Lista de Precios
2021

Precios sin IVA

Wireless Go Mic Mobile
Q8-GMM HANDHELD TRANSMITER ONLY
Emisor en formato Micrófono de mano para sistema inalámbrico Go Mic Mobile. Frecuencia de 2.404 a 2.476 Ghz. Alcance
30m.

054970

Q8-GMM HANDHELD
TRANSMITER ONLY

99,17 €

GO MIC MOBILE HANDHELD SYSTEM
Sistema inalámbrico para Smartphones, tablets, camaras y PCs. Receptor Dual. Disponible con emisor de micrófono de
mano, Lavalier o micrófono de cañón. Alcance 30m. 6 horas de autonomía. Batería de Litio. Frecuencia de 2.404 a 2.476
Ghz. Respuesta de frecuencia de audio: 10Hz a 22Khz. Dos canales independientes de recepción y posibilidad de usar 3
sistemas simultáneos a la vez. Accesorios incluidos: Cable lightning para Iphone o Ipad, cable de carga USB para Android,
cable de audio de 3.5mm y adaptador de sujeción. Compatible con Mac Os, IOs,Windows, Android y Linux. Ideal para
grabaciones de video mobiles, periodistas, producciones para Youtube, video blogging y retransmisiones en streaming.

054968

GO MIC MOBILE HANDHELD
SYSTEM

259,50 €

GO MIC MOBILE LAVALIER SYSTEM
Sistema inalámbrico para Smartphones, tablets, camaras y PCs. Receptor Dual. Disponible con emisor de micrófono de
mano, Lavalier o micrófono de cañón. Alcance 30m. 6 horas de autonomía. Batería de Litio. Frecuencia de 2.404 a 2.476
Ghz. Respuesta de frecuencia de audio: 10Hz a 22Khz. Dos canales independientes de recepción y posibilidad de usar 3
sistemas simultáneos a la vez. Accesorios incluidos: Cable lightning para Iphone o Ipad, cable de carga USB para Android,
cable de audio de 3.5mm y adaptador de sujeción. Compatible con Mac Os, IOs,Windows, Android y Linux. Ideal para
grabaciones de video mobiles, periodistas, producciones para Youtube, video blogging y retransmisiones en streaming.

054969

GO MIC MOBILE LAVALIER
SYSTEM

259,50 €

Precios sin IVA

GO MIC MOBILE RECEIVER ONLY
Receptor para sistemas inalmabrico Go Mic Mobile.Alcance 30m. 6 horas de autonomía. Batería de Litio. Frecuencia de
2.404 a 2.476 Ghz. Respuesta de frecuencia de audio: 10Hz a 22Khz. Dos canales independientes de recepción y posibilidad
de usar 3 sistemas simultáneos a la vez.

054972

GO MIC MOBILE RECEIVER
ONLY

197,52 €

Wireless AirLine ATX
AIRLINE AWX Wind w/ HM60 (K)
'Sistema inalámbrico profesional para instrumentos de viento. Conjunto compuesto por receptor diversity CR 99 y emisor
ATX. El receptor CR99 dispone de una pantalla LCD multifuncional, su construcción totalmente metalica lo hace muy
resistente y esta pensado para ser fácilmente integrado en un sistema de racks. Dispone de salidas XLR y jack de 1/4''. El
emisor ATX se conecta directamente a la campana del instrumento sin necesidad de petaca. 125 dB SPL. Bateria de litio
recargable de hasta 8 horas de autonomía. Indicador de bateria baja. 90m de alcance. Opción Mute. Espuma paravientos y
fuente de alimentación inlcluida. Rango de frecuencia (K): 470-494 MHz'

640156

AIRLINE AWX Wind w/
HM60 (K)

437,19 €

Wireless AirLine 88
AG8 GUITAR TRANSMITER (G)
Transmisor guitarra para sistema Airline 88.

044888

AG8 GUITAR TRANSMITER
(G)

232,23 €

Precios sin IVA

AIRLINE 88 AH8 Headset System - G-band
Conjunto compuesto por receptor diversity y emisor tipo diadema AH8 con transmisor integrado, sin cables. Ideal para
instructores de fitness, pilates, zumba, yoga o artistas activos... El transmiso+micro AH8 es resistente al agua y sudor, cuello
de micro de acero inoxidable. Sincronización canales vía infrarrojos. Pueden operarse hasta 16 canales (según región).
Alcance aprox. 90m. Incluye kit de enracado.

639878

AIRLINE 88 AH8 Headset
System - G-band

461,98 €

AIRLINE 88 AH8 Headset System - K-band
Conjunto compuesto por receptor diversity y emisor tipo diadema AH8 con transmisor integrado, sin cables. Ideal para
instructores de fitness, pilates, zumba, yoga o artistas activos... El transmiso+micro AH8 es resistente al agua y sudor, cuello
de micro de acero inoxidable. Sincronización canales vía infrarrojos. Pueden operarse hasta 16 canales (según región).
Alcance aprox. 90m. Incluye kit de enracado.

639881

AIRLINE 88 AH8 Headset
System - K-band

461,98 €

AIRLINE AH8 AEROBIC DIADEMA (G)
Emisor inalambrico en formato diadema para sistemas Samson Airline 88. Frecuencia K. Ideal para monitores de Fitness. No
incluye receptor.

043776

AIRLINE AH8 AEROBIC
DIADEMA (G)

359,50 €

Airline 99m Double Earset System (AH9/DE10x) (K)
El sistema de auriculares Samson AirLine 99m AH9 es una solución única de micrófono inalámbrico diseñada para satisfacer
las demandas específicas de cantantes, presentadores, educadores, entrevistadores y otros artistas activos. Junto con un
micrófono de diadema DE10x, este sistema inalámbrico UHF de frecuencia ágil combina el micro transmisor AH9 y el micro
receptor AR99m para una configuración recargable y altamente portátil que ofrece un sonido de alta definición
completamente libre de cables y petacas.

645376

Airline 99m Double Earset
System (AH9/DE10x) (K)

470,25 €

Precios sin IVA

Wireless AirLine 77
AIRLINE77 AH1/QE (N1)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY y emisor tipo headset ESPECIAL PARA AEROBIC modelo SamsonQE.
Indicación de antena activa. Vúmeter de se¦al. Incluye adaptador de alimentación para receptor.

004661

AIRLINE77 AH1/QE (N1)

343,80 €

015276

AIRLINE77 AH1/QE (N2)

343,80 €

015277

AIRLINE77 AH1/QE (N3)

343,80 €

015278

AIRLINE77 AH1/QE (N4)

343,80 €

015279

AIRLINE77 AH1/QE (N5)

366,12 €

015280

AIRLINE77 AH1/QE (N6)

367,77 €

Wireless Concert 99
CONCERT 99 HH (F)
Conjunto compuesto por receptor Diversity y emisor micro de mano. Cápsula micrófono Q8. Analizador de RF y nivel. Modo
Scan busca los canales óptimossin interferencias de entre los 80 posibles. Tonopiloto Squelch / Auto Mute para eliminar
ruido RF. Pantalla LCD retroiluminada. Alcance: 90m. Hasta8 sistemas simultáneos en regiones sin interferencias. Autonomía
aprox. 8h. 2x Baterías AA. Accesorios para enracar incluidos.

042410

CONCERT 99 HH (F)

309,92 €

CONCERT 99 LM10 (F)
Conjunto compuesto por receptor Diversity y petaca con micro lavalier LM10. Analizador de RF y nivel. Modo Scan busca los
canales óptimos sin interferencias de entre los 80 posibles. Tono piloto Squelch / Auto Mute para eliminar ruido RF. Pantalla
LCD retroiluminada. Alcance: 90m. Hasta 8 sistemas simultáneos en regiones sin interferencias. Autonomía aprox. 8h. 2x
Baterías AA. Accesorios para enracar incluidos.

042449

CONCERT 99 LM10 (F)

301,65 €

Precios sin IVA

CONCERT 99 SE10 (F)
Conjunto compuesto por receptor Diversity y petaca con micro diadema SE10. Analizador de RF y nivel. Modo Scan busca
los canales óptimos sin interferencias de entre los 80 posibles. Tono piloto Squelch / Auto Mute para eliminar ruido RF.
Pantalla LCD retroiluminada. Alcance: 90m. Hasta 8 sistemas simultáneos en regiones sin interferencias. Autonomía aprox.
8h. 2x Baterías AA. Accesorios para enracar incluidos.

042409

CONCERT 99 SE10 (F)

321,49 €

650193

CONCERT 99 SE10 (K)

300,00 €

CONCERT99 GUITAR (F)
Conjunto compuesto por receptor Diversity y petaca con cable para guitarra/bajo. Analizador de RF ynivel. Modo Scan
busca los canales óptimos sin interferencias de entre los 80 posibles. Tono pilotoSquelch / Auto Mute para eliminar ruido
RF. Pantalla LCD retroiluminada. Alcance: 90m. Hasta 8 sistemas simultáneos en regiones sin interferencias. Autonomía
aprox. 8h. 2x Baterías AA. Accesorios para enracar incluidos.

042429

CONCERT99 GUITAR (F)

285,95 €

Wireless Concert 88
CONCERT 88 Lavalier System (w/ LM5) - K-band

638557

CONCERT 88 Lavalier System
(w/ LM5) - K-band

171,90 €

Precios sin IVA

CONCERT 88X GUITAR/BASS SYSTEM (G)
Sistema inalámbrio para guitarra o bajo. Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY y emisor tipo petaca para
guitarra/bajo. Sincronización canales via infrarrojos. Incluye adaptador de alimentación para receptor. (G) 863-865MHZ

637731

CONCERT 88X GUITAR/BASS
SYSTEM (G)

180,99 €

CONCERT 88X HANDHELD SYSTEM (W/ CL6) (K)
Sistema inalámbrio para guitarra o bajo. Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY y emisor con microfono de mano.
Sincronización canales via infrarrojos. Incluye adaptador de alimentación para receptor. (K) 470-494 MHz

637732

CONCERT 88X HANDHELD
SYSTEM (W/ CL6) (K)

174,38 €

CONCERT 88X HEADSET SYSTEM (W/ HS5) (K)
Sistema inalámbrio para guitarra o bajo. Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY y emisor tipo diadema.
Sincronización canales via infrarrojos. Incluye adaptador de alimentación para receptor. (K) 470-494 MHz

637733

CONCERT 88X HEADSET
SYSTEM (W/ HS5) (K)

176,86 €

CONCERT288 ALL-IN-ONE (I)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY dual, emisor de mano CL6 y emisor de petaca CB288 para usar
simultáneamente. Incluye un micrófono de diadema HS5 y de solapa LM5 para mayor versatilidad. Múltiples canales
disponibles, permite hasta 8 sistemas simultáneos (16 mics) según región. Alcance aprox. 90m. Sincronización canales via
infrarrojos. Incluye adaptador alimentación receptor, cable jack1/4', accesorios enracado. Petaca funciona con 2xbaterías AA.
Autonomía 8h. Ideal clases, conferencias y presentaciones.

028428

CONCERT288 ALL-IN-ONE (I)

329,75 €

Precios sin IVA

CONCERT288 CL6 DUAL (I)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY dual y dos emisores de micro de mano Samson CL6 para
usarsimultáneamente. Sincronización canales via infrarrojos. Incluye adaptador de alimentación para receptor.

026736

CONCERT288 CL6 DUAL (I)

326,45 €

CONCERT288 PRESENTATION (I)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY dual y dos emisores de petaca CB288 para usar simultáneamente. Incluye dos
micrófonos de diadema HS5 y dos de solapa LM5 para mayor versatilidad. Múltiples canales disponibles, permite hasta 8
sistemas simultáneos (16 mics) según región. Alcance aprox. 90m.Sincronización canales via infrarrojos. Incluye adaptador
alimentación receptor, cable jack 1/4', accesorios enracado. Petaca funciona con 2x baterías AA. Autonomía 8h. Ideal clases,
conferencias y presentaciones.

028427

CONCERT288
PRESENTATION (I)

346,28 €

CONCERT288 PRESENTATION (J)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY dual y dos emisores de petaca CB288 para usar simultáneamente. Incluye dos
micrófonos de diadema HS5 y dos de solapa LM5 para mayor versatilidad. Múltiples canales disponibles, permite hasta 8
sistemas simultáneos (16 mics) según región. Alcance aprox. 90m.Sincronización canales via infrarrojos. Incluye adaptador
alimentación receptor, cable jack 1/4', accesorios enracado. Petaca funciona con 2x baterías AA. Autonomía 8h. Ideal clases,
conferencias y presentaciones.

055672

CONCERT288
PRESENTATION (J)

335,54 €

Precios sin IVA

Wireless AirLine Micro
AIRLINE MICRO CAMERA (N3)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY y emisor tipo lavalier modelo Samson AL2. Indicación de recepción. Receptor
y Transmisor funcionan con baterías de litio. Incluye cargador, base para cargar ambos dispositivos, accesorio para
incorporar receptor a cámara, cables para cámara mini Jack o XLR3, cable USB - 2x mini USB. Ideal para presentaciones.

021846

AIRLINE MICRO CAMERA
(E1)

357,03 €

014972

AIRLINE MICRO CAMERA
(N3)

350,41 €

015261

AIRLINE MICRO CAMERA
(N4)

350,41 €

AIRLINE MICRO EARSET (K1)
Conjunto compuesto por receptor DIVERSITY y emisor tipo headset modelo Samson AH2. Indicación de recepción. Receptor
y Transmisor funcionan con baterías de litio. Incluye cargador y base. Ideal para Fitness y presentaciones.

061575

AIRLINE MICRO EARSET (K1)

366,12 €

061578

SIST. INAL. MICRO EARSET
K2

328,10 €

Wireless XPD Series
Stage XPD2 Handheld Wireless System
Sistema inalámbrico digital 2.4Ghz de la serie XPD2. Se compone de emisor en formato micrófono de mano Q6 y receptor
en formato USB. Ideal para broadcasting, presentaciones y live streaming. Dispositivo plug and play compatible con Mac,
Windows, IOS y Android. Compatible con los equipos de PA portatil Samson Expedition Series mediante entrada USB.
Alcance hasta 30 metros. Frecuencia de respuesta 20Hz-16KHz. Salida de auriculares en el receptor USB para tareas de
monitoraje. Funciona con 2 pilas alcalinas AA. Duración aproximada batería 20 horas. Inlcuye pinza de micro.

616514

Stage XPD2 Handheld
Wireless System

114,88 €

Precios sin IVA

Stage XPD2 Headset Wireless System
Sistema inalámbrico digital 2.4Ghz de la serie XPD2. Se compone de emisor en formato petaca con microfono de diadema
DE5 y receptor en formato USB. Ideal para broadcasting, presentaciones y live streaming. Dispositivo plug and play
compatible con Mac, Windows, IOS y Android. Compatible con los equipos de PA portatil Samson Expedition Series
mediante entrada USB. Alcance hasta 30 metros. Frecuencia de respuesta 20Hz-16KHz. Salida de auriculares en el receptor
USB para tareas de monitoraje. Funciona con 2 pilas alcalinas AA. Duración aproximada batería 20 horas.

617891

Stage XPD2 Headset
Wireless System

125,62 €

Stage XPD2 Presentation Wireless System
Sistema inalámbrico digital 2.4Ghz de la serie XPD2. Se compone de emisor en formato petaca y micrófono de solapa y
receptor en formato USB. Ideal para broadcasting, presentaciones y live streaming. Dispositivo plug and play compatible
con Mac, Windows, IOS y Android. Compatible con los equipos de PA portatil Samson Expedition Series mediante entrada
USB. Alcance hasta 30 metros. Frecuencia de respuesta 20Hz-16KHz. Salida de auriculares en el receptor USB para tareas de
monitoraje. Funciona con 2 pilas alcalinas AA. Duración aproximada batería 20 horas.

616516

Stage XPD2 Presentation
Wireless System

131,41 €

Stage XPDm Handheld System (XRDm/HXD1/Q6)
Sistema inalámbrico digital 2.4Ghz de la serie XPDm. Se compone de emisor en formato micrófono de mano Q6 (con
transmisor HDX1) y receptor RXD1M. Ideal para cantantes, presentaciones, educadores y entrevistas. Con tres conectores
distintos de salida: minijack, jack y otra XLR.

641511

Stage XPDm Handheld
System (XRDm/HXD1/Q6)

148,76 €

Stage XPDm Headset System (XRDm/PXD1/DE5)
Sistema inalámbrico digital 2.4Ghz de la serie XPDm. Se compone de emisor en formato petaca con microfono de diadema
DE5 (con transmisor PDX1) y receptor RXD1M. Ideal para instructores de fitness, presentaciones, educadores y entrevistas.
Con tres conectores distintos de salida: minijack, jack y otra XLR.

641512

Stage XPDm Headset System
(XRDm/PXD1/DE5)

169,42 €

Precios sin IVA

Stage XPDm Presentation System (XRDm/PXD1/LM7)
Sistema inalámbrico digital 2.4Ghz de la serie XPDm. Se compone de emisor en formato petaca y micrófono de solapa
LM8 (con transmisor PDX1) y receptor RXD1M. Ideal para presentaciones, educadores y entrevistas. Con tres conectores
distintos de salida: minijack, jack y otra XLR.

641513

Stage XPDm Presentation
System (XRDm/PXD1/LM7)

180,99 €

Wireless Accessories
WSE5(AH8)
Pack de 5 espumas antiviento para microfonos de diadema Samson AH8. (Airline 88)

049105

WSE5(AH8)

9,50 €

WS5E
Pack de 5 espumas antiviento para micrófono de diadema que reducen el popping . Sirve para la mayoría de micrófonos
incluyendo los Samson QV y QE de Aerobic.

017320

WS5E

8,68 €

Precios sin IVA

Microphones USB
C01U Pro Recording/Podcast Pack
Pack para grabación y podcasting compuesto por micrófono de condensador USB C01 Pro, auriculares SR850, soporte de
escritorio para micrófono MD2, cable USB y funda de transporte.Para más inforamcion, referirse a las descripciones
individuales de los productos incluidos en este pack.

637022

C01U Pro Recording/Podcast
Pack

230,58 €

C01U PRO
Micrófono de condensador con salida USB, supercardioide. Gran diafragma (19mm). Aplicaciones: Estudio doméstico o
grabación directa a PC/MAC (no requiere drivers). Salida de auriculares con cero latencia. Indicador LED de picos. Respuesta
en frecuencia: 20Hz a 18kHz. Incluye soporte y mini-trípode para óptimo posicionamiento y orientación.

024952

C01U PRO

128,93 €

Go Mic Clip on USB Mic
Micrófono de condensador portátil. Salida de auriculares. No necesita drivers. Incorpora clip / soporte para ubicar en la
pantalla de ordenador o en sobremesa. Plug & play. Compatible con entornos PC/MAC. Ideal para aplicaciones podcasting.

014745

Go Mic Clip on USB Mic

69,42 €

MICRO G-TRACK PRO USB
Micrófono de condensador USB e interface de audio. Doble capsula de condensador de 1' (25mm). Patrones polares:
Omnidireccional, cardiode y bidireccional. Resolución 24-bit, 96kHz. Entrada de ¼” para conexión de instrumentos o
dispositivos con salida de línea. Posibilidad de grabar voz e instrumento a la vez. 2 pistas simultaneas. Salida de auriculares
de 1/8” con control de volumen.Control de volumen independiente para Mic, Instrumento y auriculares. Botón Master Mute.
Dispositivo Plug-and-play, sin necesidad de drivers. Base muy estable para su uso sobre escritorio. Ideal para podcasting,
streaming y grabación de voz/instrumentos

062142

MICRO G-TRACK PRO USB

292,56 €

Precios sin IVA

METEOR MIC
Micrófono de condensador con patrón cardioide USB. Resolución a 48 Khz 16 Bits. Control de nivel frontal de ganancia,
interruptor de mute, led de clipping. Plegable. Salida de Auriculares. CompatiblePC, MAC y Ipad.

017317

METEOR MIC

103,31 €

METEORITE
Micrófono de condensador con patrón cardioide USB. Se conecta directamente a un ordenador (no requiere de drivers).
Compatible con la gran mayoría deprogramas de audio digital. Base magnética desmontable para orientación óptima.
Cable USB integrado. Alimentado desde el ordenador o Ipad por el puerto USB.

024951

METEORITE

73,55 €

Q2U Recording and Podcasting Pack
Pack para grabación y podcast. Incluye micrófono dinámico con salida USB y XLR con respuesta de frecuencia de 50Hz a
15khz y SPL máximo de 148dB, pinza de micrófono, tripode de sobremesa, cable USB de 2,25m y cable XLR de 3m. Ideal
para estudios de grabación, podcast y actuaciones en directo. Salida de auriculares de 1/8', Led dual indicador on/off. Plug
and play sin necesidad de driver, compatible con MAC y PC.

057217

Q2U Recording and
Podcasting Pack

95,87 €

Satellite USB Microphone
Samson Satellite es un micrófono USB/iOS de calidad diseñado para capturar audio de alta definición en el ordenador,
iPhone o iPad. Como una pieza esencial para cualquier configuración de grabación de streamer, podcaster o creador de
contenido, Satellite ofrece trabajar plug-and-play (sin previa instalación ni drivers), audio de 24 bits / 96kHz, tres patrones
de pastillas seleccionables y un diseño de pata plegable en un pack altamente portátil.

641514

Satellite USB Microphone

152,89 €

Precios sin IVA

Q9U
Microfono dinámico con bobina humbucking y iman de neodimio, con patron polar cardioide. Conectores de salida XLR
(Analógico) y USB-C (Digital, con resolución de 24bit/96kHz) y conector de salida minijack 1/8' para auriculares, con latencia
0. Construcción robusta con adaptador giratorio de montaje. Selectores de: Low Cur Filter, Mid-presence Boost y Mute.
Pantalla paraviento dual. Plug-and-play (no necesita drivers de instalación). Incluye cable de USB y pieza de montaje.

645341

Q9U

216,53 €

Microphones Dynamic
Q7
Micrófono dinámico con cápsula de neodimio, supercardioide. espuesta en frecuencia de 50Hz - 16kHz y 150dB de SPL.
Aplicaciones: Directo y estudio. Incluye estuche de transporte y pinza.

005801

Q7

39,67 €

Q7X
Micrófono dinámico con cápsula de neodimio. Nuevocuerpo de alta resistencia y rejilla de acero reforzado. Amortiguador
de capsula para minimizar ruidos de manipulación.Respuesta de frecuencia de 50Hz a 12Khz. 147dB de SPL. Incluye pinza.
Ideal y equilibrado para la mayoria de situaciones.

049339

Q7X

49,59 €

Q8X
Micrófono dinámico con cápsula de neodimio. Nuevo cuerpo de alta resistencia y rejilla de acero reforzado. Amortiguador
de capsula para minimizar ruidos de manipulación. Respuesta de frecuencia de 50Hz a 16 Khz. 150 dB de SPL. Incluye
estuche de transporte y pinza. Ideal para cantantes y equilibrado para la mayoria de situaciones.

049146

Q8X

95,04 €

Precios sin IVA

R21 3-PACK
Maleta con 3 micrófonos (dinámico, cardioide) sin interruptor (R21 3-PACK).--También disponible con interruptor (modelo
R21 SW 3-PACK).--

364314

R21 SW 3-PACK

53,72 €

014964

R21 3-PACK

49,59 €

R21 SW
Micrófono dinámico cardioide con interruptor. Respuesta en frecuencia de 80-12kHz. Incluye pinza, cable XLR-Jack 1/4 y
adaptador Jack 1/4 a Jack 1/8 .

014965

R21 SW

23,14 €

Microphones Condenser
C01
Micrófono de condensador con patrón hipercardioide. Aplicaciones: especial voz (masculina y femenina) e instrumentos
acústicos. Led de indicación de phantom 48V. Incluye adaptador de rosca para soporte de micrófono.

250433

C01

75,21 €

C02 (PAR)
Maleta con 2 micrófonos de condensador tipo lápizcon patrón supercardioide para reducir feedback. Respuesta en
frecuencia: 40 Hz - 20 kHz. Sensibilidad: -40 dBV/Pa (10mV/Pa). Impedancia: 200 Ohm. Max. SPL: 134 dB (THD<0,5% 1kHz).
Phantom 48V. Dimensiones (Diám. x L) : 20 x 150mm. Peso 170g. Incluye estuche rígido con dos pinzas y dos espumas
antiviento. Aplicaciones: Instrumentos acústicos, platos, ambiente, percusión y piano.

014962

C02 (PAR)

136,36 €

Precios sin IVA

C03
Micrófono de condensador para estudio y de patrónseleccionable entre supercardioide, omni y figuraen 8. Aplicaciones:
Coros y directos. Filtro pasaaltos seleccionable, LED indicador de alimentación phantom.

092398

C03

99,17 €

Microphones Drum
DK705
Pack de micros dinámicos para batería. Incluye 4xQ72 para caja y toms y un Q71 para bombo. Capaz de trabajar a altos
niveles SPL el Q71 está diseñado para captar la esencia del bombo. Para un montaje y orientación rápidas se incluyen las
pinzas (clip para aro en los Q72) para cada uno de los micros y un maletín de transporte.

042353

DK705

219,01 €

DK707
Pack de micros para batería. Incluye 4x Q72 para caja/ toms, 2x C02 para ambiente y un Q71 para bombo. Capaz de
trabajar a altos niveles SPL el Q71 está diseñado para captar la esencia del bombo. Para un montaje y orientación rápidas se
incluyen laspinzas (clip para aro en los Q72) para cada uno de los micros y un maletín de transporte.

042354

DK707

324,79 €

Precios sin IVA

Microphones Install
CM11B
Micrófono de condensador de superficie, omnidireccional. Filtro pasa altos y conector mini XLR. Alimentación phantom.
Incluye cable de 10m con conector XLR3.

014966

CM11B

76,03 €

CM15P
Micrófono para pupitre con brazo flexible, cardioide. Filtro pasa altos. El conector XLR3 necesita alimentación phantom.
Longitud del brazo de 38cm. Incluye filtro anti-viento y base empotrable en mesa.

014953

CM15P

75,21 €

CM20P
Micrófono para pupitre con brazo flexible, cardioide. Filtro pasa altos. El conector XLR3 necesita alimentación phantom.
Longitud del brazo de 50cm. Incluye filtro anti-viento y base empotrable en mesa.

014954

CM20P

75,21 €

UB1
Micrófono de superficie tipo boundary , omnidireccional. Grabación plug & play. Compatible con entornos PC/MAC.
Incluye Cakewalk Sonar LE.

017321

UB1

114,88 €

Precios sin IVA

Microphones Headworn
DE10X
Micrófono de diadema miniatura, casi invisible. Diseño de doble oreja para tener el micrófono seguro. Perfecto para
presentaciones, fitness u otras aplicaciones de voz. Cápsula de 3mm. Patrón polar: Omnidireccional. Acabado resistente a la
humedad. Conector mini-Jack 2,5mm. Incluye adaptadores paraAKG (R), Audio-Technica (R), Audix (R), Line6 (R), Sennheiser
(R) o Shure(R). Color beige.El DE10, micrófono de diadema con diferentes adaptadores para diferentes petacas, perfecto
para presentaciones pero también para fitness ya que su recubrimiento resistente a la humedad y su sujeción a ambas
orejas hacen que se mantenga fijo incluso con movimientos bruscos. Su patrón polar omnidireccional ofrece un sonido claro
y articulado sin que la posición del micrófono influya en el resultado.Además la diadema se puede plegar para guardar
fácilmente en

637685

DE10X

106,61 €

SE50TX Headworn Condenser Microphone
Micrófono de diadema de condensador con cápsula miniatura de 2.5 mm. Omnidireccional. Conector miniJack de 2.5 mm.
Incluye adaptadores para AKG (R),Sennheiser (R), Audio-Technica (R), Line6 (R) o Shure (R). Color beige.

638915

SE50TX Headworn
Condenser Microphone

144,63 €

QEx Fitness Headset Mic Pack
El Samson QEx es un micrófono de diadema ligero y ajustable, diseñado específicamente para instructores de fitness y
artistas activos. Proporciona una reproducción de audio sobresaliente, así como un diseño cómodo y resistente al agua y al
sudor, que es perfecto para actividades físicas y una variedad de otras aplicaciones de alta energía. Y con cuatro cables
adaptadores incluidos, el QEx se puede usar con los sistemas inalámbricos más populares.

643129

QEx Fitness Headset Mic
Pack

99,17 €

Precios sin IVA

Microphones Lavalier
LM8 LAVALIER+BELTPACK TRANSMITER ONLY
Emisor en formato Lavalier para sistema inalámbrico Go Mic Mobile. Frecuencia de 2.404 a 2.476 Ghz. Alcance 30m.

054971

LM8 LAVALIER+BELTPACK
TRANSMITER ONLY

99,17 €

PA Auro
AURO D12
Caja compacta de 2 vías de 400W rms. 1 x 12 y 1x 1.34 . Impedancia de 8 Ohm. I / O en jack 1/4y Speakon. Construcción
sólida. Pole Mount integrado. Posibilidad de utilizar como monitor. Accesorio opcional para montaje en pared MB D412.

014949

AURO D12

192,56 €

AURO D1200 ACTIVE SUB
Subgrave autoamplificado. 1x12 . Potencia de 700W. Incluye filtro paso-bajos variable de 80 a 200Hz. Indicador señal,
limitación y protección. Control de DSP y polaridad. 2x XLR In, 2x XLR Thru. Contrachapado 15mm acabado en negro.

014980

AURO D1200 ACTIVE SUB

609,09 €

Precios sin IVA

AURO D15
Caja compacta de 2 vías de 400W RMS. 1 x 15 y 1x 1.34 . Impedancia de 8 Ohm. I / O en Jack 1/4 y Speakon. Construcción
sólida. Pole Mount integrado. Posibilidad de utilizar como monitor. Accesorio opcional para montaje en pared MB D415.

014751

AURO D15

255,37 €

AURO D208
Caja compacta activa autoamplificada. Potencia 200 W. 1x8 y 1x1.3 . Entrada micro/línea en XLR3. Salida línea en XLR3.
Pole Mount Integrado. Accesorio opcional para montaje en pared MB D208.

014950

AURO D208

219,01 €

AURO D210
Caja compacta activa autoamplificada. Potencia 200 W. 1x10 y 1x1.3 . Entrada micro/línea en XLR3. Salida línea en XLR3.
Pole Mount Integrado.Accesorio opcional para montaje en pared MB D210.

014971

AURO D210

288,43 €

AURO X12D
Caja compacta activa auto amplificada. Amplificación Classe D. LF: 400W cont. HF: 100W cont (1000W pico). 1 x 12 y 1 x
1.34 . EQ Contour y selector HPF. Volumen salida con indicador de pico. Tecnología DSP integrada. Entrada 2 x Combo
XLR-1/4 . Salida línea XLR. Pole Mount integrado. Posibilidad de uso en suelo como monitor (2 ángulos). Accesorio
opcional para montaje en pared MB D412.

026028

AURO X12D

379,34 €

Precios sin IVA

AURO X15D
Caja compacta activa auto amplificada. Amplificación Classe D. LF: 400W cont. HF: 100W cont (1000W pico). 1 x 15 y 1 x
1.34 . EQ Contour y selector HPF. Volumen salida con indicador de pico. Tecnología DSP integrada. Entrada 2 x Combo
XLR-1/4 . Salida línea XLR. Pole Mount integrado. Posibilidad de uso en suelo como monitor (2 ángulos). Accesorio
opcional para montaje en pared MB D415.

026029

AURO X15D

454,55 €

PA RSX
RSX112A
Recinto auto-amplificado de 12' + 1,75'. Amplificación Classe D. Potencia: 1600W. Máx SPL: 141dB. DSP R.A.M.P.E.D. Bocina:
60º x 90º. Entradas Mic/Line: 2x Combo XLR-1/4'. Potenciómetro de volumen. Vaso para trípode. 12 puntos sujeción M10.
Asas laterales. Construido en contrachapado de madera 9 capas. Color negro. Aplicación: actuaciones de músicos o DJs,
técnicos de sonido, compañías de alquiler, instalaciones.

028436

RSX112A

614,88 €

RSX115A
Recinto auto-amplificado de 15' + 1,75'. Amplificación Classe D. Potencia: 1600W. Máx SPL: 141dB. DSP R.A.M.P.E.D. Bocina:
60º x 90º. Entradas Mic/Line: 2x Combo XLR-1/4'. Potenciómetro de volumen. Vaso para trípode. 12 puntos sujeción M10.
Asas laterales. Construido en contrachapado de madera 9 capas. Color negro. Aplicación: actuaciones de músicos o DJs,
técnicos de sonido, compañías de alquiler, instalaciones.

028437

RSX115A

731,41 €

RSX118A
Subgrave auto-amplificado de 18'. Amplificación Clase D. Potencia: 2000W pico. Entradas estéreo. Salidas estéreo 'full
range' y 'Hi Pass'. Potenciómetro de volumen. Vaso para barra 1 3/8'. Asas metálicas laterales. Construido en contrachapado
de madera. Color negro. Aplicación: actuaciones de músicos o DJs, técnicos de sonido, compañías de alquiler, instalaciones.

032237

RSX118A

812,40 €

Precios sin IVA

RSXM10A
Monitor de escenario auto-amplificado de 10' + 1'. Amplificación Classe D. Potencia: 800W de pico. Entradas Mic/Line:
Combo XLR-1/4'. Salida link: XLR. Potenciómetro de volúmen. Interruptor FOH/Monitor para la optimización del sonido.
Vaso para trípode. Asas laterales. Construido en madera. Color negro. Aplicación: pequeños clubs, bares, restaurantes o
monitorización de DJ para pequeñas cabinas.

028429

RSXM10A

371,07 €

RSXM12A
Monitor de escenario auto-amplificado de 12' + 1'. Amplificación Classe D. Potencia: 800W de pico. Entradas Mic/Line:
Combo XLR-1/4'. Salida link: XLR. Potenciómetro de volumen. Interruptor FOH/Monitor para la optimización del sonido.
Vaso para trípode. Asas laterales. Construido en madera. Color negro. Aplicación: clubs, bares, restaurantes o monitorización
de DJ para cabinas.

028430

RSXM12A

429,75 €

PA Expedition Active
XP208W
Sistema de PA portátil con sistema inalámbrico XPD2 Handheld incluido. 200W. Respuesta en frecuencia de 60Hz a 18Khz.
Batería recargable de hasta 20 horas de duración en uso continuo. Tiempo de carga completa entre 4 y 6 horas.
Conectividad Bluetooth. 4 canales con ecualizador de dos bandas. Control de volumen independiente por canal. 1 entrada
combi Jack/XLR con selector de línea/micro. 1 entrada de jack 1/4' para instrumento/línea. Control de reverb para el canal
de micrófono y sistema inalámbrico. Ducking. Salida de línea para encadenar diferentes equipos. Incluye dos puertos USB
para su uso con sistemas inalámbricos XPD o carga de teléfonos móviles. Indicador de carga de batería. Asa telescópica y
ruedas para su fácil transporte. Dimensiones Dimensions: 429mm x 277mm x 252mm. Peso 10.8 Kg.

065279

XP208W

479,34 €

Precios sin IVA

PA Resound HD
RS10 HD
Caja compacta de 2 vías de 150W RMS. 1 x 10 y 1x 1.5 . Impedancia de 8 Ohm. I / O en Jack 1/4y Speakon. Dual porttuned. Construcción sólida. Pole Mount integrado. Acabado en moqueta.

014757

RS10 HD

148,76 €

RS12M HD
Monitor de escenario de 2 vías de 250W RMS. 1 x 12 y 1 x 1.5 . Impedancia de 8 Ohm. I / O en Jack 1/4 y Speakon. Dual
port-tuned. Construcción sólida. Acabado en moqueta.

014759

RS12M HD

171,90 €

RS15 HD
Caja compacta de 2 vías de 300W RMS. 1x 15 y 1 x 1.5 . Impedancia de 8 Ohm. I / O en Jack 1/4 y Speakon. Dual porttuned. Construcción sólida. Pole Mount integrado. Acabado en moqueta.

014760

RS15 HD

183,47 €

PA Portable Expedition
EXPEDITION XP1000B
Equipo portátil compuesto por 2 cajas de 10 +1y mezclador con etapa de potencia incorporada de 2 x 500W. La máxima
potencia en un equipo compactoportátil. Polivalente: eventos al aire libre, teatros, salas de conferencia, etc. El mezclador
incorpora diez canales: 4 canales micro/línea y 3 canales estéreo, incorpora unidad de efectos y conexión Bluetooth así
como USB para sistema de microfonia inalámbrica Samson XPD1.

024963

EXPEDITION XP1000B

949,59 €

Precios sin IVA

EXPEDITION XP800
Equipo portátil compuesto por 2 cajas de 8 +1 y mezclador con etapa de potencia incorporada de 2x 400W pico.
Polivalente: eventos al aire libre, teatros, salas de conferencia, etc. El mezclador incorpora ocho canales: 4 canales
micro/línea y 2 canales estéreo, incorpora unidad de efectos y conexión Bluetooth así como USB para sistema de microfonia
inalámbrica USB Samson XPD, vendida por separado.

042355

EXPEDITION XP800

772,73 €

EXPEDITION XP150
Equipo portátil compuesto por 2 cajas de 6 +1 y mezclador con etapa de potencia de 2 x 75W. El mezclador incorpora 5
canales: 3 canales micro/línea y 1 canal estéreo así como unidad de efectos. Phantom. Peso: 11 Kg.

014754

EXPEDITION XP150

399,17 €

PA Portable Expedition Rechargeable
Expedition Escape+
Caja compacta portátil autoamplificada de 2 vías 15W. 1 x 6 y 1 x 1 . Dispone 1 entrada de señalde micro (conector
Jack1/4 ) y entrada auxiliar de línea estéreo (Jack 1/8 o Bluetooth(R)). Salida USB para alimentar un dispositivo externo.
Batería recargable con 12h autonomía. Ideal para pequeñas presentaciones. Color negro.

624306

Expedition Escape+

169,42 €

EXPEDITION Express+
Caja compacta portátil autoamplificada de 2 vías de 30W. 1 x 6'' y 1 x 1''. Dispone de mezclador de 2 canales de audio con
1 entrada de señal de micro/linea (conector combo XLR/Jack1/4''), 1 entrada de señal de línea (conector en Jack 1/4'') y
entrada auxiliar de línea estéreo (Jack 1/8'' o Bluetooth(R)). Entrada USB para uso con sistemas inalámbricos de la serie XPD.
Batería recargable con 10h autonomía. Ideal para pequeñas presentaciones. Incluye micro. Color negro.

624307

EXPEDITION Express+

269,42 €

Precios sin IVA

EXPEDITION XP106
Caja compacta portátil autoamplificada de 2 vías de 100W. 1 x 6 y 1 x 1 . Dispone de mezclador de 1 canal mic/linea
(Combo), 1 canal linea estéreo(Jack 1/4', Jack 1/8'), 1 canal Bluetooth. Microfono incluído. Batería recargable (20h
autonomía uso contínuo). Entrada USB para sistema de microfonia inalámbrica Samson XPD (no incluido). Ideal
parapequeñas presentaciones. Color negro.

024961

EXPEDITION XP106

315,70 €

EXPEDITION XP106W
Caja compacta portátil autoamplificada de 2 vías de 100W. 1 x 6 y 1 x 1 . Dispone de mezclador de 1 canal mic/linea
(Combo), 1 canal linea estéreo(Jack 1/4', Jack 1/8'), 1 canal Bluetooth, 1 canal USB inalámbrico. Incluye micro de mano
inalámbrico y receptor USB. Batería recargable (20h autonomía uso contínuo). Ideal para pequeñas presentaciones. Color
negro.

024962

EXPEDITION XP106W

389,26 €

Expedition XP310w Rechargeable Portable PA - G-band
El PA portátil recargable Samson Expedition XP310w responde a la llamada de aquellos que necesitan un audio móvil de
gran sonido. Con 300 vatios de potencia, 12 horas de duración de la batería, un mezclador de 4 canales montado en la
parte superior y Bluetooth, el XP310w ofrece un gran sonido para músicos, DJ o aquellos que disfrutan de una variedad de
eventos al aire libre. También incluye un micrófono inalámbrico de frecuencia ágil para un rendimiento sin cables. Banda de
frecuencia G.

625204

Expedition XP310w
Rechargeable Portable PA G-band

582,65 €

Expedition XP312w Rechargeable Portable PA - G-band
El PA portátil recargable Samson Expedition XP312w responde a la llamada de aquellos que necesitan un audio móvil de
gran sonido. Con 300 vatios de potencia, 12 horas de duración de la batería, un mezclador de 4 canales y Bluetooth, el
XP312w ofrece un gran sonido para músicos, DJ o aquellos que disfrutan de una variedad de eventos al aire libre. También
incluye un micrófono inalámbrico de frecuencia ágil para un rendimiento sin cables. Banda de frecuencia G.

625205

Expedition XP312w
Rechargeable Portable PA G-band

699,17 €

Precios sin IVA

Expedition XP310w Rechargeable Portable PA - K-band
El PA portátil recargable Samson Expedition XP310w responde a la llamada de aquellos que necesitan un audio móvil de
gran sonido. Con 300 vatios de potencia, 12 horas de duración de la batería, un mezclador de 4 canales montado en la
parte superior y Bluetooth, el XP310w ofrece un gran sonido para músicos, DJ o aquellos que disfrutan de una variedad de
eventos al aire libre. También incluye un micrófono inalámbrico de frecuencia ágil para un rendimiento sin cables. Banda de
frecuencia K.

637204

Expedition XP310w
Rechargeable Portable PA K-band

609,09 €

Expedition XP312w Rechargeable Portable PA - K-band
El PA portátil recargable Samson Expedition XP312w responde a la llamada de aquellos que necesitan un audio móvil de
gran sonido. Con 300 vatios de potencia, 12 horas de duración de la batería, un mezclador de 4 canales y Bluetooth, el
XP312w ofrece un gran sonido para músicos, DJ o aquellos que disfrutan de una variedad de eventos al aire libre. También
incluye un micrófono inalámbrico de frecuencia ágil para un rendimiento sin cables. Banda de frecuencia K.

638553

Expedition XP312w
Rechargeable Portable PA K-band

699,17 €

Precios sin IVA

Mixers SM Series
SM10
Mesa de mezclas formato rack para instalación de 10 inputs estéreo en Jack TRS balanceado, (las dosprimeras pueden ser
micro / línea), ajuste independiente de balance y señal. Salida estéreo balanceada en XLR3 y Jack TRS. Salida para
auriculares con control independiente. Alimentación Phantom.2 auxiliares mono con salida independiente. 1 U Rack.

014742

SM10

318,18 €

SM4 Mixer
Mezclador en formato rack de 4 canales, Dispone de una entrada de microfono balanceada con ecualizador de dos bandas,
entrada de linea estereo, salida de linea estéreo, ducking, tecnología Bluetoothy posibilidad de conectar un micrófono
inalámbrico con el sistema Samson Stage XPD. Especialmente indicado para gimnasios, clubs de musica, restaurantes y
escuelas. Incluye adaptador de corriente y kit para montaje en sistemas de rack.

057227

SM4 Mixer

210,74 €

Mixers S-Zone
S-ZONE
Mezclador Comercial Sound . 4 entradas, 2 micro/ línea estéreo y 2 de línea estéreo, 4 zonas estéreo de salida, matriz de
ruteo y monitor de escucha. Permite el control remoto de volumen. Conectores Euroblock. 1U de rack.

014750

S-ZONE

409,09 €

Precios sin IVA

Mixers MixPad MXP Series
MIXPAD MXP124FX
Mesa de mezcla. 12 canales con efectos digitales,4 canales micro / línea, 2 canales mono y 4 canales estéreo.
Entradas/salidas RCA adicionales. USB I/O para reproducir/grabar desde ordenador. EQ de 3 bandas por canal. 99 efectos
digitales con control de nivel por canal. Envío Monitor por canal. Indicador de pico por canal. Salida de auriculares con
volumen independiente, alimentación phantom y 5faders.

025041

MIXPAD MXP124FX

210,74 €

MIXPAD MXP144FX
Mesa de mezcla. 14 canales con efectos digitales,6 canales micro / línea 4 de ellos con compresor,4 canales mono y 4
canales estéreo. Envio prefader y post fader por canal. Entradas/salidas RCA adicionales. USB I/O para reproducir/grabar
desde ordenador. EQ de 3 bandas por canal. 99 efectos digitales con control de nivel por canal. Envío Monitorpor canal.
Indicador de pico por canal. Salida deauriculares con volumen independiente, alimentación phantom y 11 faders.

025043

MIXPAD MXP144FX

329,75 €

USB MIDI Keyboard Controllers
CARBON 49
Teclado controlador USB/MIDI de 49 teclas semi-contrapesadas. Encoder asignable. Teclas shift para ajustar hasta 14
parámetros de control. Display 7 segmentos de 3 dígitos. Conexiones MIDI OUT, sustain y USB. Botones de Octave y
Transpose. Ruedas depitch/modulación. Soporte para Ipad. Alimentaciónvia IPad y USB. Incluye software Komplete
Elements.

014131

CARBON 49

119,84 €

CARBON 61
Teclado controlador USB/MIDI de 61 teclas semi-contrapesadas. Encoder asignable. Teclas shift para ajustar hasta 14
parámetros de control. Display 7 segmentos de 3 dígitos. Conexiones MIDI OUT, sustain y USB. Botones de Octave y
Transpose. Ruedas depitch/modulación. Soporte para Ipad. Alimentaciónvia IPad y USB. Incluye software Komplete
Elements.

032252

CARBON 61

159,50 €

Precios sin IVA

GRAPHITE 49
Teclado controlador USB/MIDI de 49 teclas semi-contrapesadas. 9 faders, 8 encoders, 16 botones programables. 4 pads
sensitivos para percusiones y samples. Display LCD. Conexiones MIDI Out, USB y sustain. Botones de Octave y Transpose.
Ruedas de pitch/modulación. Curva de velocidad ajustable tanto para teclado como pads. Alimentación via IPad y USB.
Incluye software Komplete Elements.

014728

GRAPHITE 49

247,11 €

USB MIDI Controllers
GRAPHITE M25
Mini-teclado controlador USB/MIDI de 25 teclas semi-contrapesada. Master encoder asignable. 8 parámetros de control. 4
pads sensitivos con 2 bancos. Control táctil de pitch/modulación. Alimentación vía USB.

017465

GRAPHITE M25

83,47 €

Monitors Resolv
RESOLV SE5
Monitor de estudio autoamplificado. 1x5 y 1x1.25 , biamplificado. Potencia de 70W. Crossover interno activo. Entradas en
XLR, jack 1/4 y RCA. Blindaje AV. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 27kHz.

014945

RESOLV SE5

164,46 €

Precios sin IVA

RESOLV SE6
Monitor de estudio autoamplificado. 1x6 y 1x1.25 , biamplificado. Potencia de 100W. Crossover interno activo. Entradas
en XLR, jack 1/4 y RCA. Blindaje AV. Respuesta en frecuencia: 45Hz - 27kHz.

014946

RESOLV SE6

205,79 €

RESOLV SE8
Monitor de estudio autoamplificado. 1x8 y 1x1.25 , biamplificado. Potencia de 100W. Crossover interno activo. Entradas
en XLR, jack 1/4 y RCA. Blindaje AV. Respuesta en frecuencia: 40Hz - 27kHz.

014947

RESOLV SE8

247,11 €

Monitors MediaOne
MEDIAONE 10S
Subgrave autoamplificado de 10'. Potencia de 100W. Puerto reflex inferior. Entradas y salidas RCA. Entradas y salidas para
altavoz (cable pelado) para usar con sistemas estéreo. Interruptor de polaridad. Volumen de subgrave. Control de frecuencia
paso-bajo. Reja de protección. Ideal para su uso conlos monitores MediaOne aunque pueden usarse con cualquier sistema.

031229

MEDIAONE 10S

209,09 €

MEDIAONE 3A BT PAR
Monitores de 30W por lado. 1 x 3 con tweeter de 25mm. Entrada de señal mediante RCA, entrada de señal auxiliar en jack
1/8 y Bluetooth(R). Salidade auriculares. 1 de las cajas incorpora la amplificación. Blindado AV para aplicaciones
multimedia. Precio por pareja.

014977

MEDIAONE 3A BT PAR

136,36 €

Precios sin IVA

MEDIAONE 4A BT PAR
Monitores de 40W por lado. 1 x 4 con tweeter de25mm. Entrada de señal mediante RCA, entrada de señal auxiliar en jack
1/8 y Bluetooth(R). Salidade auriculares. 1 de las cajas incorpora la amplificación. Blindado AV para aplicaciones
multimedia. Precio por pareja.

014978

MEDIAONE 4A BT PAR

180,99 €

MediaOne M50
Monitores de estudio de campo cercano. Autoamplificados . Poténcia 80W (40 por canal) Clase AB. Altavoz de 5,25' y
tweeter de seda 3/4' de pulgada. Interruptor para aumento de graves. Entrada estereo RCA de 1/8'. Salida de subwoofer y
auriculares de 1/8'. Respuesta de freucencia 50Hz-20kHz. Ideales para home studio, producción, aplicaciones de video,
reproducción de música y gamming. Se venden como un par estereo. Peso 7,9Kg. DImensiones (321mm x 212mm x
260mm)

061579

MediaOne M50

139,67 €

Amplifiers Servo Series
SERVO 120A
Etapa de potencia de 2 canales. 50 + 50W 8 Ohm, 60 + 60W 4 Ohm. El control de nivel está situado enla parte frontal y
tiene ajuste independiente porcanal. Led de presencia de señal y clip. Salida de auriculares en la parte frontal. La entrada de
señal es mediante RCA o Jack y la salida de carga mediante conector de presión. Peso: 9 Kg.

094396

SERVO 120A

247,11 €

SERVO 200
Etapa de potencia de 2 canales. 66 + 66W 8Ohm, 100 + 100W 4 Ohm. Bridged 200W. El control de nivel está situado en la
parte frontal y tiene ajuste independiente por canal. Led de presencia de señal yclip. La entrada de señal es mediante RCA o
jack y la salida de carga mediante conector de presión.Peso: 6,82 Kg.

017316

SERVO 200

255,37 €

Precios sin IVA

SERVO 300
Etapa de potencia de 2 canales. 100 + 100W 8Ohm, 150 + 150W 4 Ohm. Bridged 300W. El control de nivel está situado en
la parte frontal y tiene ajuste independiente por canal. Led de presencia de se¦aly clip. La entrada de señal es mediante RCA
o jack y la salida de carga mediante conector de presión. Peso: 9,09 Kg.

014937

SERVO 300

288,43 €

SERVO 600
Etapa de potencia de 2 canales. 225 + 225W 8Ohm, 300 + 300W 4 Ohm. Bridged 600W. El control de nivel está situado en
la parte frontal y tiene ajuste independiente por canal. Led de presencia de señaly clip. La entrada de señal es mediante RCA
o Jack y la salida de carga mediante conector de presión. Peso: 10,91 Kg.

014727

SERVO 600

388,43 €

Amplifiers ZM Series
ZM125
Previo / Mezclador de 5 zonas con etapa de potencia incorporada de 125W (100V/4Ohm). Incorpora 6 entradas con
sensibilidad micro / línea. Alimentación phantom en entradas 1-2. Selector de zonas situado en la parte frontal. Entrada de
señal telefónica (PBX) y salida de carga mediante conectores Euroblock. Posibilidad de enlazar con otras unidades. Incorpora
señal de aviso. Formato en 2U de rack.

014740

ZM125

233,88 €

ZM75
Previo / Mezclador 5 zonas con etapa de potencia incorporada de 75W (100V/4Ohm). Incorpora 6 entradas con sensibilidad
micro / línea. Alimentación phantom en entradas 1-2. Selector de zonas situado en la parte frontal. Entrada de señal
telefónica (PBX) y salida de carga mediante conectores Euroblock. Posibilidad de enlazar con otras unidades. Incorpora señal
de aviso. Formato en 2U de rack.

014936

ZM75

273,55 €

Precios sin IVA

Amplifiers SXD Series
SXD3000
Etapa de potencia con control DSP de 2 canales 450W a 4 Ohm. El control de nivel está situado en laparte frontal con ajuste
independiente por canal.Memorias editables para DJ, directo y instalación. Panel LCD para control DSP: crosover, filtro, EQ,
Limitador, Delay y más. LED-meter por canal. Entrada de señal mediante XLR y TRS y la salida de carga mediante conector
bornero o Speakon. Peso: 12 Kg.

014981

SXD3000

395,04 €

SXD5000
Etapa de potencia con control DSP de 2 canales 750W a 4 Ohm. El control de nivel está situado en laparte frontal con ajuste
independiente por canal.Memorias editables para DJ, directo y instalación. Panel LCD para control DSP: crosover, filtro, EQ,
Limitador, Delay y más. LED-meter por canal. Entrada de señal mediante XLR y TRS y la salida de carga mediante conector
bornero o Speakon. Peso: 13 Kg.

014982

SXD5000

450,41 €

SXD7000
Etapa de potencia con control DSP de 2 canales 1000W a 4 Ohm. El control de nivel está situado en la parte frontal con
ajuste independiente por canal. Memorias editables para DJ, directo y instalación. Panel LCD para control DSP: crosover,
filtro, EQ, Limitador, Delay y más. LED-meter por canal. Entrada de señal mediante XLR y TRS y la salida de carga mediante
conector bornero o Speakon. Peso: 15Kg.

014983

SXD7000

569,42 €

Processors S Class
S-COM PLUS
Compresor estéreo, expander/gate, compresor/limitador de-esser y limitador de picos. 1U de rack. Expander/Gate con
control de trigger variable y interruptor de Release Fast / Slow. Limitador de picoscon control independiente de Threshold y
LED de pico. De-Esser ajustable con LED meter independiente. Amplificador VCA de alta calidad. Entradas y salidas en XLR y
Jack 1/4'.

017245

S-COM PLUS

198,35 €

Precios sin IVA

S-PHONE
Amplificador de auriculares. 4 salidas estéreo, control de volumen, balance, entrada auxiliar, función de mute, leds de
medición, EQ de 2 bandas por canal y volumen de entrada general. 1U de rack.

014746

S-PHONE

230,58 €

S-PATCH+
Patch panel de 48 puntos. 3 modos de trabajo. Conectores en Jack 1/4 balanceados. 1U de rack.

014747

S-PATCH+

152,07 €

Power Dist. PowerBrite
POWERBRITE PB10
Bandeja de iluminación para rack. 8 bases IEC de AC para alimentar otros dispositivos. Lámpara gooseneck situada en la
parte posterior. Filtros RFI /EMI. Incluye 4 cables IEC-IEC.

014720

POWERBRITE PB10

134,71 €

POWERBRITE PB10 PRO
Bandeja de iluminación para rack. 8 bases IEC de AC para alimentar otros dispositivos. Lámpara gooseneck situada en la
parte posterior. Filtros RFI /EMI. Incluye visualización de voltaje y amperaje.Incluye 4 cables IEC-IEC.

014721

POWERBRITE PB10 PRO

204,13 €

Precios sin IVA

DI S-Max
S-MAX MCD2PRO
Caja de inyección estéreo pasiva para PC. Es la solución para conectar PC, portátiles, tablets o teléfonos a un sistema de PA,
ideal para DJ y profesionales. Integra dos transformadores blindados STLX que trabajan con el interruptor de masa (Ground
Lift) para eliminar cualquier ruido o zumbido. Entradas 2x Jack 1/4', 2x RCA o mini-Jack 1/8' estéreo. Salidas: 2x XLR
(estereo/mono). Atenuador de -12dB. Interruptor de estereo / mono sum. Construidoen caja metálica resistente a impactos.
No requiere de Phantom ni pilas.

032243

S-MAX MCD2PRO

125,62 €

S-MAX MD1
Caja de inyección mono pasiva con transformador STL. Para enviar la señal de tu instrumento a mesa y amplificador. Salidas
paralelas para enviar la señal a dos puntos. Entrada y Thru en Jack 1/4'. Salida en XLR balanceado. Interruptor de masa
(Ground Lift). Construido en caja metálica resistente a impactos. No requiere de phantom ni pilas.

032240

S-MAX MD1

48,76 €

S-MAX MD1PRO
Caja de inyección mono pasiva con transformador blindado STLX. Especialmente diseñado para mantenerla máxima
integridad de señales de alto nivel sininterferencia ni ruidos. Atenuador de -15dB y -30dB. Entrada y Thru en Jack1/4'. Salida
XLR balanceada. Interruptor de masa (Ground Lift). Construidoen caja metálica resistente a impactos. No requiere de
phantom ni pilas.

032241

S-MAX MD1PRO

66,12 €

S-MAX MD2PRO
Caja de inyección estéreo pasiva con transformadores blindados STLX. Especialmente diseñado para mantener la máxima
integridad de señales de alto nivel sin interferencia ni ruidos. Atenuador estéreo de -10dB y -20dB. Entradas y Thrus en
Jack1/4'. Salidas XLR balanceada. Interruptores de masa (Ground Lift). Construido en caja metálica resistente a impactos. No
requiere de phantom ni pilas.

032242

S-MAX MD2PRO

128,93 €

Precios sin IVA

S-MAX MDA1
Caja de inyección mono activa con circuitos de alta calidad que soluciona problemas en directo y enestudio. Ideal para
enviar la señal de tu instrumento a largas distancias en entornos con mucha interferencia. Entrada y Thru en Jack 1/4'. Salida
enXLR balanceado. Interruptor de masa (Ground Lift). Construido en caja metálica resistente a impactos. Requiere de
Phantom 48V o pila 9V.

032239

S-MAX MDA1

49,59 €

HP Dist. QH4 Headphone Amp
QH4
Amplificador de auriculares con 4 canales independientes de salida y control de volumen para cada canal. Entradas: estéreo
L + R de 1/4' balanceada yestéreo 1/8' (minijack) para poder conectar dispositivos domésticos. Salidas: 4 estéreos 1/4' y
unaauxiliar de 1/8'. Conmutadores: MUTE para silenciar salidas y MONO para convertir salidas en señal mono.
Potenciómetro de volumen general MASTER. Adaptador de corriente incluido (15 VDC)

044966

QH4

99,17 €

Headphones SR Series
SR350
Auriculares estéreo de diseño cerrado ligero y con gran aislamiento. Amplia respuesta en frecuencia. Diámetro de altavoz 40
mm. Acolchado de orejerasy diadema para máximo confort. Adaptador de mini-Jack 1/8 a Jack 1/4 incluido. Se puede
disfrutar de largas horas de escucha sin fatiga.

043779

SR350

16,53 €

Precios sin IVA

SR450
Auriculares estéreo de diseño cerrado para máximoaislamiento. Amplia respuesta en frecuencia. Diámetro de altavoz 40
mm. Acolchado de orejeras y diadema para máximo confort. Adaptador de mini-Jack 1/8 a Jack 1/4 incluido. Para
disfrutar de un buen sonido en cualquier lugar.

031233

SR450

23,14 €

SR850
Auriculares estéreo de diseño abierto. Impedancia32 Ohms. Respuesta en frecuencia de 10 Hz -30 kHz. Diámetro de altavoz
50 mm.Diadema auto-ajustable. Adaptador de mini-Jack 1/8 a Jack 1/4 incluido. Para aplicaciones de estudio, mezcla, etc.

014957

SR850

40,50 €

Accesories Microphone
PS01 POP FILTER
Filtro anti pop de cuello flexible y tela de nylon.

096076

PS01 POP FILTER

19,84 €

SP01
Suspensión para micrófonos modelo C-01, C-03, CL-7 y CL-8.

250432

SP01

45,46 €

Precios sin IVA

SP04
Suspensión especialmente diseñada para micrófono G-TRACK.

015373

SP04

44,63 €

MC1 (3 PACK)
Pack de 3 pinzas de micrófono estándar.

017322

MC1 (3 PACK)

10,74 €

DMC100
Soportes pinza para aros de batería para la mayor parte de micros de batería. Altura y orientación ajustable. Pack de 3
unidades.

017315

DMC100

26,45 €

Accesories Speaker Stands
LS2
Pareja de tripodes ligeros para altavoz. Altura ajustable hasta 180cm. Barra para vaso de 1 3/8 . Acabado en negro. Cada
trípode soporta hasta 25kg.

022268

LS2

39,67 €

Precios sin IVA

MB D415
Soporte pared para Auro D208 (MB 208), para Auro D210 (MB D210), para Auro D412 / D12 / X12D (MB D412) y para Auro
D415 / D15 / X15D (MB D415).

014956

MB D208

23,14 €

014722

MB D210

28,93 €

014723

MB D412

32,23 €

010969

MB D415

37,19 €

Accesories Racks
RK55
Kit de montaje de 2 receptores CR77 en una unidadde rack.

024600

RK55

30,58 €

RKUR7
Accesorio de montaje de dos receptores Synth 7.

028569

RKUR7

35,54 €

Precios sin IVA

SRK21
Rack metálico abierto de 8 unidades (SRK8),12 unidades (SRK12), 16 unidades (SRK16) o 21 unidades (SRK21) con ruedas.
Incluye carátula ciega de 1U derack.

017319

SRK8

111,57 €

014967

SRK12

119,84 €

014968

SRK16

131,41 €

014958

SRK21

145,46 €

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

