Lista de Precios
2023

Precios sin IVA

SINTETIZADORES
MININOVA

Sintetizador de modelado analógico compacto de 3 octavas. MiniNova es un sintetizador portátil y compacto que
incluye características nunca antes vistas como los controles Animate mediante botones con acción de pulsación y
el nuevo efecto para voces de Novation: VocalTune. Con cerca de 15 años de legado y decadas de experiencia en
diseño, MiniNova se ha construido alrededor del mismo motor sintetizador que Ultranova, el buque insignia de
Novation. Ofrece tres osciladores versátiles, hasta cinco efectos, dos filtros, seis envolventes, tres LFOs y 36 tablas
de ondas diferentes. Es capaz de crear un amplio rango de sonidos rompedores, adaptables a cualquier género.

014398

MININOVA

420,66 €

MININOVA GIG BAG

Funda de transporte para mINInOVA. Bolsa para el transporte seguro del Nininova. Acolchada para resistir
impactos razonables y con bolsillos adicionales para portátil, cables u otros dispositivos que deban transportarse.
Ademas del asa de transporte, viene con correa para un transporte manos libres.

620287

MININOVA GIG BAG

45,46 €

BASS STATION II

Sintetizador analógico con 2 osc + sub, filtro multimodo y efectos. Bass Station II es un sintetizador monofónico
analógico con el sonido clásico del legendario Bass Station original pero rediseñado para el S. XXI. Tiene dos
filtros, dos osciladores junto a un sub-oscilador, almacenamiento de sonidos y una sección de efectos
completamente analógica. Junto a un secuenciador por pasos, un arpegiador, teclas de tamaño completo y una
potente sección de modulación tiene todo lo que necesita un sintetizador para hacer no sólo bajos, tarea en la
que destaca muy bien, sino muchos otros tipos de sonidos más.

020330

BASS STATION II

420,66 €

FUNDA BASS STATION II

Funda de transporte para Bass Station II. Bolsa para el transporte seguro del Bass Station II. Acolchada para resistir
impactos razonables y con bolsillos adicionales para portátil, cables u otros dispositivos que deban transportarse.
Ademas del asa de transporte, viene con correa para un transporte manos libres.

028361

FUNDA BASS STATION II

45,46 €

Precios sin IVA

SUMMIT

Sintetizador polifónico de 16 voces multitímbricas de 2 partes. Tres osciladores NCO New Oxford por voz que
permiten la sintesis substractiv, de tabla de ondas o FM. Filtro analógico multimodo 12/24dB por voz con modo
Dual. Mecanismo de teclado de 5 octavas semi-contrapesado, de calidad premium con sensibilidad a la velocidad
y aftertouch. Efectos por parte: distorsión, chorus, delay y reverb. Entrada de audio estereo enrutable a los efectos
incorporados y las salidas auxiliares.

638589

SUMMIT

2271,90 €

PEAK

Sintetizador polifónico de sobremesa. 8 voces. Tres nuevos osciladores Oxford y filtro analógico multi modo
resonante por voz. Suena cálido y rico con una saturación obscena a la par que agresiva. Diseñado bajo el consejo
de Chris Huggett, el creador de Bass Station, Supernova, OSCar y otros sintes legendarios. Creación de formas de
onda por NCOs de sonido analógico y por 17 tablas de ondas. Tres puntos de distorsión por voz ²pre-filtro, postfiltro y global ²en la cadena de señal analógica. Recibe aftertouch polifónico. Los 3 osciladores por voz pueden
convertirse en fuentes FM lineales usando los NCOs de sonido analógico o tablas de ondas digitales, asi como
hacer modulación cruzada en bucles recursivos. Matrix de modulación de 16 slots y 16 asignaciones directas
controlada desde el panel frontal, dispuesta de forma inteligente para u

057661

PEAK

1599,17 €

PEAK STAND

Juego de soportes originales Novation para sintetizador Peak.

647164

PEAK STAND

98,35 €

LAUNCHPAD
LAUNCH CONTROL XL MKII BLACK

Controlador MIDI de mezcla, efectos e instrumentos de Ableton Live. El controlador definitivo de mezcla y
dispositivos para Ableton Live. Sumergete en tu musica usando sus faders de 60mm y retuerce tus efectos,
dispositivos y plug-ins con botones con indicadores de 24 LED y 16 botones multicolor.Junto a la potente
cuadrícula de 64 pads de Launchpad S, Launch Control XL ofrece una experiencia de control de Live sin
precedentes. Tanto si disparas clips en la vista de sesión como si tocas drum racks con su gran feedback LED, se
alinea perfectamente con la superfície 8x8 de Launchpad S. Puedes incluso combinar múltiples unidades para
montar un conjunto modular realmente impresionante! Incluye Ableton Live Lite, 1GB de contenido de muestras
de primera calidad de Loopmasters y una inegración sólida del mezclador desde el primer momento. Launch

057663

LAUNCH CONTROL XL MKII BLACK

144,63 €

Precios sin IVA

LAUNCHPAD MINI MK3

Controlador de cuadrícula para Ableton Live. 64 pads RGB que dan un reflejo perfecto de la sesión de Ableton
Live y hacen que sea más fácil que nunca ver los clips. Integración con Ableton Live ²lanza rápidamente clips y
escenas con solo pulsar un botón. Controles de paro, muteo y preescucha que facilitan y hacen que las
interpretaciones sean más táctiles y que no sea necesario el ratón. Tres modos Custom para personalizar mapas y
controlar cualquier cosa MIDI fácilmente usando Components. Pequeño, ligero y de diseño estilizado que cabe en
cualquier setup y cualquier sitio. Inicio fácil ²descarga de software con guías en video Paso a Paso para configurar
Live y hacer música en minutos a través de la iniciación interactiva de Novation.

638455

LAUNCHPAD MINI MK3

95,04 €

LAUNCHPAD X

Controlador de cuadrícula para Ableton Live. 64 pads RGB que dan un reflejo perfecto de la sesión de Ableton
Live y hacen que sea más fácil que nunca ver los clips. Integración con Ableton Live ²lanza rápidamente clips y
escenas con solo pulsar un botón. Controles de paro, muteo y preescucha que facilitan y hacen que las
interpretaciones sean más táctiles y que no sea necesario el ratón. Tres modos Custom para personalizar mapas y
controlar cualquier cosa MIDI fácilmente usando Components. Modos Dynamic Note y Scale que permiten tocar
sin esfuerzo líneas de bajo, melodías, acordes y leads perfectamente integrados. Launchpad X incluso sabe
cuándo estás tocando la batería y muestra tu rack de batería en la cuadrícula. Sensible a la velocidad y la presión:
toca sus instrumentos y dispositivos de forma expresiva con los 64 pads RGB sensibles

638523

LAUNCHPAD X

169,42 €

LAUNCH CONTROL SLEEVE

Funda de transporte de neopreno para Launch control

647165

LAUNCH CONTROL SLEEVE

10,74 €

LAUNCHPAD PRO CASE

Estuche de transporte y alamacenamiento para Novation Launchpad Pro. Estuche blando diseñado para guardar y
proteger el controlador durante el transporte o la interpretación. Diseño de sección dual que permite guardarde
forma segura la unidad aunque con apertura fácil. La seccióin inferior lleva pies de goma para dar estabilidad y un
recorte trasero para permitir la conexión de cables. El diseño en dos piezas con correas de velcro integradas
aseguran ambas secciones. La mitad inferior funciona como bandeja protectora durante el uso.

620286

LAUNCHPAD PRO CASE

33,88 €

Precios sin IVA

LAUNCHPAD & LAUNCH CONTROL XL SLEEVE

No añade peso en exceso a tu carga porque es de neopreno super ligero. Cabe bien en tu bolsa ya que es solo
ligeramente mayor que el tamaño del controlador. Absorbe golpes y caídas, accidentales o maliciosas. Contiene
un bolsillo de red para guardar cables.

620284

LAUNCHPAD & LAUNCH CONTROL XL
SLEEVE

16,53 €

LAUNCHPAD PRO MK3

'. Controlador de cuadrícula para Ableton Live. La integración total con Ableton. 64 grandes pads RGB
supersensibles a la presión y la velocidad de pulsación, que reflejan perfectamente de tu sesión de Ableton Live.
Potente secuenciador de 4 pistas y 32 pasos, con 8 motas de polifonía, encadenamiento de patrones y escenas y
controles de probabilidad y mutación. Modo de acordes y modos dinámicos de Nota y Escala para interpretar sin
esfuerzo líneas de bajo, melodías, acordes y partes solistas perfectamente a tono. Carga automática de racks de
batería en la cuadrícula. MIDI In, Out y Thru. Acceso desde la unidad a la función Capturar MIDI de Ableton Live. 8
modos personalizados usando Novation Components. Elegante, ligero y resistente y alimentado por USB-C.
Herramienta de puesta en marcha fácil y video guías paso-a-paso para empezar a hace

639959

LAUNCHPAD PRO MK3

294,22 €

CONTROLADORES
LAUNCHKEY MINI MK3

Teclado controlador MIDI de 25 mini teclas para control de Ableton Live profundo e intuitivo: incluye control de
macro del dispositivo, selección de pista, grabación, captura MIDI, inicio de clip y escena, detención / silencio /
solo, volumen, panorámicas y envíos. Arpegiador creativo fácil de usar pero profundamente controlable. Modo de
acorde fijo para tocar acordes con un dedo. Salida MIDI para control de sintetizadores hardware, grooveboxes,
etc... El mejor mecanismo de teclado mini hasta la fecha, 16 pads RGB sensibles a la velocidad, ocho controles
giratorios, tiras táctiles de tono y modulación y entrada para pedal de sustain. Sonidos, instrumentos y efectos
incluidos: dos meses de Splice Sounds, AAS Session Bundle, Softube Time & Tone, Spitfire Audio LABS exclusivo Instrumento de cadenas expresivas, Klevgrand DAW Casette y R0Ver

638232

LAUNCHKEY MINI MK3

95,04 €

Precios sin IVA

LAUNCHKEY 25 MK3

Controlador de teclado MIDI de 25 teclas diseñado para Ableton Live con acceso inmediato a todos los controles
necesarios. Teclado sensible a la velocidad y los 16 pads sensibles a la velocidad permiten un rendimiento
expresivo y dinámico. Tres modos de acordes (fijo, escala y usuario) permiten disparar acordes con un dedo.
Modos de escala que transponen las teclas y pads a las notas de la escala seleccionada. Acceso con un solo toque
a la función de captura MIDI de Ableton Live significa que nunca se pierde una idea. Potente arpegiador que lleva
a nuevos lugares melódicos, armónicos y rítmicos. Salida MIDI de cinco pines funciona con cualquier dispositivo
compatible con MIDI. Pantalla de 16x2 caracteres te permite ver fácilmente el estado de lo que estás controlando
o seleccionando. Software gratuito, incluyendo Ableton Live 10 Lite, ins

646034

LAUNCHKEY 25 MK3

169,42 €

LAUNCHKEY 37 MK3

Controlador de teclado MIDI de 37 teclas diseñado para Ableton Live con acceso inmediato a todos los controles
necesarios. Teclado sensible a la velocidad y los 16 pads sensibles a la velocidad permiten un rendimiento
expresivo y dinámico. Tres modos de acordes (fijo, escala y usuario) permiten disparar acordes con un dedo.
Modos de escala que transponen las teclas y pads a las notas de la escala seleccionada. Acceso con un solo toque
a la función de captura MIDI de Ableton Live significa que nunca se pierde una idea. Potente arpegiador que lleva
a nuevos lugares melódicos, armónicos y rítmicos. Salida MIDI de cinco pines funciona con cualquier dispositivo
compatible con MIDI. Pantalla de 16x2 caracteres te permite ver fácilmente el estado de lo que estás controlando
o seleccionando. Software gratuito, incluyendo Ableton Live 10 Lite, ins

646035

LAUNCHKEY 37 MK3

194,22 €

LAUNCHKEY 49 MK3

Controlador de teclado MIDI de 49 teclas diseñado para Ableton Live con acceso inmediato a todos los controles
necesarios. Teclado sensible a la velocidad y los 16 pads sensibles a la velocidad permiten un rendimiento
expresivo y dinámico. Tres modos de acordes (fijo, escala y usuario) permiten disparar acordes con un dedo.
Modos de escala que transponen las teclas y pads a las notas de la escala seleccionada. Acceso con un solo toque
a la función de captura MIDI de Ableton Live significa que nunca se pierde una idea. Potente arpegiador que lleva
a nuevos lugares melódicos, armónicos y rítmicos. Salida MIDI de cinco pines funciona con cualquier dispositivo
compatible con MIDI. Pantalla de 16x2 caracteres te permite ver fácilmente el estado de lo que estás controlando
o seleccionando. Software gratuito, incluyendo Ableton Live 10 Lite, ins

646036

LAUNCHKEY 49 MK3

230,58 €

LAUNCHKEY 61 MK3

Controlador de teclado MIDI de 61 teclas diseñado para Ableton Live con acceso inmediato a todos los controles
necesarios. Teclado sensible a la velocidad y los 16 pads sensibles a la velocidad permiten un rendimiento
expresivo y dinámico. Tres modos de acordes (fijo, escala y usuario) permiten disparar acordes con un dedo.
Modos de escala que transponen las teclas y pads a las notas de la escala seleccionada. Acceso con un solo toque
a la función de captura MIDI de Ableton Live significa que nunca se pierde una idea. Potente arpegiador que lleva
a nuevos lugares melódicos, armónicos y rítmicos. Salida MIDI de cinco pines funciona con cualquier dispositivo
compatible con MIDI. Pantalla de 16x2 caracteres te permite ver fácilmente el estado de lo que estás controlando
o seleccionando. Software gratuito, incluyendo Ableton Live 10 Lite, ins

646037

LAUNCHKEY 61 MK3

271,90 €

Precios sin IVA

LAUNCHKEY 88 MK3

Teclado controlador MIDI y USB de 88 teclas semilastradas. integración total con Ableton Live, Cubase y
prácticamente todos los Daw del mercado.16 pads asignables y sensibles a la velocidad, arpegiador, modo
escalas, modo acrodes de usuario. 8 potenciómetros asignables, 9 faders asignables MIDI out.

668087

LAUNCHKEY 88 MK3

371,07 €

49 SL MKIII

La pieza central que sirve para controlar todo el hardware del estudio y que funciona a la perfección con tu DAW.
Trabaja con tu hardware de manera fácil y creativamente fructífera, construye tus producciones en el secuenciador
polifónico de 8 pistas que lo mantiene todo sincronizado. Junta sintetizadores hardware MIDI y CV/Gate. Integra
fácilmente el hardware con tu DAW. Controlador perfecto para Ableton Live. Secuenciador interno basado en
patrones con 8 pistas. 1 reloj enrutable para todo el sistema.

616855

49 SL MKIII

566,12 €

61 SL MKIII

La pieza central que sirve para controlar todo el hardware del estudio y que funciona a la perfección con tu DAW.
Trabaja con tu hardware de manera fácil y creativamente fructífera, construye tus producciones en el secuenciador
polifónico de 8 pistas que lo mantiene todo sincronizado. Junta sintetizadores hardware MIDI y CV/Gate. Integra
fácilmente el hardware con tu DAW. Controlador perfecto para Ableton Live. Secuenciador interno basado en
patrones con 8 pistas. 1 reloj enrutable para todo el sistema.

616857

61 SL MKIII

632,23 €

FL KEY MINI

Teclado controlador con integración total en Fruity Loops. 25 Miniteclas. Pads LCD. Presets de control de los
dispositivos de Fruity Loops.

665081

FL KEY MINI

95,04 €

Precios sin IVA

FL KEY 37

665082

FL KEY 37

194,22 €

ACCESORIOS
PSU01-EU

Fuente de alimentación original para X-S, Xio, ReMOTEs, Bass Station, KB/Rack, D-. A-, K-St

016144

PSU01-EU

32,23 €

PSU05-EU

Fuente de alimentación original para la gama actual de productos Novation

647166

PSU05-EU

32,23 €
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FUNDAS
SOFT BAG SMALL 25

Funda de transporte para teclados de 25 teclas. Prácticas bolsas para proteger teclados de los rigores del
transporte. Tres tamaños diferentes, para teclados controladores de 25, 49 y 61 notas. Asas de transporte y
correas. Bolsillos para laptop (hasta 15'), cables y otros accesorios.

412015

SOFT BAG SMALL 25

33,88 €

SOFT BAG MEDIUM 49

Funda de transporte para teclados de 49 teclas. Prácticas bolsas para proteger teclados de los rigores del
transporte. Tres tamaños diferentes, para teclados controladores de 25, 49 y 61 notas. Asas de transporte y
correas. Bolsillos para laptop (hasta 15'), cables y otros accesorios.

620231

SOFT BAG MEDIUM 49

41,32 €

SOFT BAG LARGE 61

Funda de transporte para teclados de 61 teclas. Prácticas bolsas para proteger teclados de los rigores del
transporte. Tres tamaños diferentes, para teclados controladores de 25, 49 y 61 notas. Asas de transporte y
correas. Bolsillos para laptop (hasta 15'), cables y otros accesorios.

001419

SOFT BAG LARGE 61

48,76 €
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