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Precios sin IVA

PLATOS GIRADISCOS
SPIN

Plato portátil con batería Bluetooth para hacer sonar el móvil por los altavoces Transmisión por correa 
Entradas: AUX 3.5 mm estéreo, Bluetooth audio Salidas: master RCA, USB (USB-A), auriculares 3.5/6.3 mm 
Formato de grabación: MP3 con 192 kbit/s bit / 44.1 kHz Baterías: 2x Li-Ion 18650 (Opcionales) 
Alimentación: 5 V, 2 A micro USB (Se vende por separado) Dimensiones: 370 x 95 x 260 mm Peso: 2 kg 
Incluye Vinilo de 7 '' con efectos de scratch, cápsula preinstalada, patinadora para el vinilo, tapa, adaptador
singles, cable de USB.

626142

SPIN

235,54 €

RP-1000 MK2

Plato tocadiscos para DJ con accionamiento por correa Motor de alta potencia El plato RP-1000 MK2 es
perfecto para DJ's que se inician con bajo presupuesto o para escuch HiFi Su robusta caja de metal destaca por
su gran estabilidad en esta categoría de precios, así como su reforzado brazo de captación Medidas: 450x
352x144mm Peso: 8,6 kg Incluye: Capsula Audio Technica 3600 L system, porta cápsula y patinadora

008911

RP-1000 MK2

252,89 €

RP-2000 USB MK2

El RP-2000 USB MK2 es un plato controlador por cuarzo ideal para DJ´s que se inician o para melómanos que
deseen escuchar o grabar sus vinilos en el ordenador Accionamiento directo y pre-amplificador phono
incorporado velocidades, manual (33 1/3, 45 R.P.M) Interfce USB para digitalizar música Cápsula
fonocaptora OM Black de alta calidad de sonido Ortofon Dimensiones: 450 (A) x 352 (P) x 144 (H) mm Peso:
6,76 kg

008912

RP-2000 USB MK2

319,84 €

RP-2000 MK2

El RP-2000 MK2 es el plato ideal para DJ's en progresión Con cápsula fonocaptora OM Black de alta calidad de
Ortofon pre-montada salida PHONO (conector dorado) y conexión a tierra GND Se entrega con tapa,
patinadora, contrapeso, cable de alimentación Dimensiones: 450 (w) x 352 (d) x 144 (h) mm Peso: 6,75 kg

618672

RP-2000 MK2

294,22 €

Precios sin IVA

RP-4000 MK2

Plato semiprofesional magnético (directo), muy sólido y estable pensado para usuarios avanzados Panel superior
y botones metálicos rediseñados para buen tacto Alto par de 1,8 kg / cm Pitch de precisión con rangos de +/8% y +/- 16% Función de tempo fijo (bloqueo de cuarzo) Función de retroceso Giro a 33 1/3, 45 y 78 rpm 
Incluye patinadora, cabezal monta cápsula OM Black fabricada por Ortofon Dimensiones: 450 (w) x 352 (d) x
144 (h) mm Peso: aprox. kg Cubierta opcional

063932

RP-4000 MK2

335,54 €

RP-7000 MK2

El RP-7000 MK2 es la versión evolucionada y mejorada RP-7000 Para pinchar tanto con vinilo digital o discos
analógicos Plato profesional, robusto y técnico con todo tipo de ajustes en la estabilidad del brazo para evitar
desgaste en los discos o skating Velocidad controlada por cuarzo Rango de pith de +/- 8% Acabados
disponibles en color plata y gris oscuro Refuerzos interiores adicionales de metal y de goma para evitar acoples
por vibración Par de arranque muy potente (ajustable de 2,8 a 4,5 kg /cm) ideal para practicar técnicas de stratch
Dos botones de Star/Stop para poner el plato ladeado Tres velocidades de giro Tapa opcional Dimensiones:
458 x 354 x 144,6 mm Peso aproximado: 11,7 kg

056685

RP-7000 MK2

529,75 €

RP-7000 SILVER MK2

El RP-7000 MK2 es la versión evolucionada y mejorada RP-7000 Para pinchar tanto con vinilo digital o discos
analógicos Plato profesional, robusto y técnico con todo tipo de ajustes en la estabilidad del brazo para evitar
desgaste en los discos o skating Velocidad controlada por cuarzo Rango de pith de +/- 8% Acabados
disponibles en color plata y gris oscuro Refuerzos interiores adicionales de metal y de goma para evitar acoples
por vibración Par de arranque muy potente (ajustable de 2,8 a 4,5 kg /cm) ideal para practicar técnicas de stratch
Dos botones de Star/Stop para poner el plato ladeado Tres velocidades de giro Tapa opcional Dimensiones:
458 x 354 x 144,6 mm Peso aproximado: 11,7 kg

056684

RP-7000 SILVER MK2

529,75 €

RP-8000 MK2

Tocadiscos tipo directo (magnético) con sección de control MIDI Preparado para Serato Velocidad controlada
por cuarzo Motor de 3 velocidades, selección manual (33 1/3, 45, 78 R.P.M) Par de arranque: 2,8 a 4,5 kg/cm
(regulable) Tiempo de parada (entre 0,2 a 6 seg.) pads MIDI en colores con diferentes modos de ejecución y
escalas musicales Relación señal/ruido: > 55 dB (DIN-B) Sistema de freno: Freno electrónico Chasis de
aluminio moldeado a presión Peso de la bandeja: aprox. kg Dimensiones: 458 (A) x 354 (P) x 144,6 (H) mm
Peso del plato: 11,8 kg

620063

RP-8000 MK2

632,23 €

Precios sin IVA

TONE ARM & CARTRIDGE CONTACT CLEANING SET

El accesorio oficial para el cuidado de tu tocadiscos Reloop viene en un práctico estuche de plástico y un tubo de
transporte para guardar el set de cepillos Imprescindible para todos los DJ y entusiastas del HiFi Permite
limpiar los contactos del interior del brazo y de la cápsula para evitar malos contactos, perdidas de señal, ruidos y
distorsiones.

646899

TONE ARM & CARTRIDGE CONTACT
CLEANING SET

25,62 €

CARBON FIBER CLEANER

Accesorio de limpieza para discos Remueve cargas estáticas y polvo Más de un millón de micro fibras Color:
plata Imprescindible para cualquier amante del vinilo.

646900

CARBON FIBER CLEANER

11,57 €

ADAPTADOR PARA SINGLE 45 RPM

Adaptador para poner singles en plato giradiscos Metálico en color plateado.

055572

ADAPTADOR PARA SINGLE 45 RPM

9,09 €

TAPA PLATO RP-1000 / 2000 /4000

Tapa de metracrilato protectora para los platos de la serie RMP Modelos 1000, 2000 y 4000

009869

TAPA PLATO RP-1000 / 2000 /4000

42,15 €

026884

TAPA PLATO RP 7000 / 8000

59,50 €

Precios sin IVA

MP3 / CD MEDIA PLAYERS
GROOVE BLASTER BT

Altavoz portátil de 100 vatios, alto (SPL) y un rendimiento en graves espectacular vías para un sonido rico y
equilibrado Bajos sin distorsión, voces claras y definidas La interface Bluetooth 4.0 recibe desde una distancia
de hasta 30 metros Duración de hasta 10 horas Función Smart Link, conecta dos equipos Groove Blaster BT de
forma inalámbrica Tipo de batería: Litio-Ion Capacidad de la batería: 6600 mAh Dimensiones: 180 x 180 x 430
mm Peso: 4,40 kg (incluida fuente de alimentación que se guarda en el interior)

626141

GROOVE BLASTER BT

169,42 €

sPODCASTER GO

Micrófono de condensador USB profesional para aplicaciones de podcasting en movilidad Cardioide 
Alimentado por USB Salida de auriculares Botón de Mute en el frontal Soporte para colocarlo e inclinarlo
integrado bits y 48 kHz Rango de frecuencia: 50 Hz kHz Rango dinámico: 93 dB Relación señal /
ruido: 59 dB (a 1 kHz) Max presión de sonido de entrada: 115 dB Sistema operativo: Windows 7, 8, 10 /
macOS 9 / OS X Dimensiones: 146,2 x 63 x 42,8 mm Peso: 140 g

646906

sPODCASTER GO

59,50 €

MEZCLADORES DE DJ
RMX-10 BT

Mezclador de DJ de 2 canales Recepción inalámbrica en cualquiera de los canales por interfaz Bluetooth
integrada Crossfader de 45 mm reemplazable por el usuario Faders de canal muy suaves para una mezcla
precisa Gain y EQ de 3 bandas por canal Entrada de micrófono de jack de 1/4 con ajuste de volumen por
separado Salida de jack para auriculares con ajuste de volumen y función cue-mix Pantalla LED integrada 
Construcción muy robusta y compacta totalmente en metal.

637209

RMX-10 BT

128,10 €

RMX-22i

Mezclador de 2 + 1 canales con procesador digital de efectos Arquitectura totalmente digital para un sonido
sobresaliente y una gran flexibilidad efectos instantáneos por canal para cambiar el color de nuestra mezcla 
(Filter, White Noise, Bit Crush & Gate) iPad / Tablet / Smartphone Audio Split-Input.

030775

RMX-22i

323,97 €

Precios sin IVA

RMX-33i

Mezclador de DJ de 3 canales + 1 (para mic o auxiliar con entrada frontal) Con arquitectura digital y procesador
de efectos integrado para añadir color a la señal de forma instantánea Este mezclador compacto de club nos
brinda acceso a la misma calidad de sonido y componentes del RMX-80 a un precio mucho más económico.

030914

RMX-33i

362,81 €

RMX-60 DIGITAL

Mezclador clásico de club 4+1 canales Entradas: 2 phono, 7 línea, 1 micrófono Arquitectura digital, sonido
excepcional y gran flexibilidad efectos de alta calidad de la calidad (Delay, Eco, reverberación, puerta, tono,
fase, trituradora de bits, ruido) Filtro bipolar por canal EQ ajustable (kill +12 dB / -26 dB y clásico +12, -8dB) 
InnoFader compatible Canal de micrófono con 2 bandas EQ & talkover (Active Ducking) Salidas para 2
auriculares (jack y mini jack) Salidas XLR profesionales Medidas estándar Peso: 6.8kg

029555

RMX-60 DIGITAL

524,79 €

ELITE

Mezclador para trabajar con software DVS de alto rendimiento como Serato con el que se integra Plug&Play 
Diseñado con primeros artistas Orientado a la actuación en directo, 16 pads de ejecución con colores RGB con
hasta 12 modos de trabajo independientes por reproductor mini Innofader Pro (última generación) de doble
de resolución, sin contactos, que permite cortes ultra precisos y un tacto muy suave Se integra a la perfección
con los RP-8000 MK2 Dimensiones: 290 x 414 x 107.5 mm Peso: 6 kg

620064

ELITE

1177,69 €

RMX-44 BT

Mezclador estandar de DJ 4 canales y Bluetooth Sencillo, robusto y económico Salidas master balanceadas
(XLR) y no balanceadas (RCA), booth y REC Entrada Bluetooth en el canal 4 EQ de 3 bandas y filtro bipolar en
los 4 canales Acabados resistentes de alta calidad en metal pintado de negro Compatible con RMX Innofader
que se vende por separado Canal de micrófono con 2 bandas EQ y talk-over con 'Active Ducking' Salida de
auriculares (conector de 1/4) en panel superior Incl. alimentador Peso: 5,4 kg

647748

RMX-44 BT

404,13 €

Precios sin IVA

SISTEMAS PARA DJ DIGITAL
IPHONO 2

El modelo iPhono 2 de Reloop hace que digitalizar tus queridos vinilos que guardan polvo en el armario sea un
juego de niños Esta Interfaz audio USB posibilita la conexión de un tocadiscos de uso común al ordenador para
grabación de su señal analógica en nuevos formatos digitales como el MP3 Se puede usar cualquier software
como Audacity o DAW's para la grabación de audio

011566

IPHONO 2

71,90 €

MIXTOUR

Controladora de 2 canales portable Mac, PC o dispositivos iOS (iPad, iPhone) Salidas: Mini-jack para auriculares
y RCA para la salida master Incluye: Lightning-Connection cable, USB cable, OTG cable (Android) y alimentador 
Carga nuestra Tablet mientras actuamos El software DJAY 2 para iOS (no incluido se descarga en App Strore o
Play Store) permite pichar música en streaming desde diferentes servicios (consultar) Compatible MIDI, mapeos
para Traktor y Virtual DJ Dimensiones: 125,5 x 24,8 x 310 mm Peso: 809 g

034449

MIXTOUR

194,22 €

BUDDY

El Reloop BUDDY es un controlador de DJ compacto de 2 decks para iOS, iPadOS, Android, Mac y PC, para usar
Algoriddim DJAY2. Funciones muy potentes: paletas de efectos, filtros de sonido y 8 modos de rendimiento
además de mezcla Neural Mix con controles dedicados para la separación y aislamiento de líneas vocales,
instrumentales o ritmo en tema musical a tiempo real Dimensiones: 325 x 48 x 220 mm Peso: 1,042 kg

648164

BUDDY

210,74 €

BEATPAD 2

Controladora All in One de 2 canales crossplatform para DJAY 2 Sección de 8 Pads multi-sensibles para
percusión y sampling Modos de trabajo con diferentes colores RGB en los Pads e iluminación en los jogwheels
Compatible con todos los modelos de iPad con conector Lightning (iOS 6 o superior), Dispositivos Android 5
con OTG y con ordenadores con Mac o PC por USB Incluye cables y alimentador Tecnología Neural MIX de
DJAY 2 controlable Mapeo para Traktor Pro 2 y Virtual DJ disponible Dimensiones: 460 x 42 x 325 mm Peso
4kg

030774

BEATPAD 2

529,75 €

Precios sin IVA

BEATMIX 2 MK2 + SER INTRO

Controlador DJs de 2 deck + pads de actuación para Serato Conexión plug and play PADS de actuación con
información por colores RGB para uso como drum pads o disparo de loops, samples y hot cue Jogwheels
iluminados, de gran tamaño y buen tacto que aportan información sobre la posición de la reproducción Dispone
de de 3 faders de canal, 2 reproductores + sección de samples CUE Mix completo Completa sección de control
de efectos Incluye software Serato Intro Dimensiones: 492 x 317 x 35 mm Peso: 2,50 kg

032253

BEATMIX 2 MK2 + SER INTRO

235,54 €

BEATMIX 4 MK2 +SER INTRO

Controlador DJs de 4 deck + 6 pad RGB de actuación para Serato USB plug and play Pads para finger
drumming, disparo de loops, disparo de samples y hot cue Jogwheels iluminados, de gran tamaño y buen tacto,
que aportan información sobre la posición de la reproducción Dispone de 5 faders de canal, 4 reproductores + 1
para sección de samples Completo control de monitorización CUE Mix Completa sección de control de efectos
Incluye software Serato Intro Dimensiones: 558 x 317 x 41 mm Peso: 2,70 kg Compatible Traktor, Virtual DJ,
etc. mediante mapeos.

044375

BEATMIX 4 MK2 +SER INTRO

315,70 €

MIXON 4

MIXON 4 es el controlador más potente y compatible del mercado Perfecta integración con Serato y Djay PRO,
pero también Traktor o Virtual DJ) Funciona con PC o MAC y tabletas IPad (consultar compatibilidad) / IPad PRO
o Android Ranura para colocar la tablet en una inclinación perfecta para el trabajo como si fuera una pantalla
integrada canales + pads + 4 faders auxiliares para Neural Mix o STEMS Medidas: 657 x 376 x 45 mm Peso:
5,3 kg

046911

MIXON 4

739,67 €

CABLE LIGHTNING 45 CM

Cable para conectar el iPad de ultima generación. Conector Lightning para funcionar con las controladoras
MIXTOUR y BEATPAD 2 cm de longitud para conectar el iPad a suficiente distancia del controlador que nos
permita situarlo con comodidad.

054714

CABLE LIGHTNING 45 CM

28,93 €

Precios sin IVA

READY

Controlador de alto rendimiento portátil y de 2 reproductores para Serato DJ Conjunto completo de funciones
dentro de un tamaño muy compacto: 16 pads RGB grandes, 8 modos de interpretación, 2 bancos de efectos 
Perfecto para la preparación de sesiones en tus viajes o desplazamientos: Se queda colocado totalmente al ras de
un ordenador portátil de 13 pulgadas Pads de goma RGB grandes y de gran rendimiento y color
personalizable modos de interpretación: Hot Cue, Auto Loop, Manual Loop, Sampler, Pitch Play, Loop Roll,
Beat Grid-Control y el nuevo Scratch-Bank-Mode Faders de canal y crossfader de doble carril para mayor
duración y de 45 mm Jogwheels de precisión.

647776

READY

269,42 €

AURICULARES RELOOP
RH-2500

El 2500 ofrece un sonido de graves aún más preciso gracias a su construcción completamente cerrada Sonido
con puch pero transparente: los medios y agudos brillantes y la salida alta facilitan el monitoreo y la mezcla a
altos volúmenes de cabina Peso reducido y una nueva construcción de la diadema Logo Reloop de aspecto
atractivo Driver: 2 x 40 mm Rango de frecuencia: 20 Hz? 20 kHz Sensibilidad: 118 dB Impedancia: 32 ohmios
Conector: jack estéreo de 3,5 mm Adaptador: jack estéreo de 6,3 mm Cable: 1.05 m +/- 10% Peso: 307 g

619376

RH-2500

33,88 €

SHP-8

El SHP-8 es un auricular profesional cerrado que cubre la oreja completamente, diseñado para uso en estudio o
mezcla en sesión de DJ Reproducción clara y precisa de bajas frecuencias Construcción robusta y de calidad 
Acabado de aluminio y metal Cable desconectable con jack 3,5 mm chapado en oro diseñado para evitar la
rotura del cable Bolsa de terciopelo noble, adaptador chapado en oro de mini-jack a jack estéreo Peso: 237 g 
Cable: 2,2 mts. de longitud

616557

SHP-8

106,61 €

RHP-15

Auriculares DJ profesionales con diafragma de 50 mm Potente sonido para pinchar en el ruido ambiente de las
cabinas Robusta construcción para aguantar el trato más duro Diseño plegable para un cómodo transporte 
Distributor before Dimensiones: 222 x 233 x 106 mm, Peso: 0.39 kg

032699

RHP-15

67,77 €

Precios sin IVA

RHP-20

Auriculares profesionales para DJ, retráctiles, giratorios y muy cerrados Optimizados para el trabajo DJ con una
alta salida de potencia y gran sensibilidad Elegante diseño en aluminio Respuesta en frecuencia: 3 Hz a 30.000
Hz Presión acústica 110 dB Conexiones: Jack de 1/4 concector bañado en oro y con adaptador de minijack a
jack estándar a rosca incluido metros de cable espiral Peso 270 gramos.

008758

RHP-20

106,61 €

RHP-20 KNIGHT

Mismas características que el modelo RHP-20 pero en color anodizado negro en la diadema de aluminio.

042492

RHP-20 KNIGHT

106,61 €

ACCESORIOS DJ
CONCORDE BLACK

Cápsula de bajo desgaste de vinilo gracias a su aguja esférica Su calidad de sonido la convierte en un buen
todoterreno tanto para DJ digital como para vinilo analógico y audiófilos Características centradas en enfatizar la
calidad del sonido Rango de frecuencias: 20 Hz a 18 kHz Voltaje de salida (5 cm/s): 5 mV Rango de fuerzas de
tracción: 3a 5 g Tracking force recomendado: 4 g Peso: 18.5 g Montaje directo a brazo Bajo desgaste del
vinilo Sólida construcción

021672

CONCORDE BLACK

66,94 €

CONCORDE BLUE

Cápsula todo terreno donde las haya brindando tanto buen seguimiento de medios digitales como una
reproducción sonora balanceada para máxima musicalidad Rango de frecuencias: 20 Hz a 18 kHz Voltaje de
salida alto (5 cm/s): 6 mV Rango de fuerzas de tracción: 2 a 5 g Fuerza de tracción recomendada: 4 g Peso:
18,5 g Montaje directo a brazo Aguja esférica Excelentes característica sonoras Apropiada para scratching

021673

CONCORDE BLUE

66,11 €

Precios sin IVA

CONCORDE GREEN

La Reloop Concorde Green es ideal para timecode pero con buen sonido analógico Su elevado voltaje de salida
es capaz de reproducir señales de timecode con precisión, sin errores de lectura y reduciendo el desgaste de los
vinilos al no tener que aplastarla Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 kHz Voltaje de salida (5cm/s): 8 mV Fuerza
de tracción: de 2 a 4 g Fuerza de tracción recomendada: 3g Peso: 18.5 g Montaje directo a brazo Aguja
esférica Apropiada para vinilos de Timecode digitales y técnicas de scratching.

021674

CONCORDE GREEN

37,19 €

OM BLACK

El cartucho de OM para montaje con tornillos en headshell (soporte de brazo estándar) viene con excelentes
características de sonido y una construcción muy robusta que también se presta a las técnicas de scratch más
intensivas.

021676

OM BLACK

29,75 €

AGUJA CONCORDE BLACK

Aguja de repuesto para cápsula Concorde Black (también válida para OM Black) Aguja esférica Excelentes
características de sonido Bajo desgaste del vinilo Construcción resistente Montaje directo SME Rango de
frecuencia: 20 Hz kHz Voltaje de salida (5 cm/s): 5 mV Rango de fuerza de tracking: 3 a 5 g Fuerza de
tracking recomendada en el plato: 4 g Peso: 18,5 g

049076

AGUJA CONCORDE BLACK

29,75 €

AGUJA CONCORDE BLUE

Aguja de repuesto para la cápsula Concorde Blue

049077

AGUJA CONCORDE BLUE

31,41 €

Precios sin IVA

AGUJA CONCORDE GREEN

Aguja de respuesto para la cápsula Concorde Green

049078

AGUJA CONCORDE GREEN

37,19 €

AGUJA CONCORDE VIBE

Aguja de repuesto para la cápsula Concorde Vibe

049071

AGUJA CONCORDE VIBE

42,15 €

AGUJA PARA OM BLACK

Aguja de repuesto para cápsula OM Black (compatible con Concoder Black por sistema de montaje) Montaje
directo SME Aguja esférica. Bajo desgaste del vinilo Excelentes características de sonido. Construcción sólida 
Rango de frecuencia: 20 Hz - 22 kHz Voltaje de salida (5 cm/s): 4 mV Rango de fuerza de tracking para el plato:
1,75 - 2,25 g Fuerza de tracking recomendada: 2 g

061731

AGUJA PARA OM BLACK

19,01 €

CARTRIDGE KING

Funda para transportar hasta 4 cápsulas con sus agujas de cualquier tipo con seguridad gracias a su espuma de
alta densidad para encastrar las cápsulas A prueba de golpes o caídas por fuertes que sean.

646907

CARTRIDGE KING

38,02 €

Precios sin IVA

PREMIUM TURNTABLE CASE

Fligtcase para transporte de un plato giradiscos de medidas habituales Refuerzo de espuma para evitar que las
vibraciones afecten al brazo Válido para Reloop RP-1000 / 2000 / 4000 / 6000, Reloop RP-7000 / 8000, Technics
1200 Series, Pioneer PLX-1000, Numark TT Series, Stanton T Series

009853

PREMIUM TURNTABLE CASE

103,31 €

80 RECORD CASE NEGRA

Maleta clásica para vinilos Las maletas Club Series 50/50 de Reloop en su versión Slanted (inclinada) nos brindan
la mayor comodidad posible al hojear y guardar los discos La innovaciones de las cajas de Reloop buscan
siempre comodidad y funcionalidad Cierres con llave Low-Profile Butterfly Acolchonamiento de espuma 
Mango desplegable .Tapa desmontable Esquinas redondas de protección Patas de goma en la tapa y suelo 
Medidas: 360 x 275 x 350 mm Peso: 4 kg Espacio para 80 discos aprox.

010925

80 RECORD CASE NEGRA

71,90 €

120 RECORD CASE TROLLEY NEGRA

Maleta tipo trolley de madera y cantoneras de aluminio para llevar de gira hasta 120 vinilos perfectamente
protegidos de golpes, inclemencias del tiempo o accidentes.

043794

120 RECORD CASE TROLLEY NEGRA

119,84 €

MODULAR STAND

Soporte plegable adecuado para el controlador NEON, pero también para tabletas, como iPad u otras o para
MASCHINE MIKRO.

031235

MODULAR STAND

42,15 €

Precios sin IVA

LAPTOR STAND LTD BLANCO

Soporte para ordenador portatil montable y desmontable (no plegable) y de altura ajustable de color blanco 
Protección antideslizante y contra vibraciones gracias a unas partes de goma amortiguadoras especialmente
amplias anchos diferentes debido a las piezas del adaptador extraíble Se puede montar en consolas, mesas o
de forma independiente Datos técnicos: Anchos: 335 mm, 310 mm ó 285 mm Peso: 2,3 kg Incl: 2 abrazaderas
de tornillo y 2 rieles de montaje.

009187

LAPTOR STAND LTD BLANCO

38,02 €

LAPTOP STAND FLAT

El Stand Flat de Reloop es un soporte de para situar una controladora de tamaño medio o un ordenador de forma
totalmente plana y elevada Útil tanto en el estudio como en el directo Dimensiones base: 303 x 122 x 273 mm 
Dimensiones bandeja: 31 x 47 x 148 mm Peso: 2.1 kg.

046767

LAPTOP STAND FLAT

32,23 €

SMART DISPLAY STAND

Soporte para tabletas plegable de aluminio, de gran calidad y robustez Cabe en cualquier parte Muy estable y
ligero Soporta dispositivos pesados Angulo ajustable y configurable en múltiples posiciones Gomas
antideslizantes y de protección Es ideal no solo para pinchar sino también para ver videos, fotos, etc. 
Compatible con iPhone & iPad series, Galaxy Note & Tab series, Nexus y muchos más (todas las tablets de 7 a
10'').

647443

SMART DISPLAY STAND

21,49 €

CONTROLLER STATION MK2

Soporte robusto y estable para todo tipo de ordenadores portátiles o controladores Para controladores de hasta
36 cm de profundidad Ancho y altura ajustables Resistencia a vibraciones Material: aluminio Dimensiones:
37 x 66 x 44 cm. Peso: 2.8 kg Incl: 24 piezas adaptadoras para ajustar el ancho

046768

CONTROLLER STATION MK2

76,03 €

Precios sin IVA

GLORIOUS GIGBAR BLACK

Mueble para DJ Permite tener todo el material de DJ en la mejor posición para pinchar cómodamente, todo a
mano y siempre conectado Se integra con la decoración de los ambientes más exclusivos Permite colocar dos
platos giradiscos en posición vertical más una mesa de mezclas de 4 canales estándar o dos CDJ mas una mesa de
mezclas También es perfecta para situar controladoras de gran tamaño y ordenador Iluminación LED opcional
para la parte frontal Material: madera MDF Dimensiones: 109,4 x 100 x 49 cm Peso: 31 kg

034066

GLORIOUS GIGBAR BLACK

285,95 €

SESSION CUBE XL

Mesa Glorious Session Cube XL Elegante diseño para montar tu set de DJ de forma estable y segura Cables
escondidos en el compartimento interior Permite colocar dos platos giradiscos de DJ y una mesa estándar o una
controladora de cualquier tamaño más el ordenador Adecuado para entornos donde la elegancia y el diseño
sean importantes Material: MDF con acabado exterior lacado glossy tipo piano de color negro 
Dimensiones:1250 x 450 x 900 mm Peso total: 32 kg Opciones: LED kit para iluminación en colores RGB
disponible Bandeja para ordenador.

047053

SESSION CUBE XL

546,28 €

SESSION CUBE BANDEJA LAPTOP

Bandeja para colocar el ordenador portátil en el mueble Reloop Glorious Session Cube

047054

SESSION CUBE BANDEJA LAPTOP

67,77 €

GLORIOUS WORKBENCH BLANCO

Mueble para estudio musical Muy estable Bandeja extensible para los teclados dos espacios para montaje
de racks de 19 de 4U cada uno Con cavidades para guiado de cables Espacio para el teclado, ratón, mezclador
de estudio y equipo adicional Material: Madera MDF Dimensiones de la sobremesa inferior: 1.302 x 760 x 551
mm (ancho x alto x profundo) Dimensiones estante superior, incluyendo altavoces: 1.560 x 980 x 551 mm (ancho
x alto x profundo) Dimensiones de la bandeja extraíble: 1.230 mm (ancho) Peso: 39,5 kg Color: Blanco

624385

GLORIOUS WORKBENCH BLANCO

395,87 €

640149

GLORIOUS WORKBENCH NEGRO

395,87 €

Precios sin IVA

SOUND DESK PRO COLOR BLANCO

Glorious Sound Desk Pro, mesa de MDF de calidad para montar tu estudio profesional Mucho espacio de trabajo
para teclados, ordenadores, monitores de estudio, interfaz de audio, equipo de montaje en rack de 19,
controladores MIDI, sintetizadores, etc. niveles de trabajo Ranuras de rack de 3U Plataforma extraíble puede
acomodar teclados de hasta 88 teclas y 12.5 kg Dimensiones exteriores: 1550 mm x 932 mm x 650 mm (ancho x
alto x profundidad) Peso: 39,7 kg (entregado en 2 cajas muy compactas).

639175

SOUND DESK PRO COLOR BLANCO

546,28 €

SOUND DESK PRO COLOR NEGRO

Glorious Sound Desk Pro, mesa de MDF de calidad para montar tu estudio profesional Mucho espacio de trabajo
para teclados, ordenadores, monitores de estudio, interfaz de audio, equipo de montaje en rack de 19,
controladores MIDI, sintetizadores, etc. niveles de trabajo Ranuras de rack de 3U Plataforma extraíble puede
acomodar teclados de hasta 88 teclas y 12.5 kg Dimensiones exteriores: 1550 mm x 932 mm x 650 mm (ancho x
alto x profundidad) Peso: 39,7 kg (entregado en 2 cajas muy compactas).

639176

SOUND DESK PRO COLOR NEGRO

546,28 €

SOUND DESK PRO COLOR NOGAL

Glorious Sound Desk Pro, mesa de MDF de calidad para montar tu estudio profesional Mucho espacio de trabajo
para teclados, ordenadores, monitores de estudio, interfaz de audio, equipo de montaje en rack de 19,
controladores MIDI, sintetizadores, etc. niveles de trabajo Ranuras de rack de 3U Plataforma extraíble puede
acomodar teclados de hasta 88 teclas y 12.5 kg Dimensiones exteriores: 1550 mm x 932 mm x 650 mm (ancho x
alto x profundidad) Peso: 39,7 kg (entregado en 2 cajas muy compactas).

639177

SOUND DESK PRO COLOR NOGAL

546,28 €

RMX INNOFDER 90/80/60/33I/22I

El famoso Innofader de Audio Innovate, reconocido internacionalmente, se adapta ahora a todos los dispositivos
Reloop que se identifiquen como compatibles con Innofader El RMX Innofader se ha desarrollado especialmente
para ofrecer un rendimiento profesional sin esfuerzo incluso bajo el uso más riguroso y en las condiciones más
duras Tecnología sin contacto de Audio Innovate Montaje rápido Válido para RMX-22i / 33i / 60/80 y RMX-90
DVS Dentro de la caja, se incluye un capuchón de fader de buen tacto y color azul.

647790

RMX INNOFDER 90/80/60/33I/22I

103,31 €

Precios sin IVA

GLORIOUS VINTAGE MUSIC STATION

Mueble híbrido Mesa DJ o estación de trabajo de estudio: materiales de alta calidad. Diseño adaptable.Altura
adaptable 1015 mm. o 815 mm.

663453

GLORIOUS VINTAGE MUSIC STATION

546,28 €

GLORIOUS MIX RACK BLACK

169,42 €

GLORIOUS MIX STATION

491,74 €

GLORIOUS TURNTABLE LOWBOARD

219,01 €

GLORIOUS MIX RACK BLACK

663454

GLORIOUS MIX STATION

663455

GLORIOUS TURNTABLE LOWBOARD

663456

Precios sin IVA

GLORIOUS RECORD RACK 330 BLACK

663457

GLORIOUS RECORD RACK 330 BLACK

111,57 €

GLORIOUS RECORD BOX DISPLAY DOOR BLACK

663459

GLORIOUS RECORD BOX DISPLAY DOOR
BLACK

33,88 €

GLORIOUS VINYL FRAME SET 12" BLACK

Set de tres marcos de madera para vinilo 12'. Puede colocarse en modo sobremesa o colgado en la pared

663460

GLORIOUS VINYL FRAME SET 12" BLACK

33,88 €

GLORIOUS VINYL SET HOLDER SMART

12,40 €

GLORIOUS VINYL SET HOLDER SMART

663461

Precios sin IVA

STAND HUB

Soporte para portátil con hub USB-C alimentado de 4 puertos Montaje en 6 posiciones Ideal DJ y productores 
Sin drivers Ligero y plegable Montaje rápido y sin herramientas con bloqueos Gomas para proteger los
dispositivos y base de goma antideslizante Pintura anti polvo de color negro intenso, resistente a los arañazos 
Adecuado para todos los tamaños de portátiles (11 a 18 pulgadas), tablets, controladoras, equipos de directo y lo
que se nos ocurra Incluye bolsa.

647719

STAND HUB

128,10 €

PACK DE AJUSTE DE PLATO

664465

PACK DE AJUSTE DE PLATO

25,62 €

GLORIOUS VINYL FRAME SET 12" WHITE

Set de tres marcos de madera para vinilo 12'. Puede colocarse en modo sobremesa o colgado en la pared

666636

GLORIOUS VINYL FRAME SET 12" WHITE

33,88 €

GLORIOUS VINYL FRAME SET 7" BLACK

Set de tres marcos de madera para vinilo 7'. Puede colocarse en modo sobremesa o colgado en la pared

666637

GLORIOUS VINYL FRAME SET 7" BLACK

28,93 €

Precios sin IVA

GLORIOUS VINYL FRAME SET 7" WHITE

Set de tres marcos de madera para vinilo 7'. Puede colocarse en modo sobremesa o colgado en la pared

666638

GLORIOUS VINYL FRAME SET 7" WHITE

28,93 €

GLORIOUS VINYL FRAME SET 7" ROSEWOOD

Set de tres marcos de madera para vinilo 7'. Puede colocarse en modo sobremesa o colgado en la pared

666639

GLORIOUS VINYL FRAME SET 7" ROSEWOOD

28,93 €

DSM-3BT

Pareja de monitores autoamplificados de dos vías con conexión Bluetooth. Woofer de 3,5', 20w RMS, entradas de
línea (RCA) y Bluetooth inalambco. Salidas de auriculares y salida dedicada de sub.

663525

DSM-3BT

152,89 €

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

