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MICRÓFONO 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
MF = Paño de microfibra

MS = Base para micrófono
PF = Filtro pop

PS = Fuente de alim.
SB = Barra estéreo

SM = Amortig. de vibraciones
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 150 dB 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 Aston Audio-Technica Behringer Azul CAD MXL

Modelo C214 C 414 XLII P220 Origen AT2020 AT2035 C-1 BlueBird Baby Bottle SPARK E100S M179 V67G 870

Tamaño de diafragma 2.54cm 2.54cm 2.54cm 2.54cm 1.6cm 2.4cm 1.6cm 2.5cm 2.6cm 2.3cm 2.54cm 2.8cm 3.2cm 3.2cm

Patrón polar Cardioide Multi Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Super Cardioide Multi Cardioide Cardioide

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

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

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

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

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

SPL máx. 143 dB 140 dB 155 dB 127 dB 144 dB 148 dB 136 dB 130 dB 133 dB 128 dB 150 dB 143 dB 130 dB 130 dB

Accesorios incluidos SM, HC SM, HC, PF SM, CC — SM SM, TA, PP SM, CC SM, HC SM, PF, WC SM, PF, WC SM, HC SM SM SM, MF

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

SKU (AKC214) (AKC414XLII) (AKP220B) (ASTORIGIN) (AUAT2020) (AUAT2035) (BEC1) (BLBBMQ) (BLBBMSP) (BLSPARK) (CAE100S) (CAM179) (MXV67G) (MXL870)

Precio 399.00 1,099.00 149.00 249.00 99.00 149.00 49.99 299.99 Conéctese 199.99 499.00 199.00 84.78 199.95

Marca Lewitt Neumann Rode sE Electronics Senal Shure Soyuz Studio Projects Telefunken

Modelo LCT 240 TLM 102 TLM103 U87 Ai/SETZ NT1A Kit NT1 NT2A Studio Pkg X1 Studio Bundle SC-550X UB-440 KSM32/SL SU-017 B1 CU-29

Tamaño de diafragma 1.7cm – – 2.54cm 2.54cm 2.54cm 2.54cm 2.54cm – – 1.9cm 2.54cm 2.54cm –

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

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

Rango dinámico 130 dB 131 dB 131 dB 115 dB 132 dB — 140 dB – 140 dB – – – – –

Razón S/N 78 dB 87 dB 87 dB 82 dB 132 dB — 87 dB – 79 dB 60 dB 81 dB – 82 dB 168 dB

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

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

SPL máx. 166 dB 138 dB 138 dB 117 dB 137 dB 132 dB 147 dB 125 dB 140 dB 125 dB 148 dB 120 dB 132 dB 138 dB

Accesorios incluidos SM, WS, LB 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, SM, HC SM, 6C, WC, PS SM, CC, WS SM, CC, WS

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

SKU (LELCT240) (NETLM102STST) (NETLM103A) (NEU87AISZ) (RONT1ACRS) (RONT1KIT) (RONT2ASSP) (SEEX1MRFXRFC) (SESC550X) (SEUB440) (SHKSM32SL) (SOSU017) (STB1) (TECU29)

Precio 199.99 799.95 1,299.95 3,599.00 229.00 269.00 399.00 299.00 99.99 129.99 549.00 3,499.00 119.99 1,295.00

Muchas opciones incluyen pies, fundas y cables, y vienen en una amplia variedad de acabados.



275

PRO AUDIO

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanolwww.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation No para exportation

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 
155 dB de SPL. Muchas opciones incluyen pies y estuches, y al igual que los condensadores  
de diafragma grande, están disponibles en una variedad de acabados.

MICRÓFONO 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 para micrófono

PF = Filtro pop
PS = Fuente de alimentación

SA = adaptador de base
SB = Barra estéreo

SM = Amortig. de vibraciones
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

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

Modelo P30 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 9 Hz-30 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-16 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico 72 dB 122 dB 124 dB – 121 dB – 128 dB 128 dB 112 dB – – – 123 dB – –

Razón S/N 22 dB 78 dB 67 dB 85 dB 73 dB – 77 dB 78 dB – 79 dB – 12 dB 75 dB 78 dB 78 dB

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

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

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

Accesorios incl. Ninguno 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 Negro Negro Negro Negro Negro Negro Plata-Gris Plata-Gris Níquel Gris Negro Negro Negro Gris Níquel

SKU (EAP30CB) (NESKM184MT) (NEKM185MT) (PYPDMIC45) (ROM3) (ROM5MP) (RONT3) (RONT5) (SAC02) (SCCMC641S) (SEE614) (SEMKH50) (SHSM137) (STC4) (TATMPC12)

Precio 669.00 Conéctese 899.95 22.13 149.00 199.00 269.00 429.00 Conéctese 1,622.00 219.95 1,199.95 179.00 349.99 129.99

Marca AKG Audio-Technica Audix Behringer CAD DPA MXL

Modelo C451B/ST C1000S P170 Pro 37 AT4053b AT2021 SCX1/HC MB5050 C-2 GXL-1200 SMK4060 603S 550/551 770 840 (Par)

Patrón polar Cardioide Hipercardioide, 
Cardioide Cardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Omnidireccional Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide

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

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

Razón S/N 73 dB 73 dB 75 dB 65 dB 78 dB 75 dB 20 dB — 75 dB 14 dB 71 dB 77 dB 78 dB 74 dB 74 dB

Almohadilla -10 dB, -20 dB -10 dB -20 dB No -10 dB No No No -10 dB No No No No -10 dB —

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

SPL máx. 135 dB — 155 dB 141 dB 145 dB 145 dB 130 dB — 140 dB — 134 dB 137 dB 137 dB 137 dB 137 dB

Accesorios incl. MS, WS WS, CC MS SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC Ninguno SA, WS, XC SA, WS, SB, CC Ninguno Kit SM, CC MS, CC SM, CC SM, MF

Color Níquel Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Níquel Oro — Níquel Rojo Negro Níquel

SKU (AKC451BST) (AKC1000SN) (AKP170B) (AUPRO37) (AUAT4053B) (AUAT2021) (AUSCX1HC) (AUMB5050) (BEC2Q) (CAGXL1200) (DPSMKSC4060) (MX603P) (MX550551R) (MX770) (MXL840PAIR)

Precio 1,099.00 199.00 99.00 169.00 599.00 79.00 499.00 499.00 59.99 79.00 949.95 199.00 81.00 78.99 149.95
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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/48 kHz
  » 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) .......................................................................................... 129.00

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) .................................................................................... 76.95

NT-USB
Micrófono USB

  » Captura de resolución de 16 bits/48 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  » Control de mezcla directa » Compatible con iPad
  » Incluye 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) ............................................................................................... 49.00

UB-440
Micrófono USB profesional

  » Elemento condensador cardioide
  » Resolución de grabación 16 bits/48 kHz
  » Preamplificador integrado c/ganancia variable
  » Salida de monitor auricular c/control de ganancia
  » Almohadilla 10 dB seleccionable
  » Filtro de alto paso seleccionable a 80 Hz
  » 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

Raspberry
Micrófono USB

  »  Micrófono cardioide USB móvil
  » Ideal para podcasting, doblaje, transmisión
  » Plug-and-Play con PC, Mac, iPhone y iPad 
  » Difusor acústico interno (IAD) pendiente de patente
  »  Control de volumen de auricular integrado,  
nivel de micrófono y mudo

  » Resolución 24 bits/48kHz

(BLRASPBERRY) ................................................................................ 199.00

T2020USB+
Micrófono USB condensador cardioide

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

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

U37 Micrófono  
condensador USB

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

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

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

(CAU37) .............................................................................................. 42.00

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 (SHMV5ABLTG) ........................................................................ 99.00
Gris (SHMV5ALTG) .............................................................................. 99.00

Go Mic
Micrófono USB para Mac y PC

  » Salida USB
  » No requiere discos
  »  Salida de auricular  

1/8” (3.5mm)
  »  Resolución de  

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

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

Micrófono USB profesional

Salida de monitor auricular c/control de ganancia

MiC 96k
Micrófono USB

  » Para iOS y Mac
  » Conversión hasta 96 kHz/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

Compatible con iluminación y 30 clavijas Monitor de auricular en tiempo real integrado

RC-77-U USB Retro
Micrófono condensador

  » Diafragma grande 3.2cm
  » No necesita drivers o fuente de alimentación
  » Ofrece sonido limpio y natural
  » Compatible con Mac y Windows
  »  Incluye pie de micrófono de escritorio,  

cable USB y funda

(PORC77U) .......................................................................................... 79.95

Micrófono condensador

79.95

 Compatible con iPad
Incluye cubierta antipop y pie de tripié de escritorio

Gris

Negro

C-1U USB Studio
Micrófono condensador

  » Salida USB
  » Patrón de captación cardioide
  » Elemento condensador
  » Amplia respuesta de frecuencia
  » Incluye montura giratoria y cable USB

(BEC1U) .............................................................................................. 59.99

Difusor acústico interno (IAD) pendiente de patente
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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 con  

aislamiento integrado
  » Patrón polar cardioide » Filtro sintonizado
  » Incluye protector antiviento

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

SM57-LC 
Micrófono

  » Micrófono profesional de uso común
  » Dinámico » Patrón polar cardioide
  » 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) ......................................................................................... 399.00

Mondo
Micrófono de bombo dinámico

  » Para bombos y señales de frecuencia baja
  » Ideal para aplicaciones en vivo y grabaciones
  » Elemento dinámico y patrón polar cardioide
  »  Cápsula interna con amortiguador de  

vibraciones
  »  Incluye amortiguador de vibraciones  

y estuche acolchado

Acabado rojo cabernet (AVMONDO) ............................................. 125.00 

Micrófono de bombo dinámico

Para bombos y señales de frecuencia baja
Ideal para aplicaciones en vivo y grabaciones
Elemento dinámico y patrón polar cardioide

125.00 

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 20 Hz

  » Montura giratoria integrada
(AKD112MKII) .................................................................................... 199.00

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 
espuesta de frecuencia plana

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

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 selección manual
  » Patrones polares variables - 9 etapas
  » Interruptor de atenuación de almohadilla: -10 dB
  » Roll-off de baja frecuencia: 80 Hz
  » Fuente de alimentación externa
  » Amortiguador de vibraciones retro personalizado

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

Etapa de salida de tubo 6072A de selección manual

Fat Head
Micrófono de cinta

  » Par combinado estéreo
  » Transformador de stock
  » Patrón polar figura 8
  » Alta sensibilidad y detalle
  »  Elemento de cinta sintonizado  

en forma manual
  » Señal de entrada de audio balanceado

En café/oro (CAFHBPBGR) ............................................................... 399.00

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 160 dB SPL

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

MICRÓFONOS DINÁMICOS

PGA52-LC Cardioide
Micrófono de bombo dinámico

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

(SHPGA52LC)..................................................................................... 114.00

R144
Micrófono de cinta de estudio

  » Patrón polar figura 8
  » Alta capacidad SPL
  » Cinta de aluminio
  »  Incluye amortiguador de vibraciones,  

adaptador estándar de micrófono,  
paño de limpieza de microfibra y estuche

(MXR144) ................................................................... Llame o conéctese

Micrófono de cinta
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MICRÓFONOS DE MANO PARA ESCENARIO Y CON AURICULARES

SM58-LC
Mic. dinámico cardioide de mano 

  » Respuesta de frecuencia a medida para voces
  » Respuesta de frecuencia 50 Hz -15 kHz
  »  Patrón de captación cardioide unidireccional c/respuesta  
de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz » Filtro pop 
integrado » 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 mic. 
condensador de mano

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

(BLE300) .................................................................... Llame o conéctese

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 2.5x7.6mm.  
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 132 dB
  » 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 neodimio ferroso con boro
  » Anillo halcón; sonido consistente a través del tiempo

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

E6 Flex
Micrófono de con  
auriculares omnidireccional

  » Cable con conector XLR estándar
  » Auriculares delgados c/resorte de E6
  » Brazo de micrófono flexible de E6i
  » Cable Duramax 2mm de diámetro
  » Para discurso y voces

Beige (COE6XOP6L2) .............................................................................. 419.95

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 para transmisores inalámbricos
  » Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable p/ropa y estuche

(SASE10T) .................................................................. Llame o conéctese

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
  » Sistema de montura antivibración interna 
  » Patrón polar cardioide
  » Filtro pop de dos etapas
  » Distorsión ultra baja para un sonido súper limpio
  » Respuesta de frecuencia 50 Hz-15 kHz 
  » 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 70 Hz–20 kHz
  » Construcción resistente
  » Incluye: Adaptador de pie, estuche 

(AKD5) ................................................................................................ 99.00

PRO 8-HEX
Micrófono dinámico de auricular

  »  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

ModMic 4.0
Micrófono cardioide

  »  Conecte el micrófono  

a los auriculares

  » Conector 1/8"

  »  Para Xbox One, Xbox 360,  

PS4/3, Win/Mac

(ANGDL0422) ....................................................................................... 42.95

Patrón de captación cardioide unidireccional c/respuesta 

Disponible con o sin interruptor de encendido/apagado

PRO 41 Micrófono 
de mano dinámico y cardioide
  » Optimizado para voz
  » Patrón polar cardioide

» Amortiguador de vibraciones interno
  » Imán de neodimio
  » Filtro pop de dos etapas
  » Interruptor de encendido/apagado

(AUPRO41) .......................................................................................... 49.00

con auricular para gimnasios

Tela hidrofóbica que protege al micrófono

Captación vocal de calidad profesional 

Elemento de neodimio de alta energía

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 para transmisores inalámbricos
Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable p/ropa y estuche

Conecte el micrófono 

Para Xbox One, Xbox 360, 

MICRÓFONOS DE MANO PARA 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

CVB-B/O  Centraverse
Micrófono condensador de límite omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  » Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 16 kHz
  »  Ideal para situaciones bajo perfil
  » Cable XLR adjunto
  »  Tecnología  

RF-Shielding  
integrada

(SHCVBBO) .......................................................................................... 99.00

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

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) .......................................................................................... 83.99

CBM 40X
Micrófono de límite

  » Elemento condensador cardioide
  » Bajo perfil plano
  »  Para refuerzo de sonido  

y grabación
  » Incluye cable USB de 4.9m

(NACBM40X) ....................................................................................... 48.60

MX412DC  Micrófono de 

escritorio cardioide cuello de ganso de 30.5cm

  » Montura de brida fija 
  » Cartuchos intercambiables 
  » Salida balanceada sin transformador 
  »  Amplio rango dinámico y respuesta  
de frecuencia 

  »  Amortiguador de vibraciones que brinda  
un aislamiento de más de 20 dB 

(SHMX412DC) .................................................................................... 288.00

PRO-49Q
Mic. condensador cuello de ganso

  » Patrón polar cardioide
  »  Placa posterior de carga fija,  

condensador permanentemente polarizado
  » Respuesta de frecuencia: 70 Hz-16,000 Hz
  » 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
Elemento condensador de amplio rango 

Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 16 kHz
Ideal para situaciones bajo perfil

99.00

Amortiguador de vibraciones que brinda 

Voice Tracker II

Tecnología AEC con rechazo de retorno
Ideal para reconocimiento de voz

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) ...................................................................................... 349.00

controladores; Plug and Play
Diseño de límite de 3 cápsulas
Compatible con Mac y Windows

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 p/lograr un rendimiento superior
  » Frecuencia de respuesta suave plana
  » Cable XLR de 7.6m permanentemente conectado 

Negro (AUPRO45) .............................................................................. 99.00
Blanco (AUPRO45W).......................................................................... 99.00

Micrófono 
condensador colgante cardioide

Perfecto para suspensión sobre coros y orquestas
Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL  
Diafragma de baja masa p/lograr un rendimiento superior

 .............................................................................. 99.00
99.00

U853R Serie UniPoint
Micrófono condensador colgante cardioide

  » Elemento de suspensión de acero flexible
  » Cápsulas intercambiables
  » Patrón polar cardioide
  » Filtro UniSteep
  » Blindaje RFI 

(AUU853R) ........................................................................................ 189.00

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

Micrófono
condensador cardioide aéreo

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) ........................................................................ 196.00
Blanco (SHMX202WC) ..................................................................... 196.00

OHCM-200
Micrófono aéreo colgante

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

(NAOHCM200B) ................................................................................... 53.18

OHCM-200
Micrófono aéreo colgante

Cable integrado de 6.1m con conector XLR

Elemento condensador de baja masa

Elemento condensador cardioide

CHM 99 
Micrófono colgante

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

Blanco (AKCHM99W) ....................................................................... 149.00

Especialmente diseñado para grabaciones de coros

149.00

MICRÓFONOS DE LÍMITE

MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO

MICRÓFONOS COLGANTES
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BASES DE MICRÓFONO / BRAZOS DE TRANSMISIÓN / FILTROS POP

MK10
Base de pértiga 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 20cm a 31cm 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 pértiga de estudio 
para micrófonos de transmisión

  » Alcance horizontal de 81cm
  »  Alcance vertical  
de 84cm

  »  Sujetacables con cierre  
por contacto

  »  Incluye abrazadera  
para escritorio

  » Accesorio para insertar en escritorio
(ROPSA1) ............................................................99.00

210/9
Base tripié de  
micrófono con pértiga 
telescópica

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

  »  Brazo de pértiga telescópica  
de 2 piezas

(KM2109B) ..........................................................58.07

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

  »  Cable XLR incorporado  
de 3.7m

  »  Las monturas c/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 11cm y 17cm
  »  Ideal para captura de  
diálogos generales en transmisiones,  
aplicaciones de grabación y dirección.

(QUA188) .............................................................10.05

DS-7E
Pie de escritorio 

con base redonda ajustable

  »  Ajuste de altura variable entre  
20cm - 33cm

  »  Base redonda de hierro fundido de 6”
  » 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) .............................................................29.99

PL2T Montura pértiga aérea 
para estudio y transmisión

  » Brazo articulado de 2 secciones
  »  Canal de paso  
de cables  
sin tapa

  »  Resortes  
perfectamente  
balanceados

  »  Ajuste sin ruido
  » Incluye abrazadera en C

(HEPL2T) .......................................................... 121.00

PFN-6  Filtro pop  
de nylon de 6" con  
cuello de ganso

  » Cierre por tornillo moleteado
  »  Cuello de ganso de 34cm  
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 mic.  
con pértiga fija 

  » Brazo de pértiga 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

BA-2EU Brazo de 
transmisión de dos secciones 
con cable USB integrado
  »  Para emisiones de radio,  
podcast, locuciones

  »  Posicionamiento suave  
y sin ruido

  »  Movimiento de adelante  
hacia atrás de 100º

  » Se extiende hasta 102cm
  »  Incluye abrazadera en C  
y montura en superficie

(AUBA2EU) ..........................................................79.99

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 pértiga para micrófono

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

Acabado duradero, resistente a rayones,
Base redonda de hierro fundido de 6”

Eje telescópico para altura ajustable

Cinco pies de goma antideslizante

escritorio c/base tripié

Soporte de goma para micrófono
Altura ajustable entre 11cm y 17cm

diálogos generales en transmisiones, 
aplicaciones de grabación y dirección.

Sujetacables con cierre 

SPACE
Filtro de reflexión

  » Reduce ambiente y reflexiones
  »  Diseño de  
filtro acústico  
de 10 capas

  »  7 pilares de bajo  
vertical 

  »  Abrazadera ajustable 
  »  Cierre horizontal y vertical
  » Se inclina para grabación de instrumentos

(SEESPACE) ...................................................... 299.00

Reduce ambiente y reflexiones

7 pilares de bajo 

Abrazadera ajustable 
Cierre horizontal y vertical

de nylon de 6" con 
cuello de ganso

Cierre por tornillo moleteado
Cuello de ganso de 34cm 
adherido para brindar un 
posicionamiento flexible
Minimiza explosiones molestas, 

Brazo de pértiga de múltiples ángulos

21.99

210/9

micrófono con pértiga 

Material de acero estable y 
resistente con base de aleación 

Brazo de pértiga telescópica 

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

79.99

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 6"
  »  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 6"
Incluye cuello de ganso ajustable 
y abrazadera de pie para micrófono
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ACCESORIOS DE MICRÓFONOS

BROCHES

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES

ABRAZADERAS, MONTURAS Y SOPORTES

ADAPTADORES DE ROSCAS

ACCESORIOS P/MICRÓFONOS 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 y a 
broches estilo pinza de ropa.

On-Stage MY200
Broche para micrófono de 
plástico estilo pinza de ropa

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

QuikLok MP892
Broche pequeño de goma 
para micrófonos 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 con 
suspensión de abrazadera

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

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

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

Shure A53M
Broche para micrófono con 
amortig. de vibraciones

(SHA53M) ................................ 29.95

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

Stage Ninja Scorpion
Montura cuello de ganso 

(STMIC12CB) ........................... 34.99

On-Stage MM01
Adaptador de micrófono  
c/articulación

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

No deje que las roscas no coincidentes 
le impiden 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) ............................ 10.00

Combo Auray
Adaptador de rosca macho 
a hembra reversible

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

Tecnología Hosa MHD3
Perno reductor de 
micrófono 5/8"-3/8"

(HOA58M38F) ............................ 1.80

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 ingeniería. 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.

Whirlwind LIFTER
Elevador de barril  

en línea XLR

(WHL) ..................................... 12.28

Hosa GXX145
Adaptador de XLR-F de 3 

clavijas a XLR-F de 3 clavijas

(HOAXFXF) ................................ 5.52

Shure A15AS
Atenuador conmutable 
en línea

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

®
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VHD 500 Series
 Preamplificador  
de micrófono

  » Sonido SSL SuperAnalogue nítido
  » Modo de arrastre armónico variable intercambiable
  » Arrastra 2da. y 3ra. distorsión armónica
  » Almohadilla para entradas de nivel de línea
  » Filtro conmutable de frecuencia baja
  » Interruptor Hi-Z para uso con micrófonos Hi-Z
  » Inversor de fase y alimentación fantasma 48V

(SO729731X1)............................................................... 669.00

PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO / 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 75 Hz, 12 dB/8ve intercambiable integrado
  »  12 posiciones de precisión, contacto de oro, control de ganancia de 

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

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

OctoPre MkII
Preamplificador de micrófono

  » 8 canales » Salida ADAI 24 bits/96 kHz
  » Potencia fantasma » Salida analógica directa por canal
  » 2 entradas p/instrumento Hi-Z » Atenuadores 10 dB en cada canal

» 5 medidores LED de acción rápida en cada canal
  »  Cada preamplificador de micrófono se puede enrutar a los canales 

analógicos de la mezcladora
(FOOPMKII) ....................................................................................... 499.99

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

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

LA-610 MKII
Canal de grabación

  » Preamplificador de tubo » Interruptor de impedancia variable
  » Ecualizador conmutable de 2 bandas » Compresor con T4
  » Bypass verdadero de compresor » Fuente de alimentación universal

(UNLA610MK2) ...............................................................................1,599.00

MIC100 ULTRAGAIN PRO 
Preamplificador de micrófono  

de tubo y caja directa

  »   Preamplificador de línea/mic. de tubo  
con limitador integrado » Tubo de  
vacío 12AX7 » Conmutador de  
inversión de fase, almohadilla de 20 dB

  »  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

threeQ  Preamplificador 
micrófono/instrumento

  » Un canal » Compresor
  »  El punto de inserción permite conectar otros procesadores  

a la cadena de señal » Ecualizador » Muy bajo ruido
  » La entrada de mezcla permite dispositivos de cadena daisy

(JOTHREEQ) ...................................................................................... 299.99

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 12AX7

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

VTB1
Preamplificador de micrófono de tubo variable

  »  Perfecto para producción , transmisión, y trabajo de locución  
de proyectos profesionales y hogareños

  » Un canal » Entrada de línea » Filtro de paso alto
  » Combinación de tubos » Etapa de tubos » Etapa de salida

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

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

TB12 Tone Beast
Preamplificador de micrófono

  »  Entradas de micrófono, línea e instrumento
  » Hasta 71 dB 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 20 dB

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

Potencia fantasma +48V, ganancia de entrada 
Potencia fantasma, filtro de paso alto

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
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COMPRESORES / ECUALIZADORES

266xs
Compresor/puerta

  » Canal doble » Estéreo o mono doble 
  » Modo automático dbx clásico
  » Nuevos algoritmos de sincronización de puerta
  » Pantallas LED separadas » Operación con prueba de error
  » Espectacular control de dinámica de sonido
  » Inserción de cadena lateral

(DB266XS) ......................................................................................... 149.95

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

» Canal doble » Estéreo o mono doble 

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 reducción de 
ganancia o salida » Chasis de montable en rack de 48cm

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

SL33b
Limitador de programa estéreo

  » Compresor/limitador estéreo
  »  Entradas y salidas  

RCA 1/8"
  »  Limitación de programa  
automática

  » Control de nivel de salida
  » Control umbral

(ROSL33B) .......................................................................................... 63.00

MDX4600 MULTICOM PRO-XL
 Compresor/Limitador y limitador  
de porcentajes máximos

  » Circuito de compresión adaptable al programa 
  » Filtro de paso alto conmutable » Función de acople estéreo
  » Medidores LED de 8 segmentos precisos
  » E/S balanceadas Servo
  » Nivel de operación conmutable de +4 dBu a -10 dBV

(BEMDX4600) .................................................................................... 149.99

GQX-3102  Ecualizador 
gráfico de canal doble de 31 bandas

  »  Filtros de puente Wein de precisión » Indicadores de nivel 
con clip » Filtrado de constante Q » Filtros de alto paso 
variables » Deslizadores con tope central de 45mm

  » Controles de nivel de entrada variables » 1/3 octava
  » Rango de refuerzo/corte seleccionable de 6 dB o 15 dB

(ASGQX3102) ..................................................................................... 620.00

MaxCom Compresor
y limitador con puerta

  » Compresor/expansor de dos canales con puerta 
  » Limitador de porcentajes máximos para proteger contra recorte
  » Puerta adaptable 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

320D COMPELLOR
Compresor automatizado/nivelador/
limitador

  » Dos canales » Operación mono o estéreo doble
  » Salida y entrada digital AES/EBU 
  » Convertidores A/D y D/A de resolución 24 bits/96 kHz
  » Control de ganancia automatizado inteligente

(AP320D) ........................................................................................1,299.00

Ultragraph-Pro FBQ1502HD
 Ecualizador gráfico 15 bandas  
de canal doble

  » Salida XLR de subwoofer mono dedicado
  » Sistema de detección de respuesta FBQ
  » Conexiones XLR y 1/4 TRS
  » Amplificadores operacionales 4580 de ultra bajo ruido

(BEHD15BS) ........................................................................................ 99.99

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 constante Q

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

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

COMPRESORES

ECUALIZADORES

PPEQ100  Ecualizador estéreo 
doble de 10 bandas

  » Ecualizador de 10 bandas doble con LEDS azules
  » Cuatro entradas de línea de fuente de audio
  » 4 entradas de línea RCA » 2 salidas de línea RCA
  » Soportes de montura en rack desmontables
  » Pantalla de visualización gráfica de espectro VFD

(PYPPEQ100) ....................................................................................... 72.00

AD2055
Ecualizador paramétrico

  » Diseño clase A » Diseño de filtro activo y pasivo transparente
  »  Selección doble de frecuencia de 4 bandas
  »  E/S totalmente balanceada » Bandas de altos y bajos pasivos
  » Ruta de señal de audio mínima » Bandas medias activas
  » Uso estéreo o mono doble

(AVAD2055BL) ................................................................................3,960.00
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GRABADORAS DIGITALES / 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
  » MP3 y WAV a resolución 24 bits/96 kHz
  » Conexiones de audio XLR, RCA y AES/EBU

(DEDN700R0) .................................................................................... 599.00
DN-500R Grabadora SD y USB (DEDN500R) ................................. 499.00

UREC7  Pletina
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 con USB 2.0
  » Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz ±3 dB
  » Reproduce archivos .mp3, .wav, .wma desde unidades USB y tarj. SD
  » Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz ±3 dB

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

VIRTUALIZER 3D FX2000
Efectos con motor múltiple 3D

  » 71 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 c/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).............................................................. Llame o conéctese

MX-200
Procesador de multiefectos 

  »  16 reverberaciones Lexicon legendarias
  » Diseño de procesador doble » Dinámica dbx
  »  Característica USB "Hardware Plug-In" » Cuatro configuraciones 

de rutas. Mono doble, cascada, estéreo doble (paralelo) y mono split  
  » 99 programas de fábrica y 99 de usuario 
  » Software MX-Edit Editor /librarian 

(LEMX200) ........................................................................................ 199.00

R8  Grabadora digital/
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 hasta 8 pistas en forma simultánea » 19 atenuadores
  » Graba a tarjetas SD/SDHC
  »  Resolución de  
24 bits/48 kHz

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

(TADP24SD) ....................................................................................... 449.99
DP-32SD Digital Portastudio de 32 pistas (TADP32SD) .............. 549.99

8 entradas XLR/TRS p/micrófono combinadas
Efectos de mezcla y masterización integrados

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 de mezcla 
res configuraciones favoritas 

xión de pedal interrupción opcional

R24  Grabadora multipista,
interfaz, controlador y muestreador

  »  Grabadora de campo  
y mezcladora portátil

  »  Interfaz y controlador de  
computadora USB 2.0 

  » Brinda soporte a tarj. SD 32GB
  » Mic. condensadores estéreo integrados » Máquina de batería
  » Muestreador con 24 voces » Compatible con Mac y Windows

(ZOR24) ............................................................................................. 499.99
R16 Grabadora multipista y mezcladora (ZOR16) . Llame o conéctese

Brinda soporte a tarj. SD 32GB

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/44.1 kHz
  » 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

SS-R200
Grabadora de audio digital de estado sólido 

  » Chasis 1RU delgado » Grabación WAV y MP3 
  » E/S XLR y RCA balanceadas y no balanceadas
  » Control de velocidad de reproducción » Graba a CF, SD/SDHC y USB
  » Conexión a teclado USB o PS/2 » E/S RCA digital coaxial
  » E/S RS-232C y control paralelo » Modos de reproducción múltiple

(TASSR200) ....................................................................................... 599.99

UTrack24
Interfaz grabadora/reproductor USB

  » Soporta 24 bits / 96 kHz » Grabadora multipista de 24 canales
  » Graba directamente a discos rígidos USB » Pantalla LCD grande
  »  Controles de transporte en panel frontal
  » Conectores D-Sub de 25 clavijas » Interfaz de computadora 24 E/S
  » E/S BNC world clock » Compatible con OS X, Windows e iOS

(CYUTRACK24) ................................................................................... 999.00

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 DAW completa a través del editor compatible  

con VST / unidades de audio
  »  Puede funcionar con configuraciones de envío / retorno o patching 

en serie » Tap tempo mediante entrada de pedal

(TCM350) ................................................................... Llame o conéctese

D-TWO
Unidad multitoma de retraso de ritmo 

  » Control de repetición absoluto » Hasta 10 segundos de retraso
  » 50 presintonías de fábrica / 100 ubicaciones de usuario
  » Convertidores 24 bits A/D-D/A » E/S digital S/PDIF, 44.1-48 kHz
  »  Seis características únicas de acceso directo » Filtrado 
mientras caen las repeticiones » Retraso inverso con el toque 
de una tecla » Efectos de coro y flanger

(TCD2) ........................................................................ Llame o conéctese

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) .................................................................................... 255.00

Manipule efectos en tiempo real
ectos

Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC
indows XP/Vista/7/8
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GRABADORAS DE CD, GRABADORAS/ 
REPRODUCTORES DE CASETES

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) ...................................................................................... 399.00

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

CD-2u
Grabadora de SD/CD

Micrófonos estéreo integrados 
Sistema de bocinas integradas

DN-300C Reproductor de CD  
y medios montable en rack

  » Reproduce archivos MP3 y CD » Incluye remoto IR
  » Modos aleatorio, repetición y reproducción en encendido
  » Brinda soporte a unidad USB miniatura desmontable
  » Botones de acceso a pista directa de 10 teclas
  » Salidas de línea XLR y RCA » 1U montable en rack

(DEDN300C) ...................................................................................... 199.00

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-200
Reproductor de CD con montura en rack

  » Reproduce CD, CD MP3 y CD WAV » Función de reproducción
  »  Brinda soporte a identificadores CD TEXT y ID3
  »  Conector para auricular en panel frontal
  » Modos continuo, aleatorio y programa » Control de tono
  » Salida S/PDIF óptica y coaxial » Salidas RCA

(TACD200) ......................................................................................... 249.99

PMD-300CP
Pletina de casete doble con USB

  »  Conversión de cintas a MP3 » Adición de pistas a velocidad 
normal y alta » Reducción de ruido dinámica

  » Brinda soporte a cintas CrO2 y normales
  » Entradas y salidas RCA estéreo » Salida USB a computadora

(MAPMD300CP) ................................................................................. 149.99

CD-P1260  Reproductor de CD 
con reproducción MP3 y remoto

  » Brinda soporte a CD, CD-R/RW y CD MP3
  » Convertidor D/A doble de 1 bit de alta calidad » LCD grande
  »  Ocho veces sobremuestreos » Programa de memoria aleatoria, 
más modo repetición de pista/completa y aleatoria

(TECDP1260) ..................................................................................... 119.00

 

TAPE 2 PC USB
Convertidor de casete a MP3

  »  Compatible con  
Mac/Windows

  » Conexión USB 1.1
  » Pletina de casete doble
  » Selector tipo 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) ........................................................................................ 99.99

PT649D  Reproductor de casete 
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) ......................................................................................... 72.80

 

Tape Express+ 
Convertidor de cinta a MP3 portátil

  »  Convierta sus cintas de casete  
en archivos digitales

  »  Viene con software de convertidor  
de vinilo EZ / cinta

  » Alimentado por batería o USB
  »  Cargue archivos de música a su reproductor móvil
  » Salida de audio 1/8” » Reproduce cintas cromadas o normales

(IOTEH) ............................................................................................... 33.98

HA-967 
Convertidor de cinta a MP3 portátil

  » Graba directamente a unidad flash USB
  » Reproduce cintas cromadas o normales
  »  Convierte cintas a archivos MP3  

en tiempo real
» Los archivos MP3 se pueden 

formatear para  PC o Mac 
  » Bocina externa
  » No requiere computadora » Miniconector 3.5mm 

(HA967) ............................................................................................... 49.95

Cargue archivos de música a su reproductor móvil

Reproduce cintas cromadas o normales

Miniconector 3.5mm 

500BD
Reproductor de disco Blu-ray profesional 1RU

  » Reproducción de disco Blu-ray » Ranura USB de carga frontal
  » Brinda soporte a casi todos los formatos Blu-ray, DVD y CD de audio
  » Controlable con control remoto incluido, RS-232C o sobre IP
  »  Salidas de sonido envolvente analógico 7.1 discreto
  » Salidas de audio XLR digital coaxial y balanceadas

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

DN-300ZB
Reproductor de medios

  »  Salidas de audio XLR balanceadas » Reproducción inalámbrica 
vía 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

CAS5272 Deluxe 
Grabadora y reproductor de casete 

  » Amplificador RMS 10W
  » Función PA
  » Característica cue y revisión
  » Característica de sonido direccional
  » Indicador de nivel de grabación c/5 LED
  » Gabinete ABS de plástico resistente y empuñadura
  » Controles separados de tono y volumen

(CAS5272) ......................................................................................... 119.37

Gabinete ABS de plástico resistente y empuñadura

Para todas las grabadoras  
y reproductores de CD

ESCANEE ESTE
o visite BandH.com/w15299
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INTEGRAR SU IPAD A SU ESTUDIO

Un remoto para su DAW
Muchos de los jugadores principales en 
el juego DAW (Pro Tools, Cubase y Logic, 
para nombrar a algunos) ofrecen su propia 
aplicación iPad dedicada para brindar una 
variedad de opciones prácticas de control, 
que varían desde armar pistas y control de 
transporte hasta capacidades de edición 
básica, mientras que otros DAW (como 
Ableton) son compatibles con aplicaciones de 
terceros que brindan lo mismo. 

Si bien puede oírse como una novedad en 
principio, especialmente para usuarios DAW 
más expertos que están establecidos en 

sus formas de acceso directo al teclado, los 
beneficios de un iPad remoto son increíbles, 
en especial para proyectos de estudio o 
autograbadoras. Cualquiera que haya estado 
alguna vez en la posición para seguir su propia 
voz o guitarra acústica, conoce el problema 
de alcanzar el botón de grabación y luego 
tener que correr a la cabina o a la esquina en 
donde tiene su micrófono preparado y aislado 
para obtener su toma. Gracias al hecho de que 
estas aplicaciones se conectan mediante su red 
inalámbrica o Bluetooth, simplemente puede 
tocar el botón de grabación desde cualquier 
lugar dentro del alcance. 

El control práctico básico para una edición y 
conexión simple pueden ser una innovación 
para muchos, brindando un nivel de control 
táctil y manteniendo sus manos fuera del 
teclado y mouse. Poder establecer niveles 
básicos y tomar decisiones de paneo sin estar 
inclinado hacia adelante sobre su escritorio, 
también es un buen cambio de rutina. 

Al considerar que muchas de estas aplicaciones 
son de descarga gratuita desde la App Store, 
tiene poco por perder si las prueba; podrían 
mejorar su flujo de trabajo. 

Un mundo de nuevos sonidos
Desde su creación, el iPad no ha tenido una 
falta de aplicaciones musicales, algunas más 
útiles que otras (Los estoy mirando, teclado de 
pedos). Pero mientras que el iPad ha madurado 
como un dispositivo, también lo han hecho la 
calidad del teclado, sintetizador y aplicaciones 
de creación de sonidos. Se terminaron los 
días en que afinará solo aplicaciones de 
teclado agradables para pasar el tiempo, 
se reemplazan con un smörgåsbord de 
ofrecimientos de algunos de los nombres más 
grandes en sintetizadores, incluso Moog, Korg, 
Arturia y Waldorf, junto con muchos otros. 

Capitalizando lógicamente en la interfaz táctil 
del iPad, estas aplicaciones le permiten afinar 
rápidamente cualquier número de parámetros, 
enrutamientos o efectos con sus dedos. Para 
muchos productores y músicos que viven en 
el mundo de una caja, no alcanzar el mouse 
puede ser revolucionario. 

Puede reproducir muchos de estos 
sintetizadores vía sus teclados en la pantalla, 

Integrar su iPad a su estudio
Por Jaimie Traba

En 2007, Apple lanzó el primer iPhone, que no solo cambió la forma en que nos 
comunicamos, sino que prometió una nueva tecnología con la que los músicos 
e ingenieros de audio pudieran grabar y crear música. En 2010, se lanzó el iPad, 
pero iOS aún estaba en sus comienzos en relación con la producción de música. 
Ahora en 2016 aparece iOS 9, nos preguntamos si ¿sería posible descartar 
nuestras computadoras de escritorio o portátiles para reemplazarlas por un iPad?

Mientras que podríamos estar un poco apartados de los estudios profesionales 
que usan un iPad como sus destinos de grabación dedicados, está jugando un 
papel más importante en muchos otros aspectos de estudios de proyectos y 
profesionales. Considere qué tan omnipresentes se han vuelto estos dispositivos 
desde su introducción, seguramente ya tiene uno y no debe estar integrado a 
su configuración. Descubramos algunas de las maneras en que el iPad puede 
ayudar a optimizar su producción.
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INTEGRAR SU IPAD A SU ESTUDIO

pero gracias a los controladores Bluetooth 
MIDI disponibles como el Korg (junto con 
controladores USB o DIN de 5 clavijas 
tradicionales equipados con cualquier número 
de MIDI disponible para el adaptador iOS), 
puede usar cualquier número de controles 
MIDI, incluso velocidad, presión, etc. 

Debe notarse: si desea usar cualquiera de estas 
aplicaciones en una grabación profesional, 
podría encontrar que la salida de 1/8" en el 
iPad brinda una calidad de sonido deslucida. 
Con eso en mente…

El sonido está en su interfaz
Como al tratar con cualquier asunto 
relacionado con el audio en el campo digital, el 
iPad no tiene un sonido intrínseco. La calidad 
del audio que produce esta sujeto a la calidad 
de sus convertidores digitales a analógicos. 
Mientras que con lo que Apple equipa al iPad 
está bien para el día a día, querrá buscar una 
interfaz de terceros para mejorar la calidad de 
los sonidos que entran y salen de su iPad.

Afortunadamente, no existen faltas de opciones, 
desde dichas interfaces y conversiones 
fieles como Focusrite y Apogee, mientras 
que compañías como iConnectivity brindan 
necesidades de conversión e interfaz MIDI. 

Si desea usar cualquiera de las aplicaciones 
creativas de realización de música al que 
le brinda acceso el iPad en una grabación 
real, va a querer invertir en uno de estos 
dispositivos para obtener lo más posible que 

aquellas aplicaciones tienen para ofrecerle 
de manera sónica. 

Una herramienta de creatividad  
en la mira
Como un ingeniero de estudio de mucho 
tiempo, sé de primera mano que la creatividad 
no espera a nadie, y que no todas las ideas 
se pueden recordar. Algunas de las mejores 
melodías de voz que he presenciado que 
se han escrito, primero fueron capturadas 
directamente en un iPhone con el uso del 
micrófono integrado antes que el talento se 
las olvide (para grabarse luego naturalmente, 
como corresponde). La inspiración aparece 

en el momento y un iPad puede ayudar a 
estimularla. 

Ya sea un cliente sentado en su salón, 
pasando el tiempo en una larga negociación 
o simplemente jugando en el sofá y mirando 
Netflix, tener su iPad a mano puede ayudarlo 
a plantar las semillas de su próxima idea. 
El viejo proverbio de ingenieros dice que 
siempre se tiene que estar grabando y que el 
iPad se expande enormemente hasta donde 
lo pueda llevar. 

Permanezca distraído
Los estudios pueden ser lugares muy sensibles 
y estresantes. Los artistas tratan de capturar 
emociones sinceras y a menudo luchan 
por la perfección; las bandas y productores 
tienen diferentes visiones de las pistas y del 
sentimiento en general y cuando se factura 
por hora, todos sienten la crisis. Un buen 
ingeniero (y estudio) sabe que esa atmósfera 
es tan importante como cualquier otro aspecto 
del proceso creativo. A veces lo mejor para una 
toma desafiante es salir a caminar y tomar un 
descanso. Y tal vez jugar Fruit Ninja.   

Un buen uso de su iPad en el estudio es recordar 
que es un iPad, un dispositivo de consumo de 
Internet diseñado para divertirse. Asegúrese 
de tener algunos juegos divertidos, Netflix y 
otros aplicaciones divertidas y entretenidas 
instaladas. ¿Un bajista frustrado? Que juegue 
Angry Birds por 15 minutos y regrese listo para 
no rendirse ante los graves. ¿Un cantante que 
no puede concentrarse en una toma? Bueno… 
tal vez el iPad no pueda ayudarlo, pero siempre 
puede hacer que juegue Minecraft mientras 
usted está con Melodyne. ■
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MONITORES DE ESTUDIO

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 7.6cm a 20cm. 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.

Pequeño 19.1x28.6cm (AUIPS)...............15.00
Mediano 26x36.8cm (AUIPM) .................16.00
Grande 32.4x32.4cm (AUIPL) ..................17.00

Marca KRK KRK M-Audio Mackie Mackie Neuman Presonus Tannoy Yamaha Yamaha

Modelo Rockit 5 G3 Rockit 6 G3 AV42 CR4 MR5mk3 KH 120 Eris E5 Reveal 402 HS5 HS8

Par/Simple Simple Simple Par Par Simple Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 12.7cm 15.2cm 10.2cm 10.2cm 13.3cm 13.3cm 13.3cm 10.2cm 12.7cm 20.3cm
Salida de potencia 50W 73W 20W 50W 50W 160W 70W 50W 70W 120W

Conector de entrada XLR, RCA, 1/4" XLR, RCA, 1/4" RCA, 1/8" XLR, RCA, 1/4" XLR, RCA, 1/4" XLR XLR, RCA, 1/4" XLR, 1/4", 1/8" XLR, 1/4" XLR, 1/4"
Control de volumen No No Sí Sí No No No No No No

Conector para auriculares No No Sí Sí No No No No No No
Código del articulo (KRRP5G3NA) (KRRP6G3NA) (MAAV42XUS) (MA204403000) (MAMR5MK3) (NEKH120A) (PRERISE5) (TAR402) (YAHS5) (YAHS8)

Precio 149.50 199.50 149.00 149.99 119.99 699.95 149.95 99.99 199.99 349.99

Marca Adam Alesis Behringer Event Focal Fostex Genelec Genelec JBL JBL

Modelo A7X Elevate 5 MS40 20/20BAS CMS 65 6301NE  8010 8020C LSR305 LSR308

Par/Simple Simple Par Par Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 17.8cm 12.7cm 10.2cm 17.8cm 16.5cm 10.2cm 7.6cm 10.2cm 12.7cm 20.3cm
Salida de potencia 150W 20W 40W 250W 160W 20W 25W 40W 41W 56W

Conector de entrada XLR, RCA RCA RCA, 1/8”, S/PDIF, Toslink XLR XLR, RCA 1/4" XLR XLR XLR, 1/4" XLR, 1/4"
Control de volumen Sí Sí Sí No Sí Sí No No No No

Conector para auriculares No Sí Sí No No No No No No No
Código del articulo (ADA7X) (ALELEVATE5) (BEMS40) (EV2020BASV3) (FOCMS65) (FO6301NE) (GE8010AP) (GE8020CPM) (JBLSR305) (JBLSR308)

Precio 749.99 149.00 179.99 349.50 795.00 259.99 295.00 535.00 149.00 249.00

Almohadilla de aislamiento  para 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. 
Está 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.
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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) ......................................................................................................................................Llame o conéctese

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 23cm, 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
D-Stand Pies de bocina de monitoreo, par

Los D-Stands MIZA en color titanio/wenge de Zaor son un par de soportes de bocina  
modulares 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, posproducción en estudio, y más. La altura del soporte  
se ajusta de 19.7 a 28.2cm.

Titanio/Wenge (ZAMZDSTTWEN)......................................................................................................................199.00

Estación de monitoreo V2
Centro de control de mesa  
para 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

entre 3 conjuntos de monitores de estudio y 3 fuentes de entrada. 

Estas bases, construidas con tubos de acero y una placa de acero de 23cm, son ideales 

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 

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

ISO-L8R155
Aisladores de monitor de estudio medianos

Evite la transferencia de energía del gabinete de la bocina a  
superficies cercanas, aislando eficazmente la bocina. Al permitir  
que la bocina tenga espacio libre, puede sonar como se pretendía.  
La altura y ángulo de inclinación son ajustables para optimizar  
la colocación de la bocina con respecto al oyente.   
Se usan diferentes combinaciones para inclinar la bocina hacia  
arriba y hacia abajo. El soporte puede ser montado y se  
reconfigura repetidamente para establecer la posición ideal.

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

JS-MS70
Soportes para bocina de monitor de estudio

Una solución ideal para 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 22.9cm 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) .................................................................................................................................Llame o conéctese

que permite su ubicación en áreas ajustadas. Los soportes vienen con apoyos cónicos 

Llame o conéctese

SLW-333
Selector de señal/bocina estéreo pasivo

El Hosa SLW-333 es un selector de bocina estéreo pasivo,  
en un gabinete de metal sólido, que permite intercambio  
sin ruido hasta entre tres sets de monitores potenciados.  
El diseño intuitivo y versátil presenta 1 entrada estéreo y  
3 salidas estéreo, y se puede usar a la inversa (3 entradas a 1 salida).  
La unidad está equipada con una perilla giratoria de 3 vías, grande y sólida,  
y conectores TRS 1/4" balanceados.

(HOSLW333) .......................................................................................................................................................... 79.99

Selector de señal/bocina estéreo pasivo

3 salidas estéreo, y se puede usar a la inversa (3 entradas a 1 salida). 
La unidad está equipada con una perilla giratoria de 3 vías, grande y sólida, 

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 con empuñadura ajustada para 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) ..........................................................................................................................................Llame o conéctese

Control de volumen estéreo analógico

Para todos los accesorios de 
monitores de estudio

ESCANEE ESTE CÓDIGO

o visite BandH.com/w15301
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AURICULARES

EL-8 
Auriculares magnéticos planos cerrados

  » Diseño cerrado que aísla del ruido
  » Transductores magnéticos planos de neodimio
  »  Compatible con teléfonos inteligentes  
y dispositivos móviles

  » Diseño circumaural cerrado
  » Respuesta de frecuencia 5 a 50,000 Hz
  » Almohadillas de cuero de cordero
  » Orejeras de madera bubinga

(AU1002046)...................................................................................1,799.00

HD 280 Pro
Auriculares de monitor circumaurales

  » Diseño dinámico cerrado
  » Aislación circumaural/sonido: -32 dB
  » Almohadillas de cuero sintético
  » Orejeras giratorias
  » Banda ajustable y acolchada
  » Respuesta de frecuencia: 8 Hz a 25 kHz
  » Conector 3.5mm estándar con adaptador 1/4”

(SEHD280PQ) ...................................................................................... 99.95
HD 380 Auriculares de monitoreo prof. circumaural (SEHD380P) 149.95 

Auriculares de monitor circumaurales

 ...................................................................................... 99.95

Edition 5
Auriculares cerrados

  » Tecnología S-LogicEX » 32 ohmios de impedancia
  » Conectores NEUTRIK » Banda p/la cabeza de metal
  » Controlador de 40mm con baño de titanio
  » Respuesta de frecuencia 5-46,000 Hz
  » 2 cables enchapados en oro desmontables
  » Orejeras estilo antiguo Moor Oak
  »  Almohadillas/banda de cuero de oveja  
de Etiopía

(ULEDITION5UL) .....................................................................Llame o con.

» 32 ohmios de impedancia
Banda p/la cabeza de metal

Controlador de 40mm con baño de titanio
Respuesta de frecuencia 5-46,000 Hz
2 cables enchapados en oro desmontables
Orejeras estilo antiguo Moor Oak
Almohadillas/banda de cuero de oveja 

Llame o con.

KNS 8400
Auriculares estéreo

  »  Banda para la cabeza de acero con resorte  
ajustable, acolchada

  » Controladores de neodimio de 40mm
  » Diseño de fondo cerrado
  » Control de volumen en línea
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Orejeras giratorias » Diseño plegable
  » Cable OFC de un solo lado desmontable

(KRKNS8400) ............................................................. Llame o conéctese

Serie RPmk3 T50RP-mk3
Auriculares estéreo

  » Tipo semiabierto para sonido plano y claro
  »  Refinado controlador de diafragma de fase  
regular (RP) propiedad de Fostex con  
película de poliamida grabada en lámina  
de cobre y potente imán de neodimio

  » Nivel de entrada máximo 3000mW
  » Almohadilla y banda de baja repulsión

(FOT50RPMK3) .................................................................................. 159.99

Tipo semiabierto para sonido plano y claro
Refinado controlador de diafragma de fase 

EX-29
Auriculares de aislación extrema

  » Auriculares dinámicos internos tipo cerrado
  » Se pliegan para fácil almacenamiento
  » Bocinas cerradas 40mm
  » Tecnología TruSound Tonal Accuracy
  » Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
  » Aislación pasiva natural ecológica
  » Rojo identifica canal derecho
  » Banda ajustable y acolchada INCREDIFLEX 

Blanco (DIEX29W) .................................................... Llame o conéctese

Auriculares de aislación extrema

SMH-500 Profesional

Auriculares de estudio

  » 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 (3m) incluido
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro
  » Garantía de 3 años limitada

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

K 240 Semiabiertos profesional
Auriculares estéreo

  » 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) ................................................................................. 69.00 .................................................................................

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 28,000 Hz
  » Almohadillas suaves extra grande
  » Para monitoreo, mezcla y masterización
  » Incluye adaptador 1/4"
  » Mecanismo plegable de ejes 2D
  » Aislamiento de ruido pasivo

(AK553PRO) .....................................................................................................199.00

Diseño c/la parte trasera cerrada sobre la oreja

199.00

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 Profesional
Auriculares 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 
3m y recto de 91cm » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro

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

Plegable para fácil almacenamiento

ATH-M50x
Auriculares de monitor

  » Controladores de neodimio de 45mm
  » Diseño circumaural con 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 c/fibra
  » Diseño sellado sobre la oreja para aislamiento
  » Para producción de música o solo p/escuchar
  » Respuesta de frecuencia de 15 Hz-20 kHz
  » Banda multiarticulada
  » Impedancia de 42 ohmios
  » Con diseño para ajuste cómodo

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

Controladores dinámicos de 50mm reforzados c/fibra
Diseño sellado sobre la oreja para aislamiento
Para producción de música o solo p/escuchar
Respuesta de frecuencia de 15 Hz-20 kHz

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 para 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

Almohadillas de espuma de lenta recuperación 

SMH-1200 Auriculares
de monitor de estudio mejorados

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

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

Diseño de cable desmontable, con bloqueo de giro

acolchadas extra profundas de reemplazables
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AMPLIFICADOR DE AURICULARES, DACS Y ACCESORIOS

Powerplay Pro-8 Auricular
Sistema 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 150 kHz
  »  Potenciómetros ALPS con traba de alta calidad, resistentes y 
precisos » Interruptores iluminados en forma individual

  » Fuente de alimentación conmutable
(BEHA8000) ....................................................................................... 149.99

PM50s
Amplificador de monitor personal

  »  Amplificador de monitor personal  
con paso directo de micrófono

  »  Controles de volumen separados  
para entrada de monitor y micrófono

  » Par de salidas de auricular
  »  Huella pequeña, fácil de usar  

en situaciones difíciles

(ROPM50S) .........................................................................................................44.00

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
  » C ontrol de volumen e interruptores en panel frontal
  » DAC 16 a 32 bits
  » Hasta 384 kHz
  »  Compatible  

con Mac  
y Windows

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

Hasta 384 kHz

HPA-4X2 Referencia
Amplificador de auriculares

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

  » 1 entrada estéreo TRS 1/4”
  » Entradas RCA estéreo » 4 canales
  » 4 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 

DacMagic 100
Convertidor digital a analógico

  » Conversión digital a analógico de 2 canales » Fácil instalación
  » Entradas S/PDIF coaxiales y ópticas » Conectividad USB
  »  Convierte fuentes hasta 24 bits/192 kHz
  »  Conecta hasta  
4 dispositivos 

  »  Soporta computadoras  
Windows y Mac 

(CADAMAGI100B)............................................................................... 299.00

Super DAC-II
Convertidor digital a analógico

  » Compatible con 24 bits/192 kHz 
  » Múltiples salidas analógicas y digitales
  » Amplificador de auriculares incorporado
  » Alimnetado por Bus vía USB 2.0
  » Conversión Digital Wolfson 
  »  Compatible hasta  

Windows 10 / OS X 7.5

(MASUPERDACII) ............................................................................... 149.00

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 p/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 
con base acolchada

  » Para un par de auriculares tamaño grande
  » Para superficies horizontales y verticales

(AUCOHH1) .......................................................................................... 19.99

Adaptador estéreo 1/4”
a rosca

  » Macho 1/8” a macho 1/4”
  » Construcción con 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

Refuerzo de bajos seleccionable

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) ........................................................................................... 16.52

Hasta 4 usuarios para escuchar 

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) ................................................................................... 62.00

Amplificador de auriculares de alta calidad

están disponibles para todas las E/S 

Kunlun E18
DAC y amplificador USB portátil

  » Para computadoras y dispositivos móviles
  » Funciones separadas DAC y amp.
  » Soporta resoluciones hasta 96 kHz/24 bits
  » Controla reproducción en Androids compatibles
  » Control de rueda de volumen simétrico
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 25 horas de duración de batería del amp.
  » Hasta 12 horas de duración de batería DAC

(FIE18) ................................................................................................ 89.99

HA-400
Amplificador de auriculares

  » 4 salidas estéreo independientes

  » Control de nivel por canal

  » Ultra compacto

  » Encendido LED

  »  Incluye adaptador CC 12V

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

4 salidas estéreo independientes
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INTERFACES DE AUDIO 

USBPre 2
Interfaz de micrófono para computadora 

  » Interfaz USB de 2 canales
  »  Preamplificadores de micrófono de precisión con alimentación 

fantasma 48V,  
limitadores, filtros  
de paso alto  
y atenuador de 15 dB

  » Rango dinámico superior a 114 dB
  » Ancho de banda plano de 10 Hz a 40 kHz (@ 96 kHz 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/192 kHz
  » 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 48 dB 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

Alimentación fantasma conmutable de 48V

Salida de auriculares 1/8” con control de nivel

UH-7000  Interfaz USB y 
preamplificador de mic. independiente

  » Salidas XLR analógicas estéreo
  » Interfaz USB 4 entr./4 sal.
  » E/S AES/EBU digital
  » Entradas XLR y TRS
  »  Convertidores AD/DA  

Burr-Brown PCM4220/1795 » Conversión AD/DA 24 bits/192 kHz 
  »  Efectos de mezcladora DSP integrado » Preamplificadores de 

mic. HDIA: -128 dB EIN » Compatible con Mac y Windows

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

Salidas XLR analógicas estéreo

Onyx Blackjack
Interfaz de grabación USB

  » 2 preamplificadores de micrófono Onyx
  » 2 entradas / 2 salidas
  » Potencia fantasma
  » 24 bits/48 kHz
  » Alimentado por bus USB
  » Software Tracktion 3
  » Mac OS X
  » Windows XP/Vista/7

(MAONYXBJ) ........................................................................................ 99.99

X2u
Adaptador de señal de micrófono 

  » Adaptadpr XLR a USB
  » Suministra potencia fantasma de +48V
  » Salida de auricular 1/8” (3.5mm)
  » Ajuste de nivel de micrófono
  »  Indicador de nivel máximo  

de tres colores

(SHX2UXLRUSB) .................................................................................. 99.00

Adaptador de señal de micrófono 

Suministra potencia fantasma de +48V

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 192 kHz » 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

T4
Interfaz de audio Thunderbolt

  » 4 mic. / línea /preamplificadores de instrumento
  » 4 entradas / 4 salidas
  » Latencia casi cero
  » Potencia fantasma
  » Hasta 24 bits/96 kHz
  » Alimentado por bus Thunderbolt
  » Liviano y portátil » Mac OS X y Windows 8

(RET4) ............................................................................................... 249.99

4 mic. / línea /preamplificadores de instrumento

Alimentado por bus Thunderbolt

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

Salida de auricular 1/8"  con control de nivel

U-PHORIA UM2
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48 kHz 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 con Registration » Salida para  

auricular 1/4" » Entrada de instrumento 1/4" en panel frontal
(BEUM2) .............................................................................................................29.99

Hasta 48 kHz de tasa de muestreo

Monitoreo directo seleccionable

U-PHORIA UMC204HD
Interfaz de audio USB 2.0

  » 2 entradas / 4 salidas
  »  Preamplificadores  
de micrófono con  
diseño MIDAS

  »  48V de potencia fantasma » Salida de auriculares, monitoreo 
de latencia cero » 24 bits / 192 kHz » Inserciones 
analógicas y E/S MIDI » LED de estado, señal y clip Software 
DAW descargar » Alimentado por bus » Mac y Windows

(BEUMC204HD) ................................................................................... 79.99

iO2 Express
Interfaz de audio USB

  » 2 canales » 24 bits / 48 kHz
  » 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) .............................................................................................. 95.64

Entrada de línea de teléfono 1/4"  
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4pre Compact

Hybrid FireWire/Interfaz de audio USB

  » 4  preamplificadores de micrófono
  » 6 entradas / 8 salidas
  »  Mezcladora digital de  
8 bus » E/S digital

  » Potencia fantasma
  » Soporte de código de tiempo
  » 24 bits / 96 kHz » Funcionamiento independiente 
  » Mac OS X » Windows Vista/7

(MA4PRE)............................................................................................................399.00

INTERFACES DE AUDIO

Audio Express
Interfaz de audio USB/FireWire

  »  Preamplificadores de micrófono  
con potencia  
fantasma de 48V

  » 6 entradas / 6 salidas
  » S/PDIF y MIDI I/O
  » Mezcladora digital de 8 bus » Controles de panel frontal
  » Medición extensa » Mac OS X » Windows XP/Vista/7

(MAAE8456) ...................................................................................... 345.00

Preamplificadores de micrófono 

6 entradas / 6 salidas

Soporte de código de tiempo

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 Thunderbolt y USB
Interfaz de audio con red AVB y DSP

  » 112 canales de E/S audio digital » 24 canales de E/S AES/EBU
» 24 canales de E/S ADAT óptico » 64 canales de E/S AES/EBU
  »  AVB hasta 256 canales Thunderbolt » Ruteo digital por CAT-5e  

o CAT-6 » Ecualizador modelado DSP y compresión 
  » Funcionamiento de mezcladora independiente 
  » 48 mezcladora de software de 48 canales con DSP 

(MA112DTB) ...................................................................................1,495.00

828x Profesional
Interfaz de audio 28x30 con Thunderbolt

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

  »  Mezcladora digital incorporada con efectos » Funcionamiento 
de mezcladora analógica independiente » Sincronización 
de código de tiempo SMPTE » Sintonizador de instrumento 
incorporado » Herramientas de análisis y osciloscopio

(MAMO828X) ..................................................................................... 699.00
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 p/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

Scarlett Solo  Interfaz de audio 
digital FireWire

  » 2 entradas / 2 salidas
  »  Preamplificador de  
micrófono Scarlett simple

  » Alimentado por USB » Potencia fantasma de 48V
  »  Instrumento simple/entrada de línea con interruptor
  »  24-Bit / 192 kHz » Ableton Live Lite y Pro Tools | First
  » Interruptor de monitor directo
  » Incluye paquete de software » Compatible con OS X y Windows

(FOSS2G) ............................................................................................ 99.99
Scarlett 2 entradas/4 salidas 2i4 (FOS2I42G) .............................. 199.99

Saffire PRO 40
Interfaz de audio digital FireWire

  » 20 entradas / 20 salidas » 8 preamplificadores de micrófono
  » Potencia fantasma » Incluye paquete de software
  » Paquete Plug-in Focusrite Red 2 y Red 3 » S/PDIF » ADAT
  » Paquete Softube Time and Tone » Mac OS X, Windows

(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 para auriculares
  »  Audio de alta resolución de baja latencia
  »  2 preamplificadores de micrófono con  
tecnología Unison » Procesamiento UAD en  
tiempo real DUO Core » Paquete de complementos  
analógicos clásicos » Construcción de aluminio

(UNAPTWD) ....................................................................................... 899.00
Apollo USB doble para Windows  (UNAPTWDUSB)...................... 899.00

escritorio para Mac

Audio de alta resolución de baja latencia
2 preamplificadores de micrófono con 

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 p/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

FireFace UFX
Interfaz de audio USB y FireWire

  » Canales de 30 entradas/30 salidas 
  »  12 entr./sal. analógicas » E/S MIDI » E/S AES/EBU, ADAT y 
Wordclock » Medición » FX TotalMix c/efectos internos 

  » 4 preamplificadores de mic. » Funcionamiento independiente
  » 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 / 96 kHz
  » USB 2.0 para Mac » Mac OS X y iOS

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

Pro Tools / Quartet
Estudio de música personal

  »  Licencia Pro Tools de un año » Actualizaciones y soporte 
durante 12 meses » Interfaz USB de 12 entradas / 9 salidas

  » 4 preamplificadores de micrófono » Potencia fantasma y MIDI
  »  Completamente integrado  
con Pro Tools

  »  64 pistas de  
instrumentos,  
250 buses » Hasta 96  
reproducciones /32 voces grabadas » Mac OS X, Windows

(AVPTQSIB1Y) .................................................................................1,599.00

Completamente integrado 

ONE for Mac Interfaz de audio USB 2.0
con micrófono integrado

  » 2 entradas / 2 salidas
  » Software Maestro
  » 48V de potencia fantasma
  »  Micrófono condensador  

Omni integrado
  » Preamplificador para micrófono externo
  » Conversión AD/DA de 24 bits/96 kHz
  » USB 2.0 » Mac OS X

(APONEMAC) ..................................................................................... 249.00

48V de potencia fantasma

Preamplificador para micrófono externo
Conversión AD/DA de 24 bits/96 kHz
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CONTROLADORES DE TECLADOS

Marca Modelo Nro. de
teclas

Teclado
Tipo

Sensibilidad  
a la presión Arpegiador Codificadores 

giratorios Atenuadores Incluye 
software Rejilla Codificadores 

de botón Almohadillas Transporte iOS
Base

CV/
Puerta

MIDI
E/S SKU Precio

Acorn Instruments Masterkey 25 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (ACMK25) 59.99

Acorn Instruments Masterkey 49 49 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (ACMK49) 79.99

Akai APC Key 25 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (AKAPCKEY25) 129.00

Akai LPK25 25 Sintetizador ✓ (AKLPK25) 69.00

Akai MPK mini 2 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (AKMPKMINI2) 99.00

Alesis V25 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (ALV25) 89.00

Arturia KeyLab 49 49 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ARKEYLAB49) Conéctese

Arturia Paso de tecla 32 Tecla delgada ✓ ✓ (ARKSCS) 119.00

Arturia MiniLab 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (ARMINILAB) 99.00

CME Xkey 37 notas 37 Sintetizador ✓ ✓ (CMXK37N) 196.20

CME Xkey-Negro azabache 25 Sintetizador ✓ (CMXKEYPB) 99.00

CME Xkey-Plata 25 Sintetizador ✓ (CMXKEYS) 99.00

IK Multimedia iRig KEYS Pro 37 37 Sintetizador ✓ ✓ (IKIRIGKEYPRI) 149.99

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

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

Keith McMillen K-Board 25 Smart Sensor ✓ ✓ ✓ (KEK716) 79.00

Korg naoKEY Studio 25 Pulsador ✓ ✓ ✓ ✓ (KONANOKEYST) 149.99

Korg NANOKEY2BK 25 Sintetizador ✓ (KONK2B) 49.99

M-Audio CTRL 49  49 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (MACTRL49) 449.00

M-Audio Keystation Mini 32 II  32 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (MAKSMI32) 78.88

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

M-Audio Keystation 88 II 88 Semiponderada ✓ ✓ (MAKS88) 199.00

M-Audio Oxygen 25 IV 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (MAOG25) 119.00

M-Audio Oxygen 49 IV 49 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (MAOG49) 169.00

Native Instruments Komplete Kontrol S88 88 Accionamiento  
por martillo ✓  ✓ ✓ (NA23588) 999.00

Native Instruments Komplete Kontrol S49 49 Sintetizador ✓  ✓ ✓ (NAKKS49) 599.00

Nektar Technology Impact LX49 49 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (NELX49P) 159.99

Nektar Technology Impact LX61+ 61 Sensible a la 
velocidad ✓ ✓ ✓ ✓ (NELX61P) 199.99

Nektar Technology Panorama P4 49 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NEPANORAMAP4) 499.99

Novation Impulse 61 61 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NOIMP61) 399.99

Novation Launchkey-Mini MK2 25 Sintetizador ✓ ✓ ✓ (NOLNCHKYMNK2) 99.99

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

Roli Seaboard RISE 49 49 Keywave ✓ ✓ (ROSBRISE49) 1,199.99

Samson Carbon 61 61 Sensible a la 
velocidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (SAKC61) 129.99

Controladores de teclados
B&H tiene en existencia una amplia variedad de controladores de teclados para 
control manual de sus instrumentos virtuales o hardware de sintetizadores 
externos. Disponibles en 25 a 88 variaciones de teclas, con rieles para teclas 
que varían desde una acción de sintetizador (activación por resorte) a una acción 
semiponderada/ponderada, muchos modelos también cuentan con codificadores 
giratorios y de botón, atenuadores, controles de transporte 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 velocidad y presión
  » 2 entradas con interruptor de pie asignable » Mac y Windows

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

Interfaz de hardware rediseñada 

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

Matriz de lanzamiento de 5 x 8 clavijas

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

QuNeo  Controlador  

de panel multitáctil 3D
  »  127 niveles de respuesta de velocidad en cada almohadilla
  » 17 interruptores en grupos inteligentes
  » 16 almohadillas táctiles
  » Sensores giratorios 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

BeatStep Pro 
Controlador MIDI/analogico y secuenciador 
con 14 cables CV/Gate
  »  16 proyectos con 16x2 secuencias melódicas
  »  16 secuencias de batería y mapeos de controlador
  »  16 decodificadores giratorios  
sensibles al tacto

  »  16 presintonías de controlador  
y secuenciador MIDI

  »  16 almohadillas sensibles a  
la velocidad y presión

(ARBSPC) .......................................................................................... 249.00

Artist Control
Superficie de control táctil con atenuadores

  » Pantalla táctil retroiluminada por LED
  »  4 atenuadores motorizados  

sensibles al tacto
  »  Teclas de grabación/ 

automatización » 8 decodificadores  
giratorios sensibles al tacto » Controles de rueda  
de datos y transporte » 12 teclas de superficie blanda y teclas 
de modificador » Conector para interruptor de pie

  » Protocolos de control EUCON, HUI, Mackie » Mac y Windows
(AVMCCONTROL) ............................................................................1,499.99

16 secuencias de batería y mapeos de controlador

4 atenuadores motorizados 

8 decodificadores 
giratorios sensibles al tacto » Controles de rueda 

nanoKONTROL Studio
Controlador MIDI móvil

  »  Sección de mezcladora  
con 8 deslizadores

  » 8 controles giratorios
  » 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) ............................................................................. 149.99

Controlador Ableton Live

iRig Pads
Controlador de almohadilla MIDI

  » Para iOS, Android, Mac y PC
  »  16 almohadillas de batería  

sensibles a la velocidad
  »  Las almohadillas se iluminan  

en 3 colores
  » 2 perillas MIDI, 1 deslizador
  » 1 decodificador giratorio c/botón pulsador
  » Todos los controles pueden ser programados por el usuario
  » Incluye cables de iluminación, de 30 clavijas y USB

(IKIPPSMCHH) ........................................................................................................149.99  

1 decodificador giratorio c/botón pulsador

B-Control Fader BCF2000
Escritorio de controlador USB/MIDI

  »  Para control de mezclas virtuales,  
órganos, sintetizadores y  
muestreadores 

  » 8 atenuadores motorizados
  » 8 decodificadores
  » Total Recall » E/S MIDI
  » Mac OS X » Windows XP

(BEBCF2000) ..................................................................................... 299.99

Para control de mezclas virtuales, 

Windows XP

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

FaderPort   Atenuador  
y control de transporte para DAWs
  »  Hardware de control de transporte  

de grabación completa
  »  Atenuador motorizado  

de largo alcance,  
sensible al tacto

  »  Control panorámico,  
mudo, solo y grabación 

  »  Escribe por automatización en canal simple o en canal grupal 
  » Compatible con todo el software principal de grabación

(PRFPQ) ............................................................................................ 129.95

Hardware de control de transporte 

MPC Touch  Controlador de 
producción de música

  » Pantalla 7" para manipulación manual
  »  16 almohadillas MPC sensibles  

a la velocidad retroiluminadas
  » 4 perillas sensibles al tacto
  »  2 entradas y salidas  

de 1/4"
  » Alimentado por USB 
  » Entrada y salida MIDI »  Incluye software MPC y más de 20,000

(AKMPCTOUCH) ......................................................................................................799.00

16 almohadillas MPC sensibles 
a la velocidad retroiluminadas

MCU Pro
Superficie de control ampliable

  »  Superficie de control ampliable  
sensible al tacto con  
atenuadores  
motorizados de 100mm 

  »  Botones de mudo, solo,  
panorámico, nivel de envío y grabación

  »  Codificadores giratorios multifuncionales

(MAMCUPRO) .................................................................................1,099.99

Superficie de control ampliable 

panorámico, nivel de envío y grabación

X-TOUCH
Superficie de control universal

  » Protocolos de control HUI y Mackie
  » Control DAW manual
  » 8 tiras LCD para escribir 
  »  9 atenuadores motorizados  

sensibles al tacto 100mm
  » 92 botones dedicados iluminados

(BEXTOUCH ....................................................................................... 599.99
X-Touch Compact (BEXTOUCHC) .................................................... 399.99
X-Touch Mini (BEXTOUCHM) ............................................................. 59.99

Protocolos de control HUI y Mackie

92 botones dedicados iluminados
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SOFTWARE DE MÚSICA

Software de producción de música
Si tiene que crear, componer, programar, mezclar, o masterizar música en una 
computadora, necesitará software de producción de música. Cualquier pieza de dicho 
software generalmente se conoce como DAW (estación de trabajo de audio digital), 
y diferentes DAW tienen diferentes usos inherentes. Uno puede ser más adecuado 
para la grabación, mezcla, y los procesos de edición (piense en Avid Pro Tools o 
Steinberg Cubase), mientras que otro puede estar más orientado a la manipulación y 
creación instantánea de música electrónica, ya sea para presentaciones en vivo o para 
grabaciones programáticas (Ableton Live y Propellerhead’s Reason vienen a la mente). 
Otros aún se utilizan con frecuencia en la composición y mezcla de películas (Digital 
Performer de Motu). Si elige utilizar los DAW previamente mencionados o algo como 
FL Studio o Bitwig Studio, la decisión es, en última instancia, una decisión personal; 
cualquier DAW que utilicedará forma a su flujo de trabajo, permitirá ciertos parámetros, 
mientras que recortará otros, y afectará su producción creativa en general. Así que 
asegúrese de que el DAW que elija le proporcione lo que desea en términos de conteo 
de pistas, capacidad de modificar sus conexiones, opciones de importación/exportación 
MIDI, conectividad de hardware (MIDI y analógico), y compatibilidad del sistema.

Plug-ins de procesador virtual
Para ecualizadores, vea el FabFilter Pro Q 2, que es un ecualizador de fase lineal con conexión y 
con capacidades medias, 24 bandas asignables, una interfaz intuitiva, y un grupo de campanas 
y silbatos. En cuanto a los procesadores dinámicos, B&H cuenta con una tonelada virtual de 
paquetes (Waves, UAD, y McDSP son excelentes) y descargas individuales para arrancar (El 
modelo mpressor y el compresor alpha de elysa vienen a la mente, al igual que el Pro C, 
Pro L, y Pro MB de FabFilter). Para introducir un poco de tierra, arena y carácter a su señal, 
pruebe una banda de canal para lograr una combinación de época de EQ y compresión; el 
BOZ DIGITAL +10 db y Softube Tube-Tech Classic Channel son excelentes para este propósito.

En el ambiente: Waves y UAD tienen varios módulos de reverberación, el Lexicon PCM Native 
Reverb Bundle, que proporciona siete modelos de verbos digitales clásicos Lexicon. El retraso 
integrado de su DAW por lo general añadirá el espacio que puede proporcionar el eco, pero si 
su objetivo es lograr carácter, eche un vistazo a H-Delay y Boz Digital Lab’s Imperial Delay de 
Wave, que han ampliado características para desafinar su señal en la de forma más agradable. 

Para la corrección de tonos, pruebe el Melodyne 4, el único plug-in que se puede citar para 
impresionar en una canción pop. También vale la pena buscar emulaciones de amplificadores 
de guitarra/gabinete: AmpliTube de IK Multimedia y BIAS de Positive Grid son lugares 
maravillos para empezar.  

Plug-ins de instrumentos virtuales
Si está trabajando limitado a un presupuesto y su pista requiere un sintetizador de tipo 
analógico u orquesta sinfónica, deseará abastecerse de instrumentos virtuales. Native 
Instruments tiene productos que se adaptan a cualquier ocasión, sobre todo dentro de 
su motor de Kontakt, que puede desencadenar librerías orquestales de desarrolladores 
como Spitfire Audio, Chris Hein, y más. Por otra parte, el sintetizador Massive le brinda 
un control tanto micro como macro sobre sonidos para EDM, hip hop y otros géneros. 
Kontakt, Massive, y muchos más están disponibles en su paquete Komplete. Además, 
asegúrese de ver el Omnisphere 2 de Spectrasonic y SynthMaster de KV331 Audio, que 
proporcionan una gran variedad de sonidos cinemáticos. Para los puristas analógicos 
por ahí, u-he cuenta con un buen número de recreaciones con sintetizador vintage, 
que incluyen ACE, Bazille, y Diva. Si lo que busca es una lista exhaustiva de timbres 
graves, Trilian de Spectrasonic encaja más que a la perfección. Por último, para la 
programación de baterías, sugerimos BFD y Geist de FXpansion, el primero es una 
súper estrella para la activación de baterías acústicas, mientras que el último le brinda 
una selección principal de éxitos de los cuales se han tomado muestras.



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

SMH-1200
Disponible en ónix,  
rojo, azul y borgoña

149.99

SMH-1000
Diseño de cable 
desmontable, con 
bloqueo de giro

89.99

SMH-500
Almohadillas suaves 
y reemplazables

49.99

SMH-1000

desmontable, con 

SMH-500
Almohadillas suaves 
y reemplazables

49.99

Almohadillas suaves 
y reemplazables

Monitoreo 
de música
profesional

Uso 
profesional 
en campo

y en estudio

Para uso 
liviano en

 campo y en 
estudio

www.aurayaudio.com

Audio  
profesional

Amplia selección de accesorios de 
audio y soluciones diseñadas por 
profesionales para profesionales.

Colección protectores  
antiviento profesionales

Colección Stu�ed Rabbit

Más de Auray:
- Identificadores  

para micrófono
- Bases para teclado
- Protec. antiviento

-  Empuñaduras  
tipo pistola para 
micrófono

- Filtros de reflexión
- Filtros pop

-  Accesorios para 
auriculares

-  Pies de altavoz y 
micrófono

- Almohadillas  
de aislación

-  Remotos  
para grabación  
portátil

WSS-2018 (18cm) # AUWSS2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 89.95
WSS-2012 (12cm) # AUWSS2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 89.99
WSS-2024 (24cm) # AUWSS2024 . . . . . . . . . . . . . . . 89.95
WSS-2029 (29cm) # AUWSS2029 . . . . . . . . . . . . . . . 99.95
WSS-2005 (5cm) # AUWSS2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 89.95

WSR-2018 (18cm) # AUWSR2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 49.95
WSR-2216 (16cm) # AUWSR2216 . . . . . . . . . . . . . . . . 49.95
WSR-2012 (12cm) # AUWSR2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 49.95

Los protectores antiviento Serie WSS de Auray ofrecen protección 
antiviento 350º. Están diseñados para reducción dinámica 
del ruido del viento y pops vocales con muy poca pérdida de 
frecuencia alta.

Los protectores antiviento Serie WSR Stu�ed Rabbit de Auray 
presentan protección antiviento de dos etapas, con una reducción 
significativa del ruido del viento de banda ancha y pops vocales 
con pérdida mínima de alta frecuencia.

Colección Stu�ed Rabbit
antiviento profesionales

Los protectores antiviento Serie WSS de Auray ofrecen protección Los protectores antiviento Serie WSS de Auray ofrecen protección Los protectores antiviento Serie WSS de Auray ofrecen protección 

Micrófono condensador patrón 
múltiple de diafragma grande

#SESCM660 .... 199.99

Micrófono 
condensador 
cardioide USB

#SEUB440 ..129.99

Micrófono 
condensador 
cardioide

#SESC550X . 99.99

Micrófono 
condensador 
cardioide

#SESC550X

Interfaz
XLR a USB

#SEU1648 .....89.00

Interfaz
XLR a USB

#SEU1648

Micrófono de transmisión  
dinámico omnidireccional
Para aplicaciones críticas
#SEENG18R  
(Estándar 18cm) ..................89.00

#SEENG18RL  
(Largo 23cm) .......................99.00

Micrófono de transmisión 

Micrófono  
Lavalier omnidireccional 
miniatura
Disponible para  
Sennheiser ew,  
Lectrosonics,  
Audio-Technica,  
Shure y Sony

#SECL6*...............................159.95

(Largo

Profesional
Micrófono de cañón

#SEMC24ES  

(Estándar 18cm) ....................229.95
#SEMC24EL  
(Largo 28.4cm)..................... 249.95

Micrófono  
Lavalier
Disponible para  
Sennheiser ew,  
Lectrosonics,  
Audio-Technica,  
Shure y Sony

#OLM-2 ..........$79.95–149.95

Micrófono 

Disponible para 
Sennheiser ew, 

Micrófono condensador cardioide 
de diafragma grande

#SESCM600 ...............................................149.00

SMH-1200

profesional 
en campo

y en estudio

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. 

Sonido rico para ambientes 
de grabación controlada

Capture acción y 
matiz en el campo

Grabación en estudio

Auriculares profesionales

Audio para video

Profesional
Micrófono de cañón

#SEMC24ES

DSLR/Video
Micrófono  
estéreo

#SESCS98 .....184.95

Descubra la reconocida serie SMH 
para profesionales del audio
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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

  » En sincronía con MS-20, Volva, Monotribe
  » Modos Alternate, Order, Parallel Turn
  » Parallel Order, CV/Duty, CV/Slide » Modo Step Jump
  » Alimentado por bate. o USB » Modo Active Step » Modo Slide

(KOSQ1) .............................................................................................. 99.99

Kaossilator Pro+ Fase dinámica
Sintetizador/grabadora bucle

  » Sintetizador apto para reproducir libremente
  »  Almohadilla táctil XY » Ejecuta notas/ 

Maneja sonido en tiempo real
  » Arpegiador de portal » USB MIDI
  » 4 bancos bucle apilables infinitamente
  » 250 sonidos » Selección de 35 escalas
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKOPP) .......................................................................................... 249.99
KAOSSILATOR 2S- Sintetizador de fase dinámica (KOKO2S).... 159.99

Sintetizador apto para reproducir libremente
Ejecuta notas/

4 bancos bucle apilables infinitamente
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 c/pase 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 PE Analógico
Módulo sintetizador

  » 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 clavijas, 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

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 

etraso Ping-Pong estéreo ajustable
Base de micrófono 3/8” y adaptador de base de cámara 
Nota de raíz y escala seleccionables por el usuario

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) ...................................................................................... 199.00

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

Boutique JU-06
Módulo sintetizador

  »  Sintetizador de 4 voces
  » 23 parámetros
  »  Modelo de  
comportamiento  
de circuito analógico

  » Bocina integrada
(ROJU06) ........................................................................................... 299.00
BOUTIQUE JP-08 Módulo sintetizador (ROJP08) ......................... 399.00
BOUTIQUE JX-03 Módulo sintetizador (ROJX03) ......................... 299.00

2 osciladores con 6 formas 

Controles LFO, tono, filtro y amplificación

Sintetizador de 4 voces

de circuito analógico

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 empu. intelig.
  » Bucle, lanzamiento de clip, controlador MIDI
  » Batería, secuenciador, sintetizador » 96 almohadillas 
sensibles a la velocidad y presión » Incluye mezcladora

(ZOZAR96) ......................................................................................... 599.99

Bucle, lanzamiento de clip, controlador MIDI

B4000+
Órgano auténtico con módulo de sonido

  » 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

Filtro analógico
de 2 varillas

  » Para DJ, guitarras, teclados y más
» Tecnología de filtro multimodo analógico
  » El filtro se puede modular por LFO
  » Overdrive posfiltro con ganancia
  » Ruta de señal completamente analógica
  » Preamplificador con overdrive
  » LFO rango variable

(WAWDF2PO1) .................................................................................. 299.99

Lifeforms System 201
Sistema de rendimiento 
modular Eurorack completo

  »  Semimodular con patrón de señal con parche
  » Gabinete EP-96 con estructura
  »  Teclado Lifeforms KB-1 Touch
  » Sintetizador módulo de voz Lifeforms SV-1
  » KB-1 ofrece secuenciador y arpegiador
  » MIDI Lifeforms HP-6 Logo panel en blanco

(PIPMS1006) ..................................................................................1,399.00

Semimodular con patrón de señal con parche

MIDI Lifeforms HP-6 Logo panel en blanco

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)..................................................................................1,249.00

Osciladores y filtros analógicos
Sincronización CV Gate y DIN

Efectos

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 estu. Eurorack

(ROSYS500CS) ................................................................................1,999.00

521 Dual VCF
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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 de 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

AIRA TB-3
Sintetizador de bajos

  » Recreación del TB-303 original
  » Forma de onda original en sierra y cuadrada
  » Auténtico comportamiento de filtro » 134 sonidos
  » Almohadilla táctil sensible a la presión » Efectos integrados
  » Control de tempo » Generación y modificación de patrón aleatorio

(ROTB3) ..............................................................................................................................................................299.00

ectos integrados
ación y modificación de patrón aleatorio

JD-Xi
Sintetizador analógico/digital

  » Motores de sonido analógico/digital
  » Huella compacta » 37 mini teclas
  » Cuatro efectos simultáneos
  » Secuenciador de patrón de cuatro pistas
  » Vocoder y AutoPitch » USB para audio/MIDI

Blanco (ROJDXIWH) ..........................................................................................................................................499.00

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

Volca FM
Sintetizador FM digital

  » Síntesis FM polifónica » Polifonía de 3 voces
  » 6 operadores y 32 algoritmos » Secuenciador  
de bucle » Coro integrado » Clonación Volca FM  
a Volca FM  » 27 teclas » Sincroniza múltiples instrumentos Volca

  » Bocina integrada » Alimentación a baterías o CA

(KOVOLCAFM)......................................................................................................................................................159.99

oniza múltiples instrumentos Volca

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

oces con 2 osciladores por voz

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)................................................................................................................................................299.00

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 pitch bend y modulación

(ARMBAMS) .................................................................................................................................................... 1,999.00

MOXF8
Estación de trabajo de teclado

  » 88 teclas GHS ponderadas » Secuenciador y arpegiador
  » Interfaz de audio USB 4 entradas/4 salidas » Efectos
  » Integración avanzada con computador
  » Motor de sonido 128 Polyphony MOTIF XF
  » Operación fácil, controles integrales
  » Memoria Flash ampliable » Modo rendimiento

(YAMOXF8) ...................................................................................................................................................... 1,699.99

Reface DX
Sintetizador FM móvil minidigital

  » Miniteclado 37 HQ » Bocinas integradas
  » Bucle de frase integrado » Efectos integrados
  » Polifonía de 8 notas » Pantalla digital
  » 4 operadores y 12 algoritmos
  » Interfaz de control táctil » Aplicación biblioteca iOS para almacenar presintonías

(YAREFACEDX) .....................................................................................................................................................399.99

Secuenciador y arpegiador
Efectos
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ARREGLADORES DIGITALES Y PIANOS DIGITALES

P-115
Piano digital de 88  
teclas con acción de  
martillo graduado

Un piano de 88 teclas con acción ponderada que ofrece características útiles para todos, desde 
principiantes a profesionales. La unidad está equipada con acción de martillo graduado estándar (GHS), 
que le otorga una sensación similar a la de un piano acústico.

(YAP115B) ...........................................................................................................................................................599.99

PA-600 Professional
Teclado arreglador 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

FP-90
Piano digital de 88 teclas

Roland coloca su teclado y motor de sonido de piano  
insignia en un gabinete elegante y moderno que  
también alberga un sistema de bocinas multicanal con el poder suficiente para realizar presentaciones 
en lugares íntimos. También tiene a mano una cuidada selección de sonidos adicionales que incluyen 
pianos eléctricos, cuerdas, órganos y sintetizadores, y esto le permite utilizarla en una amplia variedad de 
escenarios musicales.  Y con admisión de audio Bluetooth/MIDI, puede conectarse de forma inalámbrica 
con Piano Partner 2 de Roland y otras aplicaciones de música en un teléfono inteligente o una tableta. 

PSR-S770
Estación de trabajo de arreglador  
prof. de 61 teclas

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

PSRS970 Estación de 

trabajo de arreglador prof. de 61 teclas

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

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 las bocinas 
incorporadas, junto con el procesador estéreo ultra amplio, proporcionan un gran sonido estéreo.

Sin adaptador de potencia (YAPSRE253) .......................................................................................................119.99

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. 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)............................................................................................................................................................199.99

P-45 Compact
Piano digital portátil de 88 teclas

El P-45 Compact presenta un sonido de piano de  
cola mejorado creado por muestreo estéreo AWM. Su teclado con efecto de martillo graduado de 88 teclas 
modela la acción de un piano acústico y ofrece 4 niveles de sensibilidad al tacto. Incluye voces de piano 
de cola, piano eléctrico, órgano, cuerdas, clavicordio y vibráfono con polifonía de 64 notas. Cuenta con 
funciones de metrónomo, transposición y calibración de afinación, así como con 4 tipos de reverberación. 
El teclado también se puede dividir en capas o en modo Duo para enseñar.

(YAP45B) .............................................................................................................................................................449.99

microARRANGER
Arreglador profesional de 61 teclas

El microARRANGER es el compañero ideal al momento  
de escribir canciones y hacer composiciones.  
Al seleccionar uno de los 304 estilos musicales y tocar algunos simples acordes, el microARRANGER 
comienza a generar un acompañamiento de banda completo de calidad que puede dar vida rápidamente a 
sus ideas de canciones.

(KOMAR1) ...........................................................................................................................................................499.99

PX-860 Privia
Piano digital de 88 teclas

El PX-860 Privia incluye una vitrina, para lograr una apariencia  
más refinada que un teclado ordinario y de pie. Cuenta con la  
avanzada y multidimensional fuente de sonido AIR, que proporciona  
un modelado preciso de instrumentos con un alto nivel de detalles  
sonoros. La acción del mecanismo de martillo graduado Tri-Sensor en escala, en combinación con un 
simulador de resonancia de sordina, le brinda al usuario una sensación más similar a la de un piano acústico.

(CAPX860BK).......................................................................................................................................................999.99

CE220
Piano digital de acción c/88 teclas de madera

El CE220 es un piano digital estilo gabinete que ofrece auténticos sonidos  
de pianos de cola, pianos eléctricos, y una variedad de sonidos generales,  
tales como cuerdas, etc. Sus 88 teclas utilizan la acción de martillo  
graduado de teclas de madera AWA PROII con contrapeso de la empresa p/lograr una  
sensación de autenticidad, mientras que los sonidos se generan por medio de imagen armónica  
progresiva. El gabinete cuenta con bocinas y amplificadores integrados, y se incluye un banco a tono.

(KACE220)....................................................................................................................................................... 1,899.00

graduado de teclas de madera AWA PROII con contrapeso de la empresa p/lograr una 
sensación de autenticidad, mientras que los sonidos se generan por medio de imagen armónica 

RD-300NX
Piano digital de 88 teclas

El RD-300NX ofrece la calidad de sonido y  
la capacidad de programación que de seguro atraen al músico de gira, al artista de grabación, al músico de 
solos y más. Incorpora el motor de sonido patentado SuperNATURAL de Roland para lograr una respuesta de 
velocidad realista, decaimiento de notas, y el comportamiento del rango de notas. Esto junto con el nuevo 
teclado Ivory Feel-G de 88 teclas, da como resultado un instrumento c/la sensación, el tacto y el sonido de un 
piano real. Con 939 tonos, ritmos incorporados y la reproducción de archivos de audio, junto con la comodidad 
añadida de la portabilidad, se introduce una gran cantidad de posibilidades p/el escenario y el uso en estudio.
(RORD300NX) .................................................................................................................................................. 1,299.00Negro (ROFP90BK) .........................................1,799.00 Blanco (ROFP90WH).......................................1,799.00
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ALMOHADILLAS PARA BATERÍAS Y BATERÍAS ELECTRÓNICAS

CSD130
Kit de batería electrónica compacta

  » Módulo de sonido Commander 150
  » 20 kits preconfigurados y 250 voces
  » Pedal de bombo con almohadilla de 5.1cm para bombo
  » Almohadilla para snare de doble zona de 19.1cm
  » Controlador Hi-Hat con almohadilla para Hi-Hat de 25.4cm
  » Tres almohadillas para batería Tom de zona simple de 19.1cm
  » Platillos grandes Crash & Ride de 25.4cm con estrangulador
  » Rack de batería de 3 patas compacto y portátil
  » Incluye todos los cables y dispositivos de montaje 
  » Incluye tecla de batería y baquetas

(CACSD130).........................................................................................................................................................329.99

Kit de batería Nitro
Conjunto de batería electrónica de seis piezas

  » Kit de 6 piezas: 4 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

XD8USB
Conjunto de batería electrónica de 8 piezas 

con módulo de batería

  » Módulo de sonido HDS110USB
  » 1 snare de zona doble de 20.3cm
  » 3 almohadillas Tom 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
  » 123 sonidos

(BEXD8USB) ........................................................................................................................................................329.99329.99

10 presintonías de fábrica, 5 presintonías definidas por el usuario

329.99

Conjunto de batería electrónica de seis piezas

299.00

TD-50-KV-S V-Drums
Conjunto de batería electrónica de 5 piezas 
con módulo de batería

  » Módulo de sonido TD-50
  » Modelado de sonido prismático avanzado 
  » Snare digital 35.6cm PD-140DS 
  » V-Pad 25.4cm PD-108-BC 
  » 2 V-Pads PD-128-BC de 30.5cm
  » Hi-Hat VH-13 V
  » Platillos CY-12C y CY-13R V
  » Función de importación de muestras
  » Master XLR y 8 TRS Salida directa

(ROTD50KVS) .................................................................................................................................................. 7,499.00

Modelado de sonido prismático avanzado 

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) ....................................................................................... 125.95

25 kits de baterías preconfigurados

Puerto USB (entrada/salida MIDI)

125.95

EC-10 
Cajón electrónico con capas

  » Cajón híbrido acústico/electrónico
  » Amplificador integrado y bocina coaxial
  » Superficie 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

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

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
  »  100 kits de usuario asignables » Grábese con el secuenciador

(ALDM10) .......................................................................................... 299.00

100 kits de baterías preconfigurados
1047 sonidos preconfigurados

Mezcladora en panel superior

KTMP1 Batería electrónica y
módulo de sonido de almohadilla 
de percusión

  » 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)........................................................................................ 116.62116.62

HandSonic HPD-20
Instrumento de percusión manual digital

  » Almohadilla de 25.4cm con 13 secciones
» 850 sonidos listos para reproducir
  » Los sonidos son editables
  » Control D-BEAM de Roland
  » Importe hasta 500 de sus WAV

» Grabe ejecuciones en la unidad flash USB
  » USB para controlar instrumentos virtuales

(ROHPD20) ........................................................................................ 899.00 

Almohadilla de 25.4cm con 13 secciones

Grabe ejecuciones en la unidad flash USB
USB para controlar instrumentos virtuales



302

AUDIO PROFESIONAL

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanolwww.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation No para exportation

GUITARRAS

Desde las obras maestras del heavy metal a las guitarras eléctricas de corte simple que puedan 
usar leyendas del rock como Ron Wood, la colección ESP de B&H es muy amplia. A continuación, 
presentamos una lista con modelos E-II Eclipse, E-II EX y LTD para que pueda 
observar. También tenemos modelos de la serie Thinline de ESP (híbridas acústicas/
eléctricas), guitarras eléctricas 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 Eléctrica – Satinado negro (ESE2ECBLKS) ......................................................................1,699.00
E-II Horizon NT-II Electrica – Sunburst negro transparente (ESE2HORFR2ST) ................................1,799.00
LTD Thinline Serie TL-6 Acústica/eléctrica – Brillo natural (ESLTL6NAT)........................................... 549.00
LTD B-204SM Bajo eléctrico – Satinado natural (ESLB204SMNS) ........................................................ 479.00

presentamos una lista con modelos E-II Eclipse, E-II EX y LTD para que pueda 
observar. También tenemos modelos de la serie Thinline de ESP (híbridas acústicas/
eléctricas), guitarras eléctricas de serie signature y una amplia selección de bajos. 
Además, si busca guitarras de siete cuerdas, ocho cuerdas o para zurdos, no busque 

Ahora tenemos una gran selección de guitarras Ibanez, que varían desde las orientadas al heavy metal, 
pasando por el jazz y 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 quiere tocar rock, o iniciarse en el jazz, Ibanez tiene algo para usted.

GRG121DX Serie GIO Eléctrica – Negro noche (IBGRG121DXBK) .......................................................... 199.99
AF75 Serie Artcore Cuerpo hueco eléctrica – Rojo Sunburst transparente (IBAF75TRS) ................. 399.99
AVN4 Serie Artwood Vintage Guitarra acústica – Castaño Sunburst antiguo (IBAVN4VMS) ............ 399.99
AEG10II Acústica/eléctrica – Negro (IBAEG10IIBK) ................................................................................ 299.99

Además de sintetizadores, pianos y motocicletas, Yamaha fabrica una excelente variedad de guitarras, muchas 
de las cuales también tenemos. Podrá observar el paquete Gigmaker Electric, un conjunto completo de 
amplificador/guitarra por menos de $300. Además, tenemos una amplia gama de modelos Revstar, incluyendo 
las guitarras eléctricas RS320 (que se muestran a continuación) y las acústicas con cuerdas de acero, 
guitarras clásicas y modelos de cuerpo silencioso como la SLG200S; esta guitarra eléctrica puede conectarse 
directamente a auriculares, sistemas de PA y consolas de mezcla, evitando el uso de amplificadores.

Gigmaker Eléctrica – Sunburst violín antiguo (YAGIGMAKRGVS).......................................................... 259.99
TRBX204 Bajo eléctrico de 4 cuerdas - Sunburst violín antiguo (YATRBX204OVS) ............................. 279.99
CGS103AII Tamaño 3/4 clásica con cuerdas de nylon (YACGS103AII) .................................................. 129.99
APXT2 Tamaño 3/4 corte acústico/eléctrico – Rojo oscuro burst (YAAPXT2DRB) ................................ 199.99
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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 eléctrica de lectura 
activa ESP; deléitelos con unos toques de blues en 
una Ibanez Artcore; o logre los bajos más graves 
con un Music Man Sterling. ¡La elección es 
suya! También tenemos una gran 
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
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GUITARRAS

Las guitarras acústicas Takamine son las preferidas de algunos de los artistas más populares del mundo, 
desde Bruce Springsteen a Blake Shelton, hasta 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 Signa-
ture, la serie EF341SC Legacy, y más. Tenemos modelos que van desde el nivel inicial (la 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 el 
Sterling de la línea Music Man. Observe 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 e impulso de circuito activo.

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 de 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. Observe 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 el 
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 busca una guitarra acústica con cuerdas de acero 
tradicional o algo con corte, Jasmine y B&H tienen lo que usted necesita. ¡Y con precios razonables!

GD10CE Serie G dreadnought acústica/eléctrica – Natural (TAGD10CE) .............................................. 299.99
GD30CE-12 Serie G 12 cuerdas dreadnought acústica/eléctrica – Natural (TAGD30CE12NT) ............ 449.99
GC5CE Serie G acústica/eléctrica clásica – Natural (TAGC5CE) ........................................................... 399.99

JP70 guitarra eléctrica de 7 cuerdas (STJP70TGB) ................................................................................ 649.99
AX40D guitarra eléctrica de 6 cuerdas rojo rubí burst (STAX40DRRB) ................................................. 769.99
RAY34 bajo eléctrico de 4 cuerdas (STRAY34PBB) .................................................................................. 769.99

EA12B Serie Festival acústica c/cuerdas de acero (WAEA12B) ............................................................ 199.00
WP11SNS Serie Parlor acústica (WAWP11SNS) ..................................................................................... 299.00
EACT42S Serie Festival/Classical acústica/eléctrica (WAEACT42S) .................................................... 299.00

S-34C acústica gran orquesta (JAS34C137132) .........................................................................................99.99
S-35 acústica dreadnought (JAS35137131) ................................................................................................79.99
JD-36CE acústica/eléctrica dreadnought (JAJD36CENAT7) ................................................................... 189.99
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Sintonizador
Sintonizador de guitarra automático

  »  Para guitarras acústicas  
y eléctricas

  » Se conecta a clavijas de afinación
  » Aplicación Roadie para iOS y Android
  » Ayuda a ajustar y aflojar cuerdas
  » Funciona con otros instrumentos de cuerdas

(ROBDRT) ............................................................................................ 99.00

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 integ., circuito de derivación verdadero
  » Incluye: Software editor/librarian de control H9

(EV1179031) ...................................................................................... 699.00

Pedal multiefectos de guitarra 

Afinador integ., circuito de derivación verdadero

Micro Series Slow Engine
Pedal de cámara lenta 

  » Diseño compacto
  » Emulación de arco
  » Pedal interruptor con bypass verdadero
  »  Controles para sensibilidad  
y ataque

  » Gabinete completamente de metal resistente

(MOMSG1149053) ................................................................................ 98.00

Gabinete completamente de metal resistente

Ditto
Pedal de efectos looper

  » Dry-Through analógico » Conversión a 24 bits
  » Pistas adicionales ilimitadas » True Bypass
  » Operación con perilla única e interruptor
  » Hasta 5 minutos de looping
  » Funciones deshacer/volver hacer
  » El diseño compacto usa menos pedalera

(TCDITTOL) .......................................................................................... 99.99

Conversión a 24 bits
True Bypass

99.99

RC-30
Estación loop

  »  Pedalera triple  
looping estéreo

  »  Control sobre cada  
loop estéreo individual » Hasta 3 horas de tiempo de 
grabación » Transferencia de archivos mediante USB 2.0 

  » Golpes de batería y efectos integrados » Conectividad MIDI

(BORC300) ........................................................................................ 549.00

RC-30

TRIO
Pedal de guitarra Band Creator

  » 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) ............................................................................................ 149.95

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

XTOMP
Pedal multiefectos

  » Más de 300 efectos vía Bluetooth
  » Perilla multifunción 
  » Tecnología CDCM
  » Bypass verdadero y con amortiguación
  » Respuesta de frecuencia de 5 Hz a 21 kHz
  » Gabinete de aleación de aluminio comparativamente delgado

(HOTPMXTOMP)................................................................................. 249.99

Bypass verdadero y con amortiguación

PLA Steve Vai Little Alligator
Pedal de volumen

  »  Diseñado para uso en loop de efectos  
(envío y retorno) o en entrada  
de amplificador frontal 

  » Electrónica óptica
  » Perilla de volumen mínima
  » Compartimiento de la batería de fácil acceso

(MOPLA) ............................................................................................. 66.49

Diseñado para uso en loop de efectos 

Compartimiento de la batería de fácil acceso

VP JR 250k 
Pedal de volumen mono
  »  Para instrumentos pasivos y electrónica
  »  Incluye conectores de entrada,  

salida y sintonizador
  » Resistencia de 250 kilo ohmios
  »  Interruptor de alteración para dos  

tasas de variaciones de volumen

(ERP06180) ......................................................................................... 64.89

MEL9
Pedal máquina para reproducción de cinta

  » Para guitarra, bajo y teclados
  » 9 sonidos Mellotron emulados
  » Sonidos de teclado basados en cinta clásica
  » Controles de ataque y sostenimiento
  » Controles de efectos y Dry Volume
  » Polifonía de 5 notas

(ELMEL9) .......................................................................................... 221.30

V-Tone Acoustic ADI21
Pedal de efectos

  » Ecualizador de tres bandas con  
barrido de frecuencia media

  » Emulación de tubo/micrófono
  » Salida de inyección directa
  » Impedancia super alta
  » Interruptor de elevación con toma de tierra

(BEADI21)............................................................................................ 29.99

V-Tone Acoustic ADI21

SN5X
Sintonizador de guitarra, bajo  
y violín con clip

  » Pantalla a todo color » Gira 360º
  » Metrónomo tap tempo
  » Sensor de vibración de alta sensibilidad
  » Diseñado para guitarra, bajo y violín

(SN5X) ................................................................................................ 10.95

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 » Bypass verdadero
  » Funciona con batería 9V » Indicador LED

(MXM101) ........................................................................................... 79.99

TU-3
Sintonizador cromático

  » Para bajos y guitarras eléctricas
  » Medidor LED de 21 segmentos
  » Exacto a una centésima +/-
  » 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

TS MINI Tube Screamer Mini
Pedal de distorsión

  » Controles de distorsión, nivel y tono
  » Circuito 100% analógico
  » Interruptor con bypass verdadero
  » Indicador LED
  » Usa fuente de alimentación 9V
  » Fabricado en Japón

(IBTSMINI) .......................................................................................... 79.9979.99
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AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y ACCESORIOS

JC-40 Jazz Chorus
Amplificador de guitarra 40W 2x10

  » 40W RMS » 2 bocinas de 10"
  »  Gabinetes dobles para  
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

CUBE Street EX 
Amplificador estéreo alimentado  
por batería

  » Salida de potencia combinada de 50W
  » Bocinas dobles para el lado estéreo
  » 4 canales independientes
  » Preamplificadores de mic. doble
  » Ecualizador y reverberación
  » Modelos de amplif. COSM » Conector i-CUBE para iPhone/iPad
  » 2 unidades conectables » Alimentación por CA o baterías

(ROCUBESTEX) .................................................................................. 499.00

101 Minicabezal
Amplificador de guitarra

  » Hasta 100W de salida » Control de ganancia para overdrive
  » Toda circuitería analog. » Loop de efectos de envío y retorno serial
  » Ajustes para cinco voces » Salida para auriculares 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

Nano
Gabinete heredado

  » Diseñado para cabezas de amplificadores Nano
  » Bocina de 4.5" personalizada
  » Para guitarra o bajo
  » Diseño de tubo Inverter
  »  Conectores de entrada y  

salida de 1/4"

(HOTANLC1) ......................................................................................... 69.99

MAX 115 
Amplificador 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) ........................................................................................ 349.99

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

MG15CFX
Amplificador combinado de estado sólido

  » Gabinete de fibra de carbono MG
  » Una bocina pesonalizada de 8"
  »  Perillas de volumen y ganancia
  »  Coros, phaser, flanger,  

retraso, octava
  » Tap tempo para retraso
  » Reverberación Spring o Studio
  » Presintonías Clean, Crunch, OD-1, OD-2

(MAMG15CFXU) ................................................................................. 149.99

GB-10
Ejercitador/grabadora de guitarra/bajo USB

  » Graba a archivos WAV 16 bits/44.1 kHz
  » Efectos de guitarra
  » Reproducción de loop
  » Reproducción MP3
  » Sintonizador y metrónomo
  » Ranura de tarjeta SD » Alimentación por batería o USB
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7

(TAGB10) ........................................................................................... 148.49

Performance 2
Capo para 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

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

Para todas las guitarras de forma convencional

14.99

Katana-100 1x12
Combo amplificador  
para guitarras eléctricas

  » 100W de potencia
  » Gabinete de 2.5x30.5cm
  » 5 caracteres de amplificador distintos
  » Almacena hasta 15 FX
  »  4 canales recuperables y personalizables
  » Pedal interruptor y entradas GA-FC

(BOKTN100) ...................................................................................... 329.00
Katana-100 2x12 Amplificador combinado (BOKTN100212) ....... 499.00

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

JS-AG100
Base de guitarra con  
marco en A

  » Construcción de acero
  » 4 ajustes de ancho
  » Diseño plegable
  » Revestimiento protector de goma

(ULJSAG100) .............................................................. Llame o conéctese

JS-AG100

Revestimiento protector de goma

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) ....................................................................................... 79.99

Control de ganancia de preamplificador

Alimentación por disp. USB/iOS

79.99

HD25
Combinación de bajos

  »  Proporciona 25W a su bocina de  
bajos de 8" Hydrive

  » Ecualizador de tres bandas
  » Entrada auxiliar de 1/8" dedicada
  » Salida para auriculares de 1/4”
  » Limitador incorporado
  » Entrada 1/4" » Construcción sólida
  » Empuñadura superior en correa moldeada

(HAHD25) .......................................................................................... 129.99
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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,  
escaneo de frecuencia de un solo toque, salidas XLR y de 1/4". El LCD 
retroiluminado proporciona información de estado de canal, AF, RF, etc.

Sistema Bodypack (AUATW2110BD) ............................................. 329.00
Sistema lavalier (AUATW2129BD) ................................................. 379.00
Sistema de mano (AUATW2120BD) ............................................... 379.00

Evolution G3
Soluciones inalámb. 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

Rango de 
frecuencia Formato de receptor Rango Encriptación Canales  

máx. Tipo de batería Duración  
de batería

Dante/
Ethernet Montura en rack Salida  

de audio

Shure QLX-D Digital UHF Simple  328’ (100m) Sí 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 2.4 GHz 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 2.4 GHz 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 2.4 GHz 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) .............................................1,434.50
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

Inalámbrico digital

Estos sistemas combinan la innovación 

XS inalámbrico

Este sistema funciona en el rango de 2.4 GHz 

receptor, que permite que 4 canales se ajusten 

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 

ágil de frecuencias de diversidad genuina.
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INALÁMBRICO EN DIRECTO

WMS 40 Conjunto minivocal, sistema 
de micrófono inalámbrico de mano

  » Conjunto 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 ................................................................................... 99.00

Funciona hasta 30 horas con una batería AA

Salida de audio telefónica de 1/4”

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 .................................................................................... 475.00

A2003UHF
Antena direccional de banda ancha

  »  UHF de banda ancha 450 a 960 MHz

  » Mejora la recepción

  »  Se monta en bases de micrófono

  » Liviano

(SEA2003UHF) ................................................................................... 279.95

Antena direccional de banda ancha

SM10A-CN Micrófono 
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 ................................................................. Llame o conéctese

Alcance de 440-900 MHz

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 inalámb. a computadoras Mac o PC
  »  Para conferencias, seminarios y grabaciones
  » Rango de operación 30.5m
  » Emparejamiento fácil p/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 inalámb. a computadoras Mac o PC
Para conferencias, seminarios y grabaciones

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 mic.
  » Operación UHF sobre banda 600 MHz
  » Escaneo de frec. automático
  » Cuatro salidas de canal XLR
  »  Salida telefónica de mezcla  

estéreo de 1/4” » Pantallas LCD

(VOUHF5900) ..................................................................................... 599.00

Cuatro operaciones simultáneas de mic.
Operación UHF sobre banda 600 MHz

PDWM4350U Sistema 
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) ............................................................................... 269.00

Desempeño de señal alta/razón de ruido

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 frec. cuádruple 
  » Rango de operación de 164’ (50m)
  »  Amplio rango de respuesta de  
frecuencia y baja distorsión

(PYPDWM3500) ................................................................................. 139.00

Sistema de receptor de banda UHF
Diseño de canal de frec. cuádruple 
Rango de operación de 164’ (50m)

PDWM1904
Sistema inalámbrico de canal 

simple con micrófono sobre la cabeza/lavalier

  » 8 canales UHF seleccionables
  » Indicadores de señal RF y AF
  » Rango de operación de 50m
  » Uso en múltiples sistemas 
  » Uso de salida en simultáneo

(PYPDWM1904) ................................................................................... 79.99

AudioStream Pro EL  
Estéreo inalámbrico digital Lavalier 

portátil de bolsillo

  » Ideal p/podcasting, VoIP, monitoreo de audio
  » Amplia respuesta de frec. 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 conéctese

Ideal p/podcasting, VoIP, monitoreo de audio

SLX
Analógico

SLX inalámbrico que ofrece configuración rápida y claridad 
inalámbrica excepcional para 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
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BOCINAS PA

Serie ZLX
Bocinas potenciadas de dos vías

La serie ZLX facilita como nunca antes la experiencia de tener y  
disfrutar audio profesional de primera calidad. Su combinación de  
diseño industrial simplificado, tamaño compacto, operación sencilla y  
portabilidad, y abundante potencia la han convertido en la opción  
indudable para monitores o suministros eléctricos en aplicaciones  
para músicos/DJ como espacios de práctica y clubes pequeños, y en  
la opción excelente para instalaciones básicas y sonidos multipropósito portátiles. 

ZLX-12P-US 12"  (ELZLX12PUS) ......................................................................................................................399.00
ZLX-15P-US 15”  (ELZLX15PUS) ......................................................................................................................499.00

Serie EKX
Bocinas potenciadas de dos vías

La serie EKX es el miembro más reciente de la familia de bocinas  
portátiles Electro-Voice y combina la legendaria calidad y  
confiabilidad de sonido EV con lo último en tecnología, todo en  
un paquete compacto adecuado para una amplia gama de  
escenarios de refuerzo de sonido, incluidos músicos/DJ y  
aplicaciones de sonido en vivo, en clubs o instaladas. 

Serie EON600
Bocinas con potencia

Replanteando por completo lo bueno que puede ser  
una sistema PA portátil, independiente y accesible de  
verdad, los ingenieros de JBL diseñaron y construyeron  
expresamente el EON600 desde cero presentando la  
tecnología con guía de onda avanzada de JBL, los  
transductores diseñados y fabricados por JBL y control  
remoto conveniente e inalámbrico de sus parámetros de ecualización DSP integrados vía Bluetooth. 

Serie SRX800
Bocinas autoalimentadas

SRX800 abre nuevos mercados, uniendo los transductores y 
gabinetes JBL de primera calidad, la tecnología DriveCore con 
interfaz de usuario patentada de Crown, DSP configurable por 
el usuario y control de red full HiQnet compatibles con una 
variedad de plataformas. Cada componente de la serie SRX800 se 
diseñó y consideró expresamente para proporcionar un sistema 
perfectamente sintonizado que sea potente, fácil de usar y lo 
suficientemente resistente para las aplicaciones más exigentes. 

B212D
Bocinas activas

Sistema de bocina PA de refuerzo de sonido 550 vatios 
de alta potencia, 2 vías para aplicaciones en vivo y de 
reproducción. Sistema ultracompacto y liviano que 
proporciona excelente sonido incluso a niveles de 
presión de sonido extremos.

Serie JRX200 
Sistema de bocinas

JRX200 proporciona el rendimiento y prestigio al que nos 
tiene acostumbrados JBL a un precio accesible. JBL fabricó 
las bocinas JRX200 teniendo en cuenta aspectos tales 
como rendimiento, valor y precios populares. Esto significa 
que JBL puede aplicar métodos de producción eficientes, 
de gran volumen y comprar materiales al menor costo.  
Así es como JRX200 proporciona un valor sin precedentes.

F1 Modelo 812 
Bocina con arreglo

La primera bocina potenciada portátil que permite controlar  
su patrón de cobertura vertical. Simplemente escoja entre cuatro  
ajustes diferentes. Ya sea que reproduzca a nivel del suelo, en  
un escenario o frente a gradas o tribunas descubiertas,  
ahora puede adaptar su PA de acuerdo con la sala. 

(BOF1FALS) ..................................................................................................................................................... 1,199.00
F1 subwoofer potenciado (BOF1SW) ........................................................................................................... 1,199.00

B212XL
Bocina PA pasiva 12"

La bocina PA pasiva de 2 vías es una bocina de rango completo con capacidad  
de manejar una potencia pico de 800W (200W continuos), incluye un woofer 12",  
controlador de titanio 1.75", teléfono 1/4" y conexiones Speakon.
Su construcción resistente permite manejar las exigencias de la vida en la ruta y  
puede instalarse fácilmente en un pie de bocina de 3.5mm, que se coloca en el piso 
o en el costado para aplicaciones de monitoreo de escenario. Los músicos, DJ,  
dueños de establecimientos y todo tipo de aficionados al sonido hallarán en las  
bocinas B212X una opción flexible para aplicaciones de refuerzo de sonido y monitoreo. 

(BEB212XL) .........................................................................................................................................................159.99

Serie Delta 
Bocina 200 vatios con 
conectividad inalámbrica

Cuando necesite el máximo rendimiento de 
bocinas, Denon Professional puede ofrecerle 
con orgullo la Serie Delta, una familia de 
bocinas potenciadas que proporciona el 
máximo nivel de rendimiento acústico, 
fundamental para producciones musicales 
críticas, reproducción AV dinámica y 
presentaciones orales claras y elocuentes. 

10" (DELTA10) ................................................................... 599.00
12" (DELTA12) ................................................................... 699.00
15" (DELTA15) ................................................................... 799.00
18" Subwoofer (DELTA18SUB) ................... Llame o conéctese

B210D 10” (BEB210DB) ................................. 199.99
B210D 12” (BEB212DB) ................................. 249.99 B215D 15” (BEB215DB) ................................. 329.99

EKX-12P 12” (ELEKX12P) .............................. 799.00
EKX-15P 15” (ELEKX15P) .............................. 899.00

EKX-15SP Subwoofer de 15" (ELEKX15SP) . 899.00
EKX-18SP Subwoofer de 18" (ELEKX18SP) . 999.00

EON610 10" (JBEON610) ............................... 399.00
EON612 12” (JBEON612) ............................... 449.00 EON615 15” (JBEON615) ............................... 499.00

SRX812P 12" (JBSRX812P) ........................1,299.00
SRX815P 15" (JBSRX815P) .............................1,399.00
SRX818SP Subwoofer de 18" (JBSRX818SP) 1,599.00

JRX212 12" (JBJRX212) ................................ 249.00
JRX215 15" (JBJRX215) ................................ 299.00

JRX218S Subwoofer  
compacto de 18" (JBJRX218) ........................ 499.00

Subwoofer 

Serie PRX800W
Bocinas potenciadas con Wi-Fi

La bocina PA más avanzada en su clase. La tecnología Wi-Fi  
y DSP sofisticado brindan control pleno de la sintonización y  
el rendimiento del systema a través de la aplicación gratuita  
PRX Connect. El amplificador eficiente de 1500 vatios clase  
D y la tecnología de unidad diferencial patentada de JBL  
proporcionan potencia y peso reducido destacados en su  
categoría. Diseñada para proporcionar el sonido legendario de JBL a bandas, DJ y demás.

PRX812W 12" (JBPRX812W) ........................ 799.00
PRX815W 15" (JBPRX815W) ........................ 899.00

Subwoofer
PRX815XLFW 15" (JBPRX815XLFW) .........1,099.00
PRX818XLFW 18" (JBPRX818XLFW) .........1,199.00

categoría. Diseñada para proporcionar el sonido legendario de JBL a bandas, DJ y demás.
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BOCINAS PA

Serie PR
Bocinas portátiles

¿Necesita gabinetes para bocinas de alto rendimiento  
que sean potentes y a su vez económicos?  
Los gabinetes de la serie PR son, sin lugar a dudas,  
las bocinas más confiables del mercado a este precio.  
¡Desde la opción de audio claro que ofrecen las series  
PR 10, PR 12 y PR 15 hasta la resonante respuesta de salida 
baja de PR Sub, la serie PR derrumbará sus expectativas!

Serie SRM
Bocinas potenciadas

La bocina portátil Mackie SRM es la bocina más 
utilizada. Su facilidad de uso incomparable, 
calidad de sonido profesional y portabilidad 
indestructible la han convertido en una leyenda 
de sonido directo. Ahora con más potencia y 
flexibilidad que nunca, SRM es el mejor sistema 
PA portátil.

Serie Thump
Bocinas potenciadas

Solo las bocinas potenciadas Mackie Thump proporcionan 
la salida baja de vanguardia y que retumba en el pecho 
que merece. Con más de 1000 vatios de potencia, obtiene 
la salida alta que necesita en un paquete resistente, 
liviano y portátil. Gracias a su ecualizador de 3 bandas 
incorporado y diseñado por el líder mundial en sonido 
portátil, Thump proporciona potencia, rendimiento y 
calidad comprobada.

Serie KW
Bocinas potenciadas

La serie KW se diseñó principalmente para refuerzo de audio  
portátil. Esto incluye una variedad de usos de refuerzo para  
artistas y presentadores. Las series KW122 y KW152 están  
diseñadas para tener un buen desempeño propio en audio  
de rango completo. Pueden utilizarse por separado, en  
pares de estéreo o en sistemas distribuidos o retrasados. La serie KW122 también puede utilizarse como 
monitor de escenario o puede colgarse vertical u horizontalmente. 

HX-5B
Bocina de dispersión variable

Si se dedica a diseñar e instalar sistemas de bocina con cajas de  
bocina de 2 vías convencionales, sabe que puede ser difícil manejar el  
control de patrón en el rango de frecuencia de voz, en especial, en espacios  
con reverberaciones. TOA HX-5 ofrece una enfoque totalmente diferente al  
diseño de bocinas con cuatro ángulos de dispersión ajustables (60, 45, 30 y  
15 grados) que puede cambiar en segundos. Lo mejor de todo es que obtiene  
control de patrón por debajo de 1 kHz en un gabinete compacto y liviano que  
es ideal para una diversidad de aplicaciones.

(TOHX5B) .....................................................................................................................................Llame o conéctese

Serie PM
Monitores de escenario de campo cercano personales 

Diseñados para reducir las interferencias en el escenario y el volumen al  
colocar el sonido donde mejor lo pueda aprovechar. Compactos, resistentes  
y livianos, los monitores de la serie PM pueden instalarse en un pie de  
micrófono (con adaptador de montura de pie de micrófono opcional, si es  
necesario), colocarse sobre teclados, amplificadores o mesas p/lograr  
monitoreo en primer plano eficaz, o bien pueden utilizarse como monitor de  
escenario con cuatro posiciones angulares diferentes para colocación y versatilidad óptimas.

PM-100 (NAPM100) ............................................................................................................................................ 84.99
PM-200A (NAPM200A) ...............................................................................................................Llame o conéctese

PPHP803MU
Bocinas potenciadas 8"

La bocina PA potenciada de 2 vías Pyle PPHP803MU es una  
solución accesible, independiente para presentadores,  
auditorios medianos, actuaciones pequeñas, ensayos,  
artistas solistas, aplicaciones educativas, de instrucción,  
etc.  Se trata de una bocina independiente auto amplificada  
que proporciona 300 vatios de potencia RMS y un pico de  
potencia de 600 vatios.

(PYPPHP803MU) .................................................................................................................................................... 94.99

Serie KLA
Bocinas con arreglo de línea

La serie KLA combina la potencia y sofisticación de un sistema con arreglo de línea 
en un producto fácil de usar que redefine significativamente la categoría de productos 
con arreglo de línea. Con su simple enfoque "Lift, Click and Play" (Levantar, hacer 
clic y reproducir), KLA se despliega en una fracción del tiempo que necesitan otros 
productos con arreglo de línea comparables. Este sistema con arreglo de línea fijo, 
preciso y activo es ideal para una amplia variedad de aplicaciones portátiles y de 
instalación permanente que abarcan desde entretenimiento en vivo hasta templos u 
otros lugares en los que desee usar un sistema con arreglo de línea.

KLA12 12" (QSKLA12B) .........................................................................................1,759.99
KLA181 18" Subwoofer (QSKLA181B) .............................................. Llame o conéctese

Serie C
Bocinas pasivas

Experimente la misma calidad de sonido Mackie escuchada desde  
las legendarias bocinas potenciadas de la Serie SRM en un diseño  
pasivo con increíble versatilidad. Las bocinas Serie C están hechas  
con resistentes gabinetes moldeados y en condiciones para la ruta,  
controladores de alto rendimiento con diseño personalizado y cruce  
asimétrico con sintonización de precisión para proporcionar sonidos  
naturales y de alta fidelidad. La Serie C proporcionará el sonido que usted necesita, noche tras noche.

C200 10" (MAC200) ...........................................................................................................................................199.99
C300Z Compacto de 12" (MAC300Z) ...............................................................................................................349.99

SRM350 10"  (MASRM350V3) ........................ 399.99
SRM450 12"  (MASRM450V3) ........................ 499.99 SRM1550 Subwoofer de 15" (MASRM1550) 799.99

Thump12 12” (MATHUMP12) ......................... 299.99
THUMP15 15" (MATHUMP15) ........................ 349.99
THUMP18S 18" (MATHUMP18S) ................... 699.99

PR-10 10” (PEPR10) ...................................... 199.99
PR-12 12” (PEPR12) ...................................... 229.99

PR-15 15" (PEPR15) ...................................... 249.99
PR-SUB 15" (PEPRSUB) ................................ 249.99

KW122 12" (QSKW122) ..............................1,099.00
KW152 15" (QSKW152) ..............................1,199.00
KW181 Subwoofer de 18" (QSKW181) ......1,399.00

K8 8” (QSK8) .................................................. 649.99

K10 10” (QSK10) ............................................ 699.99

K12 12” (QSK12) ............................................ 799.99

KSUB Subwoofer doble de 12" (QSKSUB) 1,079.99

Serie K
Bocinas potenciadas de 1000 vatios 

QSC creó un espectro de bocinas activas diseñadas con un  
objetivo común: rendimiento acústico preciso para la más  
amplia selección de aplicaciones. Desde bocinas de utilidad  
compactas y potentes de 8" de 2 vías hasta sistemas con  
arreglo de línea fijos y precisos, todos los modelos de la familia K presentan módulos de potencia 
comunes, DSP y características de rendimiento, independientemente de su tamaño o configuración.
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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-100 0X+ 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 la bocina No especificado 20.3cm Controlador cono 10.2cm 12.7cm 20.3cm No especificado 25.4cm 13.3cm 20.3cm 25.4cm 16.5cm
Batería recargable ✓ ✓   ✓ ✓    ✓

Inalámbrico    ✓     ✓

Incluye micrófono ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓

FX ✓ ✓

EQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BlueTooth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CD/MP3 ✓

USB ✓ ✓ ✓ ✓

Ruedas ✓ ✓

Base de 30 clavijas ✓

Fuente de alimen. conmutable ✓ ✓

Color Negro Negro 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 199.00 249.00 349.95 336.00 199.99 Llame o con. 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  

Sistema portátil PWMA1090UI CM-30 XP106W WASP1050LBT STAGEPAS 
600I

Salida de potencia 50W 160W 150W 150W 600W 25W 600W 800W 30W 100W 1050W 680W
Tamaño de la bocina 20.3cm 15.2cm 12.7cm 20.3cm 20.3cm 15.2cm 25.4cm 25.4cm 15.2cm 15.2cm 25.4cm 25.4cm
Batería recargable ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Inalámbrico ✓     ✓  ✓ ✓  

Incluye micrófono ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FX ✓ ✓ ✓ ✓

EQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BlueTooth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CD/MP3 ✓

USB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ruedas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Base de 30 clavijas ✓ ✓ ✓ ✓

Fuente de alimen. conmutable ✓ ✓ ✓

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) (TEWASP1050LB) (YASP600I)

Precio 148.57 449.00 249.99 299.99 149.00 58.44 899.95 199.00 Llame o con. 299.99 199.00 899.99
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MEGÁFONOS Y SISTEMAS DE PA PERSONALES

PWMA60US Sistema PA 

portátil de cintura

  » 50 vatios
  »  Entrada USB para reproducir  

de archivos audio
  »  Incluye micrófono  

en auricular
  » Gama completa de sonido
  » Alimentado hasta 12 horas 
  » Baterías recargables integradas

(PYPWMA60US) ................................................................................... 38.62

PA-15W Amplificador de 
cintura con micrófono para la cabeza, 
ranura para tarjeta TF y puerto USB

Esta unidad portátil se abrocha a la cintura  
para hablar en público con manos libres.  
Se puede usar en el interior o al aire libre, en  
reuniones, programas escolares, eventos  
deportivos, excursiones, asambleas, almuerzo,  
lugares de recreo y más. Usa una batería de litio  
recargable incluida.

(HAPA15W) .......................................................................................... 54.95

ranura para tarjeta TF y puerto USB

 .......................................................................................... 54.95

HPA40
Sistema PA de mano 40W

  » Batería conveniente y compartimiento de correa para hombro
  » Ultracompacto » Inalámbrico
  » Bocina de rango completo de 5”
  » Batería de 8 horas recargable
  » Operado a batería o con CA 
  » Entrada de micrófono y auxiliar
  »  Incluye micrófono, cable, cargador y  

adaptador de soporte de micrófono

(BEHPA40) ........................................................................................... 99.99

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

PMP45R
Megáfono

  » Para uso interior y exterior
  » 40 vatios » Sirena integrada
  » Control de volumen variable
  » Grabación y reproducción
  » Auricular con micrófono remoto
  » 10 segundos de memoria de audio integrado
  » Gabinete resistente » Rango 914.4m

(PYPMP45R) ........................................................................................ 26.00

S602MR Mity-Meg Plus
Megáfono con micrófono desmontable

  » Rango efectivo: 1.6km
  » Fuente de alimentación  
intercambiable

  » Salida de 25W
  » Sirena y silbato integrados
  » Luces indicadoras de nivel de batería
  »  Construcción ABS duradera e impermeable

(AMS602MR) ..................................................................................... 152.99

PWMA50 Sistema PA portátil 
(negro) de cintura

  » 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

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

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 ............................................................................................ 152.00
Cinturón de 112cm y extensor de 30.5cm

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de 
megáfonos y PA personales

o visitar nuestro sitio web
BandH.com/w15327

ER-1000
Sistema de megafonía personal

  » Modos de 6 vatios y 10 vatios
  » Cubren más de 73m de distancia en modo 6W
  » Diseño de cintura liviano
  » Micrófono para cabeza
  » Entrada auxiliar
  » Cubre fácilmente más de 73m
  » Alimentación: 6 baterías AA

TOER1000WR ............................................................. Llame o conéctese

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
Funciona hasta 4 horas con 8 baterías  “C”

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

PMP30
Megáfono profesional 

  » Sirena integrada » 30W de potencia
  » 731.5 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.
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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 enfriamiento 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 

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) ....Llame o conéctese SA200 100W/canal (SASA200) ........................199.99
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 con 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 multiforma » Salidas de bornes de conexión multiforma

(ARSLA2) ............................................................................................................................................................329.00
SLA1 2-canales 200W (ARSLA1) ....................................................................................................................229.00

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) .......................................................................................................................................................... 99.00
PTA1400 350W/canal (PYPTA1400) .................................................................................................................111.40

Serie Pro-LITE
Amplificador de potencia

  » Limitación de Clip atomática
  »  2 atenuadoresen 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

SLA-4
Amplificador de potencia lineal de estudio

  » Diseño 1RU » Múltiples modos de operación » Transformador toroidal 
  » Entradas 1/4" y Euroblock » Salidas de bornes de conexión » Sistema de enfriamiento silencioso

(ARSLA4) ............................................................................................................................................................399.00

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
Amplificador 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 con filtro
  » Circuito de protección » Entradas combinadas XLR/TRS » Salidas Speakon
  » Controles de ganancia con traba » Indicadores LED

(BEEPQ304).........................................................................................................................................................229.99

L4Z4002
Amplificador de potencia de 4 canales

  » 1000W por canal a 2 ohmios
  » Entradas 1/4" TRS y RCA
  » Salidas Speakon y de bornes  
de conexión

  » Interruptores estéreo doble/puente mono » Indicadores de LED azul
  » Perillas de control de ganancia independiente » Interruptor de atenuación
  » Puente 4 canales a 3 o 2 canales » Ventiladores de enfriamiento dobles

(TEL4Z4002) ........................................................................................................................................................269.00
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MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO

ProFX16v2
Mezcladora refuerzo de sonido  
con FX integrado

  » 16 canales de entrada
  » 10 preamplificadores de  
micrófono Mackie Vita  
de bajo ruido » Grabación  
USB a computadora (Mac y PC)

  » Doble EQ gráfico de 7 bandas » 16 FX incluyendo reverberación, 
retraso y coros » Monitor y envíos FX, retornos estéreo y FX

(MAPROFX16V2) ................................................................................ 449.99

USB a computadora (Mac y PC)

ProFX8v2
Mezcladora refuerzo de  
sonido con FX integrado

  » 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) .................................................................................. 199.99

ProFX8v2
Mezcladora refuerzo de 
sonido con FX integrado

ProFX8v2
Mezcladora de audio USB con efectos

  » Mezcladora analógica de 10 entradas
  » 6 preamplificadores de  
micrófono fantasma

  » EQ Sapphyre British por canal
  » Grabación USB 2 entradas/2 salidas
  » Motor Lexicon Effects
  » Entradas Hi-Z conmutables » HPF y 48V en canales de mic.

(SOS10ME) ........................................................................................ 299.00

Mezcladora analógica de 10 entradas

EQ Sapphyre British por canal
Grabación USB 2 entradas/2 salidas

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

EMX-7
Mezcladora potenciada de 12 entradas

  » Amplificador de potencia integrado 1420W
  » 8 entradas de micrófono/ 
línea mono

  » Cuatro entradas estéreo
  »  Supresor de  

retroalimentación integrado
  » Multiefectos SPX integrado » EQ de 3 bandas por canal

(YAEMX7) .......................................................................................... 749.99

Amplificador de potencia integrado 1420W

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) ...................................................................................... 541.52

Refuerzo de sonido de formato pequeño
8 canales de entrada mono

Motor de efectos digital doble

XR S Mezcladora potenciada  
con Bluetooth

  » Salida de línea de subwoofer
  »  Capacidad para interruptor  

de pedal; silencio de  
micrófono 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

con Bluetooth

Europower PMP550M Mezcladora con 

montaje en rack potenciada de 5 canales

  »  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

EQ gráfico maestro de 7 bandas

AFS2 Procesador de supresión de 
retroalimentación avanzado

  » Procesamiento de canal estereo o doble
  » Función de asistente de instalación » Pantalla LCD completa
  » 24 filtros programables por canal » Modos de filtro en vivo y 
fijo » Tiempo de parada de filtro seleccionable

  » Tipos de filtros específicos por aplicación » Medición de canal 
de entrada » Medición de filtro por canal de 24 LED

(DBAFS2) .......................................................................................... 299.95

DCX2496 Ultradrive Pro Sistema de 
administración de bocinas digital

  » Sistema de administración de bocinas con 3 entradas, 6 salidas
  »  4 modos de operación dif. » “Cero” limitadores de ataque
  »  Cruces Butterworth, Bessel y Linkwitz-Riley
  » Filtros de paso alto, de banda y bajo para cada entrada y salida 
  » Ecualizador dinámico » Retrasos ajustables autom. o manuales 

(BEDCX2496) ..................................................................................... 299.99

Excitador aural de 2 canales
y procesador de efec. 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)...................................................................................... 299.00

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) .................................................................................... 799.00

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 Sistema de 
administración de bocinas completo

  » Cruce para sistemas de 2 o 3 vías » Administración de 
bocinas » Controles para Mac, PC, iOS y Android

  » Función de ecualización ambiente automática AutoEQ
  » Retardo de alineación por controlador » Supresión de respuesta 

automática » Compresión y limitación dbx » Ecualizador 
paramétrico de 8 bandas y ecualiz. gráfico » Sintet. subarmónico

(DBPA2) ............................................................................................ 399.95

PMX802M Amplificador/

mezcladora PA potenciados

  » Puertos USB 2.0 para MP3
  »  Efectos integrados  

con controles de nivel
  » 800 vatios de potencia
  » 8 canales

(PYPMX802M) ................................................................................... 138.54
PMX602M 600 vatios 6 canales (PYPMX602M) ............................ 137.99
PMX402M 400 vatios 4 canales (PYPMX402M) ............................ 134.00

Puertos USB 2.0 para MP3
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MEZCLADORAS ANALÓGICAS

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

  »  Amplificadores 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 mic. con 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 » Procesador de 
efectos DSP incorporado. Medidor de nivel LED multicolor 

(ALMM8USBFX) .......................................................... Llame o conéctese

ganancia, filtros de paso alto conmutables

MultiMix 10
Mezcladora con montaje en rack 
inalámbrica

  »  Emparejamiento de un botón para entrada Bluetooth
  » 4 entradas para mic. XLR con potencia fantasma
  » Envíos auxiliares pre y pos fader » 2 canales estéreo
  » Faders de 60mm en cada canal » Retorno auxiliar estéreo
  » Salida de mezcla estéreo en el panel delantero

(ALMM10W) ...................................................................................... 299.00

MG10XU  Mezcladora de 10 
entradas con FX y USB integrados
  » Preamplificadores 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 con 24 presintonías » Salidas de monitor TRS

(YAMG10XU) ...................................................................................... 199.99
MG10 Mezcladora de 10 entradas (YAMG10) ............................. 154.99

Preamplificadores de micrófono “D-PRE” 

MX622
Mezcladora de rack de 6 canales

  »  3 entradas de micrófono/línea y 3 entradas de línea estéreo
  » Salidas de grabación estéreo separadas
  » Mezcladora de 6 canales en 1 espacio de rack
  » Potencia fantasma seleccionable de 15 voltios para canales  
de micrófono » Bucle de efectos con retorno de estéreo

  » Luces LED de indicación de clip 
(ARMX622) ........................................................................................ 149.00

MM-141 

Mezcladora mini de 4 canales 

  » Diseño compacto

  » Construcción resistente de acero

  » 4 entradas de línea de 1/4”

  » Salida simple de 1/4"

  »  Control de volumen individual y maestro

  » Alimentación a baterías o externa 

(NAMM141) ................................................................ Llame o conéctese

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 / -10dB

(BERX1602) ....................................................................................... 149.99
RX-1202FX 12 canales (BERX1202FX) .......................................... 219.99

Mezcladora de línea de 4 canales ultracompacta
La forma ideal de agregar más entradas 

1642VLZ4

Serie VLZ4
Mezcladoras de 12, 14 y 16 canales

  » La 1202 y 1402-VLZ3 tienen 12 o 14 entradas de línea balanceadas 
  » Las mezcladoras 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 Mezcladora compacta de 16 canales 4 buses  
(MA1604VLZ4) ................................................................................... 899.99 
1642VLZ4 Mezcladora compacta 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

QX1202USB

XENYX Serie QX
Mezcladoras de audio USB premium

  » Mezcladoras analógicas de ultra bajo ruido con alto rango dinámico
  » Preamplificadores de micrófono Xenyx de vanguardia
  » 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) . 203.92
QX1202USB Mezcladora de 12 entradas 2 buses Premium  
(BEQX1202USB) ................................................................................. 129.99

EPM-12
Consola de audio

  »  12 canales de entrada  
mono y 2 estéreo

  »  12 preamplificadores  
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 Mezcladora digital de 
6 entradas a control remoto

  »  Control a través de tableta, PC oteléfono intelig. 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-30
Mezcladora digital de 32 entradas con 
almohadilla táctil

  »  Pantalla táctil  
multitoque grande  
(25.4cm)

  »  Dos analizadores en tiempo real (RTA)
  » Matriz de parche touch-and-route
  »  Asistente anti-retroalimentación y de sintonía de sala
  »  Ocho subgrupos con EQ paramétrico full de 6 bandas

(QSTM30) .......................................................................................1,799.99

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) ..............................................................................1,899.95
STUDIOLIVE MEZCLADORA DIGITAL 16.0.2 (PRSL1602) ....................... 899.95

ProDX8
Mezcladora digital inalámbrica

  » Mezcla y transmisión por Bluetooth
  » Presintonías de mezcla  
recuperables

  » 6 entradas combinadas  
XLR/1/4"

  »  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 MEZCLA. DIGITAL INALÁMB. DE 4 CANALES (MAPRODX4) ..Conéctese

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 inalámb. c/iPad opcional » Recuperación 
completa de mezcla instantánea » Admite múltiples iPads

(MADL1608LIGH) ............................................................................... 599.99
DL806 Mezc. digital 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

Consola de mezcla digital

Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados

X32  Consola de mezcla digital de 40 
canales, 25 buses

  »  Preamplificadores de micrófono 
con diseño MIDAS programables

  » Ecualizadores  
paramétricos de 6 bandas

  » Compatible con 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

fono
con diseño MIDAS programables

Tarjeta de interfaz de audio FireWire/USB 32x32

X32 Rack Mezcladora digital con 16 
preamplificadores de micrófono de 

0 entradas, 25 bus

  »  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

8 salidas XLR, 6 entradas/salidas auxiliares

almohadilla táctil

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 » Preamplificadores recuperables

  » Interfaz de audio USB » Proceso y efectos integ.
(ALAHQU16C) .................................................................................1,799.00

Atenuadores motorizados de 100mm
Aplicación de control Qu-Pad para iPad Interfaz s800 FireWire de 40 entradas/26 salidas

Mezcla y transmisión por Bluetooth

Mezcladora de sonido en vivo 

Aplicación Master Fader para mezclar con el iPad

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) ................................................................... Llame o conéctese

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 bidirec. 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) .....................................................................................1,799.99

M32R
Consola de mezcla digital

  » 16 preamplificadores de micrófono Midas PRO
  » Proceso interno de punto de  
flotación de 40 bits

  »  17 atenuadores motorizados  
Midas PRO 100mm » 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-Input XR18 18-Input (BE XR16) ..................................... 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

8 motores 

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
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REPRODUCTORES DE DJ, MEZCLADORAS Y TOCADISCOS

AT-LP120USB
Tocadisco 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) ............................................................................... 299.00
AT-LP120USB con salida USB (AUATLP120BKU) ......................... 299.00

AT-LP60BK-BT
Tocadisco con Bluetooth

  » Operación totalmente automática

  » Bluetooth integrado

  » Salidas de línea y teléfono

  » Velocidades 33-1/3 y 45 rpm

  » Incluye Stylus reemplazable

(AUATLP60BKBT) ............................................................................... 179.00179.00

TT-99
Tocadisco de DJ con tracción directa

  » Ecualizador phono integrado con interruptor de línea/teléfono
» Motor CC: Sin escobillas
  »  Brazo de tono con forma  

de S para calidad de sonido
  » Bandeja de aluminio de fundición
  » Velocidades: 33-1/3, 45 y 78 rpm
  » Deslizador de tono ajust. » 45 rpm adaptador y lux del objetivo

(ROTT99) ........................................................................................... 349.00

NUTTUSB
Tocadisco 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

SL-1210MK5
Tocadisco 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) ..............................................................................1,999.00

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
  » Funciona con Mac y Windows

(NUM6USBBLACK) ............................................................................. 149.00

Mezcladora de 4 canales estilo club

Interfaz de audio USB compatible
Canal de micrófono con EQ dedicado

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
  » Admite 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

CDMIX
Sistema de DJ autónomo USB

  »  Reproductores dobles de CD/MP3 con reproducción USB
  » Efectos integrados
  »  Mezclador de 2 canales con  

ganancia y ecualiz. de 3 bandas
  » Resolución: 44.1 kHz / 16 bits
  » Mic 1 con ganancia y ecualizador  
de 2 bandas » Ruedas de goma

(NUCDMIXUSB) ................................................................................. 429.00

Mic 1 con ganancia y ecualizador 
Ruedas de goma

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 Tocadisco de  

tracción directa con USB

  » Puerto USB para digitalizar audio

  »  Incluye soft. 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) ....................................................................................... 299.00

MCX8000
Reproductor de DJ y controlador 

independiente

  »  2 entradas USB para  
reproducción independiente

  »  Incluye software Serato  
DJ para 4 pletinas

  »  Mezcladora digital de 4 canales con 2 entradas de micrófono
  » 2 pantallas de alta definición » Efectos instanteneos integrados
  » 8 almohadillas sensibles a la velocidad » Construcción de metal

(DEMCX8000) .................................................................................1,299.00

Protección de saltos resistente a los golpes

Roland DJ-99
Mezcladora de DJ de 2 canales

  »  Visualmente basada en máquina  
de batería TR-909 

  » Audio Innovate Mini innoFADER
  » Función Cue Mix
  » Modo DVS para integración con vinilo digital
  » Control de curva de atenuación de canal y reversa
  » Ecualizador de 3 bandas por canal
  » Entrada de micrófono 1/4"

(RODJ99)........................................................................................... 249.00

Mezcladora de DJ de 2 canales

Modo DVS para integración con vinilo digital
Control de curva de atenuación de canal y reversa

UCD-200 MKII
Reproductor doble de CD/USB profesional

  » Dispositivo doble de CD/USB » Rueda de tono continuo
  » Soporta CD y CD-R » Diseño montable en rack 48.3cm
  » Modos de reproducción simple o continuo
  »  Pantalla de tiempo  

seleccionable
  »  Control de  

tono variable

(AMUCD200) ...................................................................................... 399.99

Pantalla de tiempo 
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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 MC
  » Alimentado por bus USB
  » Salidas principales RCA estéreo
  » Funciona con PC y Mac
  » No necesita controladores
  » Graba audio a la computadora

(NUDJIO2) ........................................................................................... 79.00

Mixtrack Pro 3 Controlador 

p/DJ, Serato DJ con tarjeta de sonido integ.
  » 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 5” de gran respuesta

(NUMIXTRAKPR3) .............................................................................. 249.00

Traktor Kontrol X1 Mk2
Controlador DJ adicional

  » Complemento para su config. 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

Complemento para su config. TRAKTOR ya existente

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

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 5.9"
  » Dos conjuntos de 4 almohadillas para cue y muestras

(HEDJCJV) ......................................................................................... 299.99

DJ Control AIR S Controlador de DJ 
USB con 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)...................................................................................... 149.99

SL 4
Interfaz de 5 canales para Scratch Live

  » 2 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)............................................................................................. 899.00
SL 3 Interfaz USB 2.0 (RASL3) ................................ Llame o conéctese
SL 2 para Serato Scratch Live (RASL2)......................................... 499.00

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

(NATA2MK2LC) .................................................................................... 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 de 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
  » Almoh. 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

Party Mix  Controlador de DJ 
con show de luces integrado
  » Sistema de control de DJ para fiestas
  » Salidas de audio RCA
  » Plug and Play
  » Botón de sinc.
  »  Efectos y modos  

múltiples de almohadillas
  » Capacidad de bucle y muestreo
  » Incluye software Virtual DJ LE

(NUPARTYMIX) .................................................................................... 99.00

múltiples de almohadillas
Capacidad de bucle y muestreo
Incluye software Virtual DJ LE

DJ-808 Controlador de DJ 

de 4 canales para Serato DJ
  » Incluye sonidos del 606, 707, 808 y 909
  » Muestreador Serato con controles de secuenciador TR-S
  » Transf. de voz VT integrado
  » 16 almohadillas RGB  
sensibles a la velocidad

  » Bandejas grandes, latencia baja
  » 24 bits / 96 kHz » Mezcladora profesional independiente
  » Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

(RODJ808) ......................................................................................1,499.00

Controlador profesional de 2 pletinas

Ruedas de control sensibles al tacto
Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz

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
  » Cueing 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
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ACCESORIOS PARA KARAOKE Y DJ

DVX-890K Reproductor 
de DVD / DivX de control con tecla digital 
de formato múltiple

  »  Reproductor de karaoke,  
video, MP3, CD y DVD

  » Lectoras de tarjeta  
SD y USB » Dolby Digital (AC-3) y Dolby 2.1

  » 2 entradas de teléfono/micrófono de 1/4”
  » 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

  » Reprod. 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 mic. » Adap. CA/CC 100 a 240VCA

(KAGF829) ......................................................................................... 116.54

karaoke con pantalla color 7" 

VP29
Preamplificador de auriculares c/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 tocadisco para batallas de DJ

  » Creado p/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) ............................................................................................ 79.00
N447 Reemplazo Stylus para M447 (SHN447) ............................ 39.00

GrooveTool
Cápsula para DJ

  »  Cápsula para tocadisco de DJ reemplazable

  »  Para la mayoría de las monturas portacápsula tradicionales

  »  Incluye Stylus diamante  

reemplazable

(NUGT) ....................................................................... Llame o conéctese

Incluye Stylus diamante 

Omega Elliptical
Cápsula montada en  

portacápsula con Stylus

  »  Incluye cápsula y Stylus

  » Cápsula elíptica

  » Montada en portacápsula

  »  Archivado con tocadiscos USB

(OROMEGA) ................................................................ Llame o conéctese

portacápsula con Stylus

M97XE
Cápsula para tocadisco  
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) .......................................................................................... 99.00

WHLB White Label
Cápsula para tocadisco para DJ

  »  Alta tensión de salida y fuerza de  
tracción diseñada para resultados  
óptimos en clubes nocturnos

  »  Stylus diamante diseñados para  
preservar 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) ......................................................................................... 109.00

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

K167 Auriculares
profesionales de DJ 

  » Diseño cerrado y dinámico
  »  Ancho de banda de frecuencia  
10 Hz a 20 kHz

  » Impedancia de 32 ohmios
  » Auriculares de cuero
  » Almohadillas reemplazables
  » Diseño plegable

(AKK167DJHP) ..................................................................................... 79.0079.00

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) ................................................................................... 59.99

AT95E
Cápsula fonógrafo de doble imán

  » Respuesta de frecuencia de 20 a 20,000 Hz

  »  Separación de  

canal >20 dB a 1kHz

  »  Balance de canal dentro de 2 dB

  » Montura estándar de media pulgada

  » Incluye tornillería de montaje y protector de Stylus

(AUAT95E) ........................................................................................... 52.95

Respuesta de frecuencia de 20 a 20,000 Hz

Montura estándar de media pulgada

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) ............................................................................................. 79.00

MA-1200E
Estuche para tocadisco  
Flight Road Economy 

  »  Para bandejas Technics serie 1200
  »  Contrachapado laminado  

con revestimiento de espuma
  » Empuñaduras accionadas  
por resorte » Esquinas esféricas  
resistentes » Remaches dobles

(MAMA1200E) ...................................................................................... 99.00

Correa para hombro con almohadilla

 ................................................................................... 59.99

Para todos los accesorios  
de karaoke y DJ
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15332
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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 » 100-240VCA, 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
  »  Luz espectacular para DJ en  

movimiento, presentaciones  
en vivo e instalaciones

  » Para usar con 120VCA
  »  Incluye accesorio, lámpara, cable  

de alimentación y marco de gel
  » Compacto (17.8x17.8x15.2cm) y liviano (907g)

(AMPAR38BL) ...................................................................................... 20.32

Spot con lámpara

Mega Bar RGBA
Accesorio lineal de 106.7cm

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%

  » 6 modos operativos » Micrófono integrado » Conexión DMX 

de 3 clavijas » Encadenamiento con cable de potencia

(AMMBRGBA) .................................................................................... 149.95

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

M-2020
Bola de espejos 50.8cm

La bola de espejos de 50.8cm  
de American DJ se usa  
en discotecas  
y clubes nocturnos.

(AMM2020) ......................................................................................... 88.97

Bola de espejos 50.8cm
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

Bob
Efecto de llama LED

  »  Efecto de iluminación  
de llama simulada

  »  Sin calor,  
totalmente segura

  »  54 LED naranja y  
12 LED azules

(CHBOBLED) ........................................................................................ 52.99

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) .............................................................................. 299.99

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 iluminación 
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

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) ............................................................................. 649.99

8 cables de alimentación

Para todas las luces y  
efectos de DJ

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15333
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SONIDO DE INSTALACIONES

PTAU45 Amplificador 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/ micrófono de 1/4” 
delantero con control de volumen » Control de volumen

(PYPTAU45) ......................................................................................... 57.00

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).......................................................................................... 554.99

Puente de entrada/salida 

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) ................................................................. Llame o conéctese
160MA Mezcladora/amplificador comercial de 60W (CR160MA) .289.00

IA1200
Amplif. 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

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)........................................................................................... 377.66

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) ..................................................................................... 21.99
BLANCO BRILLANTE con cono S86 8" y puente terminal roscado 
(BOS86T7G8UBR) ................................................................................ 39.95

con cono S86 8" (blanco sucio)

A-912MK2 Mezcladora/amplif. modular 
de 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 2kg
  »  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) ........................................................................................ 17.95

Solar Stone
Bocina inalámbrica

  » Bocina de rango completo de 6.5”
  » Tecnología Bluetooth
  » Diseño de roca
  » Impermeable con certificación IPX4
  » Envíe música desde 30.5m
  » Paneles solares integrados para recarga

(IOISP47) .......................................................................................... 109.99

CSP-162 Sistema de bocinas para 
techo de dos vías de 6.5"

  » Capacidad de potencia hasta 150W
  » Para sistemas de 70V, 100V y  
de ohmios bajos » Transf. de  
múltiples derivaciones integrado

  » Selector de derivaciones ubicado en el deflector delantero
  » Tweeter de 3/4" con revestimiento 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

techo de dos vías de 6.5"

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) ......................................................................................... 102.99

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

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 » Montaje con brazo  
resistente (SAM) de aluminio de fundición 

  » Woofers de 6” dobles con protección magnética
  » Tweeter de cono 1” guía de onda con cobertura coherente 

Negro (ELE62) .......................................................... Llame o conéctese
Blanco (ELE42) ......................................................... Llame o conéctese

Controladores dobles de 0.5”

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

Para ver el listado completo de 
sonido de instalaciones

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15329
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA  
Y ACCESORIOS

ELEVADOR
Elevador con toma de tierra

  » 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
  » Diseño de barril en línea XLR
  » Elimina zumbidos de 60 ciclos

(WHL) ................................................................................................. 12.28

necesidad de cortar el blindaje del cable

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 con protección de metal p/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) ........................................................................................... 37.99

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

SPLIT6 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

PDC22
Caja directa

  » 2 canales
  » 2 entradas balanceadas de 1/4”
  » 2 salidas teléfono 1/4” no balanceada
  » 2 salidas balanceadas XLR
  » 2 salidas teléfono 1/4” paralelas » Interruptor de atenuación

(PYPDC22) ........................................................................................... 15.53

Caja directa

2 salidas teléfono 1/4” no balanceada

PDI-40
Caja directa pasiva

  » Entrada balanceada de 1/4”
  » 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

alela 

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) .......................................................................................... 349.99

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

LTIBLOX
Interfaz de computadora 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

Interfaz de computadora portátil

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

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

dB-Display
Medidor de nivel montable en rack

  » LED de nivel brillantes color ámbar a rojo
  » Entradas/salidas RCA » Gabinete montado en rack 48.3cm

(AMDBD) ............................................................................................. 48.11

Para resolución de problemas 
y accesorios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15336



322

AUDIO PROFESIONAL

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanolwww.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation No para exportation

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 3.5 mm) Óptica ADAT (Conector JIS F05)
Cable 2 conductores + 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 8 de 2 conduc.+ 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 (panel de conectores) 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, etc. 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.co
m/CableFinder

/ProAudio




