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Precios sin IVA

SERIE SCARLETT
SCARLETT SOLO 3RD GEN

Interfaz de audio USB de 2 entradas y 2 salidas. Uno de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia 
Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Una 
entrada de instrumento con gran margen para conectar tu guitarra o bajo. Conversores de alto rendimiento que 
permiten grabar y mezclar hasta a 24-bit/192kHz. Dos salidas balanceadas libres de ruido para una reproducción 
de audio limpia. Con la herramienta Quick Start, ahora es más fácil que nunca empezar a usarla.

636791 SCARLETT SOLO 3RD GEN 123,14 €

SCARLETT SOLO STUDIO 3RD GEN

Interfaz de audio con el previo de micro con el mejor rendimiento de la familia Scarlett, ahora con el modo Air 
seleccionable para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Micrófono de condensador de gran 
diafragma que te permite capturar grabaciones con calidad de estudio fieles a la fuente original. Los auriculares 
cerrados HP60 MkIII mejorados ofrecen alta calidad de sonido y comodidad duradera, de gran valor para grabar y 
mezclar. Una entrada de instrumento con gran margen para grabar guitarras o bajos sin clipping o distorsión no 
deseados. Con la herramienta Quick Start, ahora es más fácil que nunca empezar a usarla.

636792 SCARLETT SOLO STUDIO 3RD GEN 205,79 €

SCARLETT 2I2 3RD GEN

Interfaz de audio USB de 2 entradas y 2 salidas. Dos de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia 
Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Dos 
entradas de instrumento con gran margen para conectar tu guitarra o bajo. Dos entradas de línea balanceadas 
para conectar fuentes de nivel de línea. Conversores de alto rendimiento que permiten grabar y mezclar hasta a 
24-bit/192kHz. Con la herramienta Quick Start, ahora es más fácil que nunca empezar a usarla.

636788 SCARLETT 2I2 3RD GEN 180,99 €

SCARLETT 2I2 STUDIO 3RD GEN

Dos de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable 
para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Micro de condensador de gran diafragma que te 
permite capturar grabaciones de calidad de estudio fieles a la fuente original. La versión actualizada de los 
auriculares cerrados HP60 MkIII ofrece alta calidad de sonido y comodidad en el uso, muy valiosa a la hora de 
grabar o mezclar. Dos entradas de instrumento con gran margen para conectar tu guitarra o bajo. Con la 
herramienta Quick Start, ahora es más fácil que nunca empezar a usarla.

636789 SCARLETT 2I2 STUDIO 3RD GEN 256,20 €



Precios sin IVA

SCARLETT 4I4 3RD GEN

Interfaz de audio USB de 4 entradas y 4 salidas. Dos de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia 
Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Dos 
entradas de instrumento con gran margen para conectar tu guitarra o bajo. Dos entradas de línea balanceadas 
para conectar sintetizadores, cajas de ritmos y otras fuentes de nivel de línea. Cuatro salidas balanceadas para 
monitorización limpia y envío de audio a pedales de efectos. Conversores de alto rendimiento que permiten 
grabar y mezclar hasta a 24-bit/192kHz.

636776 SCARLETT 4I4 3RD GEN 214,05 €

SCARLETT 8I6 3RD GEN

Interfaz de audio USB de 8 entradas y 6 salidas. Dos de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia 
Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Seis 
entradas de instrumento con gran margen para conectar tu guitarra o bajo. Conversores de alto rendimiento que 
permiten grabar y mezclar hasta a 24-bit/192kHz. Cuatro salidas balanceadas para monitorización limpia y envío 
de audio a pedales de efectos y otros equipos externos.

636790 SCARLETT 8I6 3RD GEN 275,21 €

SCARLETT 18I8 3RD GEN

Cuatro de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable 
para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Dos entradas de instrumento con gran margen para 
conectar tu guitarra o bajo. Ocho entradas de linea balanceadas para conectar sintetizadores, cajas de ritmos y 
otras fuentes de línea. Conversores de alto rendimiento que permiten grabar y mezclar hasta a 24-bit/192kHz. 
Cuatro salidas de monitor con tecnología anti-thump y conmutación de altavoces.

636787 SCARLETT 18I8 3RD GEN 400,83 €

SCARLETT 18I20 3RD GEN

Ocho de los previos de micro con mejor rendimiento de la familia Scarlett, ahora con el modo Air seleccionable 
para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto. Conversores de alto rendimiento que permiten 
grabar y mezclar hasta a 24-bit/192kHz. Dos entradas de instrumento con gran margen para conectar tu guitarra 
o bajo. Cuatro salidas de monitor con tecnología anti-thump y conmutación de altavoces y función talkback con 
micrófono para talkback incorporado en el panel frontal. Ocho entradas de linea balanceadas para conectar 
sintetizadores, cajas de ritmos y otras fuentes de línea.

636786 SCARLETT 18I20 3RD GEN 544,63 €



Precios sin IVA

SCARLETT SOLO STUDIO 3RD GEN FREE STAND BUNDLE

El exitoso pack Scarlett Solo Studio compuesto por el Interface Scarlett Solo, Micro de condensador de calidad de 
estudio Auriculares de monitorización cables y el aclamado paquete de software 'Hitmaker Expansion' ahora con 
un soporte de micro QMS005-EB de regalo!!!

677267 SCARLETT SOLO STUDIO 3RD GEN FREE 
STAND BUNDLE

205,79 €

SCARLETT 2I2 STUDIO 3RD GEN FREE STAND BUNDLE

El exitoso pack Scarlett Solo Studio compuesto por el Interface Scarlett 2i2, Micro de condensador de calidad de 
estudio Auriculares de monitorización cables y el aclamado paquete de software 'Hitmaker Expansion' ahora con 
un soporte de micro QMS005-EB de regalo!!!

677268 SCARLETT 2I2 STUDIO 3RD GEN FREE STAND 
BUNDLE

256,20 €

SCARLETT 2I2 HEADPHONE BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Scarlett 2i2 y auriculares Oqan QHP20-RD Retrofuture Red. 

689924 SCARLETT 2I2 HEADPHONE BUNDLE 192,56 €

SCARLETT 4I4 FREE HEADPHONE BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Scarlett 4i4 y auriculares Oqan QHP20-RD Retrofuture Red. 

689925 SCARLETT 4I4 FREE HEADPHONE BUNDLE 214,05 €



Precios sin IVA

SCARLETT 8I6 FREE HEADPHONE BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Scarlett 8i6 y auriculares Oqan QHP20-RD Retrofuture Red. 

689926 SCARLETT 8I6 FREE HEADPHONE BUNDLE 275,21 €

SCARLETT 18I8 FREE HEADPHONE BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Scarlett 18i8 y auriculares Oqan QHP20-RD Retrofuture Red. 

689927 SCARLETT 18I8 FREE HEADPHONE BUNDLE 400,83 €

SCARLETT SOLO STUDIO LAUNCHPAD M BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y Novation Launchpad Mini

689928 SCARLETT SOLO STUDIO LAUNCHPAD M 
BUNDLE

285,12 €

SCARLETT STUDIO LAUNCHPAD M BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y Novation Launchpad Mini

689929 SCARLETT STUDIO LAUNCHPAD M BUNDLE 329,75 €



Precios sin IVA

SCARLETT SOLO STUDIO LAUNCHPAD X BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y Novation Launcpad X

689930 SCARLETT SOLO STUDIO LAUNCHPAD X 
BUNDLE

351,24 €

SCARLETT STUDIO LAUNCHPAD X BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y Novation Launchpad X

689931 SCARLETT STUDIO LAUNCHPAD X BUNDLE 404,13 €

SCARLETT SOLO STUDIO LAUNCHPAD PRO BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y Novation Launcpad Pro

689932 SCARLETT SOLO STUDIO LAUNCHPAD PRO 
BUNDLE

470,25 €

SCARLETT STUDIO LAUNCHPAD PRO BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y Novation Launchpad Pro

689933 SCARLETT STUDIO LAUNCHPAD PRO 
BUNDLE

544,63 €



Precios sin IVA

SCARLETT SOLO STUDIO MINI KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y el controlador Novation Launchkey Mini MK3

689934 SCARLETT SOLO STUDIO MINI KEYS 
PRODUCER BUNDLE

280,17 €

SCALETT STUDIO MINI KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y el controlador Novation Launchkey Mini MK3

689935 SCALETT STUDIO MINI KEYS PRODUCER 
BUNDLE

329,75 €

SCARLETT SOLO STUDIO 25 KEYS  PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y el controlador Novation Launchkey 25Mk3

689936 SCARLETT SOLO STUDIO 25 KEYS  
PRODUCER BUNDLE

362,81 €

SCARLETT STUDIO 25 KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y el controlador Novation Launchkey 25 MK3

689937 SCARLETT STUDIO 25 KEYS PRODUCER 
BUNDLE

412,40 €



Precios sin IVA

SCARLETT SOLO STUDIO 37 KEYS  PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y el controlador Novation Launchkey 37 Mk3

689938 SCARLETT SOLO STUDIO 37 KEYS  
PRODUCER BUNDLE

380,17 €

SCARLETT STUDIO 37 KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y el controlador Novation Launchkey 37 MK3

689939 SCARLETT STUDIO 37 KEYS PRODUCER 
BUNDLE

428,93 €

SCARLETT SOLO STUDIO 49 KEYS  PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y el controlador Novation Launchkey 49 Mk3

689940 SCARLETT SOLO STUDIO 49 KEYS  
PRODUCER BUNDLE

412,40 €

SCARLETT STUDIO 49 KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y el controlador Novation Launchkey 49 MK3

689941 SCARLETT STUDIO 49 KEYS PRODUCER 
BUNDLE

461,98 €



Precios sin IVA

SCARLETT SOLO STUDIO 61 KEYS  PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y el controlador Novation Launchkey 61 Mk3

689942 SCARLETT SOLO STUDIO 61 KEYS  
PRODUCER BUNDLE

458,68 €

SCARLETT STUDIO 61 KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y el controlador Novation Launchkey 61 MK3

689943 SCARLETT STUDIO 61 KEYS PRODUCER 
BUNDLE

508,26 €

SCARLETT SOLO STUDIO 88 KEYS  PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett Solo Studio y el controlador Novation Launchkey 88 Mk3

689944 SCARLETT SOLO STUDIO 88 KEYS  
PRODUCER BUNDLE

544,63 €

SCARLETT STUDIO 88 KEYS PRODUCER BUNDLE

Set formado por el kit Focusrite Scarlett 2i2 Studio y el controlador Novation Launchkey 88 MK3

689945 SCARLETT STUDIO 88 KEYS PRODUCER 
BUNDLE

594,22 €



Precios sin IVA

SCARLETT OCTOPRE

Previo multicanal ADAT dotado de preamplificadores Scarlett de 2ª generación. Dispone de 8 entradas de línea 
balanceadas y 2 entradas de instrumento, con conversión A/D Focusrite de alta precisión y frecuencias de 
muestreo de hasta 192 kHz. Cuenta además con 8 salidas de línea balanceadas y alimentación phantom de 48 V 
en todos los canales. Incluye los paquetes de plug-ins Focusrite Red 3 & 3 Plug-in suite y Softube Time & Tone 
bundle.

058532 SCARLETT OCTOPRE 478,51 €

SERIE CLARETT
CLARETT+ 2PRE

CLARIDAD REDEFINIDAInterface de audio USB de calidad Premium.Dos entradas analógicas con los nuevos 
previos Clarett+. Cuatro salidas analógicas de línea.Salida de auriculares, control de monitor en el frontal. Entrada 
de ADAT™ para un total de 10 entradas y 4 salidas.Alimentada a través del bus USB. MID In y OUT (Din)

656851 CLARETT+ 2PRE 420,66 €

CLARETT+ 4PRE

CLARIDAD REDEFINIDAInterface de audio USB de calidad Premium.Cuatro entradas analógicas: dos de ellas con 
los nuevos previos Clarett+. Cuatro salidas analógicas de línea.Dos salidas de auriculares, control de monitor en el 
frontal. Entrada de ADAT™ para un total de 10 entradas y 4 salidas.MIDI In y OUT (Din)

656852 CLARETT+ 4PRE 594,22 €

CLARETT+ 8PRE

CLARIDAD REDEFINIDAInterface de audio USB de calidad PremiumOcho entras analógicas equipadas con los 
nuevos previos Clarett+. Ocho salidas analógicas de línea.Dos salidas de auriculares, control de monitor en el 
frontal. Entrada y salida de ADAT™ para un total de 18 entradas y 20 salidas.MIDI In y OUT (Din)

656853 CLARETT+ 8PRE 842,15 €



Precios sin IVA

CLARETT+ OCTOPRE

Clarett+ OctoPre es un preamplificador ADAT con ocho canales ideal tanto para el técnico principiante como para 
el experto. Cada uno de los ocho preamplificadores ofrecen el alto techo dinámico y las bajas tasas de distorsión y 
ruido característicos de la serie Clarett+ Estos previos captan la percusión, las voces y los instrumentos acústicos 
con una claridad suprema. Las dos entradas de instrumento JFET capturan el carácter de las guitarras del mismo 
modo que si usaras un amplificador.Los conversores A/D y D/A de alta calidad aportan claridad de sonido a las 
sesiones de grabación del estudio, con un alto techo dinámico y un ruido y distorsión ultrabajos. La excepcional 
conversión D/A mantiene la calidad cuando se envían sonidos a los efectos, ecualizadores y compresores 
analógicos. Combina la Clarett+ OctoPre con una 2Pre, 4Pre u 8Pre ( 

662025 CLARETT+ OCTOPRE 698,35 €

CLARETT+ 2 PRE A140 BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Clarett+ 2Pre y los auriculares Audix A140

689946 CLARETT+ 2 PRE A140 BUNDLE 495,04 €

CLARETT+ 4 PRE A140 BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Clarett+ 4Pre y los auriculares Audix A140

689947 CLARETT+ 4 PRE A140 BUNDLE 660,33 €

CLARETT+ 8PRE A140 BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Clarett+ 8Pre y los auriculares Audix A140

689948 CLARETT+ 8PRE A140 BUNDLE 900,00 €



Precios sin IVA

CLARETT+ 16 PREAMP BUNDLE

Set formado por el interface Focusrite Clarett+ 8Pre y Clarett+ Octopre para un total de 16 entradas analógicas 

689949 CLARETT+ 16 PREAMP BUNDLE 1461,98 €

SERIE ISA
ISA ONE

Previo / DI de canal sencillo. Preamplificador basado en transformador serie ISA, montado en un chasis robusto y 
portátil, y a un precio nunca visto hasta ahora. Versátil canal DI independiente: Ideal tanto para el aficionado 
como para el usuario más exigente, Control de ganancia independiente, salida para enviar a un amplificador, 
salida XLR independiente en la parte trasera y conexión con el conversor A/D opcional. Puedes conmutar entre 
cuatro impedancias cuidadosamente seleccionadas, incluida la del ISA110 original. Salida de auriculares con 
control de volumen para monitorización de la suma de las dos entradas, o una mezcla estéreo externa de las dos 
entradas en formato jack TRS del panel trasero. Punto de inserción dedicado para procesador adicional, como un 
ecualizador o un compresor. Conversor A/D estéreo opcional de 192 kHz, la mej

016105 ISA ONE 742,98 €

ISA TWO

Previo de canal dual, montable en rack 19'' (1U). Transformador de entrada Lundahl LL1538, a día de hoy el mejor 
transformador de entrada del mercado. Hasta 80 dB de ganancia limpia y libre de distorsión. La aclamada 
topología ISA es también garantía de bajo ruido, incluso con los niveles de ganancia más altos. El transformador 
por sí solo proporciona 20 dB de ganancia, mientras que la etapa de entrada ISA aporta 60 dB más. Cuatro 
impedancias de entrada seleccionables que garantizan un acoplamiento perfecto entre el previo y tus micros, 
incluidos los catalogados como 'clásicos', permitiendo así la obtención de un sonido perfecto. Medidores de 8 
segmentos LED calibrables por el usuario que permiten visualizar claramente el nivel de la señal y alinear los 
niveles analógicos con los de los conversores de la DAW mediante un botón de calibraci

018923 ISA TWO 1073,55 €

ISA 428 MII

Previo de 4 canales. Cuatro previos ISA basados en transformador: A lo largo de las dos últimas décadas, los 
preamplificadores de micro de la serie ISA han sido los elegidos por los mejores productores del mundo. 
Conversor A/D de 8 canales opcional: Cuatro entradas del conversor A/D ofrecen ocho canales de conversión de 
alta calidad, con un rango dinámico de 122 dB y un valor de jitter inferior a 250 picosegundos. Impedancia 
seleccionable: Ideal para acoplar el sistema a la impedancia de los distintos micros o para experimentar con 
aplicaciones creativas. Los ajustes de impedancia incluyen el ajuste original 'Vintage ISA110', con el que se obtiene 
el famoso 'sonido Focusrite'. Cuatro entradas de instrumento en el panel frontal: Accesibles instantáneamente 
desde el panel frontal, sin necesidad de usar cajas de inyección DI. Puntos de inser

620143 ISA 428 MII 2114,88 €



Precios sin IVA

ISA 828 MKII

El ISA 828 MkII comparte el diseño sencillo de preamplificador de micrófono del módulo Focusrite ISA 110 
original de la Consola de estudio Focusrite e integra ocho de los preamplificadores de micrófono clásicos de 
Focusrite con transformadores Lundahl LL1538 en cada entrada. Cada canal tiene la opción de entradas para 
micrófono o línea, mientras que las entradas 1 a 4 también cuentan con entradas de instrumento en el panel 
frontal. Cada micrófono tiene impedancia de entrada variable para así proporcionar un rango de opciones sónicas 
sutilmente diferentes que incluyen un ajuste 'ISA 110', el cual replica la impedancia del preamplificador de 
micrófono Focusrite original.Hasta 60dB de ganancia disponible, con un recorte adicional continuamente variable 
de +20dB, lo que ofrece un enorme rango de ganancia de 80dB. El filtro pasa-agudos cuenta 

647160 ISA 828 MKII 3111,57 €

ISA ADN2

ISA ADN2 es una tarjeta A-D de dos canales opcional que proporciona conversión analógica a digital de alta 
calidad para el preamplificador de micrófono y DI ISA One. Con conectividad Dante, AES3, ADAT yS/PDIF, la 
tarjeta funciona a frecencias de muestreo de hasta 24 bits/192 kHz.La tarjeta ofrece puertos de salida Dante RJ45 
primarios y secundarios, un conector XLR para salida AES3, un conector TOSLINK para salida ADAT y conector 
RCA para S/PDIF. La E/S del reloj digital en los conectores BNC permite la sincronización con múltiples fuentes 
digitales. Esto también incluye la sincronización de la red Dante con equipos externos.Las salidas Dante de la 
tarjeta proporcionan a ISA One conectividad de red a todos los dispositivos Focusrite RedNet e interfaces rojas, 
así como a cualquier otro dispositivo habilitado para Dante de cientos de fabric

647161 ISA ADN2 706,61 €

ISA ADN8

ISA ADN8 es una tarjeta A-D opcional de ocho canales que proporciona conversión analógica a digital de alta 
calidad para los preamplificadores de micrófono Focusrite ISA 428 MkII e ISA 828 MkII. Con conectividad Dante, 
AES3 y ADAT, la tarjeta funciona a frecuencias de muestreo de hasta 24 bits / 192 kHz.La tarjeta ofrece puertos de 
salida Dante RJ45 primarios y secundarios, un conector AES59 DB25 para salida AES3 y un par de conectores 
TOSLINK para salida ADAT. La E/S de reloj digital en los conectores BNC permite la sincronización con múltiples 
fuentes digitales. Esto también incluye la sincronización de la red Dante con equipos externos.Las salidas Dante en 
el ISA ADN8 proporcionan ISA 428 MkII e ISA 828 MkII con conectividad de red a todos los dispositivos Focusrite 
RedNet e interfaces RED, así como cualquier otro dispositivo habilitad

647162 ISA ADN8 883,47 €

SERIE VOCASTER
VOCASTER ONE

Interfaz de podcast para creadores de contenido. Entrada con previo de micro, conectividad USB salida Stereo. 
Salida de auriculares 

668039 VOCASTER ONE 144,63 €



Precios sin IVA

VOCASTER TWO

Interfaz de Podcast para creadores de contenido. Dos entradas de micro. Conectividad USB y cámara, 
conectividad Bluetooth. Dos salidas de Auriculares independientes, Salida de monitor con control de volumen.

668040 VOCASTER TWO 235,54 €

VOCASTER ONE STUDIO

El kit imprescindible para pódcast. Pack compuesto por Focusrite Vocaster One, Micro dinámico Vocaster DM1.  
Auriculares y hasta cables incluídos!!

668041 VOCASTER ONE STUDIO 235,54 €

VOCASTER TWO STUDIO

El kit definitivo para pódcast. Compuesto por un Interface Focusrite Vocaster Two el micro dinámico Vocaster 
DM14v. Auriculares y hasta cables incluidos!

668042 VOCASTER TWO STUDIO 395,87 €

VOCASTER BROADCAST KIT

Kt de micro DM14V y Auriculares HP60v. Calidad de emisión de podcast profesional

673716 VOCASTER BROADCAST KIT 169,42 €



Precios sin IVA

VOCASTER DM14v MIC

Micro dinámico de calidad profesional para Podcast y Radio.

673733 VOCASTER DM14v MIC 128,10 €
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