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Precios sin IVA

PIANOS VERTICALES
RESIDENCE R 6 ELEGANCE NEGRO

El pináculo de la elegancia en sonido y forma. El C. Bechstein Residence R 6 Elegance hace honor a su nombre por 
varias razones: el tacto es maravillosamente fino y se puede sentir en todo el cuerpo desde la primera nota. El rico 
sonido cautiva al instante al oyente en una rotunda demostración de elegancia tonal. Fabricado en Alemania, este 
piano vertical de gama alta presume de líneas suavemente fluidas y detalles sofisticados.La más alta calidad de 
sonido. El hecho de que casi 200 horas de trabajo en el taller de C. Bechstein en Alemania fluyan en cada uno de 
estos pianos verticales es un testimonio de la perfección de este instrumento. Se puede escuchar en la claridad 
única del sonido y la riqueza de su timbre. Se puede sentir en la impecable capacidad de respuesta y el 
rendimiento tonal maximizado.Elegante sobriedad en el diseño. El p

675463 RESIDENCE R 6 ELEGANCE NEGRO 33751,98 €

RESIDENCE R 6 STYLE NEGRO

Proporciones óptimas con un sonido soberbio. Con el piano vertical C. Bechstein Residence R 6 Style, nuestro 
departamento de I+D ha hecho realidad una fascinante visión de la versatilidad. Su imponente tamaño y sus 
óptimas proporciones producen un volumen que resuena en una sala de música, por grande que sea. Al mismo 
tiempo, despliega un carácter maravillosamente sofisticado y virtuoso. El resultado final es un gigante amable, un 
compañero grandioso con el que explorar cualquier género musical.Sonido y tacto artísticos. El tacto y el sonido 
ejemplifican al instante la experiencia y los principios de construcción de los pianos de cola C. Bechstein que se 
han volcado en el piano vertical Residence R 6 Style, desde la construcción hasta la sonorización. A pesar de estos 
méritos, el Residence R 6 Style debe agradecer a su imponente forma su 

675464 RESIDENCE R 6 STYLE NEGRO 33187,56 €

RESIDENCE R 6 CLASSIC NEGRO

La belleza intemporal se une a un sonido incomparable. Visualmente, el C. Bechstein Residence R 6 Classic es un 
auténtico clásico junto a las características variantes Style y Elegance. Gracias a su forma atemporal, este piano 
vertical se integra en casi cualquier interior. Con una altura de 126cm., posee un expresivo resplandor tonal. El 
impresionante diseño general del Residence R 6 Classic se completa con su extraordinario tacto.Disfrute de una 
clase magistral de sonido y tacto. Desde la primera nota podrá escuchar la belleza tonal de este piano vertical y 
sentir su maravilloso tacto. Los innumerables detalles que emanan de los principios de construcción de los pianos 
C. Bechstein hacen del Residence R 6 Classic uno de los mejores pianos verticales del mundo. Consulte a su 
distribuidor C. Bechstein más cercano para comprobarlo.Un diseñ

675465 RESIDENCE R 6 CLASSIC NEGRO 32623,14 €

RESIDENCE R 4 CONTUR NEGRO

Elaborado como una suave melodía, deléitese con el sonido del piano vertical C. Bechstein Residence R 4 Contur. 
Sus finos acentos de latón susurran los maravillosos momentos musicales que le esperan con este instrumento. 
Piérdase durante horas en los sonidos de cualquier género con su sonido rico y cristalino y su amplia gama de 
interpretación.Descubra el sonido de melodías únicas. En música, un contorno describe la secuencia de 
movimientos entre las notas de una melodía. Sean cuales sean las melodías que desee sacar de este 
extraordinario piano vertical, el Residence R 4 Contur ofrece una interpretación sin esfuerzo desde el pianissimo 
más delicado hasta el fortissimo más deslumbrante. Al mismo tiempo, aproveche su amplia gama de timbres para 
interpretar y arreglar voces individuales o motivos a su manera.Acentos finos para una composici

675469 RESIDENCE R 4 CONTUR NEGRO 28107,83 €
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RESIDENCE R 4 CLASSIC NEGRO

El C. Bechstein Residence R 4 Classic de tamaño medio es la personificación del equilibrio. La sensación de tocar 
este piano vertical es de un refinamiento y una facilidad extraordinarios. El sonido se eleva gracias a unos 
sobretonos maravillosamente equilibrados. Este equilibrio también se mantiene en el exterior: Las proporciones 
del piano son perfectas y su perfil clásico se integra con elegancia y modestia en casi cualquier interior.Sublime al 
oído, exquisito al tacto. Además de sus pianos de cola, C. Bechstein es conocido en todo el mundo por invertir 
mucho tiempo de desarrollo y artesanía en los pianos verticales. Esto se puede oír y sentir desde la primera nota. 
El Residence R 4 Classic produce al instante un sonido puro y sublime y una línea melódica y cantarina única. Este 
extraordinario sonido es maravillosamente fácil de moldea

675470 RESIDENCE R 4 CLASSIC NEGRO 26978,99 €

CONCERT C 8 NEGRO

'Un piano de ensueño. C. Bechstein Concert 8: un piano profesional insuperable, a la altura de todos los 
instrumentos C. Bechstein preferidos desde hace más de 160 años por su sonido, tacto y durabilidad únicos.El 
piano profesional C. Bechstein Concert 8 es un piano vertical non plus ultra que supera claramente a muchos 
grands corrientes. Su ensamblaje acústico, volumen sonoro y voz coloreada, así como su acción precisa y de gran 
respuesta, sorprenden incluso a los músicos más exigentes acostumbrados al tacto y volumen sonoro de los 
pianos de cola.Casi un piano de cola y fabricado a mano en Alemania. El conjunto acústico del piano vertical C. 
Bechstein Concert 8 es similar al de los grands de la clase Masterpiece. Entre las características que se encuentran 
tanto en el modelo Concert 8 como en los grands de C. Bechstein están la dinámica 

675502 CONCERT C 8 NEGRO 54725,18 €

CONCERT C 6 NEGRO

'Un piano de primera para su sala de música. ''Una noble, inagotable y simpática plenitud de tono, junto con una 
exquisita acción que admite la máxima variedad de matices, dan testimonio del hecho de que el fabricante ha 
alcanzado el máximo grado de perfección en el arte de la fabricación de instrumentos'', como Rubinstein señaló 
en una ocasión.Todavía hoy, los nuevos pianos de concierto C. Bechstein se confunden fácilmente con un piano 
de cola. No sólo por su sonido, sino también por su mecanismo único que se acerca asombrosamente al 
mecanismo de un piano de cola.Convenientemente dimensionado y lleno de rico tono, el C. Bechstein Concert C 6 
adornará su sala de música y le proporcionará infinitos momentos de alegría.Dimensiones Alto 49.6'' × Ancho 
60.6'' × Fondo 25.6'' Peso 560 lbs / 254 kg'

675504 CONCERT C 6 NEGRO 48249,36 €

VARIO DUET PIANO VERTICAL

Sistema de sordina digital para escuchar el piano a través de auriculares. El sistema digital Vario está disponible 
para todos los modelos actuales de las marcas C. Bechstein y Hoffmann, ya sea que se instalen en la fábrica o que 
los instale un distribuidor certificado. El Vario Duet está formado por varios componentes que juntos forman un 
sistema verdaderamente innovador. La electrónica de última generación conecta su instrumento a una serie de 
aplicaciones digitales en dispositivos móviles para que pueda enriquecer creativamente su interpretación. 
Auriculares incluidos. 

644304 VARIO DUET PIANO VERTICAL 5701,95 €
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PIANOS DE COLA
ACADEMY A 160 NEGRO

Tapa Armónica: Abeto crecido en Alpes europeos, Teclas: Abeto calidad superior, Cuerdas: Acero de Röslau y 
graves de Cobre alemán, Forma de costillas: Forma y figura que resaltan las virtudes tonales, Mecanismo: 
Selección superior línea dorada, Martillos: nogal de calidad superior, Clavijero: Sistema especial de haya selección 
de concierto, Cerradura, Dimensiones: Cola de 160 cm  Anchura: 151 cm

020108 ACADEMY A 160 NEGRO 52660,63 €

ACADEMY A 190 NEGRO

Nuevo modelo C. Bechstein Academy. Tapa Armónica: Abeto crecido en Alpes europeos, Teclas: Abeto calidad 
superior, Cuerdas: Acero de Röslau y graves de Cobre alemán, Clavijas: Chapadas de níquel con rosca de torsión 
en espiral, Mecanismo: Selección superior línea dorada, Martillos: nogal de calidad superior, clavijero: sistema 
especial de haya selección de concierto, Cerradura, Dimensiones: Cola de 190 cm Anchura: 153 cm.

664722 ACADEMY A 190 NEGRO 58992,57 €

ACADEMY A 228 NEGRO

El C. Bechstein A 228 es un instrumento de primera clase que ofrece un impresionante volumen y una acción 
profesional. Es un piano ideal para audiciones de música de cámara o recitales en salas privadas, y por supuesto 
en cualquier tipo de escenario. El A 228 está equipado con martilllos especiales desarrollados por C. Bechstein, y 
está fabricado en Alemania.

616984 ACADEMY A 228 NEGRO 73767,10 €

CONCERT B 212 NEGRO

Los ingenieros del departamento de I + D de C. Bechstein desarrollaron el excepcional piano de cola de salón B 
212 en estrecho diálogo con numerosos pianistas y profesores de conservatorio. Muchas características de este 
maravilloso instrumento son similares a las de los grandes conciertos C. Bechstein C 234 y D 282. Dimensiones: 
212 cm largo x 156 cm ancho. Peso: 399 kg. 

617925 CONCERT B 212 NEGRO 129171,57 €
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CONCERT C 234 NEGRO

Piano de Cola. Tapa Armónica: Abeto crecido en Alpes europeos, Teclas: Abeto calidad superior, Cuerdas: Acero 
de Röslau y graves de Cobre alemán, Mecanismo: Selección superior línea dorada, Martillos: nogal de calidad 
superior, Clavijero: Sistema especial de haya selección de concierto, Cerradura, Dimensiones: Cola de 232 cm 
Anchura: 159 cm. Peso: 437 kg.

617926 CONCERT C 234 NEGRO 152750,51 €

VARIO DUET PIANO DE COLA

Sistema de sordina digital para escuchar el piano a través de auriculares. El sistema digital Vario está disponible 
para todos los modelos actuales de las marcas C. Bechstein y Hoffmann, ya sea que se instalen en la fábrica o que 
los instale un distribuidor certificado. El Vario Duet está formado por varios componentes que juntos forman un 
sistema verdaderamente innovador. La electrónica de última generación conecta su instrumento a una serie de 
aplicaciones digitales en dispositivos móviles para que pueda enriquecer creativamente su interpretación. 
Auriculares incluidos. 

644303 VARIO DUET PIANO DE COLA 9371,58 €
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