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MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUEÑOMICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA GRANDE

CLAVE DE ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

6C = Cable de 6 clavijas
CC = Estuche

DC = Cubierta antipolvo
HC = Estuche rígido

LB = Bolso de cuero
MF = Tela de microfi bra

MS = Pie de micrófono
PF = Filtro pop

PS = Fuente de alim.
SB = Barra estéreo

SM = Montura antivibración
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

Micrófono condensador de diafragma grande
Un micrófono ideal para coros, doblaje, instrumentos de cuerda como guitarras acústicas y violines, 
percusión y más. B&H tiene una amplia gama de condensadores de diafragma grande para satisfacer 
una variedad de necesidades y presupuestos. Las selecciones disponibles proporcionan 
patrones polares desde supercardioide (captación de sonido muy estrecha) hasta 
omnidireccional (captación de sonido de 360º). Muchos pueden manejar niveles de SPL 
de 150 dB para uso con fuentes de sonido más fuertes. Muchas selecciones incluyen pies, 
estuches y cables, y vienen en una gran variedad de acabados.

Marca AKG Aston Audio-Technica Behringer Blue CAD Lewitt MXL Microtech Gefell Polsen

Modelo P420 C 414 XLII P220 Origen AT2020 AT2035 C-1 BlueBird SL Spark SL E100S LCT-440-Pure V67G M 930 PCR-65

Tamaño de diafragma 1” 1” 1” 1” .63” .96” .63" — — 1” 1” 1.26” 1” 1”

Patrón polar Multi Multi Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Súper cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide
Respuesta 

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 40 Hz-18 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 40 Hz-18 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico — 134 dB — — 124 dB 136 dB — 126 dB 119 dB — — — 135 dB —

Relación S/N 79 dB 88 dB 78 dB 76 dB 74 dB 82 dB — 82 dB 73 dB — 87 dB 74 dB — —

Almohadilla -20 dB -6 db,-12 dB,-18 dB -20 dB -10 dB N -10 dB — -20 dB -20 dB -10 dB — N N N

Filtro HP/LC S S S S N S N S S S N N N N

SPL máx. 155 dB 140 dB 155 dB 127 dB 144 dB 148 dB 136 dB 138 dB 136 dB 150 dB 140 dB 130 dB — 125 dB

Acc. incluidos SM, HC SM, HC, PF SM, CC — SM SM, TA, PP SM, CC SM, HC SM, HC SM, HC CC, WS SM WC, MS SM, MS

Color Negro Negro Negro Plata Negro Negro Plata Azul Rojo Negro Negro Azul Bronce Plata

SKU AKP420B AKC414XLII AKP220B ASTORIGIN AUAT2020 AUAT2035 BEC1 BLBSLM BLSSL CAE100S LELCT440PURE MXV67G MI211151 POPCR65

Precio 199.00 1,099.00 149.00 299.00 99.00 149.00 49.99 299.99 199.99 499.00 269.00 74.00 1,215.50 79.99

Marca Mojave Neumann Rode Senal Shure Studio Projects Warm Audio

Modelo MA-301fet TLM 102 TLM103 TLM-102 NT1A NT1 Kit NT2A Paq. de estudio SC-550X SCM-660 KSM32/SL B1 WA-14 WA-87

Tamaño de diafragma 1" – – – 1" 1" 1" – 1.3: .75" 1" 1" 1"

Patrón polar Multi/Variable Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Multi Cardioide Multi/Variable Cardioide Cardioide Multi Multi
Respuesta de 

frecuencia 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz

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

Relación S/N — 87 dB 87 dB 82 dB 132 dB — 87 dB 79 dB 60 dB 81 dB 82 dB – –

Almohadilla -15 dB N N N N — -5 dB, -10 dB -10 dB -10 dB -15 dB -10 dB, -20 dB -10 dB, -20 dB -10 dB

Filtro HP/LC S N N N N S S S S N S N S

SPL máx. 135B 138 dB 138 dB 144 dB 137 dB 132 dB 147 dB 140 dB 140 dB 148 dB 132 dB 138 dB 125 dB

Acc. incluidos SM, HC MS, SM WC, SM SM PF, XC, DC, DVD SM, DC PF, XC, DC, DVD SM, CC, PF SM, CC SM, SM, HC SM, CC, WS SM, HC

Color Negro Níquel Níquel Negro Plata-gris Níquel Níquel Negro Negro Champagne Plata-gris Negro Negro

SKU MOMA301FET NETLM102STST NETLM103A NETLM102MB RONT1ACRS RONT1KIT RONT2ASSP SESC550X SESCM660 SHKSM32SL STB1 WA14 WA87

Precio 895.00 799.95 1,299.95 699.95 229.00 229.00 399.00 99.99 199.99 549.00 119.99 499.00 599.00
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MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUEÑOMICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA GRANDE

Micrófono condensador de diafragma pequeño
Un micrófono estándar ideal para una variedad de instrumentos de cuerda o acústicos, coros, 
baterías y más. Los micrófonos condensadores de diafragma pequeño son excelentes por sí solos 
o como complemento de su hermano mayor, el condensador de diafragma grande. Las selecciones 
disponibles proporcionan patrones polares que van desde hipercardioide (captación de sonido 
muy estrecha) hasta omnidireccional (captación de sonido de 360º), con ciertos modelos que 
manejan hasta 155 dB de SPL. Muchas selecciones incluyen pies y estuches, y al igual que los 
condensadores de diafragma grande, están disponibles en una variedad de acabados.

CLAVE DE ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

6C = Cable de 6 clavijas
CC = Estuche

DC = Cubierta antipolvo
HC = Estuche rígido

LB = Bolso de cuero
MS = Pie de micrófono

PF = Filtro pop
PS = Fuente de alim.

SA = Adaptador de pie
SB = Barra estéreo

SM = Montura antivibración
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

Marca Earthworks Electro-Voice Neumann Rode Samson Schoeps Sennheiser Shure Studio Projects

Modelo QTC30 PL37 SKM184MT KM 185 MT M3 M5 NT3 NT5 C02 Colette E614 MKH 50 SM137 KSM137/SL C4

Patrón polar Omni Cardioide 
estrecho Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Súper 

cardioide
Súper 

cardioide
Súper 

cardioide Cardioide Cardioide Multi

Resp. de frecuencia 6 Hz-30 kHz 50 Hz-16 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-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico – 122 dB – 121 dB – 128 dB 128 dB 112 dB – – – 123 dB 131 dB –

Relación S/N – 69 dB 78 dB 70 dB 73 dB – 77 dB 78 dB – 79 dB – 12 dB 75 dB 80 dB 78 dB

Almohadilla – N N N -20 dB, -10 dB N N N N N N -10 dB -15 dB 20 dB,15 dB -10 dB, -20 dB

Filtro HP/LC – N N N S N N N N N N S N S S

SPL máx. 142 dB 132 dB 142 dB 125 dB 142 dB 140 dB 140 dB 143 dB 134 dB 128 dB – 134 dB 137 dB 145 dB 140 dB

Acc. incluidos HC,SM MS MS, WS, CC WS, SM 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

Color Níquel Negro Negro Negro mate Negro Negro Plata-gris Plata-gris Níquel Gris Negro Negro Negro Níquel Níquel

 SKU EAQTC30 ELPL37 NESKM184MT NEKM185MT ROM3 ROM5MP RONT3 RONT5 SAC02 SCCMC641S SEE614 SEMKH50 SHSM137 SHKSM137SL STC4

Precio 799.00 Conéctese 1,599.95 899.95 149.00 199.00 269.00 429.00 Conéctese 1,622.00 219.95 1,199.95 179.00 299.00 349.99

Marca AMT AKG Audio-Technica Audix Behringer Blue DPA MXL Polsen Sennheiser Senal

Modelo M40 C1000S P170 Pro 37 AT4053b AT2021 SCX1/HC MB5050 C-2 Hummingbird SMK4060 603S SDC-2150 MKH-8040 SCI-3212

Patrón polar Hemisférico Hipercardioide 
cardioide Cardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Omnidireccional Cardioide Cardioide Cardioide Multi/Variable

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 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 50 Hz-18 kHz 35 Hz-50 kHz 30 Hz-18 kHz

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

Relación S/N — 73 dB 75 dB 65 dB 78 dB 75 dB 20 dB — 75 dB 85.5 dB 71 dB 77 dB — — —

Almohadilla N -10 dB -20 dB N -10 dB N N N -10 dB N N N N N —

Filtro HP/LC N S N N S N N N N N — N N N —

SPL máx. 114 dB — 155 dB 141 dB 145 dB 145 dB 130 dB — 140 dB 130 dB 134 dB 137 dB 125 dB 142 dB 135B

Acc. incluidos HC WS, CC MS SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC Ninguno SA, WS, XC SA, WS, SB, CC SM, WS Kit SM, CC MC SM,WS SM, WS

Color Oro, Níquel Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Níquel Gris — Níquel — Negro Níquel

 SKU AMM40 AKC1000SN AKP170B AUPRO37 AUAT4053B AUAT2021 AUSCX1HC AUMB5050 BEC2Q BLASDCM DPSMKSC4060 MX603P POSDC2150 SEMKH8040ST SESCI3212

Precio 471.00 199.00 99.00 169.00 599.00 79.00 499.00 499.00 59.99 299.99 949.95 199.95 39.95 2,399.95 59.95
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CÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTINGCÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTING

Uno de los componentes más importantes al 
hacer grabaciones maravillosas es el entorno 
acústico. Para podcasts, en general deseará ir 
por un sonido vocal seco y directo, libre de eco y 
ruido ambiente proveniente de cosas como aires 
acondicionados y ventiladores de techo. Encontrar 
un espacio tranquilo no reverberante en su hogar 
puede ser algo complicado, pero existen puntos 
claves que buscar, y algunas cosas fáciles no 
costosas que usted puede hacer para mejorar la 
acústica de su estudio de podcasting. La Primera 
regla general: Las superficies duras reflectantes 
que producen ecos no son sus aliadas. Tan 
tentador y potencialmente relajante como pueda 
hacer, no grabe su podcast en la bañera. Elija una 
sala espaciosa alfombrada con muebles suaves 
y trate de hacer la instalación en el centro de la 
sala, lejos de paredes y ventanas.

Si bien estas sugerencias definitivamente ha-
rán una diferencia, si usted es serio respecto 
de prevenir esas reflexiones tempranas 
desagradables que causan en sus grabaciones 
de voces ese sonido reverberante no refinado, 
una inversión en algún tratamiento básico 
acústico llevará la acústica de su estudio a nuevas 
dimensiones y lo ayudará a lograr resultados 
más profesionales. Si usted realiza un show de 
una o dos personas con espacio limitado para 
trabajar, o si necesita que su estudio sea portátil, 
los paneles acústicos montados en pie Auralex 
DeskMAX ofrecen una excelente solución y son 
extremadamente fáciles de instalar. El paquete 
DeskMAX consta de dos paneles de 0.60m x 
0.60m con pies de montaje incorporados e incluye 
un bolso de viaje cómodo para llevar su show 
itinerante. Como el nombre lo sugiere, DeskMax 
puede instalarse sobre el escritorio o la mesa 
para ayudar a absorber las reflexiones de paredes 
y muebles rígidos cercanos. Si desea grabar 
a tres o cuatro personas a la vez, el Kit Auralex 

D36 Roominators de 36 piezas le proporciona una 
cobertura más integral, con paneles suficientes 
para tratar todas las cuatro paredes y el techo en 
una sala de 1.82m x 2.43m x 2.43m.

Si está experimentando con la grabación de 
su voz usando el micrófono incorporado de su 

computadora portátil, probablemente se haya 
dado cuenta que no va a lograr resultados de 
calidad en la transmisión. Actualizar su micrófono 
hará una profunda diferencia en la calidad de 
sus grabaciones de voces, y existen bastantes 
opciones excelentes para elegir. Si su show solo 
requiere un micrófono, los micrófonos USB 
pueden ofrecer una solución simple, conveniente 
y económica. Esto se debe a que permiten una 
señal de audio alimentada directamente en las 
aplicaciones de grabación basadas en software, 
sin la necesidad de ningún hardware adicional. Tal 
vez el micrófono USB más popular de todos los 
tiempos, el Blue Snowball, brinda un rendimiento 
comprobado a un precio que usted no tendrá 
que saltearse las cenas. El Snowball graba a 
una resolución de calidad de CD 44.1 kHz de 16 
bits e incorpora dos cápsulas por separado para 
brindarle la opción entre patrones de captación 
cardioide y omnidireccional. El patrón polar 
cardioide tiene una captación más concentrada 

y gene ralmente “oye” aquello hacia donde el 
micrófono está apuntado, mientras que el patrón 
omnidireccional capta sonidos en todas las 
direcciones. Sin embargo, en el caso de podcasts 
con solo una persona hablando en el micrófono a 
la vez, usted en general deseará atenerse a usar 
el patrón cardioide, que producirá el sonido vocal 
más seco y captará la menor cantidad de ruidos 
ambiente.

Si tiene un poco más de dinero para gastar y 
está buscando una solución profesional de gran 
calidad, micrófonos como el micrófono USB 
Profesional Senal UB-440 y el micrófono USB 
Blue Yeti ofrecen una grabación de 48 kHz de 
mayor calidad, así como también salidas de 
auricular de 1/8" dedicadas para monitoreo. Mi 
micrófono personal favorito para conseguir ese 
sonido vocal de transmisión profundo y grande 
es el RØDE Podcaster. El Podcaster presenta un 
transductor dinámico, en lugar de un elemento 
condensador como otros micrófonos que 
mencioné. Si bien esto hace que el micrófono sea 
un poco menos sensible que otros, también le 
aporta la ventaja de ser menos propenso a captar 
sonidos de la boca no deseados, como chasquido 
de labios u otros ruidos. El Podcaster también 
presenta monitoreo de auricular y una resolución 
48 kHz pero, a diferencia de otros micrófonos 
USB, no tiene un pie integrado, por lo que usted 
tendrá que levantar un brazo de transmisión 
como el brazo de transmisión de dos secciones 
Auray BA-2EU con cable USB incorporado para 
moverse con él.

Si su show tiene a más de un presentador, o si 
planifica tener invitados, necesitará dos o más 
micrófonos. Si bien es posible usar más de un 
micrófono USB a la vez bajo ciertas circunstancia, 
puede ser una incomodidad instalarlos y algunos 
software de audio no lo permitirán para nada. 

Cómo construir un estudio de podcasting
Por Jason Tables

Ha sido un año bastante excitante para podcasting. Shows extremadamente populares 
como Serial, Radiolab y Reply All han llevado a los podcasts a nuevos niveles en términos 
de contenido increíble, y también han elevado los requerimientos para la producción de 
audio. Si bien muchos de estos programas de primera clase son producidos en estudios de 
transmisión por profesionales experimentados, usted no necesita ser un ingeniero brillante 
para hacer podcasts magníficos. Con un entendimiento de algunas técnicas de grabación 
y mezcla básicas, más el equipo y el software correctos, es posible obtener resultados de 
sonido profesional en la comodidad de su propia habitación o garage. En los siguientes 
párrafos, exploraremos algunos equipos esenciales para hacer podcasts magníficos.
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CÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTINGCÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTING

Por lo tanto, si su podcast necesita múltiples 
micrófonos, mi recomendación es realizar una 
instalación más tradicional que consiste en un 
micrófono separado y componentes de interfaz 
de audio. Una gran mezcladora/interfaz de audio 
que le permitirá grabar entre 1 y 4 bocinas a la 
vez es la mezcladora de grabación y rendimiento 
híbrido de 8 canales USB PreSonus StudioLive 
AR8. La AR8 graba cada canal en una pista 
separada, lo cual es ideal para mezclar y editar 
su show en posproducción, usando el software 
de grabación de audio incluido. Además, la 
mezcladora está equipada con entradas extra 
para conectar un reproductor de MP3 para 
mezclar música o efectos de sonido, una 
computadora portátil, un teléfono inteligente o 
una tableta para recibir llamadas de Skype o una 
interfaz de audio telefónica como la JK Audio 
AutoHybrid para llamadas de teléfonos fijos. 
Unos pocos micrófonos de transmisión dinámica 
excelentes con salidas XLR para unir al AR8 son 
el RØDE Procaster, Shure SM7B y el Electro-Voice 
RE20. Ninguno de estos micrófonos viene con un 
pie o cable, pero usted puede matar dos pájaros 
de un tiro escogiendo el brazo de transmisión 
de dos secciones Auray BAE-2X con resortes 
externos y cable XLR integrado.

El monitoreo a medida que usted grabe es 
importante en todas las formas de producción 
de audio porque permite captar los problemas 
de sonido a medida que surgen. El ruido de 
las unidades de CA, invitados con una mala 
técnica de micrófono, y el zumbido del circuito 
subterráneo son todos ejemplos de cosas de 
las que usted desea enterarse tan pronto como 
sucedan para que puedan ser solucionadas y 
no llevarse sorpresas al momento de realizar 
una mezcla. Usar auriculares también ayuda 
a mejorar la técnica del micrófono, ya que 
permiten escuchar si usted está demasiado lejos 
o demasiado cerca del micrófono en tiempo real. 
Los auriculares de monitoreo de estudio y campo 

profesional SMH-1000 
ofrecen una gran solución 
a un precio económico. 
Presentan un rango medio 
pronunciado pero suave, 
personalizado para reducir la 
fatiga del oído durante períodos 
prolongados y al mismo 
tiempo se concentran en 
la inteligibilidad vocal 
y del diálogo. Para 
mezclar diálogo, mis 
au riculares favoritos 
son los Audio-Technica  
ATH-M50x. Considero que 
ofrecen una reproducción equilibraba, exacta, 
y el audio que he mezclado usándolo parece 
haberlo traducido bien a través de una variedad 
de sistemas de sonido. Si realiza un show de 
más de una semana, también necesitará un 
amplificador de auricular. Vea el Behringer  
HA-400 para usar hasta cuatro auriculares, y el 
HA-8000 para usar hasta 8. 

El arte de mezclar audio es un tema 
extremadamente amplio, cuya extensión 
completa está mucho más allá del alcance de 
es te artículo. Sin embargo, existen algunas 
técnicas fundamentales fáciles de aprender que 
puede usar y que lo ayudarán a lograr grandes 
resultados, sin años y años de experiencia. No 
importa qué software de audio esté usando, sea 
algo básico como Garageband, un programa 
gratuito como Audacity, o software de alta 
gama como Pro Tools o Cubase, puede apostar 
que su conjunto de características de stock 
incluye sus dos herramientas más valiosas 
como un ingeniero de mezcla de podcast: 
un ecualizador y un compresor. Comience 
agregando un filtro de paso alto a todos sus 
filtros de voz a 100 Hz. Este corte solo mejorará 
su mezcla sustancialmente. Luego, agregue 
un compresor después de cada ecualizador. 
Ahora con compresión, menos es más cuando 
se trata de mezclar transmisión, ya que la 
meta es simplemente suavizar la dinámica de 
cada bocina para maximizar la inteligibilidad 
vocal y aportarle a la producción un sonido 
más pulido. Comience con ataque y liberación 
moderados, una relación de compresión 3:1 y 
configuraciones de umbrales conservadoras. 
Existen montones de recursos a los que usted 
puede acudir para una instrucción de mezclado 
más profunda, desde libros hasta DVDs, a foros 
en línea. Muchos de los libros aquí, como The 
Art of Mixing, de David Gibson, se concentran 
principalmente en la música, pero muchos de 

los conceptos y las técnicas ofrecidas también 
se aplican a la mezcla de diálogo.

Después de que se entrene en el uso de las 
herramientas incorporadas de DAW, puede 
que desee probar algunos plug-ins más 
avanzados para llevar su juego de mezclado 
a nuevos estratos. iZotope Nectar Elements 
ofrece una selección más poderosa de 
procesadores, especialmente personalizados 
para voces de sintonía fina. Use un ecualizador 
de alta calidad, compresión para esculpir 
y pulir vocales de sonido profesional y  
de-essing para controlar el exceso de sonidos 
de “ess” sibilantes que pueden ser agotadores 
para el oyente. Si usted realmente desea 
ir puntualmente a la esencia, iZotope RX 6 
Advanced puede ayudar a mejorar ante las 
deficiencias de su espacio acústico y eliminar 
gran parte del sonido ambiente indeseado en 
sus grabaciones. Es relativamente fácil de 
usar y lo ayudará a acercarse a ese sonido de 
estudio de transmisión.

En cierto punto, al igual que todos los 
nuevos ingenieros y productores de audio, 
inevitablemente se mirará al espejo y dirá: “¿Por 
qué todos mis podcasts son más tranquilos que los 
profesionales?” La respuesta posible: su audio no 
está masterizado. iZotope Ozone 7 es un paquete 
de masterización extremadamente versátil que 
le brinda abundante espacio para desarrollarse 
como un ingeniero de masterización. Tiene una 
amplia paleta de herramientas de masterización 
de nivel profesional, pero también una enorme 
variedad de preconfiguraciones que alguien 
puede usar para grabaciones más grandes con 
sonidos más altos. Si está pensando en iniciar un 
podcast a partir de scratch o está buscando llevar 
su show existente a nuevos niveles, esperamos 
que este artículo pueda servir como un buen 
punto de partida para construir su estudio. 
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MICRÓFONOS DINÁMICOS / DE CINTA / DE TUBOMICRÓFONOS USB E iOS

NT-USB
Micrófonos USB

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

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

UB-440
Mic. USB profesional

  » Elemento condensador cardioide
  » Resolución de grabación 16 bits/48 kHz
  »  Preamplifi cador integrado con ganancia 

variable » Salida de monitor auricular 
con 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 amplifi cador
  » Incluye montura de pie
  »  Patrón polar cardioide, 

reducción del ruido fuera de eje 
y respuesta

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

T2020USB+
Mic. USB condensador cardioide

  »  Audio 16 bits a velocidad de muestreo de 44.1/48 kHz
  » Monitoreo con latencia cero
  » Amplifi cador 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

TURRET
Sistema de streaming de video

  »  Cámara web full HD compatible con 
compresión de video H.264

  »  Micrófono condensador USB 
48 kHz/16 bits con fi ltro pop

  »  Salida USB-C » Anillo de luz 
LED con luz diurna balanceada

  » Hub USB interno » Amplifi cador de auricular

(MATURRET) .............................................................299.00

HH-IC  Micrófono condensador 

de mano

  » Patrón polar cardioide
  » Diseñado para dispositivos iOS
  »  Compatible con la mayoría de los dispositivos Android
  » Conectores de salida de 1/8"
  »  Cable de 1.8m » Conector de auric. de 1/8" integrado
  » Confi guraciones de ganancias múltiples
  »  Compatible con la mayoría de las aplicaciones 

de grabación
(POHHIC)......................................................................39.99

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 

Meteor Mic
Micrófono condensador para estudio USB

  » Diafragma grande de 25mm
  » Patrón de captación cardioide
  » Resolución de 16 bits, 44.1/48 kHz
  » Conector de auricular estéreo 1/8"
  » Control de volumen de auricular
  »  Se conecta a cualquier computadora 
con puerto USB

  » Incluye cable USB y bolso
Blanco (SASAMTRW) ...........................69.99 

Blackgold
Micrófono inalámbrico y grab. de audio

  » Bluetooth 2.1
  » Cápsula condensadora bañada en oro 1"
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Memoria interna de 16GB
  » Batería recargable LiPo
  » Funciona con dispositivos iOS 9 y Android

(MIM540020301) ............................................................................... 499.00

Yeti
Micrófonos USB

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

Apagón (BLPQ3CUSBMC)............................... 129.00
Plata (BLYETIQ) ............................................. 129.00

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
Snowball iCE c/paquete de accesorio (negro) (BLSBUSBMSIB) ... 49.00

RC-77-U  USB Retro
Mic. 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) .......................................................................................... 69.95

USB Retro

69.95

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

Beecaster  Micrófono de cápsula 

cuádruple USB de escritorio

  » Resolución de captura 24 bits/96 kHz
  » 4 cápsulas de micrófono patentadas
  » Patrones múltiples seleccionables
  »  Brazo de pértiga integrado para colocación
  »  4 patrones polar conmutables, 
incluido mono, estéreo, estéreo amplio, 
y estéreo enfocado

  » Plug-and-Play para Mac y PC
(NEMICBCPDU) ................................................. 349.00

 Amplifi cador de auricular

 .............................................................299.00

MiC 96k  Micrófono USB para 
dispositivos Mac y Windows 

  »  Conversión hasta 96 kHz/24 bits
  » Patrón polar cardioide
  »  Preamplifi cador con 40 dB 

de ganancia » Medidor de 
entrada LED multicolor

  »  Rueda de control para ajuste 
de nivel » Alimentado por bus 
vía computadoras Mac o Windows

  » Incluye cable USB, base para mesa y adaptador de pie
(APMIC96KWM) ................................................................................. 199.00

dispositivos Mac y Windows 

Raspberry
Micrófonos USB

  » Micrófono cardioide USB móvil
  » Ideal para podcasting, locución y 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 enmudecimiento

  » Resolución de 24 bits/48 kHz

(BLRASPBERRY) ................................................................................ 199.00
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MICRÓFONOS DINÁMICOS / DE CINTA / DE TUBOMICRÓFONOS USB E iOS

BCD-1
Mic. de transmisión dinámico

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

  » Excelente rechazo de sonidos laterales
  » Amortig. de vibraciones con aislamiento integrado
  » Patrón polar cardioide » Filtro sintonizado
  » Incluye pantalla antiviento

(MXBCD1) .................................................................. Llame o conéctese

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

SOLOMON MiCS  LoFReQ
Sub Mic modelo Daru Jones negro de 
edición limitada

  » Controlador de 6.5’’ » Bidireccional
  » Almohadilla en línea personalizada
  » Respuesta de frecuencia: 25 -3 kHz
  » Rejillas protectoras resistentes
  » Cubierta de fi bra de vidrio envuelta en tolex

(SOLFRQDARUBK) ............................................................................. 199.95

DTP 340 TT
 Mic. de instrumento dinámico

  »  Ideal para tambores, instrumentos de percusión 
y de viento » Patrón polar súper cardioide

  » Respuesta de frecuencia amplia
  »  Capacidad SPL alta » Incluye amortiguador 
de vibraciones, montura de tambor y bolso

  » Conector de salida XLR de 3 clavijas bañado en oro

(LEDTP340TT) ...................................................................................... 99.00

RE20
Mic. de locución dinámico cardioide

  » Respuesta a medida para voces
  »  Elaboración en acero resistente con un bajo nivel 

de ruido de manejo » Patrón polar súper cardioide
  »  Protector antiviento interno, pantalla antiviento interna 
y fi ltro de viento » Interruptor de inclinación descen.

  » Respuesta de frecuencia plana

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

PR 40 Cardioide dinámico
Micrófono de estudio

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

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

e609
Micrófono

  » Micrófono de elemento dinámico
  » Para captura de instrumentos
  » Para guitarras y refuerzo de sonidos
  » Patrón polar súper cardioide
  » Excelente rechazo de sonido fuera de eje
  » Bobina de compensación de zumbido
  » Diseño resistente, amortiguador de vibraciones interno

(SEE609) ........................................................................................... 109.95

Diseño resistente, amortiguador de vibraciones interno

MICRÓFONOS DE CINTA

K2  Micrófono condensador 
de tubo p/estudio c/patrón variable

  »  Cápsula grande de 1" con diafragma pulverizado 
con oro y amortiguador de vibraciones interno

  » Ruido ultra bajo
  » Rango dinámico amplio
  »  Patrones polares continuamente variables, 

desde Omni hasta Cardioid a la fi gura 8
  » Fuente de alimentación dedicada

(ROK2) .............................................................................................. 699.00

CV-12
Micrófono condensador

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

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

Fat Head
Micrófono de cinta

  »  Par combinado estéreo » Transformador 
de stock » Patrón polar fi gura 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

Reference Cardioid
Micrófono

  » Diseño de todos tubos
  »  Rejilla de acero inoxidable de tejido 
abierto » Transformador de salida 
manual » Sistema de suspensión con 
amortiguador de vibraciones de precisión

  » Cubierta de cápsula de cuero
  » Estuche con cierre

(MAREFCARD) ................................................................................2,700.00

Project R1 MKII
Micrófono de cinta

  » Sonido de micrófono de cinta característico
  »  Reproducción ultra realista
  » Respuesta de salida rápida » Precio accesible
  »  Maneja fuentes de sonido h/160 dB SPL » Patrón 
polar fi g. 8 » Amortiguador de vibraciones interno

  » Incluye estuche de viaje y cable de micrófono

(GOR1MK2) ....................................................................................... 189.99

Sistema de suspensión con 
amortiguador de vibraciones de precisión

MICRÓFONOS DINÁMICOS

R144
Micrófono de cinta de estudio

  »  Cinta de aluminio de 1.8 micrones con 
patrón de captación polar de fi gura 8

  » Capacidad SPL alta
  » El cuerpo de metal robusto soporta el uso profesional
  »  Completo c/un amortiguador de vibraciones, adaptador 

estándar de micrófono, paño de limpieza y estuche

(MXR144) ............................................................................................ 98.00

Cubierta de fi bra de vidrio envuelta en tolex

SM58-LC
Micrófono para voces

  » Respuesta de frecuencia a medida para voces
  » Rango medio mejorado y roll-off de bajos
  »  Cartucho dinámico con patrón de 
captación cardioide

  »  Sistema amortiguador de vibraciones 
neumáticos reduce el ruido de manipulación

  » Filtro de viento y pop esférico incorporado
(SHSM58LC) ........................................................99.00
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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

SM31FH Mic. condensador 
con auricular p/gimnasios
  »  Diseñado para instructores 
de gimnasios

  »  Tela hidrofóbica que
protege el micrófono

  » Cuello de ganso fl exible
  » Patrón polar cardioide
  » Incluye protector antiviento

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

HM-5U
Micrófono para la cabeza 

serie HEADMIC

  » Patrón polar unidireccional
  » Diseño liviano
  » Conexión mini de 1/8" (3.5mm)
  »  Para discursos manos libre, 
presentaciones, músicos, etc.

(NAHM5U3.5) ...................................................................................... 24.99

KMS 105  Mic. condensador 
para voces en directo

  » Cápsula supercardioide K 105
  » 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 (NEKMS105BK) ...................................................................... 699.95

835S
Mic. dinámico cardioide de mano

  » Construcción de metal, resistente y confi able
  » 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

PVi 100  Micrófono de mano 
dinámico (cable XLR)

  » Patrón polar cardioide
  » Interruptor de encendido/apagado
  » Incluye cable USB de 5.8m
  »  Bien adaptado para captar discurso 

y canto durante actuaciones, 
presentaciones, sermones, etc.

(PEPVI100XLR) ...........................................................22.99

Isomax Micrófono con 
auriculares  con conector XLR de 3 clavijas

  » Conector XLR de 3 clavijas
  » Patrón polar cardioide
  »  Respuesta de frecuencia 

20 Hz a 20 kHz
  »  Banda fl exible y ajustable
  » Negro
  » Para discursos y presentaciones

(COMHCP6B) ..................................................................................... 239.50

SE10T Micrófono
para la cabeza omnidireccional

  » Condensador microminiatura con cápsula de 3mm
  » Patrón de captación omnidireccional
  » Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
  » Revestimiento resistente a la 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

HDM-16-S  Mic. para escenario 
dinámico de mano 

  »  Optimizado para voces y discursos
  »  Respuesta de frecuencia amplia 

con sorprendente sensibilidad
  » Patrón polar supercardioide 
  » Resistente y portátil
  » Interruptor de encendido/apagado integrado
  »  Incluye cable XLR de 4.9m, 

clip para micrófono y estuche
(POHDM16S) ........................................................................... 39.99

HT2
Micrófono condensador para la cabeza

  » Para uso con Audix RAD360 inalámbrico
  » Adecuado p/sonido, discurso y canto en directo
  » Micrófono de voz manos libres para la cabeza
  » Fácil de colocar
  » Conector mini XLRF de 3 clavijas
  » Incluye protector antiviento de espuma

(AUHT2) ..................................................................... Llame o conéctese

D5 Mic. 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

ModMic 4.0
Mic. cardioide, botón mudo

  »  Conecte un micrófono a un par de 
auriculares que no podrían tenerlo 
de otro modo

  » Conector 1/8"
  »  Para Xbox One, 
Xbox 360, PS4/3, Win/Mac

  » Incluye fi ltro antipop de espuma

(ANGDL0420) ....................................................................................... 49.95

39.99

AT2010  Micrófono 
de mano condensador cardioide
  »  Respuesta de frecuencia extendida 

y respuesta transitoria superior
» Manejo alto de SPL y amplio rango dinámico
  » Patrón polar cardioide
  » Diseño de rejilla de múltiples etapas
  » Contactos resistentes a la corrosión

(AUAT2010) .......................................................................99.0099.00 99.00

con auricular p/gimnasios

HM-5U
Micrófono para la cabeza para la cabeza omnidireccional

Condensador microminiatura con cápsula de 3mm

Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
Revestimiento resistente a la humedad

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

auriculares que no podrían tenerlo 

Xbox 360, PS4/3, Win/Mac
Incluye fi ltro antipop de espuma

MICRÓFONOS DE MANO P/ESCENARIO

MICRÓFONOS CON AURICULARES

ND76
Mic. de voz cardioide dinámico

  » Para sonido y grabación en directo
  » Efectivo en lugares de tamaño pequeño a mediano
  » Cápsula con amortiguador de vibraciones
  » Rejilla Memrafl ex resiste impactos
  »  Imán de neodimio » Bobina Humbucking 
que protege contra zumbidos de línea

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

XM8500  Micrófono 
de voz cardioide 
dinámico

  » Patrón polar cardiode » Transductor dinámico
  » Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz
  » Elevador de presencia de media frecuencia suave
  » Distorsión ultrabaja para un sonido super nítido
  » Sistema interno de amortiguador de vibraciones
  » Incluye adaptador de pie para micrófono

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

con conector XLR de 3 clavijas
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PRO-44 Micrófono
condensador de límite hemicardioide

  » Bajo perfi l para mínimo nivel de visibilidad
  » Elemento condensador de amplio rango 
  » Diseño y construcción 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

U857QL
Micrófono cuello de ganso 
con cápsula cardioide

  »  El cuello de ganso ultrafl exible permite un posicionamiento 
fl exible al tiempo que resiste movimientos involuntarios

  » La cubierta UniGuard rechaza interferencias por RF
  » El fi ltro UniSteep reduce el ruido de baja frecuencia
  »  Cápsulas hipercardioides y omnidireccionales 

intercambiables

(AUU857QL) .........................................................................199.00

CVB-B/O Centraverse

Mic. condensador de límite omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  » Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 16 kHz
  »  Ideal para situaciones bajo perfi l
  » 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) .......................... 243.00

AC-404 
Micrófono USB portátil para conferencias

  » Diseño de bajo perfi l
  » Cobertura de 180 grados
  »  Sin necesidad de 

controladores;
Plug and Play

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

(MXAC404) .......................................................................................... 74.99

MX412DC  Micrófono cuello de
ganso cardioide de escritorio de 45.7cm

  » Montura de brida fi ja 
  » 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

(SHMX418DC) ............................................. 288.00
MX412DC (SHMX412DC) .......................... 288.00

MX418C
Micrófono cuello de ganso cardioide

  » Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
  »  Cartuchos intercambiables » Salida balanceada 
sin transformador » Amortiguador de 
vibraciones que brinda un aislamiento 
de más de 20 dB » Protector antiviento 
de espuma a presión » Interruptor de 
encendido/apagado programable

(SHMX418DC) ............................. 288.00

Bajo perfi l para mínimo nivel de visibilidad
Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 16 kHz
 Ideal para situaciones bajo perfi l

Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
 Amortiguador de vibraciones que brinda 

288.00
288.00

Voice Tracker II

Tecnología AEC con rechazo de retorno

Adaptador de potencia USB opcional

PCC-160
Mic. 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

(AKPCC160) ....................................................................................... 349.00

Diseño de límite de 3 cápsulas
Compatible con Mac y Windows

PRO 45
Mic. colgante condensador 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

Mic. colgante condensador cardioide

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

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

ADX40  Micrófono

condensador cardioide aéreo

  » Patrón polar cardioide
  » Perfi l miniatura
  » Amplia respuesta de frecuencia
  » Excelente para micrófono a la distancia
  » Preamplifi cador y módulo de alimentación externos
  »  Incluye gancho p/cable MC40 y cable de 9.1m

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

Centaverse
Mic. condensador cardioide aéreo

  » Micrófono de bajo perfi l con visibilidad mínima
  »  Gancho dirigible para cable integrado permite 

una colocación adecuada por encima de coros 
y otros grupos » Tecnología CommShield protege 
contra interferencia RF no deseada

Negro (SHCVOBC) ..................................................... 89.00
Blanco (SHCVOWC) .................................................. 89.00

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
  » Perfi l miniatura
  » Incluye montura c/cable colgante

(NAOHCM200B) ................................................................................... 50.39

Micrófono aéreo colgante

Cable integrado de 6.1m con conector XLR

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° » Cable de 10.1m
  » Abrazadera colgante ajustable

Blanco (AKCHM99W) ....................................................................... 149.00
Negro (AKCHM99B).......................................................................... 149.00

Especialmente diseñado para grabaciones de coros

 Cable de 10.1m

149.00

ESCENARIO DE LÍMITE

MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO

MICRÓFONOS COLGANTES

RE-90H
Micrófono colgante para coros

  » Micrófono colgante condensador electret cardioide
  » Amplia respuesta de frecuencia plana
  » Potencia fantasma CC 9V a 52V
  » Preamplifi cador blindado
  » Cable de micrófono de 7.6m
  » Colgante y tuerca de sujeción de cable de acero

(ELRE90H) .................................................................. Llame o conéctese 

Micrófono colgante condensador electret cardioide

UB1 Micrófono
de límite USB omnidireccional

  » Micrófono condensador con montura en superfi cie
  » Diseño miniatura de bajo perfi l
  » Patrón polar omnidireccional
  »  Graba audio 16 bits a 

44.1 o 48 kHz
  » Operación Plug-and-Play
  » Compatible con Mac y Windows

(SAUB1) ..............................................................................................99.99
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MS7701B
Base para micrófono
Euro-Boom

  » Base de tripié estable
  » Diseño abatible
  » Embrague Euro-Style
  » Altura ajustable
  » Pértiga desmontable
  » Construcción compuesta

(ONMS7701B)......................................................24.95

PAS-CMS
Base para micrófono compacta

  »  Longitud abatible de 50.1cm
  » Se extiende hasta 1.6m
  »  Se adapta a todos los broches 
de micrófono estándar

  » Base tripié abatible
  »  Liviana, 1.5kg
  »  Rosca de 
micrófono niquelada

(POPASCMS) .......................................................49.99

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

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

  »  Sujeta cables con
cierre por contacto

  »  Incluye abrazadera 
para escritorio

  »  Hardware 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) ................................ Llame o conéctese

ProBoom Ultima LP
Pértiga de mic. ajustable

  »  Para montar micrófonos en una mesa
  »  Ideal para locutores

entrevistas y DJ
  » Brazo horizontal fi jo de 30.5cm
  » Alcance de 76cm
  » Peso 2.7kg
  »  Bajo 

perfi l
  » Canalización por cable integrada

(OCULPMB) ...................................................... 314.10

MS-5130
Pie para micrófono 
con base redonda

  »  Eje telescópico con 
embrague ergonómico

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

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

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

  » Patas de tripié abatibles
  » Soporte de goma para micrófono
  »  Altura ajustable entre 10.9cm 

y 17cm » Ideal p/captura 
de diálogos generales 
en transmisiones, aplicaciones 
de grabación y dirección.

(QUA188) .............................................................19.99

DS-7E
Pie de escritorio 

con base redonda ajustable

  »  Ajuste de altura variable 
entre 20.3cm - 33cm

  »  Base redonda de hierro fundido 
de 15.2cm » Embrague 
c/efecto de agarre

  » Tubos negros no refl ectantes
  » Pesa solo 1.4kg
  »  Construcción de calidad que garantiza 

larga duración y apariencia de calidad
(ATDS7E) .............................................................29.99

MBS5000
Brazo c/pértiga c/cable 
XLR para transmisión/
transmisión por Internet

  » Brazo con pértiga articulado duradero
  » Perillas ergonómicas de tres clavijas
  » Posicionamiento fl exible y silencioso
  » Cable XLR preinstalado de 3m
  » Long. de brazo vert. y horiz. de 49.5cm
  » Abrazadera en C y montura estilo brida

(ONMBS5000)......................................................39.95

PFSS-55  Filtro pop 
con cuello de ganso

  »  Nylon de doble 
capa de 14cm

  »  Cuello de ganso 
de 34.3cm

  »  Previene pops vocales
  »  Protege al micrófono de la humedad 

corrosiva » Tuerca de bloqueo 
p/asegurar el micrófono con fi rmeza

  »  Abrazadera con resorte 
para fácil montaje

(AUPFSS55)........................................ 18.99

MS-5230F
Base tripié de 
micrófono c/pértiga fi ja 

  » Brazo de pértiga de múltiples ángulos
  »  Eje telescópico con 
embrague ergonómico

  » Base tripié reforzada
  » Pie antideslizante
  » Construcción duradera de acero
  » Diseño abatible y portátil

(AUMS5230F) ......................................................21.99
OTRAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES

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
  » Construcción duradera de acero

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

BAI-2N
Brazo de transmisión de dos 
secciones con resortes internos
  »  Soporta micrófonos h/2.3kg
  » Rosca de mic. estándar 5/8"-27
  »  Se adapta a broches para micrófonos 

y amortiguadores de vibraciones
  » Se extiende hasta 1m y gira 360°
  » Incluye elevador de 35.5cm
  »  La abrazadera se adapta 

a escritorios con un ancho 
hasta 5.8cm

(AUBAI2N) ....................99.99
Con cable USB integrado (AUBAI2U) .......... 114.99

RFDT-128  Filtro de 
refl exión de escritorio y base 
para micrófono

  »  Solución de aislamiento 
para micrófono de escritorio

  »  Absorbe ruido ambiente y 
refl exión no deseados

  » Pantalla de aluminio perforado
  » Diseño semicircular
  » Espuma acústica de alta densidad
  »  La base de aislamiento de
espuma absorbe vibraciones

(AURFDT128) ....................... 79.95

Cinco pies de goma antideslizante

escritorio c/base tripié

Soporte de goma para micrófono
 Altura ajustable entre 10.9cm 

Ideal p/captura 

en transmisiones, aplicaciones 

 Hardware para insertar 

SPACE
Filtro de refl exión

  » Reduce ambiente y refl exiones
  » Diseño de fi ltro acústico de 10 capas
  »  7 pilares de 

bajo vertical
  »  Abrazadera 

ajustable
  »  Cierre 

horizontal y vertical
  » Se inclina para grabación de instrumentos

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

Diseño de fi ltro acústico de 10 capas

horizontal y vertical

 Previene pops vocales
 Protege al micrófono de la humedad 

Tuerca de bloqueo 
p/asegurar el micrófono con fi rmeza
 Abrazadera con resorte 

........................................ 18.99

micrófono c/pértiga fi ja 

Brazo de pértiga de múltiples ángulos

Construcción duradera de acero

21.99

pértiga telescópica

Llame o conéctese

Pantalla de aluminio perforado

Espuma acústica de alta densidad

Brazo con pértiga articulado duradero
Perillas ergonómicas de tres clavijas
Posicionamiento fl exible y silencioso

Long. de brazo vert. y horiz. de 49.5cm
Abrazadera en C y montura estilo brida

BASES PARA MICRÓFONO

BRAZOS DE TRANSMISIÓN

BASES DE PISO Y MESA

FILTROS POP Y DE REFLEXIÓN

Octo-842S  Filtro pop 
delantero

  » Reduce pops de oclusivas vocales
  »  Para voz en off, 
narración, etc.

  »  Más transparente 
que los protectores 
de espuma

  »  Anillos O de goma 
mantienen el fi ltro en el eje

  » Ajuste la distancia del mic. de 3.2 a 3.8cm

(THPF842S).............................................................. 39.00

 Ideal para locutores
entrevistas y DJ
Brazo horizontal fi jo de 30.5cm
Alcance de 76cm
Peso 2.7kg

mantienen el fi ltro en el eje

 Longitud abatible de 50.1cm
Se extiende hasta 1.6m
 Se adapta a todos los broches 
de micrófono estándar
Base tripié abatible

micrófono niquelada

 Se adapta a broches para micrófonos 
y amortiguadores de vibraciones
Se extiende hasta 1m y gira 360°
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Whirlwind LIFTER
Elevador de barril en 

línea XLR

(WHL) ..................................... 13.00 

Neutrik NA3MM
Adaptador XLR macho 

a XLR macho

(NENA3MM) .............................. 6.61

Hosa Technology ATT-448
Atenuador de entrada 

conmutable en línea

(HOATT448) ............................. 20.95

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 la captación electrónica de 
noticias (ENG). Nues tra 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.

BROCHES

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES

ABRAZADERAS, MONTURAS Y SOPORTES

ADAPTADORES DE ROSCAS

ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS EN LÍNEA

Para ver el listado 
completo de accesorios 

para micrófonos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15295

ESCANEE ESTE CÓDIGO

®

Ya sea que necesite un broche para su 
micrófono dinámico de mano, 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 
hasta 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 A25DM
Adaptador de base 
para SM58/57/87A 
y Beta 87A

(SHA25DM) ............................... 4.95

Auray SHM-SCM1
Amortiguador de 
vibraciones c/suspensión 
para micrófonos LDC

(AUSHMSCM1) ......................... 49.95 

Rycote INV-7 InVision
Suspensión de micrófono 
para montura en base 
y pértiga

(RYINV7) ................................. 55.00

Auray SHM-SD2
Amortig. de vibraciones 
c/suspensión p/mic. de 
diafragma pequeño

(AUSHMSD2) ........................... 19.99

WindTech M-1
Adaptador de rosca 
5/8”-27 hembra a 
3/8”-16 macho

(WIM1A) .................................... 3.50 

Auray Combo
Adaptador de rosca macho 
a hembra reversible

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

K&M 217
Rosca hembra 3/8",
rosca macho 5/8" 27

(KMTAZCTD) .............................. 2.49

Evite que su micrófono se vea afectado 
por vi braciones de la base o montura con 
la incorporación de amortiguadores de 
vibraciones de la amplia selección de B&H. 
Inde pendientemente 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.

K&M 238
Soporte para micrófono, 

acabado negro

(KM238B) ................................ 10.15 

Dinkum Systems 3013
FlexiMount

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

On-Stage MM01
Adaptador de micrófono 
con articulación y
acabado texturizado

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

Ya sea que tenga que capturar audio en 
el estudio, en entornos de la captación 
electrónica de noticias (ENG), o trabajar con 
sonido en directo, es inevitable tener que 
sujetar una pieza de equipo con otra. B&H tiene 
una gran selección de abrazaderas, monturas 
y soportes, que varían desde los modelos 
clásicos a los exclusivos, y asegura que se 
cubran sus necesidades de accesorios.

No deje que roscas no coincidentes le 
impidan conectar su equipo a bases o 
cámaras. Independientemente de tratar 
de conectar un micrófono a una base o 
un accesorio a la montura de zapata de su 
cámara, las amplias opciones de adaptadores 
de roscas de B&H ayudarán a mantener su 
equipo conectado.
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COMPRESORES / ECUALIZADORESPREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO / BANDAS DE CANAL

DMP-2
Preamplifi cador de micrófono compacto

  » Limitador conmutable » Potencia fantasma
  » Gabinete compacto y portátil
  » Alimentación por batería » 2 canales

(NADMP2) ........................................................................................... 69.00

m101  Preamplifi cador 
de micrófono con modo micrófono de cinta

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

  » Filtro de paso alto 75 Hz, 12 dB/octava 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

RNP8380 
Preamplifi cador muy bueno

  »  Preamplifi cador de micrófono de dos canales
  » Entradas 1/4" y XLR 
  »  Preamplifi cadores 
impecables Clase A

  »  Diseño de circuitos 
innovador » Interruptor 
de ganancia repetida » Medición precisa de nivel de señal

  » Entradas DI no balanceadas de panel frontal

(FMRNP) ........................................................................................... 475.00

VT-737SP
Bandas de canal

  »  Canal único
  »  Preamplifi cador 

de micrófono
  » Instrumento DI
  » Entrada de línea
  » Compresor opto
  » Ecualizador de 4 bandas » Medidor VU
  » Fuente de alimentación universal

(AVVT737SP) ..................................................................................2,475.00

  4-710D  Preamplifi cador de 
micrófono y DI Twin-Finity 
para mezcla de tonos

  » 4 canales
  » Doble ruta
  »  Compresor 
1176-Style por canal » Accesorios para envío/retorno

  » DI JFET discreta » Potencia fantasma
  » Conversión AD 8 canales a 24 bits
  » Filtro de corte bajo, almohadilla e inversión de fase

(UN4710D) .....................................................................................1,999.00

MIC100 ULTRAGAIN PRO
 Preamplifi cador de micrófono 
de tubo y caja directa

  »  Preamplifi cador de línea/micrófono 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

TubePre v2
Preamplifi cador de tubo/Caja DI

  » Canal único
  » Preamplifi cador y DI
  »  Preamplifi cador de 

estado sólido
  »  Etapa de tubo en vacío 12AX7
  » E/S balanceada y no balanceada » Potencia fantasma
  » Filtro de paso alto » Inversión de fase
  » Medidor VU retroiluminado » Gabinete compacto y resistente

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

Canal estudio
Banda de canal de tubo en vacío

  »  Preamplifi cador de tubo Clase A
  » Tubo 12AX7 con controles de ganancia y tubo » Compresor VCA
  »  Ecualizador paramétrico de 3 bandas » El medido VU iluminado 

muestra el nivel de salida y la reducción de ganancia » Filtro de 
paso alto 80 Hz » Almohadilla 20 dB » Inversor de fase

  » Ganancia de compensación automática y suaves (sección del compresor)
(PRSTUDIOCHAN) ....................................................... Llame o conéctese

VTB1  
Preamplifi cador de mic. 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
  » Mezcla de tubo » Etapa de tubo » Etapa de salida

(STVTB1) ........................................................................................... 199.00

 286s   Preamplifi cador de 

micrófono/Banda de canal

  » Canal único
  » 4 procesadores
  » Compresor

  » De-Esser
  » Mejorador
  » Expansor/puerta

  » Potencia fantasma
  » Clavija de entrada
  » Medidores

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

Tubo MP Studio V3
Preamplifi cador de micrófono de tubo

  »  Tecnología V3 con presintonías que 
permiten seleccionar entre 
confi guraciones de preamplifi cador 
diseñadas para guitarras, teclados, 
baterías, voces y más

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

(ARTMPSV3) ........................................................................................ 75.00

PRE-73 JR - Micrófono 1073-Style
Preamplifi cador/Caja directa

  » Electrónica clásica, Clase A
  »  Rango de interruptor de 

ganancia de 20 a 70 dB
  » Potencia fantasma conmutable
  »  Conector de entrada XLR/TRS combinado
  » Entrada de instrumento de alta impedancia
  » Conectores de salida XLR y TRS separados
  » Clavija de entrada para inserción de otras unidades

(GOPRE73JR) .................................................................................... 249.99

XL48
Preamplifi cador de micrófono de 8 canales 

  »  8 preamplifi cadores 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) ........................................................................................... 899.99

TB12 Tone Beast
Preamplifi cador de mic.

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

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

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

de tubo y caja directa

 Preamplifi cador de línea/micrófono de tubo 

 Potencia fantasma +48V, ganancia de entrada 
de rango amplio y ajuste de nivel de salida. 

ISA ONE
Preamplifi cador de micrófono

  »  Control de ganancia independiente, 
salida para paso a un 
amplifi cador, 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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266xs
Compresor/puerta

  » Canal doble

  » Estéreo o mono doble » Modo automático dbx clásico

  » Inserción de cadena lateral » Pantallas LED separadas

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

WA76
Compresor FET discreto 

  »  Amplifi cador limitador de canal único » Tiempo de ataque 
ultra rápido » Transformadores de entrada y salida CineMag

  »  Amplifi cador de salida de nivel de línea Clase A
  » Característica "todos botones internos"

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

Pro VLA II  Compresor/Nivelador

  »  Amplifi cador 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) .................................................................................... 299.00

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

  »  Control umbral » Control de nivel de salida
  »  Entradas y salidas estéreo / RCA 1/8" » Limitación de 

programa automática » Compresor/limitador estéreo
(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

MQX-2310
Ecualizador gráfi co de 31 bandas estéreo

  » Ecualizador gráfi co 1/3 octavas de 31 bandas y doble canal 
  »  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 25mm

  » Controles de nivel de entrada variables
(ASMQX2310) .................................................................................... 399.00

S-COM PLUS
Compresor/limitador mono/estéreo doble

  » Con expansor/puerta, mejorador y De-Esser
  »  Control completo sobre umbral de compresión, razón, 

ataque y liberación » Generador de envolvente automático
  » Detector Smart Knee » Procesamiento espectral
  » Medidores LED de 12 segmentos

(SASCPQ) .......................................................................................... 149.99

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-bit/96 kHz
  » Control de ganancia automatizado inteligente

(AP320D) ........................................................................................1,349.00

ULTRACURVE PRO DEQ2496
 Ecualizador estéreo de 24 bits/
digital 96 kHz

  »  Procesador de alta resolución para todos los ecualizadores, RTA y 
aplicaciones dinámicas, en especial para PA y masterización

  »  Cuatro módulos ecualizadores que pueden seleccionarse en 
simultáneo » Mic./línea RTA separado con potencia fantasma

(BEDEQ2496) .............................................................. Llame o conéctese

231S  Canal doble
Ecualizador gráfi co 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

351  Ecualizador gráfi co 
1/3 octavas de 32 bandas y canal único

  » Ecualizador gráfi co 1/3 octavas de 31 bandas y canal único
  »  Filtrado de constante Q » Deslizadores con tope central de 

25mm » Rango de refuerzo/corte seleccionable de 6 dB o 12 dB
  » Filtros de paso bajo y paso alto variable

(AREQ351) ......................................................................................... 115.00

COMPRESORES

ECUALIZADORES

PPEQ100  Ecualizador estéreo 
de 10 bandas doble

  » Ecualizador de 10 bandas doble con LED 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 gráfi ca de espectro VFD

(PYPPEQ100) ....................................................................................... 69.08

EQP-WA  Ecualizador de 
tubo estilo Pultec

  » Recreación del EQP-1A Pultec » Diseño totalmente discreto
  » Estética y aspectos sonoros del original
  » Transformadores CineMag y tubos Premium
  » Cinco puntos de frecuencia agregados

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

166xs
Compresor/limitador/puerta

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

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

272-302 Pro Audio W18 SPN.indd   283 10/24/17   10:09 AM



284

AUDIO PROFESIONAL

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

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

No para exportation

GRABADORAS/REPRODUCTORES DE CD Y DE CASETEGRABADORAS DIGITALES / PROCESADORES DE EFECTOS

UREC7 Profesional
USB/SD montable en rack profesional

  »  Unidad fl ash USB / tarjeta SD (h/32GB), 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 tarjetas 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 con confi guración 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 confi guraciones 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 defi nición
  » 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
  »  Res. de 24 bits/48 kHz
  »  Reproducción 

hasta 24 pistas
  »  8 entradas XLR/TRS 

para micrófono combinadas
  » Efectos de mezcla y masterización integrados

(TADP24SD) ....................................................................................... 499.99
DP-32SD Digital Portastudio de 32 pistas (TADP32SD) .............. 599.99

Graba a tarjetas SD/SDHC

para 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 confi guraciones 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) ............................................................................................ 199.99

Procesador de voces en tiempo real

balance de mezcla y reverberación
 Tres confi guraciones favoritas para recuperación
 Conexión 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

  » Muestreador con 24 voces
  »  Brinda soporte a tarjetas SD 32GB
  » Micrófonos condensadores estéreo integrados
  » Máquina de batería

(ZOR24) ............................................................................................. 499.99
R16 Grabadora y mezcladora multipista (ZOR16) ........................ 399.99

BR-800  Grabadora de audio 
digital portátil de 8 pistas
  » Grabación de 4 pistas, reproducción de 8 pistas
  » Micrófono condensador estéreo
  » Graba a SD/SDHC
  »  Opciones de alimentación 

a batería, USB y CA  
  » Efectos integrados
  »  Máquina de batería con editor
  » Interfaz de audio USB y control DAW
  » Software Cakewalk SONAR 8.5 LE

(BOBR800) ........................................................................................ 449.99

DP-008EX
Pocketstudio digital de 8 pistas 

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Entradas XLR y 1/4” TS
  » Salida mini USB 2.0
  » Incluye tarjeta SD 2GB
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 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) ..................................................................................... 249.99

DP-006
Pocketstudio digital de 6 pistas

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz
  »  Dos entradas XLR y 1/4” TS 
no balanceadas

  » Salida mini USB 2.0
  »  Metrónomo y sintonizador integrados
  » Incluye tarjeta SD 2GB
  » Tiempo de funcionamiento de 8 horas con 4 baterías AA

(TADP006) ......................................................................................... 129.99

Micrófonos omnidireccionales dobles
Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz

 Metrónomo y sintonizador integrados

Bluebox  Grabadora de interfaz 

para estación de trabajo

  » 16 canales de entradas ADAT Lightpipe con soporte SMUXII
  » 24 canales de entradas de línea balanceada dedicada
  » 40 entradas y 24 salidas
  » 24 canales de 24 bits/96 kHz en ambas direcciones en simultáneo
  » Control remoto, monitoreo y confi guración

(JOBBWR24B) ................................................................................2,795.00

M350  Procesador de 
reverberación y multiefectos con 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 confi guraciones de 
envío / retorno o patching en serie

  » Tap tempo mediante entrada de pedal
(TCM350) ...................................................................................................199.99

Eclipse V4
Procesador de multiefectos

  »  Arquitectura de bloques de doble efecto » Efectos Eventide 
clásicos » Puertos E/S para versatilidad máxima

  »  Botón Tap exclusivo » Fácil confi guración y operación
  » Teclas de acceso directo » Diseño compacto
  » Diseñe sus propias presintonías » Ranura de tarjeta fl ash

(EVECLIPSE4) .................................................................................1,995.00

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) .................................................................................... 249.99
MINI KAOSS PAD 2S (TADP32SD) ....................................................... 599.99

 Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC
Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8
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DN-F350
Reproductor de medios de estado sólido

  »  Conector combinado en panel frontal para micrófono/
línea XLR-1/4" » Empareja hasta 8 dispositivos Bluetooth

  » Entradas XLR balanceada y RCA no balanceada
  » Control vía panel frontal o remoto IR
  » Control de tono y tempo ±15%

(DEDNF350) ...................................................................................... 249.00

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 preconfi gurado
  » 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 repetición
  »  Brinda soporte a identifi cadores 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
CD-200iL c/base p/iPod c/ilum. y 30 clavijas (TACD200IL) ......... 349.99

CD-200
Reproductor de CD con montura en rack

  » Reproduce CD, CD MP3 y CD WAV » Función de repetición
  » Soporta identifi cadores CD TEXT e ID3 » Control de tono
  »  Modos continuo, aleatorio y programa » Salida S/PDIF óptica 
y coaxial » Salidas RCA » Conector de auriculares en panel 
frontal » Remoto inalámbrico incluido

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

CD-A580
Grabadora/reproductor de casete, USB y CD

  »  Reproducción aleatoria, programa, completa y aleatoria » Pletina 
de casete, reproductor de CD y MP3 » Reproduce CD, casetes y 
MP3 » Graba de CD a MP3 y cinta, cinta a MP3 y entrada de línea 
a cinta y MP3 » Soporta CD, CD-RW y CD de datos

(TACDA580) ....................................................................................... 399.99

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

(MAPMD300CP) ................................................................................. 149.00

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) ..............................................................................................109.95

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) ......................................................................................... 77.01

Detención automática

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) ............................................................................................... 48.94

DN-500BDMKII  Reproductor de 
medios y discos Blu-ray profesional 1RU

  » Para discos Blu-ray, DVD y CD
  » Control sobre IR remoto, RS-232C, o IP » Pantalla OLED
  » Modo oculto de pantalla en pantalla
  » Bloqueo de panel y bloqueo remoto IR
  » Salidas de sonido envolvente analógicas 7.1 discreto

(DED500BDMKII) ............................................................................... 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

SS-CDR250N
Grabadora de medios y CD en red de 2 canales

  »  Conectores de entrada y salida XLR y RCA » E/S digital AES/
EBU y S/PDIF » Puertos de control RS-232C en serie y 25 
clavijas » Graba a tarjeta SD o medios USB » La pantalla 
gráfi ca LCD muestra hora, nivel y menú » Formato 1RU 
compacto, con montura en rack

(TASSCDR250N) ................................................................................ 999.99

CAS5272  Deluxe
Grabadora y reproductor de casete

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

(CAS5272) ......................................................................................... 121.95

Indicador de nivel de grabación con 5 LED
Controles separados de tono y volumen
Gabinete ABS de plástico resistente y empuñadura

DN-700R
Grabadora SD y USB de red

  » Control y confi guración 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

(DEDN700R) ...................................................................................... 599.00

Para todas las grabadoras y 
reproductores de CD

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15299
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ACCESORIOS DE MONITOR DE ESTUDIOMONITORES 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 amplifi cador 
externo) con woofers de 3" a 8". Los modelos disponibles también 
ofrecen conectividad para RCA, 1/4”, 1/8” XLR, Speakon o fuentes 
de bornes de conexión con muchos modelos que brindan control de 
volumen integrado.

Marca JBL KRK M-Audio Mackie Mackie Neuman PreSonus Tannoy Yamaha

Modelo LSR308 Rockit 5 G3 AV32 CR3 MR524 KH 120 Eris E5 Reveal 402 HS5

Par/Simple Simple Simple Par Par Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 20.3cm 12.7cm 7.6cm 7.6cm 12.7cm 13.3cm 13.3cm 10.2cm 12.7cm
Salida de potencia 56W 50W 10W 50W 50W 160W 70W 50W 70W

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

Conector para auriculares No No Sí Sí No No No No No
Código de art. JBLSR308 KRRP5G3NA MAAV32XUS MA204402900 MA204840000 NEKH120A PRERISE5 TAR402 YAHS5

Precio 249.00 Conéctese 79.00 99.99 149.99 699.95 Conéctese 139.99 199.99

Marca Adam Alesis Avantone Behringer Focal Fostex Genelec Genelec JBL

Modelo A7X Elevate 5 MKII MixCube MS40 Shape 65 6301NE  8010 8020C LSR305

Par/Simple Simple Par Par Par Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 17.8cm 12.7cm – 10.2CM 16.5cm 10.2cm 7.6cm 10.2cm 12.7cm
Salida de potencia 150W 40W 60W 40W 80W 20W 25W 40W 41W

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

Conector p/auriculares No Sí – Sí No No No No No
Código de art. ADA7X ALELEVT5MKII AVABM BEMS40 FOSHAPE65 FO6301NX GE8010AP GE8020CPM JBLSR305

Precio 749.99 149.00 479.00 179.99 899.00 299.99 295.00 535.00 149.00

Almohadilla de aislamiento  para monitor de estudio

La almohadilla de aislamiento para bocina de monitor está fabricada con espuma acústica de alta densidad y diseñada para absorber las 
vibraciones del monitor y aislar las bocinas del monitor de la superfi cie en la que se encuentra apoyado. Esto evita la reverberación a través 
del escritorio o las bases de las bocinas. Cuando se eliminan estas vibraciones no deseadas, la profundidad de campo es mayor, la respuesta 
de salida baja y transitoria es más ajustada, y el nivel de detalle a través del espectro de frecuencia es superior.

PEQUEÑO 19.1x28.6cm 
(AUIPS) ................... 15.00
MEDIANO 26x36.8cm 
(AUIPM) .................. 16.00

GRANDE 32.4x32.4cm (AUIPL) ..17.00
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ACCESORIOS DE MONITOR DE ESTUDIOMONITORES DE ESTUDIO

Almohadillas de aislamiento de monitor
para par de bocinas

A veces las soluciones sencillas ofrecen benefi cios 
que compensan ampliamente el costo. En este 
caso, si se separa al monitor de la superfi cie 
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

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 fi jación de seis agujeros marcados 
previamente con un taladro para que la altura de cada monitor se ajuste entre 
89 y 149cm. El diseño de tres patas tiene una extensión de base de 58cm 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

IPRS-M Almohadillas de aislamiento estabilizadoras
para monitores de estudio

  »  La placa de acero impide el retroceso 
de la bocina » Neopreno antideslizante 
que mantiene la bocina en el lugar

  » Impide acoples resonantes
  » Mayor detalle en todo el espectro de frecuencias
  » Respuesta de salida baja y transitoria más ajustada
  » Mayor profundidad de campo » Imágenes estéreo mejoradas
  » Perfi l 3/4" Down-Fire o Up-Fire » 26x32.4cm

Mediano, simple (AUIPRSM) ............................................................................................................................. 69.99

en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica 

Mayor detalle en todo el espectro de frecuencias
Respuesta de salida baja y transitoria más ajustada

Big Knob Passive
Controlador de monitor de estudio

  » Controlador de monitor 2x2
  » 2 pares de fuentes y 2 de monitores
  » Control de volumen Big Knob clásico
  » Funciones mono, enmudecimiento y atenuación
  » Calidad de audio impecable
  » Ruta de audio pasivo » Diseño resistente
  » No necesita fuente de alimentación

(MABKPSMC) ........................................................................................................................................................ 69.99

Big Knob Studio
Controlador e interfaz de monitor

  » 3 fuentes y 2 pares de monitores
  » Control de volumen Big Knob clásico
  » Borde independiente en todas las fuentes
  » Funciones mono, enmudecimiento y atenuación
  » Interfaz de grabación USB 2x2
  » Grabación y reproducción 24 bits/192 kHz
  » Compatible con computadoras con Windows y Mac
  » Diseño resistente » Incluye software de grabación Tracktion

(MABKSMC) ........................................................................................................................................................199.99

ISO-L8R155
Aisladores de monitor de estudio medianos

Evite la transferencia de energía del gabinete de la bocina 
a superfi cies cercanas, aislando efi cazmente 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 
reconfi gura repetidamente para establecer la posición ideal.

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

SMS6000-P
Base para monitor de estudio ajustable

On-Stage SMS6000-P es una base para bocina de monitor de campo cercano diseñada 
para usar en proyectos de estudio o caseros. La altura puede ajustarse en incrementos 
de 10.2cm hasta 137.2cm tanto en monitores que se usan sentado o parado, y se traba 
con un pasador de seguridad.

SMS6000-P viene con 3 apoyos cónicos ajustables, que aseguran la base de 45.7cm 
sobre pisos alfombrados o con tapetes, y se desarma en 3 piezas de fácil transporte. 
La plataforma de montaje p/bocina de 24.1cm viene con una almohadilla de polímero 
gruesa de 1mm que impide que se deslice y mantiene la ubicación deseada de la bocina.
Par (ONSMS6000P) .............................................................................................................................................. 61.39
gruesa de 1mm que impide que se deslice y mantiene la ubicación deseada de la bocina.

Level Pilot
Control de volumen estéreo analógico

  »  Control de volumen estéreo analógico de precisión 
al alcance de los dedos

  » Construcción de aluminio elegante
  »  Acabado antideslizante y placa inferior 
de goma con empuñadura ajustada

  » Conexión XLR estándar
  »  No necesita fuente 
de alimentación » Cableado de cuádruple núcleo que minimiza el desorden 

(TCLP) ................................................................................................................................................................... 89.99

 Control de volumen estéreo analógico de precisión 

 Acabado antideslizante y placa inferior 

M-Patch 2 
Caja de interruptores y controlador estéreo pasivo

  » Atenuador de volumen pasivo de alta calidad
  » Gran dispositivo conmutable de monitor
  » 2 canales de entrada, 2 canales de salida
  » Conectores de entrada combinadas RCA y 3.5mm
  » Interruptor de suma mono/estéreo
  » Amplifi cador de auriculares incorporado
  » Salidas XLR » Instalación en escritorio o montable en rack
  » Función de enmudecimiento del sistema » Componentes de calidad y construcción resistente

(JBMPATCH2) ......................................................................................................................................................129.00

PMC-II
Controlador de monitor pasivo

  » Perilla de volumen de precisión y gran tamaño 
  » Para equipos profesionales y de consumidores
  » El diseño pasivo no afecta el sonido
  » Entradas combinadas XLR/TRS balanceadas
  » Salidas XLR balanceadas
  » Entradas y salidas TRS mini estéreo 1/8"
  » Botón de enmudecimiento » Botón mono
  » Gabinete de acero duradero con paneles de madera

(SEPMCII) ............................................................................................................................................................. 99.95

Controlador e interfaz de monitor

Compatible con computadoras con Windows y Mac

Para todos los accesorios de 
monitores de estudio

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15301
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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 c/adaptador 1/4”

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

HD 600
Auriculares

  » Auriculares estéreo HD con diseño circumaural abierto
  » Cable de cobre OFC Kevlar reforzado desmontable
  »  Sistema de imán optimizado por 

computadora » Cubierta auricular 
de malla de metal abierta

  »  Diagramas Duofol » Sistema de 
imán ferroso de neodimio

  » Diseño Bionetic

(SEHD600) ......................................................................................... 286.00

HN-7506
Auriculares

  »  Suministra aislación contra 
ruidos fuertes

  » Con controladores Sony MDR-7506
  »  Reduce el ruido externo 
hasta 45 dB

  »  Defl ectores auriculares 
internos personalizados

  »  Incluye adaptador de 1/4” a rosca

(REHN7506) ...................................................................................... 309.99

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

HN-7506

 ...................................................................................... 309.99

RPmk3 Serie T50RP-mk3
Auriculares estéreo

  » Tipo semiabierto p/sonido plano y claro
  »  Refi nado 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 p/sonido plano y claro

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 identifi ca canal E-Z derecho
  » Banda ajustable y acolchada INCREDIFLEX

Blanco (DIEX29W) ........................................................................... 139.95

Auriculares de aislación extrema

SMH-500  Auriculares 
profesionales 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 refi nada
  » Cable enrollado (3m) incluido
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro
  » Garantía de 3 años limitada

(SESMH500) ........................................................................................ 49.99

profesionales de estudio

49.99

K 240  Auriculares estéreo 
profesionales semiabiertos

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

(AKK240STUDIO) ................................................................................. 69.00 .................................................................................

HPD-I50
Auriculares de aislación p/batería

  » Para bateristas en estudios o en el escenario
  » Reducen el ruido ambiente
  » Protegen contra daños auditivos
  » Diseño circumaural de fondo cerrado
  »  Controladores de neodimio de 50mm 
de alto rendimiento

  » Incluye cable enrollado de 91cm

(POHPDI50) ......................................................................................... 49.99

 KNS 8400 Auriculares estéreo 
alrededor de la oreja con la parte 
posterior cerrada

  »  Banda ajustable y acolchada 
con resorte de acero

  » Controladores de neodimio de 40mm
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Orejeras giratorias
  » Control de volumen en línea
  » Cable OFC de un solo lado desmontable
  » Incluye estuche con diseño plegable 

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

Para bateristas en estudios o en el escenario

SMH-1000 Auriculares profesionales
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) .........................................74.99

ATH-M50x
Auriculares de monitor

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

(AUATHM50XB) .................................................................................. 149.00

MDR-7506
Auriculares

  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Diseño de orejera cerrada para reproducción 
de sonido clara y de alta calidad

  » Orejeras giratorias
  » Cable de un solo lado
  » Cable enrollado
  » Estuche blando protector para almacenamiento

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

MDR-V6  Auriculares 
estéreo de estudio
  » Diseño de orejeras cerradas
  »  Almohadillas acolchadas alrededor 

de la oreja
  » Banda ajustable y acolchada
  » Conector 3.5mm c/adaptador 1/4”
  »  Cable fl exible enrollado 

con extensión de 27cm

(SOMDRV6) ......................................................................................... 98.00

 Diseño de orejera cerrada para reproducción 

Estuche blando protector para almacenamiento

 Almohadillas acolchadas alrededor 

SMH-1200 Auriculares

de monitor de estudio mejorados

  » Diseño circumaural, sobre la oreja, parte posterior cerrada
  »  Diseño de cable desmontable con bloqueo 
de giro » Curva de ecualización

  » Bajos ligeramente reforzados
  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Almohadillas acolchadas 
reemplazables extra profundas

Ónix (SESMH1200OX) ....................................................................... 149.99

 Diseño de cable desmontable con bloqueo 

149.99

TH-02
Auriculares de estudio

  » Diseño de fondo cerrado
  »  Diseñados para lograr una 

respuesta balanceada
  » Controladores de 50mm
  » Impedancia de 32 ohmios
  » Mecanismo plegable y abatible
  » Banda y almohadillas acolchadas
  » Viene con un adaptador de 1/4"

(TATH02B) ........................................................................................... 29.9929.99
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Powerplay HA8000 V2  Auricular
Amplifi cador de mezcla y distribución

  » Para aplicaciones en escenarios y estudios
  » 8 secciones independientes de amplifi cador estéreo
  »  2 entradas estéreo principales » 8 entradas directas independientes
  » Indicador de salida LED de 8 dígitos por canal
  » Interruptor mono/estéreo por canal
  » Conector TRS para teléfonos delanteros y traseros

(BEHA8000V2) ................................................................................... 149.99

PM50s
Amplifi cador de monitor personal

  »  Amplifi cador de monitor personal 
con paso directo de micrófono

  »  Controles de volumen separados 
p/entrada de monitor y micrófono

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

en situaciones difíciles

(ROPM50S) ................................................................ Llame o conéctese

HP4
Amplifi cador de distribución de auriculares

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

interruptor de enmudecimiento 
de monitor 
e interruptor mono

  » Adición modular
  » 4 canales

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

interruptor de enmudecimiento 

129.95

HP-A3
Convertidor 32 bits D/A con amplifi cador 

de auriculares

  »  Funciona con audio
hasta 24 bits/96 kHz

  » Alimentado por bus USB
  »  Amplifi cador de 
auriculares incorporado » Entrada y salida digital S/PDIF

  » 2 salidas de auriculares RCA o 1 de 1/4"

(FOHPA3) .......................................................................................... 299.99

HPA-4X2 Referencia

Amplifi cador de auriculares

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

  » 1 entrada estéreo TRS 1/4”
  » Entradas RCA estéreo de 4 canales
  » 4 salidas de auriculares estéreo de 1/4”
  »  Función de enlace a encadenamiento c/múltiples unidades » Circuitos 

amplifi cadores independientes por canal » Interruptor estéreo/mono
(POHPA4X2) .............................................................................................. 39.99
HMA-41 Amplif. de auric. estéreo de 4 canales (POHMA41) ........ 29.95 

Amplifi cador de auriculares

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

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

Soporte de auriculares

 ......................................................................... 15.81

 Almohadillas 
extra profundas

  » Para auriculares Senal SMH-1000 y SMH-500
  » Para auriculares Sony MDR-7506 y MDR-V6

Par (AUEDMDR7506) .......................................... 24.95

Soporte de auriculares 
con base acolchada

  » Soporta un par de auriculares de tamaño completo
  » Para superfi cies horizontales y verticales

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

Estuche universal para auriculares
  »  Moldeado con plástico rígido EVA, tela interior 

suave de nylon, cubierta de nylon antiabrasión

(AUUHC725) ......................................................... 19.95

Soporta un par de auriculares de tamaño completo

Adaptador estéreo 1/4”
a rosca

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

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

E10K 
Amplifi cador 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

HeadAmp4
Amplifi cador de auriculares estéreo

  »  Amplifi cador de auriculares 
de alta calidad

  »  Construcción de metal 
apilable » 4 canales con 
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) ................................................................................... 50.10

E12A Mont Blanc IEM Edición especial
Amplifi cador de auriculares portátil

  »  Para uso c/computadora portátil, 
tableta o teléfono inteligente 

  » Combo Op-Amp para baja distorsión
  » Resistores de película de metal
  » Impedancia de auriculares: 16-300 ohmios
  » Controles intuitivos
  » Chasis de aleación de aluminio

(FIE12A) ............................................................................................ 117.99

ADI-2 Pro  Convertidor AD/
DA de referencia con amplifi cadores de 
auriculares de extrema potencia

  »  Audio de 
alta fi delidad de 
32 bits/768 kHz

  »  Convertidor A/D de 2 canales, convertidor D/A de 4 canales
  » 2 salidas de auriculares de extrema potencia
  » Grabación/reproducción PCM/DSD » Tecnología SteadyClock III

(RMADI2PRO) .................................................................................1,999.00

m900
Amp. de auriculares compacto y portátil, 
DAC y preamp.
  »  Entradas digitales: USB, S/PDIF, TOSLINK
  »  Soporta hasta 192 kHz

(TOSLINK: 96 kHz)
  »  Dos salidas de auriculares 0Ω
  » RCA estéreo: Control de monitoreo
  » Modos de potencia alta y baja
  » Confi guraciones de fi ltro DAC para reproducción personalizada

(GRA900) ........................................................................................... 499.00

HA-400
Amplifi cador 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

Estuche de almacenamiento 
para auriculares serie SMH

  » Para almacenamiento y transporte seguro
  » Material de cuero sintético de alta calidad

(SESMH500) ........................................................................................ 49.99

HP2
Amplifi cador de auricular estéreo personal

  »  Amplifi cador de auriculares alimentado 
por batería

  »  Conector estéreo con mini
salida de 1/8” 

  » Dos conectores de entrada XLR
  » Alimentado por una batería de 9V o CC
  » Perillas de control de volumen y paneo
  » Indicadores LED de batería

(PRHP2) ............................................................................................ 109.95

 Entradas digitales: USB, S/PDIF, TOSLINK

Para todos los amplifi cadores de 
auric., DACS y accesorios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15335
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U-PHORIA UMC404HD
Interfaz Audio/MIDI USB 2.0

  »  4 entradas/4 salidas » Preamplifi cadores de micrófono con 
diseño Midas » Alimentación fantasma de 48V

  » 24 bits/192 kHz » Salida de auricular, monitoreo de latencia cero
  » Inserciones analógicas y E/S MIDI » LED de estado, señal y clip

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

INTERFACES DE AUDIOINTERFACES DE AUDIO 

USBPre 2
Interfaz de micrófono para computadora 

  » Interfaz USB de 2 canales
»  Preamplifi cadores de 

micrófono de precisión 
con alimentación 
fantasma 48V, limitadores, fi ltros 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) .................................................................................... 895.00

USB Dual Pre
Interfaz de audio digital USB 1.1 con 
preamplifi cadores dobles de micrófono

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

  »  Mezcla de monitoreo sin 
latencia y controles de nivel

  »  Preamplifi cadores que brindan hasta 48 dB de ganancia transparente
  » Fuente de alimentación fantasma de bajo ruido integrada

(ARUSBDP) .......................................................................................... 76.00

Komplete Audio 6
Interfaz de audio digital USB 2.0

  » 6 entradas/6 salidas
  »  2 preamplifi cadores 

de micrófono
  » E/S MIDI
  » E/S S/PDIF
  » Alimentación 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

iXZ
Interfaz de micrófono e instrumento

  »  Entrada conmutable de 
micrófono/línea

  »  Alimentación fantasma 
para micrófonos condensadores

  » Entrada XLR para micrófono y control de ganancia
  »  Entrada de guitarra de alta impedancia
  »  Salida de auriculares de 1/8" p/monitoreo » Entrada de micrófono 
alimentada por 2 baterías AA » Guitarra sin alimentación

(TAIXZ) ................................................................................................ 40.95

para micrófonos condensadores
Entrada XLR para micrófono y control de ganancia

Studio 26
Interfaz Audio/MIDI USB 2.0

  » Para músicos, DJ, ingenieros, productores
  »  Dos preamplifi cadores de 

micrófono de estado 
sólido XMAX-L

  » 24 bits/192 kHz
  » Monitoreo directo
  »  Dos entradas y cuatro salidas » Función Cue Mix en auriculares: 

Cambia mezclas A/B » E/S MIDI » Compatible con Mac y 
Windows » Incluye Studio One Artist

(PRSTUDIO26) ................................................................................... 199.95

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 UMC22
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48 kHz de tasa de muestreo
  »  Preamplifi cadores 
de micrófono con 
diseño Midas

  »  Entradas combinadas 
XLR/TRS y 1/4" en panel frontal

  » Salidas dobles de 1/4" » Monitoreo directo seleccionable
  » Chasis de metal » Descarga de software DAW con registración

(BEUMC22) .......................................................................................... 39.99

 Dos preamplifi cadores de 

iD14
Interfaz de audio USB

  »  2 preamplifi cadores Clase A 
y 1 instrumento JFET

  »  Convertidor AD-DA Burr 
Brown 24 bits/96 kHz

  »  Salida de auriculares 
independiente clase AB

  »  Mezcladora DSP de baja latencia » Control de software de monitoreo
  » Expansión digital ADAT » Alimentado por bus USB 2.0

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

Quantum  Interfaz de audio 
de baja latencia Thunderbolt 2

  »  Interfaz de audio digital con E/S 26x32 » 2 salidas de monitor 
de 1/4" » 24 bits/192 kHz, 120 dB » Grabación de baja 
latencia » 8 salidas de línea balanceada de 1/4"

  »  2 conectores de auriculares  » 2 puertos Thunderbolt 2
  » Puertos ADAT, S/PDIF y MIDI
  » 8 entradas XLR/1/4" » Incluye Studio One Artist

(PRQUANTUM) ................................................................................... 999.95

AudioBox 96
Interfaz de grabación de audio USB 2.0

  » 2 entradas/2 salidas
  »  2 entradas combinadas 

de micrófono/línea
  » Alimentación fantasma
  »  Monitoreo de baja latencia mediante perilla de mezcla
  » Portátil » 24 bits/96 kHz » Software Studio One 3 Artist
  » Salidas principales y de auriculares TRS de 1/4"

(PRABU96) .......................................................................................... 99.95
AUDIOBOX KIT 96 STUDIO (PRAUDIOBOX96) ............................... 199.95

iRig Pro
Interfaz de audio con E/S y MIDI

  » Para computadoras Mac/Windows y dispositivos iOS
  » Entrada de audio combinada Neutrik XLR/TS
  » Graba audio hasta 24 bits/96 kHz
  » 48V de potencia fantasma
  »  Incluye cable Lightning » Incluye 

cable USB » Conector para auriculares 
de 3.5mm con control de volumen

(IKIPIRIGPROI) .................................................................................. 149.99

Para computadoras Mac/Windows y dispositivos iOS
Entrada de audio combinada Neutrik XLR/TS

149.99

M-Track 2X2M
Interfaz USB 2.0 con E/S MIDI

  » 24 bits/192 kHz » Salida de auriculares con volumen dedicado
  »  Perilla directa/USB para baja latencia
  » 2 conectores combinados 1/4"/XLR
  » 2 conectores para instrumentos
  » 2 salidas de monitor de 1/4"
  » E/S MIDI de 5 clavijas
  » Compatible con Mac y Windows

(MAMTRACK2X2M) ............................................................................ 149.00

 Perilla directa/USB para baja latencia
2 conectores combinados 1/4"/XLR

U-PHORIA UM2
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48 kHz de tasa de muestreo
  »  XENYX Preamplifi cador 
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
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INTERFACES DE AUDIOINTERFACES DE AUDIO 

4pre  Interfaz de audio 
Hybrid FireWire/USB compacto

  » 4 preamplifi cadores de micrófono
  » 6 entradas/8 salidas
  »  Mezcladora digital 
de 8 bus

  » E/S digital
  » Alimentación fantasma
  »  Soporta código de tiempo » 24 bits/96 kHz
  » Funcionamiento independiente » Mac OS X » Windows Vista/7

(MA4PRE).......................................................................................... 385.00

Audio Express
Interfaz de audio FireWire/USB

  »  Preamplifi cadores dobles de micrófono 
con alimentación 
fantasma de 48V

  » 6 entradas/6 salidas
  » E/S S/PDIF y MIDI 
  » Mezcladora digital de 8 bus
  » Controles de panel frontal
  » Amplia medición » Mac OS X » Windows Vista/7

(MAAE8456) ...................................................................................... 395.00

Mezcladora digital de 8 bus

UltraLite-mk3
Conectividad Hybrid FireWire y USB 2.0

  »  Procesador DSP 
a bordo

  » 10 entradas, 14 salidas
  »  Entradas para micrófono, línea, guitarra e instrumentos
  » Reverberación clásica, compresores LA-2A, ecualizador
  » Genera código de tiempo Slaves a SMPTE
  » Compatible con Windows y Mac

(MAULMK3H) ..................................................................................... 549.00

UltraLite-mk 4
Interfaz de audio USB 18x22 con DSP

  » Grabación 192 kHz/24 bits
  »  18 entradas, 

22 salidas
  »  8 entradas y salidas 

de audio analógicas
  » 8 salidas de línea, salidas principales y auriculares
  » E/S S/PDIF, óptica, MIDI » DSP integrado 32 bits
  » Mezcladora de 48 canales con medición integrada

(MAULMK4) ....................................................................................... 595.00

iTrack Solo (Iluminación)
Interfaz de audio USB 2.0

  » 2 entradas/2 salidas
  »  Preamplifi cador de 

micrófono Focusrite
  » Entrada XLR/TS de micrófono/instrumento
  » Salidas de monitor RCA no balanceadas
  » Interruptor de monitor directo, halos de señal LED
  » Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio

(FOMOIS0010) ................................................................................... 119.99

Clarett 4Pre
Interfaz de audio Thunderbolt

  » 18 entradas/8 salidas
  »  4 preamplifi cadores de 

micrófono c/función «Aire»
  » Alimentación fantasma
  »  2 salidas de auriculares » Se pueden expandir mediante 

entrada ADAT » Plug-in Suite de Rojo 2 y de Rojo 3
  » E/S S/PDIF » Control remoto iOS descargable
  » Mac, Windows

(FOCLARETT4PR) ............................................................................... 599.99
Otras confi guraciones disponibles

Apollo Twin MKII
Interfaz de escritorio DUO

  » 2 entradas/6 salidas
  »  Audio de alta resolución 

de baja latencia
  »  Dos preamplifi cadores de 

micrófono con tecnología Unison
  » Entrada Hi-Z en el panel frontal
  » Procesamiento UAD en tiempo real DUO Core

(UNAPT2DP) ...................................................................................... 899.00
APOLLO Twin MKII QUAD (UNAPT2QP)......................................1,299.00
APOLLO Twin MKII SOLO (UNAPT2SP) ......................................... 699.00

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

Chip FPGA p/DSP

E/S MIDI mediante 

K-Mix Interfaz de

audio profesional 

y mezcladora digital

  »  Interfaz de audio de  24 bits/96 kHz
  »  Mezcladora digital 
independiente

  »  Preamplifi cador de mic. 
de bajo ruido, ganancia alta

  » Superfi cie de control óptica y táctil de precisión
  » Atenuadores retroiluminados por LED y controles giratorios

(KEKMIX) .......................................................................................... 579.00

AudioFuse
Interfaz de audio 14x14

  » 14 entradas y 14 salidas
  »  Dos entradas de línea/
instrumento

  » Dos inserciones analógicas 
  » ADAT, S/PDIF y Wordclock
  » Dos preamplifi cadores phono RIAA con toma de tierra
  »  Dos preamplifi cadores de micrófono DiscretePRO » 24 bits/192 kHz
  » Hub USB de 3 puertos » PC, Mac, iOS, Android y Linux

Disponible en negro (ARAFDB), gris (ARAFSG) o plata (ARAF) ..........599.00

UR22mkII Interfaz de audio 
USB 2.0 con preamplifi cadores dobles 
de micrófono

  » 2 entradas/2 salidas
  »  Preamplifi cadores de micrófono 
D-PRE con alimentación 
fantasma » E/S MIDI

  » 24 bits/192 kHz »  Monitoreo de accesorios sin latencia
  » Función Loopback » Mac OS X, Windows

(STUR22MKII).................................................................................... 149.99

AudioFuse

Element 24 Thunderbolt 10x12
Caja de E/S de audio para Mac

  »  Conversión AD/DA 
de alta calidad

  » 24 bits/192 kHz
  »  Preamplifi cadores 
de micrófono 
de calidad boutique » 2 entradas analógicas y 4 salidas 
analógicas » Entrada y salida Word Clock » Conexión 
Thunderbolt a Mac » Incluye Software de control Apogee

(APELEMENT24) ................................................................................ 595.00

ONE  Interfaz de audio USB 2.0 

con micrófono integrado para Mac

  »  2 entradas/2 salidas
  » Micrófono condensador integrado Omni 
  » Preamplifi cador para micrófono externo
  » Alimentación fantasma 48V » Software Maestro
  » Conversión de 24 bits/96 kHz AD/DA
  » USB 2.0 » Mac OS X
  » Ofertas de descuentos exclusivas en plugins Waves

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

y mezcladora digital

 Interfaz de audio de  24 bits/96 kHz

Superfi cie de control óptica y táctil de precisión

Rubix22
Interfaz de audio USB 2x2

  » 2 entradas/2 salidas
  »  2 preamplifi cadores de mic. 
de bajo ruido, alimentación 
fantasma de 48V

  » Entrada Hi-Z para guitarra
  » Resolución de 24 bits/192 kHz
  » Alimentación por USB » Incluye Ableton Live Lite
  » E/S MIDI » Compatible con Mac OS, Windows, iPad

(RORUBIX22) ..................................................................................... 149.99
Interfaz de audio RUBIX24 2x4 USB (RORUBIX24) ....................... 199.99

Scarlett 2i2
Interfaz de audio USB (2da. generación)

  » 2 entradas y 2 salidas Scarlett
  » Alimentación vía USB
  »  Conmutación línea/
instrumento » Salida de 
auricular independiente » Potencia fantasma 48V

  »  24 bits/192 kHz » Monitoreo directo » Incluye software de 
mezcladora interna » Incluye paquete de software

(FOS2I22G) ........................................................................................ 149.99
SCARLETT 2i2 con kit de accesorios de grabación (FOS2I2K2) ..329.95
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CONTROLADORESCONTROLADORES DE TECLADOS

Marca Modelo Nro. de
teclas Tipo de teclado Sensibi lidad 

a la presión Arpegiador Codifi  cadores 
giratorios Atenuadores Incluye 

software Rejilla Codifi  cadores 
de botón Almoha dillas Transporte Base 

iOS
CV/

Puerta
MIDI
E/S SKU Precio

Acorn Instruments Masterkey 61 61 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (ACMK61) 99.00

Alesis Vortex inalámbrico 37 Synth Action ✓ ✓ ✓ (ALVORTEXWIRE) 199.00

Akai MPK mini MKII 25 Synth Action ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ (AKMPKMINIWHI) 99.00

Akai LPK25 25 Synth Action ✓ (AKLPK25) Conéctese

Akai MPK mini 2 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (AKMPKMINI2) 99.00

Akai APC Key 25  25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (AKAPCKEY25) Conéctese

Alesis V25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (ALV25) 89.00

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

Arturia MiniLab Mk II 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ARMINILABMK2) 99.00

CME Xkey37 LE 37 Sensible a la 
velocidad ✓ ✓ (CMXKEY37LE) 179.00

CME Xkey-Silver 25 Synth Action ✓ (CMXKEYS) 99.00

IK Multimedia iRig KEYS Pro 37 37 Synth Action ✓ ✓ (IKIRIGKEYPRI) Conéctese

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

Keith McMillen QuNexus  25 Sensor 
inteligente ✓ ✓ (KEK708) 179.00

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

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

M-Audio Keystation Mini 32 II  32 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAKSMI32) Conéctese

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

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

M-Audio Oxygen 25 IV 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAOG25) 119.00

M-Audio Oxygen 49 IV 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAOG49) 169.00

Native Instruments Koplete Kontrol S25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (NAKKS25) 399.00

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

Nektar Technology GX49 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ (NEGX49) 99.99

Nektar Technology Impact LX25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (NEIMPACTLX25) 99.99

Nektar Technology Panorama P6 61 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NEPANORAMAP6) 599.99

Novation Launchkey MK2 49 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NOLNCKY49MK2) Conéctese

Novation Launchkey-Mini MK2 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (NOLNCHKYMNK2) 99.99

Roli Seaboard Block  25 Keywave ✓ ✓ (ROL001142) 799.00

Roli Seaboard RISE 49 49 Keywave ✓ ✓ (ROSBRISE49) 1,099.05

StudioLogic SL88 88 Accionamiento 
por martillo ✓ ✓ ✓ ✓ (STSL88GRAND) 899.95

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 codifi cadores 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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CONTROLADORESCONTROLADORES DE TECLADOS

Push 2
Controlador de software USB

  »  Interfaz de hardware rediseñada 
completamente

  »  11 decodifi cadores 
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 

 Seaboard Block  Controlador de 
teclado/Superfi cie interactiva de 
extremo abierto

  »  Interfaz Seaboard premiada
  » Tecnología táctil 5D
  »  Strike, Glide, Slide, 

Press y Lift
  »  24 Keywaves, 2 octavas 

(ROL001142) ............................. 299.95
Lightpad Block (ROL001141) ................ 179.95
Live Block (ROL001213)...................................... 179.95

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

 9 deslizadores sensibles al tacto

249.00

BeatStep Pro
Controlador y secuenciador MIDI/analógico
  »  16 proyectos con 16x2 
secuencias melódicas

  »  16 secuencias de 
batería y mapeos 
de controlador

  » 16 decodifi cadores giratorios sensibles al tacto
  »  16 presintonías de controlador y secuenciador MIDI
  »  16 almohadillas sensibles a la velocidad y presión

(ARBSP) ............................................................................................ 249.00
Controlador y secuenciador BEATSTEP (ARBEATSTEP) ................. 99.00

Pro Tools Dock  EUCON Superfi cie 
de control para integrar con iPad

  »  16 teclas suaves
  » 8 perillas suaves
  » 2 tiras táctiles
  » Rueda de control
  » Atenuador de canal
  » Controles de transporte
  » Usa aplicación iOS gratuita (iPad no incluido)
  » Compatible con Avid S3 o Artist Mix Keys

(AVPTD)..........................................................................................1,199.00

Artist Mix  Superfi cie de control 
de atenuador sensible al tacto

  »  8 atenuadores 
motorizados 
sensibles al tacto

  »  8 decodifi cadores 
giratorios sensibles al tacto

  »  8 perillas Selección/Encendido » Teclas Solo/Enmudecido/
Transporte » Teclas de grabación/automatización 

  » 8 pantallas OLED » Conector para interruptor de pie
(AVMCMIX) ................................................................. Llame o conéctese

giratorios sensibles al tacto

nanoKONTROL2
Controlador USB MIDI línea delgada

  » 8 atenuadores
  » 8 perillas
  » 24 interruptores
  » Controles de transporte
  » Botones marcador, ciclo, seguimiento
  » Soporte para iPad » Licencias de software de instrumento
  » Mac OS X, Windows XP/Vista/7

(KONKC2B) .......................................................................................... 59.99

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
Launch Control - Controlador MIDI USB (NOLNCHCNTRL) ............ 69.99

Launch Control XL
Controlador p/Ableton Live

  »  Integración total con Ableton Live
  »  24 perillas con indicadores 

multicolor » 8 atenuadores
  » 16 botones multicolor
  » Muestras Ableton Live y Loopmaster
  » Compatible con USB-MIDI
  » Personalizable vía editor de software incluido » Compatible con HUI

(NOVLPD10) ...................................................................................... 149.99

Controlador Ableton Live

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

Control de volumen, 

Controlador p/Ableton Live

 Integración total con Ableton Live

Muestras Ableton Live y Loopmaster

Maschine Jam
Sistema de producción y presentación

  » Matriz 8x8 multicolor Click-Pad
  »  Entrada de notas, secuenciador de etapas, 
patrón de improvisación

  » Secuencia de 8 sonidos simultáneos
  » Ocho tiras inteligentes de dos toques
  » Toque melodías y coros
  » Patrón de un toque y secuencia de escena
  » Más de 8GB de contenido de biblioteca Maschine
  » Komplete 11 Select con 25GB de contenido

(NAMJ) ............................................................................................. 399.00

QCon Pro X Estación de controlador 
USB MIDI con atenuadores motorizados

  »  28 atenuadores motorizados sensibles al tacto
  » Atenuador maestro sensible al tacto
  »  8 perillas de codifi cador de doble función
  » Pantalla LCD retroiluminada doble
  »  18 botones asignables y 

rueda de control
  »  Control Mackie » Controles de transporte
  »  Cubase, Logic, Pro Tools, Ableton Mapped » Gabinete de aluminio 
y metal » Compatibilidad con Mac y Windows 

(ICQCONPROX) .................................................................................. 899.99

Atenuador maestro sensible al tacto
 8 perillas de codifi cador de doble función
Pantalla LCD retroiluminada doble

Controles de transporte

FaderPort
Atenuador y control de transporte p/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 

 Control panorámico, mudo, 
Escribe por 

 APC40 mkII Ableton 
Controlador de presentación 
en vivo 

  » Integración total con Ableton Live
  » Matriz 5 x 8 Clip-Launch
  » 9 atenuadores
  » 8 perillas de control
  » Atenuador cruzado asignable A/B
  »  Software de creación de música descargable
  » Mac OS X » Windows

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

X-TOUCH
Superfi cie 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) ...................................................................................... 449.99
X-Touch Compact (BEXTOUCHC) .................................................... 299.99
X-Touch Mini (BEXTOUCHM) ............................................................. 49.99

Protocolos de control HUI y Mackie

92 botones dedicados iluminados

Integración total con Ableton Live

Atenuador cruzado asignable A/B
 Software de creación de música descargable

MPD218  Controlador 
de almohadilla USB

  » 16 almohadillas gruesas retroiluminadas MPC
  » 6 potenciómetros asignables 360°
  » Botón de repetición de nota
  » Modo nivel completo
  »  Conexión USB-MIDI y potencia
  »  Ranura de seguridad 

Kensington
  » Incluye paquete de software

(AKMPD218) ........................................................................................ 99.00

 Entrada de notas, secuenciador de etapas, 

Patrón de un toque y secuencia de escena
Más de 8GB de contenido de biblioteca Maschine

 Interfaz Seaboard premiada

 ............................. 299.95
 ................ 179.95

179.95

Seaboard Block mostrado
con Lightpad Block y 

Live Block

Usa aplicación iOS gratuita (iPad no incluido)
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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. Dicho software 
generalmente se conoce como DAW (estación de trabajo de audio digital); los diferentes 
DAW tienen usos diferentes. Uno puede ser más adecuado para los procesos de 
grabación, mezcla y 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 utilice dará 
forma a su fl ujo 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 modifi car 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 (los 
compresores elysia y alpha 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, ambos han ampliado características para desafi nar su señal en la 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. Emulaciones de amplifi cador/gabinete de guitarra que 
también merecen la pena: AmpliTube de IK Multimedia y BIAS de Positive Grid son lugares 
maravillosos para empezar. 

Plug-ins de instrumentos virtuales
Si está trabajando bajo 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 Spitfi re 
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, Trillian 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.

Para ver un listado completo de 
todo el software de música

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15296
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SOFTWARE DE MÚSICA Audio profesional
Micrófonos de precisión y soluciones de monitoreo 
para capturar y reproducir con precisión su audio.

www.aurayaudio.com

AUIA440 . . $229.00 AUIA600  . .$149.00

La base de música IA-440 
Stylus combina el estilo, 
la función y el diseño en 
un pie liso y silencioso 
hecho para durabilidad 
y fuerza. La base tiene 
34.9cm de ancho 
y altura ajustable 
de 1 a 1.9m.

y soluciones de monitoreo 
capturar y reproducir con precisión su audio.

Características:
•  Diseño circumaural sobre el oído, c/parte posterior 

cerrada • Controladores de neodimio de 40mm

•  Diseño de cable desmontable, anti-torsión

•  Curva de EQ para música y monitoreo

•  Bajos ligeramente mejorados para bajo defi nido 

• Medios refi nados para revelar detalles de grabación 

• Almohadillas reemplazables extra profundas

• Cable enrollado de 3m y 1.2m suelto para uso móvil

• Incluye adaptador enchapado en oro de 1/4"

• Auriculares ajustables y diseño plegable

SMH-1200
Auriculares mejorados 
p/monitoreo en estudio

Descubra la famosa
SERIE SMH 
para los profesionales del audio

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

AWS-2000
Sistema de micrófono 
inalámbrico avanzado

El sistema Senal AWS-2000 
proporciona una solución inalámbrica 
duradera, confi able y ligera para ENG, 
entrevistas, producción de películas, 
conferencias, teatro y mucho más. 
Con 1280 frecuencias ajustables a través 
de 32 MHz, el sistema AWS-2000 
se ajusta rápidamente en un canal 
sólido con escaneo automático y 
sincronización con solo tocar un 
botón. Los sólidos componentes de 
metal pueden ser alimentados por dos 
baterías AA o conexión USB. El sistema 
se envía con baterías, antenas, opciones 
de montaje, cables y estuche.

AWS-2000P
Transmisor Plug-On 
para AWS-2000

El transmisor Senal AWS-2000P-A es un plug-on; diseñado 
para proporcionar confi abilidad y versatilidad de transmisión 
inalámbrica de cualquier micrófono XLR al sistema de 
micrófono inalámbrico avanzado Senal AWS-2000 en 
conciertos, producción de teatro, lugares de culto, ENG, 
conferencias, entrevistas y más. El sólido transmisor de metal 
suministra alimentación fantasma de 48V a través de su 
conector XLR de 3 clavijas y ofrece un rango hasta 152.4m 
a través de la salida de potencia RF variable.

AUIA440

La base de música IA-440 
Stylus 
la función y el diseño en 
un pie liso y silencioso 
hecho para durabilidad 
y fuerza. La base tiene 
34.9cm de ancho 
y altura ajustable 
de 1 a 1.9m.

AUIA600  . .$149.00

 base de música IA-440 
combina el estilo, 

la función y el diseño en 
un pie liso y silencioso 
hecho para durabilidad 
y fuerza. La base tiene 

La base de micrófono 
IA-600 Stylus con 

cable integrado es 
duradero y llamativo. 

Con un cable interno y 
conectores XLR Neutrik 

integrados, la base ofrece 
un perfi l compacto sin 

cables visibles.

La base de micrófono IA-500 Stylus 
con brazo de pértiga ajustable cuenta 
con un eje telescópico con un rango 
de altura ajustable de 1 a 1.8m. Puede 
usarla sentado o parado, y tiene un 
brazo de pértiga ajustable de 61cm con 
un radio de giro de 360°. El sistema 
hidráulico interno proporciona un fácil 
y silencioso funcionamiento.

La base de micrófono IA-300 Stylus 
cuenta con un eje telescópico con 
altura ajustable de 1 a 1.8m. Puede 
usarla sentado o parado. Su base 
en forma de media luna permite su 
uso en cualquier lugar, incluso en 
las escaleras. El sistema hidráulico 
interno proporciona un fácil y 
silencioso funcionamiento.

AUIA500. . .$199.00 AUIA300 . . .$169.00

Más de Auray:
-  Empuñaduras tipo 

pistola para micrófono

-  Identifi cadores 
para micrófono

-  Accesorios p/auriculares

- Bases para teclado
-  Pies de bocina 

y micrófono

- Protección antiviento
- Filtros de refl exión
- Filtros pop

-  Almohadillas de aislación
-  Remotos para 

grabación portátil

Audio profesional
Micrófonos de precisión 
para 

SMH-1200

SESMH1200OX (Ónix) . . . . . . . . . . . . $149.99

SESMH1200BL (Azul náutico) . . . . . $149.99

SESMH1200BU (Borgoña). . . . . . . . . $149.99

SESMH1200LER (Rojo cereza)  . . . . $149.99

AWS-2000P Transmisor Plug-On para AWS-2000
SEAWS2000PA Banda de frecuencia: A: 522 a 554 MHz . . . . $249.95
SEAWS2000PB Banda de frecuencia: B: 554 a 586 MHz . . . . $249.95

AWS-2000 Sistema inalámbrico
SEAWS2000A Banda de frecuencia: A: 522 a 554 MHz . . . . . $449.95
SEAWS2000B Banda de frecuencia: B: 554 a 586 MHz . . . . . $449.95

Azul 
náutico

Ónix

Borgoña

AWS-2000P Transmisor Plug-On para AWS-2000

Rojo cereza
¡EDICIÓN ESPECIAL!Cantidad 
limitada

Rojo cereza
¡EDICIÓN 

Rojo cereza
¡EDICIÓN 

Rojo cereza

ESPECIAL!Cantidad 

Audio profesional
Accesorios

Bases de diseño elegante,
elaborados manualmente en Italia
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MÓDULOS SINTETIZADORES TECLADOS SINTETIZADORES

Kaossilator Pro+  Fase dinámica
Sintetizador/grabadora loop

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

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

(KOKOPP) .......................................................................................... 275.00
MINI Kaoss Almohadilla 2S (KOMINIKP2S)................................... 159.99

Sintetizador apto para reproducir libremente
 Ejecuta notas 

 Selección de 35 escalas
 Windows XP/Vista/7/8

PO-14
Sintetizador Sub Bass

  » Motores de sintetizador múltiples (FM, Sub, Onda)
  » 16 efectos de punch-in y bloqueos de parámetros
  » Secuenciador de 16 etapas con 16 patrones
  »  Encadenamiento de 16 patrones
  » Compresor automático y limitador de Hardware
  » E/S de audio 3.5mm
  » Base abatible y pantalla LCD animada

(TEPO14SPS) ....................................................................................... 49.00
PO-20 Sintetizador operador de bolsillo Arcade (TE010AS020) .... 59.00
PO-12 Sintetizador de batería Rhythm (TEPO12RPS) .................... 59.00

CRAFTsynth
Kit de sintetizador monofónico

  »  Fácil armado, sin herramientas 
ni soldaduras

  » Dos osciladores por voz
  »  Mezcladora y Unison Spread 
para osciladores

  »  Filtro de paso bajo, 
distorsión y retraso de eco

  » LFO: 6 destinos y 4 formas de onda
(MOCRAFTSYNTH) ............................................................................... 99.99

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

Theremini

 Corrección de tono con escalas seleccionables
 Sintonizador integrado para aprendizaje de tono
 32 presintonías basadas en tabla de ondas

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

Secciones de modulación LFO, VCO y VCF

MPC X  Centro de producción de 
música independiente

  »  Muestreador, secuenciador 
integrados

  » Pantalla táctil 10”
  »  16 almohadillas 

retroiluminadas RGB 
sensibles a la velocidad

  »  16 codifi cadores Q-Link 
con pantallas OLED

  » 16GB de almacenamiento integrado, 2GB de RAM
(AKMPCX) ......................................................................................2,199.00

MPC Live  Centro de producción 
de música independiente

  »  Muestreador, secuenciador 
integrados

  » Pantalla táctil 7”
  »  16 almohadillas 

retroiluminadas RGB 
sensibles a la velocidad

  »  4 codifi cadores Q-Link para control de parámetros
  » 16GB de almacenamiento integrado, 2GB de RAM

(AKMPCLIVE) ..................................................................................1,199.00

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
9 barras de arrastre, 6 diales

Emulación de bocina giratoria
 Simulación de retraso de contacto 

PL2
Sintetizador

  »  Sintetizador duofónico del tamaño 
de la palma de la mano

  » Dos osciladores
  » Cuatro formas de onda
  » Síntesis de onda cuadrada » Filtro digital » Filtro analógico
  » Entrada MIDI de 5 clavijas » Potencia MIDI o USB
  » 32 presintonías de fábrica y 32 defi nidas por el usuario
  » Para PL2 Leukos y otros equipos MIDI

(PLPL2) ............................................................................................... 77.00

Octatrack MKII
Muestreador de interpretación dinámica

  » Botones más dedicados para rápida edición
  » Pantalla Crisp OLED
  »  Muestreador y secuenciador 

con 8 pistas
» Sincronización Tempo de muestra
  »  Variación y manipulación de tono de muestra
  »  Motor interno de efectos y secuenciador de etapa
  »  Atenuador cruzado sin contacto asignable
  » RAM Flex interna - 80MB/proyecto » USB y lectora de tarjetas Flash

(ELOMK2) .......................................................................................1,299.00

Analog Four MKII
Sintetizador analógico de escritorio

  »  Sintetizador analógico con control digital
  »  Circuitería analógica refundida 
+ pantalla OLED » 4 voces, 
4 polifonías, 4 reproducciones Unison

  » Osciladores y fi ltros analógicos
  » Secuenciador Live Friendly » Entrada / salida CV/puerta y sinc. DIN
  »  Reverberación, coro y retraso de eco FX » Circuito analógico 
mejorado Overdrive » Admite Overbridge

(ELANALOG4MK2) ...........................................................................1,299.00

Circuit
Caja de ritmos + Importación de muestras
  »  Sintetizador modelado analógico de 2 partes
  »  Máquina de batería de 4 partes c/poliritmos
  »  Importación de muestras y rotación 

de muestras » Grilla 4x8 de 
almohadillas de secuenciador RGB

  »  Grabación por secuenciador en 
tiempo real o 32 pasos

  »  8 codifi cadores macro para alteración de sonidos » Reverberación y 
retraso de eco programables » Incluye Ableton Live Lite y Sample

(NOCIRCUIT)...................................................................................... 329.99

Peak
Sintetizador polifónico de 8 voces
  »  Sintetizador híbrido 

digital/analógico
  » Polifonía de 8 voces
  »  512 parches de memoria, 

256 presintonías de fábrica
  » 5 modos de voz y 3 osciladores Oxford
  »  Filtro por voz de estado variable OTA » 2 LFO, modo Ring, ruido, 

3 envolventes » Matriz de modulación: 16 ranuras
  » Arpegiador » Distorsión analógica

(NOPEAK) .......................................................................................1,299.99

 Sintetizador analógico con control digital

4 polifonías, 4 reproducciones Unison

Botones más dedicados para rápida edición

DrumBrute
Máquina de batería analógica

  »  17 sonidos de batería analógicos 
puros » Dos tipos de tambor

  » Platillo inverso analógico
  » 64 patrones hasta 64 etapas
  »  Repetidor de etapas para efectos 

rayadura » Modo canción con 
encadenamiento de patrón » Efectos patrón Swing y Randomized

  » 12 salidas indiv. » Opciones de sinc.: MIDI, Internal, Clock, USB
  » Salida para auriculares: 1/4 y 1/8" con nivel

(ARDBADM) ....................................................................................... 449.00
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MÓDULOS SINTETIZADORES TECLADOS SINTETIZADORES

Subsequent 37 CV
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 fi ltro

(MOLPSSUB00) ............................................................................................................................................... 1,799.00

DeepMind 6
Sintetizador polifónico de 6 voces analógico real

  » 37 teclas de tamaño completo con Vel y AT
  » Dos osciladores y dos LFO por voz
  » Tres generadores de envolventes ADSR por voz
  »  Cuatro motores FX » Matriz de modulación de 

8 canales incluye FX » 19 fuentes y 130 destinos
  » Secuenciador de control de 32 pasos

(BEDEEPMIND6) ..................................................................................................................................................699.99

Subsequent 37 CV
Sintetizador analógico parafónico

1,799.00

Teenage Engineering OP-1
Sintetizador portátil 

  » Sintetizador, muestreador y controlador
  » 8 motores integrados
  » Modulación de control en tiempo real
  » Envolvente tipo ADSR » Mezcladora de 4 canales
  » Grabadora de 4 pistas » Sensor fuerza G de 3 ejes » Interfaz de código de color » Pantalla AMOLED

(TE002AS001) ......................................................................................................................................................899.00

Boutique TB-03
Sintetizador de bajos

  » Recreación del TB-303 original
  » Retiene sonidos, texto e interfaz
  » Control manual de parámetros
  » Incluye pantalla LED, modos distorsión, retraso
  » Tono programable, tiempo y Step

(ROTB03) ............................................................................................................................................................349.99

  Boutique Designer Serie SE-02
Sintetizador analógico

  »  Sintetizador analógico discreto
  » Desarrollado con electrónica de estudio
  »  Función por perilla » 3 VCO con seis formas de onda cada uno
  »  Filtro de paso bajo 24 dB » Modulación cruzada, loop de 
retroalimentación, ruido » Tempo-Sync’d LFO con nueve formas de onda

  » 384 presintonías y secuenciador incorporado

(ROSE02) ............................................................................................................................................................499.99

Boutique TB-03

Incluye pantalla LED, modos distorsión, retraso

349.99

FA-07
Estación de trabajo de música

  » Teclado semiponderado de 76 notas
  » Más de 2,000 sonidos
  » Secuenciador de 16 pistas, muestreador incorporado
  »  16 almohadillas retroiluminadas » Efectos » 6 perillas de modifi cador de sonido asignables

» Puertos USB » Patrón de ritmo D-Beam » Arpegiador, memoria de acordes
  » Entradas de guitarra/micrófono y línea

(ROFA07) ......................................................................................................................................................... 1,499.99

Minilogue
Sintetizador analógico polifónico

  » Cuatro voces, totalmente programables
  » 200 presintonías totalmente editables
  » Modos: Poly, Duo, Mono, Chord, Unison
  »  Secuenciador de movimiento y polinota de 16 pasos » Retraso estilo cinta
  »  Pantalla OLED con osciloscopio incorporado » Gabinete de aluminio con panel 

de madera Pyinkado » Potenciómetros con eje de metal con montura en gabinete

(KOMINILOGUE) ...................................................................................................................................................499.99

Volca FM
Sintetizador FM digital

  » Síntesis FM polifónica » Polifonía de 3 voces
  » 6 operadores y 32 algoritmos » Secuenciador de loop
  » Coro integrado » Clonación Volca FM a Volca FM
  » 27 teclas » Sincroniza múltiples instrumentos Volca
  » Bocina integrada » Baterías o alimentación CA

(KOVOLCAFM)......................................................................................................................................................169.99

Prophet REV2  Sintetizador analógico 
polifónico de 8 voces

  » Teclas sensibles a la velocidad semiponderadas
  » 2 osciladores de control digital por voz
  » Curtis LPF analógico de 2 o 4 polos por voz
  »  4 LFO » 3 envolventes » Ruedas de control para 
ajuste manual » Secuenciador de etapa de 6 notas polifónico » Secuenciador de etapa 16x4 con 
puerta por capa » Entrada, salida, Thru MIDI » Entradas CV / expresión, sostenimiento

(DADSI2808) .................................................................................................................................................... 1,499.00

MiniNova
         Sintetizador compacto 

de 37 mini teclas
  » Poderoso motor de sonido UltraNova
  » 256 sonidos preconfi gurados en fábrica
  » Polifonía hasta 18 voces »  Agrega hasta 5 efectos a cada sonido
  » Incluye micrófono cuello de ganso » Efectos VocalTune y Classic Vocoder
  » Software de almacenamiento y edición de parche » Conectividad USB y MIDI

(NOMININOVA) ....................................................................................................................................................399.99

MicroBrute
Sintetizador analógico

  »  Sintetizador monofónico analógico 100% » Teclado mini 
de 25 notas » Oscilador muiltionda que se puede mezclar

  » Filtro multimodo Steiner-Parker » LFO c/3 formas de onda
  » Controles envolvente ADSR » Entrada/salida MIDI USB
  » Matriz de modulación » Entrada y salida CV/puerta

(ARMICROBRUTE) ................................................................................................................................................299.00

Monologue
Sintetizador analógico monofónico

  » Una voz, totalmente programable
  »  Circuito de unidad analógica
  » 100 presintonías totalmente editables
  » Filtro rediseñado, modulación y LFO
  » Secuenciador de movimiento y nota de 16 pasos
  » Microtunings con 12 ranuras de usuario

(KOMONOLOGUEB) ..............................................................................................................................................299.99

 3 VCO con seis formas de onda cada uno
 Modulación cruzada, loop de 

 Tempo-Sync’d LFO con nueve formas de onda
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ARREGLADORES DIGITALES Y PIANOS DIGITALES ALMOHADILLAS PARA BATERÍAS Y BATERÍAS ELECTRÓNICAS

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  Teclado arreglador 

profesional de 61 teclas 

con bocinas integradas

Esta herramienta de ejecución todo en uno está equipada 
con dos bocinas internas en una caja con refl ejos de bajos, alimentadas por dos amplifi cadores 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).........................................................................................................................................................949.99

FP-90
Piano digital (negro)

El FP-90 negro de Roland es un piano digital, 
con gabinete elegante que también incluye 
un sistema de bocinas multicanal con sufi ciente potencia para actuaciones en espacios íntimos. 
Disponible en una variedad de sonidos adicionales seleccionados que incluye pianos, cuerdas, órganos 
y sintetizadores. El soporte de audio/MIDI por Bluetooth permite la conexión inalámbrica con el Piano 
Partner 2 de Roland, y otras aplicaciones de música en un teléfono inteligente o tableta.

(ROFP90BK) .................................................................................................................................................... 1,799.99

GO-61K
Teclado p/creación de música

El teclado para creación de música GO:KEYS 
GO-61K de Roland es un teclado de 61 
teclas sensibles al tacto con almohadillas 
de rendimiento, conectividad Bluetooth, grabadora e innovadora función Loop Mix. Más de 500 sonidos 
profesionales para explorar, el teclado GO-61K tiene un amplifi cador y bocinas integrados, y la grabadora 
de fácil uso permite capturar y compartir sus creaciones donde sea que vaya.

(ROGO61K) ..........................................................................................................................................................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 amplifi cadores y bocinas 
incorporadas, junto con el procesador estéreo ultra amplio, proporcionan un gran sonido estéreo.

Sin adaptador de potencia (YAPSRE253) .......................................................................................................108.06

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 Yamaha. 100 estilos 
presintonizados acompañan su ejecución de modo de poder animar una sesión improvisada siempre que lo 
desee. Las teclas se iluminan para hacerle saber qué tecla tocar a medida que interpreta. La conectividad 
inalámbrica a la aplicación gratuita iPad Page Turner de Yamaha, da vuelta las hojas en el momento indicado.

(YAEZ220)............................................................................................................................................................199.99

DGX-660
Piano de cola digital portátil

Piano digital de 88 teclas que reproduce sonidos 
basados en muestras de piano de cola en 
concierto CFIIIS 9’ (274cm) de la compañía, 
un teclado ponderado con respuesta al tacto variable a lo largo del rango de teclas y respuesta DSP con 
amortiguador. Para agregar a la experiencia de reproducción auténtica, el teclado también tiene una 
polifonía de 192 notas que se adapta fácilmente a acordes sostenidos de dos manos con pedaleo pesado.

(YADGX660B) .......................................................................................................................................................799.99

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-160 Privia
Piano digital de 88 teclas

El PX-160 Privia cuenta con la innovadora 
fuente de sonido AiR, que brinda una producción de sonido multidimensional con las propiedades de 
reproducción y sonido de un piano de cola. La acción del martillo graduado Tri-sensor incluye martillos reales 
con un peso en escala. El teclado de 88 notas está compuesto por teclas texturizadas imitación ébano y marfi l, 
y cuenta con 3 sensores por tecla para capturar la dinámica de una interpretación, mientras que el martillo 
variable imita el ritmo que ocurre naturalmente dentro de un piano de cola acústico.
(CAPX160BK).......................................................................................................................................................499.99

Módulo de piano para escenario Accent
con alojamiento USB MIDI

El Módulo de piano para escenario Accent convierte a cualquier 
controlador MIDI independiente en un piano de escenario. 
Se puede utilizar sin una computadora portátil y se conecta fácilmente a cualquier 
controlador USB o MIDI de 5 clavijas para aplicaciones como grabaciones, presentaciones en vivo, teatros, 
ensayos, y más. Con 20 voces incorporadas, tiene la capacidad de dividir o separar dos voces simultáneamente, 
e incluye muestras de instrumentos AIR Steinway Piano y AIR Structure VST.
(MAACCENTMODL)...............................................................................................................................................149.00

Coda Pro
Piano digital de 88 teclas 
c/teclas c/acción de martillo

El Coda Pro de Alesis es un piano digital 
con una completa variedad de opciones y 88 teclas con acción de martillo, que lo convierten en una buena 
opción para una amplia variedad de aplicaciones de reproducción y grabación. Se puede utilizar casi en 
cualquier lugar donde se necesite un teclado de tamaño completo, como para los estudiantes de piano, 
presentaciones en vivo, estudios de grabación, escuelas, teatros, casas de culto, y más.

(ALCODAPRO)......................................................................................................................................................499.00

Se puede utilizar sin una computadora portátil y se conecta fácilmente a cualquier 
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ARREGLADORES DIGITALES Y PIANOS DIGITALES ALMOHADILLAS PARA BATERÍAS Y BATERÍAS ELECTRÓNICAS

Kit Strike Pro  Kit de batería electrónica profesional 
de once piezas con cabezales de malla

  » Módulo de presentación Strike
  » Almohadilla de tambor de 35.5cm
  »  Almohadilla de snare de zona doble 

de 35.5cm
  »  Almohadillas de Tom de doble zona 

de 20.3, 25.4, 30.5 y 35.5cm
  » Platillo Ride de triple zona de 40.6cm
  »  Platillo Crash de doble zona de 

7.6x35.5cm con Choke
  » Platillo Hi-Hat movible de 30.5cm
  » Rack cromado de 4 postes
  » Base de redoblante doble soporte » Cable serpiente y envoltura, llave redoblante y claquetas

(ALSTRIKEPRKT) ............................................................................................................................................. 2,299.00

DTX450K
Kit de batería electrónica

  » Módulo de disparador de batería DTX400
  » 10 kits de preconfi guraciones y 169 voces
  » TP70S Almohadilla p/Snare de 3 zonas y pedal de tambor real
  » Controlador Hi-Hat remoto Deluxe HH65
  » Platillos grandes de 25.4cm y platillo Hi-Hat
  » 3 almohadillas de Tom de 19cm
  » 10 funciones de práctica interactiva
  » 10 canciones de acompañamiento y rack de acero duradero
  » Se pueden descargar más canciones por USB
  » Compatible con DTX-PADs para actualización

(YADTX450K) .......................................................................................................................................................599.99599.99

TD-11K
Conjunto de batería electrónica 
Serie V-Compact con base MDS-4V

  » Módulo de sonido de batería TD-11
  » 50 kits de baterías y 190 instrumentos
  » 10 efectos ambientales y ecualizador integrado
  » Modelo de sonido y comportamiento SuperNATURAL
  »  Almohadilla para snare Serie PDX
  » Controlador Hi-Hat FD-8
  » Almohadilla kick KD-9 con soporte de pedal doble
  » Tecnología de disparo doble
  » Puerto USB para memoria y conectividad
  » Rack y accesorios de batería MDS-4V

(ROTD11KS) ....................................................................999.99

TD-25KV
Kit de batería electrónica de 10 piezas
V-Drums con módulo de batería

  » Módulo de batería TD-25
  » 1 almohadilla para snare PDX-100 de 25.4cm
  » 2 almohadillas Tom PD85 de 20.3cm
  » 1 almohadilla Tom PDX-100 de 25.4cm
  » 1 almohadilla Hi-Hat VH-11
  » 2 almohadillas de platillo Crash CY-12C
  » 1 almohadilla de platillo Ride CY-13R
  » 1 almohadilla Kick KD-9
  » Base de batería MDS-9V

(ROTD25KVS) ..............................................................2,499.99

Serie V-Compact con base MDS-4V

999.99

DD-75  Conjunto de batería 
digital portátil con 8 almohadillas

  » Ocho almohadillas sensibles al tacto
  » Dos pedales de pie
  » Conector de entrada auxiliar
  »  E/S MIDI » Grabadora de 
canciones de cuatro pistas

  »  Sensibilidad de almohadilla 
ajustable » 570 voces de batería y 30 voces de frases

(YADD75) ........................................................................................... 219.99

DR-01S  Rhythm Partner
Máquina y bocina orgánica de ritmos

  » Para música acústica
  »  Ofrece ritmos en el hogar o 
para llevar » Bocina integrada

  » Panel de control fácil de usar
  » Más de 15 instrumentos incorporados
  »  50 ranuras p/patrones de almacenamiento 
para recuperación » Procesador de 24 bits p/sonido de alta calidad

  » Funciona a batería hasta 10 horas » Incluye adaptador AA
(BODR01S) ..........................................................................................................229.99

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 de 3mm

(ALSAMPLEPADP) ................. Llame o conéctese

TD-50
Módulo de sonido V-Drums

  » Módulo de sonido principal V-Drums
  »   400+ Instrumentos dinámicos 

y expresivos » 3 entradas de 
disparo digital para almohadillas

  »  Reproduce muestras WAV a través 
de tarjeta SD » Salida de audio 
de 10 canales vía USB » Metrónomo y reproducción de audio
para módulo de sonido PracticeFlagship V-Drums

(ROTD50) .......................................................................................2,399.99

 KTMP1  Batería electrónica y 
módulo de sonido de almohadilla 
de percusión

  »  Cuatro almohadillas sensibles 
a la velocidad

  » Ejecutable c/claquetas o c/la mano
  » 50 sonidos de batería y percusión
  »  Sintonía, panorámica, 

reverberación, sensibilidad y nivel
  » Incluye montura de pie

(KAKTMP1)........................................................................................ 119.00

OCTAPAD SPD-30
Almohadilla de percusión digital

  »  Más de 600 sonidos 
incorporados

  »  30 tipos de efectos 
múltiples incorporados

  »  Crear y colocar capas de 
loops en tiempo real

  » Conecte 4 almohadillas de batería y disparadores adicionales
  » Reproduce dispositivos e instrumentos MIDI por USB

(ROSPD30) ........................................................................................ 699.99 

Kit de batería electrónica de 10 piezas
V-Drums con módulo de batería

 ..............................................................2,499.99
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PEDALES DE EFECTOSGUITARRAS

LTD EC-256 Eléctrica – Negro (ESLEC256BLK) ............................................................................................ 399.00
LTD TE-401 Eléctrica – Blanca nieve satén (ESLTE401SWS) ..................................................................... 699.00
E-II Horizon QM Eléctrica – Azul reno (ESEIIHORQMFR) .........................................................................1,899.00
E-II Horizon NT Bajo eléctrico – Blanca nieve (ESE2HORNTSW) ...........................................................1,699.00

S-200 T-Bird con funda, negra (GU3791501806)......................................................................................................849.99
Starfi re II ST Newark St. Colección - Cuerpo hueco eléctrica – Natural (GU3792000850) .............................799.99
D-120CE Dreadnought acústica/eléc. c/estuche de espuma de poliuretano – Rojo cereza (GU3840205838) ....799.99
F-2512E Maple Jumbo acústica/eléctrica de 12 cuerdas con funda – Natural (GU3833614821) ....................499.99

GRG121DX Serie GIO Eléctrica – Sunburst gris metálico (IBGRG121DXMG) ............................................199.99
AF55 Serie Artcore Cuerpo hueco Guitarra eléctrica – Tabaco (IBAF55TF) ...............................................329.99
AC240L Serie Artwood Guitarra acústica – Para zurdos, poro abierto natural (IBAC240LOPN)...............329.99
PC15VS Serie PF Performance Guitarra acústica – Sunburst antiguo (IBPC15VS) .................................149.99

Revstar RS820CR Eléctrica – Rusty Rat (YARS820CRRRT) ................................................................................999.99
PACIFICA PAC012 Eléctrica y amp. 15-W con accesorios - Sunburst violín antiguo (YAGIGMAKRGVS) ......259.99
CGS103AII Tamaño 3/4 clásica con cuerdas de nylon (YACGS103AII) ..............................................................129.99
FG800 SERIE FG Dreadnought acústica – Natural (YAFG800) ..........................................................................199.99

S-
20

0 T
-B

ird

St
ar

fi r
e I

I S
T

D-
12

0C
E

F-
25

12
E

LT
D 

EC
-2

56

LT
D 

TE
-4

01

E-
II H

or
izo

n Q
M

E-
II H

or
izo

n N
T

AF
55

GR
G1

21
DX

AC
24

0L

PC
15

VS

CG
S1

03
AII

FG
80

0

PA
CI

FIC
A P

AC
01

2

RE
VS

TA
R 

RS
82

0C
R

GN93CE NEX-Style guitarra acústica/eléctrica (TAGN93CE) ...... 639.99
EF508KC NEX Legacy acústica/eléctrica c/Cs (TAEF508KC) ...1,399.99
P3DC-12 Serie John Jorgenson Signature  
 12 cuerdas c/estuche (TAP3DC12) .......................................1,349.99

C5-CE Serie Iberia clásica c/cuerdas de nylon (CO02908) ...Conéctese
C1 Tamaño 3/4 serie Protégé  
 Tamaño 3/4 clásica con cuerdas de nylon (CO02674) ........... 159.99

S-34C acústica gran orquesta (JAS34C137132) .............................94.06
S-35 acústica dreadnought (JAS35137131) ....................................84.07
JD-36CE acústica/eléctrica dreadnought (JAJD36CENAT7) ....Conéctese
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PEDALES DE EFECTOSGUITARRAS

PolyTune Clip
Afi nador polifónico clip-on

  »  3 modos de afi nación distintos
  » Modo solo cromático
  » Tuner estrobo con precisión +/- 0.02 centavos
  » Modo polifónico
  » Pantalla ultra-brillo y fácil de leer
  » Pantalla adaptiva para lectura

(TC966111001) .................................................................................... 49.99

MicroBlock 45  Pedal 
amplifi cador de guitarra compacto 45W

  » Amplifi cador 45W del tamaño de un pedal
  »  Potencie cualquier bocina: 
4, 8, 16 ohmios

  »  Control de ganancia: 
Overdrive Clean a Soaring 

  » Control Tri-Q: Tonos Scoop, Normal, Lead 
(QUMICBLK45) .................................................................................. 149.00

SansAmp  Pedal V2 DI 
con controlador de bajo
  »  Controlador y pedal DI para bajo
  »  Confi guración de frecuencia 

expandida baja y media
  » Para bajos de 5 y 6 cuerdas
  »  Funciona como preamplifi cador, 

Stompbox o caja DI » Funciona a baterías 9V o adaptador CA
(TEBSDRV2) ...................................................................................... 209.00

Motor lento Serie Micro
Pedal de movimiento lento

  » Emulación de arco
  » Interruptor de pie de bypass real
  » Controles para sensibilidad y ataque
  » Gabinete resistente totalmente de metal
  » Diseño compacto

(MOMSG1149053) ....................................................... Llame o conéctese

Gabinete resistente totalmente de metal

VoiceLive Play  Pedal 
procesador de efectos de voz

  »  Más de 200 presintonías inspiradas en 
canciones y artistas » Sistema 
de detec. integ. RoomSense Key

  » Corrección de armonías y tono
  » Entrada de micrófono XLR con preamplifi cador
  » Salidas estéreo XLR » 1 salida de auriculares

(TCVLPN) ...................................................................................................249.99

DS-1  Pedal de distorsión

(Edición limitada 40 Aniversario)

  » Cuerpo con detalles oro 40 Aniversario
  » Incluye caja 40 Aniversario
  » Ataque áspero
  » Sostén de fl uidos
  » Controles de distorsión, nivel y tono 

(BODS14A) ...............................................59.99

JamMan Solo XT
Pedal Looper c/USB y ranura microSDHC

  »  Almacena 35 minutos de audio estéreo WAV
  » Almacena hasta 200 loops internamente
  »  Hasta 32GB de almacenamiento adicional con 

microSDHC » Use JamManager Loop Librarian 
sobre USB » Loops de cambio de tempo sin 
cambiar tono » Metrónomo interno de guía de ritmo

(DIJMSXT) ......................................................................................... 129.95

AC-3  Procesador con pedal 
de expresión integrado

  » Restaura tono acústico a señal DI
  »  Presintonías de guitarra de 

16 fuentes » Presintonías de 
guitarra de 15 objetivos

  » Preamplifi cadores de ruido bajo
  »  Ecualizador de 3 perillas, boost y botón anti-feedback

(ZOZAC3) ........................................................................................... 299.99

H9 MAX
Pedal de efectos con control de Bluetooth

  » Interfaz de perilla única
  » Edite presintonías y efectos vía Bluetooth
  » Compatible con iPod, iPhone y iPad
  » Entradas y salidas estéreo 1/4" TS 
  » Entrada de pedal de expresión 1/4"
  » Puerto USB para control de Mac y Windows

(EV1179031) ............................................................... Llame o conéctese

Soul Press
Pedal de volumen / expresión / Wah-Wah

  » Pedal 3 en 1: volumen, expresión y Wah-Wah 
  » Bypass real » Tamaño compacto
  » Volumen activo para tono sin pérdida
  »  Fuente de alimentación 
a baterías 9 VCC o 9V

(HOTPSPRESS) ........................................................... Llame o conéctese

Pedal 3 en 1: volumen, expresión y Wah-Wah 

Steve Vai Little Alligator
Pedal de volumen

  »  Electrónica óptica
  » Perilla de volumen mínimo
  »  Compartimiento de batería 

de fácil acceso 

(MOPLA) ............................................................................................. 71.07

Carcosa
Pedal Fuzz

  »  Pedal Fuzz para guitarras o bajos eléctricos
  » Capacidad de tonos Fuzz clásicos y modernos
  » Múltiples controles de escultura de tono
  » Perilla de salida ofrece Boost
  » Funciona a baterías 9V o adaptador CC

(DODCARCOSA) ................................................................................... 99.95

Blurst
Pedal de fi ltro modulado

  » Filtro modulado con oscilador interno
  » 3 formas de onda de modulación
  » Filtro de paso bajo, resonancia ajustable
  » Diseño totalmente analógico c/bypass real
  » Control de Tap Tempo sobre tasa de modulación
  » Control de rango sobre rango de frecuencia

(ELBLURST) ....................................................................................... 137.40

TO800  Pedal overdrive 
de tubos estilo antiguo

El pedal overdrive de tubos estilo antiguo 
TO800 de Behringer es un pedal de color verde 
brillante que añade poderosa ganancia, 
gordura histórica y crujidos a su tono 
de guitarra.

(BETO800) ........................................................................................... 19.99

RAT 2  Pedal de distorsión 
de guitarra compacto

  » Perillas de control p/fi ltro, distorsión y volumen
  » Ruta de señal completamente analógica 
  » Construcción de acero resistente
  » Cara inclinada para fácil stomping
  »  Gráfi cas que brillan en la oscuridad 
para fácil ajuste sin luz

(PRRAT2) ............................................................................................ 69.95

Perillas de control p/fi ltro, distorsión y volumen

TU-3
Afi nador cromático

  » Para guitarra y bajo eléctrico
  » Medidor de LED de 21 segmentos
  » Preciso a +/- un centavo
  » Verifi cación Accu-Pitch de afi nación
  » Hasta siete pedales de efectos
  » Modo alto brillo mejora la visibilidad

(BOTU3) .............................................................................................. 99.99

Oxblood
Pedal overdrive 

  »  Boost, overdrive, 
y sonidos fuzz

  »  Drive, tono y 
controles de nivel

  » Interruptores Clipping y Phat
  » Hecho a mano en EE.UU.

(KEKOXU) .......................................................................................... 199.00

Metrónomo interno de guía de ritmo

(Edición limitada 40 Aniversario)

59.99

Amplifi cador 45W del tamaño de un pedal

Control Tri-Q: Tonos Scoop, Normal, Lead 

procesador de efectos de voz

Más de 200 presintonías inspiradas en 

Entrada de micrófono XLR con preamplifi cador
1 salida de auriculares

TM

 SN5X  Afi nador de guitarra, 
bajo y violín clip-on

  » Pantalla color
  » Gira 360°
  » Metrónomo tap tempo
  » Sensor de vibración de alta sensibilidad
  » Para guitarra, bajo y violín

(SN5X) ...................................................................................................9.99

con controlador de bajo

Edite presintonías y efectos vía Bluetooth

Puerto USB para control de Mac y Windows
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AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y ACCESORIOS

MOBILE CUBE  
Amplifi cador estéreo alimentado por batería

  » Efectos estéreo integrados
  » Cancelación central
  » Alimentado por 6 baterías AA
  »  El motor FX proporciona coros, 
distorsión, retraso de eco y 
reverberación

  » 5W de sonido estéreo

(ROMOBILECUBE) .........................179.99

Cabezal BIAS
Amplifi cador Amp Match p/guitarras y bajos

  »  Amplifi cador clase D 600W de estado sólido
  »  Amp Match ofrece modelos 
ilimitados de amplifi cadores

  »  Extensa base de datos de 
presintonías de amplifi cación y FX

  » 25 presintonías
  »  Marcación de entrada de etapas 
de tubo y distorsión

  » Ecualizador de 3 bandas con ganancia y presencia
(POPGBIASHEAD) ...........................................................................1,299.00

Nano Legacy Purple Wind
Amplifi cador de guitarra clase AB

  »  Basado en Marshall 
Plexi Super Lead 1959

  » Tamaño compacto
  » Salida 5W
  » Loop FX
  » Salida de auricular/línea 1/8"
  »  Salida de bocina de impedancia variable 1/4"

(HOTANLA2) ............................................................... Llame o conéctese
British Invasion Amplif. de guitarra Clase AB (HOTANLA1) ...Llame o con.

ID:Core Stereo 10 V2
2 combos amplifi cadores estéreo 
super amplios 5W

  » Para guitarras eléctricas  
  » Ecualizador con control ISF
  »  12 efectos estéreo con 

fi ltro envolvente
  »  6 voces mejoradas: 

Clean a Overdrive » Almacena h/6 sonidos
  »  Insider Editor y grabación vía conexión USB

(BLIDCORE102) ................................................................................... 99.99

FLY 3 Bajo
Mini amplifi cador de bajo 3 vatios

  » Se puede usar como bocina compacta portátil
  » Bocina de 3"
  » Canales Clean y Overdrive
  »  Característica de forma infi nita 

y compresor
  » Entrada de instrumento 1/4"
  » Entrada MP3/línea de 1/8”

(BLFLY3BASS) ........................................69.99

Almacena h/6 sonidos

CODE50
Combo amplifi cador 50W 1x12"

  »  Combo amplifi cador 
de modelado 50W

  » 1 bocina de 12"
  »  Emula los tonos Marshall 

Vintage y Modern
  »  Modelado desarrollado 

con Softube

(MAMCODE50U) .............................249.99

 JAM  Entrada de guitarra 
calidad de estudio para 
iPad2, iPhone 4 y Mac

  » Diseñada para guitarra eléctrica y bajo
  » Prístina calidad de sonido
  » Plug and Play
  » LED multicolor para estado y nivel
  » Para GarageBand, Logic, MainStage
  » Mac iOS y OS X

(APJAM96KWINM) ............................................................................... 99.00

Performance 2  Capo para guitarra 
de cuerda de acero (Plata)

  » 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 afi nación reducidos

(G7PERF26SSLV) ........................................................ Llame o conéctese
Performance 2 Negro (G7PRF26STBLK) ................. Llame o conéctese

Frameworks
Base de guitarra simple

  » Apoyo para el cuello
  » Acolchado de goma para base
  » Construcción de acero
  » Liviana y duradera
  »  Borde de seguridad rojo 

desmontable en pie
  »  Para usar con guitarras eléctricas 

o acústicas
(GAGFWGTR1000) .....................................12.99

eBand JS-10
Reproductor 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) ........................................................................................... 399.99

GPA1003  Pie auxiliar
para pedalera

  » Incluye pie de micrófono Rocker
  » 3 portales M20 para pies adicionales
  »  Conecte pies de micrófono, de guitarra y más
  »  Base de hierro fundido de 3.6kg 

con 6 patas de goma
  »  La base se desliza debajo de la mayoría 

de las pedaleras
  »  Organiza los equipos en el escenario

(ONGPA1003) ............................................................47.95

iRig Nano Amp
Micro amplifi cador e interfaz

  »  Amplifi cador de alimentación 
por batería con circuitos iRig

  » Bocina de neodimio 3W
  »  Amplifi cador Clase B
  »  Tono estilo inglés, 

ganancia de preamplifi cación
  » Entrada 1/4" para instrumentos
  » Salida para bocinas hasta 4x12 » Salida de auricular 3.5mm
  » Conexión 3.5mm para iOS/Android » Circuito iRig integrado

(IKNANOB) .......................................................................................... 49.99

BA-210V2
Amplifi cador de bajo combinado 450W 2x10

  »  450W RMS a 4 ohmios 
o 283W RMS a 8 ohmios

  »  2 bocinas de 10" con 
controlador Piezo HF

  » Almohadilla -15 dB a la entrada
  » EQ de 3 bandas con bajo, medio y agudos
  » Selectores Ultra Hi y Ultra Lo
  » Scrambler Overdrive patentado por Ampeg

(AMBA210V2) .................................................................................... 499.99

Vypyr VIP 1  Amplifi cador de 
instrumentos variable 20W

  » Simulación de guitarra acústica
  » Simulación de bajo
  »  Parte posterior semi cerrada 

con conservación acústica
  » Tecnología Transtube patentada
  » 16 presintonías
  »  Bocina de modelado 8" 

particularmente sonora

(PEVYPYRVIP1) ..................................129.99

HD25   25W 1x8" 
Amplifi cador combinado p/bajo eléctrico

  »  25W RMS
  » 1 gabinete de 8"
  » Bocina HyDrive de 8"
  » EQ de 3 bandas
  » Limitador incorporado
  »  Conector para auriculares, 

entrada auxiliar
  » Manija superior

(HAHD25) .......................................................................................... 129.99 ........................................69.99

®
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De qué manera los cambios 
en los reglamentos de la FCC 
pueden afectar su sistema 
de micrófono inalámbrico

Parece que existe gran incertidumbre respecto 
de lo que sucede con la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) y todas las comunicaciones 
inalámbricas. En 2009, la FCC anunció una 
prohibición en el ancho de banda de 700 MHz, 
que planteó un grave problema para compañías 
como Shure y Sennheiser, ya que contaban 
con numerosos dispositivos inalámbricos en el 
mercado que, de hecho, ahora ya no son aptos. 
Se ofrecieron opciones de cambio de versión/
actualización a otro producto para no dejar a los 
clientes completamente desorientados pero, en 
general, el proceso fue difícil para las compañías 
y consumidores por igual. Lamentablemente,  
el ancho de banda de 700 MHz no alcanzaba,  
y el sector de 600 MHz quedó en el bloque de 
subastas. Por suerte, en 2012 la FCC anunció que 
la subasta del siguiente ancho de banda se llevaría 
a cabo en 2016, dándole suficiente tiempo de 
producción a los fabricantes de audio profesional 
para prepararse y explorar nuevas tecnologías. 

Para compensar la creciente demanda de datos 
móviles en EE.UU., la FCC concluyó una subasta 
de algunos de los espectros de banda UHF 
para TV. Muchos de los sistemas de micrófonos 
inalámbricos y de monitoreo personal funcionan 
en la banda UHF y comparten el espectro con el 
sistema DTV y otros dispositivos inalámbricos. 
Luego de un período de transición de 39 meses, la 
banda UHF para TV se ampliará de 470 a 614 MHz. 
El resto, conocida como la banda de 600 MHz, será 
usada en gran medida por los proveedores de 
datos móviles. Durante el período de transición, los 
canales de televisión comenzarán a trasladarse a 
sus nuevas asignaciones de canal y los proveedores 
de datos móviles iniciarán las operaciones de 
forma gradual según cada ciudad. Tan pronto como 
el proveedor de datos móviles comience a usar la 
banda de 600 MHz en su ciudad, deberá cambiar 
las frecuencias para evitar interferencias. Al final 
del período de transición, el uso de micrófonos 
inalámbricos y sistemas de monitoreo personal 
que pueden transmitir en frecuencias entre 616 y 
653 MHz o entre 663 y 698 MHz quedará prohibido 
por ley y deberán retirarse de servicio. 

Al profundizar en los resultados de la subasta 
por incentivos, la FCC actualizó y publicó 
algunos nuevos aspectos sobre las leyes de uso 
inalámbrico que podrían resultar beneficiosos 
para las compañías de sonido profesional y semi 
profesional.  Las reglas de los Dispositivos de 
espacio en blanco (WSD) proporcionan pautas 
para los equipos no licenciados que funcionan 
en canales de TV sin usar. La utilización de los 
WSD ha sido lenta, pero se espera que acelere.  

La comunidad del audio ha mostrado preocupación 
por este tema debido al creciente potencial de 
interferencia provocado por más dispositivos 
que usan el mismo rango de frecuencia. Sin 
embargo, la operación con licencia de micrófonos 
inalámbricos tiene prioridad por sobre los 
dispositivos no licenciados, incluidos los WSD. 

Una nueva revisión sobre la operación de cocanales 
en estaciones de televisión ahora permite que se 
utilicen micrófonos inalámbricos dentro de cuatro 
kilómetros fuera del contorno del servicio actual 
o una estación de televisión, independientemente 
de la ubicación de la antena de televisión. Los 
profesionales que usan micrófonos inalámbricos 
con licencia pueden operar a mayor cercanía, 
o incluso dentro del contorno del servicio si se 
encuentra en el interior y la señal de TV mide 
menos de -84 dBm.  

La comisión permitirá la operación en la banda de 
seguridad y el espacio dúplex, que permite cierto 
uso dentro del ancho de banda recientemente 
bloqueado. Se estableció la banda reguladora 
de 11 MHz, conocida como espacio dúplex, entre 
los próximos bloques de banda ancha móvil de 
conexión descendente y ascendente de 600 MHz. 
Ningún dispositivo deberá operar en la banda más 
baja de 1 MHz adyacente al bloque de conexión 
descendente. Los siguientes 4 MHz (653-657 MHz) 
se reservan para los operadores de micrófonos 
inalámbricos con licencia y no se compartirán 
con los dispositivos de espacio en blanco. Esto 
será particularmente útil para los equipos de 
captación electrónica de noticias ("ENG") que 
cubren eventos espontáneos. Por el contrario, la 
frecuencia superior de 6 MHz (657-663 MHz) del 
espacio dúplex se compartirá entre los micrófonos 
inalámbricos no licenciados y los dispositivos de 
espacio en blanco.

La FCC establece una clara distinción entre 
las operaciones de micrófonos inalámbricos 
con licencia y no licenciados. Los organismos 
de radiodifusión, productores de películas 
cinematográficos, estaciones de cable y creadores 
de contenido para transmisión por aire han reunido 
históricamente los requisitos de otorgamientos de 
una licencia según la sección 74. Los requisitos 
de otorgamiento de licencia se ampliaron y 
actualmente incluyen a lugares de eventos y 
com pañías de sonido que normalmente usan 50 
micrófonos inalámbricos o más. Todas las partes 
aptas deben solicitar la licencia para aprovechar 
los derechos y privilegios que se ofrecen, incluidos 
el registro para la protección contra interferencias 
de WSD en el sistema de base de datos de espacios 
en blanco y el acceso a otras bandas bajo licencia 

fuera de la banda UHF para TV. Los operadores 
de micrófonos inalámbricos no licenciados ya 
no podrán registrar sus producciones para la 
protección contra interferencias en el sistema 
de base de datos. Si bien esto no resulta tan 
crítico porque la FCC amplió los requisitos 
para otorgamiento de licencia, representa un 
desafío importante para diversas producciones 
regionales y organizaciones de artes escénicas 
sin fines de lucro que montan producciones de 
gran sofisticación mientras operan menos de 50 
micrófonos inalámbricos o dispositivos similares.

La FCC reconoció que los micrófonos inalámbricos 
son esenciales para la creación de contenido, 
eventos en escenarios en directo y una amplia 
variedad de actividades cívicas. La Comisión se 
comprometió a acomodar la demanda actual 
y a futuro de los operadores de micrófonos 
inalámbricos en parte a través del acceso a 
bandas de frecuencia alternativa fuera de la 
banda UHF para TV, y también por medio de 
modificaciones favorables a ciertas reglas de 
operación. Para obtener información actualizada 
sobre los resultados de la subasta por incentivos 
de la FCC, consulte la página de subasta de la 
FCC en http://wireless.fcc.gov/auctions/default.
htm?job=auctions_home

El punto óptimo para los micrófonos inalámbricos, 
instrumentos y monitores en el oído es la 
banda UHF (470 a 698 MHz). Debido a que las 
principales fuentes de interferencia son los 
canales de televisión locales con ubicaciones fijas 
y niveles de señal RF conocidos, los fabricantes 
de micrófonos inalámbricos pueden predecir el 
número de sistemas capaces de operar en una 
ubicación específica. La banda UHF alberga a 
operaciones de micrófonos inalámbricos bajo 
licencia y no licenciados. La aparición de los 
sistemas digitales ofrece transmisión y recepción 
sumamente precisas con menos defectos de 
imagen. Los sistemas más avanzados ofrecen en 
la actualidad saltos de frecuencia, que escanean 
automáticamente las ondas de radio por canales 
abiertos y conmutan de manera fluida al ancho 
de banda menos congestionado. Si busca en el 
mercado un nuevo sistema inalámbrico UHF, se 
recomienda mucho el sistema digital, que puede 
ser un poco más caro que el sistema analógico.  
El aumento en el rendimiento vale la pena. 

Como alternativa al ancho de banda UHF de 
gran afluencia, numerosas compañías de 
audio profesional inalámbrico han anunciado 
la exploración de otros anchos de banda. Shure 
lanzó dos de sus sistemas digitales inalámbricos 
líderes (ULX-D y QLX-D) en el espectro VHF. 
Estas opciones de VHF pueden proporcionar 
a los usuarios 42 MHz de ancho de banda 
de sintonización que resulta tan predecible y 
utilizable como la banda UHF para TV actual. 

Hay diversos fabricantes que ofrecerán programas 
de reembolso, como el programa de reembolso 
inalámbrico de 600 MHz de Shure, que le permitirá 
canjear su sistema elegible por un reembolso 
para la compra de un nuevo sistema. Se esperan 
programas de reembolso similares de los 
principales fabricantes de sistemas inalámbricos, 
entre ellos, Sennheiser, AKG y Audio Technica.
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SISTEMAS DE MONITOREO INALÁMBRICO EN DIRECTO Y EN EL OÍDOINALÁMBRICO EN DIRECTO

Evolution G3
Soluciones inalámbricas profesionales para grandes 
escenarios y aplicaciones de canales múltiples. 
G3 combina los benefi cios de 
sistemas analógicos con la sofi sticada 
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 Máx.

Canales Tipo de batería Duración de la 
batería

Dante/
Ethernet

Rack
Montura

Audio
Salida

Shure QLX-D Digital UHF Simple  328’ (100m) Sí 22 AA, ion 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 Ion 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 especifi cado No 15 AA 6 horas Sí No XLR    

Sennheiser Evolution G3 Analógico UHF Simple  No especifi cado No 32 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser XSW inalámbrico Analógico UHF Simple  No especifi cado 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 confi guración y operación 
simplifi cada, el QLX-D ofrece sonido 
digital inalámbrico sorprendente 
para eventos e instalaciones medianas.

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) .................................................. 199.95
Sistema lavalier (SEEWD1ME2) .................................................... 499.95
Sistema para auriculares (SEEWD1835S) ................................... 499.95

ULX-D
Inalámbrico digital

ULX-D inalámbrico digital que ofrece 
desempeño RF extremadamente efi ciente, 
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 confi guración 
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 confi guración simple e interfaz intuitiva.
Sistema lavalier (SHBLX14CVLH9) ................................................ 299.00
Sistema de mano (SHBLX288P58J) ............................................... 549.00
Sistema para auriculares (SHBLX14PGJ10) ................................ 299.00

Serie 3000
Los sistemas inalámbricos serie 3000 
ofrecen hasta 1001 frecuencias UHF 
seleccionables, operación intuitiva 
y de sonido claro y UHF ágil de 
frecuencias de diversidad genuina.

Sistema Bodypack (AUATW3110BC) ............................................. 449.00
Sistema lavalier (AUATW3131BC) ................................................. 549.00
Sistema de mano (AUATW3141BC) ................................................ 549.00

GLX-D Avanzado
Sistema inalámbrico de mano

  » Banda ISM 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico GLXD4R
  »  Transmisor de mano GLXD2 
  » Incluye batería recargable
  » Broche de micrófono » 2 antenas desmontables » Carga USB

GLX-D Receptor inalámbrico digital (SHGLXD4RZ2) .................. 319.00
Con micrófono SM 58 (SHGLXD24S572) ....................................... 499.00
Sistema combinado de mano y lavalier (SHGLXD124R85) ........ 939.00

Sistema inalámbrico de mano

Estos sistemas combinan la innovación 

Pueden ubicar rápidamente las mejores 

WMS 40 
 Mini2 Conjunto vocal 
Sistema doble

  » Conjuntos de frecuencias A y C
  » Operación de transmisión doble
  » |2 transmisores de mano HT 40 Mini
  » UHF estable
  » Diseño de receptor miniatura

(AKWMS40M2VS) .............................................................................. 199.00

permite que 4 canales se ajusten en un solo 

Serie ULX
Sistema de micrófono inalámbrico

  »  Selección automática de 
frecuencia y función de 
escaneo de grupo

  »  Hasta 1440 frecuencias
  »  Medidor de fuerza de señal de 

audio de transmisión de 5 segmentos
Sistema Bodypack (SHULXS14J1) ................................................ 629.00 
Sistema de mano (SHULXS2458G3) ............................................... 689.00
Sistema combinado (SHULXS12485J) ........................................... 989.00

XSW Serie 1
Conj. de bronce inalámbrico UHF

  »  Transmisor Bodypack SK-XSW
  » EM-XSW 1 Receptor UHF
  » e908T Micrófono cuello de ganso
  »  Recepción con conmutación 

de antena
  » Administración de frecuencia automática

Sistema Bodypack (SESXSW1908A).............................................. 349.95 
Sistema de mano con micrófono e825 (SESXSW1825A) ........... 249.95
Sistema Headmic (SESXSW1ME3A) .............................................. 349.95

Serie 3000
os sistemas inalámbricos serie 3000 
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SISTEMAS DE MONITOREO INALÁMBRICO EN DIRECTO Y EN EL OÍDOINALÁMBRICO EN DIRECTO

Ultralink ULM202-USB
Sistema de mic. inalámbrico doble

  » 2 micrófonos de mano, 1 receptor USB 
  » Transmisión sin licencia 2.4 GHz
  » Emparejamiento automático y manual
  » Detección de error y rechazo de interferencia
  » Interfaz de audio modo dual analógico/USB
  » Controles de volumen integrados en el micrófono
  » Botón de pánico mudo » Indicador de batería baja

(BEULM202USB) ................................................................................ 149.99

Sistema inalámbrico 
monitor en el oído

Paq. de 1 con auriculares en el oído 

  » Agilidad 16 canales UHF
  » Transmisión discreta derecha/izquierda
  » Control automático de silenciador CADLock
  » Auriculares dobles MEB2 TruPitch
  »  Tiempo de funcionamiento de 
10 horas con baterías AA

  » Incluye solapas para rack
  » Incluye kit de reubicación de antena

(CASTAGEPASEM) .............................................................................. 349.00

A2003UHF
Antena direccional de banda ancha

  »  UHF de banda ancha 
450 a 960 MHz

  » Mejora la recepción
  »  Se monta en forma sencilla 
en bases de micrófono

  » Liviano

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

PSM 300
Sistema de monitoreo personal estéreo c/IEM

  » Para escenario, teatro en vivo
  » Audio digital 24 bits
  » Transmisor P3T
  » Receptor P3RA
  » Incluye monitores en el oído SE215
  » Rango de cobertura superior a 91.4m
  » Función escaneo de un toque y sinc.

(SHP3TR215G20) ............................................................................... 799.00

ATW-A49
Antenas UHF LPDA (par)

  » Antena LPDA (sistema dipolo registro periódico)
  »  Diseñada p/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 en pares

AUATWA49 ........................................................................................ 329.00

UA874
Antena direccional activa

  » Dirige un patrón cardioide hacia el objetivo
  »  Interruptor de selección de ganancia 

de cuatro posiciones
  » Amplifi cador 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

R300-HD
Sistema de micrófono inalámbrico UHF

  » Banda de frecuencia C
  »  Transmisor de mano 

con cápsula PL22
  » 32 canales preconfi gurados
  » Selección de canal ClearScan
  » Sincronización de canal remoto EZsync
  » Construcción de metal resistente 

(ELR300HD) ....................................................................................... 299.00

Stage X1U
Micrófono USB digital inalámbrico

  »  Grabe en forma inalámbrica a computadoras 
Mac o PC » Para conferencias, 
seminarios y grabaciones

  » Rango de operación 30.5m
  » Emparejamiento fácil p/rápida instalación
  » Sistema inalámbrico digital 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

(SASTAGEX1U) ..................................................................................... 89.95

Micrófono USB digital inalámbrico

 Grabe en forma inalámbrica a computadoras 

Emparejamiento fácil p/rápida instalación

Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

M6 PRO  Monitores 
universales en el oído para músicos con 
aislación de ruido c/cables desmontables

  » Controlador dinámico de bobina móvil 10mm
  » Diseño en el oído reduce el ruido exterior
  » Graves profundos y agudos claros
  » Cable desmontable para durabilidad
  » Cable de control de micrófono, remoto y volumen
  » Dos broches de camisa y adaptador 1/4"
  » Incluye cables de repuesto
  » 6 pares de tapones de silicona

(MEM6PROCL) ..................................................................................... 49.99

SE215  Auriculares estéreo en 
el oído con aislación de ruido (negro)
  » Compacto y liviano
  » Microcontroladores dinámicos
  » Múltiples tapones
  » Cable desmontable reforzado con Kevlar
  » Conector enchapado en oro
  » Incluye estuche blando

(SHSE215K) ......................................................................................... 99.00
Transparente (SHSE215CL) .............................................................. 99.00

ew 300
Sistema de monitoreo inalámbrico 
en el oído IEM G3

  »  Incluye transmisor SR 300 
G3 y receptor EK 300 G3

  »  Incluye monitores en el 
oído IE 4

  » Construcción de metal
  » Sintonía seleccionable
  » Sincronización inalámbrica

(SEEW300IEMG3) .............................................................................. 999.95

UM 1  Auriculares estéreo en el 
oído c/cable reemplazable de un controlador 

  » Controlador de armadura balanceada
  » Auricular cómodo
  » Promueve un sonido dinámico
  » Resp. de frecuencia 20 Hz a 16 kHz
  » Sensibilidad de 114 dB SPL
  » Cable trenzado reforzado c/aramida
  » Cable MMCX duradero y reemplazable
  » El cable aísla el ruido mecánico

(WEUMUM1) ........................................................................................ 99.99

Transmisión discreta derecha/izquierda
Control automático de silenciador CADLock

Controles de volumen integrados en el micrófono
Indicador de batería baja

el oído con aislación de ruido (negro)

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 sin la 
cabeza HS5 » Rango 
de operación 91.4m

(SASWC288ALLH) .............................................................................. 329.99

Receptor inalámbrico CR288

y micrófono dinámico Q6

UHF-5800 PRO
Mic. de mano inalámbrico UHF de 4 canales

  » Canales: I/J/K/L
  »  Banda UHF 

567.1 - 593.5 MHz
  »  4 micrófonos 

transmisores de mano
  »  Receptor reemplazable 

por módulo
  » 4 salidas discretas y salida estéreo » Batería por 12 horas

(VOUHF58006) ................................................................................... 449.00

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) ................................................................................... 73.48

Controlador de armadura balanceada

Resp. de frecuencia 20 Hz a 16 kHz

Cable trenzado reforzado c/aramida
Cable MMCX duradero y reemplazable
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BOCINAS PABOCINAS 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 simplifi cado, 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 p/instalaciones básicas y sonidos multipropósito portátiles.

ZLX-12P-US 12" (ELZLX12PUS) ................................................................................................Llame o conéctese
ZLX-15P-US 15” (ELZLX15PUS) .......................................................................................................................499.00

Serie ELX200
Bocinas potenciadas de dos vías

Bocina potenciada de 12" de 2 vías 1200W diseñada para proporcionar 
amplifi cación confi able, instalación fl exible y cómodo control para 
ingenieros de sonido y artistas. Presenta 1200W de amplifi cación 
Clase D, que impulsa un woofer de 12" y un controlador de 
compresión de alta frecuencia de titanio de 1", con rango 
de frecuencia de 51 Hz a 20 kHz.

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 confi gurable 
por el usuario y control de red full HiQnet compatibles con 
una variedad de plataformas. Cada componente de la Serie 
SRX800 ofrece un sistema perfectamente afi nado que es 
poderoso, fácil de usar y sólido para las aplicaciones 
más demandantes. 

Serie B200D
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 signifi ca que 
JBL puede aplicar métodos de producción efi cientes, de gran 
volumen y comprar materiales al precios más bajo. 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

Serie B200XL
Bocinas PA pasivas de 2 vías

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. Músicos, DJ, y afi cionados 
al sonido hallarán en las bocinas B212X una opción fl exible para refuerzo de sonido.
(BEB212XL) .........................................................................................................................................................159.99
B215XL Bocina PA pasiva de 2 vías 1000W con woofer 15" y controlador 1.75" (BEB215XL) ..................219.99

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

12” (ELELX20012PU) ....................................... 599.00
ELX200-10P-US 10” (ELELX20010PU) .......... 549.00
ELX200-15P-US 15” (ELELX20015PU) .......... 699.00

SUBWOOFER 12" (ELELX20012SU) ............... 649.00
SUBWOOFER 18" (ELELX20018SU) ............... 799.00

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

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

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

Serie PRX800W
Bocinas potenciadas con Wi-Fi

La bocina PA más avanzada en su clase. La tecnología Wi-Fi 
y DSP sofi sticada brindan control pleno de la sintonización y 
el rendimiento del sistema a través de la aplicación gratuita 
PRX Connect. El amplifi cador efi ciente 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 más.

PRX812W 12" (JBPRX812W) ........................ 749.00
PRX815W 15" (JBPRX815W) ........................ 849.00

Subwoofers
PRX815XLFW 15" (JBPRX815XLFW) ............ 999.00
PRX818XLFW 18" (JBPRX818XLFW) .........1,099.00 SRX818SP Subwoofer 18" (JBSRX818SP) .................................................................................................. 1,599.00

HX-5B Bocina de dispersión 
variable c/matriz de línea (Negro)

El HX-5B es un sistema de bocinas compacto de 2 vías que permite el control 
de directividad constante sobre un amplio rango de frecuencia y cambios en 
la directividad. Es ideal para reproducir un sonido nítido en espacios con 
tiempos de reverberación largos o altos ruidos de fondo. Las características 
incluyen gestión de alta potencia (600 vatios continuos), construcción de 
polipropileno liviano, disponible en blanco y negro, además de bornes Speakon 
y roscados. El HX-5 puede montarse de manera vertical u horizontal con el 
soporte incorporado, o con la tornillería opcional de pared, de techo y de pie.

HX-5B Negro (TOHX5B)............. Llame o conéctese HX-5W Blanco (TOHX5W) ......... Llame o conéctese
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BOCINAS PABOCINAS PA

Serie K.2
Bocinas potenciadas de 2000 vatios 

QSC ha creado un espectro de bocinas activas diseñadas con un 
objetivo común: rendimiento acústico preciso para la más amplia 
selección de aplicaciones. Desde bocinas auxiliares compactas 
y potentes de 8" y 2 vías hasta sistemas con arreglo de línea fi jos 
y precisos, todos los modelos de la familia K presentan módulos 
de potencia comunes, DSP y características de rendimiento, 
independientemente de su tamaño o confi guración.

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 fl exibilidad que nunca, SRM es el mejor 
sistema PA portátil. Cuentan con modernas herramientas como modos 
de bocina específi cos de la aplicación y destructor de feedback 
automático, cada uno con una interfaz de un solo botón.

Serie Thump
Bocina potenciada

Bocina potenciada de 1300W 12" con un 
amplifi cador rediseñado con respuesta dinámica de 
graves, que proporciona un límite inferior palpitante 
para una variedad de aplicaciones como salas 
de ensayo, bares y cafeterías pequeños, clubes 
nocturnos pequeños, karaoke, bodas, casas de 
culto, centros de fi tness y DJ móviles.

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. 

Truesonic Serie 2 
Bocina potenciada de dos vías

Diseñada con el músico y el ingeniero de sonido en vivo en mente, es una bocina de 10" 
de 2 vías, capaz de manejar 550W RMS de potencia de salida. Su diseño es angulado 
para uso en situaciones de monitoreo en escenario, pero también cuenta con puntos de 
suspensión M10 para montaje en pie y poste. Mezclador integrado con dos entradas 
combinadas para puntos de conexión XLR y 1/4 ". Capaz de manejar un SPL de 122 dB 
y un rango de cobertura de 90° por 60° para arrancar, este monitor cuenta con una 
gama de frecuencia de 48 a 22 kHz.
TS210 10" (ALTS210XUS) ..................................................................................................................................249.00

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, amplifi cadores 
o mesas para lograr monitoreo en primer plano efi caz, 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) ......................................................................................................................................171.04

Serie DXR
Bocina activa de 2 vías 1100W

Audio claro y niveles de salida extremadamente altos con 
diseño discreto y duradero, ideal para sonido en vivo que 
requiere reproducción de audio con gran ancho de banda. 
El gabinete es de construcción ABS sólida con diseño de 
refl ejo de bajos para presentación con turbulencia reducida. 
La bocina tiene diseño biamplifi cado que ofrece potencia de salida pico de 1100W. 
La bocina se puede colocar en el piso o escenario, pero también tiene útiles opciones de montaje.

Serie DBR
Bocina potenciada de dos vías

Las bocinas potenciadas más portátiles que ofrece Yamaha, la versátil 
Serie DBR garantiza sonido de alta resolución a cualquier nivel de salida. 
Compuesta por modelos de 10”, 12” y 15”, cada bocina DBR ofrece 
un nuevo diseño de gabinete duradero y liviano, optimizado para sonido 
FOH, monitoreo de piso y aplicaciones elevadas. Ya sea una banda en vivo, 
fi esta con DJ o evento con maestro de ceremonias, prepárese para que 
las bocinas Serie DBR lleven su presentación al siguiente nivel.

Serie KLA
Bocinas con arreglo de línea

La Serie KLA combina la potencia y sofi sticación de un sistema con arreglo de línea 
en un producto fácil de usar que redefi ne signifi cativamente 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 fi jo, 
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 fi delidad. 
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

DXR8 8" (YADXR08) ........................................ 549.99
DXR10 10" (YADXR10) .................................... 599.99

DXR12 12" (YADXR12) .................................... 699.99
DXR15 15" (YADXR15) .................................... 799.99

TS212 12" (ALTS212XUS) ............................... 299.00
TS212W 12" (ALTS212WXUS) ........................ 349.00

TS215 15" (ALTS215XUS) ............................... 349.00
TS215W 15" (ALTS215WXUS) ........................ 399.00

DBR10 10" (YADBR10) ......................................................................................................................................399.99
DBR12 12" (YADBR12) ............ Llame o conéctese DBR15 15" (YADBR15) ............ Llame o conéctese

Thump12A 12” (MATHUMP12A) ..................... 299.99
12BST Mejorado 12” (MATHUMP12BST) ....... 399.99

Thump15A 15” (MATHUMP15A) ..................... 349.99
15BST Mejorado 15” (MATHUMP15BST) ....... 499.99

KW122 12" (QSKW122) ..............................1.099.00
KW152 15" (QSKW152) ..............................1,199.00

KW153 15" (QSKW153) ..............................1,439.00
KW181 18" Subwoofer (QSKW181) ...........1,399.00

K8.2 8” (QSK82) ................................................................................................................................................649.99
K10.2 10” (QSK102) ....................................... 599.99 K12.2 12” (QSK122) ....................................... 799.99

SRM Serie V3
Bocinas potenciadas
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SISTEMAS DE BOCINAS PORTÁTILES SISTEMAS DE BOCINAS PERSONALES Y MEGÁFONOS

Pathfi nder
Sistema de bocinas recargable e impermeable
  » Construcción sólida impermeable
  »  Bocina 100W » Receptor Bluetooth 

integrado » Batería recargable 75 horas 
integrada » Incluye entrada de micrófono, 
micrófono y cable » Entrada auxiliar para 
reproductores MP3, teléfonos inteligentes

  » Barra de luz LED para efectos de luz
  » Radio AM/FM digital integrada
  » Empuñadura telescópica, ruedas, empuñadura lateral

(IOPATHFINDER) ................................................................................ 199.99

Escort 6000
Sistemas de bocinas portátiles

  » Salida 600W
  » Diseño portátil
  » Multiefectos digitales
  »  Sistema de localización 

de retroalimentación
  » 2 pies para bocina abatibles
  »  Estuche con ruedas 

de equipaje

(PEESCORT612U) ............................................................................... 899.95

CM-30
Bocina activa para monitor CUBE

  »  Salida de 30 vatios
  »  Bocina coaxial de 2 vías 6.5" 
con preamplifi cador estéreo

  »  3 canales de entrada con micrófono 
o línea XLR, 2 entradas auxiliares para CD 
o procesadores de efectos

  »  Rejilla metálica para bocina
  »  Empuñadura de metal, embutida 
para fácil transporte

(ROCM30) ......................................................................................... 229.99

Passport CONFERENCE
Sistema de audio portátil 
independiente (175W)

  »  Para audiencias pequeñas 
y medianas

  »  Bocinas desmontables con 
woofer 5.25"

  » Mezcladora de 5 canales
  » 3 entradas XLR
  » Salida para auriculares
  » Cables para bocina

(FEPC175W) ...................................................................................... 399.99

 EON206P  Sistema PA 6.5" de dos vías, 
portátil con mezcladora potenciada 
desmontable

  »  Pesa solo 11.3kg para portabilidad
  »  Horizontal 100º x vertical 80º
  »  Amplifi cador 160 vatios Clase D 

(80W/lateral) » Dos bocinas 
potenciadas con woofer 6.5"

  »  Controladores de compresión 
de neodimio 1"

  »  Una mezcladora potenciada de seis canales » Conector XLR 1/4" 
combinado en dos canales » Controles de agudos, bajos y reverberación

(JBEON206P)..................................................................................... 449.00

MAUI 11 G2  Sistema PA 
de columna portátil con mezcladora 
y Bluetooth (negro)

  »  Sistema de arreglo vertical » Potencia Clase D: Pico 
de 1000W » Mezcladora de 4 canales con receptor 
Bluetooth » Cobertura horizontal 120°

  » Controladores LF: 3 x 6.5"
  » Controladores de rango medio: 8 x 3"
  » Controladores de alta frecuencia: 2 x 1"
  » DynX DSP con procesamiento de señal de 24 bits
  » Entradas de micrófono, línea, Hi-Z y MP3

(LDMAUI11G2) ................................................................................... 899.99

iNSPIRE iP500  Bocina 
de columna potenciada con subwoofer 8"

  » Bocina potenciada de rango completo
  » Controlador de baja frecuencia 8"
  » Seis controladores de neodimio 2"
  » Amplifi cadores Clase AB y Clase D 600W
  » Tecnología de sonido espacial para sonido 3D
  » Dispersión 100° » Transmisión de audio Bluetooth
  » Mezcladora digital con DSP
  » Aplicación de control para iOS gratuita
  » Incluye estuche

(TUIP500) .......................................................................................... 499.99

L1  Sistema de 
mezcladora y bocina PA de arreglo 
de línea compacta

  »  Bocina de arreglo de línea simple
  » Base para amplifi cador y mezcladora integrada
  » Bocina compacta con tonos completos
  » Balance de audio directo y fuera de eje
  » Armado sencillo y liviano
  » Entradas de micrófono y línea
  » Colocación ajustable de la bocina 

(BOL1) .............................................................................................. 999.00

Envoi  Sistema de bocinas 
portátil alimentado por baterías

  »  Woofer 10" y controlador HF de compresión 1"
  » Sistema de bocinas activas de 2 vías
  » Entradas combinadas dobles para micrófono
  » Incluye micrófono de mano inalámbrico
  » 240W (potencia CA), 160W (potencia CC)
  » Receptor Bluetooth
  » Ecualizador de 2 bandas y efecto de reverberación
  » Batería recargable 12 horas integrada
  » Reproductor MP3 integrado para tarjeta SD y USB

(DEENVOI) ......................................................................................... 499.00

STAGEPAS 600i  
Sistema de bocina portátil

  » Bocinas dobles y mezcladora de 10 canales
  » Salida total 680W » Diseño portátil
  »  Entradas XLR, XLR/TRS 

combinada, Hi-Z y RCA
  »  Puerto USB para 

conectar dispositivo iOS
  » EQ de 3 bandas por canal
  »  EQ maestro de una perilla y reverberación integrada » Salidas 
p/monitor estéreo y subwoofer » Supresor de retroalimentación

(YASP600I) ........................................................................................ 899.99

Passport EVENT
Sistema de audio portátil independiente 
(375W)

  »  Para audiencias 
pequeñas y medianas

  »  Bocinas desmontables 
con woofer 8"

  » Mezcladora de 7 canales
  » 4 entradas XLR
  » Entrada Hi-Z para guitarra » Entrada Bluetooth
  » Salida para sub » Salida para auriculares » Cables

(FEPE375W) ...................................................................................... 699.99

Passport VENUE  Sistema 
de audio portátil independiente (600W)

  »  Para audiencias más grandes
  »  Bocinas desmontables 

con woofer 10"
  » Mezcladora de 10 canales
  » 4 entradas XLR
  »  2 entradas de 

instrumento/línea
  » Conectividad a unidad fl ash USB
  » Salida para sub » Salida para auriculares » Cables

(FEPE600W) ...................................................................................... 999.99

Eurolive B205D  Sistema de bocina 
activa y bocina para monitor

  » 150 vatios
  » Pie de micrófono montable
  » Entradas de micrófono y línea
  » EQ de 3 bandas
  » +48V de potencia fantasma
  » Conexión XLR 

(BEB205D)......................................................................................... 199.99

 PA-5150  Sistema de bocina 
portátil 150W 5"

  » Resistente y portátil
  »  150W de potencia
  »  Efectos integrados y 

ecualizador de 3 bandas
  » Mezcladoras de 3 canales integradas
  »  Incluye adaptador de montura 

de pie de micrófono
  » Adaptador de brazo de micrófono
  » Cable de alimentación CA

(POPA5150) ....................................................................................... 199.00

SRM150
Sistema de bocina activa compacto 5"
  »  Es una combinación de la mezcladora 

Mackie y de la bocina activa SRM 
que da como resultado un 
sistema de bocina atractivo 
y pequeño que además de ser 
portátil es muy potente. 

  »  La mezcladora integrada de tres 
canales tiene dos entradas 
XLR/línea combinadas, un canal estéreo para CD/MP3 
y un potente ecualizador activo de 3 bandas. 

(MASRM150) ..................................................................................... 249.99

2 pies para bocina abatibles

Bocinas dobles y mezcladora de 10 canales
Diseño portátil
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SISTEMAS DE BOCINAS PORTÁTILES SISTEMAS DE BOCINAS PERSONALES Y MEGÁFONOS

PWMA200  Amplifi cador 
portátil inalámbrico 

  » Amplifi cador recargable inalámbrico
  »  Micrófono lavalier con 

transmisor Bodypack
  » Micrófono cableado extra
  »  Diseño todo en uno fácil 

de llevar y uso portátil
  » Función de radio FM
  » Funciona en CA y CC

(PYPWMA200) ..................................................................................... 60.93

Amplifi cador recargable inalámbrico

PMP20  Megáfono potenciado 
20W profesional y compacto

  » Salida máxima de potencia de 20W
  »  2 funciones de audio:  
Modo voz y sirena

  » Modo voz: Amplifi ca su voz
  »  Modo sirena: Amplifi ca un tono 
de sirena de alerta a través de la bocina 
del megáfono » Empuñadura tipo pistola 
ergonómica y chasis liviano

(PYPMP20) .............................................................................................8.74
PMP35R Megáfono y megáfono cono 35W (PYPMP35R) .............. 15.47

de sirena de alerta a través de la bocina 
Empuñadura tipo pistola 

PA-15W Amplifi cador de 
cintura  con mic. 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) .......................................................................................... 61.95

MM-6S 
Megáfono cono Mighty Bull

  » Extremadamente liviano
  »  Para usar en el interior y al 

aire libre » Sirena integrada
  »  Alarma de sirena electrónica 
integrada que puede 
seleccionarse con un interruptor

  »  Alcance a multitudes hasta 
a una distancia de 804.7m con gran claridad

(HAMM6S) ........................................................................................... 70.88

61.95

PWMA60UB 
 Sistema de bocina portátil 
de cintura (negro)

  » 50 vatios
  »  Entrada USB para reproducir 

archivos de audio
  » Incluye micrófono con auriculares
  » Baterías recargables integradas
  » Sonido de rango completo
  » Alimentada hasta 12 horas

(PYPWMA60UB) ................................................................................... 37.50

AN-Mini
Monitor de bocina portátil

  » Compacto, liviano y portátil
  » Controlador potente de neodimio 4.5"
  » Amplifi cador 30W incorporado
  »  Funciona a potencia CA  

o a 10 baterías AA
  »  Dos entradas de micrófono alimentadas: 

una 1/4" y otra 3.5mm
  »  Mini entrada de línea para conectar 

reproductor de CD, reproductor MP3 o instrumento
(ANANMINIBK) .................................................................................. 202.00

Lite-BP MiniVox Lite
Sistemas de bocinas portátiles

  » Operado a batería
  » Pesa menos de 1.4kg
  » Controlador de neodimio
  » Entradas de micrófono/línea
  » Estuche blando
  » Micrófono cableado
  » Kit de recarga

(ANLITEBPB) ..................................................................................... 342.00

Pesa menos de 1.4kg
Controlador de neodimio
Entradas de micrófono/línea

Micrófono cableado

ER-1000
Sistema PA personal

  »  Modos de 6 y 10 vatios » El modo 6W cubre una distancia de más 
de 73.2m » Diseño de 
montura en cintura liviano

  » Micrófono para cabeza
  » Entrada auxiliar
  » Cubre fácilmente más de 73.2m
  » Potencia: 6 baterías AA

(TOER1000WR) ........................................................... Llame o conéctese

Cubre fácilmente más de 73.2m

PA25R Megáfono

con micrófono desmontable

  » Construcción de plástico ABS duradera
  »  Potencia de salida de 25W que 
permite que lo escuchen hasta 381m 
de distancia » Micrófono desmontable 

  » Mensaje de 10 segundos y reproducción 
  » Modo sirena » Control de volumen integrado
  » Funciona hasta 4 horas en un conjunto de 8 baterías "C"
  » Incluye correa para hombro desmontable

(CAPA25R)........................................................................................... 69.95

Dispatch
Sistema PA móvil con Bluetooth

  » Salida pico de 20W
  » Woofer 5” » Tweeter 1"
  » Bluetooth: A2DP
  » Impermeable: IPX 4
  » Batería recargable
  » Duración de la batería: 50 horas
  » Tiempo de recarga: 5.5 horas
  » Incluye correa, micrófono, cable auxiliar
  » Incluye adaptador de carga

(DEDISPATCH) ................................................................................... 149.00

Control de volumen integrado

PMP59IR
Megáfono/Megáfono cono con 

batería de litio 50W

  »  Modos: Hablar, sirena, grabación
  » Función de grabación: 10 seg.
  » Entrada auxiliar: 1/8" para audio
  » Salida de potencia máxima: 50W
  » Rango: 1.1km
  » Empuñadura tipo pistola ergonómica
  » Incluye batería de litio y carga

(PYPMP59IR) ....................................................................................... 52.46

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

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) ..................................................................................... 132.04

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

Empuñadura tipo pistola ergonómica

PWMA50  Sistema de bocina
portátil de cintura (negro)

  » Pequeño amplifi cador de voz superpoderoso.
  »  Lo usan maestros, entrenadores, 
guías turísticos, presentadores, 
el Ejército de EE.UU.

  » Rango de proyección hasta 804.7m
  » Incluye micrófono con auriculares
  »  Baterías de litio recargables integradas
  » Entrada AUX p/reproductor MP3 o iPod » Tiempo de carga: 6 horas

(PYPWMA50B) ..................................................................................... 28.73
Plata (PYPWMA50S) ............27.47 Blanco (PYPWMA50W) ........26.86
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MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO Y PROCESADORES DE SISTEMAAMPLIFICADORES DE POTENCIA

Serie XLS
Amplifi cadores 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) ........Llame o con. 

XLi 800
Amplifi cador de potencia estéreo

  » 300W por canal a 4 ohmios
  » 200W por canal a 8 ohmios
  » 600W a 8 ohmios puente mono
  » Modo estéreo/paralelo/puente mono
  » Sensibilidad de entrada seleccionable por el usuario » Entradas RCA y XLR balanceadas
  » Salidas Speakon y de bornes de conexión » Enfriamiento por aire forzado » Indicadores LED
  » Protección golpe sordo corto, sin carga, encendido/apagado

(CRXLI800) ..........................................................................................................................................................229.00

CSMA 1120
Mezclador/amplifi cador serie comercial

  » Para uso comercial e industrial
  » 120W en cargas de 8 o 4 ohmios
  » 15W por canal
  » 4 canales de entrada, 1 canal de salida
  » Usable con sistemas 70 y 100V
  » Entradas micrófono/línea y RCA
  » Interruptores de potencia fantasma Hi-Z y 27V
  » Modo dormir y salida auxiliar » Ducking activado por voz y mudo prioritario

(JBCSMA1120) ....................................................................................................................................................599.00

PTA1000
Amplifi cador 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) .......................................................................................................................................................... 89.96
PTA1400 350W/canal (PYPTA1400) .................................................................................................................115.99

SLA-4
Amplifi cador 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) ............................................................................................................................................................398.00

Serie GX
Amplifi cador de potencia de 8 ohmios

  » Entradas XLR, 1/4” TRS y phono
  » 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
Amplifi cador de potencia de 4 canales 6000W 
de alta densidad

  » Amplifi cador 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 NU1000DSP con DSP/USB, 150W/canal (BENU1000DSP) ..............................................................199.99

EuroPower EPQ304
Amplifi cador 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 fi ltro
  »  Circuito de protección » Entradas combinadas XLR/TRS » Salidas Speakon
  » Controles de ganancia con traba » Indicadores LED

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

XLi 1500 (CRXLI1500) ..................................... 299.00 XLi 2500 (CRXLI2500) ..................................... 399.00

Serie Servo
Amplifi cador 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) ..... Llame o conéctese
SA600 300W/canal (SASA600) ................................................................................................................................... 329.99

Serie Pro-LITE
Amplifi cador de potencia

  » Limitación de clip automática
  »  2 atenuadores en panel delantero, 
interruptor de selección de cruce 

  » Entradas: Combinación doble 1/4” XLR
  » Salidas: Tres conectores Speakon 
  » Ventilador de velocidad variable según la temperatura

Pro-LITE 3.0 830W (CRPL30A) ........................................................................................................................479.00
Pro-LITE 5.0 5000W (CRPL50A) .......................849.00 Pro-LITE 7.5 7500W (CRPL75A) ...................1,049.00
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MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO Y PROCESADORES DE SISTEMAAMPLIFICADORES DE POTENCIA

ProFX16v2  Mezcladora 
refuerzo de sonido con FX integrado

  » 16 canales de entrada
  »  10 preamplifi cadores de 
micrófono Mackie Vita 
de bajo ruido

  »  Grabación USB a 
computadora (Mac y PC)

  » Doble ecualizador gráfi co 7 bandas
  » 16 FX incluyendo reverberación, retraso y coros
  » Monitor y envíos FX, retornos estéreo y FX

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

Doble ecualizador gráfi co 7 bandas

PPM1008  Mezcladora 
potenciada profesional de 8 canales (1600W)

  » 800+800W pico
  » 8 canales
  » Efectos "Gig Ready" de 32 bits
  » Compresión incorporada
  »  Entradas de instrumentos 

integradas »  Ultra liviano
  »  Ecualizador de 3 bandas con barrido
  » Ecualizador gráfi co doble de 9 bandas

(MAPPM1008) ................................................................................... 899.99

 Ecualizador de 3 bandas con barrido

EPM 8
Consola de audio 8 mono y 2 estéreo

  »  8 canales de entrada mono 
y 2 estéreo

  »  8 preamplifi cadores de 
micrófono GB30

  »  Consola de audio de sonido 
directo y grabación

  » Gabinete móvil compacto
  » Controles integrales

(SOEPM8) ......................................................................................... 299.00

PMP4000
Mezcladora de 16 canales

  » 1600 vatios
  » 8 canales de línea mono / micrófono
  » 4 canales de línea estéreo
  » Procesador de efectos 24 bits
  »  Ecualizador gráfi co 
de 7 bandas

  » Diseño ultracompacto
  » Detección de respuesta FBQ

(BEPMP4000) .................................................................................... 499.99

8 canales de línea mono / micrófono

EMX-5
Mezcladora potenciada de 12 entradas

  » Amplifi cador de potencia integrado 1260W
  » 8 entradas de mic./línea mono
  » Cuatro entradas estéreo
  » Entrada Hi-Z en canal 4
  »  Dos envíos aux. c/salidas 
dedicadas » Ecualizador 
de 3 bandas por canal

  » Ecualizador maestro para reproducción de música o discurso
(YAEMX5) .......................................................................................... 599.99

Amplifi cador de potencia integrado 1260W

XR-AT  Mezcladora potenciada de 
9 canales con Bluetooth (1000W)

  »  7 canales con capacidad de compresión individual
  » Capacidad Bluetooth
  » Salida de línea de subwoofer
  » Tecnología Antares Auto-Tune
  » Amplifi cador de potencia estéreo
  » Mejora de baja frecuencia Kosmos-C
  »  Control de retorno efecto a monitor
  »  Envío de monitor en canales de mic. » Almohadillas 

de entrada » Capacidad de salida de registro analógico
(PEXRAT) ........................................................................................... 799.95

PVi 8500  Mezcladora potenciada 12 
canales 400W c/FX digital 24 bits

  »  Sist. de ubicación de respuesta (FLS)
  »  Ecualizador Mid-Morph
  » Tecnología Kosmos-C 
  »  Efectos digitales a bordo 24 bits 

c/mudo » Control de parámetros 
de efectos digitales » Conectores 
de entrada XLR y 1/4" combinados » Ecualizador gráfi co 
seleccionable de 9 bandas con FLS » Mudo maestro 
para canales 1 a 7 » Effects Defeat intercambiable con el pie

(PEPVI8500) ...................................................................................... 449.99

Europower PMP550M  5 canales 
Mezcladora c/montaje en rack potenciada

  »  2 amplifi cadores 
clase D 250W 
integrados

  »  Ecualizador gráfi co 
maestro de 7 bandas

  » 5 entradas de micrófono/línea
  »  Ecualizador de 2 bandas por canal
  » Detección de respuesta Klark Teknik FX con 25 presintonías
  » Apto para uso inalámbrico » Incluye soportes de montura en rack

(BEPMP550M) ................................................................................... 199.99

X Air XR12  Mezcladora digital de 12 
entradas p/tabletas c/Wi-Fi y grab. USB

  »  Módulo Wi-Fi integrado
  »  Control por IOS, Android, 

Mac, PC, Linux
  »  Preamplifi cadores de 

mic. con diseño Midas
  »  Salidas XLR » Rack X32 FX con 4 ranuras FX estéreo
  » Conectividad USB para almacenamiento » Graba audio vía USB

(BEXR12)........................................................................................... 249.99
X Air XR16 Mezcladora digital de 16 entradas (BEXR16) ........... 399.99
X Air XR18 Mezcladora digital de 18 entradas (BEXR18) ..................... 599.99

5 entradas de micrófono/línea

AFS2  Procesador avanzado de 
supresión de retroalimentación

  »  Procesamiento de canal estéreo o doble
  » Función de asistente de instalación » Pantalla LCD completa
  »  24 fi ltros programables por canal » Modos de fi ltro en vivo y fi jo
  » Tiempo de parada de fi ltro seleccionable
  »  Tipos de fi ltros específi cos por aplicación » Medición de canal 
de entrada » Medición de fi ltro por canal de 24 LED

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

DCX2496 Ultradrive Pro  Sistema de 
administración digital de bocinas 

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

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

DriveRack VENU360  Sistema de 
administración de bocinas 3x6

  » Compresión y limitación dbx 
  »  Supresión de retroalimentación avanzada
  »  Retraso de alineación por controlador » Ecualizador gráfi co 
de 31 bandas » Ecualizador paramétrico de 12 bandas 

  »  Sintetizador subarmónico » Retraso Backline
  » Puertas de ruido » Control Android, iOS, Mac y Windows

(DBVENU360) .................................................................................... 799.95

SHARK FBQ100
Destructor de respuesta automático

  » Línea de retraso, puerta de ruido y compresor
  » Preamplifi cador de micrófono integrado
  »  Destruye hasta 

8 frecuencias
  » E/S XLR balanceadas y 1/4”
  » Filtros de banda estrecha FBQ
  » Filtro subsónico

(BEFBQ100) ......................................................................................... 99.99

PMP500MP3  Mezcladora potenciada 
8 canales ultracompacta 500W

  »  Mezcladora potenciada 8 canales ultracompacta de 
500 vatios » Enorme potencia, increíble 
rendimiento sonoro y súper ligera

  »  Reproductor de MP3 de alto 
rendimiento incluido para 
reproducir archivos de audio vía 
memoria USB » Reverberación 
estéreo de calidad de estudio añade un toque fi nal a su sonido

(BEPMP500MP3) ............................................................................... 199.99

DriveRack PA2  Sistema de 

adm. de bocinas completa

  »  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 ecualizador gráfi co
  » Sintetizador subarmónico

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

 Mezcladora potenciada 8 canales ultracompacta de 
Enorme potencia, increíble 
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MEZCLADORAS DIGITALESMEZCLADORAS ANALÓGICAS

MultiMix 10  Mezcladora 
inalámbrica de 10 canales de montura en rack 
con Bluetooth

  »  Emparejamiento 
de un botón para 
entrada de Bluetooth

  »  Cuatro entradas de micrófono XLR con alimentación fantasma
  »  Dos canales estéreo con entradas TRS de 1/4" » Salida de 
mezcla estéreo del panel frontal » Atenuadores de 60mm en cada 
canal » Envíos aux. pre y post atenuador » Retorno aux. estéreo

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

MX42
Mezcladora estéreo mini pasiva 
de 4 canales

  »  Mezcladora de audio miniatura 
con 4 entradas RCA estéreo 
y salida RCA estéreo. 

  »  Opere sin necesidad de batería 
o alimentación externa. 

  » Perillas de control de nivel para cada canal en la parte frontal

(ROMX42) ............................................................................................ 49.00

MX622  Mezcladora de 

montura en rack de 6 canales, 3 entradas 

de micrófono/línea y 3 entradas estéreo

  » 3 entradas de micrófono/línea y 3 entradas de línea estéreo
  » Bucle de efectos con retorno estéreo
  » Mezcladora de 6 canales en 1 espacio de rack
  » Broche de luces LED de indicación

(ARMX622) ........................................................................................ 149.00

ZED14
Mezcladora de sonido en vivo y grabadora 
de 14 canales con conexión USB

  »  Conexión USB para Mac y PC
  »  14 canales 

de entrada
  » Ecualizador de 3 bandas
  » Cuatro envíos AUX
  » Canales mono y estéreo

(ALZED14) ......................................................................................... 399.00
ZED-6FX Mezcladora analógica compacta (ALZED6FX) ............... 149.00

TubeMix
Mezcladora de 5 canales con interfaz USB

  »  Dos canales de preamp. de mic. de ruido bajo
  » Entrada de instrumento c/simulador de amplif.
  » Circuito de tubo asignable
  » Interfaz de audio USB 2x2
  » Medidores de LED y VU de precisión
  » Ecualizador de 3 bandas por canal
  » Envíos aux. estéreo con retornos dedicados
  » Sección fl exible sala de control/monitor
  » Sólido gabinete de metal y madera

(ARTUBEMIX) .................................................................................... 199.00

MultiMix 4 USB FX
Mezcladora de 4 canales e interfaz de audio USB

  »  Entradas XLR de mic. y 1/4" línea
  » Entrada 1/4" Hi-Z
  » Salidas estéreo 1/4"
  » Interfaz USB resolución 16 bits/48 kHz
  » 15 efectos DSP integrados
  » Ecualizador de canal de 2 bandas
  » Medición LED multicolor

(ALMULTIMIX4U)......................................................... Llame o conéctese
MultiMix 8 Mezcladora de 8 canales USB FX (ALMM8USBFX) .... 149.00

MG10XU  Mezcladora de 
10 entradas con FX y USB integrados

  »  Preamplifi cadores de micrófono “D-PRE” 
con potencia fantasma de 48V

  »  2 entradas/2 salidas USB hasta 
24 bits/192 kHz

  » 4 entradas comb. de mic./línea
  » 6 entradas de línea de 1/4”
  » FX integrado con 24 presintonías
  » Salidas de monitor TRS

(YAMG10XU) ...................................................................................... 199.99
MG10 10 entr. (YAMG10) ....154.99MG06 6 entradas (YAMG06) . 99.99

 Preamplifi cadores de micrófono “D-PRE” 

LX-308B
Mezcladora de línea estéreo de 8 canales

  »  Para reproductores de CD, teclados, cinta, etc. » 8 canales
  » Montable en rack » Dos entradas TRS 1/4" por canal
  » Control pan./nivel por canal » Función mudo para cada canal
  » 2 canales conmutables de mic./nivel de línea » Entrada/salida sub.
  » Salida mono » Garantía de 5 años

(ASLX308B) ................................................................ Llame o conéctese

MM-242  
Mini mezcl. mono/estéreo de 4/8 canales 

  » Diseño compacto
  » Construcción resistente de acero
  »  Selector de modo 

mono/estéreo
  » 8 entradas de línea de 1/4”
  » 2 salidas A/B 1/4"
  »  Control de volumen individual y maestro
  » LED pico » Alimentación a baterías o externa

(NAMM242) ......................................................................................... 32.99

RX1602
Mezcladora de montura en rack

Mezcladora de montura en rack de 16 canales con control de 
balance y nivel, y conmutación de +4/-10 por canal. Mezcladora de 
línea versátil que ofrece el carácter sonoro tranquilo y transparente 
adecuado para profesionales, a la vez que ofrece un amplio conjunto 
de funciones para entornos no profesionales. 
(BERX1602) ....................................................................................... 149.99

Mezcladora estéreo mini pasiva 

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

  »  Preamplifi cadores de micrófono XDR2 (rango dinámico extendido) 
supersilenciosos ofrecen sonido con calidad de estudio

  » Todas, excepto la 1202-VLZ3, tienen atenuadores de 60mm
  » Envíos auxiliares, nivel, panorama y solo PFL en cada canal
  »  EQ activo de 3 bandas (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz); Matriz de fuente 
de sala de control/auriculares

1604VLZ4 Mezcl. compacta de 16 canales 4 buses (MA1604VLZ4) ..899.99 
1642VLZ4 Mezcl. compacta de 16 canales 4 buses (MA1642VLZ4)  .699.99
1202VLZ4 Mezcl. compacta de 12 canales (MA1202VLZ4).................269.99
1402VLZ4 Mezcl. compacta de 14 canales (MA1402VLZ4).................399.99

Q802USB

XENYX Serie QX
Mezcladoras de audio USB premium

  »  Mezcladoras analógicas de ultra bajo ruido con alto rango dinámico 
  » Preamplifi cadores de micrófono Xenyx de avanzada 
  »  Compresores con calidad de estudio con funcionalidad muy sencilla 
de un solo botón 

  »  Ecualizadores de 3 bandas "británicos" neo-clásicos Procesador FX 
KLARK TEKNIK con 100 presintonías

  » Interfaz USB/audio estéreo incorporada

Q802USB Mezcladora de 8 entradas 2 buses (BEQ802USB) ..................79.99
QX1202USB Mezcladora de 10 entr. 2 buses (BEQX1002USB) ............ 109.99
QX1202USB Mezcl. de 12 entr. 2 buses Premium (BEQX1202USB) . 129.99

EPM-12
Consola de audio

  »  12 canales de entrada mono 
y 2 estéreo

  »  12 preamplifi cadores 
de micrófono GB30

  » Gabinete móvil compacto
  » Consola de audio de sonido directo y grabación

(SOEPM12) .............................................................................................328.00
EPM-8 Cons. de audio de 8 canales mono + 2 estéreo (SOEPM8) ..248.00
PM-6 Cons. de audio de 1 canal mono + 2 estéreo (SOEPM6) ........220.00

EPM-12

Interfaz USB resolución 16 bits/48 kHz
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MEZCLADORAS DIGITALESMEZCLADORAS ANALÓGICAS

StudioLive AR8 USB
Mezcladora de grabación y rendimiento 
híbrido 8 canales

  » 2 canales mono y 2 estéreo
  » Interfaz USB 8x4 24 bits/96 kHz
  » 4 preamplifi cadores de micrófono Clase A
  »  Dos entradas de instrumento
  » EQ de 3 bandas
  » Flujo inalámbrico Bluetooth

(PRSLMAR8) ........................................399.95
AR12 USB 14 canales (PRSLMAR12) ............................................. 499.95
AR16 USB 18 canales (PRSLMAR16) ............................................ 599.95

Si Impact  Consola de mezcla 
digital de 40 canales e interfaz USB de 32 
entradas/32 salidas

  »  32 entradas de micrófono 8 XLR/1/4" 
  » Conectores combinados p/instrumentos
  » DSP de Lexicon, dbx y BSS
  » 31 buses de salida con DSP y GEQ
  »  Ecualizador paramétrico de 4 bandas en 

cada canal » 8 VCA y 8 grupos mudos
  » 26 atenuadores motorizados » 4 capas de atenuadores personalizables
  » Pantalla táctil de 5" » Interfaz de audio USB 32x32 para grabadora 

(SO5056170) ..................................................................................2,299.00

Ui12
Mezcl. dig. de 12 entradas a control remoto

  »  Control a través de tableta, PC o 
teléfono inteligente » Wi-Fi integrado

  » iOS, Android, Windows, Mac OS y Linux
  »  DSP, DigiTech y Lexicon » Ecualizador 

de 4 bandas por canal HPF y dinámico
  »  31 bandas GEQ y dinámico en 

todas las salidas » Reverberación, demora y coro
(SOUI12) ........................................................................................... 299.00
UI16 Mezcl. digital a control remoto de 16 entradas (SOUI16).. 399.00
UI24R Mezcladora digital/grab. USB de 24 canales (SOUI24R) . 999.00

StudioLive 16 Serie III
Mezcladora digital - Consola/grab. digital
  »  17 atenuadores motoriz. sensibles al tacto
  » 16 canales: 8 de mic. y 8 de mic./línea
  » 16 FlexMixes: Aux., subgrupo o matriz
  » Fat Channel integral actualizado
  » 4 procesadores FX 32 bits estéreo DSP
  » Incl. biblioteca de software StudioLive AI
  » Compatible con Mac, Windows y iPad

(PRSL16S3) ..................................... 1,999.95
STUDIOLIVE 24 Serie III (PRSL24S3) .........................................2,499.95
STUDIOLIVE 32 Serie III (PRSL32S3) .........................................2,999.95

ProDX8
Mezcladora digital inalámbrica

  » Mezcla y transmisión por Bluetooth
  »  Presintonías de mezcla 

recuperables
  » 6 entr. comb. XLR/14"
  »  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) ...........................................................................................269.99
ProDX4 Mezcladora dig. inalámbrica de 4 canales (MAPRODX4) ...169.99

DL1608  Mezcladora de 
sonido en vivo digital controlada por iPad 

  »  Con conector Lightning » Base para 
iPad integrada en la placa frontal

  »  Aplicación Master Fader para mezclar 
con el iPad » DSP amplio incorporado

  » 16 preamplifi cadores de micrófono Onyx
  »  Operación inalámbrica con iPad opcional
  » Recuperación completa de mezcla instantánea
  » Admite múltiples iPads

(MADL1608LIGH) ............................................................................... 599.99
DL806 Mezcl. dig. de 8 canales controlada por iPad (MADL806L) ...499.99

TouchMix-8  Mezcladora digital 
compacta con pantalla táctil

  »  12 entradas » 8 preamplifi cadores 
de mic. » Pantalla táctil color

  »  Control inalámbrico a través de la 
aplicación iPad »  Procesamiento DSP

  » Corrección de tono asignable
  » Adaptador USB Wi-Fi incluido » Estuche incluido

(QSTM8) ............................................................................................ 899.99
TouchMix-16 Mezcladora digital compacta (QSTM16) ..................1,299.00
TouchMix-30 Pro Mezcl. dig. compacta de 32 can. (QSTM30) .....1,899.99

compacta con pantalla táctil

8 preamplifi cadores 

 Procesamiento DSP

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)...........................................................................................1,999.99
TF3 Consola de mezcla digital (YATF3) ......................................2,499.99
TF5 Consola de mezcla digital (YATF5) ......................................2,999.99

Consola de mezcla digital

 Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados
 16 entradas analógicas de mic./línea 

X32  Consola de mezcla digital 
de 40 canales, 25 buses

  »  Preamplifi cadores de micrófono con 
diseño MIDAS programables

  »  Ecualizadores paramétricos 
de 6 bandas

  » Apto para Snake digital
  »  Tarjeta de interfaz de audio 

FireWire/USB 32x32
  » DSP de punto de fl otación de 40 bits
  » Pantalla color TFT de 7”. Atenuadores motorizados » FX virtual

(BEX32) ..........................................................................................1,999.99

 Preamplifi cadores de micrófono con 

DSP de punto de fl otación de 40 bits

X32 Rack  0 entradas, 25 bus digital
Mezcladora c/16 preamplifi cadores 

de micrófono

  »  16 preamplifi cadores de 
mic. MIDAS programables

  »  8 salidas XLR, 6 E/S aux.
  »  48 canales digitales aptos para Snake 
a través de AES50 » Tarjeta de interfaz de audio USB 32x32

  » DSP de punto de fl otación de 40 bits » FX Virtual incorporado
  » Pantalla color TFT de 5” en el panel delantero

(BEX32RACK) .................................................................................... 999.99

 48 canales digitales aptos para Snake 

Qu-16C (Edición Chrome)
Mezcladora digital de montura en rack

  »  Faders y perillas cromados + 
fi rmware actualizado

  » Interfaz de pantalla táctil
  » Atenuadores motoriz. de 100mm
  » Aplicación de control Qu-Pad p/iPad
  » 16 entradas de mic./línea y 3 entradas estéreo

(ALAHQU16C) .........................................................................................1,699.00
QU-24C Mezcladora digital 30 entradas/24 sal. (ALAHQU24C) .....2,299.00
QU-32C Consola de mezcl. dig. 38 entr./28 sal. (ALAHQU32C) .....2,999.00

Aplicación de control Qu-Pad p/iPad
16 entradas de mic./línea y 3 entradas estéreo

Mezcla y transmisión por Bluetooth

corte bajo y compresión por canal

16 preamplifi cadores de micrófono Onyx
 Operación inalámbrica con iPad opcional
Recuperación completa de mezcla instantánea

DL32R
Mezcladora de sonido en vivo inalámbrico

  »  Control inalámbrico 
completo con iPad

  »  Mezcla de monitor 
personal c/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

digiMIX24  Mezcladora 
digital de 24 canales

  » 16 preamplif. discretos Clase A Ashly
  » 24 entradas x 14 buses de mezcla
  » Convertidores y DSP 32 bits/48 kHz
  »  Cuatro envíos auxiliares y 

cuatro salidas de subgrupo
  »  Dos procesadores estéreo FX con 12 efectos
  » Ecualizador gráfi co de 31 bandas
  » EZ-Mode para usuarios no técnicos » Pantalla táctil LCD color 7"
  » Atenuador motorizado 100mm » Audio USB de 2 vías

(ASDIGIMIX24) .................................................................................. 879.99

M32R
Consola de mezcla digital

  » 16 preamplifi cadores de mic. Midas PRO
  »  Proceso interno de punto de 

fl otación 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) .......................................................................................2,499.99
M32C Mezcladora para rack digital de 40 entradas (MIM32C) .. 999.99

MR12  Mezcladora digital 
12 entradas para tabletas iPad/Android 
con Wi-Fi y grabadora USB

  » Módulo Wi-Fi integrado
  »  Control por iOS, Android, 
Mac, Windows, Linux

  »  Preamplifi cadores de 
mic. Midas » Salidas XLR » Rack M32 FX con 4 ranuras FX estéreo

  » Conectividad USB para almacenamiento » Graba audio vía USB
(MIMR12) .......................................................................................... 449.99
MR18 Mezcladora digital de 18 entradas  (MIMR18) .................. 879.99

Consola de mezcla digital

16 preamplifi cadores de mic. Midas PRO
 Proceso interno de punto de 

8 motores FX digitales

12 entradas para tabletas iPad/Android 
con Wi-Fi y grabadora USB

16 preamplif. discretos Clase A Ashly

 Dos procesadores estéreo FX con 12 efectos
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CONTROLADORES E INTERFACES DE DJREPRODUCTORES DE DJ, MEZCLADORAS Y TOCADISCOS

AT-LP120USB
Tocadiscos de DJ profesional de tracción 
directa con salida USB

  »  Salida USB
  »  Motor de tracción directa
  » Veloc. 33 1/3, 45 y 78 rpm
  » Control de tono +/- 10% y 20%
  » Construc. de aluminio de fundición
  » Incluye cápsula y Stylus AT95E
  » Incluye software de grabación Audacity

(AUATLP120BKU) ............................................................................... 299.00

TT-99
Tocadiscos 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 ajustable » Adaptador 45 rpm y luz de objetivo

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

 Ecualizador phono integrado con 

Bandeja de aluminio de fundición
 Velocidades: 33-1/3, 45 y 78 rpm

PT01 Scratch  Tocadiscos 
portátil con interruptor de DJ Scratch

  » Interruptor de deslizamiento ajustable incorporado
  »  Interruptor de deslizamiento 
reemplazable

  » Bocina integrada
  » Compatible con clase USB
  » 33-1/3, 45 y 78 rpm
  » Salidas: RCA y auriculares
  » Operación a baterías o CA
  » Cubierta antipolvo y manija integrada

(NUPT01S) ........................................................................................ 129.00

 Interruptor de deslizamiento 

SL-1210MK5
Tocadiscos de DJ analógico

  » 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
  » Compatible con Mac y Windows

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

Interfaz de audio USB compatible
Canal de micrófono con EQ dedicado
Compatible con Mac y Windows

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

iM1
Mezcladora de DJ

  » Base para iPod
  » Confi guración de 2 canales
  » Grabe a iPod
  »  Ecualizador de 2 canales 
en cada canal

  » Atenuador cruzado reemplazable

(NUIM1) .............................................................................................. 49.00

CDJ-2000NXS2 
Multireproductor para DJ profesional de 
alta resolución

  » Compatibilidad de 24 bits/96 kHz
  » Pantalla táctil LCD full color 7”
  »  8 Hot Cues » Transmita audio a través 

de Wi-Fi desde teléfonos inteligentes
  » Ranura p/tarj. SD y USB-A p/medios portátiles
  » Reproductor de audio CD/DVD » Conexión LAN Pro DJ Link

(PIDJ2000NXS2) .............................................................................2,199.00
CDJ-900 NEXUS Multireproductor prof. (PICDJ900NXS) .........2,199.00

DJM-900NXS2 
Mezcladora de DJ prof. digital de 4 canales

  » 4 entradas de phono y 4 entradas de línea
  »  Tarjeta de sonido USB 4 entradas / 

4 salidas » 4 entradas / 1 salida 
digital coaxial » Sound Color, ritmo 
y efectos de frecuencia » Envío/retorno 
independiente para FX externo

  » Soporte Pro DJ Link » 96 kHz / 24 bits
  » Ecualizador aislador de 3 bandas por canal
  » Dos salidas de auriculares 1/4" y 1/8" » Tres puertos USB

(PIDJM900NXS2) ............................................................................2,199.00

PLX-1000 
Tocadiscos profesional

  » Diseño de control fácil de usar
  »  Sistema de motor de tracción 
directa de alta torsión

  »  Control del tempo con 
niveles de ancho variables

  » Diseñado para reducir la vibración » Brazo de tono revestido en goma
  » ±8%, ±16%, ±50% » Gabinete de zinc fundido
  » Cables de alimentación y audio desmontables

(PIPLX1000) ...................................................................................... 699.00

DJM-750MK2  Mezcladora 
de DJ Club profesional de 4 canales con 
tarjeta de sonido USB

  » 4 entradas de phono y 4 entradas de línea
  »  Tarj. de sonido USB 4 entradas / 

4 salidas » Sound Color, ritmo, 
efectos de frecuencia » Envío/retorno 
independiente para FX externo » 48 kHz / 24 bits

  » Ecualizador aislador de 3 bandas por canal
  » Dos salidas de auriculares 1/4" y 1/8" » Dos puertos USB

(PIDJM750MK2) .............................................................................1,199.00
DJM-250MK2 - Mezcl. de DJ de 2 canales (PIDJM250MK2) ...... 349.00

 SC5000 Prime  Reproductor de medios 
para DJ profesional con pantalla 
multitoque 7"

  » Motor de reproducción de pletina doble
  » Salidas de audio separadas p/cada capa
  » Biblioteca de software independiente
  » Tres lectoras de tarjeta USB y una SD
  » Salidas de audio digital: 24 bits/96 kHz
  » Pantalla multitoque alta defi nición 7"
  » Ocho almohadillas de disparo multifunción
  » Reproduce FLAC, ALAC, WAV, MP3 y más

(DESC5000PRIM) ............................................................................1,899.00

 VL12 Prime  Tocadiscos de DJ 
profesional con tracción directa con 
bloqueo de cuarzo

  »  Alto torque: 5 kgf/cm » Sistema 
de motor de tracción directa aislado

  » Luz de bandeja RGB integrada
  » Pies de aislación eliminan el feedback
  » Brazo de tono con forma de S p/seguimiento preciso
  »  Rango de tono ajustable: ±8, 16, 50%
  » Atenuador de tono 100mm » Cables de audio y alimentación desmontables
  » Incluye adaptador 45 rpm

(DEVL12PRIME) ................................................................................. 899.00

bloqueo de cuarzo

Brazo de tono con forma de S p/seguimiento preciso

Atenuador cruzado reemplazable

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 p/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 p/integración con vinilo digital
 Control de curva de atenuación de canal 

Transmita audio a través 
de Wi-Fi desde teléfonos inteligentes
Ranura p/tarj. SD y USB-A p/medios portátiles

4 entradas de phono y 4 entradas de línea

Tocadiscos profesional

48 kHz / 24 bits

Motor de reproducción de pletina doble
Salidas de audio separadas p/cada capa

Ocho almohadillas de disparo multifunción

PRO MIXER DJX900USB
Mezcladora de DJ profesional 
de 5 canales

  »  Atenuador cruzado VCA 
sin contacto Infi nium

  » FX sincronizable con ritmo
  » Interfaz de audio USB
  » Curva de atenuador cruzado ajustable
  » EQ de 3 bandas
  » Mac OS y Windows

(BEDJX900USB) ................................................................................. 249.99

Curva de atenuador cruzado ajustable
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CONTROLADORES E INTERFACES DE DJREPRODUCTORES DE DJ, MEZCLADORAS Y TOCADISCOS

M447
Cápsula para tocadiscos para batallas de DJ

  » Diseñado 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

AT-HS1
Portacápsula para tocadiscos universal

  »  Montura universal 
de brazo de tono de 1.5cm

  »  Se adapta a cápsulas 
para tocadiscos 
de 4 clavijas

  »  Cables conductores 
con código de color

(AUATHS1)........................................................................................... 25.24

 AT95E/HSB
Conjunto de portacápsula/cápsula

  »  Para tocadiscos AT-LP120-USB de tracción directa
  »  Portacápsulas universal de montaje de 1/2" 
para cápsulas de tocadiscos

  »  Cuerpo fundido de 
aluminio ultraliviano

  »  Cables de plomo 
enchapados en oro

  » Incluye tornillos de fi jación

(AUAT95EHSB) ..................................................................................... 72.41

 Portacápsulas universal de montaje de 1/2" 

Serie Pro S - Concorde
Cápsula y Stylus 
(Simple) (Negro)

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cuerpo Concorde
  » Stylus preinstalado

(ORCCPROSS) ..................................................................................... 99.99

Portacápsula de DJ
para cápsulas Serie OM (negro)

  »  Para la mayoría de cápsulas de DJ, 
aunque es particularmente útil 
para el montaje de la cápsula 
Ortofon Serie OM en los 
tocadiscos. Acabado negro 
que se complementa con las cápsulas 
modelo Nightclub, Nightclub II y Pro S.

(ORSH4BLK) ........................................................................................ 28.99

Omega  
Cápsula con Stylus montada 
en portacápsula elíptica

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cápsula elíptica
  » Montada en portacápsula
  »  Archivo con tocadiscos USB

(OROMEGA) ......................................................................................... 34.99

 Para la mayoría de cápsulas de DJ, 

M97XE  Cápsula para 

tocadiscos 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 superfi cies irregulares 

  » Compatible con aguja de reemplazo Shure N92E
  » Protección de la aguja SIDE-GUARD

(SHM97XE) .......................................................................................... 99.00

RHP-10
Auriculares mono para DJ

  »  Unidad profesional 
de un solo oído

  » Controlador de neodimio: 50mm
  » Manija acolchada ergonómica
  » Almohadilla impermeable » Orejera giratoria
  » Cable desmontable » Máx. SPL: 109 dB
  » Estuche de cuero artifi cial

(RERHP10MONO)................................................................................. 69.99

WHLB White Label
Cápsula para tocadiscos para DJ

  »  Alta tensión de salida y fuerza de 
tracción diseñada para resultados 
óptimos en clubes nocturnos

  »  Stylus diamante diseñados 
para preservar a los discos de vinilo difícil de reemplazar

  » Canal estéreo balanceado dentro de 2 dB para alta precisión
  » Compatible con la aguja de reemplazo Shure NWLB

(SHWHLB) ......................................................................................... 109.00

HPX2000 
Auriculares de DJ de alta defi nición

  »  Graves de alta defi nición 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

K67
Auriculares de DJ de alta defi nición

  » Diseño dinámico y de parte trasera cerrada
  »  Ancho de banda de frecuencia 
de 16 Hz a 24 kHz

  » Impedancia nominal de 32 ohmios 
  » Almohadillas de piel sintética
  » Almohadillas reemplazables
  » Diseño plegable

(AKK67DJHP) ....................................................49.00

AT95E
Cápsula fonógrafo de doble imán

  » Respuesta de frec. de 20 a 20,000 Hz
  »  Separación de canal 
>20 dB a 1 kHz

  »  Balance de canal dentro de 2 dB
  » Montura estándar de media pulgada
  »  Incluye tornillería de montaje 
y protector de Stylus

(AUAT95E) ........................................................................................... 39.99

Respuesta de frec. de 20 a 20,000 Hz

Montura estándar de media pulgada

Auriculares mono para DJ

Controlador de neodimio: 50mm

Cápsula para tocadiscos para DJ

tracción diseñada para resultados 

49.00

HDJ-X10-K 
Auriculares profesionales para DJ

  » Drivers tipo domo de 50mm
  » Almohadillas cerradas y dinámicas
  » Gabinete gira 90°
  » Auriculares ajustables
  » Diseño plegable
  » 2 cables mini XLR: enrollado y recto
  » Adaptador incluido de 1/8" a 1/4" 

Negro (PIHDJX10K) .......................................................................... 349.00
Blanco (PIHDJX10S) ........................................................................ 349.00

HDJ-X5-K 
Auricular sobre el oído HDJ

  » Drivers tipo domo de 40mm
  » Almohadillas cerradas y dinámicas
  » Gabinete gira 90°
  » Auriculares ajustables
  » Diseño plegable
  » Cable corto enrollado de 1.2m
  » Adaptador incluido de 1/8" a 1/4"

Negro (PIHDJX5K).............................................................................. 99.00
Blanco (PIHDJX5S) ............................................................................ 99.00

HD 25
Auriculares de monitoreo

  »  Diseño liviano y duradero, ideal para 
uso profesional

  »  Los auriculares ajustables se adaptan 
a casi cualquier tamaño de cabeza

  »  Las orejeras de parte trasera cerrada 
y las almohadillas gruesas en el oído 
bloquean el ruido no deseado 
y proporcionan comodidad duradera

(SEHD25MH) ..................................................................................... 149.95
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ILUMINACIÓN PARA DJCONTROLADORES DE DJ

Mixtrack Pro 3 Controlador 
para DJ para Serato DJ con tarjeta de 
sonido integrada

  »  Controlador Serato 
todo en uno

  »  Interfaz de audio 
integrada

  »  16 almohadillas 
de desempeño multifunción » Touch Strip para control FX 
dinámico » Ruedas de control dobles de 5” de gran respuesta

(NUMIXTRAKPR3) .............................................................................. 199.00

TRAKTOR KONTROL Z1
Interfaz de mezcla de DJ

  » Mezcladora táctil de dos canales
  » Convertidores 24 bits/96 kHz
  » Cue de auriculares de baja latencia
  »  Filtro, ganancia, EQ de 3 bandas 

y atenuadores de nivel
  » Plug-and-Play con Mac/PC, iPad, iPhone
  » Incluye software TRAKTOR LE 2

(NATRKNTRLZ1)................................................................................. 199.00

Plug-and-Play con Mac/PC, iPad, iPhone

DDJ-SB2  Controlador 
de DJ portátil de 2 canales Serato

  » Incluye Software Serato DJ Intro
  » Función Serato Flip
  »  Ruedas de control grandes 
con baño de aluminio

  »  Ocho almohadillas de desempeño 
por pletina » Efectos alimentados por iZotope » Mezcladora 
de 2 canales » Control de pletina: 4 pletinas » Modo deslizante 
para transiciones más suaves » Almohadilla de búsqueda 
de aguja » Curva de crossfader ajustable

(PIDDJSB2) ....................................................................................... 699.00

DDJ-SX2 
Controlador Serato DJ
  » Incluye Software Serato DJ
  » Función Serato Flip
  »  Ruedas de control 
grandes con baño de aluminio

  » 8 almohadillas de desempeño por pletina
  »  Efectos alimentados por iZotope » Mezcladora 
versátil de 4 canales » Modo deslizante p/transiciones más suaves

  » Almohadilla de búsqueda de aguja » Curva de crossfader ajustable

(PIDDJSX2) ....................................................................................... 999.00

DDJ-WeGO4 
Controlador digital de DJ

  » Para Mac, PC, iPad, iPhone
  »  Ruedas de control para 
efectos simultáneos

  » Interfaz de audio integrada
  » LED multicolores de control de pulso
  » Alimentado por bus USB » Carga conectado a dispositivos iOS
  » Soporte para iPad/iPhone » Incluye el software rekordbox dj
  » Incluye Virtual DJ LE » Incluye USB y cables de alimentación

(PIDDJWEGO4K) ................................................................................ 299.00

DDJ-SZ2  Controlador 
insignia de 4 canales para Serato DJ
  »  Incluye y está diseñado 
para Serato DJ

  »  Ruedas de control capacitivas 
táctiles grandes » Tarjetas de 
sonido de doble puerto USB Cirrus Logic » Soporta control DVS

  »  Mezcladora de cuatro canales estilo DJM » Dos bancos de ocho 
almohadillas de desempeño LED » Crossfader magnético libre de 
contacto Magvel » Dispara Pitch, Jet, Echo y Filter FX

(PIDDJSZ2) .....................................................................................1,999.00

Traktor Kontrol S4 MK2  
Controlador de software DJ
  »  Funciona con la aplicación 
TRAKTOR DJ p/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

MIXON 4
Controlador de DJ para Serato DJ

  »  Controlador de DJ híbrido 
de 24 canales » Plug and 
Play para Serato DJ y djay Pro

  »  16 almohadillas de batería RGB 
codifi cadas por color

  »  Modos deslizamiento y loop » Macro FX: Control combinado 
de efecto dinámico » Capacidad de mezcladora de 
armónicos » Ruedas de control de aluminio grandes con LED

  » Interfaz de audio USB 2.0 » Compatible con Mac, PC, iOS, Android
(REMIXON4) ...................................................................................... 799.99

MC6000MK2 Profesional
Controlador y mezcladora digital

  »  Matriz en tiempo real c/4 canales/
8 fuentes » Funcionalidad de 
pletina doble » Interfaz de audio 
integrada de 24 bits » 8 teclas 
asignadas para control de efectos

  » Deslizador de tono largo de 14 bits 100mm
  » Ruedas de control de 105mm sensibles al tacto

(DEMC6000MK2) ............................................................................... 699.00

MC4000 Profesional  Controlador de DJ 
de 2 canales para Serato

  »  Controlador profesional 
de 2 pletinas

  »  Dos entradas 
para micrófono

  » Almohadillas de muestra y hot cue
  » Ruedas de control sensibles al tacto
  » Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz
  » Efectos eco y ducking para micrófonos

(DEMC4000) ...................................................................................... 399.00

Party Mix  Controlador 
de DJ con show de luces integrado
  » Sistema de control de DJ p/ fi estas
  » 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

Sistema de control de DJ p/ fi estas

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

DJ-808
Controlador de DJ de 4 canales p/Serato DJ

  » Incluye sonidos del 606, 707, 808 y 909
  » Muestreador Serato con controles de secuenciador TR-S
  » Transformador de voz VT integrado
  »  16 almohadillas RGB sensibles 
a la velocidad » Bandejas 
grandes, latencia baja

  »  24 bits/96 kHz » Mezcladora 
prof. independiente » Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

(RODJ808) ......................................................................................1,299.99

DJ-505  Controlador de DJ 
de 2 canales y 4 pletinas para Serato DJ

  »  Dos canales, dos bandejas de baja 
latencia » Selección de pletina 
de hasta cuatro pletinas

  »  8 controles de almohadilla 
dedicados para Serato DJ

  »  Muestreador y secuenciador 
de 16 etapas Serato

  » Audio integrado de 24 bits/48 kHz » Entradas RCA teléfono/línea 
  » Salidas +1XLR, RCA y de 1/4" » Salida MIDI y puerto USB

(RODJ505) ......................................................................................... 699.99

DJ-202  Controlador de DJ 
de 2 canales y 4 pletinas para Serato Intro
  » Dos canales, dos bandejas de baja latencia
  »  Selección de pletina de hasta 
cuatro pletinas » 8 controles de 
almohadilla dedicados para Serato DJ

  » Kits de batería Roland integrados
  » Secuenciador de 16 etapas
  »  Interfaz integrado de 24 bits/48 kHz » Entrada p/micrófono 
de 1/4" y salidas RCA » Salida MIDI y puerto USB

  » Incluye Serato DJ Intro » Incluye cable USB
(RODJ202) ......................................................................................... 299.99

Transformador de voz VT integrado

Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

de 2 canales y 4 pletinas para Serato Intro
Dos canales, dos bandejas de baja latencia

Almohadillas de muestra y hot cue
Ruedas de control sensibles al tacto
Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz

Incluye Software Serato DJ Intro

 Ocho almohadillas de desempeño 

Incluye Software Serato DJ

grandes con baño de aluminio
8 almohadillas de desempeño por pletina
 Efectos alimentados por iZotope » Mezcladora 

Para Mac, PC, iPad, iPhone

Interfaz de audio integrada
LED multicolores de control de pulso

insignia de 4 canales para Serato DJ

Tarjetas de 

Xone:K2
Controlador profesional MIDI para DJ

  »  Tarjeta de sonido interna de cuatro canales 
de 48 kHz » 52 controles de hardware

  » 171 comandos MIDI a través de 3 capas
  » Sistema de confi g. de capas
  » Alimentado por bus USB
  » Salida de auric. en la parte frontal 
  » Combinación de estuche y base
  » Interfaz X:LINK a Xone:DB o más K2

(ALXONEK2) ...................................................................................... 399.00

 Tarjeta de sonido interna de cuatro canales 
52 controles de hardware

171 comandos MIDI a través de 3 capas

Salida de auric. en la parte frontal 

Para todos los accesorios 
de karaoke y DJ
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15332
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Par 20
Accesorio de luz de aluminio (Negro)

  » Exterior de aluminio negro
  » Base estándar de uso doméstico
  »  Marco de gel octagonal c/cierre 

de resorte de marco de gel 
para asegurar con facilidad 

  »  Incluye cable de C/A 
y horquilla colgante de 8.9cm

(ODLSPAR20B) .................................................................................... 19.00

PAR38
Spot con lámpara

  » 150W PAR can
  »  Espectacular luz 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) ...................................................................................... 21.01

Spot con lámpara

cable de alimentación y marco de gel

Mega Bar RGBA
Accesorio lineal de 106.7cm

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%
  » 6 modos operativos » Micrófono integrado
  » Conexión DMX de 3 clavijas » Encadenamiento c/cable de potencia

Negro (AMMBRGBA) ........................................................................ 149.00
Blanco (AMMBRGBAW) ................................................................... 169.99

Electro Swarm
Luz de efecto LED

  » Seis LED activados por sonido
  » Confi guración maestro/esclavo
  » Motor a pasos
  » Sin ciclo de trabajo
  » Capacidad de encadenamiento

(ELECTROSWARM) .............................................................................. 89.95

Intimidator Spot 155
Cabezal de LED móvil

  » 9 colores + blanco y colores divididos
  » 9 gobos + abierto
  » Motor LED blanco frío de 32W
  » Ángulo de haz de 17°
  » Giro/inclinación: 540°/270°
  » 2 modos de canales DMX: 6 o 11
  »  Operación maestro/esclavo » Soporta encadenamiento 
con cable de potencia y DMX » Incluye equipo de montaje

(CHINTMSPT155) ............................................................................... 399.99

Mega Bar 50
Barra de luces RGB RC

  » Incluye control remoto » 126 LED de 10mm
  » Modos DMX de 7 canales
  » 7 modos de funcionamiento
  »  Efecto estroboscópico 
de color

  » Protocolo DMX-512
  » Atenuación electrónica
  » Ángulo de haz: 40°
  » Multitensión: 90-240V

(AMMEGABAR50R)............................................................................... 99.95

Spot Stinger  Cabezal de luz mini LED 
móvil serie Startec

  »  Fuente LED de 10W » 7 colores + blanco 
y colores divididos » 7 gobos fi jos

  » Inversión de giro e inclinación
  » 2 modos de canales DMX: 9 y 11 canales
  »  4 modos de espectáculo internos + activación 
de sonido » Efectos estroboscópicos de 
pulso y aleatorios » Curvas de atenuación 
seleccionables » Instalaciones de iluminación 
complejas » Incluye soportes de montaje Omega

(AMSTINGERSPT) .............................................................................. 199.99

Focus Spot Three Z
Cabezal de LED móvil de 100W

  » Fuente LED blanco frío de 100W
  » 8 colores + blanco, colores divididos
  » 2 ruedas de gobo independientes 
  »  Modo de inversión panorámico e inclinación
  »  2 modos de canales DMX: 18 y 21 canales
  » Modo de espectáculo automático
  » Modo activación de sonido
  » Efecto estroboscópico electrónico/de pulso

(AMFOCUSSPTTH) ............................................................................. 899.99

SlimPAR 56
Efecto de iluminación LED PAR Can

  » Perfi l 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

SlimPAR 64
Luz LED difusa PAR

  » Modos de canales DMX: 3 o 7
  » Áng. de haz: 14° » Mezcla de color RGB
  » Enlace de potencia de múltiples unidades
  »  Programas automáticos mediante 
Master/Slave o DMX

  » Compatible c/el Sistema de batería Satellite
  » Programas de iluminación automática
  » Control activado por sonido
  » Factor de forma compacto de 6.4cm de espesor 

(CHSLIMPAR64) ................................................................................... 99.99

DJ COLORrail
Luz LED difusa IRC

  » LED RGB 320
  » Ocho elecciones de control DMX
  » Programas automáticos y activados por sonido
  » Efectos de persecución y huida 
  » Enlace de potencia

(CHCLRRAILIRC) ................................................................................ 179.99

 PROFESSIONAL COLORdash Batten
Accesorio de luz difusa lineal 
cuádruple con 12 luces

  » Entrada/salida powerCON
  » Ángulo de haz: Canales DMX de 20° : 4, 6, 10, 48, 52
  »  Temperatura del color: 2,800 a 10,000K » 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
  » Efecto estroboscópico » Control de pixel individual
  » Enlace de potencia: hasta 9 unidades a 120 VCA

(CHCOLORDAQ12) .............................................................................. 499.99

LB-Par Hex
RGBAW+Luz LED UV

  » Mezcla de 6 colores » 6 u 11 canales DMX
  »  Programas autom. y activos por sonido
  » Efectos estroboscópicos
  »  Modos de atenuación seleccionables 
por el usuario de 16/32 bits

  » Panel de control LED de 4 botones
  » Entrada y salida XLR de 3 clavijas
  » Incluye soporte de montaje doble

(BLPARQAUDHEX) .............................................................................. 249.99

6 u 11 canales DMX

249.99

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%

Mega Par Profi le Plus
Luz LED difusa RGB+UV

  »  PAR de bajo perfi l c/mezcla de color RGB+UV
  » Para difusión de colores y luz negra
  »  Áng. de haz 30° » 5 modos de operación
  »  64 macros de color integrados, efecto 
estroboscópico de color » Diseño de 
posicionamiento plano » Horquilla 
de tijera ajustable » Compatible 
con el control remoto RC2 ADJ LED

  » Fuente de energía de detección automática
(AMMPP) ............................................................................................ 79.99

Mega Flash DMX
Efecto estroboscópico de 800W 
(120VCA)

  »  Lámpara brillante de 800 vatios ZB-800
  »  Índice de fl ash e índice de 

intensidad ajustable
  » 1 a 15 fl ashes/segundo
  » Protección por termostato
  » Gran área de cobertura
  » Reemplazo sencillo de lámpara
  » Horquilla colgante ajustable integrada

(AMMFDMX) ...................................................................................... 149.99

Base estándar de uso doméstico

19.00

Cabezal de LED móvil

Instalaciones de iluminación 

LED RGB 320

 Lámpara brillante de 800 vatios ZB-800

Para todas las luces 
y efectos de DJ

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15333
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SONIDO DE INSTALACIÓNMÁQUINAS DE EFECTOS ESPECIALES Y PROYECTORES PARA DJ

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) .................................................................................. 32.90

Hurricane Haze 1DX
Máquina de neblina a base de agua

  » Máquina de neblina a base de agua
  » Salida de 22.7 metros cúbicos/min.
  » Tanque de 1.5L
  »  Funcionamiento independiente 
y DMX » 1 canal DMX

  » Perilla de volumen de neblina
  »  Pantalla LED de 4 botones 
para acceder a las funciones

(CHHHAZE1DX) .................................................................................. 199.99

Funfetti Shot
Lanzador de confeti

  » Para lugares de entretenimiento
  »  Funciona con la mayor parte 

de tipos de confeti
  »  Incluye transmisor y receptor 

cableado
  » Horquilla con doble soporte
  » Compatible con DMX

(CHFUNFETTSHT) .............................................................................. 299.99

Proyector gobo IR

  » LED blanco brillante de 10W
  »  Proyecta imágenes personalizadas 
de gobo sobre superfi cies

  »  Imágenes de gobo estáticas 
o con rotación lenta

  » Control remoto IR opcional » Incluye geles de 4 colores
  » Incluye 4 gobos reemplazables » Reemplazo sencillo de gobo
  » Funciona en forma fría y efi ciente

(AMGOBPRJCTR) ............................................................................... 159.99

VF1000
Mobile 1000W Máquina de niebla

  » Sensor térmico electrónico (ETS)
  » Salida: 226.5 metros cúbicos por min.
  » Tanque externo de 1 litro
  » Tiempo de calentamiento: 6 min.
  » Remotos con cable e inalámbrico
  » Remoto temporizador opcional
  » Interruptor de niebla en panel trasero
  » Usa líquido de niebla a base de agua
  » Horquilla colgante » 34.3 x 25.4 x 19.1cm

(AMVF1000)......................................................................................... 49.95

VF Flurry
Máquina de nieve

  »  Distancia de rociado:  
2 - 5m

  »  Tanque de líquido 
de 1 litros

  » Sensor de líquido bajo
  » Control remoto cableado
  »  Usa líquido a base de agua

(AMVFFLURRY) .................................................................................. 119.99

Bubbletron
Máquina de burbujas de alta potencia

  » Compacta y fácil de operar
  »  Carga de líquido y 
dispensador frontal

  »  Produce cientos de burbujas 
por minuto

  »  Gran ventilador de alta 
velocidad » Dispara burbujas rápidamente en el aire

  » Interruptor remoto de encendido/apagado cableado
(AMBUBBLETRON) ............................................................................... 99.99

M-500L  Paquete de bola 
de espejos de 30.5cm

  »  Bola de espejos 
de 30.5cm M-1212 

  » Motor CA M-AC8
  » Luz PAR PL-1001ETL pinspot
  » Incluye lámpara 30W ZB-4515
  »  Soporte colgante del pinspot 
incluido » Para instalación 
o espectáculo móvil

(AMM500L) ......................................................................................... 56.93

Z-350 Fazer  Máquina de niebla 
de 800W con salida continua

  » Salida continua
  » 430 minutos de niebla sin interrupciones
  »  DMX a bordo permite control remoto 
de funciones de autolimpieza, inicio 
y calentamiento

  »  Canal de líquido de 4.3mm reduce 
la posibilidad de obstrucción

(ANANF350) ...................................................................................... 384.00

LED de gobo EZ
Proyector gobo

  »  Proyector gobo con LED alimentado 
por batería » Proyecta una imagen 
personalizada en cualquier lugar

  » Zoom manual para largo y corto alcance
  » Incluye 10 gobos especiales para bodas
  »  La base magnética se adosa a casi 
todas las superfi cies de metal, no se 
necesitan abrazaderas » Broche tijera con eye loop

(CHEZGOBO) ...................................................................................... 179.99

Scorpion Storm FX
Láser tricolor RGB 

  »  Crea un efecto de campo de estrellas de 
patrones multicolores con profundidad 
y movimiento. » Incluye remoto 
infrarrojo para control inalámbrico de 
los tres colores y programas automáticos 
activados por sonido. » Aumenta las 
opciones de control a través de programas automatizados 
y activados por sonido, o modo maestro/esclavo y DMX

(CHSNSTRMFXRG) ............................................................................. 229.99

Gobo Zoom
Proyector USB

  »  Compatibilidad D-Fi USB para control 
inalámbrico instantáneo maestro/esclavo o DMX

  »  Pantalla digital para controlar la dirección, 
el atenuador y la rotación del gobo

  » Zoom manual para largo y corto alcance
  » Incluye 10 gobos especiales para bodas
  »  Operación independiente, confi gurable 
por el usuario » Acepta gobos personalizados

(CHGOBOZOMUSB) ............................................................................ 299.99

EZ Laser RGFX  Láser operado a 
baterías con remoto inalámbrico 

  »  Diodos de láser rojo y verde independientes
  » Proyecta miles de haces
  »  Programas activados por sonido 
y automáticos » Dispersión: 80°

  » Incluye remoto inalámbrico IRC-6
  » Batería de litio: Hasta 6 horas de uso
  » Funcionamiento sin variaciones
  » Incluye tornillos de fi jación

(CHEZLASERGFX) ................................................................................. 79.99

Aqua
Accesorio 

de iluminación LED

  »  Efecto brillante simulador de agua 
alimentado por una fuente de 
luz LED de 10W. » Se puede 
proyectar sobre una pared, 
un techo, o en la pista de baile

  » Ofreces 5 colores + blanco
  »  Anillo con gancho de seguridad 

para fi jar el accesorio » No se requiere un ciclo de trabajo
(ELAQUALED) ...................................................................................... 74.97

inalámbrico instantáneo maestro/esclavo o DMX
 Pantalla digital para controlar la dirección, 

Máquina de niebla

Máquina de nieve

AF-3
Ventilador Antari

  » 4 opciones de control
  » Bajo consumo de alimentación
  » Control local y DMX
  » Gabinete de metal
  »  Montura ajustable / 

Soporte para piso

(ELAF3) .........................................412.00412.00

Salida de 22.7 metros cúbicos/min.
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SONIDO DE INSTALACIÓNMÁQUINAS DE EFECTOS ESPECIALES Y PROYECTORES PARA DJ

Para ver un listado completo de 
todo el sonido de instalación

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15329

PTAU45  Amplifi cador 
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 para micrófono de 1/4” delantero con control de volumen
  » Control de volumen

(PYPTAU45) ......................................................................................... 63.42

DN-312X  Mezcladora de 12 
canales con prioridad de micrófono

  » Seis entradas combinadas XLR-1/4" de micrófono/línea
  » Prioridad de micrófono en canal 1 sobre los canales 2-6
  » Tres entradas RCA estéreo » Salidas XLR balanceadas
  » Salida mono y salida de micrófono en 2 x 1/4"
  » Salida de grabación: RCA estéreo » Ecualizador de 3 bandas
  » Fuente de alimentación CA o CC

(DEDN312X) ...................................................................................... 149.00

135MA
Mezcladora/amplifi cador 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) ........................................................................................ 208.95
160MA Mezcladora/amplif. comercial de 60W (CR160MA) ........ 341.25

C100 Serie Classic
Amplifi cador PA de 100W

  » Salida para grabadora o amplifi cador con aumento
  »  Protección térmica 
y apagado 
electrónico

  » 4 entradas
  » Silenciador AUX
  » Entrada para teléfono

(BOC100)........................................................................................... 390.14

 Protección térmica 

Montaje de bocina en techo
con cono S86 de 8" 
(blanco brillante)

  » 95 dB SPL
  » Controlador cono S86 de 8"
  »  Respuesta de frecuencia 

de 50-12 kHz 

(BOS86T72PG8U) ................................................................................. 20.49

SPT15A
Bocina reentrante 
7.5W 25/70V

  »  Construcción de metal impermeable
  »  Selector de impedancia 

giratorio integrado
  »  De fácil instalación 

y mantenimiento

(BOSPT15A)......................................................................................... 81.69

PDIC81RD 
 Sistema de bocinas para 
techo de dos vías de 8"

  » Bocina de dos vías
  » Bocina de bajos medios
  » Bobina de voz
  » Tweeter de cúpula
  » Instalación en techo
  » Par

(PYPDIC81RD) ..................................................................................... 45.12

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 » Transformador de 
múltiples derivaciones integrado

  »  Selector de derivaciones ubicado en el 
defl ector delantero » Tweeter de 3/4" 
con revestimiento de titanio » Woofer de 6.5"

  »  El respaldo cerrado mejora la fi delidad » Espacio libre de 19.1cm
  » Puerto ventilado para mejorar las frecuencias bajas

(SECSP162) ....................................................................................... 219.00
CSP-142 Boc. de techo de 2 vías de 80W 4" (SECSP142) .......... 149.00

SD72W
Bocina para techo 

de doble cono 
con defl ector (blanco)

  »  Bocina de doble cono
  »  Transformador de 4W 70.7/25V
  » Defl ector CRS

(ATSD72W) .......................................................................................... 26.99

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 frec. 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

 Control 26CT  Bocina de techo 
ventilada de 2 vías con woofer 6.5" 
(par)

  » Capacidad de potencia de 140 vatios
  »  Transformador para sistemas 70V/100V
  » Rango de frec. 75 Hz a 20 kHz (-10 dB)
  »  Carga de 16 ohmios » Woofer de 6.5" 
montado en coaxial con envolvente de caucho butílico 
y tweeter revestido en titanio de 3/4" de carga por difracción

  »  Alta potencia, amplia respuesta de frecuencia y baja distorsión 
para alta capacidad de nivel de sonido

Par - (JBC26CT) ............................................................................... 314.00

EVID-4.2T
Bocina de instalación de 2 vías, 200 vatios

  »  Monitor de instalación impermeable 
c/montura en superfi cie negro

  » Equipado con transformador 70V/100V 
  »  Woofers de 4" dobles con blindaje 

magnético » Uso con monitores 
de video y computadora » Tweeter de cono 
con guía de onda de 1" con cobertura coherente

  » Tweeter de cúpula de titanio con imanes de neodimio
(ELE42T) ........................................................................................... 329.00

CE500A 
Bocina multipropósito

  » Amplifi cador 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

SCM268
Mezcladora de micrófono de 4 canales

  »  Para refuerzo de sonido » Montable en rack
  »  Diseño compacto » 4 entradas de micrófono XLR
  » 4 entradas RCA » Salida XLR » Salida phono auxiliar RCA
  » Suministra alimentación fantasma de 12V
  » Piso de ruido bajo

(SHSCM268) ...................................................................................... 234.00

IA1200
Amplifi cador integrado c/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

Reproducción repetida/aleatoria

Tweeter de cono 
con guía de onda de 1" con cobertura coherente
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA Y ACCESORIOS CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

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) ................................................................................................. 13.00

necesidad de cortar el blindaje del cable

TM

IMA-1030  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 para evitar interferencias

(PEIMA1030) ....................................................................................... 24.99

PCT-10  Audio 8 en 1

 Verifi cador 
de cable

  » Verifi ca 8 tipos diferentes de cable
  »  Indicadores LED que confi rman la 

continuidad y conexión del conductor
  » El interruptor de 6 vías permite una rápida selección de cables
  » Gabinete resistente de metal » Usa batería de 9V estándar

(PYPCT10) ........................................................................................... 25.96

Audio 8 en 1

IMP 2
Caja directa de un canal

  »  Diseño pasivo » Diseñado para 
uso PA y estudio » Conectores de 
E/S 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) .................................................................. Llame o conéctese

SPLIT6
Divisor de línea 1x6

  » 1 entrada
  » 6 salidas
  »  Conectores XLR 
balanceado

  » Señal de nivel

(WHSPLIT6) ......................................................................................... 74.00

Micmute PT
Interruptor Push-to-Talk

  » Diseño de pedal conveniente
  » Gabinete de metal
  »  Conectores XLR de entrada 

y salida
  » Diseño completamente pasivo

(WHMICMUTEPT) ................................................................................. 80.00

QBOX  Verifi cador de línea 
de audio/verifi cador de cable/generador 
de tonos de prueba 

  »  Envíe un tono o la señal desde el micrófono 
de condensador incorporado

  »  Confi rme las señales entrantes a nivel 
de micrófono » Amplifi cador integrado

  » Entradas XLR o 1/4"
(WHQB) ........................................................218.00

Micmute PTPB223 potencia de micrófono II
Fuente de alimentación 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 p/teléfono 1/4” no balanceada
  » 2 salidas p/balanceadas XLR
  » 2 salidas p/teléfono 1/4” paralelas
  » Interruptor de atenuación

(PYPDC22) ........................................................................................... 14.99

Caja directa

p/teléfono 1/4” no balanceada

PDI-40
Caja directa pasiva

  » Entrada balanceada de 1/4”
  » Salida balanceada XLR
  » Salida paralela p/conectar c/el amplifi cador
  » Convierte alta impedancia en baja impedancia
  »  Almohadilla -20 o -40 dB
  » El botón de elevación con toma de tierra minimiza el zumbido

(KOPDI40) ........................................................................................... 24.99

Salida paralela p/conectar c/el amplifi cador
Convierte alta impedancia en baja impedancia

CBT-MF 
Verifi cador de cables multifunción

  » Verifi ca 11 tipos de conectores
  »  Generador de verifi cador 
de tono integrado » Operación 
conveniente y sencilla » Gabinete 
desmontable para tramos largos de cable

  » XLR, TRS, Speakon, RJ45, RCA, BNC, etc.
(KOCBTMF) ......................................................................................... 99.95

Gabinete 
desmontable para tramos largos de cable

MicMute MM11 PRO
Interruptor mudo de micrófono

  »  Función conmutable push-to-talk 
o push-to-mute

  » Pasa potencia fantasma
  » Baja la señal de mic. aprox. 60 dB
  »  Gabinete de acero 0.09" (0.23 cm)
  » 2 conectores XLR balanceados, entrada hembra simple

(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

LTIBLOX  Interfaz de 
computadora portátil
  » Control de volumen de señal estéreo saliente
  » Entrada macho de 3.5mm y sal. macho XLR
  » Gabinete de aluminio con cubierta negra
  »  Convierte una entrada no balanceada en una 
salida balanceada de nivel de micrófono

  » Diseño compacto » Conectores soldados a mano
(RALTIBLOX) ........................................................................................ 32.97

CM-130 Check Mate
Medidor SPL

  » Miniatura, liviano con resolución 0.1 dB
  »  Micrófono condensador electret incorporado con 
protector antiviento » Pantalla grande de rango 
de nivel retroiluminada conlecturas 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 audiófi la
  »  Convierte en forma automática entre 
líneas balanceadas y no balanceadas 

(EBHE2XLR)......................................................................................... 59.01

NA3MM  Adaptador XLR
macho a XLR macho

Gabinete exterior de fundición 
que protege las terminaciones. 
También cuenta con conectores 
con bloqueo de pestillo para evitar que 
los cables se desconecten accidentalmente.

(NENA3MM) ...........................................................................................6.61

Estuche con protección de metal para evitar interferencias
con bloqueo de pestillo para evitar que 
los cables se desconecten accidentalmente.

6.61

PS400  Fuente de alimentación 
fantasma ultracompacta

Provee alimentación de 12V o 48V 
para uso con cualquier micrófono 
condensador. Componentes de alta 
calidad permiten ruido ultra bajo 
a través de conectores XLR, 
y la construcción robusta promete años de durabilidad.
(BEPS400) ........................................................................................... 24.99

de micrófono

2 conectores XLR balanceados, entrada hembra simple

Para resolución de problemas 
y accesorios
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15336
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA Y ACCESORIOS CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

CONECTORES DE AUDIO DIGITAL

Conector AES/EBU (Conector XLR de 3 clavijas) SPDIF RCA (Conector RCA o JIS F05) TOSLINK (Conector JIS F05) TOSLINK Mini (Conector de 3.5mm) Óptica ADAT (Conector JIS F05)
Cable 2 conductores + toma de tierra Cable coaxial o fi bra óptica Cable de fi bra óptica Cable de fi bra óptica Cable de fi bra 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 fi bra óptica para audio digital. Dos 

canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa conec. 
de fi bra óptica p/audio digital. Se usa en disp. 
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 
c/equipos de DJ prof. y audio en casa de consumidor

Normalmente se usa con dispositivos electrónicos 
compactos

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 conductores + toma de tierra
Señal Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada

Aplicación
básica

Señales de micrófono balanceado 
y de nivel de línea

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo 

no balanceadas

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo 

no balanceadas

Normalmente se usa con teléfonos 
celulares. Señal estéreo balanceada 

con un micrófono

Nivel de línea balanceada o mic., 
normalmente se usa en patchbays 

(panel de conec.) de audio prof. 
p/grab. 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

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 boc. de audio prof. estándar. NL-2 es una entrada de bocina 
simple típica NL-4 se usa normalmente en bocina con 2 amplifi cadoras. 

NL-8 se usa normalmente en bocinas de 3 vías con 3 amplifi cadoras.
Cable de bocina simple

Cable de bocina simple para 
audiófi los y consumidores 

avanzados

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de 
cables de audio profesional

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/W15337

www.BandH.com/CableFinder/ProAudio
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