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Precios sin IVA

ELECTRIC KEYS

Electric Key es una plataforma de instrumentos virtuales con sonidos auténticos, clásicos de los 50, instrumentos
de teclado eléctrico cosecha de losúltimos 40 años. Esta biblioteca de 40GB incluye más de 20.000 sonidos de 24
bits de 96 kHz de múltiples muestras de legendarios pianos eléctricos, órganos eléctricos, clavinets, Wurlitzers,
cinta samplers, máquinas de cuerdas etc

003406

ELECTRIC KEYS

280,17 €

AVB SERIES
AVB SWITCH

La tecnología AVB permite la creación de complejas redes de transmisión de audio (o vídeo) bajo el estándar AVB.
Cada AVB Switch dispone de 5 puertosde tipo AVB de 1-Gigabit para conectar otros dispositivos AVB, como las
diferentes interfaces de audio de MOTU (e incluso otros swithes) y un sexto puerto para conectar a una red
Ethernet estandar. Para conocer todos los detalles técnicos de este producto:
http://www.motu.com/products/avb/avb-switch

026998

AVB SWITCH

376,03 €

INTERFACE AVB 624

751,24 €

INTERFACE AVB 624

663850

Precios sin IVA

INTERFACE AVB 8A

663851

INTERFACE AVB 8A

751,24 €

8M AVB

Interface de audio con conectividad Thunderbolt yUSB 2.0 con 8 previos de micrófono y 48 canales de mezcla.
Funcionamiento compatible con AVB, 24-Bit / 192 kHz. Potente DSP en placa con Digital-Mixer y Efectos. Para
conocer todos los detalles de este producto: http://www.motu.com/products/avb/8m

026995

8M AVB

1413,22 €

112D AVB

La 112D es una interface de audio de 224 canales,112 de entrada y 112 de salida, muy flexible, router, conversor
de formatos y mezclador digital stand-alone. Se conecta a nuestro ordenador mediante tecnología Thunderbolt,
AVB Ehternet o USB 2.0. Para conocer todos los detalles técnicos de este producto:
http://www.motu.com/products/avb/112d

029500

112D AVB

1413,22 €

1248 AVB

Interface de audio con interface Thunderbolt y USB 2.0, Funcionamiento compatible con AVB, 24-Bit /192 kHz,
Potente DSP en placa con Digital-Mixer yEfectos. Para conocer todos los detalles de este producto:
http://www.motu.com/products/avb/1248

026994

1248 AVB

1413,22 €

Precios sin IVA

16A AVB

La primera interface Thunderbolt y USB del mercado con 16 entradas y 16 salidas de audio, mezclador de 48
canales y tecnología AVB. Para conocer todos los detalles técnicos de este producto:
http://www.motu.com/products/avb/16A

026996

16A AVB

1413,22 €

24Ai AVB

MOTU 24 AI, USB 2.0 Audio Interface. Convertidores AD y Standalone-Mixer de 72 canales, Frecuenciasde
muestreo de: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, procesado interno a 32-Bit coma flotante, 24 entradas de línea en
varias opciones de conexionado 3x SUB D-25 y 6 x 12-Pin Phoenix, 3x ADAT I/O, Word Clock I/O, LCD Display,
Drivers Class Compliant USB 2.0 compatible con USB 3 e iOS, Cat-5e Ethernet Connection para conectar al router
AVB (hasta 5Motu's compatibles AVB pueden ser conectadas a través de un router MOTU AVB Switch opcional)

029638

24Ai AVB

941,32 €

24Ao AVB

MOTU 24 AO, USB 2.0 Audio Interface. Convertidores DA y Standalone-Mixer de 72 canales, Frecuenciasde
muestreo de: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz, procesado interno a 32-Bit coma flotante, 24 salidas de línea en
varias opciones de conexionado 3x SUB D-25 y 6 x 12-Pin Phoenix, 3x ADAT I/O, WordClock I/O, LCD Display,
Drivers Class Compliant USB 2.0 compatible con USB 3 e iOS, Cat-5e EthernetConnection para conectar al router
AVB (hasta 5 Motu's compatibles AVB pueden ser conectadas a través de un router MOTU AVB Switch opcional)

029639

24Ao AVB

941,32 €

8A

751,24 €

8A

056185

Precios sin IVA

INTERFACE AVB AUDIO B16 STAGE BOX

Stage-B16 es una unidad pensada para aplicacionesde escenario flexibles. Se trata de un completo mezclador e
interfaz de audio idependiente con entradas analógicas con calidad de estudio, frecuencias de muestreo de hasta
192 kHz, potente DSP para mezcla y procesamiento de efectos, y conectividad a ''snakes'' digitales, red de audio
normales o a un ordenador host a través de protocolo AVB Ethernet o un tipo compatible, USB 2.0 de alta
velocidad (compatible con USB 3.0 y iOS). En un pequeño chasis de 2 espacios te brinda 16 entradasde micro con
calidad de estudio profesional accesibles desde el panel frontal con preamplificadoresindividuales y alimentación
phantom de 48V, 8 salidas analógicas de nivel de línea XLR para envíos de monitores u otras aplicaciones, 4
canales de salida y teléfono digital AES / EBU. Potente DSP ofrece capacidade

042464

INTERFACE AVB AUDIO B16 STAGE BOX

1602,48 €

Monitor 8 AVB

Mezclador de monitorización 24x16x8, mezcla interna DSP 32 bits coma flotante y 6 canales de amplificación de
auriculares. Para conocer todos los detalles de este producto: http://www.motu.com/products/avb/monitor8

030262

Monitor 8 AVB

941,32 €

Ultralite AVB

La nueva versión de la popular Ultralite, la Ultralite AVB dispone de 18 entradas, 18 salidas de las mejores de su
categoría, mezclador DSP, control por wi-fi, AVB. Ideal para la grabación y mezcla en situaciones de mobilidad.
Para saber todos los detalles sobre este producto visite: http://www.motu.com/products/avb/ultralite-avb

030261

Ultralite AVB

615,70 €

828ES

Rediseñado con la reconocida tecnología DAC ESS Sabre32 y las nuevas pantallas LCD a doble color, el 828es se
puede conectar a una Mac o PC a travésde Thunderbolt o USB 2.0 obteniendo una latenciaultra baja y drivers
más que probados y capaces de brindar 28 entradas, 32 salidas, mezcla de audioy efectos DSP, incluyendo
reverberación clásica, ecualización analógica modelada y compresión vintage modelada del legendario LA-2A.
Dos entradas de estilo 'combo' de micrófono / guitarra equipados con preamplificadores transparentes y entrada
de guitarra hi-Z similar a un amplificador de guitarra,pad y alimentación fantasma. Las funciones avanzadas
incluyen conxión en rede de audio y control defunciones mediante Wi-Fi.

056993

828ES

941,32 €

Precios sin IVA

MICRO LITE

Interface MIDI de 80 canales, 5 MIDI in 5 MIDI out. Conexión vía puerto USB para PC/MAC . Añade puertos MIDI
adicionales conectando nuevos interfaces MIDI MOTU. Compatibilidad con cualquier software. Conexión USB de
alta velocidad. USB-Powered. Precisión de tiempo y sincronización de eventos MIDI.

257083

MICRO LITE

140,50 €

MIDI EXPRESS 128

Interface MIDI de 128 canales, 8MIDI in 8 MIDI outs. Conexión vía puerto USB para PC/MAC. Añade puertos MIDI
adicionales conectando nuevos interfacesMIDI MOTU. Compatibilidad con cualquier software.Conexión USB de
alta velocidad. USB-Powered. Precisión de tiempo y sincronización de eventos MIDI.

257082

MIDI EXPRESS 128

235,54 €

USB
ULTRALITE MK 5

40 canales de E / S simultáneos, incluidas dos entradas de guitarra estilo combo XLR / Jack para de micrófono /
línea / hi-Z en el panel frontal con preamplificadores (+74 dB de ganancia), 6 x 10 E / S analógicas balanceadas de
jack de un cuarto de pulgada en panel trasero, ADAT óptico de 8 canales (conmutable a estéreo TOSLink), E / S
estéreo RCA S / PDIF y tomas de entrada / salida MIDI, todo alojado una compacta caja de acero. Pantalla OLED
blanca de alta resolución y contraste para medición de todas las entradas y salidas. Nuevo DAC ES9026PRO, rango
dinámico de 125 dB en salidas de línea. 120 dB de rango en las entradas y -114 dB THD + N (0,0002%). Ruido de
entrada equivalente en entradas de mic -129 dB (EIN).

653006

ULTRALITE MK 5

561,98 €

M2

Durante el otoño de 2019 MOTU anunció el lanzamiento de sus la nuevas interfaces USB M2 y M4, para Mac,
Windows e iOS que ofrecen la mejor calidad de audio que se pueda imaginar, la mejor latencia (ultrabaja) y la
mejor medición de señal en su categoría incorporando una fantástica pantalla LCD a todo color para este fin. Con
dos y cuatro canales de E/S de audio respectivamente, la M2 y la M4 incluyen alimentación phantom individual de
48V en ambas entradas de micrófono, monitoreo por hardware mono y estéreo (directo) y entrada y salida MIDI
entre otras funciones. El mejor rendimiento de su claseEquipadas con la misma tecnología de conversión DAC ESS
Sabre32 Ultraque podemos encontrar en interfaces de audio que cuestan miles de euros, las M2 y M4 ofrecen
un asombroso rango dinámico de 120 dB en sus salidas. Los conversores ESS también co

639402

M2

189,26 €

Precios sin IVA

M4

Durante el otoño de 2019 MOTU anunció el lanzamiento de sus la nuevas interfaces USB M2 y M4, para Mac,
Windows e iOS que ofrecen la mejor calidad de audio que se pueda imaginar, la mejor latencia (ultrabaja) y la
mejor medición de señal en su categoría incorporando una fantástica pantalla LCD a todo color para este fin. Con
dos y cuatro canales de E/S de audio respectivamente, la M2 y la M4 incluyen alimentación phantom individual de
48V en ambas entradas de micrófono, monitoreo por hardware mono y estéreo (directo) y entrada y salida MIDI
entre otras funciones. El mejor rendimiento de su claseEquipadas con la misma tecnología de conversión DAC ESS
Sabre32 Ultraque podemos encontrar en interfaces de audio que cuestan miles de euros, las M2 y M4 ofrecen
un asombroso rango dinámico de 120 dB en sus salidas. Los conversores ESS también co

639403

M4

238,84 €

MICROBOOK IIC

La nueva interface del legendário fabricante MOTUes la Microbook IIc y convierte tu Mac, PC o tu iPad en un
completo estudio de grabación de 4 entradas y 6 salidas con todas las capacidades de mezcla y monitorización
necesarias para grabar a nivel profesional. Conecta tus micros, tus instrumentos o teclados y graba hasta 4
señales analógicas de forma simultánea. Mezcla usando el CueMix FX y aplica potentes efectos DSP, como
ecualización paramétrica o compresión. Lo podrás escuchar todo mecladito por los auriculares o monitores de
estudio. &nbsp, &nbsp, Desde la captación de tu inspiración mas temprana debajo de un pino con tu iPad,
hasta la masterización de una pista acabada y totalmente pulida conectada un iMac en un estudio profesional, la
Microbook IIc estará ahí para brindarte la máxima compatibilidad y el más perfecto flujo

041728

MICROBOOK IIC

235,54 €

8PRE ES

Las 8pre-es de MOTU superan a su predecesora ahora con conversores de A/D ESS Sabre32 DAC y dos pantallas a
todo color. Experimente una reproducción de audio impecable, con un excepcional rango dinámico de 123 dB. El
rendimiento de grabación de esta interfaz es impresionante, con latencia de ida y vuelta tan baja como 1,6 ms a
96 kHz. Un excelente complemento de E/S incluye 52 canales de audio simultáneos, ocho preamplificadores de
micrófono de gran sonido, una gama de opciones digitales y redes AVB. Utiliza los 8pre-es como mezclador
independiente, o disfruta del control inalámbrico desde tu tableta, smartphone y portátil. El potente mezclador
DSP de 8pre-es le ofrece una mezcla de 48 canales, junto con una gama de efectos digitales de gran sonido. El
8pre-es está preparado para ser el centro de tu estudio de grabación.Convertidor de 2

650274

8PRE ES

1131,41 €

CABLES ESOTERIC SERIES
TRACK 16 BREAK OUT BOX

Mismas entradas y salidas que en el Track 16 cable, pero en una cómoda caja externa de conexiones para poner
encima de la mesa. 2x Entradas de línea 1/4'' TR + 1x Entrada de Guitarra 1/4'' TR, 2x Entradas de micro XLR, 2x
Salidas de línea1/4'' TR + 2x Salidas master 1/4'' TR, entrada y salida MIDI Para una lista completa de
caractarísticas técnicas y compatibilidad consulte www.motu.com

018773

TRACK 16 BREAK OUT BOX

78,51 €
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828 MKIII HYBRID

Interface de audio profesional con firewire y USB2.0. Dispone de flexible mezclador de 20 inputs y16 buses con
efectos DSP, sin latencia . Reverb,EQ y compresión 20 in/ 22 out (hasta 96 kHz) Acceso desde el panel forntal a
los paraámetros de mezcla principales. Modo Stand-alone.

007421

828 MKIII HYBRID

751,24 €

828 X

Como interface de audio de tipo 'híbrido' que es,la renovada 828x nos permitirá digitalizar o reproducir audio en
cualquier Mac o PC utilizando la nueva tecnología de transmisión de datos ultrarrápida Thunderbolt (TM) o el ya
conocido interface USB2.0. Ofrece además efectos DSP (EQ, Compreseión, Reverb, etc) en todas las entradas y
mezcla de audio para el total de sus 28 entradas en hasta 4 mezclas estéreo que podremos enviar a cualquiera de
sus 30 salidas. Procesamiento interno de mezcla de 32 bits en coma flotante. Compatible Mac y PC.
Verrequrimientos mínimos del ordenador necesario en www.motu.com

023569

828 X

801,65 €

4 PRE

MOTU 4 Pre Hybrid, 6x8 USB/Firewire Audio-Interface con 4 Previos de Micro a 24-Bit/96 kHz, Entradas: 4
entradas con conector XLR/TRS Combo conmutables entre sensibilidad de Line o Mic, 2 entradas de jack de 1/4''
TRS, 2 entradas 1/4''. Hi-Z(alta impedancia) para instrumento (guitarra, bajo, etc).Salidas: 4 salidas jack 1/4''TRS
balanceadas, 2 salidas de cascos, salida S/PDIF I/O coaxial, Conexiones Firewire & USB 2.0

009828

4 PRE

470,25 €

8PRE USB

Interface de audio a 24 bits y 96kHz. Disponemos de 8 previos de micro o instrumento con phantom 48V y
conectores combo XLR/jack, 8 canales ADAT optical digital I/O. Puerto MIDI in-out. Expande tu sistema
conectando más unidades 8pre adicionales a otros interfaces MOTU Firewire (o de cualquier marca y sistema de
conexión) que dispongan de entrada ADAT. Usa el software Cue Mix para mezclar hasta 16 entradas y hacer hasta
4 mezclas distintas que poner en las salidas.

020548

8PRE USB

561,98 €

Precios sin IVA

AUDIO EXPRESS HYBRID

Interface de audio 6 entradas (2 de micro, 2 línea balanceadas 1/ 4'' , 2 SP/DIF) y 6 salidas (4 línea balanceadas
1/4'', 2 SP/DIF). Conexiones individuales con cuatro mezclas separadas. Salida de cascos 1/4''. Genera código de
tiempo. 24 / 96kHz. Cue mix DSP mixing, con plug ins de efectos y de analisis sonoro. Jitter ultrabajo, imagen
estéreo profesional.

007909

AUDIO EXPRESS HYBRID

425,62 €

MICRO EXPRESS USB II

Interface MIDI USB para Mac y Windows - PatchbayMIDI independiente / MIDI Merge / Procesador de comandos
MIDI(cuando se alimenta a través de USB) -Código de tiempo SMPTE para sincronización en todos los formatos
(incluye nuevo soporte para códigode tiempo 23.976 fps) - matriz MIDI de 4x6: se conecta de cualquier
dispositivo a cualquier otro - 16 presets accesibles desde el frontal

009646

MICRO EXPRESS USB II

285,12 €

MIDI EXPRESS XT II

Interface MIDI de 128 canales 8 MIDI in 8 MIDI outs código SMPTE Conectable vía puerto USBpara PC/MAC
Expansión - Los interfaces MIDI de MOTU crecen contigo. Expandirlos es simple. Añade puertos MIDI adicionales
conectando nuevos interfaces MIDI MOTU. Compatibilidad - Trabaja con tu software favorito sin problemas. Se
incluyen drivers para Mac OS X y también para Windows.

009644

MIDI EXPRESS XT II

379,34 €

BPM VIRTUAL BEAT BOX 1.5

BPM es una caja de ritmos virtual de avanzada tecnología, que nos ofrece la última experiencia en programación
de ritmo. Combine baterías, secuenciando los patrones, en rodajas y bucles sonido de instrumento, mezclando y
emparejando cualquier estilo con cualquier batería. O enchufe en su pad de control o teclado MIDI para su
captura en vivo.

006799

BPM VIRTUAL BEAT BOX 1.5

280,17 €

Precios sin IVA

ETHNO INSTRUMENT 2

Ethno instrument nos oferece una biblioteca de sonidos y bucles de sonidos de intrumentos étnicos combinado
con músicas del mundo y voces en una ventana muy facil e intuitiva. De instrumentos solistas a conjuntos, Ethno
Instruments ofrece todas lastexturas exóticas que necesita para tomar sus grabaciones a los cuatro rincones del
planeta.

005734

ETHNO INSTRUMENT 2

376,03 €

ACCESORIOS
SOFT DIGITAL PERFORMER DP11

663853

SOFT DIGITAL PERFORMER DP11

404,96 €

SOFT DIGITAL PERFORMER DP11 RUG COMPETITIVE UPGRADE

663859

SOFT DIGITAL PERFORMER DP11 RUG
COMPETITIVE UPGRADE

247,11 €

SOFT DIGITAL PERFORMER DP11 UPGRADE

205,79 €

SOFT DIGITAL PERFORMER DP11 UPGRADE

663860

Precios sin IVA

SOFT MACHFIVE 3

663861

SOFT MACHFIVE 3

379,34 €

SOFT MACHFIVE 3 COMP UPGRADE

280,17 €

SOFT MACHFIVE 3 COMP UPGRADE

663862

ADAPTADOR IMPEDANCIA GUITARRA ZBOX

663864

ADAPTADOR IMPEDANCIA GUITARRA ZBOX

45,46 €

Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es
info@adagio.es

