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LIBERE SU GENIO—
« ESSEX » DISEÑADO POR STEINWAY & SONS
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CAUTIVADO
POR LA CURIOSIDAD

 Cuando un niño se sienta frente al piano, toda preocupación 

desaparece, permitiendo que el placer de crear música lo invada. 

Intrigado por el instrumento, estimulado por la tarea y absorto en el 

ritmo, un niño tocará sus piezas preferidas una y otra vez. A cualquier 

edad, las alegrías al aprender a tocar son las mismas: sentir el orgullo 

de realizar hasta las más pequeñas hazañas de coordinación, experi-

mentar la emoción de la música y descubrir la propia personalidad. 

Estas recompensas nunca desaparecen, sino que siguen medrando a 

lo largo de toda una vida enriquecida por la música.

	 Desde	el	tanteo	de	las	primeras	escalas	hasta	la	confianza	que	

viene con el tiempo y la práctica, poseer un piano permite a una 

familia madurar musicalmente de forma unida. Elegir el instru-

mento que llegará a ser un atesorado compañero en este recorrido 

musical es una de las decisiones más emocionantes e importantes 

que uno puede hacer. El piano debe ser estéticamente agradable y 

de estructura sólida, la calidad del tono debe resultar placentera al 

oído y—lo más importante—el músico debe de sentirse bien al to-

carlo. Deje que Steinway & Sons le ayude a descubrir el piano que 

responde a cada uno de estos deseos a un precio extremadamente 

razonable: el «Essex».

 Steinway & Sons lleva más de un siglo y medio perfeccionando 

el arte de construir pianos. Desde su fundación en Manhattan por 

Henry Engelhard Steinway en 1853, la compañía está comprometida 

a crear el mejor piano posible. Muchas de sus exclusivas patentes 

desarrolladas durante los primeros años de actividad supusieron 

innovaciones rompedoras que sentaron la base para el diseño 

estándar del piano actual. Con una reputación tan prestigiosa, no 

es sorprendente que los pianos Steinway & Sons se encuentren con 

frecuencia en los escenarios de las principales salas de concierto del 

mundo.  Sin embargo, esto es sólo una parte de lo que Steinway & Sons 

desea lograr. Actuando bajo la convicción de que a cada hogar le 

corresponde un buen piano para el disfrute de cada familia, 

Steinway & Sons ha creado la línea Essex: una nueva rama de 

instrumentos que cuenta con muchas de las innovaciones que hacen 

del piano diseñado por Steinway algo especial—algo de lo que 

podrá disfrutar en su hogar durante años.



E S S E X  7

 No es necesario ser un pianista de conciertos para disfrutar el 

placer absoluto de tocar el piano. Sea cual sea la edad, sea cual sea 

el nivel de destreza y formación, todo el mundo se acerca al instru-

mento con la misma expectativa de placer y lo deja con el mismo 

sentimiento de satisfacción y realización. La línea Essex le ofrece 

una entrada accesible a este mundo especial—una oportunidad de 

conocer y apreciar la alegría de la música con «La Familia de Pianos 

Diseñados por Steinway». 

 Quien compra un Essex pasa automáticamente a formar parte de 

«La Familia de Pianos Diseñados por Steinway»—una relación que 

se caracteriza por el respeto, la honestidad y la equidad. Nuestros 

distribuidores autorizados están comprometidos a prestar un servicio 

de dedicada atención a los clientes de Steinway & Sons, y nuestros 

técnicos expertos ofrecen a cada piano Essex el mismo servicio ex-

cepcional que reciben los pianos Steinway & Sons. Debido a la calidad 

y	el	legado	de	nuestra	compañía,	los	cuales	se	reflejan	en	nuestros	

pianos, elegir un instrumento hecho por Steinway & Sons tiende a ser 

una decisión para toda la vida—y hacemos todo lo posible para que 

esa experiencia sea positiva.

ACCEDA A UNA FAMILIA DE PIANOS
DE REPUTACIÓN MUNDIAL.
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 Además de ser un instrumento musical querido, un piano en el 

hogar es un mueble que debe encajar de forma armoniosa con cada 

decoración y adaptarse a cada estilo de vida. Su estructura no sólo 

debe de tener en cuenta los requisitos técnicos para crear un sonido 

de calidad, sino también satisfacer un criterio estético determinado. 

La pureza de la madera, la suavidad del acabado, la riqueza del 

color, el estilo y la forma del instrumento en su totalidad—todo ello 

contribuye a una impresión de belleza visual que debería igualar la 

belleza de la música que produce el instrumento.

 Los pianos Essex están disponibles en una selección de esti-

los tradicionales comprendiendo algunos más clásicos, otros más 

románticos, algunos que cuentan con elegantes embellecimientos y 

otros más puros. La amplia gama de acabados disponibles de calidad 

superior o de pieza de museo—desde nogales claros, hasta cerezos 

suaves,	pasando	por	caobas	cálidas	o	ébanos	profundos—significa	

que hay un piano Essex apropiado para cada hogar.

UNA EXPRESIÓN DE ESTILO:
ELIjA EL PIANO PERFECTO.



LA MÚSICA ES UNA DECLARACIÓN PERSONAL.
UN PIANO TAMBIÉN.



1 2  E S S E X

 Cuando hay un pianista en casa, se enriquece la vida de todo el 

mundo. A medida que el sonido del piano llena el hogar, ya sea con 

escalas, sonatas o tecleados alegres, se crea un ambiente especial 

que envuelve y anima a quienes lo escuchan. Steinway & Sons 

mantiene que los placeres de tocar y escuchar son sagrados—y 

deberían ser disfrutados al máximo sin importar la cantidad de 

espacio que haya disponible para el instrumento. Por eso hemos 

invertido tanto de nuestro talento e ingenio en diseñar el Essex 

vertical—partiendo de una forma práctica que cabe cómodamente 

en la vida diaria y dándole una voz capaz de derretir corazones.

 La línea Essex ha sido creada específicamente para responder 

a las necesidades de clientes que quieren un piano que incorpore 

toda la experiencia de Steinway & Sons, pero diseñado para la 

vida doméstica. Steinway & Sons se compromete a mantener su 

reputación de integridad, ofreciendo una asistencia técnica esen-

cial en la fabricación de los pianos Essex y responsabilizándose 

personalmente para asegurar la calidad óptima en la que confían 

sus clientes. Cada piano Essex es inspeccionado por técnicos 

expertos de Steinway & Sons antes de que se autorice su salida de 

la fábrica. Gracias a las modernas y estrictamente supervisadas 

técnicas de producción a gran escala que se emplean en la fabri-

cación de los pianos Essex, Steinway & Sons es capaz de ofrecer un 

nivel de rendimiento y valor completamente nuevos—para que todo el 

mundo pueda experimentar la alegría de crear música en casa.

EL PIANO VERTICAL—
APORTE ALEGRÍA A LOS ESPACIOS  DEL HOGAR.
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 Tocar un piano de cola por primera vez es una experiencia que 

nunca se olvida.  Al pulsar la primera tecla, la amplia resonancia de 

la tabla armónica horizontal parece expandir el espacio del entorno 

con riqueza y claridad. Esto se debe a que la calidad del sonido y el 

volumen están directamente relacionados con el tamaño de la tabla 

armónica y la longitud de las cuerdas. Dicho sencillamente, cuanto 

más largo sea el instrumento, más fuerte será su voz y mayor será su 

capacidad para llenar un espacio más grande. Superando los cinco 

pies de longitud y contando con un diseño exclusivo de «cola ancha» 

que aumenta aun más el área de la tabla armónica, los pianos de cola 

Essex satisfacen el deseo de disfrutar de un sonido extraordinario a 

un precio que hace fácil la decisión.

 Dotado de varias piezas diseñadas exclusivamente por Steinway, el 

piano de cola Essex le permite trasladar a su hogar la impresionante 

experiencia propia de una sala de conciertos a través de este

instrumento que goza del control de calidad y la reputación mundial 

de Steinway & Sons. Todos los órganos vitales del piano—

el mecanismo tallado enteramente en madera, la tabla armónica

hecha	de	abeto	de	primera	calidad	y	afinada	hacia	el	borde,

los puentes, el clavijero, las cuerdas, el aro de la caja, etcétera—han 

sido especialmente diseñados por Steinway & Sons para obtener una 

interpretación óptima. El resultado es un instrumento digno de un 

lugar de honor en todo hogar.

EL PIANO DE COLA—
ENTRÉGUESE A LO SUBLIME.
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	 Al	elegir	su	piano	Essex,	puede	confiar	totalmente	en	la	calidad	

del producto, tanto en el interior como en el exterior—dejándole plena 

libertad para concentrarse en la búsqueda del estilo perfecto para 

complementar su hogar. Con una amplia gama de diseños elegantes, 

contemporáneos	y	de	acabados	finos,	la	línea	Essex	ofrece	tanto

pianos verticales como de cola que satisfacen todos los gustos.

Imagine	la	belleza	de	un	fino	instrumento	en	su	hogar	y	déjese	llevar	

por la inspiración.

UN DISEÑO 
PENSADO PARA USTED

C AOBA— UN ASPEC TO ELEGANTE Y LUMINOSO NOGAL— UNA PÁTINA LUJOSA QUE REFLE JA NOBLEZ A

CEREZO MARRÓN — C ÁLIDO Y E XPRESIVO CEREZO — COLOR BELLO, VETA LISA



EL SECRETO DE UN SONIDO SUPERIOR
ESTÁ EN LOS DETALLES DEL INSTRUMENTO.
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EL MEC ANISMO

 Basado en los diseños exclusivos de Steinway & Sons,

el mecanismo Essex está hecho de madera (sin plástico) y se

caracteriza por una repetición más rápida, una mayor estabilidad y 

una capacidad de respuesta realzada—lo que permite al músico tocar 

con máxima expresión y control.

UN PIANO CON EL CORAZÓN
DE UN STEINWAY 

EL CL AVIJERO

 El clavijero Essex está hecho de varias planchas de arce

extremadamente duro integradas en un solo bloque. La estructura 

multidireccional de las planchas, con la veta en múltiples sentidos, 

agarra las clavijas desde varios ángulos para asegurar un ajuste

apretado,	una	presión	uniforme	y	una	afinación	más	suave.
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L A ESC AL A

 La escala de tensión de las cuerdas diseñada por Steinway 

produce un tono más continuo y alarga la vida de todo el instrumento. 

La escala dúplex patentada por Steinway & Sons añade una dimensión 

armónica y aun más sostenimiento al tono.

EL DISEÑO DE « COL A ANCHA »

 El	diseño	de	«cola	ancha»	que	figura	en	todos	los	pianos	Essex	

de cola es una innovación especial de Steinway & Sons que amplía el 

área de la tabla armónica un 6%. Esto enriquece el sonido, dando al 

pianista la impresión de tocar un piano más grande.

EL MARCO Y LOS BARR A JES

 Barrajes radiales en los pianos de cola y barrajes escalonados en 

los pianos verticales sirven como soportes desplegados para

concentrar la rigidez estructural donde existe una mayor tensión de 

las cuerdas. La resistencia conjunta de este armazón crea una base 

sólida para la fuerza y la belleza del tono Essex.

L A TABL A ARMÓNIC A

 Como todos los pianos diseñados por Steinway & Sons, el Essex 

contiene una tabla armónica de abeto macizo de Sitka de primera 

calidad y con la veta recta, elegido por sus excelentes cualidades 

acústicas.	Consta	también	de	un	perfil	especial	de	forma

diafragmática, siendo más grueso en el centro y progresivamente 

más	fino	hacia	el	borde,	lo	que	permite	una	vibración	más	suelta	y	un	

mayor volumen del tono
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LA PROMESA STEINWAY:
PROPORCIONAR UNA VIDA ENTERA DE CRECIMIENTO

 A medida que avance su maestría musical, puede que llegue un 

momento en el que se encuentre en un nuevo nivel de instrumento. 

Cuando esto ocurra, Steinway & Sons estará allí para usted. No sólo 

ofrecemos	pianos	finos	y	adecuados	para	una	gama	de	competencias	

que culmina en instrumentos profesionales para salas de concierto, 

también	queremos	que	usted	sienta	confianza	ante	su	futuro	con	

Steinway & Sons. Por eso su adquisición incluye nuestra promesa: Si 

intercambia su piano Essex por un piano nuevo de cola Steinway & 

Sons en cualquier momento dentro de un periodo de 10 años después 

de su compra, recibirá un crédito de cambio equivalente al precio de 

su compra original. Su inversión está protegida y usted es libre de 

continuar creciendo.
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PIANOS DISEÑADOS POR STEINWAY:
EL PROPÓSITO DE CORRESPONDER
A UNA GAMA DE PREFERENCIAS

 No importa cuál sea su nivel particular de destreza o sus objetivos 

musicales deseados, «La Familia de Pianos Diseñados por Steinway» 

puede ofrecerle un instrumento que corresponda perfectamente a sus 

necesidades: desde la calidad profesional y el estándar mundialmente 

reconocido del piano Steinway & Sons, a la excelencia de un piano 

Essex de precio medio diseñado por Steinway. Durante más de un

siglo y medio, Steinway & Sons ha apoyado la pasión de los músicos 

con la fabricación de instrumentos innovadores y de construcción 

precisa. Sean cuales sean sus necesidades especiales, hay un piano 

de calidad diseñado por Steinway perfecto para usted.

LA FAMILIA DE PIANOS DISEÑADOS POR STEINWAY



www.steinway.com


