PC

2

1

5

9

8

10
11

12

13

17

18

6

7

iCON iKeyboard 3 mini V1.00

iKeyboard mini functional firmware upload procedure

4

14

16
iKeyboard 3 mini.BIN

iKeyboard 3 mini.BIN

15
iKeyboard 3 mini.BIN

3
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 � Paso 1:     Conecte el producto ICON usando una conexión USB. Presione el botón "MIDI  
 �                  Device" en la parte superior para seleccionar el producto ICON conectado como el                  
 �                  dispositivo "MIDI In and Out" en el menú desplegable. 
 �
 � Nota:        Si no aparece el nombre del modelo del producto ICON en el menú                  
 �                  desplegable, seleccione "USB Audio" como el dispositivo MIDI In y Out 
 �                  (Entrada y Salida MIDI).
 �
 � Paso 2:     Haga clic en el botón “Update”.
 �
 � Paso 3:     Presione el botón "MIDI Device" en la parte superior para seleccionar el producto 
 �                   ICON conectado como el dispositivo "MIDI In andOut" en el menúdesplegable.
 �
 � Paso 4:     Haga clic en el botón "Open File" para explorar el nuevo archivo de firmware.
 �
 � Paso 5:     Haga clic en el botón "Upload" para subir el firmware.
 �
 � Advertencia: El proceso de subida del firmware "DEBE" terminarse sin interrupciones, de lo                        

contrario es posible que el firmware no pueda reescribirse. 
 �              
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Restablecer ajustes de fábrica
Para restablecer los ajustes de fábrica de iKeyboard mini, simplemente importe el 
fichero de ajuste “Factory Default” con el ajuste original del software iMap en su 
iKeyboard mini.

Velocity-Kurven
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Especificaciones
Conector: A la computadora Conector USB (tipo B mini)

 Al controlador serie “i” Conector USB (tipo estándar)

Fuente de alimentación:  Alimentación desde el bus USB

Consumo actual:                                                       100 mA o menos

Peso: iKeyboard 3 mini 0.8kg (1.76lb)

 iKeyboard 4 mini 1.12kg (2.47lb)

Dimensiones: iKeyboard 3 mini 402.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm

  15.85”(L) x 4.78”(W) x 1.61”(H)                                                          

                                         iKeyboard 4 mini                   543.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm

  21.39”(L) x 4.78”(W) x 1.61”(H)
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Servicios
If your iKeyboard mini needs servicing, follow these instructions.

Check our online help centre at http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, for 
information, knowledge, and downloads such as:
1. FAQ
2. Download
3. Learn More
4. Forum
Very often you will find solutions on these pages. If you don’t find a solution, create a 
support ticket at our online ACS (Auto Customer Support) at the below link, and our 
technical support team will assist you as soon as we can.
Navigate to http://support.iconproaudio.com/hc/en-us and then sign in to submit 
a ticket or click “Submit a ticket” without the need to sign in. 
As soon as you have submitted an enquiry ticket, our supporting team will assist you 
to resolve the problem with your ICON ProAudio device as soon as possible.

To send defective products for service:

1. Ensure the problem is not related to operation error or external system devices.

2. Keep this owner's manual. We don't need it to repair the unit.

3. Pack the unit in its original packaging including end card and box. This is very 
important. If you have lost the packaging, please make sure you have packed 
the unit properly. ICON is not responsible for any damage that occurs due to 
non-factory packing.

4. Ship to the ICON tech support center or the local return authorization. See our 
service centres and distributor service points at the link below:

 �
 � If you are located in Honk Kong
 � Send the product to:
 � ASIA OFFICE: 
 � Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, 
 � No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, 
 � Sha Tin, N.T., Hong Kong.
 �
 �  If you are located in Europe
 �  Send the product to:
 �  ICON Europe GmbH
 �  Am Spitzberg 3
 �  15834 Rangsdorf
 �  Germany
 �  Telephone: +49-(0)33708-933-0
 �  Fax: +49-(0)33708-933-189
 �  E-Mail: info@sound-service.eu
 �
5. For additional update information please visit our website at:
 � www.iconproaudio.com



www.icon-global.com
info@icon-global.com


	Introductions
	Comprobación de los componentes suministrados
	Caractéristiques
	Disposición del panel delantero
	Disposición del panel trasero
	Instalación del software iMapTM para Mac OS X
	Instalación del software iMapTM para Windows
	Commencer
	Cubase (ICON·DRIVER)
	Cubase (Mackie Control)
	Bitwig (ICON·DRIVER)
	Bitwig (Mackie Control)
	Reason (ICON·DRIVER)
	Reason (Mackie Control) 
	Nuendo (ICON·DRIVER)
	Nuendo (Mackie Control)
	Pro Tools 
	Reaper 
	Samplitude
	Studio One
	Logic Pro 
	Abelton Live 
	Asignar funciones MIDI con iMapTM
	Panel del software iMapTM iKeyboard mini 
	Firmware upgrade (Actualización del firmware)
	Restablecer ajustes de fábrica
	Velocity-Kurven
	Especificaciones
	Servicio

