
Precios sin IVA

CLASSICS
C-7 FR S APOCALYPSE RR

Guitarra eléctrica Schecter de 7 cuerdas modelo C-7 FR S de la serie Apocalypse en acabado RR Red Reign (ref: 
3058). Con un impresionante acabado brillante en rojo, un tono agresivo pero claro y un sistema de sustain 
infinito, la C-7 FR-S Apocalypse Red Reign de 7 cuerdas de Schecter es el mejor aliado para disparar riffs agresivos 
y solos que ponen los pelos de punta. Cargada con una pastilla de mástil Sustaniac, una poderosa pastilla de 
puente Schecter Apocalypse VII y un puente flotante Floyd Rose original de la serie 1500, esta guitarra pone la 
perturbación sónica al alcance de tu mano. Sus inlays en números romanos incrustados en nácar le dan estilo a su 
diseño. Además los puntos laterales en su mástil que brillan en la oscuridad, te guiarán siempre por sus trastes 
incluso en la mas absoluta oscuridad de los escenarios sin iluminació

652721 C-7 FR S APOCALYPSE RR 1363,64 €

C-1 FR-S APOCALYPSE RR

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 FR S de la serie Apocalypse en acabado RR Red Reign (ref: 3057). Con un 
impresionante acabado brillante en rojo, un tono agresivo pero claro y un sistema de sustain infinito, la C-1 FR-S 
Apocalypse Red Reign de Schecter es el mejor aliado para disparar riffs agresivos y solos que ponen los pelos de 
punta. Cargada con una pastilla de mástil Sustaniac, una poderosa pastilla de puente Schecter Apocalypse VI y un 
puente flotante Floyd Rose original de la serie 1500, esta guitarra pone la perturbación sónica al alcance de tu 
mano. Sus inlays en números romanos incrustados en nácar le dan estilo a su diseño. Además los puntos laterales 
en su mástil que brillan en la oscuridad, te guiarán siempre por sus trastes incluso en la mas absoluta oscuridad 
de los escenarios sin iluminación.Tapa arqueadaMástil encol

652722 C-1 FR-S APOCALYPSE RR 1322,31 €

C-1 APOCALYPSE RR

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 de la serie Apocalypse en acabado RR Red Reign (ref: 3055). Con un 
impresionante acabado brillante en rojo y un tono agresivo pero claro, la C-1 Apocalypse Red Reign de Schecter 
es el mejor aliado para disparar riffs agresivos y solos que ponen los pelos de punta. Cargada con una poderosa 
pastilla de puente Schecter Apocalypse VI y un puente Hipshot con cuerdas a través del cuerpo, esta guitarra 
pone la perturbación sónica al alcance de tu mano con un gran sustain, una afinación super estable y un sonido 
atronador. Sus inlays en números romanos incrustados en nácar le dan estilo a su diseño. Además los puntos 
laterales en su mástil que brillan en la oscuridad, te guiarán siempre por sus trastes incluso en la mas absoluta 
oscuridad de los escenarios sin iluminación.Tapa arqueadaMástil encolado con cut

652723 C-1 APOCALYPSE RR 1190,08 €

SOLO-II APOCALYPSE RR

Guitarra eléctrica Schecter modelo Solo-II de la serie Apocalypse en acabado RR Red Reign (ref: 1293). Con un 
cuerpo de Swamp Ash y un mástil reforzado con fibra de carbono, la guitarra Solo-II de la serie Apocalypse tiene 
la base perfecta para ser un instrumento con un tono y una respuesta excepcionales para que solo tengas que 
preocuparte por tus riffs y solos sobre los escenarios. Las pastillas Schecter USA Custom Shop Apocalypse VI que 
monta cortan en la mezcla con una claridad increíble y un tono abrasador, y pueden convertirse en pastillas 
simples gracias al sistema push-pull, alojado en su control de volumen, para una mayor versatilidad. Una guitarra 
de corte LP al mas puro estilo Schecter y con todo el caracter y agresividad de la linea Apocalypse.Tapa 
arqueadaMástil encolado con cutaway Ultra AccessCuerpo de Swamp AshBinding negr

652724 SOLO-II APOCALYPSE RR 1239,67 €



Precios sin IVA

C-1 BLACKJACK BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 de la serie Blackjack en acabado BLK Gloss Black (ref: 2560). La serie 
Blackjack de Schecter se inspira en las formas mas populares de la marca y las actualiza en un elegante formato 
negro que combina características de gama alta, una construcción sólida como una roca, una comodidad 
suprema, un tono impresionante y un look clásico, todo a un precio ¡imbatible!. Su cuerpo de caoba está acabado 
en un elegante negro brillante con binding en crema. Su mástil en caoba de tres piezas cuenta con construcción 
encolada para asegurar una máxima transferencia tonal con su cuerpo. También está reforzado con fibra de 
carbono para una estabilidad completa y cuenta con trastes indestructibles de acero inoxidable.  Como no podía 
ser menos, esta edición especial Blackjack se ha completado también con una electrónica 

652725 C-1 BLACKJACK BLK 1322,31 €

SOLO-II B.JACK BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Solo-II de la serie Blackjack en acabado BLK Gloss Black (ref: 2561). La serie 
Blackjack de Schecter se inspira en las formas mas populares de la marca y las actualiza en un elegante formato 
negro que combina características de gama alta, una construcción sólida como una roca, una comodidad 
suprema, un tono impresionante y un look clásico, todo a un precio ¡imbatible!. Su cuerpo de caoba está acabado 
en un elegante negro brillante con binding en crema. Su mástil en caoba de tres piezas cuenta con construcción 
encolada para asegurar una máxima transferencia tonal con su cuerpo. También está reforzado con fibra de 
carbono para una estabilidad completa y cuenta con trastes indestructibles de acero inoxidable.  Como no podía 
ser menos, esta edición especial Blackjack se ha completado también con una electrón

652726 SOLO-II B.JACK BLK 1322,31 €

C-6 PLUS OBB

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Plus de la serie C-6 en acabado OBB Ocean Blue Burst (ref: 443). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Plus cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible tapa laminada en 
arce Quilted, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación 
calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de 
palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, 
clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que 
aseguran un sustainTapa plana con laminado en arce Quilted y bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de 
BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros 

652727 C-6 PLUS OBB 338,84 €

C-6 PLUS VSB

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Plus de la serie C-6 en acabado VSB Vintage Sunburst (ref: 444). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Plus cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible tapa laminada en 
arce Quilted, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación 
calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de 
palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, 
clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que 
aseguran un sustainTapa plana con laminado en arce Quilted y bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de 
BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros 

652728 C-6 PLUS VSB 338,84 €



Precios sin IVA

C-6 PLUS EM

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Plus de la serie C-6 en acabado EM Electric Magenta (ref: 445). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Plus cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible tapa laminada en 
arce Quilted, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación 
calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de 
palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, 
clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que 
aseguran un sustainTapa plana con laminado en arce Quilted y bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de 
BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros S

652729 C-6 PLUS EM 338,84 €

C-6 PLUS CB

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Plus de la serie C-6 en acabado CB Charcoal Burst (ref: 446). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Plus cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible tapa laminada en 
arce Quilted, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación 
calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de 
palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, 
clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que 
aseguran un sustainTapa plana con laminado en arce Quilted y bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de 
BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros Sch

652730 C-6 PLUS CB 338,84 €

C-6 PLUS STCB

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Plus de la serie C-6 en acabado STCB See-Thru Cherry Burst (ref: 447). La 
guitarra eléctrica Schecter C-6 Plus cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible tapa 
laminada en arce Quilted, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento 
relación calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un 
diapasón de palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido 
versatil, clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo 
que aseguran un sustainTapa plana con laminado en arce Quilted y bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de 
BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavi

652731 C-6 PLUS STCB 338,84 €

C-6 DELUXE SBK

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Deluxe de la serie C-6 en acabado SBK Satin Black (ref: 430). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Deluxe cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible selección de 
colores, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación calidad-
precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de palisandro 
con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, clavijeros 
Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que aseguran un 
sustainTapa plana con bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-
Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros SchecterMastil de arceDiapasón de pal

652732 C-6 DELUXE SBK 297,52 €



Precios sin IVA

C-6 DELUXE SMLB

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Deluxe de la serie C-6 en acabado SMLB Satin Metallic Light Blue (ref: 431). 
La guitarra eléctrica Schecter C-6 Deluxe cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible 
selección de colores, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento 
relación calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un 
diapasón de palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido 
versatil, clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo 
que aseguran un sustainTapa plana con bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de BasswoodHardware 
cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros SchecterMastil de arce

652733 C-6 DELUXE SMLB 297,52 €

C-6 DELUXE SWHT

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Deluxe de la serie C-6 en acabado SWHT Satin White (ref: 432). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Deluxe cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible selección de 
colores, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación calidad-
precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de palisandro 
con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, clavijeros 
Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que aseguran un 
sustainTapa plana con bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-
Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros SchecterMastil de arceDiapasón de pa

652734 C-6 DELUXE SWHT 297,52 €

C-6 DELUXE SAQUA

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Deluxe de la serie C-6 en acabado SAQUA Satin Aqua (ref: 428). La guitarra 
eléctrica Schecter C-6 Deluxe cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible selección de 
colores, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento relación calidad-
precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un diapasón de palisandro 
con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido versatil, clavijeros 
Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo que aseguran un 
sustainTapa plana con bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de BasswoodHardware cromadoPuente Tune-O-
Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros SchecterMastil de arceDiapasón de pa

652735 C-6 DELUXE SAQUA 297,52 €

C-6 DELUXE SDPRPL

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-6 Deluxe de la serie C-6 en acabado SDPRPL Satin Purple (ref: 429). La 
guitarra eléctrica Schecter C-6 Deluxe cuenta el diseño mas tradicional de Schecter e incluye una increible 
selección de colores, además de muchas otras características que la convierten en un excelente instrumento 
relación calidad-precio. Cuenta con un cómodo cuerpo de tilo y mástil de arce atornillado, además de un 
diapasón de palisandro con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad. Monta un par de humbuckers con sonido 
versatil, clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic con cuerdas a través del cuerpo 
que aseguran un sustainTapa plana con bordes rebajadosMástil atornilladoCuerpo de BasswoodHardware 
cromadoPuente Tune-O-Matic con cuerdas a través del cuerpoClavijeros SchecterMastil de arceDiapasón de

652736 C-6 DELUXE SDPRPL 297,52 €



Precios sin IVA

OMEN EXTR-6 BCH

Guitarra eléctrica Schecter modelo Extreme-6  de la serie Omen en acabado BCH Black Cherry (ref: 2004). La 
guitarra eléctrica Schecter Omen Extreme 6 está cargada con el diseño mas característico de Schecter y todas las 
características que buscan los guitarristas modernos. Cuenta con una tapa de arce Quilted delicadamente tallada, 
sobre un cuerpo de caoba con un diseño de cuerdas a través del cuerpo para proporcionar un sustain adicional. 
Además, su diapasón de palisandro cuenta con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad, acompañados de inlays 
perlados con diseño Vector exclusivo de Schecter. Monta un par de humbuckers con sistema split-coil que 
aseguran un sonido versatil, clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic.Tapa 
arqueada de arce QuiltedMástil atornilladoCuerpo de caobaHardware negro cromadoPuente T

652737 OMEN EXTR-6 BCH 446,28 €

OMEN EXTR-6 STBLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Extreme-6  de la serie Omen en acabado STBLK See-Thru Black (ref: 2025). La 
guitarra eléctrica Schecter Omen Extreme 6 está cargada con el diseño mas característico de Schecter y todas las 
características que buscan los guitarristas modernos. Cuenta con una tapa de arce Quilted delicadamente tallada, 
sobre un cuerpo de caoba con un diseño de cuerdas a través del cuerpo para proporcionar un sustain adicional. 
Además, su diapasón de palisandro cuenta con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad, acompañados de inlays 
perlados con diseño Vector exclusivo de Schecter. Monta un par de humbuckers con sistema split-coil que 
aseguran un sonido versatil, clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic.Tapa 
arqueada de arce QuiltedMástil atornilladoCuerpo de caobaHardware negro cromadoPuen

652738 OMEN EXTR-6 STBLK 446,28 €

OMEN EXTR-6 VSB

Guitarra eléctrica Schecter modelo Extreme-6  de la serie Omen en acabado VSB Vintage Sunburst (ref: 2024). La 
guitarra eléctrica Schecter Omen Extreme 6 está cargada con el diseño mas característico de Schecter y todas las 
características que buscan los guitarristas modernos. Cuenta con una tapa de arce Quilted delicadamente tallada, 
sobre un cuerpo de caoba con un diseño de cuerdas a través del cuerpo para proporcionar un sustain adicional. 
Además, su diapasón de palisandro cuenta con 24 trastes jumbo para tocar con facilidad, acompañados de inlays 
perlados con diseño Vector exclusivo de Schecter. Monta un par de humbuckers con sistema split-coil que 
aseguran un sonido versatil, clavijeros Schecter para una afinación estable y un puente Tune O Matic.Tapa 
arqueada de arce QuiltedMástil atornilladoCuerpo de caobaHardware negro cromadoPuen

652739 OMEN EXTR-6 VSB 446,28 €

OMEN ELITE-6  BCHB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Elite-6  de la serie Omen en acabado BCHB Black Cherry Burst (ref: 2450). La 
guitarra eléctrica Schecter Omen Elite-6 está cargada con el diseño mas característico de Schecter, combinado con 
un toque moderno gracias a su tapa acabada en vistosas formas y colores. Tiene un look impresionante, un 
sonido profesional de alto rendimiento y una relación calidad precio increible. Su tapa en madera de álamo con 
nudos que crean figuras tri dimensionales se combina a la perfección con su cuerpo de caoba liviano que 
proporciona una combinación única de calidez, resonancia y sustain.  Los riffs, arpegios y solos ultrarrápidos 
nunca han sido tan fáciles de ejecutar como con esta Elite-6, gracias a un mastil ultra cómodo en perfil C y trastes 
jumbo. La Omen Elite-6 está cargada con un set de pastillas Schecter Diamon

652740 OMEN ELITE-6  BCHB 504,13 €



Precios sin IVA

OMEN ELITE-6  CHAR

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Elite-6  de la serie Omen en acabado CHAR Charcoal (ref: 2451). La guitarra 
eléctrica Schecter Omen Elite-6 está cargada con el diseño mas característico de Schecter, combinado con un 
toque moderno gracias a su tapa acabada en vistosas formas y colores. Tiene un look impresionante, un sonido 
profesional de alto rendimiento y una relación calidad precio increible. Su tapa en madera de álamo con nudos 
que crean figuras tri dimensionales se combina a la perfección con su cuerpo de caoba liviano que proporciona 
una combinación única de calidez, resonancia y sustain.  Los riffs, arpegios y solos ultrarrápidos nunca han sido 
tan fáciles de ejecutar como con esta Elite-6, gracias a un mastil ultra cómodo en perfil C y trastes jumbo. La 
Omen Elite-6 está cargada con un set de pastillas Schecter Diamond ''Hereti

652741 OMEN ELITE-6  CHAR 504,13 €

OMEN ELITE-6  STBB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Elite-6  de la serie Omen en acabado STBB See-Thru Blue Burst (ref: 2452). La 
guitarra eléctrica Schecter Omen Elite-6 está cargada con el diseño mas característico de Schecter, combinado con 
un toque moderno gracias a su tapa acabada en vistosas formas y colores. Tiene un look impresionante, un 
sonido profesional de alto rendimiento y una relación calidad precio increible. Su tapa en madera de álamo con 
nudos que crean figuras tri dimensionales se combina a la perfección con su cuerpo de caoba liviano que 
proporciona una combinación única de calidez, resonancia y sustain.  Los riffs, arpegios y solos ultrarrápidos 
nunca han sido tan fáciles de ejecutar como con esta Elite-6, gracias a un mastil ultra cómodo en perfil C y trastes 
jumbo. La Omen Elite-6 está cargada con un set de pastillas Schecter Diamo

652742 OMEN ELITE-6  STBB 504,13 €

HELLRAISER C-1 FR  BCH

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 FR  de la serie Hellraiser en acabado BCH Black Cherry (ref: 1794). La 
Schecter Hellraiser C-1 FR es una guitarra eléctrica con especificaciones como sistema de trémolo original Floyd 
Rose, pastillas EMG, tapa de arce quilted y colores intensos que harán las delicias de cualquier músico de metal. El 
cuerpo de caoba de la guitarra C-1 tiene un cutaway de acceso ultra cómodo que realmente permite subir hasta 
las notas mas agudas de su mastil de caoba de 3 piezas. Su diapasón de palisandro cuenta con 24 trastes extra-
jumbo e inlays con incrustaciones de cruces góticas para darle una apariencia oscura y siniestra. Las pastillas 
Active EMG 81TW y 89R ofrecen un tono aplastante junto a una versatilidad inmejorable, gracias a su sistema 
split-coil para ambas pastillas con mecanismos push / pull en cada cont

652743 HELLRAISER C-1 FR  BCH 1033,06 €

HELLRAISER C-1 FR  TPB

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 FR  de la serie Hellraiser en acabado TPB Trans Purple Burst (ref: 3005). La 
Schecter Hellraiser C-1 FR es una guitarra eléctrica con especificaciones como sistema de trémolo original Floyd 
Rose, pastillas EMG, tapa de arce quilted y colores intensos que harán las delicias de cualquier músico de metal. El 
cuerpo de caoba de la guitarra C-1 tiene un cutaway de acceso ultra cómodo que realmente permite subir hasta 
las notas mas agudas de su mastil de caoba de 3 piezas. Su diapasón de palisandro cuenta con 24 trastes extra-
jumbo e inlays con incrustaciones de cruces góticas para darle una apariencia oscura y siniestra. Las pastillas 
Active EMG 81TW y 89R ofrecen un tono aplastante junto a una versatilidad inmejorable, gracias a su sistema 
split-coil para ambas pastillas con mecanismos push / pull en cad

652744 HELLRAISER C-1 FR  TPB 1033,06 €



Precios sin IVA

METAL
BANSHEE MACH-7 ET FOB

Guitarra eléctrica Schecter modelo Mach-7 Evertune de la serie Banshee en acabado FOB Fallout Burst (ref: 1415). 
La guitarra eléctrica de 7 cuerdas Schecter Banshee Mach-7 Evertune lleva la excelencia a un nivel completamente 
nuevo. Su cuerpo estilo Banshee reinventado y tallado en fresno ''swamp ash'' liviano se combina 
maravillosamente con una tapa de arce flameado. Además, su mástil laminado de 5 capas a través del cuerpo, que 
es toda una pieza de arte, se fabrica con una combinación de arce tostado y madera corazón purpura, además de 
un refuerzo en fibra de carbono. Su puente patentado Evertune ofrece una estabilidad inmejorable, heciendo que 
los bendings sean mas cómodos, minimizando la rotura de cuerdas y proporcionando una afinación impecable. 
Por si esto fuera poco, esta Banshee Mach-7 viene equipada con un set de Lundgren M7, una

652745 BANSHEE MACH-7 ET FOB 1917,36 €

BANSHEE MACH-6 ET FOB

Guitarra eléctrica Schecter modelo Mach-6 Evertune de la serie Banshee en acabado FOB Fallout Burst (ref: 1414). 
La guitarra eléctrica  Schecter Banshee Mach-6 Evertune lleva la excelencia a un nivel completamente nuevo. Su 
cuerpo estilo Banshee reinventado y tallado en fresno ''swamp ash'' liviano se combina maravillosamente con una 
tapa de arce flameado. Además, su mástil laminado de 5 capas a través del cuerpo, que es toda una pieza de arte, 
se fabrica con una combinación de arce tostado y madera corazón purpura, además de un refuerzo en fibra de 
carbono. Su puente patentado Evertune ofrece una estabilidad inmejorable, heciendo que los bendings sean mas 
cómodos, minimizando la rotura de cuerdas y proporcionando una afinación impecable. Por si esto fuera poco, 
esta Banshee Mach-6 viene equipada con un set de Lundgren M6, unas pastillas 

652746 BANSHEE MACH-6 ET FOB 1818,18 €

BANSHEE GT-FR  TBLU

'Guitarra eléctrica Schecter modelo GT FR de la serie Banshee en acabado STBLU Satin Trans Blue (ref: 1520). 
Preparados... Listos... ¡Ya! Si eres adicto a los riffs sin freno, a los solos a máxima velocidad y al mundo del motor y 
las carreras, entonces la Banshee GT es tu guitarra. La forma reinventada de la Banshee presenta un cuerpo de 
caoba combinado con una vistosa tapa de arce flameada y decorada con franjas de carreras ''GT'' que invitan a 
pisar el acelerador a cada nota que tocas. Esta Banshee viene equipada con un juego de pastillas activas EMG 
81/60 y un puente Floyd Rose Special ''Hot Rod'' que cuenta con detalles de acero inoxidable, brazo de trémolo 
con anclaje a presión, bloque de trémolo de latón y resortes silenciosos Floyd Rose para conseguir una un sonido 
afilado y sin ruidos, una afinación perfecta, un sustain definido y

652747 BANSHEE GT-FR  TBLU 975,21 €

BANSHEE GT-FR  TPUR

'Guitarra eléctrica Schecter modelo GT FR de la serie Banshee en acabado STR Satin Trans Red (ref: 1523). 
Preparados... Listos... ¡Ya! Si eres adicto a los riffs sin freno, a los solos a máxima velocidad y al mundo del motor y 
las carreras, entonces la Banshee GT es tu guitarra. La forma reinventada de la Banshee presenta un cuerpo de 
caoba combinado con una vistosa tapa de arce flameada y decorada con franjas de carreras ''GT'' que invitan a 
pisar el acelerador a cada nota que tocas. Esta Banshee viene equipada con un juego de pastillas activas EMG 
81/60 y un puente Floyd Rose Special ''Hot Rod'' que cuenta con detalles de acero inoxidable, brazo de trémolo 
con anclaje a presión, bloque de trémolo de latón y resortes silenciosos Floyd Rose para conseguir una un sonido 
afilado y sin ruidos, una afinación perfecta, un sustain definido y un

652748 BANSHEE GT-FR  TPUR 975,21 €



Precios sin IVA

BANSHEE GT-FR  TRED

'Guitarra eléctrica Schecter modelo GT FR de la serie Banshee en acabado STR Satin Trans Red (ref: 1523). 
Preparados... Listos... ¡Ya! Si eres adicto a los riff sin freno, a los solos a máxima velocidad y al mundo del motor y 
las carreras, entonces la Banshee GT es tu guitarra. La forma reinventada de la Banshee presenta un cuerpo de 
caoba combinado con una vistosa tapa de arce flameada y decorada con franjas de carreras ''GT'' que invitan a 
pisar el acelerador a cada nota que tocas. Esta Banshee viene equipada con un juego de pastillas activas EMG 
81/60 y un puente Floyd Rose Special ''Hot Rod'' que cuenta con detalles de acero inoxidable, brazo de trémolo 
con anclaje a presión, bloque de trémolo de latón y resortes silenciosos Floyd Rose para conseguir una un sonido 
afilado y sin ruidos, una afinación perfecta, un sustain definido y una

652749 BANSHEE GT-FR  TRED 975,21 €

BANSHEE GT FR-S   CB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo GT FR S de la serie Banshee en acabado SCB Satin Charcoal Burst (ref: 1525). 
Preparados... Listos... ¡Ya! Si eres adicto al sustain sin freno, a los solos a máxima velocidad y al mundo del motor y 
las carreras, entonces la Banshee GT es tu guitarra. La forma reinventada de la Banshee presenta un cuerpo de 
caoba combinado con una vistosa tapa de arce flameada y decorada con franjas de carreras ''GT'' que invitan a 
pisar el acelerador a cada nota que tocas. Esta Banshee viene equipada con una pastilla Sustainiac en el mástil, 
que asegura un sustain infinito, además de una pastilla activa EMG 81 y un puente Floyd Rose Special ''Hot Rod'' 
que cuenta con detalles de acero inoxidable, brazo de trémolo con anclaje a presión, bloque de trémolo de latón 
y resortes silenciosos Floyd Rose para conseguir una un son

652750 BANSHEE GT FR-S   CB 1066,12 €

C-6 PRO  ARB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Pro de la serie C-6 en acabado ARB Aurora Burst (ref: 3630). Un arsenal 
completo de metal a un precio increíble. La Schecter C-6 PRO es una aunténtica máquina de metal pesado que 
combina el lado mas tradicional del modelo C-6 de Schecter con todos los elementos esenciales de una guitarra 
de metal moderna. Una guitarra eléctrica super cómoda y versatil, con una relación calidad / precio imbatible que 
cuenta con un mastil ultraplano en perfil de ''C'',  24 trastes jumbo, diapasón de wenge, tapa de álamo con nudos 
estilo ''burl'' y pastillas Schecter Diamond Decimator de alta ganancia con modo split-coil. Por si esto fuera poco 
el mástil de 3 piezas de arce de la C-6 Pro cuenta con un refuerzo en fibra de carbono para asegurar una 
estabilidad excepcional y una robustez perfecta para la carretera. La Schect

652751 C-6 PRO  ARB 578,51 €

C-6 PRO CB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Pro de la serie C-6 en acabado CB Charcoal Burst (ref: 3631). Un arsenal 
completo de metal a un precio increíble. La Schecter C-6 PRO es una aunténtica máquina de metal pesado que 
combina el lado mas tradicional del modelo C-6 de Schecter con todos los elementos esenciales de una guitarra 
de metal moderna. Una guitarra eléctrica super cómoda y versatil, con una relación calidad / precio imbatible que 
cuenta con un mastil ultraplano en perfil de ''C'',  24 trastes jumbo, diapasón de wenge, tapa de álamo con nudos 
estilo ''burl'' y pastillas Schecter Diamond Decimator de alta ganancia con modo split-coil. Por si esto fuera poco 
el mástil de 3 piezas de arce de la C-6 Pro cuenta con un refuerzo en fibra de carbono para asegurar una 
estabilidad excepcional y una robustez perfecta para la carretera. La Schec

652752 C-6 PRO CB 578,51 €



Precios sin IVA

C-6 PRO  AQB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Pro de la serie C-6 en acabado AQB Aqua Burst (ref: 3632). Un arsenal 
completo de metal a un precio increíble. La Schecter C-6 PRO es una aunténtica máquina de metal pesado que 
combina el lado mas tradicional del modelo C-6 de Schecter con todos los elementos esenciales de una guitarra 
de metal moderna. Una guitarra eléctrica super cómoda y versatil, con una relación calidad / precio imbatible que 
cuenta con un mastil ultraplano en perfil de ''C'',  24 trastes jumbo, diapasón de wenge, tapa de álamo con nudos 
estilo ''burl'' y pastillas Schecter Diamond Decimator de alta ganancia con modo split-coil. Por si esto fuera poco 
el mástil de 3 piezas de arce de la C-6 Pro cuenta con un refuerzo en fibra de carbono para asegurar una 
estabilidad excepcional y una robustez perfecta para la carretera. La Schecter

652753 C-6 PRO  AQB 578,51 €

C-7 MS SILVER M. SVM

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-7 MS de la serie Silver Mountain en acabado SVM Silver Mountain (ref: 
1462). Eleva tu sonido a nuevas alturas con esta guitarra multi escala de 7 cuerdas.  Meticulosamente construida y 
diseñada para destacar entre el resto de guitarras para metal del mercado,  la Schecter C-7 Multiscale Silver 
Mountain es una guitarra formidable tanto para guitarristas de este genero como para cualquier otro músico que 
quiera experimentar y ampliar sus horizontes. Su cuerpo de caoba, con una resonancia espectacular, combinado 
con un mástil también de caoba, con perfil tipo C y reforzado con fibra de carbono dan como resultado una 
guitarra robusta, facil de tocar, con un sustain increible y un sonido denso y con mucho cuerpo. Sobre su vistoso 
diapasón de ébano descansan 24 trastes jumbo de acero inoxidable en formato mu

652754 C-7 MS SILVER M. SVM 1338,84 €

C-7 MS SILVER M. XV

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-7 MS de la serie Silver Mountain en acabado TXV Toxic Venom (ref: 1472). 
Eleva tu sonido a nuevas alturas con esta guitarra multi escala de 7 cuerdas.  Meticulosamente construida y 
diseñada para destacar entre el resto de guitarras para metal del mercado,  la Schecter C-7 Multiscale Silver 
Mountain es una guitarra formidable tanto para guitarristas de este genero como para cualquier otro músico que 
quiera experimentar y ampliar sus horizontes. Su cuerpo de caoba, con una resonancia espectacular, combinado 
con un mástil también de caoba, con perfil tipo C y reforzado con fibra de carbono dan como resultado una 
guitarra robusta, facil de tocar, con un sustain increible y un sonido denso y con mucho cuerpo. Sobre su vistoso 
diapasón de ébano descansan 24 trastes jumbo de acero inoxidable en formato multi 

652755 C-7 MS SILVER M. XV 1338,84 €

C-7 MS SILVER M. BM

Guitarra eléctrica Schecter modelo C-7 MS de la serie Silver Mountain en acabado BM Blood Moon (ref: 1477). 
Eleva tu sonido a nuevas alturas con esta guitarra multi escala de 7 cuerdas.  Meticulosamente construida y 
diseñada para destacar entre el resto de guitarras para metal del mercado,  la Schecter C-7 Multiscale Silver 
Mountain es una guitarra formidable tanto para guitarristas de este genero como para cualquier otro músico que 
quiera experimentar y ampliar sus horizontes. Su cuerpo de caoba, con una resonancia espectacular, combinado 
con un mástil también de caoba, con perfil tipo C y reforzado con fibra de carbono dan como resultado una 
guitarra robusta, facil de tocar, con un sustain increible y un sonido denso y con mucho cuerpo. Sobre su vistoso 
diapasón de ébano descansan 24 trastes jumbo de acero inoxidable en formato multi es

652756 C-7 MS SILVER M. BM 1338,84 €



Precios sin IVA

PT SLS ELITE  ATQFB

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT de la serie SLS Elite en acabado ATQFB Antique Fade Burst (ref: 1340). 
Rock... Metal...y ¡cualquier cosa que le echen! El modelo PT, modelo isignia de la marca Schecter, en versión SLS 
Elite puede con todo. La PT SLS Elite se construyó para tener una gran dinámica y versatilidad, pasando de 
sonidos afilados y contundentes a otros cálidos y elegantes con sólo el ataque de la púa. Únete a los miles de 
guitarristas modernos que han llevado sus habilidades al siguiente nivel con una PT SLS. Su secreto recae en l 
acombinación de sus maderas, construcción y electrónica. La PT SLS Elite cuenta con un cuerpo de fresno ''swamp 
ash'' combinado con un mastil laminado y contruido a través del cuerpo usando arce, nogal, padauk y fibra de 
carbono para un refuerzo adicional y un timbre sonoro increible. Estas madera

652757 PT SLS ELITE  ATQFB 1239,67 €

PT SLS ELITE  BFB

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT de la serie SLS Elite en acabado BFB Black Fade Burst (ref: 1341). Rock... 
Metal...y ¡cualquier cosa que le echen! El modelo PT, modelo isignia de la marca Schecter, en versión SLS Elite 
puede con todo. La PT SLS Elite se construyó para tener una gran dinámica y versatilidad, pasando de sonidos 
afilados y contundentes a otros cálidos y elegantes con sólo el ataque de la púa. Únete a los miles de guitarristas 
modernos que han llevado sus habilidades al siguiente nivel con una PT SLS. Su secreto recae en l acombinación 
de sus maderas, construcción y electrónica. La PT SLS Elite cuenta con un cuerpo de fresno ''swamp ash'' 
combinado con un mastil laminado y contruido a través del cuerpo usando arce, nogal, padauk y fibra de carbono 
para un refuerzo adicional y un timbre sonoro increible. Estas maderas, c

652758 PT SLS ELITE  BFB 1239,67 €

PT SLS ELITE "ET" SBK

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Evil Twin de la serie SLS Elite en acabado SBK Satin Black (ref: 1342). Rock... 
Metal...y ¡cualquier cosa que le echen! El modelo PT, modelo isignia de la marca Schecter, en versión SLS Elite 
puede con todo. Y esta versión Evil Twin es sin duda, como su nombre indica, la gemela malvada del modelo SLS 
Elite de tapa flameada, con un look oscuro y tenebroso. La PT SLS Elite se construyó para tener una gran dinámica 
y versatilidad, pasando de sonidos afilados y contundentes a otros cálidos y elegantes con sólo el ataque de la 
púa. Únete a los miles de guitarristas modernos que han llevado sus habilidades al siguiente nivel con una PT SLS. 
Su secreto recae en l acombinación de sus maderas, construcción y electrónica. La PT SLS Elite cuenta con un 
cuerpo de fresno ''swamp ash'' combinado con un mastil lamin

652759 PT SLS ELITE "ET" SBK 1206,61 €

E-1 SLS ELITE "ET" SBK

Guitarra eléctrica Schecter modelo E-1 Evil Twin de la serie SLS Elite en acabado SBK Satin Black (ref: 1343). Rock... 
Metal...y ¡cualquier cosa que le echen! El modelo E-1, con su diseño inspirado en las guitarras de rock y heavy mas 
clásicas, en versión SLS Elite puede con todo. Y esta versión Evil Twin es sin duda, como su nombre indica, la 
gemela malvada del modelo SLS Elite de tapa flameada, con un look oscuro y tenebroso y una pala invertida. La 
E-1 SLS Elite se construyó para tener una gran dinámica y versatilidad, pasando de sonidos afilados y 
contundentes a otros cálidos y elegantes con sólo el ataque de la púa. Únete a los miles de guitarristas modernos 
que han llevado sus habilidades al siguiente nivel con una E-1 SLS. Su secreto recae en la combinación de sus 
maderas, construcción y electrónica. La E-1 SLS Elite cuenta con un 

652760 E-1 SLS ELITE "ET" SBK 1280,99 €



Precios sin IVA

E-1 SLS ELITE  ATQFB

Guitarra eléctrica Schecter modelo E-1 de la serie SLS Elite en acabado ATQFB Antique Fade Burst (ref: 1344). 
Rock... Metal...y ¡cualquier cosa que le echen! El modelo E-1, con su diseño inspirado en las guitarras de rock y 
heavy mas clásicas, en versión SLS Elite puede con todo. La E-1 SLS Elite se construyó para tener una gran 
dinámica y versatilidad, pasando de sonidos afilados y contundentes a otros cálidos y elegantes con sólo el 
ataque de la púa. Únete a los miles de guitarristas modernos que han llevado sus habilidades al siguiente nivel 
con una E-1 SLS. Su secreto recae en la combinación de sus maderas, construcción y electrónica. La E-1 SLS Elite 
cuenta con un cuerpo de fresno ''swamp ash'' combinado con un mastil laminado y contruido a través del cuerpo 
usando arce, nogal, padauk y fibra de carbono para un refuerzo adicional y u

652761 E-1 SLS ELITE  ATQFB 1322,31 €

E-1 SLS ELITE  BFB

Guitarra eléctrica Schecter modelo E-1 Evil Twin de la serie SLS Elite en acabado BFB Black Fade Burst (ref: 1345). 
Rock... Metal...y ¡cualquier cosa que le echen! El modelo E-1, con su diseño inspirado en las guitarras de rock y 
heavy mas clásicas, en versión SLS Elite puede con todo. Y esta versión Evil Twin es sin duda, como su nombre 
indica, la gemela malvada del modelo SLS Elite de tapa flameada, con un look oscuro y tenebroso. La E-1 SLS Elite 
se construyó para tener una gran dinámica y versatilidad, pasando de sonidos afilados y contundentes a otros 
cálidos y elegantes con sólo el ataque de la púa. Únete a los miles de guitarristas modernos que han llevado sus 
habilidades al siguiente nivel con una E-1 SLS. Su secreto recae en la combinación de sus maderas, construcción y 
electrónica. La E-1 SLS Elite cuenta con un cuerpo de fresno

652762 E-1 SLS ELITE  BFB 1322,31 €

E-1 FR-S  TPB

Guitarra eléctrica Schecter de edición limitada especial modelo E-1 FR S de la serie Special Edition en acabado TPB 
Trans Purple Burst (ref: 3071). Cada centímetro y detalle de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter E-1 FR S 
Special Edition fue diseñada para tocar riff agresivos y solos veloces. Maderas clásicas para guitarras de rock como 
son la caoba, el arce y el ébano se unen para enriquecer este instrumento con calidez, sustain y muchos detalles 
armónicos. Su pastilla humbucker de puente Apocalypse VI está especialmente elegida para golpear tu 
amplificador con fuerza, mientras que el sistema Sustainiac en la posición del mastil ofrece un sustain 
interminable con tres modos de operación. Por último, un trémolo de la serie Floyd Rose 1500 completa a esta 
guitarra para hacerla única.Tapa plana de arce acolchado (Quilted)Mástil 

652763 E-1 FR-S  TPB 1239,67 €

C-1 EXOTIC SM  SNVB

'Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 Spalted Maple de la serie Exotic en acabado SNVB Satin Natural Vintage 
Burst (ref: 3338). La Schecter C-1 Exotic Spalted Maple tiene caracteríscas de guitarra boutique a un precio 
increible. Una preciosa tapa de arce spalted natural, y de estilo vintage, con acabado satinado corona su genial 
cuerpo de caoba, dotando a esta C-1 de un look con clase, un sonido clásico y un sustain infinito. Sobre su mástil 
con escala de 25,5 '' descansa un auténtico diapasón de ébano con radio de 14'' y trastes extra jumbo. Las pastillas 
Schecter '78, con modo split-coil, y  su puente Wilkinson WVS50 II K Tremolo proporcionan a esta Schecter una 
paleta de tonos de inspiración vintage sin perder la versatilidad que caracteriza al  modelo C-1 Tapa arqueada de 
arce SpaltedMástil atornillado con construcción laminada en 5

652764 C-1 EXOTIC SM  SNVB 785,12 €



Precios sin IVA

C-1 EXOTIC TREM  EBONY

'Guitarra eléctrica Schecter modelo C-1 Ebony de la serie Exotic en acabado NS Natural Satin (ref: 3337). La 
Schecter C-1 Exotic Ebony tiene caracteríscas de guitarra boutique a un precio increible. Una preciosa tapa de en 
ébano, y de estilo vintage, con acabado satinado corona su genial cuerpo de caoba, dotando a esta C-1 de un 
look con clase, un sonido clásico y un sustain infinito. Sobre su mástil con escala de 25,5 '' descansa un auténtico 
diapasón de ébano con radio de 14'' , trastes extra jumbo y un elegante diseño en incrustaciones de abalone. Las 
pastillas Schecter '78, con modo split-coil, y  su puente Wilkinson WVS50 II K Tremolo proporcionan a esta 
Schecter una paleta de tonos de inspiración vintage sin perder la versatilidad que caracteriza al  modelo C-1 Tapa 
arqueada de arce ébanoMástil atornillado con construcción laminada 

652765 C-1 EXOTIC TREM  EBONY 743,80 €

RETRO
SOLO-II CUST  GNAT/BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Solo de la serie Custom en acabado GNAT Gloss Natural (ref: 655). La guitarra 
eléctrica Solo-II Custom cuenta con un cuerpo de caoba de una pieza, tapa de arce flameado y un mástil de caoba 
super cómodo con cutaway ultra accesible. Su diapasón de ébano cuenta con radio compuesto, algo raro de ver 
en guitarras tipo LP pero muy conveniente,  además de inlays perlados clásicos estilo ''block''. Su electrónica 
cuenta con unos controles cómdos e intuitivos además de un set de humbuckers Schecter made in USA para 
conseguir tonos clásicos pero contundentes.Tapa arqueada de arce flameadoMástil encolado con construcción 
laminada en 3 piezas de caobaCuerpo de caobaHardware cromadoPuente TonePros T3BT TOM con cordal T1Z 
TailpieceClavijeros schecter de bloqueoDiapasón de ébanoEscala de 24,75 pulgadas22 trastes jumbo

652767 SOLO-II CUST  GNAT/BLK 1008,26 €

SOLO-II CUST  ABSN

Guitarra eléctrica Schecter modelo Solo de la serie Custom en acabado ABSN Aged Black Satin (ref: 658). La 
guitarra eléctrica Solo-II Custom cuenta con un cuerpo de caoba de una pieza, tapa de arce y un mástil de caoba 
super cómodo con cutaway ultra accesible. Su diapasón de ébano cuenta con radio compuesto, algo raro de ver 
en guitarras tipo LP pero muy conveniente,  además de inlays perlados clásicos estilo ''block''. Su electrónica 
cuenta con unos controles cómdos e intuitivos además de un set de humbuckers Schecter made in USA para 
conseguir tonos clásicos pero contundentes.Tapa arqueada de arceMástil encolado con construcción laminada en 
3 piezas de caobaCuerpo de caobaHardware doradoPuente TonePros T3BT TOM con cordal T1Z 
TailpieceClavijeros schecter de bloqueoDiapasón de ébanoEscala de 24,75 pulgadas22 trastes jumboCejuela Ernie 
Ba

652768 SOLO-II CUST  ABSN 1008,26 €



Precios sin IVA

SOLO-II CUST  TBB/NAT

Guitarra eléctrica Schecter modelo Solo de la serie Custom en acabado TBB Trans Black Burst (ref: 659). La guitarra 
eléctrica Solo-II Custom cuenta con un cuerpo de caoba de una pieza, tapa de arce flameado y un mástil de caoba 
super cómodo con cutaway ultra accesible. Su diapasón de ébano cuenta con radio compuesto, algo raro de ver 
en guitarras tipo LP pero muy conveniente,  además de inlays perlados clásicos estilo ''block''. Su electrónica 
cuenta con unos controles cómdos e intuitivos además de un set de humbuckers Schecter made in USA para 
conseguir tonos clásicos pero contundentes.Tapa arqueada de arce flameadoMástil encolado con construcción 
laminada en 3 piezas de caobaCuerpo de caobaHardware cromadoPuente TonePros T3BT TOM con cordal T1Z 
TailpieceClavijeros schecter de bloqueoDiapasón de ébanoEscala de 24,75 pulgadas22 trastes ju

652769 SOLO-II CUST  TBB/NAT 1008,26 €

SUN VALLEY SS EXOTIC ZIR

'Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder Exotic, de la serie Sun Valley en acabado Ziricote natural (ref: 
1266). La Sun Valley Super Shredder Exotic Ziricote de Schecter combina unas maderas con cualidades tonales 
increibles con una electrónica de calidad profesional y un sistema de trémolo Floyd Rose clásico para conseguir 
una super satrar única e inimitable. Su combinación de llamativa madera de limba negra para el cuerpo con 
ziricote para la tapa otorga a esta guitarra un aspecto y sonido que llama la atención desde el primer instante y 
que cautiva a cualquiera una vez se enchufa al amplificador. Su mástil de wengué delgado en perfil ''C'' está 
coronado por un diapasón de ébano que es una aunténtica delicia, perfecto para riffs potentes y solos ardientes 
que se deslizan sobre sus 24 trastes extra-jumbo. Su combinación de past

652785 SUN VALLEY SS EXOTIC ZIR 1197,52 €

SUN VALLEY SS FR S  WHT

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR S, de la serie Sun Valley en acabado WHT Gloss White (ref: 
1284). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR-S es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras su pastilla de puente 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consigue la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
pastilla Sustainiac en la posición de mástil ofrece tres modos de sustain infinito. Además, su trémolo Floyd Rose 
Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación y 

652786 SUN VALLEY SS FR S  WHT 785,12 €

SUN VALLEY SS FR S  SBK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR S, de la serie Sun Valley en acabado SBK Satin Black (ref: 
1285). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR-S es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras su pastilla de puente 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consigue la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
pastilla Sustainiac en la posición de mástil ofrece tres modos de sustain infinito. Además, su trémolo Floyd Rose 
Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación y 

652787 SUN VALLEY SS FR S  SBK 785,12 €



Precios sin IVA

SUN VALLEY SS FR-S  R.BLUE

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR S, de la serie Sun Valley en acabado RBLU Riviera Blue (ref: 
1288). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR-S es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras su pastilla de puente 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consigue la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
pastilla Sustainiac en la posición de mástil ofrece tres modos de sustain infinito. Además, su trémolo Floyd Rose 
Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación 

652788 SUN VALLEY SS FR-S  R.BLUE 785,12 €

SUN VALLEY SS FR-S  B. GRN

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR S, de la serie Sun Valley en acabado BGRN Birch Green (ref: 
1289). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR-S es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras su pastilla de puente 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consigue la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
pastilla Sustainiac en la posición de mástil ofrece tres modos de sustain infinito. Además, su trémolo Floyd Rose 
Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación y

652789 SUN VALLEY SS FR-S  B. GRN 785,12 €

SUN VALLEY SS FR  SFG

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR, de la serie Sun Valley en acabado SFG Sea Foam Green (ref: 
1280). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras sus pastillas 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consiguen la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
trémolo Floyd Rose Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación y un control ultra precisos.Mástil 
atornillado de arceCuerpo de caobaHardware negro y cromadoPuente Floyd

652790 SUN VALLEY SS FR  SFG 636,36 €

SUN VALLEY SS FR WHT

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR, de la serie Sun Valley en acabado WHT Gloss White (ref: 
1282). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras sus pastillas 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consiguen la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
trémolo Floyd Rose Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación y un control ultra precisos.Mástil 
atornillado de arceCuerpo de caobaHardware negro y cromadoPuente Floyd Ro

652791 SUN VALLEY SS FR WHT 636,36 €



Precios sin IVA

SUN VALLEY SS FR  SBK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Super Shredder FR, de la serie Sun Valley en acabado SBK Satin Black (ref: 
1283). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter SS FR es una excelente opción para los guitarristas que 
buscan una guitarra que les transporte al siguiente nivel con unas características versátiles y profesionales. El 
estilo clásico de la guitarra recuerda a algunos de los mejores instrumentos de la década de los 80 pero su timbre 
está modernizado para conseguir un abanico sonoro mas amplio y libre de ruidos. Mientras sus pastillas 
humbucker EMG Retro Active Hot 70 consiguen la claridad de una pastilla activa y la dinámica de una pasiva, su 
trémolo Floyd Rose Special Hot Rod exclusivo de Schecter ofrece una afinación y un control ultra precisos.Mástil 
atornillado de arceCuerpo de caobaHardware negro y cromadoPuente Floyd Ro

652792 SUN VALLEY SS FR  SBK 636,36 €

COUPE G BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Coupe, de la serie Retro en acabado BLK Gloss Black (ref: 296). La Schecter 
Coupe es la guitarra semi hollow de caja definitiva para jazz, blues y rock. Su diseño de cuerpo semi-hueco 
completamente de arce le proporciona un tono brillante y vibrante, mientras que sus humbuckers Tesla TV-ML1 
ofrecen un sonido suave, claro y con tintes vintage pero con salida suficiente para defender los estilos musicales 
mas modernos. Su vibrato Bigsby B70 combinado con su puente TonePros TPFR, para mejorar la suavidad y 
precisión del vibrato, consiguen una acción profesional con una afinación perfecta. Sus llamativos herrajes 
dorados y las incrustaciones perladas de su diapasón completan a esta Coupe, haciendola elegante y única en su 
especie. Tapa arqueadaMástil encolado de 3 piezas de arceCuerpo de arceHardware dorado 

652793 COUPE G BLK 1115,70 €

COUPE DEG

Guitarra eléctrica Schecter modelo Coupe, de la serie Retro en acabado DEG Dark Emeralnd Green (ref: 297). La 
Schecter Coupe es la guitarra semi hollow de caja definitiva para jazz, blues y rock. Su diseño de cuerpo semi-
hueco completamente de arce le proporciona un tono brillante y vibrante, mientras que sus humbuckers Tesla TV-
ML1 ofrecen un sonido suave, claro y con tintes vintage pero con salida suficiente para defender los estilos 
musicales mas modernos. Su vibrato Bigsby B70 combinado con su puente TonePros TPFR, para mejorar la 
suavidad y precisión del vibrato, consiguen una acción profesional con una afinación perfecta. Sus llamativos 
herrajes dorados y las incrustaciones perladas de su diapasón completan a esta Coupe, haciendola elegante y 
única en su especie. Tapa arqueadaMástil encolado de 3 piezas de arceCuerpo de arceHardware

652794 COUPE DEG 1115,70 €

PT SPECIAL  3TSBP

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Special, de la serie Retro en acabado 3TSBP 3-Tone Sunburst Pearl (ref: 665). 
¿Buscas una guitarra eléctrica de corte vintage, sonido potente y con mucho estilo? La PT Special está contruida 
con un cuerpo de una pieza sólida de fresno del pantano, además de un mastil y diapasón de arce. Su versatil 
electrónica combina una pastilla single coil Schecter Diamond VT-1 en la posición de puente con otra P-90 
Schecter Diamond V-90 en el mástil. Además, su selector push pull permite alternar entre modo de conexionado 
en paralelo o serie para ampliar aun mas su paleta de sonidos. Herrajes cromados de primera y clavijeros Grover 
completan a la PT Special dotandola de una afinación y estabilidad profesionales.Tapa planaMástil atornillado de 
arceCuerpo de fresno del pantano (swamp ash)Hardware cromado Puente Vint

652797 PT SPECIAL  3TSBP 644,63 €



Precios sin IVA

PT SPECIAL  BLKP

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Special, de la serie Retro en acabado BLKP Black Pearl (ref: 666). ¿Buscas una 
guitarra eléctrica de corte vintage, sonido potente y con mucho estilo? La PT Special está contruida con un cuerpo 
de una pieza sólida de fresno del pantano, además de un mastil y diapasón de palisandro. Su versatil electrónica 
combina una pastilla single coil Schecter Diamond VT-1 en la posición de puente con otra P-90 Schecter Diamond 
V-90 en el mástil. Además, su selector push pull permite alternar entre modo de conexionado en paralelo o serie 
para ampliar aun mas su paleta de sonidos. Herrajes cromados de primera y clavijeros Grover completan a la PT 
Special dotandola de una afinación y estabilidad profesionales.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de 
fresno del pantano (swamp ash)Hardware cromado Puente Vintage A

652798 PT SPECIAL  BLKP 644,63 €

PT SPECIAL  PBP

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Special, de la serie Retro en acabado PBP Purple Burst Pearl (ref: 667). 
¿Buscas una guitarra eléctrica de corte vintage, sonido potente y con mucho estilo? La PT Special está contruida 
con un cuerpo de una pieza sólida de fresno del pantano, además de un mastil y diapasón de palisandro. Su 
versatil electrónica combina una pastilla single coil Schecter Diamond VT-1 en la posición de puente con otra P-90 
Schecter Diamond V-90 en el mástil. Además, su selector push pull permite alternar entre modo de conexionado 
en paralelo o serie para ampliar aun mas su paleta de sonidos. Herrajes cromados de primera y clavijeros Grover 
completan a la PT Special dotandola de una afinación y estabilidad profesionales.Tapa planaMástil atornillado de 
arceCuerpo de fresno del pantano (swamp ash)Hardware cromado Puente Vin

652799 PT SPECIAL  PBP 644,63 €

PT SPECIAL  AQB

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Special, de la serie Retro en acabado AQB Aqua Burst Pearl (ref: 668). 
¿Buscas una guitarra eléctrica de corte vintage, sonido potente y con mucho estilo? La PT Special está contruida 
con un cuerpo de una pieza sólida de fresno del pantano, además de un mastil y diapasón de palisandro. Su 
versatil electrónica combina una pastilla single coil Schecter Diamond VT-1 en la posición de puente con otra P-90 
Schecter Diamond V-90 en el mástil. Además, su selector push pull permite alternar entre modo de conexionado 
en paralelo o serie para ampliar aun mas su paleta de sonidos. Herrajes cromados de primera y clavijeros Grover 
completan a la PT Special dotandola de una afinación y estabilidad profesionales.Tapa planaMástil atornillado de 
arceCuerpo de fresno del pantano (swamp ash)Hardware cromado Puente Vinta

652800 PT SPECIAL  AQB 644,63 €

ULTRA III V. RED

Guitarra eléctrica Schecter modelo Ultra III, de la serie Retro en acabado VRED Vintage Red (ref: 3154). Mitad 
retro, mitad moderna, la guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter Ultra III brinda una combinación única de 
look vintage clásico con sonido moderno y potente. A simple vista parece haber sido sacada de un catálogo de 
guitarras de principios de los 60, pero una vez la tengas en tus manos y la enchufes a tu amplificador, descubrirás 
la comodidad, estabilidad, prestaciones y sonido que solo una guitarra de última generación puede conseguir. Por 
otro lado, su tremolo Bigsby Flat Top B50 y sus pastillas Schecter Diamond Mini FilterTron hacen que la Ultra III 
siga siendo perfecta para los estilos mas vintage como el garage, el rockabilly y el roots rock. Tapa plana con 
centro elevado y bordes esculpidosMástil encolado de 3 piezas d

652801 ULTRA III V. RED 1016,53 €



Precios sin IVA

ULTRA III V. BLUE

Guitarra eléctrica Schecter modelo Ultra III, de la serie Retro en acabado VBLU Vintage Blue (ref: 3155). Mitad 
retro, mitad moderna, la guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter Ultra III brinda una combinación única de 
look vintage clásico con sonido moderno y potente. A simple vista parece haber sido sacada de un catálogo de 
guitarras de principios de los 60, pero una vez la tengas en tus manos y la enchufes a tu amplificador, descubrirás 
la comodidad, estabilidad, prestaciones y sonido que solo una guitarra de última generación puede conseguir. Por 
otro lado, su tremolo Bigsby Flat Top B50 y sus pastillas Schecter Diamond Mini FilterTron hacen que la Ultra III 
siga siendo perfecta para los estilos mas vintage como el garage, el rockabilly y el roots rock. Tapa plana con 
centro elevado y bordes esculpidosMástil encolado de 3 piezas 

652802 ULTRA III V. BLUE 1016,53 €

ULTRA III IVYP

Guitarra eléctrica Schecter modelo Ultra III, de la serie Retro en acabado IVYP Ivory Pearl (ref: 295). Mitad retro, 
mitad moderna, la guitarra eléctrica de cuerpo sólido Schecter Ultra III brinda una combinación única de look 
vintage clásico con sonido moderno y potente. A simple vista parece haber sido sacada de un catálogo de 
guitarras de principios de los 60, pero una vez la tengas en tus manos y la enchufes a tu amplificador, descubrirás 
la comodidad, estabilidad, prestaciones y sonido que solo una guitarra de última generación puede conseguir. 
Esta versión en Ivory Pearl de la Ultra III no solo es especial por su acabado y detalles, si no que su tremolo Bigsby 
Flat Top B50 está acompañado por un auténtico puente TonePros, monta 3 humbuckers Schecter Diamond Alnico 
Plus, además de clavijeros Grover Vintage y su mástil de escala mas c

652803 ULTRA III IVYP 1074,38 €

CORSAIR 2020 G BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Corsair 2020, de la serie Retro en acabado BLK Gloss Black (ref: 1552). Desde 
los clubes de Jazz de Harlem hasta la escena folclórica de Greenwich Village, el diseño ''semi hollow''  ha marcado 
el curso de la historia de la guitarra eléctrica. La corsair de Schecter se inspira en un clásico de los años 30 y se 
reinventa para el músico moderno amante del estilo vintage. Su cuerpo de arce, en combinación con un solido 
mastil de caoba coronado con un diapasón de ébano y dos pastillas Schecter Diamond '78 proyectan el carácter 
cálido y meloso de esta hollow body, conservando su carisma brillante y con una claridad vidriosa en cada acorde. 
Pero no te dejes engañar por su caracter tradicional, enchufa la Corsair a través de tu amplificador Británico 
favorito y conseguirás tonos de rock legendarios. Ya sea un j

652804 CORSAIR 2020 G BLK 1000,00 €

CORSAIR 2020 G NAT

Guitarra eléctrica Schecter modelo Corsair 2020, de la serie Retro en acabado GNAT Gloss Natural (ref: 1553). 
Desde los clubes de Jazz de Harlem hasta la escena folclórica de Greenwich Village, el diseño ''semi hollow''  ha 
marcado el curso de la historia de la guitarra eléctrica. La corsair de Schecter se inspira en un clásico de los años 
30 y se reinventa para el músico moderno amante del estilo vintage. Su cuerpo de arce, en combinación con un 
solido mastil de caoba coronado con un diapasón de ébano y dos pastillas Schecter Diamond '78 proyectan el 
carácter cálido y meloso de esta hollow body, conservando su carisma brillante y con una claridad vidriosa en 
cada acorde. Pero no te dejes engañar por su caracter tradicional, enchufa la Corsair a través de tu amplificador 
Británico favorito y conseguirás tonos de rock legendarios. Ya sea u

652805 CORSAIR 2020 G NAT 1000,00 €



Precios sin IVA

CORSAIR 2020 G GLD

Guitarra eléctrica Schecter modelo Corsair 2020, de la serie Retro en acabado GTOP Gold Top (ref: 1554). Desde 
los clubes de Jazz de Harlem hasta la escena folclórica de Greenwich Village, el diseño ''semi hollow''  ha marcado 
el curso de la historia de la guitarra eléctrica. La corsair de Schecter se inspira en un clásico de los años 30 y se 
reinventa para el músico moderno amante del estilo vintage. Su cuerpo de arce, en combinación con un solido 
mastil de caoba coronado con un diapasón de ébano y dos pastillas Schecter Diamond '78 proyectan el carácter 
cálido y meloso de esta hollow body, conservando su carisma brillante y con una claridad vidriosa en cada acorde. 
Pero no te dejes engañar por su caracter tradicional, enchufa la Corsair a través de tu amplificador Británico 
favorito y conseguirás tonos de rock legendarios. Ya sea un jaz

652806 CORSAIR 2020 G GLD 1000,00 €

PT FASTBACK II B DEG

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Fastback II B, de la serie Retro en acabado DEG Dark Emerald Green (ref: 
2210). La guitarra eléctrica Schecter PT Fastback II B presenta una combinación increíble de estilo moderno, 
prestaciones profesionales y sonido clásico. La PT Fastback II B es un clásico estilo tele con un puente Bigsby Flat 
Top B50 al mas puro estilo vintage que, combinado con dos humbuckers SuperRock Custom Alnico, consigue una 
versatilidad genial con un sonido añejo. Su liviano y resonante cuerpo de aliso cuenta con un acabado en 
poliuretano que realmente hace lucir su color, mientras un golpeador de tres cuartos le da un toque retro a la vez 
que protege el cuerpo de rayones.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de alisoHardware cromadoVibrato 
Bigsby Flat Top B50 con puente Roller TOMClavijeros GroverDiapasón de palisand

652807 PT FASTBACK II B DEG 742,98 €

PT FASTBACK II B M RED

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Fastback II B, de la serie Retro en acabado MRED Metallic Red (ref: 2211). La 
guitarra eléctrica Schecter PT Fastback II B presenta una combinación increíble de estilo moderno, prestaciones 
profesionales y sonido clásico. La PT Fastback II B es un clásico estilo tele con un puente Bigsby Flat Top B50 al 
mas puro estilo vintage que, combinado con dos humbuckers SuperRock Custom Alnico, consigue una 
versatilidad genial con un sonido añejo. Su liviano y resonante cuerpo de aliso cuenta con un acabado en 
poliuretano que realmente hace lucir su color, mientras un golpeador de tres cuartos le da un toque retro a la vez 
que protege el cuerpo de rayones.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de alisoHardware cromadoVibrato 
Bigsby Flat Top B50 con puente Roller TOMClavijeros GroverDiapasón de palisandro co

652808 PT FASTBACK II B M RED 742,98 €

PT FASTBACK  BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Fastback, de la serie Retro en acabado BLK Gloss Black (ref: 2245). La PT 
Fastback cuenta con un diseño estilo tele estilo retro, una combinación de maderas tradicional y un estilo muy 
elegante. Esta guitarra captura la esencia del rock and roll del siglo XX con sus pastillas Schecter Diamond 
UltraTron de sonido denso y agresivo. Estas pastillas son capaces de rugir cuando se utilizan con distorsión y de 
cantar cuando se utilizan en limpio, pero siempre con una dinámica, un brillo y una contundencia espectaculares. 
La PT Fastback viene también equipada con un puente fijo que garantiza una máxima estabilidad de afinación, 
una cejuela Graph Tech XL Ivory Tusq y un diapasón de arce que combina a la perfección con su acabado 
elegante.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de alisoHardware cromadoPuent

652809 PT FASTBACK  BLK 603,31 €



Precios sin IVA

PT FASTBACK  OWHT

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Fastback, de la serie Retro en acabado OWHT Olympic White (ref: 2146). La 
PT Fastback cuenta con un diseño estilo tele estilo retro, una combinación de maderas tradicional y un estilo muy 
elegante. Esta guitarra captura la esencia del rock and roll del siglo XX con sus pastillas Schecter Diamond 
UltraTron de sonido denso y agresivo. Estas pastillas son capaces de rugir cuando se utilizan con distorsión y de 
cantar cuando se utilizan en limpio, pero siempre con una dinámica, un brillo y una contundencia espectaculares. 
La PT Fastback viene también equipada con un puente fijo que garantiza una máxima estabilidad de afinación, 
una cejuela Graph Tech XL Ivory Tusq y un diapasón de arce que combina a la perfección con su acabado 
elegante.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de alisoHardware cromadoPu

652810 PT FASTBACK  OWHT 603,31 €

PT FASTBACK  GOLD

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Fastback, de la serie Retro en acabado GTOP Gold Top (ref: 2147). La PT 
Fastback cuenta con un diseño estilo tele estilo retro, una combinación de maderas tradicional y un estilo muy 
elegante. Esta guitarra captura la esencia del rock and roll del siglo XX con sus pastillas Schecter Diamond 
UltraTron de sonido denso y agresivo. Estas pastillas son capaces de rugir cuando se utilizan con distorsión y de 
cantar cuando se utilizan en limpio, pero siempre con una dinámica, un brillo y una contundencia espectaculares. 
La PT Fastback viene también equipada con un puente fijo que garantiza una máxima estabilidad de afinación, 
una cejuela Graph Tech XL Ivory Tusq y un diapasón de ébano que combina a la perfección con su acabado 
elegante.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de alisoHardware cromadoPuente

652811 PT FASTBACK  GOLD 603,31 €

HELLCAT VI  IVYP

Bajo de escala corta Schecter modelo Hellcat VI, de la serie Retro en acabado Ivory Pearl (ref: 294). El nuevo 
Hellcat VI de Schecter es una herramienta inspiradora que cambia las reglas del juego para el músico aventurero, 
independientemente del género musical. Las cuerdas del Hellcat VI están afinadas como una guitarra, pero en la 
misma octava que un bajo, lo que permite al músico explorar opciones sonoras que no son posibles en guitarras 
o bajos normales. Su mástil de arce atornillado, con 30 pulgadas de longitud de escala, está reforzado con varillas 
de fibra de carbono para proporcionar una estabilidad infalible, y coronado con un diapasón de Pau Ferro y 22 
trastes suaves como la seda. Su cuerpo de fresno del pantano (swamp ash) de contorno cómodo proporciona una 
apariencia clásica y un sonido denso en graves y brillante en agudos, q

652812 HELLCAT VI  IVYP 1074,38 €



Precios sin IVA

SIGNATURE
NICK JOHNSTON USA "WEMBLEY"  SSS A. FROST

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston signature, made in USA de la serie Artist en acabado Atomic 
Frost Nitro con laca de nitro celusosa y envejecido craquelado estilo ''Wembley'' (ref: 7053). Siendo una guitarra 
de estilo tradicional con un rendimiento de primera, la Schecter USA Signature Nick Johnston Traditional es una 
aunténtica bestia. Su cuerpo de aliso ligero proporciona una genial resonancia y sustain, su mástil de wengué en 
perfil C custom resulta extremadamente cómodo y su diapasón de ébano con trastes de plata alemana premium 
Jescar es simplemente increible. Conecta esta guitarra a tu amplificador favorito y comprobarás como su tono es 
impecable y con caracter cálido gracias a su set de pastillas single coil Nick Johnston Signature Subatomic 
bobinadas a mano en USA. Su práctico selector de pastilla de 5 posiciones e

652770 NICK JOHNSTON USA "WEMBLEY"  SSS A. 
FROST

3304,96 €

NICK JOHNSTON USA "WEMBLEY"  SSS A. ORANGE

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston signature, made in USA de la serie Artist en acabado Atomic 
Orange con laca de nitro celusosa y envejecido craquelado estilo ''Wembley'' (ref: 7054). Siendo una guitarra de 
estilo tradicional con un rendimiento de primera, la Schecter USA Signature Nick Johnston Traditional es una 
aunténtica bestia. Su cuerpo de aliso ligero proporciona una genial resonancia y sustain, su mástil de wengué en 
perfil C custom resulta extremadamente cómodo y su diapasón de ébano con trastes de plata alemana premium 
Jescar es simplemente increible. Conecta esta guitarra a tu amplificador favorito y comprobarás como su tono es 
impecable y con caracter cálido gracias a su set de pastillas single coil Nick Johnston Signature Subatomic 
bobinadas a mano en USA. Su práctico selector de pastilla de 5 posiciones en com

652771 NICK JOHNSTON USA "WEMBLEY"  SSS A. 
ORANGE

3304,96 €

NICK JOHNSTON USA "WEMBLEY"  HSS A. TMG

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston signature HSS, made in USA de la serie Artist en acabado 
Atomic Orange con laca de nitro celusosa y envejecido craquelado estilo ''Wembley'' (ref: 7059). Siendo una 
guitarra de estilo tradicional con un rendimiento de primera, la Schecter USA Signature Nick Johnston Traditional 
es una aunténtica bestia. Su cuerpo de aliso ligero proporciona una genial resonancia y sustain, su mástil de 
wengué en perfil C custom resulta extremadamente cómodo y su diapasón de ébano con trastes de plata alemana 
premium Jescar es simplemente increible. Conecta esta guitarra a tu amplificador favorito y comprobarás como su 
tono es impecable, con caracter cálido y super versátil gracias a su set de pastillas bobinadas a mano en USA que 
combina dos single coil Nick Johnston Signature Subatomic con una pastilla de 

652772 NICK JOHNSTON USA "WEMBLEY"  HSS A. 
TMG

3304,96 €



Precios sin IVA

NICK JOHNSTON TRAD USA SSS A. GREEN

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston signature, made in USA de la serie Artist en acabado Atomic 
Green (ref: 7050). Siendo una guitarra de estilo tradicional con un rendimiento de primera, la Schecter USA 
Signature Nick Johnston Traditional es una aunténtica bestia. Su cuerpo de aliso ligero proporciona una genial 
resonancia y sustain, su mástil de wengué en perfil C custom resulta extremadamente cómodo y su diapasón de 
ébano con trastes de plata alemana premium Jescar es simplemente increible. Conecta esta guitarra a tu 
amplificador favorito y comprobarás como su tono es impecable y con caracter cálido gracias a su set de pastillas 
single coil Nick Johnston Signature Subatomic bobinadas a mano en USA. Su práctico selector de pastilla de 5 
posiciones en combinación con sencillos controles de volumen y tono maestros permiten co

652773 NICK JOHNSTON TRAD USA SSS A. GREEN 2942,15 €

NICK JOHNSTON TRAD USA SSS A. SNOW

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston signature, made in USA de la serie Artist en acabado Atomic 
Snow (ref: 7051). Siendo una guitarra de estilo tradicional con un rendimiento de primera, la Schecter USA 
Signature Nick Johnston Traditional es una aunténtica bestia. Su cuerpo de aliso ligero proporciona una genial 
resonancia y sustain, su mástil de wengué en perfil C custom resulta extremadamente cómodo y su diapasón de 
ébano con trastes de plata alemana premium Jescar es simplemente increible. Conecta esta guitarra a tu 
amplificador favorito y comprobarás como su tono es impecable y con caracter cálido gracias a su set de pastillas 
single coil Nick Johnston Signature Subatomic bobinadas a mano en USA. Su práctico selector de pastilla de 5 
posiciones en combinación con sencillos controles de volumen y tono maestros permiten con

652774 NICK JOHNSTON TRAD USA SSS A. SNOW 2942,15 €

NICK JOHNSTON TRAD  SSS A. CORAL

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional SSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Coral (ref: 274). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano de escala de 25.5 pulgadas con 22 trastes X-Jumbo completan su mastil, 
mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un set 

652775 NICK JOHNSTON TRAD  SSS A. CORAL 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD SSS A. GREEN

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional SSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Green (ref: 289). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano de escala de 25.5 pulgadas con 22 trastes X-Jumbo completan su mastil, 
mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un set 

652776 NICK JOHNSTON TRAD SSS A. GREEN 785,12 €



Precios sin IVA

NICK JOHNSTON TRAD SSS A. FROST

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional SSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Frost (ref: 367). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano de escala de 25.5 pulgadas con 22 trastes X-Jumbo completan su mastil, 
mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un set 

652777 NICK JOHNSTON TRAD SSS A. FROST 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD SSS A. SNOW

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional SSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Snow (ref: 368). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano de escala de 25.5 pulgadas con 22 trastes X-Jumbo completan su mastil, 
mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un set d

652778 NICK JOHNSTON TRAD SSS A. SNOW 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD SSS A. INK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional SSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Ink (ref: 1545). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón también de arce tostado, con escala de 25.5 pulgadas y con 22 trastes X-Jumbo 
completan su mastil, mientras un puente Schecter Diamond Vintage

652779 NICK JOHNSTON TRAD SSS A. INK 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD HSS A. GREEN

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional HSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Green (ref: 1540). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano, con escala de 25.5 pulgadas y con 22 trastes X-Jumbo completan su 
mastil, mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un

652780 NICK JOHNSTON TRAD HSS A. GREEN 785,12 €



Precios sin IVA

NICK JOHNSTON TRAD HSS A. FROST

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional HSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Frost (ref: 1542). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano, con escala de 25.5 pulgadas y con 22 trastes X-Jumbo completan su 
mastil, mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un

652781 NICK JOHNSTON TRAD HSS A. FROST 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD HSS A. SNOW

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional HSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Snow (ref: 1541). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón de ébano, con escala de 25.5 pulgadas y con 22 trastes X-Jumbo completan su 
mastil, mientras un puente Schecter Diamond Vintage Tremolo y un 

652782 NICK JOHNSTON TRAD HSS A. SNOW 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD HSS A. ORANGE

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional HSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Orange (ref: 1538). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón también de arce tostado, con escala de 25.5 pulgadas y con 22 trastes X-Jumbo 
completan su mastil, mientras un puente Schecter Diamond Vint

652783 NICK JOHNSTON TRAD HSS A. ORANGE 785,12 €

NICK JOHNSTON TRAD HSS A. INK

Guitarra eléctrica Schecter modelo Nick Johnston Traditional HSS, de la serie Artist Diamond en acabado Atomic 
Ink (ref: 1546). Nick Johnston es mundialmente conocido por su impecable técnica, su sonido inimitable y sus 
precios guitarras Traditional de la Custom Shop de Schecter. Ahora, y por primera vez en la historia, la nueva linea 
de guitarras Schecter Nick Johnston Traditional de la serie Artist Diamond ofrece muchas de las especificaciones 
de este distintivo guitarrón de Nick a un precio accesible y con una especificaciones increibles. Su cómodo cuerpo 
de aliso contorneado se combina con un mástil de arce tallado en perfil C, el mismo con el que Nick toca en su 
guitarra signature. Un diapasón también de arce tostado, con escala de 25.5 pulgadas y con 22 trastes X-Jumbo 
completan su mastil, mientras un puente Schecter Diamond Vintage

652784 NICK JOHNSTON TRAD HSS A. INK 785,12 €



Precios sin IVA

SYNYSTER STD BLK

Guitarra eléctrica Schecter modelo signature Synyster Gates de la serie Artist en acabado Gloss Black Silver 
Pinstripes (ref: 1739). El tono abrasador de Synyster Gates ahora al alcance de cualquier con esta versión standard 
de su modelo signature. Una construcción totalmente en caoba, que incluye un mástil ultrafino de 3 piezas 
reforzado con varillas de fibra de carbono, ofrece tonos cálidos clásicos con un sustain increíble, mientras sus 24 
trastes X-Jumbo y su diapasón de ébano proporcionan una comodidad espectacular a la hora de tocar tus riffs y 
solos favoritos de Avenged Sevenfold. Su set de humbuckers Schecter Diamond Syn, construidas con las mismas 
especificaciones que el modelo custom shop que monta la serie premium del artista, brindan un tono profesional 
con detalles sonoros increíbles, mientras su puente Floyd Rose Hot Rod Spe

652766 SYNYSTER STD BLK 785,12 €

PT VAN NUYS G.NAT ASH GNA

Guitarra eléctrica Schecter modelo PT Van Nuys, de la serie Retro en acabado GNAT ASH Gloss Natural Ash (ref: 
700). Si buscas el sonido y estilo de una guitarra vintage estilo Tele la Schecter PT Van Nuys es justo lo que estás 
buscando. La Van Nuys cuenta con un cuerpo de fresno liviano y resonante combinado con un mástil y diapasón 
de arce tostado, un combo de maderas que consiguen la combinación perfecta entre medios pronunciados, 
agudos brillantes y graves corpulentos. ¡el mismo tono del que Pete Townshend se enamoró en du día y la razón 
por la que nació el modelo PT con sus siglas por bandera! Toda la exuberante resonancia de sus maderas se capta 
y se transfiere al amplificador maravillosamente gracias a su set de pastillas Schecter USA SuperRock Vintage, 
recreaciones fieles del diseño original de 1980 popularizado por The Who y su le

652795 PT VAN NUYS G.NAT ASH GNA 938,02 €

TRAD VAN NUYS G.NAT ASH GNA

Guitarra eléctrica Schecter modelo Traditional Van Nuys, de la serie Retro en acabado GNAT ASH Gloss Natural 
Ash (ref: 701). Si buscas el sonido y estilo de una guitarra vintage estilo Strat la Schecter Traditional Van Nuys es 
justo lo que estás buscando. La Van Nuys cuenta con un cuerpo de fresno liviano y resonante combinado con un 
mástil y diapasón de arce tostado, un combo de maderas que consiguen la combinación perfecta entre medios 
pronunciados, agudos brillantes y graves corpulentos. Toda la exuberante resonancia de sus maderas se capta y 
se transfiere al amplificador maravillosamente gracias a su versatil combinación de una pastilla humbucker 
Schecter USA SuperRock Vintage en el puente y dos single coil Schecter USA MonsterTone en centro y mastil, 
recreaciones fieles del diseño original de 1980. Un puente Diamond Vintage Tremolo c

652796 TRAD VAN NUYS G.NAT ASH GNA 938,02 €

BASS
HELLRAISER EXTR-4  STBLS

Bajo Schecter de 4 cuerdas de la serie Helraiser Extreme en acabado STBLS See-Thru Black Satin (ref: 1909). El 
Hellraiser Extreme-4 monta un mástil de arce y nogal multilaminado, esta combinación bien equilibrada de 
maderas selectas aporta los tonos brillantes y la solidez del arce y agrega el tono oscuro de los refuerzos en 
nogal. Estas maderas combinadas con su contrucción Neck-thru (a través del cuerpo) aportan al tono acústico del 
instrumento una transferencia de vibración de cuerda / cuerpo perfecta. Su diapasón de ébano resulta muy suave 
a la mano del bajista y proporciona un sustain adicional a su sonido, además de un look elegente. Este Hellraiser 
Extreme-4 monta un set de pastillas EMG 35TW de bobina doble con sistema split coil individual, lo que permite 
obtener sonidos estilo EMG J en modo single coil y sonidos estilo EMG 35CS 

652813 HELLRAISER EXTR-4  STBLS 1157,03 €



Precios sin IVA

HELLRAISER EXTR-4  CRBS

Bajo Schecter de 4 cuerdas de la serie Helraiser Extreme en acabado CRBS Crimson Red Burst Satin (ref: 1910). El 
Hellraiser Extreme-4 monta un mástil de arce y nogal multilaminado, esta combinación bien equilibrada de 
maderas selectas aporta los tonos brillantes y la solidez del arce y agrega el tono oscuro de los refuerzos en 
nogal. Estas maderas combinadas con su contrucción Neck-thru (a través del cuerpo) aportan al tono acústico del 
instrumento una transferencia de vibración de cuerda / cuerpo perfecta. Su diapasón de ébano resulta muy suave 
a la mano del bajista y proporciona un sustain adicional a su sonido, además de un look elegente. Este Hellraiser 
Extreme-4 monta un set de pastillas EMG 35TW de bobina doble con sistema split coil individual, lo que permite 
obtener sonidos estilo EMG J en modo single coil y sonidos estilo EMG 35C

652814 HELLRAISER EXTR-4  CRBS 1157,03 €

OMEN EXTR-4 BCH

Bajo Schecter de 4 cuerdas de la serie Omen Extreme en acabado BCH Black Cherry (ref: 2040). El bajo eléctrico 
Omen Extreme-4 de Schecter es una versión actualizada de la línea Omen. Este bajo de 4 cuerdas cuenta con un 
aspecto asombroso gracias a su cuerpo de caoba y tapa de arce flameado. Su ecualizador activo de 2 bandas, sus 
pastillas Diamond y los herrajes premium que monta, lo convierten en una opción con una relación calidad / 
precio imbatible, un sonido profesional y unas características ideales para cualquier bajista.Tapa arqueada de 
arceMástil atornillado de arceCuerpo de caobaHardware negro cromadoPuente Schecter Diamond BassClavijeros 
SchecterDiapasón de palisandro con inlays perlados diseño ''vector''Escala de 34 pulgadas24 trastes X-
jumboCejuela Graph Tech XL Black TusqRadio de 16 pulgadasAlma de doble sentido ajustable con 

652815 OMEN EXTR-4 BCH 504,13 €

OMEN EXTR-4 VSB

Bajo Schecter de 4 cuerdas de la serie Omen Extreme en acabado VSB Vintage Sunburst (ref: 2048). El bajo 
eléctrico Omen Extreme-4 de Schecter es una versión actualizada de la línea Omen. Este bajo de 4 cuerdas cuenta 
con un aspecto asombroso gracias a su cuerpo de caoba y tapa de arce flameado. Su ecualizador activo de 2 
bandas, sus pastillas Diamond y los herrajes premium que monta, lo convierten en una opción con una relación 
calidad / precio imbatible, un sonido profesional y unas características ideales para cualquier bajista.Tapa 
arqueada de arceMástil atornillado de arceCuerpo de caobaHardware negro cromadoPuente Schecter Diamond 
BassClavijeros SchecterDiapasón de palisandro con inlays perlados diseño ''vector''Escala de 34 pulgadas24 trastes 
X-jumboCejuela Graph Tech XL Black TusqRadio de 16 pulgadasAlma de doble sentido ajustable 

652816 OMEN EXTR-4 VSB 504,13 €

MODEL-T SESSION-5 ANS

Bajo Schecter de 5 cuerdas modelo Model-T 5 de la serie Session en acabado ANS Aged Natural Satin (ref: 2847). 
Con un aspecto clásico y un toque moderno, el Schecter Model-T 5 cubre todos los espectros sonoros que 
cualqueir bajista pueda necesitar, aportando un estilo vintage especial. El Model-T 5 monta pastillas EMG activas J 
y P en puente y mástil respectivamente. El modelo P consigue un sonido cálido y una buena repsuesta en graves, 
mientras la J proporciona una buena dosis de frecuencias medias y una respuesta dinámica con un ataque bien 
definido. El resultado es la capacidad de conseguir todos los sonidos que quieras de manera sencilla, desde riffs 
percusivos de slap funk a ritmos suaves estilo Motown, pasando por tonos de rock, blues o pop. Su mástil 
atornillado cuenta con un diseño contorneado especial para proporcionar un acceso 

652817 MODEL-T SESSION-5 ANS 797,52 €



Precios sin IVA

MODEL-T SESSION ANS

Bajo Schecter de 4 cuerdas modelo Model-T de la serie Session en acabado ANS Aged Natural Satin (ref: 2848). 
Con un aspecto clásico y un toque moderno, el Schecter Model-T cubre todos los espectros sonoros que 
cualqueir bajista pueda necesitar, aportando un estilo vintage especial. El Model-T monta pastillas EMG activas J y 
P en puente y mástil respectivamente. El modelo P consigue un sonido cálido y una buena repsuesta en graves, 
mientras la J proporciona una buena dosis de frecuencias medias y una respuesta dinámica con un ataque bien 
definido. El resultado es la capacidad de conseguir todos los sonidos que quieras de manera sencilla, desde riffs 
percusivos de slap funk a ritmos suaves estilo Motown, pasando por tonos de rock, blues o pop. Su mástil 
atornillado cuenta con un diseño contorneado especial para proporcionar un acceso más su

652818 MODEL-T SESSION ANS 743,80 €

STILETTO CUSTOM-5 NAT

Bajo Schecter de 5 cuerdas de la serie Stiletto Custom en acabado NAT Natural Satin (ref: 2541). El bajo Schecter 
Stiletto Custom-5 cuenta con un cuerpo de caoba combinado con un mástil de arce y nogal para ofrecer tonos 
potentes, con características tonales brillantes y sonido redondo y cálido. Su tapa de arce flameado decorada con 
detalles en nogal está diseñada para crear un aspecto visualmente impresionante, a la vez que para conseguir 
sonidos brillantes. Su set de pastillas EMG proporciona tonos cálidos con un ataque suave, mientras que su 
ecualizador de 2 bandas ofrece un control preciso sobre la respuesta de las frecuencias graves y agudas. Un 
diapasón de palisandro, un puente S-Tek y hardware en dorado satinado completan a este Stiletto para hacerlo 
mas elegante y funcional.Tapa plana de arce flameado y nogalMástil atornillado de 

652819 STILETTO CUSTOM-5 NAT 743,80 €

STILETTO CUSTOM-4 NAT

Bajo Schecter de 4 cuerdas de la serie Stiletto Custom en acabado NAT Natural Satin (ref: 2531). El bajo Schecter 
Stiletto Custom-4 cuenta con un cuerpo de caoba combinado con un mástil de arce y nogal para ofrecer tonos 
potentes, con características tonales brillantes y sonido redondo y cálido. Su tapa de arce flameado decorada con 
detalles en nogal está diseñada para crear un aspecto visualmente impresionante, a la vez que para conseguir 
sonidos brillantes. Una combinación de pastillas Lundgren y EMG proporciona tonos cálidos con un ataque suave, 
mientras que su ecualizador de 2 bandas ofrece un control preciso sobre la respuesta de las frecuencias graves y 
agudas. Un diapasón de palisandro, un puente S-Tek y hardware en dorado satinado completan a este Stiletto 
para hacerlo mas elegante y funcional.Tapa plana de arce flameado y nogalMá

652820 STILETTO CUSTOM-4 NAT 694,22 €

STILETTO STEALTH-5  SBK

Bajo Schecter de 5 cuerdas de la serie Stiletto Stealth en acabado SBK Satin Black (ref: 2523). Esta versión oscura y 
misteriosa del popular bajo Stiletto con 5 cuerdas de Schecter viene cargado con un nuevo set de pastillas 
Schecter SuperRock MM / Schecter Diamond P para conseguir un sonido mas contundente y agresivo, además de 
con un ecualizador activo de 2 bandas para perfilar su sonido. El Stiletto Stealth-5 ofrece un sinfin de opciones y 
sonidos para conservar la versatilidad de caracteriza a ese modelo pero añadiendo un punch adicional a su 
electrónica y con un look que incita a pasarse al lado oscuro.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de 
basswoodHardware en negroPuente Schecter S-TekClavijeros SchecterDiapasón de palisandro con inlays de 
puntosEscala de 34 pulgadas24 trastes X-jumboCejuela Graph Tech XL Black TusqRadio de 1

652821 STILETTO STEALTH-5  SBK 520,66 €



Precios sin IVA

STILETTO STEALTH-4  SBK

Bajo Schecter de 4 cuerdas de la serie Stiletto Stealth en acabado SBK Satin Black (ref: 2522). Esta versión oscura y 
misteriosa del popular bajo Stiletto  de Schecter viene cargado con un nuevo set de pastillas Schecter SuperRock 
MM / Schecter Diamond P para conseguir un sonido mas contundente y agresivo, además de con un ecualizador 
activo de 2 bandas para perfilar su sonido. El Stiletto Stealth-4 ofrece un sinfin de opciones y sonidos para 
conservar la versatilidad de caracteriza a ese modelo pero añadiendo un punch adicional a su electrónica y con un 
look que incita a pasarse al lado oscuro.Tapa planaMástil atornillado de arceCuerpo de basswoodHardware en 
negroPuente Schecter S-TekClavijeros SchecterDiapasón de palisandro con inlays de puntosEscala de 34 
pulgadas24 trastes X-jumboCejuela Graph Tech XL Black TusqRadio de 16 pulgadasAlm

652822 STILETTO STEALTH-4  SBK 495,87 €

P-4 EXOTIC

Bajo Schecter de 4 cuerdas modelo P-4 de la serie Exotic en acabado FVSB Faded Vintage Sunburst (ref: 2927). 
Schecter lleva el bajo clásico estilo precision al siguiente nivel con el P-4 Exotic. El Schecter P-4 Exotic cuenta con 
un cómodo cuerpo de fresno del pantano (swamp ash) coronado con una tapa de madera zebrawood muy 
llamativa, además de un mástil de arce tostado en perfil Thin-C que viene reforzado con fibra de carbono. Una 
pastilla tradicional de bobina dividida EMG Metal Works P, un ecualizador activo de 2 bandas, una cejuela Graph 
Tech XL Black TUSQ y un puente Schecter High Mass completan las especificaciones de este bajo para hacerlo 
versatil, cañero, estable y muy resonante.Tapa plana de madera zebrawoodMástil atornillado de arce 
tostadoCuerpo de arce del pantano (swamp ash)Hardware en negroPuente Schecter High Mass Bass Str

652823 P-4 EXOTIC 909,09 €

J-4 EXOTIC

Bajo Schecter de 4 cuerdas modelo J-4 de la serie Exotic en acabado FVSB Faded Vintage Sunburst (ref: 2926). 
Schecter lleva el bajo clásico estilo jazz al siguiente nivel con el J-4 Exotic. El Schecter J-4 Exotic cuenta con un 
cómodo cuerpo de fresno del pantano (swamp ash) coronado con una tapa de madera zebrawood muy llamativa, 
además de un mástil de arce tostado en perfil Thin-C que viene reforzado con fibra de carbono. Un set de pastillas 
EMG Metal Works , un ecualizador activo de 2 bandas, una cejuela Graph Tech XL Black TUSQ y un puente 
Schecter High Mass completan las especificaciones de este bajo para hacerlo versatil, cañero, estable y muy 
resonante.Tapa plana de madera zebrawoodMástil atornillado de arce tostadoCuerpo de arce del pantano (swamp 
ash)Hardware en negroPuente Schecter High Mass Bass String ThruClavijeros Schecter Li

652824 J-4 EXOTIC 991,74 €

FUNDAS / ESTUCHES
SGR-2A PE BLK

Estuche rígido de guitarra eléctrica, Schecter SGR, para modelos Synyster Gates Standard y CustomEstructura de 
polietileno moldeadoMarco en aluminioInterior en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos 
internos para accesoriosAsa de plástico ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a 
seguirdad por llaveFabricado en China

652825 SGR-2A PE BLK 140,50 €



Precios sin IVA

SGR-5SB BASS PE BLK

Estuche rígido de bajo eléctrico, Schecter SGR, para modelos StilettoEstructura de polietileno moldeadoMarco en 
aluminioInterior en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos internos para accesoriosAsa de 
plástico ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a seguirdad por llaveFabricado en 
China

652826 SGR-5SB BASS PE BLK 140,50 €

SGR-6B BASS PE BLK

Estuche rígido de bajo eléctrico, Schecter SGR, para modelos Hellraiser, Omen y DamienEstructura de polietileno 
moldeadoMarco en aluminioInterior en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos internos para 
accesoriosAsa de plástico ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a seguirdad por 
llaveFabricado en China

652827 SGR-6B BASS PE BLK 140,50 €

SGR-UNIV/BASS PE BLK

Estuche rígido de bajo eléctrico, Schecter SGR, para modelos Exotic, Model-T, Diamond-J, Diamond-P Custom, 
Riot y todos los modelos de bajo zurdo de Schecter.Estructura de polietileno moldeadoMarco en aluminioInterior 
en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos internos para accesoriosAsa de plástico 
ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a seguirdad por llaveFabricado en China

652828 SGR-UNIV/BASS PE BLK 140,50 €

SGR-1C CASE  PE BLK

Estuche rígido de guitarra eléctrica, Schecter SGR, para modelos ''C'', Omen, Damien, Hellraiser, Banshee Mach, 
Banshee GT, Nick Johnston y Sun valley Super ShredderEstructura de polietileno moldeadoMarco en 
aluminioInterior en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos internos para accesoriosAsa de 
plástico ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a seguirdad por llaveFabricado en 
China

652829 SGR-1C CASE  PE BLK 128,10 €



Precios sin IVA

SGR-UNIVERSAL GTR PE BLK

Estuche rígido de guitarra eléctrica, Schecter SGR, para modelos PT, Traditional Van Nuys y Hellcat VIEstructura de 
polietileno moldeadoMarco en aluminioInterior en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos 
internos para accesoriosAsa de plástico ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a 
seguirdad por llaveFabricado en China

652830 SGR-UNIVERSAL GTR PE BLK 128,10 €

SGR-SOLO-II PE BLK

Estuche rígido de guitarra eléctrica, Schecter SGR, para modelos Solo-IIEstructura de polietileno moldeadoMarco 
en aluminioInterior en espuma forrada de terciopelo azul y negro· compartimentos internos para accesoriosAsa 
de plástico ergonómicaCierres metálicos de seguridad en colo negro con opción a seguirdad por llaveFabricado 
en China

652831 SGR-SOLO-II PE BLK 140,50 €


