
Audio profesional
Micrófonos diseñados con precisión y soluciones 
de monitoreo para capturar y reproducir su audio 
con exactitud.

Audio profesional
Micrófonos diseñados con precisión y 
soluciones de monitoreo para capturar  
y reproducir su audio con exactitud.

El nuevo estándarEl nuevo estándarEl nuevo estándarEl nuevo estándar

La Serie SMH
Los auriculares Senal SMH se están convirtiendo rápidamente en el 
estándar de la industria para los profesionales del audio en el campo 
y en el estudio. Son ideales para músicos exigentes, ingenieros y 
organismos de radiodifusión que requieren un amplio rango dinámico, 
respuesta de frecuencia natural, durabilidad y comodidad. Y cuando 

haya terminado en el estudio, no tiene que empacarlos. Puede seguir 
disfrutando sus auriculares Senal después de la sesión porque hemos 
optimizado cuidadosamente la impedancia para que funcionen con 
su dispositivo móvil o teléfono inteligente. Los auriculares Senal 
ofrecerán el sonido que necesite, cuando lo necesite.

SMH-1200
Los auriculares de monitor de estudio 
profesional SMH-1200 están diseñados para 
reproducción de música precisa y monitoreo 
en los entornos profesionales más exigentes. 
La refinada respuesta de frecuencia del SMH-
1200 ofrece detalle y precisión superior, 
mientras que evita la fatiga del oído.

• Diseño circumaural, sobre la oreja, parte 
posterior cerrada

• Curva de ecualización p/música y monitoreo
• Bajos ligeramente mej. p/bajos definidos
• Medios refinados p/revelar detalles de grab.
• Diseño de cable desmontable,  

con bloqueo de giro
• Almohadillas para los oídos  

reemplazables, extra profundas
• Incluye cable enrollado de 305cm  

y recto de 122cm para uso móvil
• Banda ajustable y diseño plegable
• Garantía de 3 años limitada

#SESMH1200
$149.99

SMH-1000
Los resistentes auriculares de estudio SMH-1000 
son ideales para grabación comercial, difusión, 
estudios caseros y sonido en vivo y en locación. 
También son ideales para entretenimiento en casa 
y portátil. Con nuestra respuesta de frecuencia 
refinada y afinada, el resultado es un sonido natural 
con énfasis sutil en todos los lugares correctos.

• Diseño circumaural, sobre la oreja, parte 
posterior cerrada

• Diseño resistente p/uso en campo y en estudio
• Diseño de cable desmont., con bloqueo de giro
• Rangos medios refinados para reducir la fatiga 

del oído
• Curva de ecualización para uso en campo y en 

estudio profesional
• Plegable para fácil almacenamiento
• Almohadillas suaves y reemplazables
• Incluye cable enrollado de 305cm y recto de 

91cm
• Incluye adaptador 1/4” bañado en oro
• Garantía de 3 años limitada

#SESMH1000 $89.99

SMH-500
Los auriculares de estudio profesionales 
SMH-500 son ideales para aplicaciones 
livianas de estudio y de campo. El 
diseño circumaural (sobre el oído) y la 
parte posterior cerrada proporcionan 
un amplio aislamiento para bloquear 
el ruido ambiente en locación, y 
evitar la fuga de auriculares durante 
la grabación en el estudio. Diseñado 
para comodidad de larga duración, el 
cable enrollado de 305cm de un solo 
lado ofrece libertad de movimiento a 
músicos, editores e ingenieros.

• Para uso liviano en campo y en estudio
•  Diseño circumaural, sobre la oreja, 

parte posterior cerrada
• Almohadillas suaves y reemplazables
• Curva de ecualización refinada
• Cable enrollado de 305cm incluido
• Incluye adaptador 1/4” bañado en oro
• Garantía de 3 años limitada

#SESMH500 $49.99

SC-550X
Micrófono condensador
cardioide profesional
• Elemento condensador
• Patrón polar cardioide
• Almohadilla seleccionable -10 dB
• Filtro de paso alto seleccionable a 80 Hz
• Máximo SPL de 140 dB
• Respuesta de frecuencia lineal y amplia
• Respuesta transitoria precisa
• Cuerpo de metal
• Diseñado para múltiples aplicaciones
•  Incluye amortiguador de vibraciones,  

filtro pop y estuche

#SESC550X .............................................$129.99

SCS-98
Micrófono estéreo para DSLR/video 
• Diseñado para cámaras de video y DSLR
• Cápsulas estéreo XY para imágenes precisas
•  Amortiguador de vibraciones integrado  

con montura de zapata
• Diseño de montura antigolpes doble
• Ganancia ajustable (-10 dB, 0 dB, +10 dB)
• Filtro de paso alto a 80 Hz
• Cable enrollado duradero
• Conector de salida estéreo de 3.5mm
• Funciona con una batería AAA
•  Cable enrollado de 17.8cm  

con conector de 3.5mm

#SESCS98.............................................................$184.95$129.99

ofrecerán el sonido que necesite, cuando lo necesite.

Monitoreo 

de música

profesional
Uso  

profesional 

en campo

y en estudio

organismos de radiodifusión que requieren un amplio rango dinámico, 
respuesta de frecuencia natural, durabilidad y comodidad. Y cuando 

profesional

Micrófono estéreo para DSLR/video 

$184.95

Ónix BorgoñaRojo cereza Azul náutico
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HERRAMIENTAS QUE TODO INGENIERO DEBE TENER

Herramientas para el oído en funcionamiento: Cinco herramientas que todo ingeniero necesita
¿Quién sabe cómo sucedió? Quizás la banda lo eligió para grabar sus lanzamientos DIY. Quizás haya estado dibujando demostraciones toda su 
vida. Quizás heredó una colección de herramientas de su extravagante tío Alfred. Cualquiera sea el caso, ya tiene las bases cubiertas (la interfaz, 
la computadora, el controlador midi, etc.), pero ahora tiene un problema real: le ha surgido la curiosidad—la curiosidad de la ingeniería. Quiere 
mejorar su conjunto de habilidades y su eficacia. Necesita procurar un ecosistema estrecho de herramientas que lo llevará desde el punto A al 
punto B tan rápido como sea posible. Lo siente bien profundo, en su interior, y la pregunta pronto surge, “¿Qué compro después?”

Aquí hay algunas herramientas básicas acomodadas en cinco categorías que ningún ingeniero debe dejar pasar.

1 Un micrófono confiable 
Si va a grabar cualquier cosa 

en su estudio—desde baterías 
hasta guitarras, desde voces hasta 
el sonido de su radiador vibrando 
(¡diseño de sonido!)—necesitará un 
micrófono con el que pueda contar, 
uno que funcione cuando todo lo 
demás falle, sea en forma mecánica 
o aural. Para muchos ingenieros, ese 
micrófono siempre ha sido el Shure 
SM57-LC, que además de funcionar 
en guitarras, baterías e incluso en voces, 
también es un pisapapeles bastante bueno y 
un martillo decente. Verdaderamente, puede 
usar este micrófono en cualquier cosa. 

2 Opciones de monitoreo alternativo 
Hasta ahora tiene una idea clara de 

cómo suenan sus monitores habituales y 
aún sus mezclas no se sienten bien cuando 
las escucha en casa de un amigo o en el 
automóvil. ¿Porqué es ésto? Dos razones: el 
patrón sonoro de su habitación, que podría 
influenciar lo que está escuchando para peor y 
sus bocinas, a las cuales se ha habituado con 
el tiempo. 
Mire, tendrá que abordar su habitación de 
alguna manera. Tendrá que tratarla o aprender 
sus deficiencias en forma tan profunda que 
pueda vencerlas; lo más probable es que 
será una combinación de ambos. Mientras 
tanto, las opciones de monitoreo alternativo 
hará maravillas para su flujo de trabajo: si la 
batería suena fantástica en sus bocinas, en 
un sistema de bocina secundaria y en tres 
conjuntos de auriculares, las posibilidades son 
que suene fantástica—y punto. 
Piense en complementar sus monitores 

principales con un par de Auratone 5Cs o un 5C 
Super Sound Cube simple para verificaciones 
mono, ya que si son lo suficientemente buenos 
para Quincy Jones, son buenos para usted.

3 Herramientas de diagnóstico 
Existe una ley absoluta 

en toda situación de estudio y 
esa ley es la Ley de Murphy: 
todo lo que pueda salir mal, 
saldrá mal—usualmente 
cuando tiene una fecha límite. 
En estas situaciones, usted 
necesita ser meticuloso 
y actuar rápido. Aquí es 
donde equipos como los 
verificadores de cable son útiles. 
Si tiene un millón de cables instalados pero 
no sale nada de sonido, necesita saber qué 
cable está causando el problema. Para 
esta tarea, compruebe el Kopul CBT-12 
- verificador de cable 12 en 1, una unidad 
de metal sólido que puede evaluar doce 
conexiones de cable diferentes.

4
Software
Es probable 
que su DAW 
vino con 
algunos plug-
ins existentes 
y si, algunos 
son bastante 
buenos. Mientras que profesionales como 
Dave Pensado y Jaycen Joshua pueden obtener 
tonos inmensos del software más existente, 
puede llevarle años de entrenamiento auditivo 
poder atraer sonidos hermosos de algoritmos 
regulares. Mientras tanto, compruebe el 
Izotope Alloy 2 o IK Multimedia T-Racks CS—
conjuntos de software accesibles elogiados 
públicamente por ingenieros como Pensado 
(en el caso de Izotope) y Dave Kutch (en 
el caso de T-RackS). Ambos presentan 
equalizadores excelentes, compresores 
dynamite, limitadores adecuados y secciones 

de medición completas, siendo esta última 
especialmente importante para agilizar 
mezcladoras. 
La opinión común sobre la medición dentro 
de la mayoría de los DAW es que deja mucho 
para desear. Lo mismo pasa con los plug-
ins existentes: algunos son amados pero la 
mayoría son normalmente denigrados. Sin 
embargo, estos plug-ins tienen apoyo.

5 Elementos que ya tiene
No va a encontrar aquí ningún enlace 

sobre piezas de herramienta o páginas de 
aterrizaje, ya que es probable que usted ya 
posea toneladas de cosas que no sabia que 
podía usar. Caso puntual—tratamiento de la 
habitación: estantes que hacen de excelentes 
difusores, ya que los libros de páginas porosas 
alineados difieren aleatoriamente en peso, 
longitud y altura. Aquellas alfombras extra 
que tiene por ahí—¿por qué no alinear cada 
pulgada del piso con ellas? Puede ser muy 
creativo con esto. De pequeño, acumulaba 
toda mi ropa sin usar en los rincones porque 
no podía afrontar las correas para bajo. ¿Eran 
la solución perfecta? ¡No! Por supuesto que 
no! Pero reducían los incrementos de bajo 
lo suficiente para permitirme juzgar lo que 
estaba escuchando.
Además de sus propios oídos, lo mejor 
que ya posee es su colección completa de 
música. Las melodías que conoce son las 
herramientas más importantes en impulsar 
su flujo de trabajo. ¿Cómo? Se transforman 
en sus referencias: si necesita que su snare 
suene como el de Dave Grohl, entonces 
probablemente debería darle un golpe a 
Nevermind o In Utero y afinar su snare hasta 
que compita. Coloque su disco favorito. ¿Suena 
como lo hacía como cuando era pequeño? 
¿No? Entonces sabe que tiene más trabajo 
para hacer en su habitación. En cambio, 
escuche su disco favorito por medio de un 
nuevo par de monitores. ¿Puede escuchar 
más detalles de los que recordaba antes? 
Entonces quizás aquellas nuevas bocinas le 
brindarán una perspectiva útil.
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MICRÓFONOS DE CONDENSADOR DE DIAFRAGMA GRANDE

Clave de accesorios 
incluidos:

6C = cable de 6 clavijas
CC = estuche

DC = cubierta antipolvo
HC = estuche rígido

LB = estuche de cuero
MS = base p/micrófono

PF = filtro pop
PS = fuente de alim.

SB = barra estéreo
SM = amort. de vibrac.

TA = adaptador roscado
UC = cable USB

WC = estuche de madera
WS = protector antiviento XC = cable XLR 

Micrófonos de condensador de diafragma grande
B&H tiene una gran variedad de condensadores de diafragma grande para satisfacer una variedad de 
necesidades y presupuestos. Es una opción indudable para seguimiento de voces, voces en off, instrumentos 
de cuerda como guitarras acústicas y violines, percusión y más. Las opciones disponibles proporcionan 
patrones polares que van desde supercardioide (trayecto de captación muy estrecho) hasta  
omnidireccional (captación de 360 grados), mientras que muchos pueden manejar niveles  
de SPL de hasta 150dB para uso en fuentes de sonido más fuertes. Muchas opciones  
incluyen pies, fundas y cables, y vienen en una amplia variedad de acabados.

Marca AKG Audio-Technica Azul CAD Lewitt MXL

Modelo C214 C 414 XLII P220 AT2020 AT2035 AT-4040 BlueBird Baby Bottle SPARK E100S M179 LCT 240 V67G 770

Tam. de diafragma 2.54cm 2.54cm 2.54cm 1.6cm 2.4cm 2cm 2.5cm 2.6cm 2.3cm 2.54cm 2.8cm 1.7cm 3.2cm 2.2cm

Patrón polar Cardioide Multi Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Supercardioide Multi Cardioide Cardioide Cardioide

Resp. de frecuencia 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 40Hz-18kHz 10Hz-20kHz 20Hz-20kHz 30Hz-20kHz 30Hz-20kHz

Rango dinámico 143dB 134dB – 124dB 136dB 133dB 130dB 128dB – – 133dB 130dB – –

Razón S/N 13dB 88dB 78dB 74dB 82dB 82dB 75dB 76dB 84dB – 11dB 78dB 74dB 74dB

Almohadilla -20dB -6db,-12dB,-18dB -20dB No -10dB -10dB No No No -10db -20dB -10dB, -20dB No -10dB

Filtro HP/LC Sí Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí No No Sí

SPL máx. 143dB 140dB 155dB 144dB 148dB 145dB 130dB 133dB 128dB 150dB 143dB 166dB 130dB 137dB

Se incluyen acc. SM, HC SM, HC, PF SM, CC SM SM, TA, PP SM, HC, DC SM, HC SM,PF, WC SM, PF, WC SM, HC SM SM, WS, LB SM SM, CC

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Azul Negro Naranja Negro Plata-Gris Negro Azul Negro

SKU (AKC214) (AKC414XLII) (AKP220B) (AUAT2020) (AUAT2035) (AUAT4040) (BLBBMQ) (BLBBMSP) (BLSPARK) (CAE100S) (CAM179) (LELCT240) (MXV67G) (MX770)

Precio 399.99 1,099.99 149.99 99.00 149.00 299.00 299.99 399.00 199.00 Llame o con. Llame o con. 199.99 85.38 74.99

Marca Neumann Rode sE Electronics Senal Shure Soyuz Studio Projects Telefunken

Modelo TLM 102 TLM103 U87 Ai/SETZ NT1A NT1 Kit NT2A Studio Pkg X1 Studio Bundle SC-550X UB-440 SM27 KSM32/SL SU-017 B1 CU-29

Tam. de diafragma – – 2.54cm 2.54cm 2.54cm 2.54cm 2.54cm – – 2.54cm 1.9cm 2.54cm 2.54cm –

Patrón polar Cardioide Cardioide Multi/Variable Cardioide Cardioide Multi Cardioide – Cardioide Cardioide – Cardioide Cardioide Cardioide

Resp. de frecuencia 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 50Hz-18kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz

Rango dinámico 131dB 131dB 115dB 132dB — 140dB – 140dB – 128dB – – – –

Razón S/N 87dB 87dB 82dB 132dB — 87dB – 79dB 60dB 84.5dB 81dB – 82dB 168dB

Almohadilla No No -10dB No — -5dB, -10dB -10dB -10dB No -15dB -15dB – -10dB, -20dB –

Filtro HP/LC No No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No – Sí –

SPL máx. 138dB 138dB 117dB 137dB 132dB 147dB 125dB 140dB 125dB 152dB 148dB 120dB 132dB 138dB

Se incluyen acc. MS, SM WC, SM WC, SM PF, XC, DC, DVD SM, DC PF, XC, DC, DVD SM, PF SM, CC, PF SM, MS, UC SM, PP SM, SM, HC SM, 6C, WC, PS SM, CC, WS SM, CC, WS

Color Níquel Níquel Níquel Plata-Gris RONT1KIT Níquel Negro Negro Negro Negro Champagne Cobre Plata-Gris Negro

SKU (NETLM102STST) (NETLM103A) (NEU87AISZ) (RONT1ACRS) (RONT1KIT) (RONT2ASSP) (SEEX1MRFXRFC) (SESC550X) (SEUB440) (SHSM27LC) (SHKSM32SL) (SOSYZSU017) (STB1) (TECU29)

Precio 799.95 1,299.95 3,599.00 229.00 269.00 399.00 Llame o con. 129.99 129.99 299.00 549.00 3,499.99 119.99 1,295.00
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MICRÓFONOS DE CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUEÑO

Clave de accesorios 
incluidos:

6C = cable de 6 clavijas
CC = estuche

DC = cubierta antipolvo
HC = estuche rígido

LB = estuche de cuero
MS = base p/micrófono

PF = filtro pop
PS = fuente de alim.

SA = adaptador de base
SB = barra estéreo

SM = amortig. de vibr.
TA = adaptador roscado

UC = cable USB
WC = estuche de madera

WS = prot. antiviento
XC = cable XLR

Micrófonos de condensador de diafragma pequeño
Los condensadores de diafragma pequeño son excelentes por sí solos o como compañeros integrales de su 
hermano mayor, el condensador de diafragma grande. Un estándar en sistemas de micrófonos (mic locker), 
se pone al frente de una variedad de instrumentos de cuerda o acústicos, coros, batería aérea y más. Las 
opciones disponibles proporcionan patrones polares que van desde hipercardioide (trayecto de captación 
muy estrecho) hasta omnidireccional (captación de 360 grados), con ciertos modelos que manejan 
hasta 155dB de SPL. Muchas opciones incluyen pies y estuches, y al igual que los condensadores  
de diafragma grande, estan disponibles en una variedad de acabados.

Marca MXL Neumann Pyle Pro Rode Samson Schoeps Sennheiser Shure Studio Projects Tascam

Modelo 606 SKM184MT KM 185 MT PDMIC45 M3 M5 NT3 NT5 C02 Colette E614 MKH 50 SM137 C4 TM-PC1

Patrón polar Cardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Supercardioide Supercardioide Supercardioide Cardioide Cardioide, Omni, 
Hipercardioide Cardioide

Resp. de frecuencia 30Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-16kHz 40Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 40Hz-20kHz 40Hz-20kHz 40Hz-20kHz 40Hz-20kHz 20Hz-20kHz 40Hz-20kHz 20Hz-20kHz

Rango dinámico – 122dB 124dB – 121dB – 128dB 128dB 112dB – – – 123dB – –

Razón S/N 77dB 78dB 67dB 85dB 73dB – 77dB 78dB – 79dB – 12dB 75dB 78dB 78dB

Almohadilla -20dB No No No -20db, -10dB No No No No No No -10dB 15dB -10dB 10dB

Filtro HP/LC Sí No No No Sí No No No No No No Sí No Sí Sí

SPL máx. 137dB 138dB 142dB 149dB 142dB 140dB 140dB 143dB 134dB 128dB – 134dB 137dB 150dB 132dB

Se incluyen acc. MS, CC MS, WS, CC MS MS, XC MS, WS, CC MS, WS WS, CC MS, WS, CC SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC SM, WS MS, WS, CC WS, CC SM, PF, CC

Color Plata-Gris Negro Negro Negro Negro Negro Plata-Gris Plata-Gris Níquel Gris Negro Negro Negro Gris Níquel

SKU (MX606) (NESKM184MT) (NEKM185MT) (PYPDMIC45) (ROM3) (ROM5MP) (RONT3) (RONT5) (SAC02) (SCCMC641S) (SEE614) (SEMKH50) (SHSM137) (STC4) (TATMPC12)

Precio Conéctese 1,599.95 899.95 22.00 149.00 199.00 269.00 429.00 Conéctese 1,622.00 219.95 1,199.95 179.00 349.99 Conéctese

Marca AKG Audio-Technica Audix Behringer CAD Earthworks MXL

Modelo C451B/ST C391B Kit C1000S P170 Pro 37 AT4053b AT2021 SCX1/HC MB5050 C-2 B-5 GXL-1200 P30 603S 550/551

Patrón polar Cardioide Cardioide Hipercardioide, 
Cardioide Cardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Hipercardioid Cardioide Cardioide Omni, 

Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide

Resp. de frecuencia 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 50Hz-20kHz 30Hz-20kHz 30Hz-15kHz 20Hz-20kHz 30Hz-20kHz 40Hz-20kHz 50Hz-19kHz 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 30Hz-20kHz 9Hz-30kHz 30Hz-20kHz 30Hz-20kHz

Rango dinámico 117dB – – – 112dB 129dB 126dB 116dB – 140dB – – 72dB – –

Razón S/N 73dB 77dB 73dB 75dB 65dB 78dB 75dB 20dB – 75dB 78dB 14dB 22dB 77dB 78dB

Almohadilla -10db, -20dB -10dB -10dB -20dB No -10dB No No No -10dB -10dB No No No No

Filtro HP/LC Sí — Sí No No Sí No No No No Sí No No No No

SPL máx. 135dB 142dB – 155dB 141dB 145dB 145dB 130dB – 140dB 140dB – 142dB 137dB 137dB

Se incluyen acc. MS, WS Ninguna WS, CC MS SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC Ninguna SA, WS, XC SA, WS, SB, CC MS, WS, CC Ninguna Ninguno SM, CC MS, CC

Color Níquel Gris mate Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Níquel Níquel Oro Negro Níquel Rojo

SKU (AKC451BST) (AKC391B) (AKC1000SN) (AKP170B) (AUPRO37) (AUAT4053B) (AUAT2021) (AUSCX1HC) (AUMB5050) (BEC2Q) (BEB5) (CAGXL1200) (EAP30CB) (MX603P) (MX550551R)

Precio 1,099.99 499.99 199.99 79.99 169.00 599.00 79.00 499.00 499.00 59.99 69.99 Conéctese 669.00 134.00 82.99
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MICRÓFONOS USB

Micrófono Meteor
Micrófono de estudio USB

  » Conexión Plug-&-Play USB
  » Ideal para Apple iPad
  » Pie de tripié integrado
  » Diafragma  25mm grande
  » Patrón polar cardioide
  » Salida de auriculares de 1/8”
  » Control de nivel del auricular

(SAMTR).............................................................................................. 69.99

Yeti
Micrófono USB

  » Resolución de 16 bits/48kHz 
  » 4 patrones polares seleccionables
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  » Silencio instantáneo
  » Monitoreo sin latencia
  » Pie de escritorio, cable USB
  » Compatible con Mac y Windows

(BLYETIQ) ................................................................... Llame o conéctese

TempoKR
Micrófono condensador USB

  » Salida USB a computadoras
  » Salida de auriculares para monitoreo
  » Ideal para cantar y hablar
  » Alimentado por USB
  » Incluye pie de tripié de escritorio
  » Compatible con Apple iPad
  » Mac y Windows OS

(MXTEMPOKR) .................................................................................... 70.00

NT-USB
Micrófono USB

  » Captura de resolución de 16 bits/48kHz 
  » Patrón polar cardioide
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  » Control de mezcla directa » Compatible c/iPad
  » Incl. cubierta antipop y pie de tripié de escritorio
  » Incluye montaje de anillo y cable USB de 6m
  » Incluye estuche

(RORODNTUSB) ................................................................................. 169.00

Snowball iCE  Micrófono  
condensador USB

  » Patrón cardioide
  » Conectividad USB
  » Easy plug ‘n play - sin discos para instalar
  » Compatible con Mac y PC
  » Del escritorio a la computadora portátil al iPad
  » Audio de calidad CD
  » Incluye pie y cable USB

(BLSBI) ............................................................................................... 49.99

UB-440
Micrófono USB profesional

  » Elemento condensador cardioide
  » Resolución de grabación 16 bits/48kHz
  » Preamplificador integrado con ganancia variable
  » Salida de monitor auricular con control de ganancia
  » Almohadilla 10dB seleccionable
  » Filtro de alto paso seleccionable a 80Hz
  » Compatible con Windows, Mac e iOS
  » Incluye pie, montura y cable USB

(SEUB440) ......................................................................................... 129.99

Podcaster
Micrófono de transmisión USB

  »  La conexión USB proporciona una conexión directa  
a PC sin hardware adicional

  » Entrada de auricular integrada y amplificador
  » Incluye montura de pie
  »  Patrón polar cardioide, reducción del ruido fuera de eje  

y respuesta.

(ROPODCASTER)................................................................................ 229.00

Snowflake
Micrófono USB compacto

  »  Sonido de calidad profesional, perfecto para  
podcasters, músicos o editores de películas

  »  Compacto y portátil ideal para  
la vida en la ruta

  »  También para computadoras de  
escritorio o computadoras portátiles

  » Compatible con Mac y PC

(BLSF)........................................................................ Llame o conéctese

T2020USB+
Micrófono USB condensador  
cardioide

  »  Audio 16 bits a velocidad de muestreo de 44.1/48kHz
  » Monitoreo con latencia cero
  » Amplificador de auricular interno de alto rendimiento
  » El control de mezcla combina entrada con audio DAW
  » Rechazo fuera de eje para grabaciones limpias
  » Compatible con Windows y Mac
  » Incluye monturas de escritorio y pie

(AUAT2020USBP) ............................................................................... 149.00

MiC 96k
Micrófono USB

  » Para iOS y Mac
  » Conversión hasta 96kHz/24 bits
  » Compatible con iluminación y 30 clavijas
  » Medidor de entrada LED multicolor
  » Configuración Plug-and-Play
  » Incluye cable Lightning, cable USB 
  » Incluye base para mesa y adaptador

(APMIC96KLO) ................................................................................... 229.00

U37 Micrófono  
condensador USB

  »  Conexión USB a computadoras  
directo a computadoras con Windows o Mac

  » Cápsula de condensador grande
  »  El interruptor de almohadilla -10dB reduce distorsión  
y picos cuando captura audio altamente transitorio

  »  El interruptor roll-off de baja frecuencia  
reduce zumbido y ruido de baja frecuencia

(CAU37) .............................................................................................. 49.49

MV5
Micrófono condensador digital

  » Para dispositivos Mac, PC, iOS y Android
  » Adecuado para música, podcasting y Skype
  » Monitor de auricular en tiempo real integrado
  » Base de escritorio desmontable
  » Incluye un Micro-B a cable USB
  » Incluye cable Lightning

Negro (SHMV5BLTG) .......................................................................... 99.00
Gris (SHMV5BLTG) .............................................................................. 99.00

Go Mic
Micrófono USB para Mac y PC

  » Salida USB
  » No requiere discos
  »  Salida de auricular  

1/8” (3.5mm)
  »  Resolución de  

44.1kHz / 16 bits
  » Montura de ajuste o de escritorio

Plata (SAGMS) .................................................................................. 39.99

Widget A
Micrófono USE de escritorio

  » Para Skype, podcasts, locuciones y música
  » Audio de rango completo de 24 bits/96kHz
  » Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz
  » Filtro pop interno integrado
  » Incluye amortiguador de vibraciones interno
  » Altura ajustable
  » Compatible con Mac o Windows

(NEMICWADU) ..................................................................................... 99.00

Beecaster
Micrófono de cápsula cuádruple USB

  » Captura de resolución de 24 bits/96kHz
  » 4 cápsulas de micrófono patentadas
  » Patrones seleccionables múltiples
  » Brazo de jirafa integrado para ubicación
  » Plug-and-Play para Mac y PC

(NEMICBCPDU) .................................................................................. 349.00

Compatible con iluminación y 30 clavijas

Monitor de auricular en tiempo real integrado

Micrófono USE de escritorio

349.00

 Compatible c/iPad
Incl. cubierta antipop y pie de tripié de escritorio

Gris

Negro
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MICRÓFONOS DINÁMICOS, DE CINTA Y TUBO

BCD-1
Micrófono de transmisión dinámico

  »  Micrófono dinámico de alta calidad ideal  
para producciones de transmisión y locución

  » Excelente rechazo de sonidos laterales
  » Amortiguador de vibraciones c/aislamiento integrado
  » Patrón polar cardioide » Filtro sintonizado
  » Incluye protector antiviento

(MXBCD1) ......................................................................................... 169.95

SM57-LC 
Micrófono

  » Micrófono profesional confiable
  » Patrón polar » Cardioide dinámico
  » Sonido claro y brillante
  » Extremadamente duradero
  » Ideal para refuerzos de sonido en vivo
  » Para instrumentos y voces

(SHSM57LC) ........................................................................................ 99.00

SM7B
Micrófono anunciador  
dinámico cardioide

  »  Para aplicaciones de locución  

profesionales

  »  Amplia respuesta de frecuencia plana

  » Aislamiento de vibraciones mediante suspensión de aire

  » Filtro pop integrado » Patrón Polar cardioide

(SHSM7B) ......................................................................................... 349.00

Procaster
Micrófono dinámico vocal  
de transmisión

  » A medida para captura de voces
  » El patrón Polar cardioide minimiza el ruido fuere de eje
  » Amortiguador de vibraciones interno
  »  El filtro pop interno minimiza el ruido de manejo  

y sonidos oclusivos.
  » Elaboración completa en metal 

(ROPROCASTER)................................................................................ 229.00 

D112 MKII
Micrófono dinámico de bajos

  » Patrón polar cardioide
  » Especial para bajos/baterías
  »  Respuesta a medida para captación de bajos  
y bombos, tanto en el estudio como en el escenario

  »  Muy bajo nivel de THD » Protector antiviento  
integrado » Respuesta mantenida a 20Hz

  » Montura giratoria integrada
(AKD112MKII) .................................................................................... 199.99

y bombos, tanto en el estudio como en el escenario

RE20
Micrófono de locución  
dinámico cardioide

  » Respuesta a medida para voces
  »  Elaboración en acero resistente con un bajo nivel  
de ruido de manejo » Patrón polar supercardioide

  »  Protector antiviento interno, pantalla antiviento interna  
y filtro de viento » Interruptor de inclinación  
descendente de bajo » Respuesta de frecuencia plana

(ELRE20) ........................................................................... 449.00 

PR 40 Cardioide dinámico
Micrófono de estudio

  » Elemento dinámico grande
  » Gabinete de acero
  » Amortiguador de vibraciones interno Sorbothane
  » Patrón de captación cardioide
  » Ideal para voces y bombos de baterías
  » Ensamblado en los Estados Unidos

(HEPR40) ................................................................... Llame o conéctese 

e609
Micrófono

  » Micrófono de elemento dinámico
  » Para captura de elementos
  » Para guitarras y refuerzo de sonidos
  » Patrón polar supercardioide
  » Excelente rechazo de sonido fuera de eje
  » Bobina de compensación de zumbido
  »  Diseño resistente, amortiguador  

de vibraciones interno
(SEE609) ........................................................................................... 109.95

MICRÓFONOS DE CINTA

NTR
Micrófono de cinta activo

  »  Figura-8 Patrón polar
  » Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz
  » SPL máximo de 130dB
  » Elemento de cinta de 1.8 micrones
  » Sistema de amortiguador de vibraciones interno
  » Incluye tornillo de recorrido para asegurar la cinta
  » Diseño personalizado y transformador manufacturado

(RONTR) ............................................................................................ 799.00

Válvula NTK
Micrófono condensador de 1.0"

  » Condensador de diafragma grande
  » Circuito de tubo clase A
  » Cápsula de diafragma doble Mylar 
  » Transformador Jensen 
  » 9 patrones polares
  » Fuente de alimentación separada
  » Usa potencia fantasma de +48V

(RONTK) ............................................................................................ 529.00

CV-12
Micrófono condensador

  » Cápsulas pulverizadas con oro duales de 32mm 
  » Etapa de salida de tubo 6072A de selec. manual
  » Patrones polares variables - 9 etapas
  » Interruptor de atenuación de almohadilla: -10dB
  » Roll-off de baja frecuencia: 80Hz
  » Fuente de alimentación externa
  » Amortiguador de vibraciones retro personalizado

(AVCV12) ........................................................................................... 499.00

Fat Head
Micrófono de cinta

  » Elemento de cinta sintonizado en forma manual
  » Verdadero patrón tipo figura de 8
  »  Señal de entrada de audio equilibrada en ambos  

lados de la cinta
  »  Ideal para bafles de guitarra, baterías,  

voces, piano, vientos, cuerdas y más

En café/oro (CAFHBGR) ................................................................... 175.00

MICRÓFONOS DE TUBO

CU-29 Tubo con cabeza de cobre
Micrófono condensador

  » Tubo NOS Telefunken 
  » Transformador de salida personalizado
  » Patrón polar cardioide
  » Fuente de alimentación externa

(TECU29) ........................................................................................1,295.00

R1 Active MKIII
Micrófono de cinta activo

  » Sonido de micrófono de cinta clásico
  » Circuito activo que brinda salida más alta
  » Reproducción ultra realista
  » Respuesta de salida rápida
  » Amplificador de bajo ruido discreto Bipolar/FET 
  » Usa potencia fantasma de 48V
  » Maneja hasta 160dB SPL

(GOR1ACTMK3) ................................................................................. 229.99

MICRÓFONOS DINÁMICOS

PGA52-LC Cardioide
Micrófono de batería kick dinámico

  » Micrófono de elemento dinámico
  » Adecuado para batería kick acústica
  » Patrón polar cardioide
  » Conector de salida XLR de 3 clavijas
  »  Diseño resistente
  » Amortiguador de vibraciones interno
  » Se incluyen accesorios

(SHPGA52LC)..................................................................................... 114.00
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MICRÓFONOS DE MANO PARA ESCENARIO Y CON AURICULARES

SM58-LC  Micrófono  
dinámico cardioide de mano
  » Respuesta de frecuencia a medida para voces
  » Filtro pop integrado
  » Respuesta de frecuencia 50Hz -15kHz
  »  Patrón de captación cardioide unidireccional  
con respuesta de frecuencia de 50Hz a 15kHz  

  » Adaptador de pie resistente a roturas
  » Disponible con o sin interruptor de encendido/apagado

(SHSM58LC) ...............................................................99.00
SM58S  Micrófono con interruptor (SHSM58S) .......................... 104.00

enCORE 300  
Equipo de micrófono  

condensador de mano

  » Cápsula condensadora Aria
  » Patrón polar cardioide
  » Salida con transformador
  » Reproducción vocal natural
  » Mínimo ruido de manipulación
  » Claridad y detalle

(BLE300) ........................................................................................... 159.99

SM31FH Micrófono 
condensador con auricular  
para gimnasios
  »  Diseñado para instructores  
de gimnasios

  »  Tela hidrofóbica que protege al micrófono
  » Cuello de ganso flexible
  » Patrón polar cardioide
  » Pantalla antiviento

(SHSM31FHTQG) ................................................................................. 99.00

HM-5U
Mic. de auricular condensador 
unidireccional

  »  Micrófono condensador  
electreto unidireccional

  » Marco de metal durable y delgado 
  » Diseño ergonómico y ajuste cómodo
  »  Ofrece una máxima estabilidad al usuario. Cápsula liviana  
pequeña 2.5 x 7.6mm. Jirafa para cuello de ganso completamente 
ajustable, extensible

(NAHM5UA) ......................................................................................... 29.99

KMS 105  Micrófono condensador  
para voces en directo

  » Cápsula supercardioide K105
  » Ruido propio bajo
  » Filtro de paso alto integrado
  » Rango dinámico de 132dB
  » Sin transformador
  » Buena cubierta antipop sin efectos secundarios
  » Incluye abrazadera de pie

Negro (NEKMS105NI) ...................................................................... 699.95

835S  Micrófono 
dinámico cardioide de mano
  » Construcción metálica - resistente y confiable
  » Cápsula con amortiguador de vibraciones
  » Patrón de captación cardioide
  »  La bobina de compensación de zumbido reduce  

la interferencia eléctrica » Imán de neodino ferroso  
con boro » Anillo halcón - sonido consistente  
a través del tiempo

(SEE835) ............................................................................................. 99.95

Isomax
Micrófono con auriculares

  » Patrón polar cardioide
  » Para transmisores inalámbricos
  » Resistente a la humedad
  » Mini cierre de 1/8" (3.5mm) para Sennheiser
  » Diseño miniatura discreto
  » Brazo flexible para fácil posicionamiento
  » Respuesta de frecuencia de 20Hz-20kHz

Beige (COMHOW3LSR) ..................................................................... 284.95

SE10T Micrófono  
para cabeza omnidireccional
  » Condensador micro miniatura con cápsula de 3mm
  » Patrón de captación omnidireccional
  » Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
  » Revestimiento resistente a humedad
  » Cable desmontable
  » Cuatro adaptadores de cable p/transmisores inalámbricos
  »  Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable para ropa  
y estuche

(SASE10T) ........................................................................................... 99.99

OM2  Micrófono 
de mano hipercardioide dinámico 
  »  Proporciona un excelente aislamiento de voces  
en el escenario

  » Rechazo fuera del eje superior
  » Rejilla con resortes de acero resistente a golpes
  » Incorporación de calor en los bajos medios inferiores 
  » Aleación de zinc/protección de fusión
  » Manijas con SPL alto sin distorsión

(AUOM2) ............................................................................................. 99.00

XM8500 Micrófono  
ULTRAVOICE dinámico

  » Micrófono vocal ultra profesional dinámico
  » Sistema de montura antivibración interna 
  » Patrón polar cardioide
  » Filtro pop de dos etapas
  » Distorsión ultra baja para un sonido super limpio
  » Respuesta de frecuencia 50Hz-15kHz  
  » Incluye adaptador de pie de micrófono

(BEXM8500) ........................................................................................ 19.99

D5 Micrófono de voz
 Dinámico supercardioide  
de mano

  » Patrón polar supercardioide
  » Cápsula de amortiguador de vibraciones doble
  »  Diafragma Varimotion laminado con AKG patentado
  » Respuesta de frecuencia de 70Hz–20kMHz 
  » Construcción resistente
  » Incluye: Adaptador de pie, estuche 

(AKD5) ................................................................................................ 99.99

PRO 8-HEX
Micrófono dinámico de diadema

  »  Captación vocal de calidad profesional  
con operación manos libres

  » Elemento de neodimio de alta energía
  »  Banda de baja visibilidad que brinda  

ajuste estable y cómodo
  »  Brazo de micrófono flexible montado en pivote,  

desciende de izquierda a derecha

(AUPRO8HEX) ...................................................................................... 79.00

C520
Micrófono condensador de diadema

  » Banda ajustable detrás del cuello
  » Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz 
  » Patrón polar cardioide
  »  Cuello de ganso ajustable para  

fácil posicionamiento del micrófono
  »  Conexión de micrófono  

con XLR conectado

(AKC520) ........................................................................................... 219.99

Disponible con o sin interruptor de encendido/apagado

Micrófono condensador 

ND76
Micrófono de voz cardioide dinámico

  » Para sonido en vivo y grabación
» Cápsula de amortiguador de vibraciones
  » Grilla Memraflex resistente a golpes
  » Imán de neodimio
  » Bobina Humbucking que protege contra zumbido en línea

(ELND76CM) ...................................................................................... 129.00

Bobina Humbucking que protege contra zumbido en línea

con auricular 

Tela hidrofóbica que protege al micrófono

Captación vocal de calidad profesional 

Elemento de neodimio de alta energía
Banda de baja visibilidad que brinda 

Brazo de micrófono flexible montado en pivote, 

HM-5U
Mic. de auricular condensador 

Marco de metal durable y delgado 

para cabeza omnidireccional
Condensador micro miniatura con cápsula de 3mm

Se adapta a la oreja izquierda o derecha 

Cuatro adaptadores de cable p/transmisores inalámbricos
Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable para ropa 

Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz 

fácil posicionamiento del micrófono

219.99

MICRÓFONOS DE MANO P/ESCENARIO

MICRÓFONOS CON AURICULARES

KSM8 Dualdyne
Micrófono de voz dinámico de mano

  » Para sonido en vivo y grabación
  » Dos diafragmas ultradelgados
  » Respuesta de frecuencia precisa
  » Patrón polar cardioide » Atenuación plana fuera de eje
  » Amortiguador de vibraciones neumático
  » Grilla de acero-carbono

Negro (SHKSM8B) ........................................................................... 499.00
Níquel (SHKSM8N) .......................................................................... 499.00
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MICRÓFONOS DE LÍMITE, COLGANTES Y CUELLO DE GANSO

PRO-44 Micrófono
Condensador de límite hemicardioide

  » Bajo perfil para mínimo nivel de visibilidad
  »  Elemento condensador de  
amplio rango

  » Diseño y elaboración resistentes
  »  El sistema electrónico independiente  
elimina la necesidad de módulos de alimentación externa

  » Diafragma de baja masa para lograr un rendimiento superior

(AUPRO44) .......................................................................................... 99.00

U7 Micrófono USB
condensador de límite

  » Ideal para reuniones y conferencias
  »  Salida USB para conexión directa  

a computadoras 
  » Patrón polar omnidireccional 
  » Diseño de bajo perfil 
  »  Respuesta de frecuencia a medida  

para capturar discursos
(CAU7) ................................................................................................ 69.00

MX393/O Micrófono micro 
flexible de límite omnidireccional

  » Respuesta de frecuencia plana en todo el rango vocal
  »  Cartuchos intercambiables que brindan una elección  
de patrón polar para cada aplicación

  » Botón de silencio programable
  » Salida balanceada sin transformador
  » Indicador LED » Salida/entrada lógica
  » Diseño delgado de bajo perfil » Filtro RF

(SHMX393O) ...................................................................................... 219.00

Voice Tracker II
Micrófono de matriz

  » Tecnología AEC con rechazo de retorno
  » Ideal para reconocimiento de voz
  » Tecnología Haz de escucha
  »  Cobertura en grandes salas
  »  Adaptador de potencia  
USB opcional » Compatible con Mac y Windows

(ACVTIIAM) ........................................................................................ 342.00
VOICE TRACKER I Micrófono de matriz (ACVTIAM) .................... 243.10

PCC-160
Micrófono cardioide de fase congruente

  »  Micrófono de escenario  
estándar en la industria

  »  Patrón polar medio  
supercardioide

  » Conexión XLR
  » Captación de fase congruente
  » Diseño resistente » Dimensiones compactas

(CRPCC160) ...................................................................................... 349.99

AC-404 
Micrófono USB portátil para conferencias

  » Diseño de bajo perfil
  » Cobertura de 180 grados
  »  Sin necesidad  

de controladores -  
Plug and Play

  » Diseño de límite de 3 cápsulas
  » Compatible con Mac y Windows

(MXAC404) .......................................................................................... 77.49

PRO 45  Micrófono 

condensador colgante cardioide
  » Perfecto para suspensión sobre coros y orquestas
  » Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL  
  » Diafragma de baja masa para lograr un rendimiento superior
  »  El sistema electrónico independiente elimina  
la necesidad de módulos de alimentación externa

  » Frecuencia de respuesta suave plana
  » Cable XLR de 7.6m permanentemente conectado

(AUPRO45) .......................................................................................... 99.00

MX202BC
Micrófono colgante MX202BC

  » Patrón polar cardioide
  » Perfil miniatura
  » Preamplificador en línea
  » Adaptador de base y cable de 9.1m
  » Amplia respuesta de frecuencia
  » Rechaza las interferencias RF

Negro (SHMX202BC) ........................................................................ 185.00
Blanco (SHMX202WC) ..................................................................... 185.00

OHCM-200
Micrófono aéreo colgante

  » Captura de señales aéreas
  » Patrón polar cardioide
  » Elemento condensador de baja masa
  » Perfil miniatura
  »  Cable integrado de 6.1m.  
con conector XLR

  » Incluye montura c/cable colgante

(NAOHCM200B) ................................................................................... 41.35

ADX40 Micrófono 

condensador cardioide aéreo

  » Patrón polar cardioide
  » Perfil miniatura
  » Amplia respuesta de frecuencia
  »  Preamplificador/Módulo  
de alimentación externo

  »  Incluye: Gancho para cable MC40  
y cable de 9.1m 

(AUADX40)......................................................................................... 189.00

Isomax 2 
Micrófono para audiencia y coro

  » Tamaño miniatura y versátil
  » Patrón polar cardioide
  » Manejo de alta presión de sonido
  » Excelente ganancia ante retorno
  » Impecable calidad de audio
  » Rango dinámico de -40dB
  » Cable de 3m con XLR de 3 clavijas

(COM2CP410) .................................................................................... 239.95

CHM 99 
Micrófono colgante

  » Patrón polar cardioide
  » Especialmente diseñado para grabaciones de coros
  » Respuesta de frecuencia: 70Hz a 18kHz
  » Ángulo de captación de 125°
  » Abrazadera colgante ajustable
  » Cable de 10.1m

Blanco (AKCHM99W) ....................................................................... 149.99

MX418C  Micrófono cardioide 

cuello de ganso de 45.7cm

  » Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
  » Cartuchos intercambiables 
  » Salida balanceada sin transformador 
  »  Amortiguador de vibraciones que brinda  
un aislamiento de más de 20dB 

  » Montura de brida fija

(SHMX418C) ...................................................................................... 206.00

PRO-49Q
Micrófono condensador cuello de ganso

  » Patrón polar cardioide
  »  Placa posterior de carga fija,  

condensador permanentemente polarizado
  » Respuesta de frecuencia: 70Hz-16,000Hz
  » 41.8cm de largo » Base XLR de 3 clavijas 
  » Conexión/Liberación rápida

(AUPRO49QL) .................................................................................... 119.00

Astatic 727-18
Micrófono dinámico  

miniatura cuello de ganso

  » Ideal para aplicaciones de lenguaje en general 
  » Cuello de ganso flexible 45.7cm
  » Patrón polar cardioide
  » Posicionamiento silencioso
  » Base de conector XLR de 3 clavijas
  » Pantalla duradera resistente a golpes

(AS72718) ........................................................................................... 69.00

Bajo perfil para mínimo nivel de visibilidad

69.00

Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 

Voice Tracker II

Tecnología AEC con rechazo de retorno
Ideal para reconocimiento de voz Cobertura de 180 grados

Diseño de límite de 3 cápsulas
Compatible con Mac y Windows

77.49

Micrófono 

condensador colgante cardioide

Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL  
Diafragma de baja masa para lograr un rendimiento superior

Micrófono 

condensador cardioide aéreo

Micrófono aéreo colgante

Elemento condensador de baja masa

Especialmente diseñado para grabaciones de coros

149.99

Isomax 2 
Micrófono para audiencia y coro

Cable de 3m con XLR de 3 clavijas

MICRÓFONOS DE LÍMITE

MICRÓFONOS COLGANTES

MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO
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BASES DE MICRÓFONO, BRAZOS DE TRANSMISIÓN Y FILTROS POP

MK10
Base de jirafa liviana  
para micrófono

  »  Peso ultraliviano, ideal para viajes
  »  Elaboración en acero resistente,  
se pliega para poder transportar

  »  Base tripié plegable
  » Pies de goma
  » Altura ajustable
  » Incluye broche para micrófono

(SAMK10) ............................................................19.99

JS-DMS50
Base para micrófono de mesa

  »  Altura ajustable de 20.3cm a 31.1cm  
con embrague de giro confiable

  »  Acabado duradero,  
resistente a rayones,  
revestido con pintura en polvo

  »  Anillo de goma antideslizante en  
la parte inferior de la base

  » Sólida base redonda de aleación

(ULJSDMS50) ......................................................14.99

PSA-1
Brazo de jirafa de estudio  
para micrófonos de transmisión

  » Alcance horizontal de 81.3cm
  »  Alcance vertical  
de 83.8cm

  »  Sujetacables con  
cierre por contacto

  »  Incluye abrazadera  
para escritorio

  »  Accesorio para insertar  
en escritorio

(ROPSA1) ............................................................99.00

210/9
Base tripié de  
micrófono con jirafa 
telescópica

  »  Material de acero estable  
y resistente con base  
de aleación de zinc

  »  Brazo de jirafa telescópica  
de 2 piezas

(KM2109B) ..........................................................69.95

BCD-Stand  Base para 
micrófono de escritorio
  »  Brazo articulado y  
acción giratoria

  »  Cable XLR incorporado  
de 366cm

  »  Las monturas con tornillo  
y abrazadera aseguran la base  
a los escritorios y estaciones  
de trabajo en los estudios de  
transmisión y en estudios de locución.

(MXBDCS) ...........................................................52.89 

MS-5130
Pie para micrófono  
con base redonda

  »  Eje telescópico con embrague  
ergonómico

  » Base redonda con peso
  » Pie de goma antideslizante
  » Elaboración duradera de acero

(AUMS5130 .........................................................19.50

A-188
Base para micrófono de 
escritorio c/base tripié

  » Patas de tripié plegables
  » Soporte de goma para micrófono
  »  Altura ajustable entre 10.9cm  
y 17cm

  »  Ideal para captura de  
diálogos generales en transmisiones,  
aplicaciones de grabación y dirección.

(QUA188) .............................................................10.09

DS-7E
Pie de escritorio 

con base redonda ajustable

  »  Ajuste de altura variable entre  
20.3cm - 33cm » Base redonda  
de hierro fundido de 15.2cm

  » Embrague con efecto de agarre
  » Tubos negros no reflectantes
  » Pesa solo 1.4kg
  »  Elaboración de calidad que garantiza un servicio 
extendido y una apariencia de calidad

(ATDS7E) .............................................................30.50

ProBoom Elite 
Sistema de brazo p/micrófono

  »  Para estudios de  
transmisión,  
producciones de  
locución, cabinas  
de anunciador y más

  » Resortes sin ruido
  » Longitud extendida de 114.3cm
  » Canal de cable exclusivo

(OC14199BC) .................................................... 159.95

PFN-6
Filtro pop de nylon  
de 15.2cm con  
cuello de ganso

  »  Cierre por tornillo  
moleteado

  »  Cuello de  
ganso de 34.3cm adherido  
para brindar un posicionamiento flexible

  »  Minimiza explosiones molestas, y amortigua  
el exceso de sibilancias en las grabaciones.

(AUPFN6) ............................................................18.95

MS-5230F
Base tripié de  
micrófono c/jirafa fija 

  » Brazo de jirafa de múltiples ángulos
  »  Eje telescópico con  

embrague ergonómico
  » Base tripié reforzada
  » Pie antideslizante
  » Elaboración duradera de acero
  » Diseño plegable y portátil

(AUMS5230F) ......................................................21.99 

TT-6220
Base telescópica de mesa  

para micrófono 

  »  Eje telescópico para altura ajustable

  » Base redonda con peso

  » Cinco pies de goma antideslizante

  » Guía de cable para micrófono

  » Elaboración duradera de acero

(AUTT6220B) .......................................................12.00

BAE-2X Brazo de 
transmisión de dos secciones 
con cable XLR integrado
  »  Para emisiones de radio,  

podcast, locuciones
  »  Posicionamiento suave  

y sin ruido
  »  Movimiento de adelante  

hacia atrás de 100º 
  » Se extiende hasta 101.6cm
  » Incluye abrazadera en C y montura en superficie

(AUBAE2X) ..........................................................89.99 

RF-5P-B
Filtro de reflexión

  »  Solución de aislamiento  
de micrófono compacto

  »  Absorbe el ruido  
ambiente no deseado  
y las reflexiones

  »  Pantalla de aluminio  
perforada de 5 paneles » Ajuste paneles 
laterales para lograr un aislamiento variado

  » Espuma acústica piramidal de alta densidad
  » Se monta a bases rectas o de jirafa para micrófono

(AURF5PB) ....................................................... 149.99

Altura ajustable de 20.3cm a 31.1cm 

Base redonda 
Eje telescópico para altura ajustable

Cinco pies de goma antideslizante

escritorio c/base tripié

Soporte de goma para micrófono
Altura ajustable entre 10.9cm 

diálogos generales en transmisiones, 

Accesorio para insertar 

Halo
Filtro de reflexión

  »  Filtrado vertical y horizontal
  »  Superficie corrugada que difunde  

el sonido
  »  Radio de  

10.2cm para  
aislamiento  
de sonido

  »  Portátil y liviano

(ASTHALO)........................................................ 299.00

Portátil y liviano

PFN-6
Filtro pop de nylon 
de 15.2cm con 
cuello de ganso

Cierre por tornillo 

micrófono c/jirafa fija

Brazo de jirafa de múltiples ángulos

Elaboración duradera de acero

21.99 

210/9

micrófono con jirafa 

Brazo de jirafa telescópica 

Las monturas con tornillo 
y abrazadera aseguran la base 
a los escritorios y estaciones 
de trabajo en los estudios de 
transmisión y en estudios de locución.

Longitud extendida de 114.3cm
Canal de cable exclusivo

BASES DE MICRÓFONO

BRAZOS DE TRANSMISIÓN

BASES DE PISO Y MESA

FILTROS POP Y DE REFLEXIÓN

PS-6
Popper Stopper Filtro pop

  »  Reduce el ruido por los sonidos  
oclusivos "p" y "b" 

  » Pantalla de 4 capas de 15.2cm
  »  Incluye cuello de ganso ajustable  
y abrazadera de pie para micrófono

(SHPS6) ..............................................................29.49

Reduce el ruido por los sonidos 
oclusivos "p" y "b" 
Pantalla de 4 capas de 15.2cm
Incluye cuello de ganso ajustable 
y abrazadera de pie para micrófono
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ACCESORIOS DE MICRÓFONOS

BROCHES

AMORTIG. DE VIBRACIONES

ABRAZ., MONTURAS Y SOPORTES

ADAPTADORES DE ROSCAS

ACCESORIOS P/ MIC. EN LÍNEA

Para ver la lista completa  
de todos los accesorios  

para micrófonos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15295

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Ya sea que necesite un broche para su 
micrófono dinámico manual, micrófono 
condensador de diafragma pequeño, o 
micrófono tipo pistola, la selección de B&H le 
brindará lo que está buscando. Contamos con 
una variedad de opciones de broches para 
elegir que incluye desde goma a plástico a 
broches estilo pinza de ropa.

On-Stage MY200
Broche p/mic. de plástico 
estilo pinza de ropa

(ONMY200) ................................ 5.95

QuikLok MP892
Broche pequeño de goma 
para mic. cableados

(QUMP892) ................................ 1.99

Shure A25D
Adaptador de base para 
SM58/57/87 y Beta 87

(SHA25D) .................................. 4.99

Evite que su micrófono se vea afectado por 
vibraciones de la base o montura al incorporar 
amortiguadores de vibraciones de la amplia 
selección de B&H. Independientemente del 
tipo de micrófono que utilice, ya sea que 
se trate de un micrófono condensador de 
diafragma grande, un micrófono condensador 
de diafragma pequeño, un micrófono 
dinámico o tipo pistola montado en cámara, 
nuestro sitio web cuenta con una gran 
variedad para satisfacer sus necesidades.

Auray SHM-UC2
Amortig. de vibraciones 
c/suspensión de abraz.

(AUSHMUC2) ........................... 29.99

WindTech SM-2
Amortig. de vibraciones 
con susp. de micrófono

(WISM2) .................................. 22.99

Shure A53M
Broche p/micrófono con 
amortig. de vibraciones

(SHA53M) ................................ 38.00

Ya sea que tenga que capturar audio en 
el estudio, en entornos de ingeniería, o 
trabajar con sonido en vivo, es inevitable 
sujetar una pieza de equipo a otra. B&H 
tiene en existencia una gran selección de 
abrazaderas, monturas y soportes, que varían 
desde los modelos clásicos a los exclusivos, 
y aseguran que se cubran sus necesidades de 
accesorios.

K&M 237B
Abraz. de mesa ajustable 
c/perno roscado de 5/8”

(KM237B) ................................ 14.99

Dinkum Systems 3013
FlexiMount 

(DI3013) .................................. 49.00

On-Stage MM01
Adaptador de micrófono 
con articulación

(ONMM01) ................................. 9.95

No deje que las roscas desiguales le impidan 
conectar su equipo a bases o cámaras. 
Independientemente de tratar de conectar 
un micrófono a una base o un accesorio a la 
montura de zapata de su cámara de montaje, 
las amplias opciones del adaptador de roscas 
de B&H ayudarán a mantener su equipo 
conectado.

AKG KM216 Negro
Adaptador de rosca 3/8” 
macho a 5/8” hembra

(AKKM216B) .............................. 6.00

Combo Auray
Adaptador de rosca 
macho a hembra revers.

(AUADCOMBOS) ......................... 4.95

Audio-Technica AT8469
Adaptador de montura  
de zapata de cámara

(AUAT8469) ............................. 13.75

La selección de accesorios en línea de 
B&H brinda una variedad de soluciones a 
problemas cotidianos que se presentan 
en estudios o escenarios de captación 
electrónica de noticias. Nuestra sección 
de accesorios en línea, que va desde 
atenuadores en línea, a interruptores de 
fase, cambiadores de género, elevaciones de 
tierra, entre otros, tiene la solución que está 
buscando.

Senal XU-1648
Entrada XLR a interfaz  
de salida USB

(SEU1648) ............................... 89.00

Hosa GXX145
Adap. de XLR-H de 3 
clavijas a XLR-H de 3 clav.

(HOAXFXF) ................................ 5.23

Shure A15AS
Atenuador conmutable 
en línea

(SHA15AS) .............................. 37.99

®
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PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO Y BANDAS DE CANAL

m101 Preamplificador 
de micrófono con modo micrófono de cinta
  »  Preamplificador de  

micrófono de canal  
único completamente 
balanceado,  
sin transformador con entrada de instrumento DI optimizada

  » Filtro de paso alto 75Hz, 12dB/8ve intercambiable integrado
  »  12 posiciones de precisión, contacto de oro, control de ganancia de 

interruptor giratorio » Rango de ganancia de 10 a 75dB, controles 
de corte de salida 10dB » Potencia fantasma conmutable de 48V

(GRM101) .......................................................................................... 765.00

ISA ONE
Preamplificador de micrófono

  »  Control de ganancia  
independiente, salida para  
paso a un amplificador,  
salida XLR independiente  
en la parte posterior 

  » DI independiente
  » Cuatro niveles de impedancia de entrada conmutables 
  » Salida de auriculares con control de volumen.

(FOISAONE) ....................................................................................... 499.99

TB12 Tone Beast
Preamplificador de micrófono

  »  Entradas de micrófono, línea e instrumento
  » Hasta 71dB de ganancia, atenuador de ganancia de salida
  »  Amplificador operacional discreto conmutable,  

impedancia de salida conmutable
  » Transformador de salida intercambiable, capacitor conmutable
  » 48V, interruptor de polaridad, almohadilla 20dB

(WATB12) .......................................................................................... 599.00

B173 Canal simple
Preamplificador de micrófono

  »   Basado en  
el preamplificador  
Neve 1073

  »  Diseño de circuito  
Clase A discreto » Transformadores de entrada y salida

  » Control de ganancia de 12 pasos, ganancia +12 a +80dB 
  » Control de nivel de salida, micrófono/interruptor de entrada DI
  » Potencia fantasma, chasis en 1/2 rack 1RU

(BLSCMPRAMP) ................................................................................ 649.00

6176
Canal de grabación en rack

  » Sonido clásico de la legendaria consola modular 610
  » Operación ultra silenciosa » Funcionalidad de canal independiente
  » Compresión 1176LN clásica » Ecualizadores de estantería
  » Fuente de alimentación conmutable interna

(UN6176) ........................................................................................2,499.00

18Xs MkII
Canal de grabación en rack

  » Preamplificador de micrófono de canal único, DI y ecualizador 
  »  Amplificador línea Clase A » Diseño de ecualizador con 
influencias de Pultec » Hasta 65dB de ganancia » Perilla de 
mezcla para procesamiento paralelo » Medidor VU de salida

(LI18XSMK2) ..................................................................................... 899.99

MIC100 ULTRAGAIN PRO 
Preamplificador de micrófono de 
tubo y caja directa

  »   Preamplificador de línea/micrófono  
de tubo con limitador integrado 

  » Tubo de vacío 12AX7 
  »  Conmutador de inversión de fase,  
almohadilla de 20dB

  »  Potencia fantasma +48V, ganancia de  
entrada de rango amplio y ajuste de nivel de salida.  
E/S equilibrada sobre 1/4” TRS de teléfono y conectores XLR.

(BEMIC100) ......................................................................................... 39.99

M5
Preamplificador de micrófono

  »  Mono » Medidor VU grande
  » Mono Clase A puro
  » Ruta de la señal mínima
  » Ideal para voces y acústica
  » Transformador de entrada de alto rendimiento
  » Salida Clase A pura con acoplador CC
  » Filtro de paso alto variable, ruta de señal de plata sellada

(AVM5) ...........................................................................................1,665.00

5052 Micrófono
Preamplificador  
 y ecualizador  
inductor

  »  Ganancia de micrófono giratorio de 12 formas  
desde 0 a 66dB

  » Control de corte variable continuo
  » Alimentación fantasma conmutable de 48V
  »  Interruptor de polaridad » Controles de textura  

y seda » Transformadores Square-Core 
  » Diseño de componente Clase A discreto

(RU5052) ........................................................................................2,249.00

TubePre v2
Preamplificador de tubo/Caja DI

  »  Canal único
  » Preamplificador y DI
  »  Preamplificador  
de estado sólido

  »  Potencia fantasma, filtro de paso alto
  »  Inversión de fase, medidor VU retroiluminado
  » E/S balanceada y no balanceada
  » Gabinete compacto y resistente » Etapa de tubo en vacío

(PRTUBEPREV2) ................................................................................ 129.95

XLogic Alpha Channel
Canal de grabación

  »  Preamplificador de micrófono con nivel de línea e interruptores  
de entrada de instrumento Hi-Z

  » Circuitería de "unidad armónica variable"
  »  Filtro de paso alto con frecuencia de corte  

de 80 o 120Hz seleccionable » Ecualizador paramétrico SSL de 
tres bandas con control Q de frecuencia media

(SOAC) ...........................................................................................1,229.00

286s
 Preamplificador de micrófono/

Banda de canal

  » Canal único

  » 4 procesadores

  » Compresor

  » De-Esser

  » Mejorador

  » Expansor/puerta

  » Potencia fantasma

  » Clavija de entrada

  » Medidores

(DB286S)........................................................................................... 199.95

Tube MP Studio V3
Preamplificador de micrófono de tubo

  »  Tecnología V3 con presintonías  
que permiten seleccionar entre  
configuraciones de preamplificador  
diseñadas para guitarras, teclados,  
baterías, voces y más. 

  »  OPL (Output Protection Limiter) controla  
con precisión y mantiene la salida de la señal pico.

(ARTMPSV3) ........................................................................................ 58.99

PRE-73 MKII
Micrófono Pre 1073-Style

  »  Clásico, 1073-Style  
Electronics

  »  Sin IC en la ruta  
de la señal

  » Entradas de micrófono, línea e instrumento
  » La entrada de micrófono tienen impedancia conmutable
  » Controles de entrada y salida, calidad de construcción sólida

(GOCMP54MK2PL) ............................................................................. 649.99

XL48
Preamplificador de micrófono de 8 canales

  »  8 preamplificadores de micrófono 8 MIDAS XL4
  » Potencia fantasma por canal y almohadilla 20dB
  » Filtros de paso alto y bajo MIDAS XL4
  » Indicador LED de 8 segmentos por canal
  » Convertidores A/D 24 bits/96kHz de baja latencia
  » Salida AES y ADAT, chasis en rack 1U

(MIXL48) ........................................................................................... 899.00

Preamplificador 
y ecualizador 

tubo y caja directa

Potencia fantasma, filtro de paso alto
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COMPRESORES Y ECUALIZADORES

MU variable estéreo
Compresor limitador

  » Sonido del MU variable original » Interruptor de bypass cableado
  » Transformadores de níquel personalizados en forma manual
  » Diseño completo de tubos
  » Medidores Sifam iluminados grandes » Estéreo o mono doble
  » Filtro de paso alto de cadena lateral » 6 tubos por canal

(MAMSLCHP) ..................................................................................3,960.00

166xs
Compresor/limitador/puerta

  » Canal doble » Estéreo o mono doble
  » Limitador PeakStop » dbx modo "automático" clásico
  » Inserción de cadena lateral » Pantallas LED separadas

(DB166XS) ......................................................................................... 239.95

COMP-3A
Compresor estilo clásico y nivelador

  »  Compresión según  
el programa

  »  Orientado hacia  
proyectos de estudio

  » Medición seleccionable
  »  Circuito de cadena lateral de frecuencia alta » Conectores XLR  

y 1/4" TRS » Entradas y salidas balanceadas con transformador

(GOCOMP3A) ..................................................................................... 499.00

WA76
Compresor FET discreto

  »  Amplificador  
limitador de  
canal único

  »  Tiempo de ataque ultra rápido. Característica “todos botones 
internos” » Transformadores de entrada y salida CineMag

  »  Amplificador de salida de nivel de línea Clase A » Medidor de 
reduc. de ganancia o salida » Chasis de montura en rack de 48.3cm

(WAWA76) ......................................................................................... 599.00

Pro VLA II Compresor/Nivelador
  »  Amplificador de  
nivelación en  
base a tubos  
de dos canales

  »  Tubos de salida 12AT7 seleccionados manualmente, enlaces 
de canales estéreo  » Entradas y salidas XLR balanceadas, 
umbral variable y controles de razón umbral variables. Controles 
giratorios de nivel de salida variable » Selección LED de 
reducción de ganancia de diez segmentos » Montable en rack

(ARPROVLAII) .................................................................................... 269.00

CLX-52
Compresor/Limitador

  »  Operación mono o estéreo de compresión con acceso a cadena 
lateral, ruido y distorsión extremadamente bajos

  » Tiempo de liberación doble para minimizar “impactos”
  »  Poderoso control de porcentajes máximos con efectos secundarios 
sonoros mínimos » Conectores de entrada y salida XLR y 1/4”

(ASCLX52) ......................................................................................... 335.00

MaxCom Compresor  
y limitador con puerta

  » Compresor/expansor de dos canales con puerta 
  » Limitador de porcentajes máximos para proteger contra recorte
  » Puerta adapatable de programa, controlada dinámicamente 
  »  Maximizador BBE Sonic integrado Modo “Automático” para una 
fácil instalación » Enlace estéreo para compresión estéreo de 
fase congruente

(BBMAXCOM) ............................................................. Llame o conéctese

CL151 GLC Compresor/limitador
con preamplificador de micrófono

  »  Compresor compacto, puerta de limitador  
con preamplificadro de micrófono,  
compresión/limitación de rodilla suave

  » Puerta de ruido con umbral y liberación
  » 12V de potencia fantasma disponible
  » Entradas y salidas balanceadas
  » Cadena lateral para acceso al circuito detector

(ROCL151) .................................................................. Llame o conéctese

MDX2600 Compresor/limitador

con puerta y emulación de tubo

  » Mejorador dinámico ajustable 
  »  Limitación de porcentajes máximos de control de ganancia 
interactiva, de-esser intercambiable  » Tiempos de ataque  
y liberación adjutable de manera automática o manual

  » Entradas y salidas XLR y 1/4” TRS balanceadas Servo 

(BEMDX2600) .................................................................................... 129.99

Ultracurve Pro DEQ2496 Procesador de 
masterización EQ/RTA digital

  »  Cuatro módulos de  
ecualización  
seleccionables  
en forma simultánea

  »  Analizador FFT de sesentiún bandas de alta resolución 
  » Función compresor/expansor flexible 
  » Línea/micrófono RTA por separado con potencia fantasma

(BEDEQ2496) ..................................................................................... 299.99

EQP-WA Ecualizador de tubo 
estilo Pultec

  »  Recreación de Pultec EQP-1A » Cinco puntos de frecuencia 
agregados » Diseño completamente discreto » Estética 
y sonoridad del original » Transformadores CineMag y 
tubos Premium » Sin pérdida de inserción » Sección de 
ecualizador trazable » Respuesta plana desde 20 a 50,000Hz

(WAEQPWA) ...................................................................................... 699.00

231S Canal doble
Ecualizador gráfico de 31 bandas

  » Doble canal, banda 2 x 31
  » 1/3 octava. Rango refuerzo/corte conmutable
  » Controles deslizantes de 20mm » Escalas LED de 4 segmentos

(DB231S)........................................................................................... 199.95

EQ-355
Ecualizador gráfico

» Canal doble de 31 bandas
  » Filtrado Constant Q

» Conectores XLR y 1/4" balanceados, y RCA no balanceados

(AREQ355) ......................................................................................... 189.00

Cuatro módulos de 

COMPRESORES

ECUALIZADORES

PRE-73 MKIII Plus
con transformadores Carnhill

  »  80dB de ganancia » Capacitadores de tantalio en la ruta  
de la señal » HF AIR Boost seleccionable a 30kHz

  » Medidor LED de 4 pasos » 40 o 170Hz HPF seleccionables
  » Selección de interruptor de ganancia de micrófono/línea
  » Circuito similar a 1073 clásico » Potencia fantasma conmutable

(GOPRE73MK3PL) .............................................................................. 499.00

PPEQ100 Ecualizador estéreo 

doble de 10 bandas

  »  Luces LED azules para fácil visualización
  » Cuatro entradas de audio
  » Pantalla VFD
  » Soportes en rack desmontable

(PYPPEQ100) ....................................................................................... 65.71
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GRABADORAS DIGITALES Y PROCESADORES DE EFECTOS

DN-700R
Grabadora SD y USB de red

  » Control y configuración remota web
  » Guardado de archivos en FTP programado o automático
  » IP, RS-232c, GPIO, control de teclado USB
  » Graba a SD/SDHC y medios USB
  » MP3 y WAV a resolución 24 bits/96kHz
  » Conexiones de audio XLR, RCA y AES/EBU

(DEDN700R0 ..................................................................................... 599.00

UREC7 Pletina de 

grabación USB/SD montable en rack profesional

  »  Unidad flash USB / tarjeta SD (hasta 32 GB), entradas RCA 1/8’’ 
(MP3) » Salida RCA (salida de línea) » Compatible c/USB 2.0 

  » Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz ±3dB
  »  Reproduce archivos .mp3, .wav, .wma desde unidades USB  
y tarjetas SD » Respuesta de frecuencia 20Hz-20KHz ±3dB

(TEUREC7) ........................................................................................... 64.95

VIRTUALIZER 3D FX2000
Efectos con motor múltiple 3D

  » 17 algoritmos con efectos 3D y estéreo RSM reales
  » Algoritmos de reverberación en sala virtual adaptables a la onda
  »  Modulación múltiple, algoritmos de ecualizador, dinámicos y 
psicoacústicos » Combinaciones de 11 efectos con configuración 
serial/paralela seleccionable » Implementación MIDI extensa

(BEFX2000) .............................................................................................129.99

SDR-4000 Grabadora y 

reproductor de audio USB / SD digital doble

  » Grabación digital doble a unidad USB y SD
  » Reproducción doble » Ranura para tarjeta SD y puerto USB
  »  Conectores RCA y XLR » Conector de auricular 1/4”  

en el panel frontal » Salida activada 
  » Chasis 1RU delgado

(VOSDR4000)..................................................................................... 279.00

MX300  Procesador de efectos 
de reverberancia estéreo

  »  Procesador de reverberancia/retrasos estéreo/mono doble  
con conectividad USB » Entrada/salida S/PDIF digital

  »  Cinco opciones de enrutamiento de efectos
  » Dieciséis reverberaciones Lexicon legendarias
  » Brinda efectos de modulación y retraso, compresión dbx y de-essing
  » Incluye software MX-Edit Editor/Librarian

(LEMX300) ........................................................................................ 249.95

NanoVerb 2
Procesador de efectos digital

  »  16 programas con 16 variaciones cada uno, con un total de 256  
presintonías » Control de mezcla húmedo/seco analógico

  »  Control LED de señal/clip » Ganancias de salida y entrada ajustables
  »  Parche de señal minimizada » Genere efectos estéreo desde la  
señal de entrada mono » Diseño compacto y resistente

  » Control de bypass con interruptor de pie
(ALN2) ................................................................................................ 99.00

BR-800
Grabadora de audio digital portátil de 8 pistas 

  » Grabación de 4 pistas, reproducción de 8 pistas 
  » Micrófono condensador estéreo
  » Graba a tarjetas SD/SDHC
  » Efectos integrados
  » Máquina de batería con Editor
  » Interfaz de audio USB y control DAW
  » Software Cakewalk SONAR 8.5 LE

(BOBR800) ........................................................................................ 449.00

Interfaz de audio USB y control DAW
Software Cakewalk SONAR 8.5 LE

R8 Grabadora digital 

de 8 pistas/Interfaz/Controlador/Muestreador 

  » Grabadora de 8 pistas
  » Escribe en tarjetas SD
  » Archivos WAV de 16 o 24 bits
  » Micrófonos estéreo integrados
  » Interfaz USB alta definición
  » Controles completos de mezcla y transporte
  » Secuenciador y muestreador de almohadillas de 8 voces
  » Entradas XLR/TRS combinadas con potencia fantasma de 48V

(ZOR8) .............................................................................................. 299.99

Controles completos de mezcla y transporte

DP-24SD
Digital Portastudio

  » Graba 8 pistas en forma simultánea
  » Graba a tarjetas SD/SDHC
  » 19 atenuadores
  »  Resolución de  
24 bits/48kHz 

  » Reproducción hasta 24 pistas
  » 8 entradas XLR/TRS para micrófono combinadas
  » Efectos de mezcla y masterización integrados

(TADP24SD) ....................................................................................... 449.99

Graba a tarjetas SD/SDHC

Reproducción hasta 24 pistas
8 entradas XLR/TRS para micrófono combinadas

AIRA VT-3
Transformador de voces

  » Procesador de voces en tiempo real
  »  Tono dedicado y controles  
deslizantes de formante

  »  Controles deslizantes de balance  
de mezcla y reverberación » Tres configuraciones  
favoritas para recuperación » Conexión de pedal  
interrupción opcional » Conector XLR/TRS combinado con +48V

  » Salidas estéreo o húmedo/seco » Interfaz de audio USB integrada

(ROVT3) ............................................................................................ 199.00

Transformador de voces

Procesador de voces en tiempo real

Controles deslizantes de balance 
Tres configuraciones 

Conexión de pedal 

R16 Grabadora multipista 
y mezcladora, interfaz de computadora  
y controlador
  »   Interfaz y controlador de 
computadora USB 2.0 

  »  Grabadora de campo y mezcladora  
portátil » Micrófonos 
condensadores estéreo integrados

  »  Alimentación CA o por batería durante 5 horas de uso » Brinda 
soporte a tarjetas SD de 32GB » Compatible con Mac y Windows

(ZOR16) ............................................................................................. 399.99

DP-008EX
Pocketstudio digital de 8 pistas

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Entradas XLR y 1/4” TS
  » Salida mini USB 2.0
  » Incluye tarjeta SD 2GB
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1kHz
  » Canal incorporado, reverberación y masterización FX
  »  Metrónomo y sintonizador integrados » Salida de línea estéreo 
RCA » Tiempo de funcionamiento de 5.5 horas con 4 baterías AA

(TADP008EX) ..................................................................................... 179.99

DRP-1
Grabadora de audio digital con montaje en rack

  » Diseño de montura en rack 1U delgado » Entradas XLR, 1/4” y RCA 
  » Salidas XLR y RCA » LCD de color
  » Graba a USB o tarjeta SD
  » Grabación WAV y MP3 
  » Conector de auricular con control de nivel » Rueda de control

(GEDRP1) .......................................................................................... 138.48

M350  Procesador
de reverberación y multiefectos c/motor doble

  » Procesador de reverberación y multiefectos con motor doble
  » 15 reverberaciones y 15 efectos con 5 segundos de retraso
  »  Integración total DAW a través del editor compatible con VST/
unidades de audio » Puede funcionar con configuraciones  
de envío/retorno doble y patching en serie

  » Tap tempo mediante entrada de pedal
(TCM350) .......................................................................................... 143.63

KP3+
Efectos dinámicos/Muestreador

  » Manipule efectos en tiempo real
» Panel táctil XY » 150 efectos
  » 4 bancos de muestras
  » Memorias de 8 programas
  » Función de suspensión » MIDI USB 
  »  Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC 
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKP3PLUS) .................................................................................... 255.99

MIDI USB
Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC 
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GRABADORAS DE CD, GRABADORAS/REPRODUCTORAS DE CASSETTES

DN-501C
Reproductor de CD y medios balanceado

  » Formatos de archivos de audio CDDA/WAV/MP3/AAC/AIFF 
  »  Unidad de CD con ranura integrada » Reproducción desde 
dispositivo de almacenamiento USB masivo » Reproducción 
digital directa desde iPod/iPhone » AES/EBU analógico  
y digital XLR balanceado » Botón CUE dedicado

  » Reproducción de programas » Pantalla OLED de alto contraste
(DEDN501C) ...................................................................................... 399.99

CD-2u
Grabadora de SD/CD

  »  2 entradas de  
micrófono XLR/TRS  
combinadas con 48V

  » Micrófonos estéreo integrados
  » Sistema de bocinas integradas
  »  Entradas de linea RCA estéreo » Grabe  
directamente a tarjetas SD/SDHC o CD » Velocidad de reproducción  
y ajuste de teclas » 1 entrada de micrófono 1/8” » Sintonizador  
y metrónomo integrados » Incluye control remoto inalámbrico

(ROCD2U) .......................................................................................... 699.00

Grabadora de SD/CD

Micrófonos estéreo integrados
Sistema de bocinas integradas
Entradas de linea RCA estéreo » Grabe 

DN-501C
Reproductor de CD y medios

  »  Unidad de CA con ranura interna » Reproducción desde dispositivo 
de almacenamiento USB masivo » Reproducción digital directa 
desde iPod/iPhone »  AES/EBU analógico y digital XLR balanceado

  » Botón CUE dedicado » Pantalla OLED de alto contraste
  »  Reproducción de programas » Motor de lector integrado sin 
escobillas de 3 fases » IR y RS-232c controlable

(DEDN501C) ...................................................................................... 399.00

CD-RW900MKII
Grabadora de CD profesional

  » Códec AKM de alto rendimiento
  » E/S analógica y digital » Grabación en directo sin interrupciones
  » Funciones de división de pistas varias
  » El búfer de RAM de 4 segundos evita salteos
  » Grabación con inicio/detención automáticos en nivel preconfigurado
  » Función de grabación con fundido de entrada/salida

(TACDRW900MK2) ............................................................................. 349.99

CD-200iL
Grabadora de CD profesional

  »  Lightning y base de 30 clavijas para iPod/iPhone
  » Función de control de tono » Conversión D/A de calidad superior
  »  Entrada para mini conector estéreo » Buffer de unidad de CD 
resistente a saltos de 10 segundos » Salida de auricular

  » Modos continuo, aleatorio y programa
(TACD200IL) ...................................................................................... 349.99

CC-222MKIV Combo 
grabadora de CD/cassette profesional

  »  Grabe desde cintas de cassette a CD-R; grabe de CD a cintas de 
cassette » Entrada para teléfono para grabar discos de vinilo

  » Grabe simultáneamente a CD y cinta
  » E/S independiente para CD y cassette » E/S analógica y digital
  » Códec AKM de alto rendimiento » Controlador remoto inalámbrico

(TACC222MKIV) ................................................................................. 499.99

CD-A550mkII  Reproductor 
de CD y grabadora de cassette

  » Grabe a cassette desde un CD » Memoria resistente a golpes
  »  Brinda soporte para CD-R/CD-RW, reproducción de archivos MP3 y Wav
  »  CD Text e identificador ID3 » Reproducción continua de CD-cinta
  » Auto Cue, Auto Ready, Cue Call y reproducción incremental

(TACDA550MKII) ................................................................................ 379.99

TAPE 2 PC USB
Convertidor de cassette a MP3

  »  Compatible con  
Mac/Windows 

  » Conexión USB 1.1
  »  Pletina de  

cassette doble » Selector de tipo de cinta Metal/CrO2
  »  Incluye software de convertidor » Requiere conexión a Internet
  »  La pantalla muestra los medidores a audio y el estado de 

grabación y adición de pistas de audio

(IOTAPE2PC) ...................................................................................... 106.95

PT649D Reproductor de cassette 
doble con montura en rack

  » Detención automática
  »  Reducción de ruido  
dinámica

  »  Adición de pistas  
a velocidad normal y alta » Selector de cinta CrO2

  » Contador de cinta de 3 dígitos » Control de nivel de grabación
  » Medidores de nivel de grabación/reproducción

(PYPT649D) ......................................................................................... 79.99

Tape Express+ 
Convertidor de cinta a MP3 portátil

  »  Transfiere fácilmente audio de cassette a  
computadora usando el cable USB incluido

  »  Audio 1/8” » Salida de software de  
convertidor de vinilo EZ/cinta

  »  Alimentado a batería o USB con diseño portátil para  
reproducir o transferir a cualquier lugar (se vende por separado)

  »  Incluye auriculares » Cargue MP3 en una biblioteca de música 
digital o en un reproductor móvil

(IOTEH) ............................................................................................... 34.99

DN-500BD Reproductor de disco 
Blu-ray profesional 1RU

  » Controlable con control remoto incluido, RS-232C o sobre IP
  »  Brinda soporte a casi todos los formatos Blu-ray, DVD y CD 

de audio » Modo de ocultamiento en pantalla que elimina 
imágenes de estado no deseadas » Salidas de solido 
envolvente analógico 7.1 discreto » Ranura USB de carga 
frontal para reproducción de archivos de imágenes y audio

(DEDN500BD) .................................................................................... 399.00

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver una lista completa de todas 
las grabadores y reproductores de CD

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15299

DN-300ZB
Reproductor de medios

  »  Salidas de audio XLR balanceadas » Reproducción inalámbrica 
mediante Bluetooth » Sintonizador AM/FM con salida de audio 
dedicada » Reproduce archivos CD-DA, MP3, WAV y AAC

  » Brinda soporte a unidad USB y HDD, y tarjetas SD/SDHC
  » Carga súperrápida, reproductor de CD con ranura integrada

(DEDN300ZB)..................................................................................... 399.00

CD-RW901MKII
Grabadora de CD profesional

  » Códec AKM de alto rendimiento » E/S analógica balanceada
  » E/S digital » Función de pantalla de código ISRC/RID 

» Grabación en directo sin interrupciones
  » Funciones de división de pistas varias
  » Función de grabación con fundido de entrada/salida

(TACDRW901MK2) ............................................................................. 449.99

CAS1500 Reproductor/grabadora 
de cassette

  »  Reproducción y grabación de  
cassette

  » Construcción ABS duradera
  » Micrófono y bocinas integradas
  » Botones resistente grandes
  » Entradas de micrófono remoto 2.5mm/3.5mm
  » Alimentación CA o por batería » Control de volumen
  » Conectores para auricular 1/4” dobles » Amplificador de 500mW

(CACAS1500) ....................................................................................... 59.95

Entradas de micrófono remoto 2.5mm/3.5mm
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MONITORES DE ESTUDIO

MARCA MODELO PAR/
SIMPLE TAMAÑO POTENCIA

SALIDA CONFIGURACIÓN CON  
PROTECCIÓN

ENTRADA
CONECTOR

VOLUMEN
CONTROL

COMPATIBILIDAD  
CON ALMOHADILLA  
DE AISLAMIENTO

SKU PRECIO

ADAM A7X SIMPLE 7” 150W 2 VÍAS SÍ XLR, RCA NO IP-M (ADA7X) 749.99

BEHRINGER MS16 PAR 4” 8W 2 VÍAS NO RCA, 1/4”, 1/8” SÍ IP-S (BEMS16) 79.99

BEHRINGER MS40 PAR 4” 40W 2 VÍAS SÍ RCA, 1/8”, S/PDIF, TOSLINK SÍ IP-M (BEMS40) 179.99

FOCAL ALPHA 50 SIMPLE 5" 55W 2 VÍAS SÍ XLR, RCA NO IP-M (FOALPHA50) 299.00

FOCAL CMS 65 SIMPLE 6.5" 160W 2 VÍAS SÍ XLR, RCA NO IP-M (FOCMS65) 795.00

FOSTEX 6301NE SIMPLE 4” 25W RANGO COMPLETO NO XLR, 1/4” SÍ IP-S (FO6301NE) 249.99

GENELEC 8010 SIMPLE 3” 25W 2 VÍAS SÍ XLR NO IP-S (GE8010AP) 350.00

GENELEC 8020C SIMPLE 4” 40W 2 VÍAS SÍ XLR NO IP-S (GE8020CPM) 575.00

GENELEC 8030B SIMPLE 5” 80W 2 VÍAS SÍ XLR NO IP-S (GE8030BPM) 799.00

JBL LSR305 SIMPLE 5” 41W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4” NO IP-M (JBLSR305) 149.99

JBL CONTROL 2P PAR 5.25” 35W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4” NO IP-S (JBC2PS) 209.00

JBL LSR308 SIMPLE 8” 56W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4” NO IP-M (JBLSR308) 249.99

KRK ROKIT 5 G3 SIMPLE 5” 50W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-S (KRRP5G3NA) 149.50

KRK ROKIT 5 G3 SIMPLE 5” 50W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-S (KRRP5G3WNA) 149.50

KRK ROKIT 6 G3 SIMPLE 6” 73W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-M (KRRP6G3NA) 199.50

KRK ROKIT 8 G3 SIMPLE 8” 100W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-M (KRRP8G3NA) 249.50

MACKIE CR3 PAR 3” 78W 2 VÍAS SÍ RCA, 1/4”, 1/8” NO IP-L (MA204402900) 99.99

MACKIE CR4 PAR 4” 78W 2 VÍAS SÍ RCA, 1/4”, 1/8” NO IP-S (MA204403000) 149.99

MACKIE MR5 MK3 SIMPLE 5.25” 50W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-L (MAMR5MK3) 149.99

M-AUDIO AV 40 PAR 4” 20W 2 VÍAS SÍ RCA, 1/4”, 1/8” SÍ IP-S (MASPAV402G) 149.00

PRESONUS ERIS E4.5 PAR 4.5” 25W 2 VÍAS SÍ RCA, 1/4”, 1/8” NO IP-S (PRE4.5) 199.95

PRESONUS ERIS E5 SIMPLE 5.25” 70W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-S (PRERISE5) 149.95

SENAL ASM-3 PAR 3” 28W 2 VÍAS SÍ XLR NO IP-S (SEASM3) 349.00

SENAL ASM-4 PAR 4” 45W 2 VÍAS SÍ XLR NO IP-S (SEASM4) 549.00

SENAL ASM-5 SIMPLE 5” 70W 2 VÍAS SÍ XLR NO IP-M (SEASM5) 429.99

TANNOY REVEAL 402 SIMPLE 4” 50W 2 VÍAS SÍ WFI NO IP-M (TAR402) 104.07

YAMAHA MS101III SIMPLE 4” 10W RANGO COMPLETO SÍ RCA, 1/4” SÍ IP-S (YAMS1013) 149.99

YAMAHA MSP3 SIMPLE 4” 20W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4”, RCA NO IP-S (YAMSP3) 149.00

YAMAHA HS5 SIMPLE 5” 70W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4” NO IP-S (YAHS5) 199.99

YAMAHA HS8 SIMPLE 8” 120W 2 VÍAS SÍ XLR, 1/4” NO IP-M (YAHS8) 349.99

Monitores de estudio
La compra de monitores es una de las compras más importantes 
para su estudio, y B&H ofrece una amplia selección para satisfacer 
casi todos los gustos y escenarios. Podrá elegir entre 
una variedad de monitores activos (auto alimentados) o 
pasivos (con amplificador externo) con woofers de 3" a 8". 
Los modelos disponibles también ofrecen conectividad 
para RCA, 1/4”, 1/8” XLR, Speakon o fuentes de bornes 
de conexión con muchos modelos que brindan control de 
volumen integrado.

Almohadilla de aislamiento  p/monitor de estudio

La almohadilla de aislamiento de Auray es una almohadilla  
de aislamiento de bocina de monitor fabricada con espuma  
acústica de alta densidad. Diseñada para absorber  
las vibraciones del monitor y aislar las bocinas del  
monitor de la superficie en la que se encuentra apoyado.  
Esto evita la reverberación a través del escritorio o los soportes  
de las bocinas, y evita las resonancias no deseadas. Cuando se eliminan estas vibraciones 
no deseadas, la profundidad de campo es mayor, la respuesta de salida baja y transitoria 
es más ajustada, y el nivel de detalle a través del espectro de frecuencia es superior.
PEQUEÑO 19.1 x 28.6cm (AUIPS) ................................................................................. 15.00
MEDIANO 26 x 36.8cm (AUIPM) .................................................................................... 16.00
GRANDE 32.4 x 32.4cm (AUIPL) .................................................................................... 17.00

La almohadilla de aislamiento de Auray es una almohadilla 
de aislamiento de bocina de monitor fabricada con espuma 

monitor de la superficie en la que se encuentra apoyado. 
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ACCESORIOS DE MONITOR DE ESTUDIO

Almohadillas de aislamiento de monitor
para par de bocinas

A veces las soluciones sencillas ofrecen beneficios  
que compensan ampliamente el costo. En este  
caso, si se separa al monitor de la superficie en  
la que se encuentra apoyado, ya sea el soporte  
de la bocina o el puente de medición de una  
consola, se podrá obtener una mejora instantánea  
en la respuesta de bajos e imágenes estéreo.

(AUMPS) ............................................................................................................................................................... 49.99

JS-MS70
Soportes para bocina de monitor de estudio

Una solución ideal p/estudios pequeños de proyectos, caseros o móviles;  
los soportes JS-MS70 tienen bases estables de bajo perfil con forma  
triangular que permite su ubicación en áreas ajustadas. Los soportes  
vienen con apoyos cónicos ajustables para áreas con alfombra y pies  
de goma para pisos duros. La plataforma superior mide 58cm cuadrados  
y tiene tiras antideslizantes de 1mm de grosor para mantener las bocinas  
del monitor en el lugar. Cada soporte se puede ajustar a  
4 alturas diferentes para una personalización exacta.

(ULJSMS70) ............................................................................................................................. 79.99

MONICON
Controlador de monitor pasivo

El controlador de monitor pasivo Monicon es una mezcladora pasiva  
mini con una perilla de control de gran tamaño para ubicar entre  
la salida estéreo de una computadora portátil, PC o interfaz de audio  
y las entradas de un par de monitores de estudio activos. El diseño de  
circuito totalmente pasivo asegura que el controlador del monitor no afecte  
al sonido. Para adaptarse tanto a los equipos profesionales como a los del consumidor, el panel trasero del 
dispositivo presenta pares de conectores combinados XLR/TRS para la entrada y salida, y también un conector 
de entrada estéreo TRS de 1/8” y uno de salida estéreo TRS de 1/8”.

(PAPMONICON) ..................................................................................................................................................... 99.95

LMS-355
Bases para monitor de estudio

Estas bases, construidas con tubos de acero y una placa de acero de 22.9cm,  
son ideales para soportar monitores de estudio en la posición de escucha óptima  
en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica  
asegura la base y se inserta una clavija de fijación de seis agujeros marcados  
previamente con un taladro para que la altura de cada monitor se ajuste entre  
88.9 y 148.6cm. El diseño de tres patas tiene una extensión de base de 58.4cm  
para estabilidad y una geometría que permite su ubicación en esquinas y  
junto al mobiliario del estudio. Vienen con pies intercambiables de goma  
para pisos de madera dura y con apoyo de metal para pisos con alfombra.

(AULMS335) .......................................................................................................................................................... 79.99

MIZA
Soportes D, par (negro/cereza)

Los soportes D MIZA en color negro/cereza de Zaor son un par de soportes de bocina  
modular con altura ajustable diseñados para que el sonido de sus  
bocinas esté a la altura deseada en su escritorio. También sirven  
para evitar que la energía del gabinete de la bocina se transfiera  
a superficies circundantes para aplicaciones como grabación en casa,  
mezcla, postproducción en estudio, y más. La altura del soporte se  
ajusta de 19.7cm a 28.2cm.

(ZAMZDSTBKCHE) ................................................................................................................................................199.00

Estación de monitoreo V2
Centro de control de mesa p/estudio

Sistema de comunicación y monitoreo que permite alternar  
entre 3 conjuntos de monitores de estudio y 3 fuentes de  
entrada. Presenta un amplificador de auricular incorporado  
con cuatro salidas de auriculares de 1/4”, cada una con  
control dedicado, ideal para una variedad de aplicaciones de  
grabación, monitoreo y mezcla. La estación de monitoreo V2 cuenta con un micrófono talkback condensador 
electret con control de ganancia de entrada y botón intercomunicador para comunicarse con el talento.

(PRMSV2) ...........................................................................................................................................................299.95

son ideales para soportar monitores de estudio en la posición de escucha óptima 
en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica 

88.9 y 148.6cm. El diseño de tres patas tiene una extensión de base de 58.4cm 

y las entradas de un par de monitores de estudio activos. El diseño de 
circuito totalmente pasivo asegura que el controlador del monitor no afecte 

BIGKNOB
Distribuidor de monitoreo  
de la sala de control

Selector de bocinas y unidad de router para sala de control  
de mesa compacto, que reemplaza efectivamente la sección  
de monitoreo de un tablero de mezcla en el estudio profesional y de grabación de proyectos DAW que a 
menudo no tiene consola. Los interruptores BIG KNOB tienen indicadores de actividad LED; el micrófono 
Talkback incorporado, las salidas de auricular dobles y las salidas principales estudio forman una perilla 
de control de volumen independiente. Las secciones de conectores de salida estudio y monitor en el panel 
trasero, además de cada una de las entradas de fuente, también cuentan con controles de corte individual.

(MABK) ...............................................................................................................................................................299.99

Para ver el listado  
completo de accesorios  

para monitores de estudio

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15301

ESCANEE ESTE CÓDIGO

360i Soporte de bocina
con tecnología de aislación IsoAcoustics

Soportes de 91.4cm de alto mejorados con Iso Acoustic y  
compuestos de sustrato de 3.2cm con recubrimiento en polvo  
para estabilidad y resistencia, que permiten ajustar el ángulo  
de la bocina hasta 6.5° hacia arriba o hacia abajo. Presentan  
laterales troquelados y bordes biselados. La plataforma de  
montaje mide 19.7 x 25.1cm y la base 40.6 x 40.6cm.

(ARPAIR360IB) .......................................................................................................................369.99

con tecnología de aislación IsoAcoustics

compuestos de sustrato de 3.2cm con recubrimiento en polvo 
para estabilidad y resistencia, que permiten ajustar el ángulo 
de la bocina hasta 6.5° hacia arriba o hacia abajo. Presentan 

369.99

Una solución ideal p/estudios pequeños de proyectos, caseros o móviles; 

de goma para pisos duros. La plataforma superior mide 58cm cuadrados 
y tiene tiras antideslizantes de 1mm de grosor para mantener las bocinas 

XENYX CONTROL1USB
Control de estudio y centro de comunicación

El XENYX CONTROL1USB de Behringer es una solución completa  
para el monitoreo en una sala de control y para la comunicación  
con el talento en el estudio. El controlador ubica el volumen  
principal, talkback, selección de fuente y controles de monitor  
en la parte frontal y en el centro, mientras tiene la capacidad de  
elegir hasta tres conjuntos de monitores de estudio activos, y  
cuatro fuentes de entrada estéreo diferentes para crear mezclas de monitor personalizadas.  
Además se puede enrutar un micrófono talkback integrado a auriculares o para equipar uno de dos pistas.

(BECONTROL1U) .................................................................................................................................................... 99.99

Control de estudio y centro de comunicación
Level Pilot

Control de volumen estéreo analógico

El Level Pilot de t.c. electronic es un control de volumen estéreo  
analógico de alta calidad que le brinda un control preciso  
sobre sus niveles sin desordenar su escritorio.  
Con construcción de aluminio, el Level Pilot tiene un  
diseño antideslizante y una placa inferior de goma c/empuñadura ajustada p/evitar que se deslice en el escritorio.
Para mantener mínimo desorden, el Level Pilot no necesita fuente de alimentación y usa cables de cuádruple 
núcleo. Los conectores son XLR estándar de 3 clavijas, que permite al Level Pilot conectarse prácticamente a 
cualquier estación de mezcla o DAW.

(TCLP) ................................................................................................................................................................... 58.55

Control de volumen estéreo analógico

El Level Pilot de t.c. electronic es un control de volumen estéreo 
analógico de alta calidad que le brinda un control preciso 
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AURICULARES

EL-8 
Auriculares magnéticos planares

  »  Transductores magnéticos planares de  
neodimio » Diseño cerrado circumaural

  » Respuesta de frecuencia 10 a 50,000Hz
  » Tecnología Fazor para enfocar el sonido
  » Diafragma Uniforce para modos reducidos
  » Diseño industrial de BMW DesignWorks
  » Incluye adaptador 1/8” a 1/4”

(AU200E811130) ................................................................................ 699.00

HD 280
Auriculares de monitor circumaurales  
con la parte trasera cerrada

  » Auriculares circumaural, de fondo cerrado
  » Almohadillas de cuero sintético
  » Banda ajustable y acolchada
  » Orejeras plegables y giratorias
  » Conector 3.5mm estándar c/adaptador 1/4”

(SEHD280P) ...........................................................................................99.95
HD 380 Auriculares de monitoreo prof. circumaural (SEHD380P) 149.95 

880
Auriculares serie Performance

  » Controlador de 40mm con baño de titanio
  » Diseño circumaural con aislamiento de sonido
  » Almohadillas de cuero y velvetón con espuma
  » S-Logic Plus y S-Logic EX
  » Sonido envolvente natural S-Logic
  » Dos cables desmontables de 3.5mm

(ULTPERF880) ............................................................ Llame o conéctese

880
Auriculares serie Performance

Controlador de 40mm con baño de titanio
Diseño circumaural con aislamiento de sonido
Almohadillas de cuero y velvetón con espuma

Dos cables desmontables de 3.5mm

Spirit
Auriculares profesionales

  » Diseño de fondo cerrado
  » Controladores de 40mm
  »  32 ohmios » Orejeras de  
espuma con memoria y banda

  » Respuesta de frecuencia de 5Hz-22kHz 
  » Cable espiralado desmontable
  » Incluye estuche

(FOSPIRITPRO) .................................................................................. 349.00

Auriculares profesionales

Respuesta de frecuencia de 5Hz-22kHz 

MDR-7506
Auriculares de estudio profesionales

  »  Auriculares estéreo circumaural con la parte  
trasera cerrada » Ideal para uso en  
aplicaciones profesionales

  » Controlador de 40mm de diámetro 
  » Impedancia: 62 ohmios
  » Diseño plegable compacto
  » Cable enrollado para mejor movilidad
  » Conector mini 1/8” y conectividad TRS 1/4”

(SOMDR7506) ............................................................. Llame o conéctese

MDR-7510
Auric. de estudio profesionales

  »  Diafragmas PET de 50mm » Imanes de  
neodimio » Diseño de fondo cerrado

  »  Almohadillas acolchadas alrededor  
de la oreja

  » Banda ajustable y acolchada
  » Cable OFC de un solo lado
  »  Conector de 3.5mm bañado en oro  

con adaptador 1/4"

(SOMDR7510) .................................................................................... 109.99

Auric. de estudio profesionales

 .................................................................................... 109.99

SMH-500
Auriculares de estudio profesionales

  » Para uso en campo de luz y en estudio
  »  Diseño circumaural , sobre la oreja,  
parte posterior cerrada

  » Almohadillas suaves y reemplazables
  » Curva de ecualización refinada
  » Cable enrollado (305cm) incluido
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro
  » Garantía de 3 años limitada

(SESMH500) ........................................................................................ 49.9949.99

K 240 Auriculares
estéreo semiabiertos

  » Diseño semiabierto, circumaural
  » Banda auto ajustable
  » Bocinas Varimotion patentadas
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Cable de un solo lado desmontable
  » Mini conector estéreo estándar
  » Adaptador de 1/4” incluido

(AKK240STUDIO) ................................................................................. 69.99

K553 Pro  Auriculares de estudio  
con la parte trasera cerrada

  » Transductores 2" (50mm) 
  » Diseño c/la parte trasera cerrada sobre la oreja
  » Respuesta de frecuencia de 12 a 28,000Hz 
  » Almohadillas suaves extra grande
  » Para monitoreo, mezcla y masterización
  » Incluye adaptador 1/4" 
  » Mecanismo plegable de ejes 2D
  » Aislamiento de ruido pasivon

(AK553PRO) ...................................................................................... 199.99

Diseño c/la parte trasera cerrada sobre la oreja

199.99

HPC-A30 Auriculares de monitor 
de estudio

  » Aplicaciones en estudio, campo, móviles y de DJ
  » Controladores de 50mm
  »  Orejeras giratorias
  » Parte trasera cerrada para aislamiento
  » Plegable para fácil almacenamiento
  » Banda ajustable y acolchada
  » Cable de un solo lado de 3m
  » Incluye adaptador de 1/4”

(POHPCA30) ........................................................................................ 29.99

Aplicaciones en estudio, campo, móviles y de DJ

 ........................................................................................ 29.99

SMH-1000 Pletina de grabación
Auric. de monitor de campo y estudio

  »  Diseño circumaural , sobre la oreja, parte  
posterior cerrada » Diseño resistente  
para uso en campo y en estudio

  »  Curva de ecualización para uso en  
campo y en estudio profesional

  » Plegable para fácil almacenamiento
  » Almohadillas suaves y reemplazables
  »  Incluye cable enrollado de 305cm y  

recto de 91.4cm
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro

(SESMH1000) ...................................................................................... 89.99

ATH-M50x
Auriculares de monitor

  » Controladores de neodimio de 45mm
  » Diseño circumaural c/aislamiento de sonido
  » Orejeras giratorias 90 grados
  » Monitoreo con una sola oreja
  » Cable de un solo lado desmontable
  » Incluye cable recto, enrollado y corto
  » Incluye estuche y adaptador de 1/4” a rosca

(AUATHM50XB) .................................................................................. 169.00

Lola  Auriculares con aislamiento 
sobre el oído

  »  Controladores dinámicos de 50mm reforzados  
con fibra » Diseño sellado sobre la oreja  
para aislamiento » Para producción de  
música o solo para escuchar

  »  Respuesta de frecuencia  
de 15Hz-20kHz 

  » Banda multiarticulada
  » Impedancia de 42 ohmios
  » Con diseño para ajuste cómodo

Blanco (BLLOLAW) .......................................................................... 249.99

Controladores dinámicos de 50mm reforzados 
Diseño sellado sobre la oreja 

ara producción de 

SRH1540 Auriculares Premium 
con la parte trasera cerrada

  » Controladores de neodimio de 40mm 
  »  Almohadillas de espuma de lenta  

recuperación Alcantara » Diseño de  
parte trasera cerrada p/reducción de ruido

  » Cable Kevlar desmontable libre de oxígeno
  » Construcción de aluminio y fibra de carbono
  » Banda de marco doble acolchado
  » Incluye cable extra y par de almohadillas

(SHSRH1540) .................................................................................... 499.00

SMH-1200 Auriculares
de monitor de estudio mejorados

  » Diseño circumaura, sobre la oreja, parte posterior cerrada
  » Diseño de cable desmontable, con bloqueo de giro
  » Bajos ligeramente reforzados p/bajos definidos
  » Curva de ecualizador p/música y monitoreo
  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Almohadillas acolchadas extra profundas  

de reemplazables

Onyx (SESMH1200OX) ...................................................................... 149.99

Bajos ligeramente reforzados p/bajos definidos

149.99
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AMPLIFICADOR DE AURICULARES, DACS Y ACCESORIOS

Powerplay Pro-8  Sistema auricular
de distribución de amplificador

  » Amplificador de auriculares de 8 canales con 8 canales de salida
  » Entradas principales independientes dobles, mono o estéreo
  » Interruptores de monitoreo mono individuales para los 8 canales
  » Respuesta de frecuencia ultra alta hasta 150kHz
  » Potenciómetros ALPS c/traba de alta calidad, resistentes y precisos
  » Interruptores iluminados en forma individual
  » Fuente de alimentación conmutable

(BEHA8000) ....................................................................................... 149.99

HA-400
Amplificador de auriculares

  » 4 salidas estéreo independientes

  » Control de nivel por canal

  » Ultra compacto

  » Encendido LED

  »  Incluye adaptador DC 12V

(BEHA400) ........................................................................................... 24.99

4 salidas estéreo independientes

HP4
Amplificador de distribución de auriculares

  » Cuatro salidas de auriculares de alta potencia
  »  Controles convenientes
  »  Control de volumen separado,  

interruptor de silencio  
de monitor e  
interruptor mono

  » Adición modular
  » 4 canales

(PRHP4) ............................................................................................ 129.95

Control de volumen separado, 

Deckard
Amplificador de auricular y DAC

  » Amplificador Clase A
  » Control de volumen e interruptores en panel frontal
  » DAC 16 a 32 bits
  » Hasta 384kHz
  »  Compatible  

con Mac  
y Windows

(AU301MA31101) ............................................................................... 699.00

HeadAmp6  Amplificador 
de auriculares estéreo de 6 canales

  » Amplificador de auric. de 6 canales profesional c/montaje en rack  
  » Entradas XLR y TRS 1/4” estéreo » Sección de entrada auxiliar
  »  Medidor de nivel LED de 8 segmentos » Salidas principales de 

1/4” en el panel frontal y posterior » Controles de mezcla y 
balance para cada canal » Entrada de 1/4” en el panel delantero 
para rápida anulación de entrada » 4 modos operativos: estéreo, 
mono izquierda, mono derecha, mono ambos

(ARHA6) ............................................................................................ 149.00

HPA-4X2  Referencia
Amplificador de auriculares

  »  Para aplicaciones profesionales y grabación en  
estudio » Diseño compacto y duradero

  » 1X entrada estéreo TRS 1/4”
  » Entradas RCA 4 canales estéreo
  » 4x salidas de auriculares estéreo de 1/4”
  »  Función de enlace a encadenamiento con  

múltiples unidades » Circuitos amplificadores  
independientes por canal » Interruptor estéreo/mono

(POHPA4X2)........................................................................................................39.99
HMA-41 Amplificador de auric. estéreo de 4 canales (POHMA41) .....24.99 

Amplificador de auriculares

Para aplicaciones profesionales y grabación en 

Circuitos amplificadores 

D3  Convertidor 

digital a analógico USB de 24 bits

» DAC con unidad USB miniatura alimentada por bus
  » Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio
  »  Amplificador de auriculares  

incorporado
  » Maneja auriculares de baja impedancia
  » Transferencia de datos asíncrona de reloj doble
  » Estuche de aluminio por moldeado de metal
  » Compatible con Mac y PC

(AUD3) .............................................................................................. 149.00

digital a analógico USB de 24 bits

DAC con unidad USB miniatura alimentada por bus
Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio

DRAGONFLY Convertidor 
digital a audio del tamaño de una unidad flash

  » Mejores circuitos electrónicos con respecto a la Versión 1
  » Se conecta en algún puerto USB disponible
  » Calidad de sonido mejorada
  » Chip de conversión Sabre ESS de 24 bits
  » Conector de 1/8” c/salida directa a los auriculares
  » Decodifica resoluciones hasta 24 bits/96kHz
  »  También puede alimentar el preamplificador  

o el amplificador de potencia

(AUDRAGONFLY1) .............................................................................. 148.75

Mejores circuitos electrónicos con respecto a la Versión 1

Conector de 1/8” c/salida directa a los auriculares

Soporte de auriculares
  » Construcción blanda con cubierta de goma
  » Abrazadera de tornillo » Frente c/ranuras
  » Se adapta a tubos hasta 30mm de diámetro

(KM16080B) ......................................................................... 15.81

Soporte de auriculares

15.81

Almohadillas 
  »   Almohadillas suaves acolchadas para auriculares 
Senal SMH-1000 y SMH-500, Sony MDR-7506 y 
MDR-V6 y Audio-Technica ATH-M30

Par (AUEPMDR7506) .......................................... 13.95

Soporte de auriculares 
Abrazadera p/pie de mic

  »  Soporta 2 pares de auriculares » Construcción  
de metal resistente » Para base de 3cm de diámetro

(AUCOHH2) .............................................................................................9.99

Soporte de auriculares

Construcción 
ara base de 3cm de diámetro

Adaptador estéreo 1/4”
a rosca

  » Macho 1/8” a macho 1/4” » Construcción c/baño de oro

(PEAMPS3S)............................................................................2.99

E10K 
Amplificador de auriculares DAC

  » Maneja archivos PCM hasta 24 bits/96 kHz
  » Salida de auriculares 1/8” en el panel delantero
  » Refuerzo de bajos seleccionable
  » Salida digital coaxial
  » Conector micro USB
  » Salida de línea 1/8”
  » Alimentado por bus

(FIE10K) .............................................................................................. 75.99

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de 
amplificadores de auriculares y DACS

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15335

PHA40 Amplificador  
de auriculares estéreo

  » Diseño compacto y liviano
  »  Hasta 4 usuarios para escuchar  
la misma señal de audio 

  » 4 canales
  » Conectores estéreo 1/4”
  » Control de nivel individual
  » LED de encendido » Incluye fuente de alimentación

(PYPHA40) ........................................................................................... 14.99

e fuente de alimentación

HeadAmp4
Amplificador de auriculares estéreo

  »  Amplificador de auriculares de alta calidad
  » Construcción de metal apilable
  »  4 canales y hasta dos usuarios  

por canal 
  »  Los conectores 1/4” y 1/8”  

están disponibles para todas las E/S 
  »  Cuatro perillas de control de nivel en  

el panel delantero

(ARHEADAMP4) ................................................................................... 65.00

Amplificador de auriculares de alta calidad

están disponibles para todas las E/S 
Cuatro perillas de control de nivel en 

E6
Amplificador de auriculares estéreo

  » Compacto y liviano
  » Controles de encendido, volumen y EQ
  » Conectores de E/S de 3.5mm
  » Carga USB
  »  LED integrado que brinda  
indicación visual del estado  
del ecualizador

  » Batería de litio recargable

(FIE6) .................................................................................................. 27.99

Controles de encendido, volumen y EQ

27.99
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INTERFACES DE AUDIO 

USBPre 2
Interfaz de micrófono para computadora 

  »  Interfaz USB de 2 canales » Preamplificadores de micrófono  
de precisión c/alimentación  
fantasma 48V,  
limitadores, filtros de  
paso alto y atenuador  
de 15dB

  » Rango dinámico superior a 114dB
  » Ancho de banda plano de 10Hz a 40kHz (@96kHz SR)

(SOUSBPRE2) .................................................................................... 879.00

Octa-Capture UA-1010
Interfaz de audio USB de alta velocidad

  » 10 entradas/10 salidas
  »  8 preamplificadores  
de micrófono

  » 24 bits/192kHz
  » Potencia fantasma
  »  Ajuste de nivel de entrada automático » Compresor y DSP de 

reverberación » Versión de 4 entradas/4 salidas

(ROUA1010) ....................................................................................... 499.00
INTERFAZ de audio QUAD-CAPTURE USB 2.0 (ROUA55) ............. 249.00

USB Dual Pre
Interfaz de audio digital USB 1.1 con 

preamplificadores dobles de micrófono

  »  Entradas combinadas XLR y  
1/4” TRS de bajo ruido  
totalmente balanceado

  » Mezcla de monitoreo sin latencia y controles de nivel
  » Preamplificadores que brindan hasta 48dB de ganancia transparente
  » Fuente de alimentación fantasma de bajo ruido integrada

(ARUSBDP) .......................................................................................... 79.00

Komplete Audio 6
Interfaz de audio digital USB 2.0

  » 6 entradas / 6 salidas
  »  2 preamplificadores  

de micrófono
  » E/S MIDI
  » E/S S/PDIF 
  » Potencia fantasma
  » Monitoreo directo con latencia cero
  » Incluye software

(NAKA6) ............................................................................................ 229.00

XU-1648
Interfaz XLR a USB

  » Entrada XLR a salida USB
  » Ajuste de nivel de entrada de micrófono
  » Alimentación fantasma conmutable de 48V
  » Monitoreo con ajuste de balance
  » Salida de auriculares 1/8” con control de nivel
  » Monitoreo con latencia cero » Indicador de nivel máximo
  » Gabinete de metal resistente » Incluye cable USB

(SEU1648) ........................................................................................... 89.00

Salida de auriculares 1/8” con control de nivel
Indicador de nivel máximo

UH-7000 Interfaz USB y 
preamplificador de mic. independiente

  » Salidas XLR analógicas estéreo
  »  Interfaz USB 4 entradas/ 

4 salidas
  » E/S AES/EBU digital
  »  Entradas XLR y TRS
  »  Convertidores AD/DA Burr-Brown PCM4220/1795 » Conversión 

AD/DA 24 bits/192kHz » Efectos de mezcladora DSP integrado
  » Preamplificadores de micrófono HDIA: -128dB EIN
  » Compatible con Mac y Windows

(TAUH7000) ....................................................................................... 399.99

Salidas XLR analógicas estéreo

iD14
Interfaz de audio USB de alto rendimiento

  » 2 preamplificadores Clase A y 1 instrumento JFET 
  » Convertidor AD-DA Burr Brown 24 bits/96kHz 
  »  Mezcladora DSP de baja latencia » Control de software  
de monitoreo

  » Expansión digital ADAT
  » Alimentado por bus USB 2.0
  » Modo iD ScrollControl 
  » Salida para bocina principal

(AUID14) ........................................................................................... 299.00

Icicle
Interfaz de micrófono USB

  » Conecte y grabe - No se requieren controladores especiales
  » Preamplificador de mic. USB de calidad estudio integrado
  »  Suministra alimentación fantasma 48V para micrófonos  

condensadores
  » Front end analógico de bajo ruido totalmente balanceado
  » Control de nivel analógico
  » Luz activa de alimentación fantasma
  » Incluye cable USB de 183cm

(BLICICLE) .................................................................. Llame o conéctese

AudioBox USB
Interfaz de grabación de audio

  » 2 entradas/2 salidas
  » Portátil
  » USB 1.1 o 2.0
  »  Paquete de software  

Studio One Artist 
  » Mac OS X
  » Windows XP/Vista/7

(PRABU) .............................................................................................. 99.95

Studio 192 Mobile
Interfaz de audio/centro Studio Command

  » Audio impecable hasta 192kHz » Monitoreo con latencia cero
  »  Transmisión hasta 26 entradas y 32 salidas » Efectos de canal 

grueso » Preamplificadores de micrófono Clase A XMAX
  » Conmutación y talkback de bocina
  » Compatible con computadoras Mac y Windows 

(PRSTUDIO192M) .............................................................................. 599.95

Zen Studio
Interfaz de audio USB portátil

  » Hasta 24 E/S de 24 bits/192kHz simultáneos
  » 12 preamplificadores de micrófono Clase A con +48V
  » DSP paralelo y procesamiento de efectos » 4x ADAT y 2x SPDIF
  »  2 salidas de auricular asignable » Interfaz USB de latencia cero
  » 1 par de salidas de monitor estéreo
  » 2 conectores BNC Word Clock

(ANZENSPAI) ..................................................................................2,295.00

XLR-USB-48
Interfaz de audio USB a XLR

  » Conecta micrófono XLR a USB

  » Potencia fantasma de 48V seleccionable

  »  Plug-and-Play; no necesita discos

  »  Salida de auricular 1/8" con control de nivel

  » Incluye cable USB

(POXLRUSB48) .................................................................................... 44.99

Potencia fantasma de 48V seleccionable

Salida de auricular 1/8" con control de nivel

U-PHORIA UM2
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48kHz de tasa de muestreo
  »  XENYX Preamplificador  
de micrófono con 48V

  » Salidas RCA estéreo
  » Monitoreo directo seleccionable
  » Entradas combinadas XLR/TRS micrófono/línea en panel frontal
  »  Descarga de software DAW al registrarse » Salida para  
auricular 1/4" » Entrada de instrumento 1/4" en panel frontal

(BEUM2).............................................................................................. 29.99

Hasta 48kHz de tasa de muestreo

U-PHORIA UMC404HD
Interfaz Audio/MIDI USB 2.0

  »  4 entradas/ 
4 salidas

  »  Preamplificadores  
de micrófono con diseño MIDAS » Salida de auricular, monitoreo 
de latencia cero » Alimentado por bus USB

  » Inserciones analógicas y E/S MIDI » Potencia fantasma 48V
  » LED de estado, señal y clip » 24 bits/192kHz
  » Incluye descarga de software DAW » Mac OS X, Windows

(BEUMC404HD) ................................................................................... 99.99

iO2 Express
Interfaz de audio USB

  » 2 canales
  » 24 bits / 48kHz
  » 48V de potencia fantasma
  » Alimentado por bus USB
  » Conexión de inserción TRS 1/4"  
  »  Entrada de línea de teléfono 1/4"   
y para micrófono XLR

  » Incluye software Cubase LE

(ALIO2E) .............................................................................................. 79.99

Interfaz de audio USB

Conexión de inserción TRS 1/4"  
Entrada de línea de teléfono 1/4"  



289

AUDIO PROFESIONAL

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation No para exportation

INTERFACES DE AUDIO

Track16
Interfaz Desktop Studio FireWire/USB 2.0

  » 6 entradas / 14 salidas
  »  Características de efectos  
y mezcla integradas

  » Medición detallada
  » FireWire alimentado por bus
  » USB 2.0 de alta velocidad
  » Entrada y salida MIDI

(MATRACK16) .................................................................................... 529.00

MicroBook IIc
Interfaz de audio USB 2.0

  » 4 entradas / 6 salidas
  » Entrada Hi-Z y micrófono
  » Potencia fantasma
  » Mezcladora digital de 8 bus 
  »  Herramientas de análisis
  »  Tamaño ultra compacto
  »  CueMix FX y software AudioDesk » Sintonizador de instrumento
  » Hasta 24 bits/96 kHz » Mac OS X, iOS, Windows

(MAMB2MPCUSB) ............................................................................. 249.00

Interfaz de audio USB 2.0

1248 Interfaz de audio

Thunderbolt y USB con red AVB

» 4 preamplificadores de micrófono con +48V » AVB de hasta 
256 canales Thunderbolt » Mezcladora de software de 48 
canales con DSP » Control remoto mediante aplicación web

  »  2x 8 canales ADAT óptica y RCA S/PDIF » Compatibilidad de 
audio USB 2.0 » Ecualizador y compresión para DSP 

MA1248TBEIF .................................................................................1,495.00

8pre  Interfaz de audio USB 
16x12 con 8 entradas de micrófono

  » Ocho preamplificadores de micrófono
  » Ocho canales de expansión óptica ADAT
  » Interfaz MIDI de 16 canales » USB 2.0
  » Monitoreo de auriculares » Resolución de 24 bits 96kHz 
  » Incluye software de mezcla CueMix DSP

MA8PRE16 ........................................................................................ 549.00

828x Profesional
Interfaz de audio 28x30 con Thunderbolt

  »  Resolución de 24 bits 192kHz » Dos preamplificadores de micrófono 
con +48V » 30 salidas » 28 entradas

  »  Mezcladora digital incorporada con efectos » Funcionamiento 
de mezcladora analógica indep. » Sincronización de código de 
tiempo SMPTE » Sintonizador de instrumento incorporado

  » Herramientas de análisis y osciloscopio
(MAMO828X) ..........................................................................................................799.00
828MK3 Hybrid FireWire/USB2 (MA828MK3H)........................................729.00

UltraLite-mk3
Conectividad Hybrid FireWire y USB 2.0

  » Procesador DSP a bordo
  » 10 entradas, 14 salidas
  »  Entradas para  

micrófono, línea,  
guitarra e instrumentos

  » Reverberación clásica, compresores LA-2A, ecualizador
  » Genera código de tiempo Slaves a SMPTE
  » Compatible con Windows y Mac

(MAULMK3H) .............................................................. Llame o conéctese

Serie Scarlett

El rango de interfaces USB 2.0 Scarlett brinda el sonido Focusrite 
a su DAW. La conversión digital líder en la clase y el diseño de 
preamplificador de micrófono son características centrales en estas 
soluciones. Cada interfaz Scarlett viene con Scarlett Plug-in Suite que 
incluye reverberación, EQ, compresor y puerta en formatos VST/AU/RTAS.

Scarlett SOLO: 2 entradas/2 salidas (FOSCARLETTSO) ...........................99.00
Scarlett 2i4: 2 entradas/4 salidas (FOS2I4USB) ...................................199.99

Serie Saffire

El rango de soluciones de interfaz DAW Saffire brinda sonido Focusrite 
en su DAW a través de Firewire, Thunderbolt, USB o ADAT.  
La conversión digital líder en la clase y 25 años de excelente diseño de 
preamplificador de micrófono son características centrales en estas 
soluciones. Combinadas, garantizan la captura de cada matiz de sonido.

Saffire Pro 26: 18 entradas/8 salidas (FOSFP26FAI) .............................299.00
Saffire Pro 40: 20 entradas/20 salidas (FOSP40) .................................499.99

Serie Clarett

Las interfaces de la serie Focusrite Clarrett combinan sonido de calidad 
estudio con la última tecnología Thunderbolt. Estas interfaces ofrecen 
nuevos preamplificadores tipo transformador, conversión transparente y 
latencia de interfaz tan insignificante que puede monitorear y realizar el 
seguimiento dentro del software sin notar ninguna demora.

Clarett 8Pre: 18 entradas/20 salidas (FO8PRE) ....................................999.99
Clarett 8PreX: 26 entradas/28 salidas (FO8PREX) .............................1,299.99

Apollo Twin DUO
Interfaz de escritorio para Mac

  »  2 entradas/6 salidas » Entrada Hi-Z  
en el panel frontal » Salida de  
auriculares » Audio de alta res. de  
baja latencia » 2 preamplificadores  
de micrófono con tecnología Unison

  » Procesamiento UAD en tiempo real DUO Core
  » Paquete de compl. analógicos clásicos » Construcción de aluminio

(UNAPTWD) ....................................................................................... 899.00
APOLLO USB DOBLE para Windows (UNAPTWDUSB) ......................... 899.00

Entrada Hi-Z 

Procesamiento UAD en tiempo real DUO Core

Babyface Pro
Interfaz de audio alimentada por bus de USB

  » 12 entradas analógicas, 12 salidas analógicas
  » Salidas de auriculares de 3.5mm y 6.3mm
  » TOSLINK E/S » Chip FPGA para DSP
  » Zócalo XLR integrado
  »  Reducción de inestabilidad  
SteadyClock » E/S MIDI mediante  
el cable de conexión incluido

  » Clase compatible con Mac, PC, Linux, iPad

(RMBFP) ........................................................................................... 749.00

12 entradas analógicas, 12 salidas analógicas
Salidas de auriculares de 3.5mm y 6.3mm

Chip FPGA para DSP

E/S MIDI mediante 

FireFace UFX
Interfaz de audio USB y FireWire

  »  Canales de 30 entradas/30 salidas
  »  12 entradas/salidas analógicas » E/S MIDI » E/S AES/EBU, 

ADAT y Wordclock » Medición » FX TotalMix con efectos 
internos » 4 preamplificadores de micrófono

  » Funcionamiento indep. » Mac OS X » Windows XP/Vista/7
(RMFUFX) .................................................................. Llame o conéctese

ONE
Interfaz de audio USB

  » para iPad y Mac
  » Micrófono condensador integrado
  » Preamplificador para micrófono externo

» 2 entradas/2 salidas » Potencia fantasma
  » Conector Lightning para iOS
  » Software Maestro » 24 bits / 96kHz
  » USB 2.0 para Mac » Mac OS X y iOS

(APONEIOSMAC) ................................................................................ 349.00

JAM Entrada para guitarra de calidad 
de estudio

  » para iPad, iPad2, iPhone 4 y Mac 
  » Con diseño para guitarra eléctrica y bajo
  » Para GarageBand, Logic, MainStage

» LED multicolor para estado y nivel
  » Impecable calidad de sonido
  » Plug and Play
  » Mac iOS y OS X

(APJAM) .............................................................................................. 99.00

LED multicolor para estado y nivel
Impecable calidad de sonido

99.00

Interfaz de audio Duet USB con paquete 

de complementos Waves Silver
  » 2 entradas / 4 salidas
  »  2 preamplificadores de micrófono de alta  
ganancia » 16 complementos Waves  
al registrarse » Potencia fantasma

  » Límite suave » Pantalla OLED color
  » Perilla de controlador multifunción
  » Software Maestro 2 para Mac e iOS
  » Alimentado por bus desde computadora Mac

(APDUETMACIOS) .............................................................................. 595.00
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CONTROLADOR DE TECLADO

Marca Modelo # de
teclas

Tipo de  
teclado

Sensibilidad  
a la presión Arpegiador Codificadores 

rotativos Atenuadores Incluye 
software Rejilla Codificadores 

de botón Almohadillas Transporte iOS
Base

CV/
Puerta

MIDI
E/S SKU Precio

Acorn Masterkey 49 49 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (ACMK49) 79.99

Acorn Masterkey 61 61 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (ACMK61) 99.00

Akai APC Key 25 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (AKAPCKEY25) 129.00

Akai LPK25 25 Acción de  
sintetizador ✓ (AKLPK25) 69.00

Akai MPK 225 25 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (AKMPK225) 249.00

Akai MPK 249 49 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (AKMPK249) 399.00

Akai MPK mini 2 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (AKMPKMINI2) 99.99

Arturia MiniLab 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (ARMINILAB) Conéctese

CME Xkey 37 notas 37 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ (CMXK37N) 199.99

CME Xkey-Piano Negro 25 Acción de  
sintetizador ✓ (CMXKEYPB) 99.00

CME Xkey-Plata 25 Acción de  
sintetizador ✓ (CMXKEYS) 99.00

IK Multimedia iRig KEYS - Mini 37 Acción de  
sintetizador ✓ (IKIKLLC) 129.99

IK Multimedia iRig KEYS Pro 37 37 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ (IKIRIGKEYPRI) 149.95

Kawai VPC1 88 Accionamiento  
por martillo ✓ (KAVPC1) 1,849.00

Keith McMillen QuNexus  25 Smart Senso ✓ ✓ (KEK708) 179.00

Korg NANOKEY2BK 25 Acción de  
sintetizador ✓ (KONK2B) 49.99

M-Audio Axiom AIR Mini 32 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ (MAAXAIRM32) 99.00

M-Audio Code 25 25 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (MACS25KKB) 299.00

M-Audio Keystation 49 II 49 Ponderada ✓ ✓ (MAKEYSTATION) 99.00

M-Audio Keystation 88 II 88 Acción  
semiponderada ✓ ✓ (MAKS88) 199.00

M-Audio Oxygen 25 IV 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (MAOG25) 119.00

M-Audio Oxygen 49 IV 49 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (MAOG49) 169.00

Native Instruments Komplete Kontrol S49 49 Acción  
semiponderada ✓ ✓ (NAKKS49) 599.00

Native Instruments Komplete Kontrol S61 61 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ (NAKKS61) 699.00

Nektar Technology Impact LX25 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ ✓ (NELX25) 99.99

Nektar Technology Impact LX49 49 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (NELX49) 159.99

Nektar Technology Impact LX61 61 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (NELX61) 199.99

Nektar Technology Impact LX88  88 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ (NETLX88) 299.99

Novation Impulse-25 25 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NOIMP25) 199.99

Novation Impulse-49 49 Acción  
semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NOIMP49) 299.99

Novation Launchkey-25 MK2 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (NOLNCKY25MK2) 149.99

Novation Launchkey-49 MK2 49 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (NOLNCKY49MK2) 199.99

Novation Launchkey-61 MK2 61 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (NOLNCKY61MK2) 249.99

Novation Launchkey-Mini MK2 25 Acción de  
sintetizador ✓ ✓ ✓ (NOLNCHKYMNK2) 99.99

Roli Seaboard RISE 25 25 Keywave ✓ ✓ ✓ (ROSBR25) 799.99

Controlador de teclado
B&H tiene en su existencia una amplia variedad de controladores de teclado  
para control manual de sus instrumentos virtuales o accesorios de sintetizadores 
externos. Disponible en 25 a 88 variaciones de teclas, con rieles para teclas que 
varían desde una acción de sintetizador (activación por resorte) a una acción semi 
ponderada/ponderada, muchos modelos también cuentan con codificadores 
rotativos y de botón, atenuadores, controles de transportes y almohadillas.  
La E/S MIDI varía de conexiones tradicionales DIN de 5 clavijas a USB.
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CONTROLADORES Y ACELERADORES DSP

Push 2
Controlador de software USB

  »  Interfaz de hardware rediseñada  
completamente

  »  11 decodificadores  
sensibles al tacto

  » Software Live 9 Intro 
  » 64 almohadillas sensibles a la veloc. y presión
  » 2 entradas con interruptor de pie asignable » Mac y Windows

(ABAP2USBSWC) ............................................................................... 799.00

Interfaz de hardware rediseñada 

64 almohadillas sensibles a la veloc. y presión

APC40 mkII Ableton Live
Controlador de rendimiento

  » Integración perfecta con Ableton Live
  »  Matriz de lanzamiento  

de 5 x 8 clavijas
  » 8 perillas de control
  »  Software para creación  

de música descargable
  » Atenuador cruzado A/B asignable
  » 9 atenuadores » Mac OS X y Windows

(AKAPC40MK2) .................................................................................. 299.00

Atenuador cruzado A/B asignable
Mac OS X y Windows

APC mini
Controlador Ableton Live

  » Integración perfecta con Ableton Live
  »  Matriz de lanzamiento  
de 8 x 8 clavijas

  » Alimentado por bus USB
  »  Software para creación  
de música descargable

  » 16 botones de control + Shift
  » 9 atenuadores » Mac y Windows

(AKAPCMINI) ....................................................................................... 99.00

Integración perfecta con Ableton Live

16 botones de control + Shift
Mac y Windows

QuNeo Controlador de 

panel multitáctil 3D
  »   127 niveles de respuesta de velocidad en cada almohadilla
  » 17 interruptores en grupos inteligentes
  » 16 almohadillas táctiles
  » Sensores rotativos dobles
  » 9 deslizadores sensibles al tacto
  » 251 LED multicolor
  »  Mismo tamaño que un iPad que se  
conecta a la computadora vía mini USB

(KEK707) ........................................................................................... 249.00

17 interruptores en grupos inteligentes

9 deslizadores sensibles al tacto

Mismo tamaño que un iPad que se 

BeatStep Pro 
Controlador y secuenciador MIDI/analógico

  » 16 proyectos con secuencias de melódicas 16x2 
  »  16 secuencias de batería y mapeos de  
los controles » 16 almohadillas  
sensibles a la velocidad y presión

  »  16 decodificadores sensibles  
al tacto rotativos

  » 8 salidas de puerta de batería analógicas
  » 16 presintonías de contr. y secuenciador MIDI

(ARBSP) ..................................................................... Llame o conéctese

16 proyectos con secuencias de melódicas 16x2 
16 secuencias de batería y mapeos de 

16 almohadillas 

8 salidas de puerta de batería analógicas

Almohadillas iRig Controlador de 
almohadilla MIDI p/iOS, Android, Mac y PC

  »  16 almohadillas de batería sensibles a  
la velocidad » Las almohadillas  
se iluminan de 3 colores

  »  2 perillas MIDI, 1 deslizador
  » 1 decodificador rotativo c/botón pulsador
  » Entrada p/pedal de sostenimiento/expresión
  » Todos los controles pueden ser programados por el usuario
  » Descargas de aplicación para iOS, Android, Mac y PC

(IKIPPSMCHH)............................................................ Llame o conéctese

16 almohadillas de batería sensibles a 

1 decodificador rotativo c/botón pulsador
Entrada p/pedal de sostenimiento/expresión

nanoKONTROL Studio
Controlador MIDI móvil

  »  Sección de mezcladora  
con 8 deslizadores

  » 8 controles rotativos
  » Teclas de transporte
  » Botones de silencio y Solo » Botones de grabación y selección

» Rueda de control » Conectividad USB y Bluetooth 
  » Soporte para iPhone/iPad » Paquete de software de música

(KONANOKONST) ............................................................................... 149.99

Launchpad MK2
Controlador Ableton Live

  »  Almohadillas retroiluminadas  
RGB 64x » Alimentado por  
bus USB » Almohadillas que  
combina con el color de sus clips

  »  Bucles de arranque y detención,  
Arm Tracks » Control de volumen, giros y envíos

  » Incluye 1GB de muestras Loopmasters
  » Estación base Novation y plug-in VST/AU

(NOLAUNCHPAD2) ............................................................................. 149.00

Controlador Ableton Live

combina con el color de sus clips
Bucles de arranque y detención, 

MIDI Express 128 
Interfaz MIDI

  » Conexión USB de alta velocidad
  » Alimentado por USB sin necesidad de potencia adicional
  » 8 entradas / 8 salidas
  » Puertos MIDI adicionales
  » Mac OS y Windows

(MAME128) ....................................................................................... 235.00

A16
Convertidor AD/DA con E/S ADAT

  » 16 E/S analógica balanceada TRS
  » Conversión 24 bits 192kHz » 2 E/S ADAT 
  » E/S BNC Word Clock » 2 pantallas TFT para medición
  » Ganancia de E/S de ajuste individual
  » Control SMUX » Control remoto sobre MIDI

(FEA16AE) ......................................................................................1,099.00

Orion 
Convertidor AD/DA

  » Sincronización con enfoque acústico de 64 bits
  » 32 canales de audio 192kHz vía USB 2.0
  » 32 canales de audio 96kHz vía MADI
  » 16 canales de audio 48kHz vía ADAT
  » 32 canales de audio analógico vía D-SUB

(ANORION32)..................................................................................2,795.00

iRig MIDI 2 Interfaz
Portátil MIDI para iOS, Mac y PC

  »  Entrada, salida y paso MIDI DIN de  
5 clavijas » Factor de forma portátil

  »  Compatible con todas las aplicaciones  
y software MIDI

  » Incluye cable Lightning para dispositivos iOS
  »  Incluye cable USB para Mac/PC » LED de entrada 
 y salida MIDI » Incluye descargas de software iOS y Mac/PC

(IKIM2CMI).......................................................................................... 79.99  

Factor de forma portátil

Incluye cable Lightning para dispositivos iOS

UM-ONE mk2
Interfaz USB MIDI en línea

  »  1 entrada / 1 salida (16 canales MIDI)
  » Estilo de cable en línea
  » Alimentado por bus
  » Soporte iPAD
  » Mac OS X
  »  Windows  
XP/Vista/7

(ROUM1MK2) ...................................................................................... 39.99

Big Ben  192k Reloj digital maestro

c/conversión de formato en tiempo real

  » Reloj digital maestro sumamente preciso
  » E/S AES, S/PDIF y ADAT coaxial y óptica 
  » Entrada Word clock/video » 6 salidas Word clock 
  » Síntesis digital directa (DDS) mediante tecnología Apogee C777
  »  Filtrado de bucle adaptable (ALF) p/optimizar el rendimiento del clock 
  » Conversión de formato en tiempo real de todos los formatos digitales

(APBIGBEN) ....................................................................................1,495.00

Panorama P1
Controlador MIDI

  » 16 decodificadores
  » 10 botones LED
  » Pantalla color TFT 3.5” 
  »  20 presintonías  

(que se pueden sobre escribir)
  » 9 atenuadores » 28 botones
  » Integración ajustada de Cubase, Nuendo, Reason
  » Mac OS X y Windows Vista/7/8

(NEPANORAMAP1) ............................................................................. 299.99

(que se pueden sobre escribir)
28 botones
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PLUG-INS DE PROCESADOR VIRTUAL

Marca Nombre del producto Método de entrega Tipo de procesador Sistema operativo Formato SKU Precio

Acon Digital DeVerberate Descarga electrónica Reducción de reverberación Mac y Windows Nativo (AC1130200) 99.00

Antares Auto-Tune EFX 3 Descarga electrónica Corrección de tono/Sintonía automática Mac y Windows Nativo (ANRTATVE) 99.00

Audio Ease Altiverb 7 Descarga electrónica Reverberación de convolución Mac y Windows Nativo (AUAVQ) 520.00

Audio Ease Altiverb 7 XL Descarga electrónica Reverberación de convolución Mac y Windows Nativo (AUAVXLQ) 899.00

Audio Ease Speakerphone 2 Descarga electrónica Modelado de bocina Mac y Windows Nativo (AUS2) 450.00

Blue Cat Audio PatchWork Descarga electrónica Patchbay virtual Mac y Windows Nativo (BLSUPIP) 99.00

Celemony Melodyne essential Caja de venta Pitch Sifting/prolongación de tiempo Mac y Windows Nativo (CEMES) Llame o conéctese

D16 Group Toraverb  Descarga electrónica Reverberación Mac y Windows Nativo (D11131191) 49.00

Eventide Blackhole Descarga electrónica Reverberación Mac y Windows Nativo (EVANTH22BLKH) 199.00

FabFilter Pro-MB Descarga electrónica Dinámica de banda múltiple Mac y Windows Nativo (FASPCPI) 199.00

IK Multimedia Classic T-RackS Descarga electrónica Recorte de pico Mac y Windows Nativo (IKCTRACKCL) 49.99

Image-Line Vocodex Descarga electrónica Vocoder Mac y Windows Nativo (IMVOC) 79.00

iZotope Alloy 2 Descarga electrónica Ecualizador de procesador dinámico Mac y Windows Nativo (IZMODTWSTMIX) Llame o conéctese

iZotope Nectar 2 Descarga electrónica Mejora vocal Mac y Windows Nativo (IZN2) 299.00

iZotope Ozone 7 Descarga electrónica Masterización Mac y Windows Nativo (IZOZONE7) 249.00

iZotope Ozone 7 Advanced Descarga electrónica Masterización Mac y Windows Nativo (IZOZONE7ADVN) 499.00

iZotope RX Loudness Control Caja de venta Corrección de sonoridad Mac y Windows Nativo (IZRXLC) 349.00

iZotope Trash 2 Descarga electrónica Distorsión Mac y Windows Nativo (IZT2) 99.00

Lexicon PCM Nativo Reverb Descarga electrónica Reverberación Mac y Windows Nativo (LEPCMNRPIB) 599.95

Metric Halo ChannelStrip 3 Descarga electrónica Canal de grabación en rack Mac y Windows AAX (MECS3) 75.00

Metric Halo ChannelStrip 3 para GarageBand Descarga electrónica Canal de grabación en rack Solo Mac Nativo (MECSGB) 9.99

SoundRadix SR-DL1 Descarga electrónica Nivelador de batería, detección de ritmo Mac y Windows Nativo (SOSRDL1) 139.00

TC-Helicon Harmony4 Descarga electrónica Procesador de armonía Mac y Windows TDM (TCH4TDMPT) 179.00

Wave Arts MR Click y Crackle Filter Descarga electrónica Filtro de ruido y clic Mac y Windows Nativo (WAMRC) 39.95

Waves API 2500 Descarga electrónica Compresor estéreo Mac y Windows Nativo (WAAPI2500TDA) 299.00

Waves CLA Vocals Descarga electrónica Procesador vocal Mac y Windows Soundgrid (WACLVCLSGA) 149.00

Waves Ecualizador GEQ Graphic Descarga electrónica Ecualizador gráfico Mac y Windows Nativo (WAGEQSGA) 149.00

Waves Gold Bundle Descarga electrónica Paquete Mac y Windows Nativo (WAGTDMA) 799.00

Waves H-Delay Descarga electrónica Retraso de eco Mac y Windows Nativo (WAHDELAYTDMA) 179.00

Waves Ecualizadores PuigTec Descarga electrónica Ecualizador de programas Mac y Windows Nativo (WAJJPTTDMA) 299.00

Waves L3 Multimaximizer Descarga electrónica Limitador de banda múltiple Mac y Windows Nativo (WAL3TDMA) 349.00

Waves Paquete Manny Marroquin Plug-In Descarga electrónica Paquete Mac y Windows Nativo (WAMMSG) 399.00

Zynaptiq ORANGE VOCODER Descarga electrónica Vocoder Mac y Windows Nativo (ZYOVP) 199.00

Zynaptiq Morph-2 Descarga electrónica Transición de audio Mac y Windows Nativo (ZYMORPH2) 179.00

Plug-ins de procesador virtual
Si usted trabaja con el equipo completo de la caja o usa una configuración 
de mezcla híbrida analógica/digital, B&H tiene una amplia selección 
de plug-ins de procesador virtual para ayudarlo a lograr la mezcla que 
está buscando. Cubre todo desde dinámica a EQ, corrección de tono, 
reverberación, reducción de ruido, etc., tenemos las herramientas que 
necesita para arreglar, suavizar y masterizar sus pistas. Muchos plug-ins 
están disponibles en paquetes, o á la carte.  
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INSTRUMENTOS VIRTUALES

BPM 1.5
Instrumento virtual avanzado de ritmo urbano

  » Biblioteca de sonido de 19+GB
  » Beat Box Anthology
  » 64 almohadillas virtuales
  »  Secuenciador de paso  
por almohadilla

  » Muestras y síntesis

(MABPM) .......................................................................................... 269.00

EZdrummer 2
Conector de módulo de batería virtual

  » Producción de batería completa
  »  Dos bibliotecas de sonido  

con 5 kits en total
  » Unidades de audio
  » AAX, RTAS, VST, Independiente

(TOTT206).......................................................................................... 149.99

Ivory II American
Concert D Instrumento virtual

  »  Vintage 1951 Steinway  
Concert D

  » Biblioteca central de 49GB
  » Hasta 20 capas de velocidad

(SYIVILACD)....................................................................................... 189.00

SparkLE  Controlador de 
hardware y software de máquina de batería
  » Mini controlador de 8 almohadillas
  » 3 motores de sonido
  » Máquinas de batería clásicas
  » Equipos electrónicos y acústicos
  »  Unidades de audios, RTAS,  

VST independientes
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(ARSLE) ..................................................................... Llame o conéctese

Mini controlador de 8 almohadillas

Windows XP/Vista/7/8

V Collection 4
Paquete de instrumentos de software

  » 13 instrumentos de software
  » Centro de software Arturia
  » Independiente
  » AAX Native, unid. de audio, VST
  » Mac OS X, Windows

Descargar (ARVC4KBDMBED) ......................................................... 399.00

Omnisphere 2
Potente instrumento virtual para sintetizar

  » Motores de sintetiz. múltiples
  » Biblioteca central de 64GB
  » Más de 12,000 sonidos
  » 7,627 parches » 144 Multi
  » 4,879 fuentes de sonido

(SPOMNI2) ........................................................................................ 479.00

Trillian
Instrumento virtual de bajo total

  » Biblioteca de 34GB
  »  Bajos acústicos, eléctricos  

y de sintetizadores
  »  Software central que admite  

formatos AU, VST 2.4  
o superiores, RTAS o AAX

(SP3TRL) ........................................................................................... 279.00

Albion One
Herramientas para  

compositor Library Epic 

  » 49,884 muestras

  »  89.8GB de archivos WAV sin comprimir

  » Incluye reproductor Kontakt

Descargar (SP1241563) .................................................................. 499.00

Explorer III Paquete de 
instrumentos virtuales y efectos 

  » Blade, BLUE-II, SubBoomBass
  » Punch y Punch-BD
  » Predator y Predator FX
  » Guitarra acompañante RG virtual
  »  Retraso RP, RP-Verb, distorsión RP,  

RP-Amod » Mac y Win.
Descargar (RORPBUP13ED) ............................................................ 599.00

Personal Orchestra 4
Instrumento virtual

  » Todos los instrumentos principales de la orquestra
  » Más de 200 opciones de instrumentos
  » Incluye teclados, armónica y coro
  » Construc. de un instrumento de orquestra por vez
  » Con alimentación del reproductor ARIA
  » Mac OS X, Windows

Descargar (GA13GPO4DCO) ............................................................ 129.00

5 escenarios
Piano virtual

  »  Instrumento virtual modelado  
físicamente » Efectos

  »  Carga presintonizada con  
mínimos ajustes » AAX,  
unidades de audio, RTAS, VST

  » Mac OS X, Windows, Linux

Descargar (MOP5SE) ...................................................................... 129.00

Diva
Plug-in de software de sintetizador

  »  Hardware de plantillas de modelo  
clásico » 4 osciladores

  » LFOs, ASDRs, VCFs y más
  » Modo "Divine" de alta fidelidad
  » Funciona con Mac y PC

Descargar (UHDOFE) ...................................................................... 179.00

Vienna Ensemble PRO 5
Software central y de mezcla

  » Admite instrumentos Vienna

  » Plataforma cruzada MIDI y LAN

  » Soporte envolvente ITU hasta 7.1

  »  Integración con Vienna MIR PRO

(VIVEPRO5) ....................................................................................... 220.00

KOMPLETE 10
Colección de efectos e instrumentos virtuales

39 instrumentos y efectos, 12,000 sonidos,  
130GB de datos, muestras de instrumentos,  
sintetizadores virtuales

(NAK10) ..................................... 499.00
Komplete 10 Ultimate (NAK10U) ................................................. 999.00
Actualizacion de Komplete 10 Ultimate (NA10UUPGK29)......... 699.00

Ethno Instrument 2
Instrumento virtual 

  » Instrumentos Universal World/Ethnic 
  » 21GB » Unidades de audio
  » VST » Sonidos, bucles y frases
  » MAS » RTAS » Independiente
  » Mac OS X y Windows XP/Vista

(MAEI2) ............................................................................................. 354.00
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SOFTWARE DE PRODUCCIÓN DE MÚSICA

Sound Forge Pro Mac 2.5
Software de edición de audio digital

  » Suite de producción todo en uno
  » Graba, edita, procesa
  » Masterización, restauración, reparación
  » Interoperabilidad SpectraLayers Pro 2
  » Plug-Ins iZotope
  » Edición basada en evento
  » Medición expandida (CALM)
  » Hasta 24 bits/192kHz de resolución

Descarga (SOSFP11Q) .................................................................... 369.00

Melodyne Editor 4  Software

polifónico/de prolongación de tiempo

  »  Tecnología de acceso a nota directa

  » Material monofónico o polifónico

  »  Extrae escalas de grabaciones de audio

  »  AAX Native, unidades de  

audio, VST, RTAS 

  » Independiente o ReWire

  » Mac OS X y Windows

Descarga (CEME4) .......................................................................... 399.00

FL Studio 12 Edición Producer
  » Grabación de audio multipista ilimitada
  »  30 sintetizadores suaves y 40 efectos plug-ins
  »  Secuenciador de paso o Piano Roll
  » Edición de audio
  » Secuenciación MIDI
  » Soporte multitoque
  »  Modo de representación  

en vivo
  » Mac OS X y Windows

Descarga (IMFLS12PR) ............................................ Llame o conéctese

Reason 8
  » Rack de estudio para instrumentos virtuales
  »  Mezcladora basada en la consola SSL 9000K
  »  Grabe con pistas de sonido ilimitadas
  »  Canal bus para agrupamiento de pistas
  »  Edición automática de audio
  »  Ventana de analizador de 

espectros
  »  Extensiones para rack
  » Independiente o ReWire
  » Mac OS X y Windows

(PRR8FRV) ........................................................................................ 399.00

Pro Tools 11 Software de creación y grabación de música

Pro Tools 11 de Avid ofrece varias mejoras al software de producción de audio estándar de la industria, incluso monitoreo de  
entrada y la habilidad de crear sesiones más grandes. Pero sus mayores características son las nuevas opciones de licencia  
y la funcionalidad basada en la nube. Además de la propiedad total, se ha expandido el acceso al programa con  
una versión gratis de características limitadas, o al usar un programa de licencia flexible. Todas las compras,  
actualizaciones y suscripciones traen una actualización y un plan de soporte de doce meses, que asegura  
el acceso a futuras actualizaciones (siempre que el plan esté activo), junto con el acceso permanente a atención  
al cliente para recibir ayuda siempre que lo necesite. Otras mejoras incluyen la colaboración en la nube con  
artistas y productores en cualquier lugar del mundo, y un mercado en donde los artistas pueden compartir,  
licenciar o vender música y proyectos de audio y comprar instrumentos virtuales, plug-ins y más.

(AVPT11DVDS) .......................................................................................................................................................................................................................599.00

Live 9 Suite Software de producción musical

Live 9 Suite es una actualización sólida del software DAW para “pensar diferente” de la compañía que es especialmente 
popular con los creadores de música electrónica y hacedores de ritmo. Dos visiones GUI incluyen una vista de arreglos  
tradicional, una pantalla de pista vertical con movimiento de tiempo de izquierda a derecha, 
mientras que la visualización de sesión es un lugar para experimentación, improvisación y 
reproducción y ejecución con ideas musicales sin las restricciones de la línea de tiempo.  
La excelente versión incluye nueve instrumentos, 40 efectos, más de 3,000 sonidos junto con 
Max for Live con sus 24 instrumentos y efectos y mayor acceso a más de 900 dispositivos.  
La versión Standard e Intro presentan exactamente la misma funcionalidad, pero no incluyen  
Max for Live y viene con menos instrumentos, plug-ins y cuentas de paquetes de muestra. 

(ABL9SUITE) ...............................................799.00 Live 9 Standard (ABL9STD).......................499.00 Live 9 Intro (ABL9INTRO) ...........................99.00

Studio One 3 Professional Software de grabación/edición de audio y MIDI

Studio One 3 Professional ofrece un enfoque integrado para grabar música, desde seguimiento hasta mezcla, masterización y distribución. Con una 
interfaz de flujo orientado de arrastrar y soltar, el software está creado para uso intuitivo, velocidad y eficacia. Incluye el plug-in de corrección de 

tono Melodyne, grabación de CD Red Book y reproducción y sinc. de video. El programa es 
lo suficientemente robusto para las producciones más complejas, ofreciendo grabación 
total de audio y MIDI con 36 plug-ins con efectos de audio, 4 Note FX (efectos MIDI) y 5 
instrumentos virtuales, incluso el nuevo muestreador Presence XT y sintetizador polifónico 
Mai Tai. No hay límites en el conteo de pistas, instanciaciones de plug-in, o características 
de edición y el software es compatible con ASIO, Windows Audio, o Core Audio compatible 
con interfaz de audio, incluso toda la línea de interfaces de la compañía.

Descarga (PRSO3APUVXEL) .................................................................................................299.95

Cubase 8.5 Software de producción de música

Cubase Pro 8.5 de Steinberg refleja el empuje de la compañía para hacer su software de audio de primer nivel aún más relevante  
para productores profesionales, ingenieros de mezcla y compositores. La actualización es más que un simple cambio, ya que  
incluye un motor de audio rediseñado para ofrecer un flujo de trabajo más elegante, creativo y  
eficiente, mientras ofrece nuevas herramientas de audio e instrumentos. El secuenciador MIDI  
siempre ha sido integral para crear música en una computadora, y herramientas como Score, Drum  
y List Editors son indispensables para la producción de música moderna. Con edición fácil de usar  
y composición innovadora y herramientas de notación, el software ofrece una composición MIDI  
completa y un conjunto de herramientas de secuenciación. Las ayudas adicionales incluyen  
herramientas inteligentes de composición como Chord Track, Chord Assistant y Chord Pads.

(ST46040) .............................................................................................................................................................................................................................549.99

Digital Performer 9 Software de estación de trabajo con secuenciación MIDI

Digital Performer 9 es MOTU es una actualización importante de esta estación de trabajo digital 
y secuenciador MIDI, presentando procesadores plug-in nuevos, un sintetizador poderoso y 
muchas mejoras en el flujo de trabajo. El software es adecuado para compositores, aplicaciones 
de actuación en vivo, crear pistas de sonido de películas y videos, posproducción de audio, mezcla 
envolvente, etc. Grabe, edite, arregle, mezcle, procese y masterice pistas MIDI y de audio dentro de 
una sola interfaz para una experiencia de flujo de trabajo simple sin la necesidad de sumergirse en 
los menús. Disponible para Mac y Windows, el programa incluye la emulación Masterworks FET-76 

del clásico amplificador limitador 1176LN, junto con una visualización espectral que ofrece el contenido espectral de las 
señales de audio para cada pista de sonido, lado a lado con sus correspondientes formas de onda.

(MADP9U) .............................................................................................................................................................................395.00



www.KopulCables.com
CABLES DE

ESTUDIO Y TRANSMISIÓN
Comprometidos para preservar la más pura señal con cobre de alto grado, blindaje superior y 
conectores premium. Una artesanía duradera y de calidad es esencial para nuestros productos.

• Para cables de guitarra, teclado o de conexión
• M 1/4" a M 1/4" desbalanceado
• Cobertura 98% de cobre trenzado
• Conductor de cobre calibre 22
• Camisa de red trenzada
• Camisa de PVC �exible
• Capas de aislación de PVC y PE conductivo
• Conectores resistentes con baño de oro 1/4"
• Alivio de tensión por reducción de envoltura
•  Disponible en ángulo llano o recto en longitudes de 

45.7cm, 91.4cm, 183cm, 305cm, 457cm, 6.1m, 
7.6m, 9.1m, 15.2m

Solo se pueden lograr productos de calidad cuando se usan materiales de calidad. Todos los productos Kopul son meticulosamente diseñados y fabricados para 
satisfacer las demandas de ingenieros de difusión, integradores de A/V y profesionales de ENG/EFP y de sonido en vivo de todo el mundo. Nuestro estricto control 
de calidad garantiza un rendimiento consistente y con�able.

Cables de instrumentosCables Y
•  Disponibles para 1/8", 1/4" y XLR, 

estéreo y mono
•   Conectores 1/8” con baño de oro
• Conectores Rean, marca registrada de Neutrik
• Cable blindado OFC espiral• Cable blindado OFC espiral

www.aurayaudio.com

Accesorios de
audio profesional

Amplia selección de accesorios de 
audio y soluciones diseñadas por 
profesionales para profesionales.

Más de Auray:
- Identificadores para micrófono
- Bases para teclado

- Protección antiviento
-  Empunadura tipo pistola para 

micrófono

- Filtros de reflexión
- Filtros pop
- Accesorios para auriculares

- Almohadillas de aislación
- Pies de altavoz y micrófono
-  Remotos para grabación portátil

•   
PIES DE MICRÓFONO PIES DE BOCINA BASES PARA TECLADO BASES PARA TECLADO

Los modelos incluyen  
tripié, base redonda y pies  
de mesa y de instrumentos.

Las características incluyen:
(Varía según el modelo)

•   Eje telescópico con  
embrague ergonómico

•   Base de tripié reforzada

•   Pie antideslizante

•   Construcción duradera  
de acero

•   Diseño plegable y portátil

Los modelos incluyen pies de bocinas 
de acero, aluminio y neumáticas 
con asistente de elevación, y pies de 
monitor de estudio.

Las características incluyen:
(Pies de bocina)
•   Rango de altura 116.8 a 208.3cm
•   Capacidad de carga 45.4kg
•   Uso con monturas 1-3/8" o 1-1/2"
•   Pie antideslizante
•   Patas plegables

(Pies de monitor de estudio)

•   Capacidad de carga 40.8kg
•   Rango de altura 88.9 a 148.6cm
•   Clavija de bloqueo p/ajuste de altura
•   Placa de acero de 22.9cm con correas 

antideslizantes
•   Almohadillas para pies de goma para 

pisos de madera
•   Picos intercambiables para tapete 

Los modelos incluyen bases simples 
y doble X, con perilla de tracción y 
mecanismos de bloqueo de embrague.

Las características incluyen:
(Modelos con perilla de tracción)
•   5 posiciones de bloqueo
•   Bloqueo con perilla de tracción de 

resorte
•   Anillos no deslizantes en el extremo
•   Tapas desmontables
•   Construc. de metal sólida con pernos
•   Plegable y portátil
•   Capacidad de carga de 45.4-90.7kg

(Modelos con bloqueo de embrague)
•   6 posiciones de bloqueo
• Mecanismo de cierre por embrague
•   Anillos no deslizantes en el extremo
•   Tapas desmontables
•   Construcción de metal sólida soldada
•   Plegable y portátil
•   Capacidad de carga de 79.4-102.1kg

Los modelos incluyen  
pie compacto, estilo X y  
de altura fija y ajustable.

Las características incluyen:
(Varía según el modelo)

•  Perfecto para escenario, estudio o 
el hogar

•   Base de tripié reforzada

• Acabado de calidad

•   Construcción duradera

•   Asiento cómodo y acolchado

• Soporta 90.7-163.3kg

Los modelos incluyen 
tripié, base redonda y pies 

Los modelos incluyen 
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MÓDULOS SINTETIZADORES

SQ-1 
Secuenciador de etapa

  » 2 x 8 botones de etapa
  »  Hz/V, V/Oct, CV, MIDI,  
USB, littleBits

  » Sincroniza con MS-20, Volva, Monotribe
  » Modos Alternate, Order, Parallel Turn
  » Parallel Order, CV/Duty, CV/Slide » Modo Step Jump
  » Alimentado por bat. o USB » Modo Active Step » Modo Slide

(KOSQ1) .............................................................................................. 99.99

Kaossilator Pro+  Sintetizador de 
frase dinámica/grabadora loop

  » Sintetizador apto para reproducir libremente
  »  Touchpad XY » Ejecuta notas/ 

Maneja sonido en tiempo real
  » Arpegiador gate » USB MIDI
  » 4 bancos loop apilables infinitamente
  » 250 sonidos » Selección de 35 escalas
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKOPP) .......................................................................................... 249.99
KAOSSILATOR 2S- Sintetizador de frase dinámica (KOKO2S) .. 159.99

Sintetizador apto para reproducir libremente

Selección de 35 escalas

PO-20 Operador de bolsillo
Sintetizador de juegos

  » Sonidos de juegos sintetizados
  » 16 efectos de punch-in y bloqueos de parámetros
  » Secuenciador de 16 etapas con 16 patrones
  » Encadenamiento de 16 patrones
  »  Bocinas integradas » Sincronización Jam con  

paso de audio » Reloj despertador
  » Pie plegable y pantalla LCD animada

(TE010AS020) ...................................................................................... 59.00
PO-24 Sintetizador Office operador de bolsillo (TE010AS024) ..... 59.00
PO-28 Sintetizador Robot operador de bolsillo (TE010AS028)...... 59.00

Prophet '08  Módulo 
sintetizador PE Analógico

  » Sintetizador analógico de 8 voces » 2 osciladores de control 
digital por voz » Curtis LPF analógico por voz » 4 LFO

  » Secuenciador cerrado de 16x4 pasos 
  » Perillas de control
  »  E/S DIN MIDI de  
5 calvijas, paso, cadena

  » Incluye solapas para rack

(DAPRO08PEMOD) ..........................................................................1,349.00

Secuenciador cerrado de 16x4 pasos 

1,349.00

Theremini
Módulo sintetizador

  »  Corrección de tono con escalas seleccionables » Sintonizador 
integrado para aprendizaje de tono » 32 presintonías basadas  
en tabla de ondas » Bocina integrada y dos salidas 1/4”

  »  Salida CV de un tono con alcance » Retraso Ping-Pong estéreo 
ajustable » Base de micrófono 3/8” y adaptador de base de 
cámara » Nota de raíz y escala  
seleccionables por el usuario

  » Antena de tono desmontable

(MOTHEREMINI) ................................................................................ 299.00

Corrección de tono con escalas seleccionables » Sintonizador 
» 32 presintonías basadas 

Bocina integrada y dos salidas 1/4”
» Retraso Ping-Pong estéreo 

ófono 3/8” y adaptador de base de 

299.00

Mother-32
Sintetizador analógico semimodular

  »  Motor de sonido  
analógico de 100% 

  »  VCO con formas de  
onda cuadrada y  
de sierra

  »  LFO con formas de  
onda cuadrada y triangular » Filtro Moog clásico: LP/HP 
conmutable  » Graba Note, Glide, Gate Length, Accent

(MOM32) ........................................................................................... 599.00

Sintetizador analógico semimodular

Werkstatt-01: Kit Moogfest 2014
Sintetizador analógico

  » Kit de sintetizador con parche
  » Construcción sin soldadura
  »  Diseño basado en los clásicos  

circuitos Moog » Sección envolvente
  » Secciones de modulación LFO, VCO y VCF
  » Teclado Legato 1 octava integrado
  » VCO simple con formas de onda en sierra y cuadrada

(MOW01MK) ...................................................................................1,999.00

olvente

Aira System-1m 
Sintetizador PLUG-OUT semi modular

  »  2 osciladores con 6 formas  
de onda cada uno

  »  Compatible en mesa,  
rack y Eurorack

  » Controles LFO, tono, filtro y amplificación
  » Efectos de reverberancia, retraso y tiempo
  » 19 conexiones de audio CV/Gate » Sincronización de tempo
  » Compatible con PLUG-OUT » Adaptador montable en rack

(ROSYSTEM1M) ................................................................................. 599.00

2 osciladores con 6 formas 

Controles LFO, tono, filtro y amplificación
Efectos de reverberancia, retraso y tiempo

ARQ Aero Rhythm Trak
Instrumento musical todo en uno

  »  Estación base con 538 sonidos y 400 presintonías
  » Controlador anular Bluetooth inalámbrico
  » Puerto USB y ranura para tarjeta SD
  » Circuitería de detección de empuñadura  
inteligente » Looper, lanzamiento  
de clip, controlador MIDI

  » Batería, secuenciador, sintetizador » 96 almohadillas 
sensibles a la velocidad y presión » Incluye mezcladora

(ZOZAR96) ......................................................................................... 599.99

B4000+
Módulo de sonido de órgano auténtico

  » 3 soportes manuales, superior, inferior, pedal
  » 9 barras de arrastre, 6 diales
  » Emulación de  
rueda tonal » Percusión

  » 128 presintonías de fábrica
  » Emulación de bocina giratoria
  » Simulación de retraso de contacto de tecla, clic de tecla

(FEB4000) ......................................................................................... 520.00

3 soportes manuales, superior, inferior, pedal
9 barras de arrastre, 6 diales

Emulación de bocina giratoria

Streichfett
Sintetizador de cuerda

  »  Sonidos de cuerda de las  
décadas de 1970 y 1980

  » Polifonía de 128 voces
  » Sección solo de 8 voces
  » 12 ubicaciones de memoria » Efectos
  » 2 salidas de audio » E/S USB MIDI
  » Salida para auriculares » E/S MIDI

(WASTREICHFET) ............................................................................... 369.99

Efectos

Sistema Pittsburgh Lifeforms 201  Sistema 
completo de rendimiento modular Eurorack

  »  Semimodular con patrón de señal con parche

  » Gabinete EP-96 con estructura

  »  Teclado Li Lifeforms KB-1 Touch

  » Modulo sintetizador de voz feforms SV-1

  » KB-1 ofrece secuenciador y arpegiador

  » Panel en blanco Logo MIDILifeforms HP-6

(PIPMS1011) ..................................................................................1,399.00

Semimodular con patrón de señal con parche

Panel en blanco Logo MIDILifeforms HP-6

Analog Four 
Sintetizador analógico de mesa

  »  Sintetizador analógico  
con control digital

  » Secuenciador de etapa
  »  Osciladores y  

filtros analógicos
  » Sincronización CV Gate y DIN 
  » 4 voces » 6 arpegiadores » Efectos
  » Circuito overdrive analógico » Soporte MIDI total

(ELANALOG4)..................................................................................1,299.00

Sincronización CV Gate y DIN 
6 arpegiador Efectos

Music Virus TI Snow 
Módulo sintetizador de escritorio

  »  3 osciladores principales  
y un oscilador secundario 
por voz

  »  Controles: 6 perillas, 21 botones, 18 LED
  »  1000 sonidos con acceso a más de 6000 parches gratuitos
  » Filtros independientes dobles » Matriz de modulación 2-D
  » E/S MIDI » Chasis resistente y superficie pequeña

(ACVTIS) ........................................................................................1,220.00

System-500 
Sintetizador modular Eurorack completo

  »  Compatible con todos  
los modulares Eurorack

  » Incluye 5 módulos
  » 512 Dual VCO
  » 521 Dual VCF » 530 Dual VCA
  » Generador de envolventes 540 Dual + LFO
  » 572 Variador de fase + retraso + LFO » SYR-E84 est. Eurorack

(ROSYS500CS) ................................................................................1,999.00

530 Dual VCA
Generador de envolventes 540 Dual + LFO
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TECLADOS SINTETIZADORES

SUB 37 Tribute Edition
Sintetizador analógico parafónico

  » 40 perillas y 74 interruptores
  » Teclado de 37 notas » LFO doble
  » Osciladores dobles » Suboscilador
  » Generadores envolventes ADSR dobles
  » Arpegiador » Glide y filtro

(MOSUB37TRIB) .............................................................................................................................................. 1,499.00

SUB 37 Tribute Edition
Sintetizador analógico parafónico

Teenage Engineering OP-1
Sintetizador portátil

  » Sintetizador, muestreador y controlador
  » Modulación de control en tiempo real
  » Envolvente tipo Adsr » Mezcladora de 4 canales
  » Grabadora de 4 pistas » Pantalla AMOLED » 8 motores integrados
  » Sensor fuerza G de 3 ejes » Interfaz de código de color » 16 horas de duración de la batería

(TE002AS001)......................................................................................................................................................849.00

Teenage Engineering OP-1
Sintetizador portátil

Mezcladora de 4 canales

A-01K
Sintetizador compacto y controlador de teclado

  » K-25m Base de controlador de 25 miniteclas
  » Diseño portátil para crear música en movimento
  » Controles cinta asignables dobles
  » MIDI en Bluetooth » Salidas CV/GATE
  » Para computadoras Mac, Windows, tabletas y teléfonos inteligentes

(ROA01K) ............................................................................................................................................................399.00

Sintetizador compacto y controlador de teclado

Para computadoras Mac, Windows, tabletas y teléfonos inteligentes

Aira System-1
Sintetizador PLUG-OUT

  » Arpegiador con función de difusión
  » 25 teclas de tamaño normal » 73 controles físicos
  » Cuatro osciladores » Efectos de retraso y reverberación
  » Perilla de pisado » Sincronización de tempo para LFO y retraso

(ROSYSTEM1) ......................................................................................................................................................499.00
AIRA TB-3 TOUCH BASSLINE (ROTB3) ..................................................................................................................299.00

ectos de retraso y reverberación
onización de tempo para LFO y retraso

Minilogue
Sintetizador analógico polifónico

  » Cuatro voces, totalmente programable
  » 200 presintonías totalmente editables
  » Modos: Poly, Duo, Mono, Chord, Unison
  » Secuenciador de movimiento y nota Poly de 16 pasos
  » Retraso estilo cinta » Pantalla OLED con osciloscopio integrado

(KOMINILOGUE)...................................................................................................................................................499.99

Sintetizador analógico polifónico

Secuenciador de movimiento y nota Poly de 16 pasos
antalla OLED con osciloscopio integrado

Monotron DELAY
Sintetizador cinta analógico

  » Tamaño de bolsillo » Sintetizador analógico verdadero
» Retraso en espacio con control de tiempo y retroalimentación
  » Filtro original (VCF) de MS-10 y MS-20
  » Controles de forma de onda, velocidad e intensidad » Bocina integrada

(KOMONTROND) .................................................................................................................................................... 49.99
MONOTRON DUO Sintetizador de cinta con oscilador doble (KOMONTRON) ................................................ 49.99

Bocina integrada

OB-6
Sintetizador analógico polifónico de 6 voces

  » Teclas sensibles a la velocidad semiponderadas
  » Teclado 4 octavas con sensibilidad a la presión de canal
  » 6 voces con 2 osciladores por voz
  » Motor FX 24 bits/48 kHz doble » Matriz de modulación X-Mod
  » Filtro resonante de estado variable de 2 postes » Memoria de parche de 1000 programas

(DADSI2700).................................................................................................................................................... 2,999.99

Matriz de modulación X-Mod
Memoria de parche de 1000 programas

Sequential Prophet-6
Sintetizador

  » Teclas sensibles a la velocidad semiponderadas
  » Teclado 4 octavas con sensibilidad a la presión  
de canal » 6 voces con 2 osciladores por voz

  » Arpegiador polifónico » Memoria de parche de 1000 programas
  » Motor FX 24 bits/48 kHz doble » Matriz de modulación de modo polifónico

(DASP66VPAS) ................................................................................................................................................ 2,799.00

Sequential Prophet-6

che de 1000 programas

MiniNova Sintetizador compacto de 37 
miniteclas con micrófono cuello de ganso
  » Potente motor de sonido UltraNova
  »  256 sonidos preconfigurados de fábrica 
Polifonía hasta 18 voces » Añada hasta 5  
efectos por sonido » Efectos VocalTune y  
Classic Vocoder » Conectividad USB y MIDI

(NOMININOVA) ....................................................................................................................................................399.99

MicroBrute
Sintetizador analógico

  » Sintetizador monofónico 100% analógico
  » Controles envolventes ADSR » Entrada/salida USB MIDI
  » Matriz de modulación » Entrada y salida CV/Gate
  » Teclado mini de 25 notas » Oscilador de onda múltiple mezclable
  » Filtro multimodo Steiner-Parker » LFO con 3 formas de onda

(ARMICROBRUTE) .........................................................................................................................Llame o conéctese

MatrixBrute
Sintetizador mono analógico

  » Panel de modulación de matriz 16x16
  » Modos mono, parafónico y Duo-Split
  » 3 osciladores analógicos » Secuenciador de 64 pasos » 256 ubicaciones de memoria 
presintonizadas » Filtros Steiner-Parker y Ladder  » Combinación de osciladores VCO/LFO

  » Dos LFO independientes » Ruedas de desplazamiento de tono continuo y modo

(ARMBAMS) .................................................................................................................................................... 1,999.00

MM8
Teclado sintetizador de 88 teclas

  » 88 teclas de tamaño normal
  » Basado en los sonidos de la serie MOTIF
  » Kits de batería del MM6
  » Secuenciador de ocho pistas
  » Reverberación, retraso y EQ » Incluye Cubase LEa liviano y compacto

(YAMM8) .............................................................................................................................................................899.99



298

AUDIO PROFESIONAL

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

PIANOS DIGITALES

Marca Modelo Nro. de
Teclas Tipo de tecla Polifonía Color Pie Bocina

incorporada USB MIDI FX Autoacompañamiento  SKU Precio

Alesis Coda 88 teclas Accionado por martillo 64 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ (ALCODA) 399.00

Casio PX-160BK 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (CAPX160BK) 499.99

Casio PX-5S 88 teclas Accionado por martillo 256 voces Negro No incluido  ✓ ✓ ✓ (CAPX5S) 999.99

Casio PX780 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Estilo de consola ✓ ✓ ✓ ✓ (CAPX780) 999.99

Casio CGP700 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Pie incluido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (CACGP700) 799.00

Casio PX-860BK 88 teclas Accionado por martillo 256 voces Negro Estilo de consola ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (CAPX860BK) 1,099.99

Kawai CE220 88 teclas Accionado por martillo 192 voces Negro Estilo de consola ✓ ✓  ✓ (KACE220) 1,899.00

Kawai ES100 88 teclas Accionado por martillo 192 voces Negro No incluido ✓  ✓ ✓ (KAES100) 699.00

Kawai KDP90 88 teclas Accionado por martillo 192 voces Negro Estilo de consola ✓  ✓ ✓ (KAKDP90) 1,149.00

Kawai MP11 88 teclas Ponderadas 256 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ (KAMP11) 2,799.00

Kawai MP7  88 teclas Accionado por martillo 256 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (KAMP7) 1,799.00

Korg HAVIAN30 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Pie incluido ✓ ✓  ✓ ✓ (KOHAVIAN30) 1,499.99

Korg LP180BK 88 teclas Accionado por martillo 120 voces Negro Estilo de consola ✓  ✓ ✓ (KOLP180BK) 699.99

Korg LP380WH 88 teclas Accionado por martillo 120 voces Blanco Estilo de consola ✓  ✓ ✓ (KOLP380W) 999.99

Korg SP-280 88 teclas Accionado por martillo 120 notas Negro Pie incluido ✓ ✓ ✓ (KOSP280BK) 699.99

Kurzweil ARTIS-SE 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ (KUARTISSE) 1,495.00

Kurzweil SP4 88 teclas Accionado por martillo 64 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ (KUSP48) 999.00

Nord 2 EX Compact 73 teclas Semiponderadas 60 voces Rojo No incluido ✓ ✓ ✓ (NOS2EXCOMPCT) 3,599.00

Roland F-140R 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ROF140RCB) 1,199.00

Roland F-20-CB 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Estilo de consola ✓ ✓  ✓ (ROF20CB) 799.00

Roland FP-50-BK 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (ROFP50BK) 1,299.00

Roland FP-80-BK 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (ROFP80BK) 1,799.00

Roland RD-300NX 88 teclas Ivory Feel-G 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ (RORD300NX) 1,299.00

Roland RD-800 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (RORD800) 2,499.00

Roland V-PIANOC 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido  ✓ (ROVPIANO) 6,999.00

Roli Seaboard Grand Stage 61 teclas Keywave No especificado Negro Ninguno ✓ ✓ (ROSBGS) 2,999.99

Yamaha DGX650WH 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Blanco Estilo de consola ✓ ✓   ✓ (YADGX650WH) 749.99

Yamaha NPV60 76 teclas Ponderadas 32 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (YANPV60) 280.49

Yamaha NPV80 76 teclas Ponderadas 32 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (YANPV80) 399.99

Yamaha P115B 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ (YAP115B) 599.99

Yamaha P255B 88 teclas Accionado por martillo 256 voces Negro No incluido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (YAP255B) 1,299.99

Yamaha P45B 88 teclas Accionado por martillo 64 voces Negro No incluido ✓ ✓  ✓ (YAP45B) 449.99

Yamaha YDP143B 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Estilo de consola ✓   ✓ (YAYDP143B) 1,099.99

Yamaha YDP162PE 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Estilo de consola ✓ ✓  ✓ (YAYDP162PE) 1,699.99

Yamaha YDP181 88 teclas Accionado por martillo 128 voces Negro Estilo de consola ✓  ✓ ✓ (YAYDP181) 1,699.99

Pianos digitales
Desde la práctica al estudio y el escenario, la selección de pianos digitales de B&H abarca 
desde modelos para principiantes hasta los profesionales más experimentados.  
Los pianos digitales disponibles oscilan entre 25 y 88 teclas, y muchos  
de ellos ofrecen un teclado accionado por martillo o teclas  
semiponderadas. La mayoría de los modelos  
ofrecen bocinas incorporadas, conectividad USB,  
una variedad de efectos incorporados y compatibilidad MIDI.

desde modelos para principiantes hasta los profesionales más experimentados. 
Los pianos digitales disponibles oscilan entre 25 y 88 teclas, y muchos 
de ellos ofrecen un teclado accionado por martillo o teclas 

una variedad de efectos incorporados y compatibilidad MIDI.
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ARREGLADORES Y TECLADOS PORTÁTILES

microARRANGER
Arreglador profesional de 61 teclas

Teclado compacto y liviano que presenta 61 miniteclas  
sensibles a la velocidad y tiene incorporado un  
secuenciador de 16 pistas. El microARRANGER viene con 662 sonidos cargados, 33 kits de baterías y 
89 efectos; además, está equipado con una gran selección de sonidos que van desde pianos, pianos 
eléctricos y órganos a bajos gruesos, instrumentos de viento de madera realistas, cuerdas y baterías. 
Incluye una ranura de tarjeta SD para almacenar y transferir datos.
(KOMAR1) ...........................................................................................................................................................499.99

PSR-S770
Estación de trabajo de  
arreglador profesional

Instrumento de ejecución portátil de 61 notas con una selección  
de voces, estilos y efectos de sonido excepcional. Entre las poderosas funciones se incluyen: 
Compatibilidad de archivos XG/XF/GS/GM/GM2/SFF/SFF GE, grabadora de canciones de 16 pistas, 2 perillas 
asignables, expansión FlashROM, superarticulación, recomendador de estilo, almohadillas múltiples con 
enlace para audio, efecto de distorsión real y sistema de sonido mejorado.
(YAPSRS770) ................................................................................................................................................... 1,299.99

SA-76
Teclado portátil

Compacto y operado por batería. Interprete junto  
con 10 bancos de canciones y elija entre 100 tonos  
presintonizados. Hay 44 teclas pequeñas, cinco almohadillas de percusión (dos con sonidos de percusión 
india), bocinas integradas y pantalla LCD de lectura sencilla que muestra tono, ritmo, número de canción, 
metrónomo, tempo, nota ejecutada.

(CASA76)............................................................................................................................................................... 49.99

Pa4X 76
Arreglador prof. de 76 teclas

Un keybed semiponderado que ofrece velocidad y  
sensibilidad a la presión. La respuesta dinámica  
se ajusta para acomodar cualquier técnica de ejecución. El panel principal ha sido optimizado para 
asegurar que todos los controles estén ubicados ergonómicamente. Además, presenta una pantalla 
táctil de 7" que puede ofrecer control sobre parámetros importantes además de editar sus sonidos en 
profundidad. La pantalla se puede inclinar hacia adelante y atrás para ofrecer un ángulo óptimo de visión. 

PSRS970
Estación de trabajo de  
arreglador profesional

Instrumento de ejecución portátil de 61 notas con una selección  
de voces, estilos y efectos de sonido excepcional. Entre las poderosas funciones se incluyen: 
Compatibilidad de archivos XG/XF/GS/GM/GM2/SFF/SFF GE, grabadora de canciones de 16 pistas, 2 perillas 
asignables, expansión FlashROM, recomendador de estilo, estilos de audio, almohadillas múltiples con 
enlace para audio, Vocal Harmony 2 y efecto de distorsión real.
(YAPSRS970) ................................................................................................................................................... 1,999.99

PSR-E253
Teclado de 61 teclas  

(Sin adaptador de energía)

Teclado portátil con casi 400 sonidos, 100 estilos de acompañamiento y 102 canciones. Las guías de 
lecciones y el Education Suite de Yamaha ofrece recursos profundos para práctica, y con un cable opcional, 
se puede ampliar la experiencia musical conectando a un iPhone o iPad. Los amplificadores y bocinas 
incorporadas, junto con el procesador estéreo ultra amplio, proporcionan un gran sonido estéreo.

(YAPSRE253) ......................................................................................................................................................... 99.99

PA-600  Teclado arreglador 
professional de 61 teclas con  
bocinas integradas

Esta herramienta de ejecución todo en uno está equipada  
con dos bocinas internas en una caja con reflejos de bajos,  
alimentadas por dos amplificadores de 15 vatios. Presenta más de 950 sonidos presintonizados con 
96MB de memoria de expansión para agregar nuevos sonidos. Más de 360 géneros y estilos de arreglos 
musicales que acomodan una amplia gama de ocasiones de ejecución.
(KOPA600Q)..................................................................................................................................................... 1,149.99

Tyros5-76
Estación de trabajo de arreglador

Teclado de ejecución de 76 teclas con más de 1,780  
sonidos, efectos DSP mejorados y estilos de acompañamiento que suenan tan reales que parecen 
respaldados por los músicos de máxima excelencia del mundo. Se incluyeron más de 300 voces nuevas, 
entre ellas, nuevos bajos, guitarras, sintetizadores, pianos eléctricos y pianos rectos. S.Art2 Voices son 
sonidos de alta calidad que recrean el sentimiento de un instrumento real mientras se ejecuta.
(YATYROS576).................................................................................................................................................. 5,499.99

CTK-2400
Teclado digital con  

muestreador de sonido EFX

Lecciones paso a paso integradas enseñan cómo tocar.  
400 tonos y una sección de acompañamiento automático incluye 150 patrones de ritmos y 150 presintonías 
de configuraciones de un toque. Una minientrada estéreo permite conectar un iPad, reproductor MP3 o 
teléfono inteligente. Incluso puede probar sonidos de un reprod. de música conectado y disparar las muestras.

(CACTK2400) ......................................................................................................................................................... 99.99

Pa900
Arreglador profesional de 61 teclas

Teclado semiponderado, sensible a la velocidad y presión  
que presenta una pantalla táctil de 7” que permite controlar parámetros importantes así como editar sonidos. 
Incorpora más de 1,100 sonidos, 125 tipos de efectos y más de 70 kits de baterías. La reproducción se 
proporciona a través de los amplificadores dobles integrados de 20 watt que alimentan a las 4 bocinas 
incorporadas. Las dos entradas para micrófono de 1/4” le permiten integrar voces a su ejecución.
(KOPA900)....................................................................................................................................................... 1,899.99

PSRS670
Estación de trabajo de  
arreglador profesional

Instrumento de ejecución portátil de 61 notas con una 
selección de voces, estilos y efectos de sonido excepcional. Entre las poderosas funciones se incluyen: 
compatibilidad de archivos XG/XF/GS/GM/GM2/SFF/SFF GE, grabadora de canciones de 16 pistas, 2 perillas 
asignables, capacidad de expansión de voces y estilos, tecnología MegaVoice, 181 estilos incorporados, 
sintonización de escalas y creador de estilos.
(YAPSRS670) .......................................................................................................................................................799.99

EZ-220
Teclado portátil de 61 teclas iluminadas

92 sonidos de instrumentos incluyendo cuerdas, guitarras,  
bronces, saxofones, baterías y, por supuesto, los reconocidos sonidos de los pianos de Yamaha. 100 estilos 
presintonizados acompañan su ejecución de modo de poder animar una sesión improvisada siempre que lo 
desee. Las teclas se iluminan para hacerle saber qué tecla tocar a medida que interpreta. La conectividad 
inalámbrica a la aplicación gratuita iPad Page Turner de Yamaha, da vuelta las hojas en el momento indicado.

(YAEZ220)............................................................................................................................................................135.99

(KOPA4X76) ...................................................3,999.99 PA4X 61 61 teclas (KOPA4X61) ..................3,799.99
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BATERÍAS ELECTRÓNICAS

TD-11K
Conjunto de batería electrónica Serie Compact

  » Módulo de sonido de batería TD-11
  » 50 kits de baterías y 190 instrumentos
  » 10 efectos de ambiente y EQ incorporado
  » Modelado de comportamiento y sonido SuperNATURAL
  » Almohadilla Snare Serie PDX
  » Almohadilla Kick kd-9 doble soporte de pedal
  » Controlador Hi-hat FD-8
  » Tecnología de doble disparo
  » Puerto USB para memoria y conectividad
  » Rack y accesorios de batería MDS-4V

(ROTD11KS) ........................................................................................................................................................999.00

TD-4KP
Kit de batería electrónica portátil V-Drum

  » Kit de batería portátil V-Drum con ocho almohadillas
  » Diseño plegable de fácil y rápido transporte
  » Módulo de sonidos TD-4 con expansión de onda
  » Presenta 125 instrumentos y 25 kits
  » Sintonía y ensordinado para kick, snare y toms
  » Modo de entrenamiento con precalentamiento y revisión de tempo
  » Módulo equipado con función de grabación rápida
  » Entrada de mezcla para tocar junto con las canciones
  » Las almohadillas snare y tom incluyen superficies de goma
  » Incluye controlador Hi-hat FD-8

(ROTD4KP) ..........................................................................................................................................................699.00 

TM-2
Módulo disparador

  »  Disparador compacto para 2  
almohadillas o disp. de disparo

  » 100 sonidos listos p/reproducir
  » Apto para todos los géneros
  » Múltiples efectos

» E/S MIDI
  »  Archivo WAV de disparo personalizado desde las tarjetas SDHC
  » Alimentado por batería o adaptador
  » Forma compacta

(ROTM2) ............................................................................................ 199.00 

Drum 2
Sintetizador de percusión de modelado

  » 6 canales
  »  Síntesis resonante,  
sustractiva y FM

  »  Distorsión, repetición y  
EQ en los canales

  » Entradas flexibles
  » Salida para auriculares
  » Salida estéreo » Controles Attack y Decay
  »  Entrada/salida MIDI y control CC » Grupo edición y grupo silencio
  » Modo Repetición para efectos de retraso

(NONDRUM2) .................................................................................... 599.00

Kit de batería Nitro
Conjunto de batería electrónica  

de seis piezas

» Kit de 6 piezas: 4x toms de 20.3cm y snare de 25.4cm
  »  Hi-Hat de 30.5cm, 2 crashes de 30.5cm,  

ride de 35.6cm » Módulo de batería DM10
  » 4-Post StageRack compacto con brazo de jirafa

» Más de 1,000 sonidos de batería de primera calidad
  » Secuenciador, metrónomo y mezcladora incorporados
  » Tecnología de articulación dinámica
  » Compatible con iPad por medio de adaptador USB Apple

(ALNITROKIT) ......................................................................................................................................................299.00

DM10
Módulo de batería de alta definición

  » 100 kits de baterías  
preconfigurados

» 1047 sonidos 
preconfigurados

  »  Software de disparo  
para kits de baterías mediante USB

  » 12 entradas de disparo » Mezcladora en panel superior
  »  Grábese con el secuenciador
  » Entrada auxiliar para improvisar con un reproductor de CD o MP3
  » 100 kits de usuario asignables

(ALDM10) .......................................................................................... 299.00

XD80USB
Conjunto de batería electrónica de  

8 piezas con módulo de batería

  »  Módulo de sonido HDS240USB
  » 1 snare de doble zona de 20.3cm
  » 3 tom de doble zona de 20.3cm
  » 1 almohadilla kick con pedal y pie
  » 3 almohadillas de platillo de 30.5cm
  » 1 pedal de disparo Hi-hat
  » Rack de batería con accesorios de montaje
  »  10 presintonías de fábrica, 5 presintonías definidas  

por el usuario » 175 sonidos

(BEXD80USB) ......................................................................................................................................................399.99

DTX532K
Conjunto de batería electrónica

  » Conjunto de batería electrónica
  » DTX502 Módulo disparador para batería
  » DTP532 Conj. de platillos y almohadillas de batería
  » RS502 Sistema de rack
  » 50 presintonías de kit de batería
  » Sistema Hi-Hat de doble zona y pie Hi-Hat
  » Snare de 3 zonas expresivo con DTX-PAD
  » Funcionamiento ride y crash de 3 zonas
  » Cable de Snake de 9 canales

(YADTX532K) ................................................................................................................................................... 1,199.99

Kit de batería electrónica portátil V-Drum

Modo de entrenamiento con precalentamiento y revisión de tempo

Las almohadillas snare y tom incluyen superficies de goma

699.00  399.99

1,199.99

KT1
Conjunto de batería  

electrónica de 5 piezas

  » Incluye módulo de batería
  » 1 snare de zona simple de 20.3cm
  » 3 tom de zona simple de 20.3cm
  » 1 Hi-Hat de zona simple de 25.4cm con pedal
  » 1 platillo crash de 30.5cm y 1 platillo ride de 25.4cm
  » 1 almohadilla de batería bajo de torre kick de 20.3cm
  » Rack de batería, cable y accesorios de montaje
  » Beater de batería bajo con golpe silencioso
  » 1 tecla de batería y 5 lazos para cables Hook-and-Loop
  » 10 kits, 158 instrumentos y 40 patrones

(KAKT1US) ..........................................................................................................................................................499.00

1 platillo crash de 30.5cm y 1 platillo ride de 25.4cm
1 almohadilla de batería bajo de torre kick de 20.3cm

1 tecla de batería y 5 lazos para cables Hook-and-Loop

Kit de 6 piezas: 4x toms de 20.3cm y snare de 25.4cm

Más de 1,000 sonidos de batería de primera calidad
Secuenciador, metrónomo y mezcladora incorporados

Compatible con iPad por medio de adaptador USB Apple
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ALMOHADILLAS PARA BATERÍAS ELECTRÓNICAS

Aira TR-8
Máquina de ritmo

  »  Reproducción de TR-808 y TR-909 
  » 11 instrumentos
  »  Entrada externa con efectos  

de cadena lateral
  » Secuenciador de 16 etapas con variaciones A/B
  » Cada instrumento incluye controles de tono » 16 kits
  » 4 rodillos en tiempo real y silencios por instrumento
  » Audio USB / MIDI

(ROTR8) ............................................................................................ 499.00

Reproducción de TR-808 y TR-909 

Secuenciador de 16 etapas con variaciones A/B

PTED01 Kit de batería
electrónica para mesa 

  »  7 almohadillas de batería con sensibilidad al tacto
  » Diseño de dos almohadillas con pedal
  » 25 kits de baterías preconfigurados
  » 5 kits de usuario
  » 100 canciones
  » 1 canción de demostración
  » 215 voces de percusión
  » Puerto USB (entrada/salida MIDI)

(PYPTED01) ....................................................................................... 129.99

25 kits de baterías preconfigurados

Puerto USB (entrada/salida MIDI)

129.99

Serie Pacific 800-04
Asiento para batería

  » Altura ajustable
  » Apto para todos los estilos
  » Se pliega para fácil transporte
  » Altura mínima 53.3cm
  » Altura máxima 71.1cm

(DWPDDT80004) .................................................................................. 74.99

Asiento para batería

SR-18
Máquina de batería portátil

  » 12 almohadillas
  »  Efectos, EQ y  
compresión integrados

  » Alimentación a batería  
o potencia CA

  » LCD retroiluminada
  »  Conectores MIDI y 1/4" 

(ALSR18) ........................................................................................... 259.00

Máquina de batería portátil

SampleRack Percusión
Módulo con almacen. de sonido integrado

  » 8 entradas 1/4" para almohadillas
  » Entradas Kick y Hi-Hat de modo doble
  » E/S DIN de 5 clavijas y USB MIDI » Entrada auxiliar 1/8"
  » Salidas principales 1/4" estéreo » Panel LCD retroiluminado
  » Diseño montado en rack » 200 sonidos integrados
  » Los sonidos se pueden expandir mediante una ranura SD

(ALSAMPLERACK) .............................................................................. 199.00

DD-65
Kit de batería digital compacta

  » Ocho almohadillas sensibles al tacto para ejecución expresiva
  »  100 canciones integradas con modo de percusión manual
  » Pantalla grande LED
  » Conector para auriculares
  » Dos pedales de pie asignables
  » 50 kits de bat. y kits personalizados
  » Efectos EQ de reverberación y  
masterización » Más de 250 voces compatibles con GM

(YADD65) ........................................................................................... 219.99

KD-7
Almohadilla de disparador  
de batería kick y beater

  »  Compatible con V-drums y otros módulos  
de percusión electrónicos 

  »  Mini disparador de batería kick  
dinámico y sensible a la velocidad 

  » Almohadilla de disparador de goma gruesa
  » Construcción totalmente metálica 

(ROKD7) ............................................................................................ 117.95

Compatible con V-drums y otros módulos 

Almohadilla de disparador de goma gruesa

117.95

KT-10
Entrada de disparo kick

  » Pedal de disparo Kick para batería electrónica
  » Sensación de autenticidad
  » Respuesta de pedal ajustable
  » Operación silenciosa
  » Superficie de apoyo pequeña
  » Posible configuración de pedal doble

(ROKT10) .......................................................................................... 229.00

Pedal de disparo Kick para batería electrónica

HandSonic HPD-20
Instrumento de percusión manual digital

  » Almohadilla de 25.4cm con 13 secciones
  » 850 sonidos listos para reproducir
  »  Importe hasta 500 de sus WAV
  » Los sonidos son editables
  » Control D-BEAM de Roland

» Grabe ejecuciones en la unidad flash USB
  » USB para controlar instrumentos virtuales

ROHPD20 .......................................................................................... 899.00

EC-10 
Cajón electrónico con capas

  » Cajón híbrido acústico/electrónico
  » Amplificador integrado y bocina coaxial
  » Superf. de ejecución de madera de caoba
  » 30 kits electrónicos integrados
  » Tamaño estándar de cajón (50x30x30cm)
  » Hasta 12 horas de ejecución c/seis baterías AA
  » Sonidos electrónicos y de cajón acústico
  » Dispara sonidos desde la cabeza y el borde de la batería

(ROEC10) .......................................................................................... 399.00

Hasta 12 horas de ejecución c/seis baterías AA

DM Dock
Módulo de batería para iPad
  »  Trece entradas de disparador  

de batería 1/4”
  »  Compatible con batería  

de doble zona y almohadillas  
de platillos » Conector para  
auriculares 1/4” con control de volumen

  » Salidas de estéreo balanceadas 1/4” » Alimenta y carga iPad
  »  Puerto USB MIDI y conectividad E/S MIDI
  » Interruptor de pie asignable

(ALDMDOCK) ..................................................................................... 249.00

Trece entradas de disparador 

de doble zona y almohadillas 
Conector para 

auriculares 1/4” con control de volumen

SamplePad Pro
Instrumento de percusión y disparo de  
8 almohadillas

  » Agregue nuevos sonidos a través de la ranura de tarjeta SD
  »  8 almohadillas de goma de doble zona
  »  2 entradas de almohadilla externas
  » E/S MIDI DIN 5 clavijas
  » 200 sonidos incorporados
  » 10 kits incorporados
  » Puerto USB » Entrada auxiliar 1/8”

(ALSAMPLEPADP) .............................................................................. 299.00

ALMOHADILLAS Y ACCESORIOS PARA BATERÍAS ELECTRÓNICAS

Machinedrum SPS-1 MKII 
Batería, secuenciador y sintetizador

  » Secuenciador de 16 pistas
  » 4 métodos de síntesis MD
  » 32 canciones » 16 LFO
  » 5 efectos de  
pista individual

  » Resolución: 24 bits/44.1 kHz
  » 28 patrones y 64 patrones de etapa
  » RAM interno flexible - 80MB por proyecto

(ELMDSPS1MK2) ............................................................................... 599.00

Maschine Mikro MK2
Estudio de producción Groove 

  » Unidad multiefecto, secuen. y muestreador
  » Puerto USB 2.0
  » Host Plug-In VST/AU
  »  Biblioteca de muestras  

con más de 6GB de sonidos
  »  Incluye plug-in sintetizador MASSIVE
  » Codificador Master Push multifunción
  » Características de expansión de tiempo y cambio de tonalidad

(NAMMIKRMK2BK) ............................................................................ 349.00

Incluye plug-in sintetizador MASSIVE
Codificador Master Push multifunción

KTMP1 
 Módulo de sonido de almohadilla 
de percusión y batería 
electrónica

  » Cuatro almohadillas sensibles  
a la velocidad » Ejecutable con  
baquetas o con la mano

  » 50 sonidos de batería y percusión
  »  Sintonía, panorámica, reverberación,  
sensibilidad y nivel 

  » Incluye montura de pie
(KAKTMP1)........................................................................................ 118.15
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GUITARRAS

Desde las obras maestras del heavy metal a los ejes single-cutaway que pueden usar leyendas del rock como 
Ron Wood, la colección ESP de B&H es muy amplia. A continuación presentamos una lista con E-II Eclipse, 
E-II EX, y varios modelos LTD para que pueda observar. También tenemos modelos de la serie Thinline de 
ESP, híbridas acústicas/eléctricas, ejes de serie signature y una amplia selección de bajos. Además, si busca 
guitarras de siete cuerdas, ocho cuerdas o para zurdos, no busque más, también las tenemos.

E-II ECLIPSE FM Eléctrica – Tabaco Sunburst (ESEIIECFMTSB) ........................................................1,189.00
LTD H-101FM Eléctrica – Café oscuro Sunburst (ESLH101FMDBS) ...................................................... 329.00
LTD TE-401 Eléctrica – Nieve blanco satinado (ESLTE401SWS) ........................................................... 689.00
E-II EX Eléctrica – Negro (ESE2EXBLK).................................................................................................1,699.00

Tenemos ahora una gran selección de guitarras Ibanez, que varían desde las orientadas al heavy metal 
al jazz a las acústicas y para todo otro ritmo. ¿No nos cree? Mire los siguientes modelos: la serie Black 
Knight GRGM21 miKro eléctrica, la serie AMV10A Artcore Vintage de cuerpo hueco y dos acústicas, para 
arrancar. También tenemos los modelos serie Artist, como la John Scofield Signature JSM10 y la Paul 
Stanley Signature PS40. Si usted desea tocar rock, o iniciarse en el jazz, Ibanez tiene algo para usted.

SERIE GRGM21 miKro eléctrica – negro noche (IBGRGM21BKN) .......................................................... 149.99
SERIE AMV10A Artcore Vintage eléctrica con cuerpo hueco – Tabaco Burst (IBAMV10ATCL) ............ 499.99
AEG12II acústica/eléctrica – natural (IBAEG12IINT) .............................................................................. 299.99
SERIE AEW40ASNT Madera exótica acústica/eléctrica – natural (IBAEW40ASNT) ............................. 399.99

Además de sintetizadores, pianos y motocicletas, Yamaha fabrica una gran y excelente variedad de guitarras, 
muchas de las cuales ahora tenemos. Podrá observar el paquete Gigmaker Electric, un conjunto completo 
de amplificador/guitarra por bastante menos de $300. Además tenemos una amplia gama de modelos 
Revstar, incluyendo las guitarras eléctricas RS320, mostradas a continuación, y las acústicas con cuerdas 
de acero, guitarras clásicas y modelos con cuerpos silenciosos como la SLG200S; este eje puede conectarse 
directamente a auriculares, megáfonos y consolas de mezcla, evitando el uso de amplificadores.

PAQUETE Gigmaker ELÉCTRICA Pacifica PAC012 eléctrica y 15W amp. – rojo (YAGIGMKRGRED) ... 259.99
REVSTAR RS320 eléctrica – acero negro (YARS320BST) ...................................................................... 399.99
CGS103AII Tamaño 3/4 clásica con cuerdas de nylon (YACGS103AII) .................................................. 129.99
SLG200S cuerdas de acero silenciosa – café tabaco Sunburst (YASLG200STBS) ............................... 629.99
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GUITARRAS EN B&H
B&H tiene ahora una selección completa de guitarras 
eléctricas, acústicas y bajos. Toque libremente en el 
parque con la compra de una Takamine acústica, 
sorprenda a su audiencia con una lectura activa 
eléctrica ESP, deléitelos con unos toques de 
blues en una Ibanez Artcore, o logre los bajos 
más masivos con un Music Man Sterling, ¡la 
elección es suya! Observe que 
también tenemos una variedad 
de amplificadores, gabinetes, 
pedales, cuerdas y otros 
accesorios para que tenga 
la mejor experiencia 
al comprar una 
guitarra.

Para ver el listado 
completo de guitarras

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15301

ESCANEE  
ESTE CÓDIGO
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GUITARRAS

Las guitarras acústicas Takamine son las preferidas de la mayoría de los artistas en el mundo, desde Bruce 
Springsteen a Blake Shelton o Bruno Mars. Ahora B&H puede poner una Takamine en sus manos. Elija 
entre una variedad de modelos, como la serie EF360S Thermal Top, la serie Garth Brooks Signature, la serie 
EF341SC Legacy, y más. Tenemos modelos que varían entre el nivel inicial (el GC1) al mejor de la línea (la 
EF450C Thermal Top). Tampoco se olvide de los ukuleles. Nunca se olvide de los ukuleles. Nosotros no nos 
olvidamos, tenemos disponibles los modelos soprano, tenor y concierto.

Muchos bajistas saben que pocas cosas son tan funky como los bajos Music Man. Ahora tenemos la 
línea Sterling de Music Man. Vea el bajo eléctrico azul RAY34 y la John Petrucci signature JP70, una 
guitarra de siete cuerdas con sintonizadores de cierre y un puente Modern Trem. También tenemos bajos 
Sterling para zurdos (el RAY34LH) y la Steve Lukather signature LK100D, una guitarra eléctrica con 
selección de lectura de 5 vías y un impulso de circuitería activa.

Tenemos el agrado de ofrecer una variedad de guitarras Washburn, como la serie EA12B Festival acústica 
con cuerdas de acero y la C40 Thermal Top acústica con cuerdas de nylon, como se ve a continuación. 
Pero si las guitarras no son lo suyo, tenemos una variedad de otros instrumentos de Washburn, incluyendo 
banjos (el B8K 5 cuerdas), mandolinas (la serie M1SDLB Bluegrass) y bajos (el T14QTBL). También tenemos 
Washburn acústicas para zurdos, como la serie WD10SCELH Heritage 10 acústica/eléctrica.

Una excelente opción para músicos principiantes y aficionados a la acústica, Jasmine crea guitarras de 
calidad dreadnought y estilo orquesta. Vea la guitarra acústica S-34 Grand Orchestra por menos de $80. 
En cambio, la guitarra JD-36CE Dreadnought acústica/eléctrica le será útil si lo que busca es honrar un 
escenario; este modelo se vende por menos de $200. Además ofrecemos su mini-dreadnought, la JM-10, y 
también la eléctrica acústica para orquesta, la JO-47CE. Si usted busca una guitarra acústica con cuerdas de 
acero tradicional o algo con cutaway, Jasmine y B&H tienen lo que usted necesita. ¡Y con precios razonables!

EF360S TT Serie Thermal Top acústica/eléctrica (TAEF360STT) ........................................................1,549.99
TAGB7C Serie Garth Brooks Signature acústica/eléctrica (TAGB7C) ................................................1,499.99
EF450C TT TBB Serie Thermal Top acústica/eléctrica –  Blackburst Transp. (TAEF450CTTTB) ......2,549.99

JP70 guitarra eléctrica de 7 cuerdas (STJP70GB) .................................................................................. 649.99
AX40D guitarra eléctrica de 6 cuerdas  rojo rubí burst (STAX40D) ....................................................... 769.99
RAY34 bajo eléctrico de 4 cuerdas (STRAY34BB) .................................................................................... 769.99

SERIE EA12B Festival acústica con cuerda de acero (WAEA12B) ......................................................... 199.00
SERIE WD10SCE Heritage 10 Series acústica/eléctrica (WAWD10SCE) ............................................... 269.95
SERIE C40 Thermal Top acústica/eléctrica (WAC40) .......................................................Llame o conéctese

S-34C acústica gran orquesta (JAS34C137132) ...................................................................................... 116.43
S-35 acústica dreadnought (JAS35137131) ................................................................................................79.99
JD-36CE acústica/eléctrica dreadnought (JAJD36CENAT7) ................................................................... 189.99
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PEDALES DE EFECTOS

RAT 2 
Pedal de distorsión de guitarra

  »  Pedal compacto y versátil de distorsión de  
guitarra. Perillas de control para filtro,  
distorsión y volumen

  » Ruta de señal completamente analógica
  » Gráficos que brillan en la oscuridad. 

(PRRAT2) ............................................................................................ 67.08

Sonic Stomp Maximizador 

sónico Pedal Stomp-Box

  » Calidad de maximizador sónico 482i
  » Agrega claridad y definición
  » Contorno bajo y controles de proceso
  » Para guitarra, bajo y teclado
  » Desvío de cableado verdadero

(BBSS) ....................................................................... Llame o conéctese

H9 Max
Pedal multiefectos de guitarra 
  »  45 algoritmos desde pedales Space, TimeFactor,  
PitchFactor y ModFactor

  » 99 presintonías seleccionables
  » E/S estéreo y MIDI E/S
  » Afinador integrado, circuito  
de derivación verdadero

  » Incluye: Software editor/librarian de control H9
(EV1179031) ...................................................................................... 699.00

45 algoritmos desde pedales Space, TimeFactor, 

Incluye: Software editor/librarian de control H9

Reecho Pro Serie Twin
Pedal de retraso digital 

  » 6 efectos de retraso  » 3 efectos adicionales
  » Usa chips DSP de punto flotante
  » Grabación de loop de 20 segundos 
con sobregrabación  » Interruptor  
bypass verdadero o bypass con amortiguación

  » Controles para Dry, Wet, corte alto, corte bajo

(MOTDL1149940) ............................................................................... 168.00

3 efectos adicionales

bypass verdadero o bypass con amortiguación
Controles para Dry, Wet, corte alto, corte bajo

Ditto X2 Looper
Pedal de efectos looper

  » Efectos looper: Stop, reversa, velocidad 1/2
  » E/S estéreo » Sobregrabación ilimitada
  » Botón de arranque/detención dedicado
  » Hasta 5 minutos de looping
  » Bypass verdadero y Dry-Through analógico
  » Loops de importación/exportación de Mac o PC

(TCDITTOX2L) .................................................................................... 179.99

Efectos looper: Stop, reversa, velocidad 1/2
Sobregrabación ilimitada

Bypass verdadero y Dry-Through analógico
Loops de importación/exportación de Mac o PC

RC-30
Pedal de estación loop

  » Pedal looping estéreo doble
  » Entradas XLR, 1/4" y miniconectores
  » Hasta 3 horas de tiempo de grabación
  » Graba a archivos WAV 16 bits 44.1 kHz 
  » Arreglos complejos de capa
  » Golpes de bat. y efectos integrados » Desvío c/amortiguación

(BORC30Q) ........................................................................................ 299.00

Hasta 3 horas de tiempo de grabación
Graba a archivos WAV 16 bits 44.1 kHz 

TRIO
Band Creator Pedal de guitarra 

  » Analiza lo que toca en la guitarra
  » Genera bajos y batería en forma automática
  » 7 géneros y 12 estilos de canciones por género
  » Recuerde partes de canciones sobre la marcha
  » Tempo ajustable

(DITRIO) ............................................................................................ 179.95

G1Xon
Pedal de guitarra multiefectos

  » 105 efectos de guitarra
  » 68 patrones Rhythm integrados
  » Afinador cromático integrado
  » Pedal de expresión integrado
  » 5 efectos que se pueden usar en forma  
simultánea » 5 efectos de expresión controlados por pedal

(ZOZG1XON) ........................................................................................ 69.99

Pedal de guitarra multiefectos

5 efectos que se pueden usar en forma 

Pandora Stomp 
Procesador multiefecto y sintonizador
  » 4 botones de memoria de programa  

para recuperación rápida
  » 158 amplificadores y efectos para  

guitarra y bajo » 200 presintonías  
y 200 programas para usuario

  »  Amplificadores y efectos alimentados por  
modelado REMS. » Afinador LED y metrónomo integrados

(KOPXST) .......................................................................................... 129.99

Procesador multiefecto y sintonizador

ónomo integrados

Soul Press
Pedal de volumen/expresión/Wah-Wah

  » Pedal 3 en 1 de volumen, expression y Wah
  » Bypass verdadero Tamaño compacto
  » Volumen activo p/tono sin pérdidas
  »  El modo Expresión se puede  
usar sin batería » Fuente de  
alimentación con batería 9VCC o 9V

(HOTPSPRESS) .................................................................................... 99.99

Pedal 3 en 1 de volumen, expression y Wah

Moogerfooger MF-101
Pedal MF Trem

  » Pedal trémolo analógico
» Efectos óptico y trémolo fuerte
  » Formas de onda de modulación  
conmutables » Para guitarra y bajo 

  » Bypass verdadero  » Basado en modulador balanceado y sub VCO

(MOMFSTREM02) .............................................................................. 179.00

Replicator 
Pedal de eco de cinta

  » Para ecos de cinta analógicos verdaderos
  » Tiempo de retraso de 8ms a 3 seg.
  » Coros: Modulación de cinta integrada
  » 2 cabezas de reproducción
  » Tap Tempo » Controles de retroalimentación,  

aumento y saturación » Indicador LED de pico
(TRREPLICATOR) ............................................................................... 899.00
Cartucho de cinta de reemplazo (TRTPCRTRDGSL)  ..................... 24.99

oles de retroalimentación, 

CT20
Sintonizador clip

  » Pantalla Full color LCD
  »  Broche integrado con movimiento de 360° para fácil visualización
  » Mic. integrado o configuración en broche para sintonización precisa
  »  Escalas de sintonización cromática, guitarra/bajo » Calibración 

de tono de 410 a 490 Hz » Transposición/afinación plana

(SACT20) .................................................................... Llame o conéctese

KEY9
Pedal máquina para piano eléctrico

  » Para efectos de guitarra o teclado
  » Emula los tonos de piano eléctrico
  » 9 presintonías
  » Perillas Dry, Keys, CRTL 1 y CRTL 2
  » Resistente y fácil de usar
  » Incluye fuente de alimentación CC

(ELKEY9) ........................................................................................... 221.30

Silenciador
Puerta de ruido

  » Domine el ruido irritante en su cadena FX
  » Ofrece hasta -70 dB de reducción de ruido
  » 8ms a 4 segundos de tiempo de liberación
  » Chasis resistente pero compacto
  » Batería 9V o adaptador CA opcional

(ELSILENCER)...................................................................................... 57.60

SN-8
Sintonizador clip de superajuste para todos 
los instrumentos

  » Pantalla a todo color » Caract. de transposición
  » Gira 360° » Metrónomo Tap Tempo
  » Calibración de tono: 415 a 466 Hz
  » Sensor de vibración de alta sensibilidad
  » Pantalla de lectura EZ brillo

(SN8131711) ....................................................................................... 12.72

act. de transposición

M101 fase 90
Pedal variador de fase

  » Para guitarra eléctrica, bajo y teclado
  » Agrega velocidad brillante a líneas líder
  » Agrega un zumbido dramático a las cuerdas
  » Tono analógico rico, cálido
  » Desvío verdadero » Funciona c/batería 9V » Indicador LED

(MXM101) ........................................................................................... 79.99

TU-3
Sintonizador cromático

  » Para bajos y guitarras eléctricas
  » Medidor LED de 21 segmentos
  » Exacto a un Cent +/-
  » Verificación Accu-Pitch de sintonización
  » Alimenta hasta siete pedales de efecto
  » Modo alto brillo aumenta la visibilidad

(BOTU3) .............................................................................................. 99.00

Verificación Accu-Pitch de sintonización
Alimenta hasta siete pedales de efecto
Modo alto brillo aumenta la visibilidad
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AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y ACCESORIOS

JC-40 Jazz Chorus
Amplificador de guitarra 40W 2x10

  » 40W RMS » 2 bocinas 10"
  »  Gab. dobles p/capacidades estéreo
  »  Coros/vibrato, reverberación  
y distorsión

  » Loops de efectos estéreo integrados
  » Interruptor de brillo y EQ de tres bandas
  » Salidas en línea estéreo y salida para auriculares

(ROJC40) ........................................................................................... 599.00

MOBILE AC: Coro acústico
Amplificador alimentado por batería

  » Entradas para guitarra, micrófono y iPod
  » Control de volumen independiente por entrada
  »  Alimentado por 15 horas con  
seis baterías AA » Bocinas  
dobles de 4" con botón "amplio"

  » Reverberación y coros estéreo integrados
  » Salida para auriculares de 1/8”

(ROMOBILEAC) .................................................................................. 129.00

Control de volumen independiente por entrada

101 Minicabezal
Amplificador de guitarra

  » Hasta 100W de salida » Control de ganancia para overdrive
  » Toda circuitería analóg. » Loop de efec. de envío y retorno serial
  » Ajustes para cinco voces » Salida para auricular para escuchar 
en privado » Control de  
tono variable Tri-Q

  » Conectores de salida para  
dos bocinas » Atenuador  
de frecuencia alta de corte alto » Salida principal

(QU101MINIHD) ................................................................................. 299.00

SoundBox mini
Ampl. móvil multipropósito

  » Para guitarra, bajo, teclados y voces
  » Tecnología de sonido basada  
en amplificadores VOX

  »  Entrada auxiliar 1/8" para  
reproductores de MP3

  » Efectos integrados
  »  Función de cancelación  

central para cantar
  » Base de micrófono para montar

Negro (VOSNDBOXMMBK) ................................................................ 149.99
Base de micrófono para montar

149.99

MAX 115
Ampl. de combinación de bajos

  » 300 vatios a 8 ohmios
  » Protección de bocina DDT
  »  Control de preganancia con  

aumento de ganancia TransTube
  » Sintonizador cromático
  » Gabinete afinado cerrado
  »  Salida directa integrada  

con separación de masa

(PEM115C) ........................................................................................ 349.99349.99

FLY 3
Amplificador de guitarra 40W 2x10

  »  Se puede usar como bocina compacta portátil
  » Bocina de 3" 
  » Canales Clean y Overdrive
  »  Característica de forma  

infinita y retraso integrados
  » Alimentado por batería o CC
  » Usa 6 baterías AA

(BLFLY3).............................................................................................. 59.99

MG30CFX
Amplificador combinado de estado sólido

  » Gabinete de fibra de carbono MG
  » Una bocina pesonalizada de 10"
  »  Perillas de volumen y ganancia
  »  Coros, phaser, flanger,  

retraso, octava
  » Presintonías Clean, Crunch,  
OD-1, OD-2

(MAMG30CFXU) ................................................................................. 199.99
MG10CF Ampl. combinado de estado sólido (MAMG10CFU) ......... 79.99

VT-12
Ejercitador de voz

  » Entrenador de voz de bolsillo » Control visual de tono
  » Detecta 2 cantantes para armonía de dos partes
  » Función de entrada de grabación con 10 pistas
  » Metrónomo integrado
  » Ejercicios adicionales de audio
  » Forma de mano conveniente
  » Alimentación con batería AA

Naranja metalizado (ROVT12OR) .................................................. 199.00

Detecta 2 cantantes para armonía de dos partes
Función de entrada de grabación con 10 pistas

199.00

Performance 2
Capo p/guitarra de cuerda de acero

  » Más pequeño y liviano que  
el modelo original

  »  Goma envolvente que protege  
el acabado de su guitarra

  »  Se sujeta al cuello de la guitarra  
y aumenta el tono » Silicona que mejora el tono y protege el 
cuello » Diseño restringido para temas de afinación reducidos

(G7PRF26STBLK) ........................................................ Llame o conéctese

Musicians Value GS1000
Base de guitarra

  » Para todas las guitarras de forma convencional
  » Tubo estructural grueso
  » Acolchado de goma
  » correa de seguridad
  » Altura ajustable
  » Horquilla de pie bajo desmontable

(MUGS1000) ........................................................................................ 14.99

 GS1000

Para todas las guitarras de forma convencional

14.99

Micro Cube Bass RX
Amplificador para bajos portátil

  » Cuatro controladores 4"
  » Amplificadores de potencia 2.5W dobles
  » Diseño portátil
  » Alimentación a batería o potencia CA
  »  Amplificadores COSM y efectos digitales
  » Conectores E/S 1/4"

(ROMICROCBRX) ............................................................................... 279.00

eBand JS-10
Reprod. de audio con efectos de guitarra

  » 2.1 canales de sonido con sub integrado
  » Graba a memoria USB Flash o SD/SDHC
  » Modelado amp COSM integrado
  »  2 entradas 1/4" para  
guitarra, bajo o micrófono

  » 350 loops y 50 canciones
  » Modos loop y repetición
  » Importa MP3 y WAV

(BOJS10) .................................................................... Llame o conéctese

17540
Base de guitarra E

La base de guitarra 17540 E negro de K&M  
está diseñada para sostener a su  
guitarra eléctrica. El ancho se ajusta de  
22 a 35cm y tiene 42cm de alto.  
Los brazos de soporte están cubiertos  
de plástico antirrayones para proteger  
el acabado de sus instrumentos.

(KM17540B) ........................................................................................ 43.99

iRig HD
Interfaz de guitarra

  » Compatible con dispositivos iOS y Mac
  » 1 entrada de instrumentos 1/4" Hi-Z/nivel de línea
  » Control de ganancia de preamplificador
  » Conversión A/D de 24 bits
  » Alimentación por disp. USB/iOS
  »  Incluye cables  

Lightning e iOS  
de 30 clavijas

  » Incluye cable USB

(IKIRIGHDIN) ....................................................................................... 99.99

Control de ganancia de preamplificador
Conversión A/D de 24 bits
Alimentación por disp. USB/iOS

99.99

JAM 96k
Interfaz de guitarra

  » Para dispositivos iOS y computadoras Mac
  » Diseñado para guitarra y bajo
  » Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio
  » Diseño de circuito para emulación de tono tubular
  » Compatible con aplicaciones Core Audio 
  » Operación Plug-and-Play
  »  Incluye cables Lightning  

y de USB

(APJAM96KLO) ................................................................................... 129.00

Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio
Diseño de circuito para emulación de tono tubular
Compatible con aplicaciones Core Audio 

129.00
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INALÁMBRICO EN DIRECTO

Serie 2000
El sistema inalámbrico UHF ágil de  
frecuencias de diversidad genuina  
presenta 10 canales intercambiables por el usuario,  
silenciador Tone Lock para luchar contra la interferencia  
y un interruptor de separación de masa para eliminar zumbidos.  
Kit con montura en rack y antenas UHF incluidas.

Sistema Bodypack (AUATW2110AD) ............................................. 329.00
Sistema lavalier (AUATW2129AD) ................................................. 379.00
Sistema de mano (AUATW2120AD) ................................................ 379.00

Evolution G3
Soluciones inalámbricas profesionales para  
grandes escenarios y aplicaciones de  
canales múltiples. G3 combina los  
beneficios de sistemas analógicos con  
la sofisticada tecnología de tercera  
generación. Muy fácil de usar, hasta  
32 canales y gran ancho de banda UHF.

Sistema Bodypack (SEEW112G3B) ............................................... 649.95
Sistema lavalier (SEEW135G3A) .................................................... 599.95
Sistema para auriculares (SEEW152G3A) ................................... 649.95

Serie Digital/
Analógico

Frecuencia
Rango

Receptor
Formato Rango Encriptación Máx

Canales
Batería

Tipo
Batería

Duración
Dante/

Ethernet
Rack

Montura
Audio
Salida

Shure QLX-D Digital UHF Simple  328’ (100m) Si 22 AA, ión litio  10 horas Sí Sí XLR, 1/4”

Shure PGX-D Digital UHF Simple 200’ (60m) No 5 AA 10 horas No No XLR, 1/4”

Shure GLX-D Digital 2.4GHz Simple  200’ (60m) No 8 Ión litio 16 horas No No XLR, 1/4”

Shure ULX-D Digital UHF Simple, doble, cuádruple 328’ (100m) Sí 60 AA 11 horas Sí Sí XLR    

Shure BLX Analógico UHF Simple, doble 300’ (91m) No 12 AA 14 horas No No XLR, 1/4”

Shure SLX Analógico UHF Simple  328’ (100m) No 12 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser Evolution D1 Digital 2,4GHz Simple  No especificado No 15 AA 6 horas Sí No XLR    

Sennheiser Evolution G3 Analógico UHF Simple  No especificado No 32 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser XS inalámbrico Analógico UHF Simple  No especificado No 12 AA 10 horas No No XLR, 1/4”

Audio Technica System 10 PRO Digital 2.4GHz Simple, doble 200’ (60m) No 10 AA 7 horas Sí Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

Audio Technica 3000 Analógico UHF Simple  300’ (91m) No 10 AA 8 horas No Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

Audio Technica 2000 Analógico UHF Simple  300’ (91m) No 16 AA 9 horas Sí Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

QLX-D
Inalámbrico digital

Con control en red, encriptación  
AES-256 y configuración y operación  
simplificada, el QLX-D ofrece sonido  
digital inalámbrico sorprendente  
para eventos e instalaciones medianos.

Sistema lavalier (SHXD1483H50) .............................................. 1,053.00
Sistema de mano (SHD24SM58G50) .............................................. 999.00
Sistema combinado (SHXD12485G50) ...................................... 1,439.00

Evolution D1 
Inalámbrico digital

Estos sistemas combinan la innovación  
digital con una gran selección de  
opciones y cápsulas de evolución.  
Pueden ubicar rápidamente las mejores  
frecuencias y sincronizar hasta 15 enlaces de transmisión adicionales.

Transmisor Bodypack (SESKD1) .................................................. 299.95
Sistema lavalier (SEEWD1ME2) .................................................... 699.95
Sistema para auriculares (SEEWD1835S) ................................... 699.95

ULX-D
Inalámbrico digital

ULX-D inalámbrico digital que ofrece  
desempeño RF extremadamente eficiente,  
control en red, audio digital Dante y  
encriptación AES-256 para refuerzo  
de sonido profesional.

Sistema lavalier (SHULXD144J50) ............................................. 1,434.50
Sistema para auriculares (SHULXD4G50K) .............................. 1,419.00
Sistema combinado (SHUD12485H) .......................................... 1,902.00

System 10 PRO
Este sistema funciona en el rango de  
2.4 GHz (fuera de las bandas de TV).  
Su chasis de medio rack puede albergar  
2 unidades de receptor, que permite  
que 4 canales se ajusten en un solo  
espacio de rack. Hasta 5 chasis (10 unidades de receptor)  
que se pueden conectar y usar en forma simultánea.

Sistema de mano (AUATW1302) .................................................... 449.00
Sistema lavalier (AUATW1101L) .................................................... 349.95
Sistema combinado (AUATW1312L) .............................................. 849.00

PGX-D
Inalámbrico digital

PGX-D Digital ofrece audio inalámbrico  
que suena como cableado, gran  
desempeño RF y configuración y  
operación simples para clubes y  
lugares pequeños.

Sistema lavalier (SHPGXD1493) .................................................... 399.00
Sistema para auriculares (SHPGXD14PGA3) ............................... 399.00
Sistema de mano (SHPGXD24SM58) ............................................. 379.00

BLX
Analógico 

Sistema de micrófono inalámbrico de nivel de entrada ideal para 
lugares pequeños, el BLX ofrece sonido con calidad profesional con 
configuración simple e interfaz intuitiva.

Sistema lavalier (SHBLX14CVLH9) ................................................ 299.00
Sistema de mano (SHBLX288P58J) ............................................... 549.00
Sistema para auriculares (SHBLX14PGJ10) ................................ 299.00

Serie 3000
Los sistemas inalámbricos serie 3000  
ofrecen hasta 1001 frecuencias UHF  
seleccionables, operación intuitiva  
y de sonido claro y UHF ágil de  
frecuencias de diversidad genuina.

Sistema Bodypack (AUATW3110BC) ............................................. 449.00
Sistema lavalier (AUATW3131BC) ................................................. 549.00
Sistema de mano (AUATW3141BC) ................................................ 549.00

GLX-D
Inalámbrico digital

GLX-D Digital presenta tecnología inteligente y opciones de potencia 
recargable conveniente para músicos que operan su propio sonido.

Sistema lavalier (SHGLXD1485Z2) ................................................. 549.00
Sistema de mano (SHGLXD24S572) ............................................... 499.00
Sistema de mano (SHGLXD248772) ............................................... 589.00

XS inalámbrico
El sistema se configura de forma rápida  
y fácil por su búsqueda automática de  
frecuencias libres y sincronización vía  
canal remoto RF.  
Tecnología de diversidad genuina  
profesional que garantiza la  
recepción óptima bajo cualquier circunstancia.

Sistema lavalier (SENXSW12B) ..................................................... 399.95
Sistema de mano (SENXSW35B) ................................................... 399.95
Sistema para auriculares (SENXSW52A) ..................................... 449.95

XS inalámbrico

Serie 2000

presenta 10 canales intercambiables por el usuario, 

Serie ULX 
digital con montura en cámara

  »  Selección automática de frecuencia  
y función de escaneo de grupo

  »  Hasta 1440 frecuencias
  »  Medidor de fuerza de señal de  

audio de transm. de 5 segmentos

Sistema Bodypack (SHULXS14J1) ................................................ 629.00 
Sistema de mano (SHULXS2458G3) ............................................... 689.00
Sistema combinado (SHULXS12485J) ........................................... 989.00

Serie 3000
Los sistemas inalámbricos serie 3000 
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WMS 40 Conjunto minivocal
Sist. de micrófono inalámb. de mano

  » Conj. de frecuencia B
  » HT 40 Minitransmisor de mano
  » Funciona hasta 30 horas con una batería AA
  » Cápsula cardioide dinámica
  » Operación UHF estable
  » Diseño de receptor miniatura
  » Salida de audio telefónica de 1/4”

AKWMS40V45B ................................................................................... 99.99

Funciona hasta 30 horas con una batería AA

H6
Micrófono sobre la cabeza omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  » Cápsula de 2.5mm de diámetro
  » Vincha ajustable
  » Conectores resistentes al sudor
  » Conector Switchcraft TA4F
  » Incluye pantalla antiviento
  » Cable de 152.4cm

COH6OW6TSL .................................................................................... 495.00

A2003UHF
Antena direccional de banda ancha

  »  UHF de banda ancha  
450 a 960 MHz

  » Mejora la recepción
  »  Se monta en forma sencilla  
en bases de micrófono

  » Liviano

(SEA2003UHF) ................................................................................... 279.95

Antena direccional de banda ancha

SM10A-CN
Mic. dinámico cardioide sobre la cabeza

  » Patrón polar unidireccional (cardioide)
  »  Diseño de proximidad ofrece un  

excelente aislamiento y minimiza  
la ganancia ante retorno

  »  Muy resistente con vincha  
completamente ajustable y  
pértiga para micrófono

(SHSM10ACN) ................................................................................... 108.88

Patrón polar unidireccional (cardioide)

108.88

ATW-A49
Antenas UHF LPDA (par)

  » Antena LPDA (sistema dipolo log periódico)
  »  Diseñada para usar con sistemas inalámbricos  

UHF Audio-Technica » Alcance de 440-900 MHz
  » Patrón de cobertura direccional
  » Ancho de haz de 90 grados
  »  Ideal para usar en presentaciones de teatro  

y musicales » Se vende de a pares

AUATWA49 ........................................................................................ 219.95

UA874
Antena direccional activa

  » Dirige un patrón cardioide hacia el objetivo
  » Interruptor de selección de ganancia de  
cuatro posiciones

  » Amplificador de señal de bajo ruido
  » Compensa la pérdida de transmisión coaxial
  » Adaptador roscado integrado
  » Se monta en forma sencilla en bases de micrófono
  » 470-698 MHz

SHUA874US....................................................................................... 313.95

Se monta en forma sencilla en bases de micrófono

RE-2
Sistema de micrófono inalámbrico UHF

  »  Incluye: Receptor RE-2,  
transmisor de mano HTU-2  
y cápsula cardioide ND267  
(Banda A 648-676 MHz)

  »  Transmisor cardioide de mano HTU-2 
  » Con respuesta a frecuencia UHF » Recepción de diversidad
  » 1,112 canales posibles » ClearScan avanzado

(ELRE2N2A) ....................................................................................... 459.00

Stage X1U
Micrófono USB digital inalámbrico

  »  Grabe en forma inalámbrica a computadoras  
Mac o PC » Para conferencias,  
seminarios y grabaciones

  » Rango de operación 30.5m
  » Emparejamiento fácil para rápida instalación
  » Sistema inalámbrico digital 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

(SASTAGEX1U) ..................................................................................... 89.99

Micrófono USB digital inalámbrico

Grabe en forma inalámbrica a computadoras 

Emparejamiento fácil para rápida instalación

Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

Concert 288 Todo en uno
Sistema inalámbrico UHF de dos canales

  » Receptor inalámbrico CR288
  »  Transmisor de mano y  

micrófono dinámico Q6
  » Transmisor de cintura
  »  Micrófono lavalier  

LM5 y micrófonos  
sobre la cabeza HS5

  »  Rango de operación 91.4m

(SASWC288ALLH) .............................................................................. 329.99

Receptor inalámbrico CR288

UHF-5900
Sistema de micrófono inalámbrico con 
escaneo de frecuencia

  » Cuatro operaciones simultáneas  
de micrófono » Operación UHF  
sobre banda 600 MHz

  » Escaneo de frecuencia automático
  » Cuatro salidas de canal XLR
  »  Salida telefónica de  

mezcla estéreo de 1/4” » Pantallas LCD

(VOUHF5900) .............................................................. Llame o conéctese

PDWM4350U
Sist. inalámbrico de 4 canales

  » Sistema de receptor de banda UHF
  »  Diseño de canal de frecuencia  

cuádruple » Rango de  
operación de 164’ (50m)

  »  Amplio rango de respuesta  
de frecuencia y baja distorsión

  » Desempeño de señal  
alta/razón de ruido

(PYPDWM4350U) ............................................................................... 229.99

PDWM3500
Sist. inalámbrico de 4 canales

  » Desempeño de señal alta/razón de ruido
  » Indicadores LED de señal RF y señal AF
  » Sistema de receptor de banda UHF
  » Diseño de canal de  
frecuencia cuádruple 

  » Rango de operación de 164’ (50m)
  »  Amplio rango de respuesta de frecuencia y baja distorsión

(PYPDWM3500) ................................................................................. 139.00

Indicadores LED de señal RF y señal AF

AudioStream Pro EL  Port. de bolsillo 
Lavalier estéreo inalámbrico digital

  » Ideal para podcasting, VoIP, monitoreo de audio
  » Amplia respuesta de frecuencia de 15 Hz a 20 kHz
  » Diseño liviano, sólido y compacto
  »  Audio inalámbrico de calidad CD de  

48 kHz y 16 bits sin comprimir
  » Interfaz USB de 2 vías integrada 
  » Baterías internas recargables 
  » Hasta 6 horas de operación

(WIASPEL)..............................................................................Llame o con.

Amplia respuesta de frecuencia de 15 Hz a 20 kHz

Llame o con.

SLX
Analógico

SLX inalámbrico que ofrece config. rápida y claridad inalámbrica 
excepcional p/bandas en funcionamiento e instalaciones profesionales.

SLX14/93-G4 Sistema de micrófono (SHSLX1493G4) ................ 599.00
SLX24/BETA58-H5 Sistema de micrófono (SHSLX24B58H5) .... 639.00

SLX

UHF-116HL
Sistema de micrófono inalámbrico  
sobre la cabeza 

  »  Micrófono combinado sobre  
la cabeza/lavalier

  »  16 frecuencias UHF seleccionables
  » Conector de salida telefónica de 1/4”
  » Interruptor de encendido/apagado  
de micrófono

  » Control de nivel de salida

(GEUHF116HL) ............................................................ Llame o conéctese
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Serie ZLX
Bocinas potenciadas de dos vías

  » Bocina potenciadas de dos vías
  » Pantalla LCD y control DSP de 1 perilla con presintonías 
  » Medidores de nivel de entrada y control de amplificador independiente 
  » LED delantero para “encender” y “limitar” la indicación
  » Diseño de deflector dividido patentado para alineamiento superior de  
tiempo de controlador

  » Diseño innovador de empuñadura alta/baja para fácil montaje de pértiga

ZLX-12P-US Bocina potenciada 12” (ELZLX12PUS) .......................................................................................399.00
ZLX-15P-US Bocina potenciada 15” (ELZLX15PUS) .......................................................................................499.00

Serie EKX
Bocinas potenciadas de dos vías

  » Proceso QuickSmart DSP
  » Administración térmica inteligente 
  »  Ofrece amplificador de potencia Clase D 1500W hasta 132 dB  

de pico SPL en el EKX-12P 
  » El diseño de guía de onda de transductores sincronizados de señal  
(SST) ofrece una cobertura precisa y consistente

  » Gabinete de madera de 15mm liviano y compacto

EKX-12P Bocina 12” (ELEKX12P) .....................799.00
EKX-15P Bocina 15” (ELEKX15P) .....................899.00

EKX-15SP Subwoofer 15" (ELEKX15SP) ..........899.00
EKX-18SP Subwoofer 18" (ELEKX18SP) ..........999.00

Serie PR
Bocina PA portátil de 2 vías

  » Programa de 400W
  » Pico de 800 vatios » Entradas teléfono 1/4”
  » RX14 Controlador de alta frecuencia 1.4”
  » Cuerno de dirección constante 90 x 40°
  » Gabinete liviano » Poste montable

PR10 con woofer 10” (PEPR10) ......................................................................199.95
PR12 con woofer 12” (PEPR12) .......................................................................................................................219.99
PR15 con woofer 15" (PEPR15).......................................................................................................................249.99

Serie SRM
Bocinas potenciadas portátiles de 1000W

  » Controlador de compresión de domo de titanio de 1.4”
  » Eliminación automática de respuesta
  » 2x entradas RCS estéreo y combinado XLR/TRS
  » Cruce de 2 vías de precisión
  » Modos de bocina de aplicación específica
  » Mezcladora integrada de 2 canales » Controlador LF de salida alta de 12”
  » Limitador para protección de bocina » Diseño resistente

SRM350 Bocina 10" (MASRM350V3) ...............................................................................................................399.99
SRM450 Bocina 12" (MASRM450V3) ...............................................................................................................499.99

Serie Thump
Bocinas potenciadas de 1000 vatios

  » Tweeter de compresión de 1.75" » 2 amplificadores clase D de 500W
  » Entradas XLR/TRS combinadas y RCA » Salidas mix y línea XLR
  » DSP integrado con DEEP
  » GuardRail y corrección intrínseca
  » Cobertura de transición combinada con direccionalidad
  » Zócalo de poste con dirección de inclinación » Puntos de enganche M10

Thump12 Bocina potenciada 12” (MATHUMP12) ...........................................................................................299.99
THUMP15 Bocina potenciada 15” (MATHUMP15) ..........................................................................................349.99

Serie K
Bocinas potenciadas de 1000 vatios 
  » Poderosas, livianas y versátiles » Mezcla interna con salida de tres señales
  » Entradas: Conjunto XLR y 1/4” TRS, RCA » Gabinete ABS resistente,  
grilla de acero fuerte » Amplificador QSC de 1000 vatios integrado

  » Tecnología DSP integrada » Zócalos de poste de 35mm con capacidad de  
inclinación » Manijas de aluminio fundido

K8 Bocina de dos vías 8" (QSK8) ................................................................ 649.99
K10 Bocina de dos vías 10" (QSK10) .......................................................... 699.99
K12 Bocina de dos vías 12" (QSK12) .......................................................... 799.99
KSUB Subwoofer doble 12" (QSKSUB) ....................................................................................................... 1,079.99

Serie KW
Bocinas potenciadas de 1000 vatios

  »  Poderosas, livianas y versátiles » Mezcla interna con salida de tres señales:

  » Combinado XLR y 1/4” TRS, RCA » Gab. ABS fuerte, grilla de acero resistente

  » Amplificador QSC 1000 vatios integrado » Tecnología DSP integrada

  » Zócalos de poste de 35mm c/cap. de inclinación » Manijas de aluminio fundido

KW122 Monitor/bocina activos de 2 vías 1000W 12" (QSKW122) ..............1,099.00
KW152 Bocina activa de 2 vías 1000W 15" (QSKW152) ........................................................................... 1,199.00
KW181 Subwoofer 1000W 18" (QSKW181) ................................................................................................ 1,399.00

Serie EON600
Bocinas de refuerzo de sonido con potencia

  » Woofer 10” con gab. de reflejo de bajos » Patrón de cobertura 110∞ x 60∞
  » EQ paramétrico definible por el usuario de 5 vías
  » Tecnología c/guía de onda patentada » Amplificador clase D de pico 1000W
  » DSP controlable por Bluetooth » Dos manijas para fácil transporte
  » Combinación doble XLR - entradas 1/4” » Modos principal, monitor, sub, discurso

EON610 Bocina de dos vías 10" (JBEON610) ............................................. 399.99
EON612 Bocina de dos vías 12" (JBEON612) .................................................................................................449.99
EON615 Bocina de dos vías 15" (JBEON615) .................................................................................................499.00

Serie Dark Matter
Bocinas woofer de 2 vías

  » DSP avanzado a bordo con LCD
  »  Tecnología Quadratic Throat Waveguide patentada,  

cobertura de 110 por 80 grados
  » Montura moldeada para postes de 1 3/8" diámetro
  » Adecuada para bandas, DJ u otras aplicaciones musicales

DM112 Sistema de bocina y woofer 12" de 2 vías (PEDM112) ...................... 299.99
DM115 Sistema de bocina y woofer 15" de 2 vías (PEDM115) ....................................................................349.99
DM118 Subwoofer potenciado Sub 18" (PEDM118S120) ...............................................................................649.99

Serie SRX800
Bocinas autoalimentadas

  » 1 woofer JBL Premium 12" » 136 dB Max SPL
  » 48 a 20,000 Hz (-3 dB) » Amp. Drivecore 2000W pico corona
  » Pantalla LCD con presintonías de aplicación JBL » Control en red HiQnet
  » DSP integrado con control en red » Puntos de suspensión M10
  » Funciona con sistemas Vertec y VRX » Construcción de contrachapado 18mm

SRX812P Reflejo de bajo de dos vías 12" autopotenciado (JBSRX812P) .......1,299.00
SRX815P Reflejo de bajo de dos vías 15" autopotenciado (JBSRX815P) ..1,399.00
SRX818SP Subwoofer 18" autopotenciado (JBSRX818SP)....................................................................... 1,599.00
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B212D
Bocina activa de 2 vías

  » 200 vatios » Controlador de incursión larga de 8”
  » Tweeter con diafragma de aluminio 1.35’’ Denon Delta zócalo de poste 1035mm
  » Amplificador liviano clase D
  » Zócalo de poste 35mm » Entradas teléfono XLR y 1/4”
  » Montaje lateral para monitoreo de escenario

(BEB212DB) .................................................................................................... 249.99
B210D woofer 200W, 10” (BEB210DB) ............................................................................................................199.99
B215D woofer 550W, 15” (BEB215DB) ............................................................................................................329.99

PM-200A
Bocina de monitor de escenario personal activo 5” Nearfield 

  » Liviano y duradero
  » Controladores dobles de 5”
  » Amplificador RMS 150W
  » Control de volumen y EQ de 3 bandas
  » Entradas XLR y TRS
  » Salidas de línea y bocina
  » Salida para auriculares 1/4” » Circuitería de protección

NAPM200A...................................................................................................................................Llame o conéctese

PPHP803MU
Bocina PA alimentado de dos vías

  » Salida de potencia - 300 vatios (pico de 600 vatios)
  » Tweeter de diafragma de titanio - 1”
  » Reproducción de MP3, USB y tarjeta SD
  » Tamaño de woofer - 8” » Entradas teléfono mic. de 1/4”
  » Entradas mini 1/8” (3.5mm) y estéreo RCA
  » Salida de línea 1/4” » Pantalla LCD
  » Accesorio de pértiga para traba de bocina - 35mm

PYPPHP803MU....................................................................................................................................................103.21

Serie JRX200
Sistema de bocinas

  » Controlador de baja frecuencia con una bobina para voz cinta edgewound  
de 6.4cm de diámetro

  » Controlador de compresión de diafragma polímero 1" 
  » Capacitores e inductores de alta tensión
  »  SonicGuard protege al controlador de alta frecuencia del exceso de  
potencia sin interrumpir el rendimiento

SISTEMA de bocinas con monitor de escenario de dos vías de 12" (JBJRX212) .......................................249.99
JRX215 Sistema de bocinas con refuerzo de sonido de dos vías de 15" (JBJRX215) ...............................299.99
JRX218S Subwoofer compacto de 18" (JBJRX218) ......................................................................................499.99

KLA12
Bocina con arreglo de 2 vías en línea 12" 

  » Gabinete ABS resistente » Woofer 12" 
  » Tweeter 1.75" de compresión
  » Módulo amp. de potencia 500W x 500W 
  » Conectores de entrada/paso XLR y PowerCon
  » DEEP DSP y GuardRail » Proceso Ar-Q
  » Sistema de accesorios SOLO » Montura de poste directo-inclinado

(QSKLA12B) .................................................................................................................................................... 1,759.99
KLA181 Subwoofer de 1000 vatios (QSKLA181B) ...................................................................................... 1,859.99

C200
Bocina pasiva de 2 vías 10"

  » Sintonización de precisión por Eaw
  »  Respuesta libre de picos, muy suave y dispersión sobre una amplia  
gama de frecuencias agudas

  » Sintonizado a la perfección » Dispersión ultraamplia
  »  Chasis compuesto moldeado por inyección y componentes premium

(MAC200) ............................................................................................................................................................199.99
C300Z Bocina PA pasiva de 2 vías compacta de 330W con corneta de dirección constante (MAC300Z) ... 349.00

F1 Modelo 812
Bocina potenciada de arreglo flexible

  » Arreglo de línea alta/media de 8 controladores
  » Controlador LF 12" » Biamplificado de 1000 vatios
  » Cuatro patrones de cobertura verticales
  » Sonido optimizado para adaptarse al lugar
  » Mezcladora integrada de 2 canales
  » Entradas XLR, 1/4" y RCA

(BOF1FALS) ..................................................................................................1,199.00
F1 subwoofer potenciado (BOF1SW) ........................................................................................................... 1,199.00

B212XL
Bocina PA pasiva de 2 vías 800W

  » Bocina pasiva
  » Pico de 800W
  » Continuo de 200W
  » Woofer 12”
  » Controlador de compresión de titanio de 1.75”
  » Conexiones en paralelo 1/4" y Speakon

(BEB212XL) .........................................................................................................................................................159.99

Serie PRX700
Bocina autopotenciada de 2 vías 1500W

  » Pico SPL 133 dB » Woofer 10" de frecuencia baja, distorsión baja
  » Guía de onda para cobertura precisa » Construcción Tongue & Groove
  » Controlador de compresión de neodimio 1.5" » DSP para cruce, limitador, EQ
  » Salidas de nivel de línea y mic. » Entradas XLR y 1/4" balanceadas combinadas
  » Zócalo para montura de poste y manija integrada » Amplificador clase D

PRX710 Bocinas multipropósito 10" (JBPRX710) ..................................... 749.00
PRX712 Bocinas multipropósito 12" (JBPRX712) .........................................................................................849.00
PRX715 Bocinas multipropósito 15" (JBPRX715) .........................................................................................949.00

Serie Delta
Bocina potenciada de 2 vías 10"

  » Diseño y fabricación de avanzada » Transductor de frecuencia baja de 10" 
  » Transductor de alta frecuencia 1.75" » Patrón de dispersión de 90° x 60°
  » Cruces DSP controlados personalizados » Interruptor de separación de masa
  » Funciones DSP con control inalámbrico » Indicadores de límite/clip
  » Mezcladora integrada » Volátil vía 12 puntos de enganche M10

Bocina Delta 10 10" (DELTA10) ........................599.00
Bocina Delta 12 12" (DELTA12) .........................699.00
Bocina Delta 15 15" (DELTA15) ........................799.00

Subwoofer Delta 15 Sub 15" (DELTA15SUB) ....899.00
Subwoofer Delta 18 Sub 18" (DELTA18SUB) ....999.00
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SISTEMAS DE BOCINAS PORTÁTILES

Sistemas de bocinas portátiles
Con salida de potencia desde 20 vatios a 1000 vatios y woofers de frecuencia baja desde 4” a 15”, existe un sistema de bocina portátil para casi 
toda ocasión. Ya sea un sistema recargable con ruedas y una empuñadura telescópica, o un conjunto más grande de bocinas con diseño de bases 
de bocina, muchos modelos incluyen un micrófono, mezcladora integrada, controles EQ, FX y conectividad digital a su fuente vía Bluetooth, USB o 
base de 30 clavijas iOS.

Marca Alesis Alesis AmpliVox Anchor Audio Behringer Behringer Bose Denon Fender Fender Fender ION Audio

Modelo TransActive TransActive VU S610A AN-1000X+ B205D MPA40BT-PRO L1 Envoi Passport 
Conference

Passport  
Event

Passport 
Venue

iPA77 
Tailgater

Salida de potencia 25W 50W 50W 50W 150W 40W No especificado 360W 175W 375W 600W 50W
Tamaño de bocina No especificado 8” Controlador cono 4” 5” 8” No especificado 10” 5.25” 8” 10” 6.5"
Batería recargable ✓ ✓   ✓ ✓    ✓

Inalámbrico    ✓     ✓

Incluye micrófono ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓

FX ✓ ✓

EQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BlueTooth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CD/MP3 ✓

USB ✓ ✓ ✓ ✓

Ruedas ✓ ✓

Base de 30 clavijas ✓

Fuente de alim. conmut. ✓ ✓

Color Negro Negro Gris Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Código del artículo (ALTRNSACTWRL) (ALTRNSACTVVU) (AMS610A) (ANAN1000XP) (BEB205D) (BEMPA40BTPRO) (BOL1) (DEENVOI) (FEPC175W) (FEPE375W) (FEPE600W) (IOTAILGATERI)

Precio 199.00 249.00 344.95 Llame o con. 199.99 199.99 999.00 599.00 399.99 699.99 999.99 119.99

Marca ION Audio JBL Mackie Mackie QFX QFX Peavey Pyle Pro Roland Samson Technical Pro Yamaha

Modelo iPA76A 
Block Rocker EON206P SRM150 FreePlay PBX 3080BT PBX 710700BTL Escort 6000 PWMA1090UI CM-30 XP106W WASP1050UIBT STAGEPAS 600I

Salida de potencia 50W 160W 150W 150W 600W 25W 600W 800W 30W 100W 1050W 680W
Tamaño de bocina 8” 6” 5” 8” 8” 6” 10” 10” 6” 6” 10” 10”
Batería recargable ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Inalámbrico ✓     ✓  ✓ ✓  

Incluye micrófono ✓ ✓ ✓ ✓

FX ✓ ✓ ✓ ✓

EQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BlueTooth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CD/MP3 ✓

USB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ruedas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Base de 30 clavijas ✓ ✓ ✓

Fuente de alim. conmut. ✓ ✓ ✓

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Blanco Negro Negro Negro Negro Negro
Código del artículo (IOIPA76A) (JBEON206P) (MASRM150) (MAFREEPLAY) (QFPBX3080BT) (QFPBX710700B) (PEESCORT612U) (PYPWMA1090UI) (ROCM30) (SAXP106W) (TEWASP1050UI) (YASP600I)

Precio 154.22 449.00 249.99 399.99 149.99 51.67 899.95 214.99 199.00 299.99 159.99 899.99
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PWMA200
Bocina portátil inalámbrica

  » Amplificador recargable inalámbrico
  »  Micrófono lavalier con  

transmisor Bodypack
  » Micrófono cableado extra
  »  Diseño todo en uno para  

fácil transporte y uso portátil
  » Función de radio FM
  » Funciona con CA y CC

(PYPWMA200) ..................................................................................... 69.99

Amplificador recargable inalámbrico

PWMA60UB
Sistema PA portátil de cintura 

  » 50 vatios
  »  Entrada USB para  

reprod. archivos de audio
  »  Incluye micrófono  

en auricular
  » Sonido de alcance completo
  » Potencia hasta 12 horas
  » Baterías recargable integradas

(PYPWMA60UB) ................................................................................... 39.47

PMP30
Megáfono profesional 

  » Sirena integrada » 30W de potencia
  » 732 metros de alcance sonoro
  » Gabinete resistente
  » Para uso interior y exterior
  » Control de volumen variable
  » Usado por el ejército, la armada, la fuerza  
aérea y los infantes de marina de EE.UU.

(PYPMP30) .......................................................................................... 11.18
PMP40 Megáfono profesional (PYPMP40) ...................................... 19.99

Usado por el ejército, la armada, la fuerza 
aérea y los infantes de marina de EE.UU.

11.18

Mity-Vox 
Sistema PA portátil alimentado a batería

  » Funciona con 8 baterías recargables de celda D
  » Para audiencias hasta 150 personas
  » Receptor inalámbrico integrado
  » Transmisor de mano inalámbrico
  » Transmisor Bodypack inalámbrico
  » Micrófono de solapa

AMSW212 ......................................................................................... 284.75

PWMA50 de cintura
Sistema PA portátil (negro)

  » Amplificador de voz peq. superpoderoso
  »  Lo usan maestros, entrenadores,  

guías de turismo, present., ejrc. EE.UU.
  » Alcance de proyección hasta 805m
  » Incluye micrófono en auricular
  »  Baterías de litio recargables integradas
  » Entrada aux. para rep. MP3 o iPod » Carga en 6 horas

PYPWMA50B ....................................................................................... 26.99
Plata (PYPWMA50S) ............29.00 Blanco (PYPWMA50W) ........24.99

Europort EPA40
Sistema PA de mano 40W

  » Batería conveniente y compartimiento de correa para hombro
  » Compacto y portátil
  » Incluye micrófono de mano
  » Bocina de rango completo de 5”
  » Entradas auxiliares
  » Batería de 8 horas recargable

BEEPA40 ........................................................................................... 119.99

Lite-BP MiniVox Lite
Sistemas PA portátil

  » Operado por batería
  » Pesa menos de 1.4kg
  » Controlador de neodimio
  » Entrada de micrófono/línea
  » Estuche blando
  » Micrófono con cable
  » Kit de recarga

(ANLITEBPB) ..................................................................................... 342.00

Controlador de neodimio
Entrada de micrófono/línea

Micrófono con cable

Pro BeltBlaster
Sist. PA portátil para cintura con micrófono

  » Sistema PA pequeño de 5 vatios que se  
usa como cinturón » Funciona con  
6 baterías recargables AA NiMH

  » Micrófono de solapa y de auricular
  » Controles de volumen ajustables
  » Cubierta deport. protec. de neopreno 
  » Estuche de nylon resistente
  » Cinturón de 112cm y extensor de 30.5cm

AMS207 ............................................................................................ 125.00
Cinturón de 112cm y extensor de 30.5cm

ER-1000
Sistema de megafonía personal

  » Modos de 6 vatios y 10 vatios
  » Cubren más de 73.2m de distancia en modo 6W
  » Diseño de cintura liviano
  » Micrófono para cabeza
  » Entrada auxiliar
  » Cubre fácilmente más de 73.2m
  » Alimentación: 6 baterías AA

TOER1000WR ............................................................. Llame o conéctese

Cubre fácilmente más de 73.2m

MP-10
Megáfono con sirena

  » Más de 457 metros de rango sonoro
  » 10W de salida » Sirena integrada
  » Micrófono integrado
  » Control de volumen ajustable
  » Construcción ABS robusta
  » Empuñadura plegable
  » Incluye correa

POMP10 .............................................................................................. 14.9514.95

PA25R Megáfono
con micrófono desmontable

  » Construcción de plástico ABS duradero
  »  25W de salida de potencia, que le permite  
ser escuchado desde 381m de distancia

  » Micrófono desmontable 
  » Mensaje de 10 segundos y reproducción 
  » Modo sirena » Control de volumen integrado
  » Funciona hasta 4 horas con 8 baterías “C”
  » Incluye correa para hombro desmontable

CAPA25R ............................................................................................. 70.95

Control de volumen integrado

MP-15 Megáfono con sirena
y micrófono desmontable

  » 732 metros de rango sonoro
  » 15W de salida » Sirena integrada
  » Micrófono integrado
  » Mic. desmontable y cable enrollado
  » Control de volumen ajustable
  » Construcción ABS robusta
  » Incluye correa

POMP15 .............................................................................................. 19.95

MP-25 Megáfono con sirena,
Reproductor MP3 y micrófono

  » 1.4km de rango sonoro
  » Salida de 25W
  » Sirena y silbato integrados
  » Reproductor de MP3 integrado
  »  Reproduce archivos desde  

tarjetas SD y USB » Micrófono desmontable y cable enrollado
  » Entrada auxiliar 3.5mm » Incluye correa para hombro

POMP25 .............................................................................................. 39.95

S602M
Megáfono Piezo dinámico

  »  Puede alcanzar hasta  
1609m de distancia

  »  3 modos para transmisión de voz  
silbato o sirena

  » Impermeable
  »  Instalación sencilla de las baterías » Solución liviana para 
presentaciones a largo plazo » Se usa como megáfono de 
mano o con correa para hombro desmontable

AMS602M ......................................................................................... 149.00

Megáfono Piezo dinámico

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de 
megáfonos y PA personales

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15327

MEGÁFONOS Y SISTEMAS DE PA PERSONALES
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AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Serie XLS
Amplificadores de potencia estéreo DriveCore

  » Diseño de montura en rack liviano
  » Tecnología DriveCore
  » Entradas XLR, 1/4” y RCA
  » Salidas Speakon y de bornes de conexión
  » Sistema de cruce PureBand integrado
  » Controles de nivel individual » Ventiladores de infriamiento de aire forzado » Indicadores LED

XLS 1002 350W/canal (CRXLS1002) ...............299.00
XLS 1502 535W/canal (CRXLS1502) ...............399.00

XLS 2002 375W/canal (CRXLS2002) ...............499.00
XLS 2502 775W/canal (CRXLS2502) ...............599.00 

RA500
Amplificador de potencia estéreo

  » 150W por canal a 8 ohmios
  »  Amplificador de potencia clase  
AB eficiente, frío y silencioso

  » Señal clara y nítida
  » Refrigeración por convección avanzada para disipar el calor en forma sorprendente
  »  Más potencia y mejor desempeño a menor costo por vatio que los amplificadores competitivos
  » Entradas: XLR, 1/4” TRS, RCA » Tensión conmutable (120/230 VCA)
  » Controles de volumen en panel delantero

(ALRA500) ....................................................................................................................................Llame o conéctese

Serie Servo
Amplificador de potencia

  » Conectores de entrada RCA y 1/4 pulgadas
  » Salidas de bornes de conexión de 5 vías y 1/4 pulgadas
  » Diseño de espacio de rack doble
  » Medidores LED de nivel de 3 colores y 10 segmentos
  » Ventiladores de enfriamiento de velocidad variable doble
  » Circuito de protección de potencia de 4 etapas

SA120 60W/canal (SASA120) ...........................199.99
SA200 100W/canal (SASA200) ........................199.99

SA300 150W/canal (SASA300) ........................279.99
SA600 300W/canal (SASA600) ........................329.99

SLA-2
Amplificador de potencia con montura en rack de 2 canales

  » 200W por canal a 8 ohmios
  » Audio de alta calidad c/baja distorsión
  » Diseño montable en rack 1U de perfil bajo
  » Respuesta de frecuencia de 10 Hz a 40 kHz
  » Entradas TRS 1/4” y Euroblock balanceadas
  » Perillas de ganancia con muescas “emergentes” empotradas
  » Salidas de bornes de conexión » Salidas de conexión multiforma

(ARSLA2) ............................................................................................................................................................329.00
SLA1 2-canal 200W (ARSLA1) ............. Llame o con. SLA4 4-canal 100W (ARSLA4) .........................399.00

PTA1000
Amplificador de potencia estéreo 250W

  » Diseño de montura en rack
  » Modos estéreo y puente
  » Entradas XLR y 1/4”
  » Ventiladores de enfriamiento de velocidad doble
  » Salidas Speakon y de bornes de conexión
  » Circuito de protección » Indicadores LED » Tensión de operación seleccionable

(PYPTA1000) ........................................................................................................................................................110.04
PYPTA1200 1200W/canal (PYPTA1200) ..........119.00 PTA1400 350W/canal (PYPTA1400) .................122.00

Serie Pro-LITE
Amplificador de potencia

  » Limitación de clip automática
  »  2 atenuadores en panel delantero,  

interruptor de selección de cruce  
  » Entradas: Combinación doble 1/4” XLR
  » Salidas: Tres conectores Speakon 
  » Ventilador de velocidad variable según la temperatura

Pro-LITE 3.0 830W (CRPL30A) ........................................................................................................................479.00
Pro-LITE 5.0 5000W (CRPL50A) .......................849.00 Pro-LITE 7.5 7500W (CRPL75A) ...................1,049.00

Serie GXD
Amplificadores de potencia profesionales

  » Combinado para bocinas de 4 y 8 ohmios
  » Amplificador de potencia eficiente clase D
  » Procesador de bocina DSP integrado
  » Filtros de paso bajo y alto con EQ de 4 bandas
  » Limitador digital con protección de bocina » Entradas 1/4” y XLR paralelas
  » Pantalla LCD » Conectores de bocinas NL4 y bornes » Peso: 5.1kg

GXD 4 1600W con DSP (QSGXD4) ....................................................................................................................499.99
GXD 8 4500W con DSP (QSGXD8) ....................................................................................................................799.99

Serie GX
Amplificador de potencia de 8 ohmios

  » Entradas XLR, 1/4” TRS y teléfono
  » Salidas combinadas SpeakonÆ
  » Protección QSC GuardRail
  » Ideal para controlar subwoofers
  » Optimizada para bocinas 4 y 8 ohmios » Subwoofer/cruce satelital integrados

GX3 300 vatios (QSGX3) ...................................................................................................................................299.99
GX5 500 vatios (QSGX5) ...................................................................................................................................399.99
GX7 725 vatios (QSGX7) ...................................................................................................................................599.00

iNUKE NU4-6000 Ultraliviano
Ampl. de potencia de 4 canales 6000W de alta densidad

  » Amplificador clase D de alta densidad
  »  Cruce subwoofer-satélite integrado
  »  Protección de sobrecarga DC, LF y térmica
  »  Puente mono doble, estéreo doble y mono cuádruple 
  » Conectores de entrada combinados XLR y TRS 1/4” 
  » Conectores profesionales Speakon » Sistema de ventilación de atrás hacia adelante

(BENU46000) .......................................................................................................................................................349.99
iNUKE NU1000 150W/canal (BENU1000) ......................................................................................................149.99

EuroPower EPQ304
Amplificador de potencia de 4 canales

  » 50W/canal a 8 ohmios » Montaje en rack 1RU de acero   » Tecnología ATR
  » Limitadores conmutables » Flujo de aire de atrás hacia adelante c/filtro » Circuito de protección
  » Ent. combinadas XLR/TRS » Salidas Speakon » Contr. de ganancia c/traba » Indicadores LED

(BEEPQ304).........................................................................................................................................................229.99

Amplificador de potencia estéreo
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MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO

ZED-16FX
Mezcladora de sonido en vivo 16 canales 
con FX y USB

  » Conexión USB para Mac y PC
  » 16 efectos internos
  » 10 canales de entrada mono
  » 3 canales de entrada estéreo
  » Ecualizador de 3 bandas con MusiQ
  » Cuatro envíos AUX » Incluye software Cakewalk Sonar LE

(ALZED16FX) ..................................................................................... 699.00

Conexión USB para Mac y PC

10 canales de entrada mono
3 canales de entrada estéreo

ProFX8v2
Mezcladora refuerzo de sonido c/FX integ.

  » 3 EQ de banda por canal » EQ gráfico de 7 bandas doble
  » Grabación USB a computadora (Mac y PC)
  » 4 preamplificadores de micrófono  
Mackie Vita de bajo ruido

  »  16 FX incluyendo reverberación,  
retraso y coros

  »  Entrada Hi-Z para guitarra y bajo directos

(MAPROFX8V2) .................................................................................. 229.99

Grabación USB a computadora (Mac y PC)

Entrada Hi-Z para guitarra y bajo directos

XENYX X1222USB
Mezcladora de audio USB c/efectos

  »  Interfaz de audio USB integrada

  »  Compresores de 1  

perilla de uso sencillo

  » EQ de 3 bandas estilo "británico"

  »  Compatible con Mac,  

Windows y Linux

(BEX1222USB) ............................................................ Llame o conéctese

EQ de 3 bandas estilo "británico"

PMP4000
Mezcladora de 16 canales

  » 1600 vatios
  » 8 canales de línea mono / micrófono
  » 4 canales de línea estéreo
  » Procesador de efectos 24 bits
  » EQ gráfico de 7 bandas
  » Diseño ultracompacto
  » Detección de respuesta FBQ

(BEPMP4000) .................................................................................... 499.99

8 canales de línea mono / micrófono

Procesador de efectos 24 bits

EMX-512SC
Mezcladora estéreo de 12 canales

  » 500 vatios por canal
  » Procesador FX incorporado
  » Doble EQ gráfico 7 bandas
  »  Ubicación de canal  

de respuesta
  »  Procesamiento de bocina Yamaha
  » Duradera y liviana

(YAEMX512SC) ................................................................................... 569.99

Procesamiento de bocina Yamaha

EMX-512SC
Mezcladora estéreo de 12 canales

  » Refuerzo de sonido de formato pequeño
  » 8 canales de entrada mono
  » 4 canales de entrada estéreo
  »  Preamplificadores  

de micrófono D-Pre
  »  Motor de efectos digital doble

(YAMGP16X) ...................................................................................... 639.99

Refuerzo de sonido de formato pequeño
8 canales de entrada mono
4 canales de entrada estéreo

Motor de efectos digital doble

XR S
Mezcl. potenciada con Bluetooth

  » Salida de línea de subwoofer
  »  Capacidad para interruptor  

de pedal; silencio de mic.  
original, rechazo de efectos

  » Efecto para retorno de monitor
  » Envío de monitor » Almohadillas de entrada
  » Capacidad para salida de grabación analógica

(PEXRS) ............................................................................................ 599.99
XR-AT Mezcladora potenciada con Bluetooth (PEXRAT) ............. 799.95

Efecto para retorno de monitor

Europower PMP550M 5 canales

Mezcl. c/montaje en rack potenciada

  »  2 amplificadores clase D 250W integrados
  »  EQ gráfico maestro de  
7 bandas » 5 entradas  
de micrófono/línea

  » EQ de 2 bandas por canal
  » Detección de respuesta Klark Teknik FX con 25 presintonías
  » Apto p/uso inalámbrico » Incluye soportes de montura en rack

(BEPMP550M) ................................................................................... 199.99

Protea 4.8SP
Procesador de bocina digital

  » Respuesta de filtro variable » LED de advertencia de pico de 
sobrecarga » 4 entradas, 8 salidas » Proceso digital ext.

  » Limitador integrado » Convertidores A/D 24 bits 49 kHz
  » Cruce, ecualizador y retraso » Interfaz USB y RS-232

(AS4.8SP).......................................................................................1,150.00

DCX2496 Ultradrive Pro
 Sistema digital de administración  
de bocinas

  » Sistema de administración de bocinas con 3 entradas, 6 salidas
  »  4 modos de operación diferentes
  » “Cero” limitadores de ataque
  »  Cruces Butterworth, Bessel y Linkwitz-Riley
  » Filtros de paso alto, de banda y bajo para cada entrada y salida 
  » Ecualiz. dinámico » Retrasos ajust. automáticos o manuales 

(BEDCX2496) ..................................................................................... 299.99

Excitador aural de 2 canales
y proces. de efectos ópticos Big Bottom

  »  Restaure y recree los armónicos perdidos » Mejore los graves 
sin aumento del ecualizador » Mejore la claridad y presencia

  »  Diferencie los detalles de voz y sonoros
  » Mantenga el nivel de salida general
  » Interruptores de nivel de operación ajustables
  » Control independiente de 1 y 2 canales

(APEXCITER)...................................................................................... 300.33

DriveRack VENU360
 Sistema de administración de 
bocinas 3x6

  » Compresión y limitación dbx » Supresión de 
retroalimentación avanzada » Retraso de alineación por 
controlador » Ecualizador gráfico de 31 bandas

  » Ecualizador paramétrico de 12 bandas
  » Sintetizador subarmónico » Retraso Backline
  » Puertas de ruido » Control Android, iOS, Mac y Windows

(DBVENU360) .................................................................................... 799.95

SHARK FBQ100
Destructor de respuesta automático

  » Línea de retraso, puerta de ruido y compresor

  » Preamplificador de micrófono integrado

  »  Destruye hasta 8 frecuencias

  » E/S XLR balanceadas y 1/4”

  » Filtros de banda estrecha FBQ

  » Filtro subsónico

(BEFBQ100) ......................................................................................... 99.99

DriveRack PA2
 Sist. de administración  
de bocinas completa

  » Cruce para sistemas de 2 o 3 vías
  » Administración de bocinas » Controles p/Mac, PC, iOS y Android
  » Función de ecualización ambiente automática AutoEQ
  » Retardo de alineación por controlador » Supresión de 
respuesta automática » Compresión y limitación dbx

  » Ecualiz. paramétrico de 8 bandas y ecualizador gráfico
  » Sintetizador subarmónico

(DBPA2) ............................................................................................ 399.00

» Cruce para sistemas de 2 o 3 vías

PMX802M
Amplificador/mezcladora PA 
potenciados

  » Puertos USB 2.0 p/MP3
  »  Efectos integrados  

con controles de nivel
  » 800 vatios de potencia
  » 8 canales

(PYPMX802M) ................................................................................... 144.99
PMX602M 600 vatios 6 canales (PYPMX602M) ............................ 137.99
PMX402M 400 vatios 4 canales (PYPMX402M) ............................ 134.00
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MEZCLADORAS ANALÓGICAS

S-Mix
Mezcladora de audio miniatura

  » 5 canales de entrada total
  »  Dos entradas de línea  

teléfono/Hi-Z de 1/4” 
y entradas teléfono RCA estéreo

  » Control de nivel individual
  » Entrada de micrófono XLR de 3 clavijas
  » Salida estéreo teléfono RCA

(SASMIX) ............................................................................................ 49.99

MX-400 
Mezcladora compacta de ruido bajo

  » Mezcladora de línea de 4 canales ultracompacta
  »  La forma ideal de agregar más entradas a  
una consola grande

  »  Ampl. operacionales 4580  
de ruido bajo

  » Cuatro entradas teléfono de 1/4” 
  » Incluye adaptador de potencia

(BEMX400) .......................................................................................... 24.99

MX310 MorMics
Mezcladora/combinador de micrófono  
de 3 canales

  » 3 entradas de micrófono XLR y  
1 salida

  » Control de nivel individual
  » Potencia fantasma
  » Filtros de corte bajo
  » E/S de 3.5mm » Chasis metálico
  » Incluye monturas inferiores y fuente de alimentación

(ROMX310) .......................................................................................... 94.00

SM10 
Mezcladora de línea de 10 canales de 
montura en rack

  » Chasis metálico 1RU
  » Conectividad 1/4” y XLR » Controles de balance
  » Preamplificadores de micrófono c/alimentación fantasma de 48V
  » Salidas de monitor y auriculares
  » Medidor LED de 6 segmentos. Fuente de alimentación interna

(SASM10) .......................................................................................... 199.99

ZED-14
Mezcladora de sonido directo y grabación

  »  Conexión USB para  
Mac y PC

  » Cuatro envíos AUX
  » 14 canales de entrada
  » Sección de ecualizador  
de 3 bandas

  » Canales mono y estéreo
(ALZED14) ......................................................................................... 399.00
ZED-10 Mezcladora miniatura multipropósito (ALZED10) ........... 249.00

MultiMix 8 USB FX
Mezcladora de 8 canales con efectos y USB

  »  Interfaz USB que soporta audio de 16 bits,  
44.1/48 kHz » Las entradas XLR  
tienen ajuste de ganancia, filtros de  
paso alto conmutables y alimentación  
fantasma de 48V 

  » Entradas de nivel de guitarra y línea de 1/4” 
  » Ecualizador de 3 bandas con control paramétrico de medios 
  » Proces. de efectos DSP incorp. Medidor de nivel LED multicolor 

(ALMM8USBFX) ................................................................................. 149.00

Interfaz USB que soporta audio de 16 bits, 

paso alto conmutables y alimentación 

Entradas de nivel de guitarra y línea de 1/4” 

MultiMix 10
Mezcl. con montaje en rack inalámbrica

  »  Emparejamiento de un botón para entrada Bluetooth
  » 4 entradas para micrófono XLR con potencia fantasma
  » Envíos auxiliares pre y pos fader » 2 canales estéreo
  » Faders 60mm en cada canal » Retorno auxiliar estéreo 
  » Salida de mezcla estéreo en el panel delantero

(ALMM10W) ...................................................................................... 299.00

MG10XU 
Mezcl. de 10 entradas c/FX y USB integ.

  » Preampl. de micrófono “D-PRE” con potencia fantasma de 48V
  » 2 entradas/2 salidas USB hasta  
24 bits/192 kHz » 4 entradas  
combinadas de micrófono/línea

  » 6 entradas de línea de 1/4”
  » FX integrado c/24 presintonías
  » Salidas de monitor TRS

(YAMG10XU) ...................................................................................... 199.99
MG10 Mezcladora de 10 entradas (YAMG10) ................................ 149.99

MX508 
Mezcladora de micrófono estéreo 

  » 8 canales estéreo
  » De montura en rack
  » 8 entradas XLR y TRS
  » 8 inserciones de envío/retorno
  » Sección de ecualizador conmutable
  » Salida XLR balanceada » Salida 1/4” Mono
  » Entrada y salida sub +48V de potencia fantasma 

(ASMX508) .....................................................................................1,440.00

RX-1602
Mezcladora de montura en rack

  » Control de balance y nivel »  Canales estéreo y mono
  » 16 canales de entrada »  Montable en rack de 48.3cm
  » Cada canal de entrada tiene un interruptor de nivel +4 / -10 dB

(BERX1602) ....................................................................................... 149.99
RX-1202FX 12 canales (BERX1202FX) .......................................... 219.99

Mezcladora de línea de 4 canales ultracompacta
La forma ideal de agregar más entradas a 

Mezcladora de audio miniatura

y entradas teléfono RCA estéreo

1642VLZ4

Serie VLZ4
Mezcladoras de 12, 14 y 16 canales

  » La 1202 y 1402-VLZ3 tienen 12 o 14 entradas de línea balanceadas 
  » Las mezcl. de 16 canales ofrecen 16 entradas de línea conmutables 
  »  Preamplificadores de micrófono XDR2 (rango dinámico extendido) 
supersilenciosos ofrecen sonido con calidad de estudio

  » Todas, excepto la 1202-VLZ3, tienen atenuadores de 60mm 
  » Envíos auxiliares, nivel, panorama y solo PFL en cada canal
  »  EQ activo de 3 bandas (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz); Matriz de fuente 
de sala de control/auriculares

1604VLZ4 Mezcl. comp. de 16 canales 4 buses (MA1604VLZ4) . 899.99 
1642VLZ4 Mezcl. comp. de 16 canales 4 buses (MA1642VLZ4)  699.99
1202VLZ4 Mezcladora compacta de 12 canales (MA1202VLZ4) . 269.99
1402VLZ4 Mezcladora compacta de 14 canales (MA1402VLZ4) . 399.99

QX2442USB

XENYX Serie QX
Mezcladoras de audio USB premium

  » Mezcladoras analógicas de ultra bajo ruido c/alto rango dinámico 
  » Preamplificadores de micrófono Xenyx de avanzada 
  » Compresores con calidad de estudio con funcionalidad muy 
sencilla de un solo botón  » Ecualizadores de 3 bandas 
"británicos" neo-clásicos Procesador FX KLARK TEKNIK con 100 
presintonías » Interfaz USB/audio estéreo incorporada

QX1002USB Mezcl. de 10 entradas 2 buses (BEQX1002USB) .........109.99
QX1204USB Mezcl. de 12 entradas 2/2 buses (BEQX1204USB) .....224.95
QX1222USB Mezcl. de audio USB de 16 entradas (BEQX1222USB) 249.99
QX1202USB Mezcladoras de 12 entradas 2 buses Premium  
(BEQX1202USB) ......................................................................................129.99
QX2442USB Mezcladoras de 24 entradas 4/2 buses Premium  
(BEQX2442USB) ......................................................................................399.99

EPM-12
Consola de audio
  »  12 canales de entrada  

mono y 2 estéreo
  »  12 preampl. de micrófono GB30
  » Gabinete móvil compacto
  » Consola de audio de sonido directo y grabación

(SOEPM12) ........................................................................................ 328.00
EPM-8 Consola de audio de 8 canales mono + 2 estéreo  
(SOEPM8) ......................................................................................... 248.00
EPM-6 Consola de audio de 1 canal mono + 2 estéreo  
(SOEPM6) ......................................................................................... 220.00

EPM-12
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MEZCLADORAS DIGITALES

Ui16
Mezcl. dig. de 6 entradas a control remoto

  »  Control a través de tableta, PC o 
teléf. inteligente. Wi-Fi integrado

  »  GEQ de 31 bandas y dinámicos 
en todas las salidas

  » iOS, Android, Windows, Mac OS
  » DSP de dbx, DigiTech y Lexicon
  » Ecualizador de 4 bandas, HPF y dinámicos por canal

(SOUI16) ........................................................................................... 549.00
UI12 Mezcladora digital (SOUI12) ................................................. 399.00

TouchMix-16
Mezcl. digital compacta con pantalla táctil

  » 20 entradas » 16 preamplificadores de micrófono
  » Grabación multipista
  » Pantalla táctil color B
  » Corrección de tono asignable
  » Control inalámbrico desde  
aplicación de iPad

  » Procesador DSP por canal de entrada
  » Incluye adaptador USB Wi-Fi » Incluye estuche

(QSTM16) .......................................................................................1,299.99
TOUCHMIX-8 Compacto con pantalla táctil (QSTM8) ............... 899.99

StudioLive 24.4.2AI
Consola de grabación digital

  »  24 entradas, 4 subgrupos,  
10 buses analógicos

  »  Preamplificadores de  
micrófono XMAX  
con alto rango dinámico

  » Interfaz s800 FireWire de 40 entradas/26 salidas
  » Puerto Ethernet y adaptador USB Wi-Fi LAN
  » Controle la mezcladora con una Mac, PC, o un iPad

(PRSLM2442AI) ..............................................................................2,499.95
STUDIOLIVE Mezcladora digital 16.0.2 (PRSL1602) .................... 999.95

ProDX8
Mezcladora digital inalámbrica

  » Mezcla y transmisión por Bluetooth
  » Presintonías de mezcla  

recuperables
  » 6 entradas de XLR y 1/4"  

combinadas » 3 ecualizadores  
de banda, corte bajo y compresión por canal

  » Control remoto de niveles, EQ, FX, etc.
  » 16 FX incluyendo reverberación, retraso y coros

(MAPRODX8) ..................................................................................... 299.99
PRODX4 Mezcl. digital inalámbrica de 4 canales (MAPRODX4) . 199.99

DL1608
Mezcladora de sonido en vivo  
digital controlada por iPad 
» Con conector Lightning » Base para 

iPad integrada en la placa frontal
  » Aplicación Master Fader para mezclar  

con el iPad » DSP amplio incorporado
  » 16 preamplificadores de micrófono Onyx

» Operación inalámbrica con iPad opcional » Recuperación 
completa de mezcla instantánea » Admite múltiples iPads

(MADL1608LIGH) ............................................................................... 599.99
DL806 Mezcl. dig. de 8 canales controlada por iPad (MADL806L) 499.99

TF1
Consola de mezcla digital

  » Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados
  »  16 entradas analógicas de mic./línea  

XLR/TRS combinadas » Entradas  
de línea estéreo con conector RCA

  » 16 salidas XLR analógicas
  » Grabación 2x2 a través de dispositivo de almacenamiento USB

(YATF1)...........................................................................................2,499.99
TF3 Consola de mezcla digital (YATF3) ......................................2,999.99
TF5 Consola de mezcla digital (YATF5) ......................................3,599.99

Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados

X32 
Consola de mezcla digital de 40 
canales, 25 buses

  »  Preamplificadores de micrófono  
c/diseño MIDAS programables

  » Ecualizadores paramétricos de  
6 bandas » Apto para Snake digital

  » Tarjeta de interfaz de audio FireWire/USB 32x32
  » DSP de punto de flotación de 40 bits » Pantalla color TFT de 7”. 
Atenuadores motorizados » FX virtual

(BEX32) ..........................................................................................2,299.99

canales, 25 buses

Apto para Snake digital
Tarjeta de interfaz de audio FireWire/USB 32x32

X32 Rack 0 entradas, 25 bus digital
Mezcladora con 16 preampl. de mic.

  »  16 preamplificadores de mic. 
MIDAS programables

  »  8 salidas XLR,  
6 entradas/salidas auxiliares

  » 48 canales digitales aptos para Snake a través  
de AES50 » Tarjeta de interfaz de audio USB 32x32

  » DSP de punto de flotación de 40 bits » Virtual FX incorporado
  » Pantalla color TFT de 5” en el panel delantero

(BEX32RACK) .................................................................................1,199.99

Procesador DSP por canal de entrada

Ecualizador de 4 bandas, HPF y dinámicos por canal

Qu-16C (Edición Chrome)
Mezcladora digital de montura en rack

  »  Faders y perillas cromados +  
firmware actualizado

  » Interfaz de pantalla táctil
  »  Atenuadores motorizados  

de 100mm
  » Aplicación de control Qu-Pad para iPad » 16 entradas de 
micrófono/línea y 3 entradas estéreo » Preampl. recuperables

  » Interfaz de audio USB » Proceso y efectos integrados

(ALAHQU16C) .................................................................................1,999.00

Interfaz s800 FireWire de 40 entradas/26 salidas

Mezcla y transmisión por Bluetooth

3 ecualizadores 

Mezcladora de sonido en vivo 
digital controlada por iPad 

DSP amplio incorporado
16 preamplificadores de micrófono Onyx

iO Mix
Grabadora de 4 canales para iPad

  » Mezcla y graba 4 canales en el iPad
  » Potencia fantasma conmutable
  » 4 entradas XLR/TS combinadas
  » Salida de video
  » Limitador conmutable
  » Compatible con Core Audio
  » Monitoreo de entrada sin latencia » Por canal de ganancia, 
corte, panorámica, EQ bajo/alto » Interruptor DI

(ALIOMIX) .......................................................................................... 199.00

Mezcla y graba 4 canales en el iPad

X18 18 entradas compactas
Mezcladora digital de tableta/iPad

  »  16 preamplificadores MIDAS programables
  »  Router Wi-Fi integrado
  »  Interfaz de audio USB  

bidireccional 18x18
  » Analizador en tiempo real  
de 100 bandas » ULTRANET  
P16-M Rack FX virtual con monitoreo personal con emulaciones 
clásicas » 6 buses LR principales y auxiliares con inserciones

(BEX18) ............................................................................................. 499.99

DL32R
Mezcladora de sonido en vivo inalámbrico

  »  Control inalámbrico  
completo con iPad

  »  Mezcla de monitor  
personal con cualquier iOS

  » Diseño de montura en rack 3U
  » 14 salidas XLR totalmente asignables
  » 32 entradas de micrófono con Onyx+ pres recuperables
  » 28 buses de salida con ecualizador y retraso de alineación

(MADL32R) .....................................................................................1,799.00

M32R
Consola de mezcla digital

  » 16 preamplificadores de micrófono Midas PRO
  » Proceso interno de punto de flotación de  
40 bits » 17 atenuadores  
motoriz. Midas PRO 100 mm

  » 8 motores FX digitales
  » 25 buses de mezcla alineados en el tiempo
  » Aluminio duradero y acero de alto impacto

(MIM32R) .......................................................................................2,999.00
M32C Mezcladora para rack digital de 40 entradas (MIM32C) .. 999.00

Mezcladoras digitales Serie X Air

para tabletas Android/iPad

  » Módulo Wi-Fi integrado
  » Conectividad USB
  »  Preamplificadores de micrófono con diseño Midas
  » Graba audio vía USB » Entrada/salida MIDI
  » Salidas XLR » Rack X32 FX con 4 ranuras FX estéreo

XR12 12 entradas XR18 18 entradas (BEXR12) ........................... 249.99
XR16 16 entradas XR18 18 entradas (BEXR16) ........................... 399.99
XR18 Mezcladora digital de 18 entradas (BEXR18) ..................... 699.99

Mezcladoras digitales Serie X Air

para tabletas Android/iPad

16 preamplificadores de micrófono Midas PRO
Proceso interno de punto de flotación de 

25 buses de mezcla alineados en el tiempo

M-200i
Consola de mezcla V digital en directo

  » Para refuerzo de sonidos
  » 17 atenuadores motorizados
  » Tecnología REAC de Roland
  »  Control de iPad con  
cable e inalámbrico

  » Controlable con o sin iPad
  » 24 entradas integradas y 14 salidas
  » Grabación multicanal a 40 canales

(ROM200I) ......................................................................................2,495.00

17 atenuadores motorizados
Tecnología REAC de Roland

Controlable con o sin iPad
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REPRODUCTORES DE DJ, MEZCLADORAS Y BANDEJAS GIRATORIAS

AT-LP120USB
Bandeja giratoria de DJ profesional con 
tracción directa

  » Salida USB
  » Motor de tracción directa
  » Velocidades 33 1/3, 45 y 78 rpm
  »  Control de tono de cuarzo ± 10% y 20%
  » Construcción de aluminio de fundición
  »  Incluye software de grabación Audacity

(AUATLP120USB) ........................................................ Llame o conéctese
AT-LP120USB con salida USB (AUATLP120BKU) .......................... 279.00

TT-1100USB
Bandeja giratoria de DJ con tracción por 
correa con cartucho

  » Puerto de salida de audio USB
  »  Incluye software de  
grabación Audacity

  » Motor de tracción por correa
  » Control de tono +/- 10%
  » Velocidades 33, 45 y 78 rpm » Diseño estilo club y batalla

(GETT1100USB) ................................................................................. 122.20

AT-LP1240-USB
Bandeja giratoria DJ profesional  
de tracción directa USB

  » Salida USB a Mac y Windows
  » Construcción sólida
  »  Preamplificador de  

teléfono integrado
  » Salida de teléfono o línea
  » Motor de tracción directa » Velocidades 33, 45 y 78 rpm
  » Incluye software de grabación Audacity

(AUATLP1240US) ............................................................................... 399.00

NUTTUSB
Bandeja giratoria para batalla y club 

accionada por cinta 

  » Salida USB
  »  Velocidades de motor  

33-1/3 y 45 rpm 
  »  Compatible con 78 rpm  

vía software (incluido)

(NUTTUSB1) ...................................................................................... 139.00

accionada por cinta 

SL-1210MK5
Bandeja giratoria de DJ analógica

  » Velocidad de freno ajustable
  » Control de tono sin clic
  » Reinicio instantáneo  
de tono

  » Tracción directa de cuarzo
  »  Velocidades de 33 1/3 y 45 rpm
  »  Bandeja de aluminio de fundición

(TESL1210MK5) ..............................................................................2,299.00

M6
Mezcladora USB de 4 canales para DJ

  » Mezcladora de 4 canales estilo club
  » Medición LED
  » EQ de 3 bandas por canal
  »  Crossfader reemplazable con 
control de pendiente

  » Interfaz de audio USB compatible
  » Canal de micrófono con EQ dedicado
  » Compatible con Mac y Windows

(NUM6USBBLACK) ............................................................................. 149.00

Mezcladora de 4 canales estilo club

Interfaz de audio USB compatible
Canal de micrófono con EQ dedicado
Compatible con Mac y Windows

XONE:23
Mezcladora de DJ de 2+2 canales

  » Filtro Xone c/control de resonancia » EQ Total Kill de 3 bandas
  » Atenuadores VCA » Interruptores iluminados
  » Monitoreo de nivel de señal de 9 segmentos
  » Entrada de micrófono XLR balanceada
  » Salidas principales XLR balanceadas
  » Selector de curva crossfader
  » Salida para monitor dedicado
  » Loop FX externo

(ALXONE23) ....................................................................................... 299.00

MP103USB
Reproductor MP3 CD profesional USB

  » Reproductor de medios en CD y USB para DJ
  » Soporta CD y MP3-CD
  »  Cargue archivos desde  

dispositivos de  
almacenamiento USB

  » Tono variable » Scratch y loop fluido
  » Conexiones de salida balanceada XLR y RCA

(NUMP103USB) ................................................................................. 199.00

NDX500
Reproductor de medios y controlador de 
software USB/CD

  » Ruedas de control sensibles al tacto
  » Control de software DJ vía USB MIDI
  » Interfaz de audio USB
  » Seguimiento de tono hasta 100%
  » Protección de saltos resistente a los golpes
  » Modos de reproducción programables
  » El botón reloop salta al comienzo del loop

(NUNDX500) ...................................................................................... 249.00

CDM-4000
CD/MP3/USB Reproductor de medios p/DJ

  » Ideal para equipos de DJ móviles
  » Deslizador de control de tono
  »  Resistente a los golpes con  

memoria búfer RAM
  » Dos ruedas de control independientes
  »  Modos de reproducción simple y continuo » Dos salidas XLR
  » Pant. LCD retroiluminada en azul » Ecualizador de dos bandas

(GECDM4000) ............................................................. Llame o conéctese

Ideal para equipos de DJ móviles

Dos ruedas de control independientes

CDMP-1500
Reproductor con montura en rack 1U 
profesional de 48.3cm

  » Ideal para bares, restaurantes o clubes
  » Ranura para reproducción de CD
  » Incluye control remoto » Reproduce CD, CD-R y CD MP3
  » pantalla LCD grande » Búfer memoria RAM resistente a golpes
  » 2 salidas XLR balanceadas » 1 entrada de mic. XLR combinada
  » 1 entrada para micrófono 1/4” en el panel delantero

(GECDMP1500) ........................................................... Llame o conéctese

C.502 Montable en rack
Reproductor de CD con reproducción MP3

  » 8 sobremuestreos
  » Convertidor de 1 bit D/A
  » Reproducción MP3

» Búsqueda de cuadro
  » Cue automático
  » 4 velocidades de escaneo
  » Resistente a los golpes 20 seg. » Pantalla de tono

(STC502NA) ....................................................................................... 299.00

T.92
Bandeja giratoria de tracción  
directa con USB

  » Puerto USB para  
digitalizar audio

  »  Incl. software Cakewalk Sonar LE
  » Velocidades 33, 45 y 78 rpm
  » Motor de tracción directa de alta torsión
  » Salidas S/PDIF digitales y analógicas
  » Compatible con Mac y Windows

(STT92USB) ................................................................ Llame o conéctese

DN-D4500MK2
Reprod. de medios digitales doble

  » Unidades de CD dobles
  »  Compatible con CD/CD-R/CD-RW/ 
CD-ROM

  » Compatible con AAC, AIFF, MP3, WAV
  »  Reprod. desde dispositivos de memoria USB
  » Control de tono » Panel de control y reproductor de montura 
en rack » Contador BPM para adaptación de ritmo

  » Ajuste de teclas para cambiar el tempo
(DEDND4500MK2)....................................................... Llame o conéctese

Protección de saltos resistente a los golpes

Entrada de micrófono XLR balanceada
Salidas principales XLR balanceadas

299.00

Bandeja giratoria de tracción 

Incl. software Cakewalk Sonar LE

PYD1962BU
Mezcladora de DJ Bluetooth

  » Bluetooth integrado » Medidor de pantalla gráfica digital
  »  Compatible con lectora de  

tarjetas de memoria SD  
y memoria flash USB

  »  Ajustes de tono de micrófono  
y control de volumen

  » Transmisión instantánea de archivos MP3
  » Control Talkover del micrófono
  » Le permite hablar sobre el audio, estilo karaoke

(PYPYD1962BU) ................................................................................. 132.87
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CONTROLADORES E INTERFACES DE DJ

Mixtrack 3 
Controlador de DJ para DJ virtual

  »  Controlador de DJ  
virtual todo en uno

  »  16 almohadillas  
de desempeño multifunción

  »  Touch Strip para control FX dinámico
  »  Funcionalidad de búsqueda de pista dedicada
  » Bandejas iluminadas activadas por el tacto

(NUMIXTRACK3) ................................................................................ 149.00

DJ|iO II
Interfaz de audio DJ USB

  » Hasta 24 bits/44.1 kHz de resolución de audio
  » Salida de auriculares de 1/4” con control de volumen
  » Entrada para micrófono 1/4" para MCing
  » Alimentado por bus USB
  » Salidas principales RCA estéreo
  » Compatible con PC y Mac
  » No necesita controladores
  » Graba audio a la computadora

(NUDJIO2) ........................................................................................... 79.00

Mixtrack Pro 3 Controlador 
para DJ para Serato DJ con tarjeta de 
sonido integrada

  » Controlador Serato  
todo en uno

  »  Interfaz de  
audio integrada

  »  16 almohadillas de desempeño multifunción
  »  Touch Strip para control FX dinámico
  » Ruedas de control dobles de 12.7cm de gran respuesta

(NUMIXTRAKPR3) .............................................................................. 249.00

Traktor Kontrol X1 Mk2
Controlador DJ adicional

  » Complemento para su configuración  
TRAKTOR ya existente

  » Touch Strip » 11 perillas
  » 31 botones RGB retroiluminados
  » Control de dos unidades TRAKTOR FX
  » Control de dos pletinas de pista TRAKTOR » Alimentado por 
bus USB » Usa software TRAKTOR PRO 2 » Mac y Windows

(NATKX1CNTRLR) .............................................................................. 199.00

Traktor Kontrol  
S2 MK2
Controlador de software DJ

  » Funciona con la aplicación TRAKTOR DJ para iPad/iPhone
  » Ruedas de control de aluminio de aviación
  »  Botones con código de color RGB
  »  Botones de modo flux p/cada pletina
  » Salidas 1/4” balanceadas +18 dBu
  »  Incluye TRAKTOR PRO 2 con pletinas de remezcla

(NATKS2MK2) .................................................................................... 399.00

Ruedas de control de aluminio de aviación

Incluye TRAKTOR PRO 2 con pletinas de remezcla

Traktor Kontrol  
S4 MK2  Controlador  
de software DJ
  »  Funciona con la aplicación  
TRAKTOR DJ para iPad/iPhone

  »  Ruedas de control de aluminio de grado de aviación
  » Botones de indicador RGB con código de color
  »  Botones modo Flux para cada pletina » Salidas 1/4” +18 dBu 
balanceadas » Incluye TRAKTOR PRO 2 con pletinas de remezcla

(NATKS4MK2) .................................................................................... 599.00

DJControl Jogvision
Con rueda de control integrada

  » Ruedas de control de pantalla doble
  »  Emula 33 1/3 y 45 rpm
  »  Pantalla azul: Visión  
de velocidad y scratch

  » Pantalla blanca:  
Posición de la canción

  » Dos ruedas de control que reaccionan al toque de 15cm
  » Dos conjuntos de 4 almohadillas para cue y muestras

(HEDJCJV) ......................................................................................... 299.99

DJ Control AIR S
Controlador de DJ USB c/software

  » Control MIDI libre de  
contacto por control aéreo

  »  Dos pletinas  
sensibles al tacto

  »  Salidas de audio principal  
y monitor » Manipulación  
estilo vinilo y scratch » Controles FX » Ocho almohadillas 
de disparo sensibles a la velocidad » OS Mac y Windows

(HE4780771)...................................................................................... 129.00

SL 4
Interfaz de 5 canales para Scratch Live

  » 2x puertos USB de alta velocidad
  » Resolución de 24 bits / 96 kHz
  » Entrada y salida auxiliar
  » Entradas para bandejas giratorias  
y pletinas de CD

  » Incluye software Serato Scratch Live
(RASL4)...................................................................... Llame o conéctese
SL 3 Interfaz USB 2.0 (RASL3) ................................ Llame o conéctese
SL 2 para Serato Scratch Live (RASL2).................. Llame o conéctese

Incluye software Serato Scratch Live

Traktor Audio 2
Interfaz de DJ portátil

  » Funciona con Traktor DJ y Traktor Pro 2
  » Compacto y portátil
  » Resolución de 24 bits/48 kHz
  » USB 2.0
  » Incluye cable iOS de 30 clavijas
  » Incluye software Traktor LE 2
  » Para Mac, iOS y PC

(NATA2MKII) ........................................................................................ 99.00

Funciona con Traktor DJ y Traktor Pro 2

MC6000MK2 Professional
Controlador y mezcladora digital

  »  Matriz en tiempo real  
con 4 canales/8 fuentes

  » Funcionalidad de pletina doble
  » Interfaz de audio integrada de 24 bits
  » 8 teclas asignadas para control de efectos
  » Deslizador de tono largo de 14 bits 100mm
  » Ruedas de control de 105mm sensibles al tacto

(DEMC6000MK2) ............................................................................... 699.00

MC4000 Professional
Controlador de DJ de 2 canales  

para Serato

  »  Controlador  
profesional de 2 pletinas

  » Dos entradas para micrófono 
  » Almohadillas de muestra y hot cue
  » Ruedas de control sensibles al tacto
  » Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz
  » Efectos eco y ducking para micrófonos

(DEMC4000) ...................................................................................... 399.00

de desempeño multifunción
Touch Strip para control FX dinámico

iDJ Live II 
Controlador de software DJ

  »  Tenga fiestas con DJ de todos los tamaños  
con su iPad, iPod o iPhone  
compatibles

  » Crossfader
  » Ruedas de scratch grandes
  » Incluye base para iPad
  » Plug-and-Play Funciona con software de DJ iOS Core MIDI
  » Incluye cable divisor para auricular / bocina

(NUIDJLIVE2) ....................................................................................... 99.00

Controlador de software DJ

Tenga fiestas con DJ de todos los tamaños 
con su iPad, iPod o iPhone 

Ruedas de scratch grandes

BeatPad 2
Controlador de plataforma cruzada
  » Para iPad, Android y Mac/PC
  » Ocho almohadillas de batería RGB  

por pletina
  » Integración con Spotify
  » Montura p/iPad integrada
  » Entrada para micrófono 1/4" 
  » Ruedas de control para FX, Scratching y Cueing
  » Interfaz de audio USB de 4 canales integrada » Filtros y codificadores 

DJAY dedicados » Incluye cables USB, Lightning y Android

(REBEATPAD2) ................................................................................... 599.99

Ocho almohadillas de batería RGB 

Ruedas de control para FX, Scratching y Cueing

Interfaz de audio integrada de 24 bits

profesional de 2 pletinas
Dos entradas para micrófono 
Almohadillas de muestra y hot cue
Ruedas de control sensibles al tacto

DJControl Compact
Controlador de software DJ

  » Controlador de software USB DJ
  » Dos ruedas de control
  »  Cuatro modos (Loop,  
FX, Samples, Cue)

  » EQ de 2 bandas por pletina
  » Cuing estilo scratch y vinilo » Cuatro almohadillas por pletina
  » Mezcla de ritmo manual y automática
  » Grabación de mezcla basada en software » OS Windows y Mac

(HE4780843)........................................................................................ 79.99

Controlador de software USB DJ

EQ de 2 bandas por pletina
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ACCESORIOS  PARA KARAOKE Y DJ

DVX-890K 
Formato múltiple
Reproductor de DVD / DivX de control con 
tecla digital

  »  Reproductor de  
karaoke, video, MP3,  
CD y DVD » Lectoras de tarjeta SD y USB » Dolby Digital 
(AC-3) y Dolby 2.1 » Entradas de teléfono/micrófono de 1/4” x2

  » Salidas de video flexibles » Control de tecla digital de 13 pasos
  » Equipo para montaje en rack y control remoto

(VODVX890K) .............................................................. Llame o conéctese

GF829  Sistema de 
karaoke con pantalla color 7" 
y función de grabación

  » Reproductor de karaoke DVD / CDG / MP3G
  » Pantalla color TFT 7” (17.8cm)
  » Graba CDG / MP3G y voz
  » Grabación y reprod. en forma instantánea
  » Potencia de salida 15W (RMS)
  » Control remoto » 2 micrófonos
  » Adaptador CA/CC 100 a 240VAC

(KAGF829) ......................................................................................... 137.41

VP29
Preampl. de auriculares con RIAA EQ

  »  Paso teléfono compacto  
de estado sólido

  » Ecualización RIAA 
  » Entradas/salidas RCA
  » Salida TRS 1/8” (3.5mm)
  » Conector con toma de tierra
  » Incluye adaptador CA

(ROVP29) ............................................................................................ 49.00

M447
Cápsula para bandeja giratoria  
para batallas de DJ

  »  Pensado para DJ y turntablistas  
que hacen scratch

  » Potencia de salida alta y fuerza de seguimiento
  »  Diseñado para hacer scratch, spin back y back cuing
  » Aguja de gema pulida
  » Canal estéreo balanceado dentro de 2 dB para alta precisión
  » Compatible con agujas de reemplazo Shure N44-7/7Q/7Z

(SHM447) ............................................................................................ 53.52
N447 Reemplazo Stylus para M447 (SHN447) ............................... 22.08

GrooveTool
Cápsula para DJ

  »  Cápsula para bandeja giratoria de DJ reemplazable

  »  Para la mayoría de las monturas portacápsula tradicionales

  »  Incluye Stylus diamante reemplazable

(NUGT) ....................................................................... Llame o conéctese

Incluye Stylus diamante reemplazable

Omega Elliptical
Cápsula montada en  

portacápsula con Stylus

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cápsula elíptica
  » Montada en portacápsula
  »  Archivo con bandejas giratorias USB

(OROMEGA) ......................................................................................... 34.99

M97XE
Cápsula para bandeja giratoria  
de masa baja

  » Gran detalle sonoro y respuesta
  » Reproducción extremadamente precisa
  » Aguja elíptica  » Bloque de montaje de aluminio de fundición
  » Estabilizador dinámico facilita la reproducción en superficies 
irregulares  » Compatible con aguja de reemplazo Shure N92E

  » Protección de la aguja SIDE-GUARD

(SHM97XE) .......................................................................................... 89.93

WHLB White Label
Cápsula p/bandeja giratoria para DJ

  »  Alta tensión de salida y fuerza de  
tracción diseñada para resultados  
óptimos en clubes nocturnos

  »  Stylus diamante diseñados para  
preservar a los discos de vinilo difícil de reemplazar

  » Canal estéreo balanceado dentro de 2 dB para alta precisión
  » Compatible con la aguja de reemplazo Shure NWLB

(SHWHLB) ........................................................................................... 71.95

HPX2000 
Auriculares de DJ de alta definición

  » Graves de alta definición y agudos muy claros
  » Cable de cobre libre de oxígeno de un solo lado
  » Diseño resistente y cómodo
  » Orejeras giratorias y reversibles
  » Controladores de cobalto de 40mm
  » Rango dinámico alto
  » Incluye adaptador

(BEHPX2000) ....................................................................................... 19.99

Cable de cobre libre de oxígeno de un solo lado

K67 Tiesto
Auriculares

  » Sobre el oído, diseño de  
parte trasera cerrada 

  » Controladores 1.6"
  »  Construido con polímero  
reforzado XRP³ 

  »  El eje 3D se pliega plano
  » Adaptador 1/8 a 1/4” bañado en oro

(AKK67TIESTO) .................................................................................... 49.99

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de 
accesorios para DJ y Karaoke

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15332

MDR-V55
Auriculares estilo DJ

  » Controladores grandes 40mm
  » 1000mW de manejo de potencia
  » 5 Hz - 25,000 Hz
  » Cable plano, resistente a los enredos
  » Conector estéreo con baño de oro

(SOMDRV55BR) ................................................................................... 49.00

AT95E
Cápsula fonógrafo de doble imán

  » Respuesta de frecuencia de 20 a 20,000 Hz

  »  Separación de canal >20 dB a 1 kHz

  »  Balance de canal dentro de 2 dB

  » Montura estándar de media pulgada

  » Incluye tornillería de montaje y protector de Stylus

(AUAT95E) ........................................................................................... 40.00

Respuesta de frecuencia de 20 a 20,000 Hz

Cápsula p/bandeja giratoria para DJ

tracción diseñada para resultados 

Party Bundle
Sistema de karaoke para el hogar

  » Corrección de tono de voz profesional
  » Función de eliminación de voz
  » Bocina estéreo potenciada con subwoofer

» Controlador con efectos profesionales
  » Más de 300 efectos presintonizados
  » Micrófono con botón de efectos
  » Pie de micrófono con soporte incluido

(SISGTX1) ................................................................... Llame o conéctese

Sistema de karaoke para el hogar

MRB
Bolso para discos

  »  Para aproximadamente 50  
discos de vinilo

  » Nylon acolchado
  » Cuatro bolsillos
  » Dos manijas tipo bolso de mano
  » Correas para mochila
  » Correa para hombro con almohadilla

(SHMRB) ............................................................................................. 38.99

Correa para hombro con almohadilla

 ................................................................................... 49.00
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ILUMINACIÓN PARA DJ

COLORstrip
Luz LED difusa lineal

  »  Luz LED difusa lineal DMX-512 de 4 canales » Fuente LED de 
96.5cm » Ideal p/iluminación ciclorama » Encadenamiento 
máximo de 32 unidades » Ideal para fondos, candilejas, pared

  » Control a través de controlador DMX o pedal interruptor, ambos 
opcionales » 100-240 VCA, 50-60 Hz, cambio automático

(CHCOLORSTRIP) ............................................................................... 159.99

Par 38

  » 150 vatios máximo

  » Base roscada E26

  »  Acabado negro esmaltado

  » Rotación de 360°

  »  Acepta focos spot o de proyección  

con base roscada E26, hasta 150 vatios

(NSP38B) ............................................................................................ 29.95

Acepta focos spot o de proyección 

con base roscada E26, hasta 150 vatios

Micro Galaxian II Láser
 Efecto de iluminación para DJ y 
clubes nocturnos

  » 200 haces láser rojos y verdes
  » Modos de sonido activo  
o automático

  » Programas incorporados
  » Enfriado con ventilador
  » Control remoto inalámbrico RF
  »  Incluye soporte para colgar doble

(AMMICROGALII) ................................................................................. 79.99

PAR38
Spot con lámpara

  » 150W PAR can
  »  Espectacular luz para DJ  

en movimiento, presentaciones  
en vivo e instalaciones

  » Para usar con 120VAC
  »  Incluye accesorio, lámpara,  

cable de alimentación y marco de gel
  » Compacto (17.8x17.8x15.2cm) y liviano (907g)

(AMPAR38BL) ...................................................................................... 19.99

Spot con lámpara

cable de alimentación y marco de gel

Mega Bar RGBA
Accesorio lineal de 106.7cm

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%
  » 6 modos operativos » Mic. integrado » Conexión DMX de 3 
clavijas » Encadenamiento con cable de potencia

(AMMBRGBA) .................................................................................... 164.00

EZ Gobo
Proyector Gobo

  » Alimentación por batería
  »  Proyecta una imagen personalizada  
virtualmente en cualquier lugar

  » Incluye 10 gobos especiales para bodas
  » La base magnética se adosa a casi todas las superficies de metal
  » Zoom manual para aplicaciones de largo y corto alcance
  » Broche tijera con eye loop se adosa fácilmente a soportes de 
techo suspendido 

(CHEZGOBO) ...................................................................................... 179.99

Obey 70
Controlador de iluminación

  » Controles de niebla  
y luz estroboscópica

  » 14 atenuadores  
reversibles

  » Montura en rack » Compatible con MIDI
  » 16 canales DMX por accesorio » 30 bancos de ocho escenas
  » Joystick sensible a la presión » Tap-Sync y activación de ritmo
  » Hasta 12 accesorios de luz DMX » Selector de polaridad DMX

(CHOBEY70) ....................................................................................... 149.99

SDC12
Controlador DMX básico

  » 12 atenuadores de canal DMX

  » Atenuador regulador original

  »  Portátil, de mano, montable en pared

  »  Funciona con 12 baterías VCC,  

o 9 VCC

(ELSDC12) ........................................................................................... 89.99

Controlador DMX básico

B-250
Máquina de burbujas

  » Máquina de efectos de burbujas
  » Ideal para fiestas, eventos y  
DJ en movimiento 

  » Para áreas medianas a grandes
  » Botón de burbujas manual
  » Tanque de líquidos fácilmente removible
  » La construcción de plástico evita el deterioro
  » De fácil montaje en tirante de iluminación, barra en T, etc.

(CHBUBBLEMACH) ............................................................................... 79.99

Máquina de burbujas

Tanque de líquidos fácilmente removible

Bob

Efecto de llama LED

  »  Efecto de iluminación de llama simulada

  »  Sin calor, totalmente segura

  »  54 LED naranja y 12 LED azules

(CHBOBLED) ........................................................................................ 53.00

Inno Pocket Spot
Cabezal de luz LED móvil compacto

  » Siete colores y blanco
  » Fuente LED 12W
  » Siete gobos fijos
  » Modo de inversión panorámico  
e inclinación

  » Control DMX de 2 canales
  » Instalaciones de iluminación complejas
  » Modo activación de sonido

(AMINNPCKTSPT) ....................................................... Llame o conéctese

Hurricane 700
Máquina de niebla

  » Máquina de niebla profesional
  »  Para mejorar efectos  
de iluminación visual y  
efectos láser

  » Tanque de gran capacidad
  » Rápido calentamiento de niebla basada en agua
  » Botón de niebla manual » Incluye control remoto con cable
  » Incluye soporte con horquilla » Incluye 0.6L de líquido

(CHHUR700FOG) .................................................................................. 33.99

Máquina de niebla

SlimPAR 56
Efecto de ilumin. LED PAR Can

  » Perfil delgado 5.6cm
  » 108 LED rojo, verde y azul
  » Modos DMX-512 de 3 o 7 canales
  » Mezcladora de color con o sin DMX
  »  Programas automatizados o activados  
por sonido incorporados

  » Efecto pulso con velocidad ajustable

(CHSLIMPAR56) ................................................................................... 79.99

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de  
efectos e iluminación para DJ

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15333

» Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%

Incluye soporte para colgar doble

Mega Flat Pak 8 Plus
Equipo de iluminación móvil

  »  8 accesorios LED Mega Par Profile Plus

  » 8 horquillas tijera

  » 8 cables de alimentación

  » 7 cables DMX

  » Estuche blando

(AMMEGFLTPK8P) ...................................................... Llame o conéctese
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SONIDO DE INSTALACIONES

PTAU45
Ampl. de potencia estéreo

  »  20 vatios x 2 10% RMS  
a 4 ohmios

  » Indicador de encendido LED
  » Control de tono grave y agudo
  » Entrada USB » Modos de mezcla y micrófono buscapersonas 
conmutable » Conector delantero para auriculares 1/4”

  » Conector de entrada aux CD/MP3 3.5mm » Conector p/mic. de 
1/4” delantero c/control de volumen » Control de volumen

(PYPTAU45) ......................................................................................... 59.99

AA120  120 vatios
Amplificador mezcladora  

de 6 canales 
  »  Amplias opciones de  

silencio y salida
  » Filtro de corte bajo
  » Control VCA » Puente de entrada/salida para combinar amplificadores 

sin relés » 5 entradas de potencia fantasma de micrófono/línea 
y 1 entrada AUX estéreo » Salida de preamplificador/entrada de 
amplificador de potencia para combinar procesadores externos

(ATAA120).......................................................................................... 527.50
AA240 Mezcladora/ampl. de 6 entradas 240W (ATAA240) .. Llame o con.

135MA
Mezcladora/amplificador comercial de 35W

  » 3 entradas, 1 salida 
  » Entradas Phoenix y RCA
  » Salida para teléfono
  »  VOX o interruptor de  

prioridad de silencio
  »  Controles de graves y agudos

(CR135MA) ........................................................................................ 179.00
160MA Mezcladora/amplificador comercial de 60W (CR160MA) 289.00

Controles de graves y agudos

IA1200
Ampl. integrado con entradas USB y SD

  » Entradas RCA, USB, SD, AUX » Pulsador y salidas RCA
  » Potencia pico de 1200W » Tamaño de tarjeta SD hasta 32GB
  » Reproduce archivos MP3 » Reproducción de iPod mediante 
entrada USB » Graba desde entradas AUX/RCA

  » Reproducción  
repetida/aleatoria

  »  Controles de  
graves, agudos y balance

(TEIA1200) ................................................................. Llame o conéctese

graves, agudos y balance

C100 Serie Classic
Amplificador PA de 100W

  » Salida para grabadora o amplificador con aumento

  »  Protección térmica y apagado electrónico

  » 4 entradas

  » Silenciador AUX

  » Entrada teléfono

(BOC100)........................................................................................... 386.91

Montaje de  
bocina en techo
con cono S86 8"  

(blanco sucio)

  » SPL 95 dB
  » Controlador cono S86 8" 
  »  Respuesta de frecuencia 50-12 kHz

(BOS86PG8W) ..................................................................................... 20.48
BLANCO BRILLANTE con cono S86 8" y puente terminal roscado 
(BOS86T7G8UBR) ................................................................................ 36.59

20.48

A-912MK2
Mezcladora/ampl. modular 8 canales

  »  Ideal para música de fondo, anuncios y mensajes
  » 8 ranuras de expansión de salida » Operación de 25 y 70V
  » Modos de prioridad p/anuncios » Filtro de corte bajo maestro
  » Terminales de volumen maestro remoto » Salida auxiliar

(TOA912MK2UL) ......................................................... Llame o conéctese

PDWR63  Bocinas  
 impermeables 6.5" para 
interior y exterior

  » Uso interior y exterior
  » Impermeable
  » Woofer de alcance 6.5”
  » Tweeter poliamida 1”
  » Estructura magnética de 1.7kg
  »  Soportes de montaje  
“U” accionados por resorte

(PYPDWR63) ....................................................................................... 74.99

PWRC52  
Bocina de 5.25" en techo

  » Diseño impermeable
  » 200W de manejo de potencia
  » Controladores  
dobles de 0.5”

  » Controlador de 5.25"
  »  Incluye tornillería  
para instalación

(PYPWRC52) ........................................................................................ 19.95

CSP-162
Sist. de bocinas para  

techo de dos vías de 6.5"
  » Capacidad de potencia hasta 150W
  » Para sistemas de 70V, 100V y de ohmios bajos
  » Transformador de múltiples derivaciones integrado
  » Selector de derivaciones ubicado en el deflector delantero
  » Tweeter de 3/4" con revest. de titanio » Woofer 6.5"
  » El respaldo cerrado mejora la fidelidad » Espacio libre de 19cm
  » Puerto ventilado para mejorar las frecuencias bajas

(SECSP162) ....................................................................................... 199.00
CSP-142 BOCINA DE TECHO PREMIUM 80W 4" DE 2 VÍAS (SECSP142) 149.00

Para sistemas de 70V, 100V y de ohmios bajos

AP-15T Bocina cono
con transformador

  »  Impermeable para uso exterior e interior
  »  Aplicaciones de línea con transformador  

de 25, 70.7 y 100V
  » Controlador de alta eficacia
  » 15 vatios de manejo de potencia continua
  » Soporte omnipropósito para posicionamiento preciso
  » Comprensibilidad para señales de voz y tono » Acabado gris

(ATAP15T) .................................................................. Llame o conéctese

Control 1 Pro
Bocina compacta profesional

  » Sistema de bocinas compactas de dos vías 
  »  Su protección magnética  

permite un uso seguro cerca de  
monitores de computadora 

  » Respuesta de frecuencia completa
  » Woofer de 5” y Tweeter de 0.75”
  » Circuitos eléctricos de protección SonicGuard
  » Ideal para edición de video o uso en DAW
  » Incluye soporte de montaje articulado 

Par, negro (JBC1PROB) .................................................................. 164.00

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo  
de la sección sonido de 

instalaciones

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15329

EVID-6.2
Bocina de instalación de 2 vías, 300 vatios

  »  Monitor de instalación impermeable con 
montura en superficie resistente 

  » 2 puertos graves » Conos woofer tratados
  »  Montura con brazo resist. (SAM) de aluminio  

de fundición 
  » Woofers de 6” dobles con protección magnética
  » Tweeter de cono 1” guía de onda c/cobertura coherente 

Negro (ELE62) .......................................................... Llame o conéctese
Blanco (ELE42) ......................................................... Llame o conéctese

CE500A 
Bocina multipropósito

  » Amplificador interna 80W
  » Woofer 5.5” y tweeter 0.5”
  » Limitador integrado
  » Entrada XLR de micrófono/línea 
  » Conector XLR de enlace/salida
  » Entrada de línea RCA
  » Incluye tornillería de montaje

(BECE500ABK) ................................................................................... 129.99
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA Y ACCESORIOS

ELEVADOR
Elevador con toma de tierra

  » Diseño de barril en línea XLR
  » Ideal para solucionar problemas de toma de tierra
  »  Aísla la toma de tierra de una señal de audio balanceada  

sin la necesidad de cortar el blindaje del cable
  » Elimina zumbidos de 60 ciclos

(WHL) ................................................................................................. 12.28

ILA-123 Atenuador
conmutable en línea

  » Proporciona -10, -20 o -30 dB de atenuación
  »  Para usar con micrófonos condensadores de  
potencia fantasma y baja impedancia

  » XLR hembra a XLR macho
  » Estuche c/protección de metal para evitar interferencias

(PEILA123) .......................................................................................... 24.99

PCT-40 Audio 12 en 1
Verificador de cable

  » Verifica 12 tipos diferentes de cable
  »  Indicadores LED que confirman la  

continuidad y conexión del conductor
  » El interruptor de 8 vías permite una rápida selección de cables
  » Gabinete resistente de metal » Usa batería de 9V estándar

(PYPCT40) ........................................................................................... 33.99

IMP 2
Caja directa de un canal

  » Diseño pasivo
  » Diseñado para uso PA y estudio
  » Conectores de entrada/salida cableados paralelos de 1/4”
  »  Usa transformador TRHL-M de Whirlwind con protección de metal
  » Los interruptores de elevación con toma de tierra eliminan el 
zumbido » Construcción resistente

(WHIMP2) ........................................................................................... 38.99

SPLIT6
Divisor de línea 1x6

  » 1 entrada
  » 6 salidas
  » Conectores XLR balanceado
  » Señal de nivel

(WHSPLIT6) ......................................................................................... 61.17

Micmute PT
Interruptor Push-to-Talk

» Diseño de pedal conveniente

  » Gabinete de metal

  »  Conectores XLR de entrada y salida

  » Diseño completamente pasivo

(WHMICMUTEPT) ................................................................................. 67.50

PB223 potencia de micrófono II
Fuente de aliment. fantasma 48V doble

  »  Conectores de entrada:  
2 XLR hembra de 3 clavijas

  » Conectores de salida:  
2 XLR macho de 3 clavijas

(ROPB223) .......................................................................................... 56.00

PDC21
Caja directa

  » Entrada balanceada de 1/4”
  » Salida teléfono 1/4” no balanceada
  » Salida balanceada XLR
  » Salida teléfono 1/4” paralela » Interruptor de atenuación
  » Elevación con toma de tierra conmutable
  » Chasis con construcción de acero

(PYPDC21) ..............................................................................................8.99

Caja directa
PDI-40

Caja directa pasiva

  » Entrada balanceada de ¼”
  » Salida balanceada XLR
  » Salida paralela para conectar con el amplificador
  » Convierte alta impedancia en baja impedancia
  » Almohadilla -20 o -40 dB
  » El botón de elevación con toma de tierra minimiza el zumbido

(KOPDI40) ........................................................................................... 24.99

Salida paralela para conectar con el amplificador

CBT-MF 
Verificador de cables multifunción

  » Verifica 11 tipos de conectores
  » Generador de verificador de  
tono integrado » Operación  
conveniente y sencilla » Chasis desmontables para tramos 
largos de cable » XLR, TRS, Speakon, RJ45, RCA, BNC, etc.

(KOCBTMF) ......................................................................................... 99.95

MS111 Interruptor de 
silenciamiento de micrófono
  » Interruptor de silenciamiento  
todo propósito » Interruptor  
momentáneo o con traba » Operación 
encendido/apagado o estilo push-to-talk

  » Conexiones de artículo macho y hembra
  » No hace ruido "pop" » Pasa potencia fantasma

(ROMS111) .......................................................................................... 44.00

PAA3
Analizador de audio de mano

  » Analizador de audio portátil
  » Herramienta de medición
  » Micrófono condensador
  » Medidor de SPL y línea
  » Puerto USB

(PHPAA3) ................................................................... Llame o conéctese

CT-100
Verificador de cable

  » Generador de tonos
  » Controlado por microprocesador
  » Factor de forma compacto, bajo perfil
  »  Modos de prueba: Detección de continuidad,  

intermitente, fantasma, blindaje a tierra » Gabinete de metal 
duradero » Alimentado por (2) celdas alcalinas AA

(BECT100) ........................................................................................... 29.99

Verificador de cable

Modos de prueba: Detección de continuidad, 

LTIBLOX
Interfaz de comp. portátil

  » Control de volumen de señal estéreo saliente
» Entrada macho de 3.5mm y salida macho XLR
  » Chasis de aluminio con cubierta negra » Convierte una entrada 
no balanceada en una salida balanceada de nivel de micrófono

  » Diseño compacto » Conectores soldados a mano
(RALTIBLOX) ........................................................................................ 32.97

CM-130 CHECK MATE
Medidor SPL

  » Miniatura, liviano con resolución 0.1 dB
  » Micrófono condensador electret incorporado con  
protector antiviento » Pantalla grande de rango de  
nivel retroiluminada con lecturas de nivel bajas,  
medias y altas » Salida de señal CA

(GACM130) ..............................................Llame o conéctese 
CM-140 CHECK MATE (GACM140) ......Llame o conéctese 

HE-2-XLR
Eliminador de zumbido de canal doble

  » Elimina zumbido CA
  » Elimina los loops con toma de tierra
  » Conectores 1/4" TRS y XLR
  » Componentes de calidad audiófila 
  »  Convierte en forma automática  

entre líneas balanceadas y no balanceadas 
(EBHE2XLR)......................................................................................... 59.01

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo  
de soluciones de problemas en  

línea y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15336

A85F
Transformador de adaptación  
de micrófono

  » Impedancia baja a alta 
  » Ofrece 24 dB de ganancia
  » Se puede usar en reversa
  » XLR hembra a 1/4" macho en línea

(SHA85F) ............................................................................................. 17.99
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CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

CONECTORES DE AUDIO DIGITAL

Conector AES/EBU (Conector XLR de 3 clavijas) SPDIF RCA (Conector RCA o JIS F05) TOSLINK (Conector JIS F05) TOSLINK Mini (Conector de 3.5mm) Óptica ADAT (Conector JIS F05)
Cable 2 conductor + toma de tierra Cable coaxial o fibra óptica Cable de fibra óptica Cable de fibra óptica Cable de fibra óptica
Señal Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo 8 canales

Aplicación  
básica

Conexión estándar para audio digital 
profesional. Dos canales o Izquierda/

Derecha

Normalmente se usa en dispositivos de 
audio de nivel profesional y consumidor. 

Dos canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa cable 
de fibra óptica para audio digital. Dos 

canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa 
conector de fibra óptica para audio digital. 

Se usa en dispositivos compactos. Dos 
canales o Izquierda/Derecha

Normalmente se usa en aplicaciones de 
audio profesional para transferir o recibir 

8 canales de audio

CONECTORES DE AUDIO NO BALANCEADO

Conector TS 1/4” TS 1/8” RCA Sub-Mini
Cable 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra
Señal No balanceada No balanceada No balanceada No balanceada

Aplicación  
básica

Señal no balanceada que generalmente se usa con 
instrumentos como guitarras, bajos y sintetizadores

Señal no balanceada que generalmente se usa con 
formatos de sintetizador modular más pequeños 

como eurorack

Señales no balanceadas que generalmente se usan 
con equipos de DJ profesional y audio en casa de 

consumidor

Normalmente se usa con dispositivos electrónicos 
compactos

CONECTORES DE CABLE DE BOCINA

Conector Speakon TS 1/4” Banana
Cable 2, 4, 8 conductores 2 conductores 2 conductores
Señal No balanceada No balanceada No balanceada

Aplicación  
básica

Cable de bocina de audio profesional estándar.  NL-2 es una entrada de bocina 
simple típica NL-4 se usa normalmente en bocinas con dos amplificadores. NL-8 

se usa normalmente en bocinas de 3 vías con tres amplificadores.
Cable de bocina simple

Cable de bocina simple para 
audiófilos y consumidores 

avanzados

CONECTORES DE AUDIO BALANCEADO

Conector XLR de 3 clavijas TRS 1/4” TRS 1/8” TRRS 1/8” TT o Bantam DB25
Cable 2 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 3 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 8x 2 conductores + toma de tierra
Señal Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada

Aplicación 
básica

Señales de micrófono balanceado 
y de nivel de línea

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo no 

balanceadas

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo no 

balanceadas

Normalmente se usa con 
teléfonos celulares. Señal estéreo 

balanceada con un micrófono

Nivel de línea balanceada o 
micrófono, normalmente se usa 

en patchbays de audio profesional 
para grabación o estudios de 

transmisión

Nivel de línea balanceada o 
micrófono, normalmente se usa en 
audio profesional para equipos de 

audio multicanal.

Cómo elegir cables de audio
Si lo que desea es tender un cable en su estudio profesional o simplemente 
instalar su cine en casa, la selección de cables de B&H reúne toda la variedad 
que usted necesita. B&H cubre todas sus necesidades de cables con soluciones 
que incluyen XLR de 3 clavijas, instrumentos y TRS 1/4”, estéreo 1/8”, 
conectores DB25, RCA, Speakon y una variedad de cables de audio digital como 
AES/EBU, TOSlink, y más. Para encontrar el cable exacto que precisa, conéctese en
www.BandH.com/CableFinder/ProAudio

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de  
cables de audio profesional

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15337

www.BandH.com/CableFinder/ProAudio




