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Precios sin IVA

WORKSTATIONS
NAUTILUS-61

NAUTILUS supera los límites de lo que un sintetizador de interpretación y workstation puede hacer. Con la 
potencia de nueve motores impulsando un nuevo enfoque de sonidos, completo sampling, grabación de audio, 
efectos y potencia de procesamiento, simplemente no hay otro sintetizador que ofrezca más para explorar 
sonidos, con funciones para lograrlo más rápido que nunca. Korg ha dedicado años refinando todas nuestras 
tecnologías digitales, analógicas, de procesamiento y hardware, y las ofrece de una manera que ayuda al músico a 
conectarse con su instrumento. El resultado es el increíblemente potente y único NAUTILUS.- Nueve motores de 
sonido diferentes que ofrecen un increíble potencial expresivo- Nuevos sonidos disponibles en tres amplias 
categorías- El mando DYNAMICS permite una delicada expresividad- Realiza cambios intuitivos en los s

646280 NAUTILUS-61 2424,45 €

NAUTILUS-73

NAUTILUS supera los límites de lo que un sintetizador de interpretación y workstation puede hacer. Con la 
potencia de nueve motores impulsando un nuevo enfoque de sonidos, completo sampling, grabación de audio, 
efectos y potencia de procesamiento, simplemente no hay otro sintetizador que ofrezca más para explorar 
sonidos, con funciones para lograrlo más rápido que nunca. Korg ha dedicado años refinando todas nuestras 
tecnologías digitales, analógicas, de procesamiento y hardware, y las ofrece de una manera que ayuda al músico a 
conectarse con su instrumento. El resultado es el increíblemente potente y único NAUTILUS.- Nueve motores de 
sonido diferentes que ofrecen un increíble potencial expresivo- Nuevos sonidos disponibles en tres amplias 
categorías- El mando DYNAMICS permite una delicada expresividad- Realiza cambios intuitivos en los s

646281 NAUTILUS-73 2749,95 €

NAUTILUS-88

NAUTILUS supera los límites de lo que un sintetizador de interpretación y workstation puede hacer. Con la 
potencia de nueve motores impulsando un nuevo enfoque de sonidos, completo sampling, grabación de audio, 
efectos y potencia de procesamiento, simplemente no hay otro sintetizador que ofrezca más para explorar 
sonidos, con funciones para lograrlo más rápido que nunca. Korg ha dedicado años refinando todas nuestras 
tecnologías digitales, analógicas, de procesamiento y hardware, y las ofrece de una manera que ayuda al músico a 
conectarse con su instrumento. El resultado es el increíblemente potente y único NAUTILUS.- Nueve motores de 
sonido diferentes que ofrecen un increíble potencial expresivo- Nuevos sonidos disponibles en tres amplias 
categorías- El mando DYNAMICS permite una delicada expresividad- Realiza cambios intuitivos en los s

646282 NAUTILUS-88 3201,45 €

KROSS2-61 MB

Workstation Korg. Nueva versión con memoria expandida y Sampler. 61 teclas sensibles a la velocidad, polifonía 
de 120 voces, memoria PCM de 128 MB, 1075 programas con nuevas muestras y kits de batería. 16 pads para 
disparo de muestras, reproducción de hasta 4 muestras simultáneas, tiempo de grabación máximo de 14 
segundos por Pad, edición de formade onda, es posible samplear desde la entrada externa, resamplear la salida 
de audio o importar archivos WAV. Audio por USB compatible con Windows, OSX e iOS, permitiendo el uso del 
KROSS2 como interface de audio para ordenadores o dispositivos móviles. Alimentación mediante adaptador o 
con pilas. Acabado en negro mate.

055697 KROSS2-61 MB 935,55 €



Precios sin IVA

KROSS2-88 MB

El workstation “todo en uno” definitivo, con una enorme variedad de sonidos y un nuevo acabado negro 
mate.Teclados, baterías, secuencias, sampling y potencial interpretativo. El modelo de 88 teclas del aclamado 
workstation KROSS 2 está ahora disponible en terminación “negro super mate” con acabado en goma. 
Incorporando la inmediatez y gran sonido del KROSS 2, cuenta con una expansión adicional que añade nuevos 
programas incluyendo un piano acústico bellamente resonante.Diseñado para ser tu teclado principal, Kross 2 
ofrece todo lo que un intérprete necesita, superando con creces las expectativas de su clase en potencia y 
facilidad de uso.Acabado en negro mate con textura en goma, elegante y duraderoKROSS 2-88-MB ofrece una 
terminación “negro super mate” gomosa con excelente tacto, que resulta elegante y refinada, así como duradera y 
cómod

636935 KROSS2-88 MB 1407,64 €

TECLADOS CON 
ACOMPAÑAMIENTO

PA5X-61

'Pa5X es el nuevo buque insignia de la gama de teclados de arreglos profesionales KORG, que redefine el teclado 
de acompañamientos automáticos. Completamente rediseñado con un motor de sonido de última generación y 
una interfaz de usuario racionalizada y orientada al color, Pa5X produce una experiencia sonora increíblemente 
rica y única que te inspira a crear e interpretar.Pa5X viene repleto de miles de inspiradores sonidos y cientos de 
nuevos estilos, todos ellos accesibles al instante a través de un atractivo flujo de trabajo. Un panel frontal 
completamente nuevo que incluye una matriz de pads y una sección de mezclador asignables, botones LED 
multicolor y una enorme pantalla táctil inclinable le permite controlar su experiencia musical en todo momento. El 
Pa5X sobresale tanto como instrumento de actuación en directo como de potente her

666652 PA5X-61 4749,37 €

PA5X-76

'Pa5X es el nuevo buque insignia de la gama de teclados de arreglos profesionales KORG, que redefine el teclado 
de acompañamientos automáticos. Completamente rediseñado con un motor de sonido de última generación y 
una interfaz de usuario racionalizada y orientada al color, Pa5X produce una experiencia sonora increíblemente 
rica y única que te inspira a crear e interpretar.Pa5X viene repleto de miles de inspiradores sonidos y cientos de 
nuevos estilos, todos ellos accesibles al instante a través de un atractivo flujo de trabajo. Un panel frontal 
completamente nuevo que incluye una matriz de pads y una sección de mezclador asignables, botones LED 
multicolor y una enorme pantalla táctil inclinable le permite controlar su experiencia musical en todo momento. El 
Pa5X sobresale tanto como instrumento de actuación en directo como de potente her

666653 PA5X-76 5069,55 €
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PA5X-88

'Pa5X es el nuevo buque insignia de la gama de teclados de arreglos profesionales KORG, que redefine el teclado 
de acompañamientos automáticos. Completamente rediseñado con un motor de sonido de última generación y 
una interfaz de usuario racionalizada y orientada al color, Pa5X produce una experiencia sonora increíblemente 
rica y única que te inspira a crear e interpretar.Pa5X viene repleto de miles de inspiradores sonidos y cientos de 
nuevos estilos, todos ellos accesibles al instante a través de un atractivo flujo de trabajo. Un panel frontal 
completamente nuevo que incluye una matriz de pads y una sección de mezclador asignables, botones LED 
multicolor y una enorme pantalla táctil inclinable le permite controlar su experiencia musical en todo momento. El 
Pa5X sobresale tanto como instrumento de actuación en directo como de potente her

666654 PA5X-88 5524,17 €

EK-50

El nuevo EK-50 es el primer teclado KORG de tecla completa portátil y asequible, y ofrece la tecnología, la gran 
calidad de sonido y toda la experiencia de KORG a un precio muy atractivo. Teclado de 61 teclas sensibles a la 
pulsación, 702 sonidos preset, 41 kits de batería, 280 estilos de alta calidad con 4 variaciones, 2 Fills, 2 Intros y 2 
Endings, 96 estilos de usuario, 4x10 bancos Set List para estilos personalizados, 64 voces de polfonía, 2 
multiefectos con 34 tipos de efectos, altavoces Bass-reflex de 12cm y 10W+10W de potencia con ajuste de EQ, 
salida Direct Line Out para conexión a un equipo de audio externo. Compatible con los estilos del Pa50, lectura de 
archivos MIDI, MP3 y Wav, afinación Quarter tone seleccionable, puerto USB. 

615872 EK-50 493,33 €

EK-50 L

El EK-50, el popular y accesible teclado con acompañamiento automático de KORG, ahora está disponible en un 
modelo especial. Está equipado con altavoces que producen un gran volumen para satisfacer las necesidades de 
interpretación en un café o pequeño evento, por sí solo, sin depender de un sistema de amplificación.Además de 
la riqueza de sonidos del EK-50, que soportan una amplia gama de géneros musicales, hemos aprovechado al 
máximo los grandes altavoces añadiendo sonidos y estilos de acompañamiento para la música dance más actual. 
El chasis ahora cuenta con un acabado engomado en negro que no sólo es elegante, sino también duradero y 
resistente al desgaste.Especificaciones Principales (diferencias con EK-50)Sonidos: 790 sonidos, 59 kits de batería 
(incluyendo conjuntos de sonido compatibles GM)Conjuntos de Teclado: 200Estilos: 290 pre

638787 EK-50 L 604,06 €

PA300

Teclado con 61 teclas sensibles a la velocidad. Altavoces 2 x 13W. Sistema operativo actualizable multitarea. 128 
voces de polifonía, filtros con resonancia y EQ independiente por pista. Más de 950 sonidos con tecnología RX 
(Real eXperience), 64 kits de batería, 4 multiefectos en bloques, 125 tiposde efectos master y EQ master 
paramétrico de 4 bandas. 1040 ubicaciones de estilos con bancos de favoritos. 330 estilos precargados. 240 
memorias de performance y función Song Book. 4 pads con botón de stop. Reproductor de canciones con función 
jukebox compatible SMF y MP3. Letras en pantalla compatible CGD. Función de partituras. Reproductos de MP3 
con transposición (+6/-5 semitonos) y cambio develocidad ( +/- 30%). Secuenciador con grabación de 
acompañamientos y/o multipistas 16 pistas. Compatible con estilos serie-i y serie-Pa.

025525 PA300 887,57 €
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PA600

El Pa600 es uno de los modelos más populares de la internacionalmente aclamada serie Pa de Korg, que 
representa los mejores y más vendidos teclados interactivos del mercado. Además de ser compacto, económico, 
potente y ofrecer un excelente sonido, el Pa600 viene equipado con la colección más actualizada de sonidos de 
calidad y estilos. Teclado de 61 teclas sensible a la presión, más de 950 sonidos de fábrica y 256 de usuario. Maás 
de 360 estilos de fábrica configurables y hasta 1120 memorias de usuario. Estructura: ocho pistas de estilo, 4 STS y 
1 Performance por estilo. 4 x efectos Master estéreo. 125 tipos de efectos. Ecualizador de 3 bandas por cada pista. 
Secuenciador avanzado: 16 Pistas, hasta 100.000 eventos - formato SMF. Reproductor - Compatible con SMF 
(formatos 0 y 1) y MP3 con eliminador Vocal. Pantalla: 7' 800 x480 TFT Gráfica

015044 PA600 1197,54 €

PA700

61 teclas. Motor de sonido EDS-X con más realismo. ROM interna cuatro veces mayor que la del Pa600.256 MB de 
datos PCM de usuario comprimidos. Pantalla TouchView de 7'. Más de 1700 sonidos de fábrica incluyendo un 
piano estéreo multicapa con resonancia damper y caja. 512 sonidos y 256 kits de batería de usuario. Más de 370 
estilos de fábrica. 1152 posiciones de estilos de usuario incluyendo bancos User y Direct. Creador de estilos a 
partir de archivos MIDI. Procesador vocal. Importación de muestras KORG, WAV, AIFF y Soundfont. Doble 
Reproductor de MIDI y MP3. Grabación de audio MP3. ConexiónMIDI también a través del puerto HOST para 
conectar controladores externos como controladores de las series nano y micro de Korg. Sistema de altavoces de 
2 x 25W.

055563 PA700 1641,77 €

PA700 ORIENTAL

Versión ORIENTAL. 61 teclas. ROM interna cuatro veces mayor que la del Pa600. 256 MB de datos PCM de usuario 
comprimidos. Pantalla TouchView de 7'. Más de 1700 sonidos de fábrica incluyendo un piano estéreo multicapa 
con resonancia damper y caja. 512 sonidos y 256 kits de batería de usuario. Más de 370 estilos de fábrica. 1152 
posiciones de estilos de usuario incluyendo bancos User y Direct. Creador de estilos a partir de archivos MIDI. 
Procesador vocal. Importación de muestras KORG, WAV, AIFF y Soundfont. Doble Reproductor de MIDI y MP3. 
Grabación de audio MP3. Conexión MIDI también a travésdel puerto HOST para conectar controladores externos 
como controladores de las series nano y micro de Korg. Sistema de altavoces de 2 x 25W.

055564 PA700 ORIENTAL 1707,44 €

PA1000

61 teclas semicontrapesadas con aftertouch. Motorde sonido mejorado EDS-X. Masiva ROM interna cuatro veces 
mayor que la del Pa900. 256 MB de datos PCM de usuario comprimidos. Pantalla TouchView de 7' con inclinación 
manual ajustable. Más de 1750 sonidos de fábrica incluyendo dos pianos estéreo multicapa con resonancia 
damper y caja. 512 sonidos y256 kits de batería de usuario. Más de 370 estilos de fábrica. 1152 posiciones de 
estilos de usuario incluyendo bancos User y Direct. Creador de estilos a partir de una canción MIDI. Procesador 
vocalTC-Helicon. Importación de muestras en formatos KORG, WAV, AIFF y Soundfont. Doble Reproductor de 
MIDI y MP3. Grabación de audio MP3. Conexión MIDI también a través del puerto HOST Sistema de altavoces de 
2 vías y 2 x 33W.

056499 PA1000 2543,88 €
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I3 MB

Con i3 Music Workstation, tus temas y frases musicales se transforman y explotan rápidamente como 
producciones completas, listas para tocar. Agrupando sonidos, ritmos y partes mediante Conjunto de Sonidos y 
Conjunto de Interpretación de Estilo agilizas el proceso creativo, proporcionando un acceso directo para elegir los 
sonidos correctos y añadir los ritmos adecuados. Los efectos incorporados y el ecualizador adaptan el sonido a 
cualquier interpretación. El secuenciador graba, guarda y reproduce archivos MIDI y de audio, incluso puedes 
tocar encima. Completo, fácil de usar y divertido de tocar, el i3 es el sintetizador ideal para el compositor que 
empieza, el intérprete energético o el productor inspirado. Con el funcionamiento por baterías, el KORG i3 Music 
Workstation puede funcionar dondequiera que vayas, y una práctica función de apa

639685 I3 MB 627,32 €

I3 MS

Con i3 Music Workstation, tus temas y frases musicales se transforman y explotan rápidamente como 
producciones completas, listas para tocar. Agrupando sonidos, ritmos y partes mediante Conjunto de Sonidos y 
Conjunto de Interpretación de Estilo agilizas el proceso creativo, proporcionando un acceso directo para elegir los 
sonidos correctos y añadir los ritmos adecuados. Los efectos incorporados y el ecualizador adaptan el sonido a 
cualquier interpretación. El secuenciador graba, guarda y reproduce archivos MIDI y de audio, incluso puedes 
tocar encima. Completo, fácil de usar y divertido de tocar, el i3 es el sintetizador ideal para el compositor que 
empieza, el intérprete energético o el productor inspirado. Con el funcionamiento por baterías, el KORG i3 Music 
Workstation puede funcionar dondequiera que vayas, y una práctica función de apa

639686 I3 MS 627,32 €

PIANOS DIGITALES
B2 BK

El B2 representa una nueva generación de pianos digitales de KORG, centrados en la accesibilidad y facilidad de 
uso. Perfecto como un primer piano para un intérprete novel, hemos prestado especial atención a la experiencia 
de tocar un piano real. El B2 está repleto de sonidos cuidadosamente seleccionados, a partir de legendarios 
pianos de cola de todo el mundo. Incluye software y varios conectores para una experiencia de piano 
verdaderamente actual. - Nuevo motor de sonido de piano con 12 sonidos cuidadosamente seleccionados.- 
Teclado que reproduce el toque de un piano acústico.- Equipado con versátiles entradas y salidas para más 
posibilidades de conectividad, incluyendo USB MIDI y USB AUDIO- Completo paquete de software para la 
practicar o realizar trabajos creativos.- Comodidad y funcionalidad con la sencillez de un piano real.- Incluy

627282 B2 BK 597,41 €

B2 WH

El B2 representa una nueva generación de pianos digitales de KORG, centrados en la accesibilidad y facilidad de 
uso. Perfecto como un primer piano para un intérprete novel, hemos prestado especial atención a la experiencia 
de tocar un piano real. El B2 está repleto de sonidos cuidadosamente seleccionados, a partir de legendarios 
pianos de cola de todo el mundo. Incluye software y varios conectores para una experiencia de piano 
verdaderamente actual. - Nuevo motor de sonido de piano con 12 sonidos cuidadosamente seleccionados.- 
Teclado que reproduce el toque de un piano acústico.- Equipado con versátiles entradas y salidas para más 
posibilidades de conectividad, incluyendo USB MIDI y USB AUDIO- Completo paquete de software para la 
practicar o realizar trabajos creativos.- Comodidad y funcionalidad con la sencillez de un piano real.- Incluy

631076 B2 WH 597,41 €
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B2N

El B2 representa una nueva generación de pianos digitales de KORG, centrados en la accesibilidad y facilidad de 
uso. Perfecto como un primer piano para un intérprete novel, hemos prestado especial atención a la experiencia 
de tocar un piano real. El B2 está repleto de sonidos cuidadosamente seleccionados, a partir de legendarios 
pianos de cola de todo el mundo. Incluye software y varios conectores para una experiencia de piano 
verdaderamente actual. B2N proporciona la misma funcionalidad que el B2 pero está equipado con un teclado de 
toque más ligero.B2N es un nuevo piano digital para los intérpretes que desean un teclado sensible de toque 
ligero de 88 teclas.- Nuevo motor de sonido de piano con 12 sonidos cuidadosamente seleccionados.- Equipado 
con versátiles entradas y salidas para más posibilidades de conectividad, incluyendo USB MIDI 

631077 B2N 563,51 €

LIANO

El Liano es el nuevo piano digital compacto, delgado y ligero de Korg. Con solo 7 cm de grosor, 6 kg de peso y 
con un fantástico teclado semi-contrapesado procedente del potente Kronos LS, el nuevo Liano combina las 
ventajas de un teclado compacto y portátil con las prestaciones y funcionalidad de un piano. Características 
principales:- Teclado semicontrpaesado LS de 88 teclas (A0-C8)- 3 niveles de sensibilidad- Transpositor y afinación 
MASTER- 120 voces de polifonía máxima- 8 sonidos-Metrónomo- Altavoces circulares de 8 cm con sistema Bass 
Reflex- Potencia 2 x 8 W- Puerto MIDI USB- Conexión para pedal sustain- Toma de auriculares- Alimentación 
mediante adaptador incluido o 6 pilas AA (no incluidas)- Duración de las pilas: 8 horas aprox. (con pilas alcalinas)- 
Dimensiones: 1.282 x 290 x 73 mm (sin atril)- Peso: 6 kg.- Elementos incluidos:

669793 LIANO 419,00 €

STB1-BK

Soporte KORG STB1-BK para pianos B2, B2N y B1. Este soporte coloca el piano digital a una altura de teclado 
estándar para tocar cómodamente. Color negro.

039282 STB1-BK 117,00 €

STB1-WH

Soporte KORG STB1-WH para pianos B2, B2N y B1. Este soporte coloca el piano digital a una altura de teclado 
estándar para tocar cómodamente. Color blanco.

039283 STB1-WH 117,00 €
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B2SP BK

Este set incluye un piano digital B2 más un soporte de fácil montaje y una unidad de tres pedales que te ofrece la 
sensación de tocar un piano de cola real. Este modelo incluye todo lo necesario para disfrutar completamente de 
tu interpretación al piano.El B2 representa una nueva generación de pianos digitales de KORG, centrados en la 
accesibilidad y facilidad de uso. Perfecto como un primer piano para un intérprete novel, hemos prestado especial 
atención a la sensación de tocar un piano real. El B2 está repleto de sonidos cuidadosamente seleccionados, a 
partir de legendarios pianos de cola de todo el mundo. Incluye software y varios conectores para una experiencia 
de piano verdaderamente actual. - Nuevo motor de sonido de piano con 12 sonidos cuidadosamente 
seleccionados.- Teclado que reproduce el toque de un piano acústico.- Equipado co

631079 B2SP BK 741,55 €

B2SP WH

Este set incluye un piano digital B2 más un soporte de fácil montaje y una unidad de tres pedales que te ofrece la 
sensación de tocar un piano de cola real. Este modelo incluye todo lo necesario para disfrutar completamente de 
tu interpretación al piano.El B2 representa una nueva generación de pianos digitales de KORG, centrados en la 
accesibilidad y facilidad de uso. Perfecto como un primer piano para un intérprete novel, hemos prestado especial 
atención a la sensación de tocar un piano real. El B2 está repleto de sonidos cuidadosamente seleccionados, a 
partir de legendarios pianos de cola de todo el mundo. Incluye software y varios conectores para una experiencia 
de piano verdaderamente actual. - Nuevo motor de sonido de piano con 12 sonidos cuidadosamente 
seleccionados.- Teclado que reproduce el toque de un piano acústico.- Equipado co

631080 B2SP WH 741,55 €

LP-180 BK

Piano digital KORG LP-180 acabado en negro con tapa y tres pedales. 88 teclas con acción NH. Tres ajustes de 
dureza. Sonido Stereo Piano System con 120 voces, 10 timbres y efectos Reverb y Chorus. 10canciones de 
demostración. Conexiones: 2 x auriculares (mini jack), salida MIDI, conexión del pedal. Controles : encendido, 
volumen, Piano Play (demos) y Sound (sonidos). Amplificación 2 x 11 w con altavoces ovales de 16 x 8 cm. 
Alimentación con adaptador incluído. Incluye soporte, unidad de pedales y cable para los pedales. Dimensiones 
(incluido soporte) : 1365 x 274 x 781 mm. Peso: 23.3 Kg.

025529 LP-180 BK 888,19 €

LP-180 WH

Piano digital KORG LP-180 acabado en blanco con tapa y tres pedales. 88 teclas con acción NH. Tres ajustes de 
dureza. Sonido Stereo Piano System con 120 voces, 10 timbres y efectos Reverb y Chorus. 10 canciones de 
demostración. Conexiones: 2 x auriculares (mini jack), salida MIDI, conexión del pedal. Controles : encendido, 
volumen, Piano Play (demos) y Sound (sonidos). Amplificación 2 x 11 w con altavoces ovales de 16 x 8 cm. 
Alimentación con adaptador incluído. Incluye soporte, unidad de pedales y cable para los pedales. Dimensiones 
(incluidosoporte) : 1365 x 274 x 781 mm. Peso: 23.3 Kg.

025528 LP-180 WH 888,19 €
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SP-280 BK

Piano digital Korg SP-280BK. Pianistas de todos los niveles aprecian tocar un instrumento que reproduce 
fielmente el sonido y el tacto de un piano decola de concierto. El Korg SP-280 ofrece esa experiencia en un piano 
digital de bonito diseño que es ideal para su hogar o como compañero en el escenario. - Teclado: 88 teclas (A0-
C8), Natural Weighted Hammer Action (NH), Selección de Tacto: Light, Normal, Heavy. Afinación: Transposición, 
Afinaciónprecisa. Temperamento: 9 tipos. Generación de sonido: Sistema de piano estéreo. Polifonía máxima: 120 
notas. Color negro.

014906 SP-280 BK 881,12 €

LP-380-BK U

Nueva versión del piano digital LP-380, ahora con puerto MIDI/Audio a través de USB. El LP-380 es un piano 
digital que está diseñado para que su estilo realce la decoración de tu casa. Con sólo 26 cm deprofundidad, es lo 
suficientemente delgado para caber en cualquier lugar. La tapa de madera del teclado es plana en la parte 
superior, permitiendo que el instrumento sea un elemento más de la decoración de tu habitación cuando no lo 
estés tocando. Teniendo en cuenta la seguridad, la cubierta utiliza un mecanismo de cierre lento para asegurar 
que se cierra suavemente. El chasis delgado y elegante proyecta una sensación de estabilidad. El teclado RH3, tres 
pedales y altavoces de gran diámetro aseguran una excelente experiencia de interpretación de piano. - Teclado: 
88 teclas (A0-C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3, acción real contrapesad

646569 LP-380-BK U 1080,44 €

LP-380-WH U

Nueva versión del piano digital LP-380, ahora con puerto MIDI/Audio a través de USB. El LP-380 es un piano 
digital que está diseñado para que su estilo realce la decoración de tu casa. Con sólo 26 cm deprofundidad, es lo 
suficientemente delgado para caber en cualquier lugar. La tapa de madera del teclado es plana en la parte 
superior, permitiendo que el instrumento sea un elemento más de la decoración de tu habitación cuando no lo 
estés tocando. Teniendo en cuenta la seguridad, la cubierta utiliza un mecanismo de cierre lento para asegurar 
que se cierra suavemente. El chasis delgado y elegante proyecta una sensación de estabilidad. El teclado RH3, tres 
pedales y altavoces de gran diámetro aseguran una excelente experiencia de interpretación de piano. - Teclado: 
88 teclas (A0-C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3, acción real contrapesad

647868 LP-380-WH U 1080,44 €

LP-380-RW U

Nueva versión del piano digital LP-380, ahora con puerto MIDI/Audio a través de USB. El LP-380 es un piano 
digital que está diseñado para que su estilo realce la decoración de tu casa. Con sólo 26 cm deprofundidad, es lo 
suficientemente delgado para caber en cualquier lugar. La tapa de madera del teclado es plana en la parte 
superior, permitiendo que el instrumento sea un elemento más de la decoración de tu habitación cuando no lo 
estés tocando. Teniendo en cuenta la seguridad, la cubierta utiliza un mecanismo de cierre lento para asegurar 
que se cierra suavemente. El chasis delgado y elegante proyecta una sensación de estabilidad. El teclado RH3, tres 
pedales y altavoces de gran diámetro aseguran una excelente experiencia de interpretación de piano. - Teclado: 
88 teclas (A0-C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3, acción real contrapesad

646570 LP-380-RW U 1080,44 €



Precios sin IVA

LP-380-RWBK U

Nueva versión del piano digital LP-380, ahora con puerto MIDI/Audio a través de USB. El LP-380 es un piano 
digital que está diseñado para que su estilo realce la decoración de tu casa. Con sólo 26 cm deprofundidad, es lo 
suficientemente delgado para caber en cualquier lugar. La tapa de madera del teclado es plana en la parte 
superior, permitiendo que el instrumento sea un elemento más de la decoración de tu habitación cuando no lo 
estés tocando. Teniendo en cuenta la seguridad, la cubierta utiliza un mecanismo de cierre lento para asegurar 
que se cierra suavemente. El chasis delgado y elegante proyecta una sensación de estabilidad. El teclado RH3, tres 
pedales y altavoces de gran diámetro aseguran una excelente experiencia de interpretación de piano. - Teclado: 
88 teclas (A0-C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3, acción real contrapesad

646571 LP-380-RWBK U 1080,44 €

C1-BK

Nuevo piano digital premium Korg. Teclado RH3, 30 sonidos, grabador de 2 pistas, 50 canciones, función de 
ayuda al aprendizaje, 3 pedales con función medio pedal, soporte de diseño exclusivo integrado, sistema de 
amplificación de 50W, MIDI, 2 salidas de auriculares, fabricado en Japón. Elementos incluidos: AC adaptador, 
soporte dedicado.Características destacadas88 teclas contrapesadas con acción martillo (RH3)30 sonidosPolifonía 
de 120 notas50 canciones de demostraciónEfectos: 'Brilliance', 'Reverb' y 'Chorus'MetrónomoGrabador de 2 pistas 
(máx. 14.000 notas)3 pedalesConexiones: Salida de línea, MIDI (entrada, salida), 2 de auriculares, PedalSistema de 
2 altavoces de 25WDimensiones: 1346 x 347 x 770mm (ancho x profundo x alto)Peso (con soporte): 35kgColor: 
Negro

668083 C1-BK 1215,74 €

C1 AIR-WH

Nuevo piano digital premium Korg con Bluetooth. Teclado RH3, 30 sonidos, grabador de 2 pistas, 50 canciones, 
función de ayuda al aprendizaje, 3 pedales con función medio pedal, soporte de diseño exclusivo integrado, 
sistema de amplificación de 50W, MIDI, 2 salidas de auriculares, fabricado en Japón. Elementos incluidos: AC 
adaptador, soporte dedicado.88 teclas contrapesadas con acción martillo (RH30)30 sonidosPolifonía de 120 
notas50 canciones de demostraciónEfectos: 'Brilliance', 'Reverb' y 'Chorus'MetrónomoGrabador de 2 pistas (máx. 
14.000 notas)3 pedalesConexiones: Salida de línea, MIDI (entrada, salida), 2 de auriculares, Pedal, Bluetooth (A2DP 
Sink)Sistema de 2 altavoces de 25WDimensiones: 1346 x 347 x 770mm (ancho x profundo x alto)Peso (con 
soporte): 35kgColor: Blanco

056165 C1 AIR-WH 1200,06 €

C1-WH

Nuevo piano digital premium Korg. Teclado RH3, 30 sonidos, grabador de 2 pistas, 50 canciones, función de 
ayuda al aprendizaje, 3 pedales con función medio pedal, soporte de diseño exclusivo integrado, sistema de 
amplificación de 50W, MIDI, 2 salidas de auriculares, fabricado en Japón. Elementos incluidos: AC adaptador, 
soporte dedicado.Características destacadas88 teclas contrapesadas con acción martillo (RH3)30 sonidosPolifonía 
de 120 notas50 canciones de demostraciónEfectos: 'Brilliance', 'Reverb' y 'Chorus'MetrónomoGrabador de 2 pistas 
(máx. 14.000 notas)3 pedalesConexiones: Salida de línea, MIDI (entrada, salida), 2 de auriculares, PedalSistema de 
2 altavoces de 25WDimensiones: 1346 x 347 x 770mm (ancho x profundo x alto)Peso (con soporte): 35kgColor: 
Blanco

668085 C1-WH 1215,74 €



Precios sin IVA

C1-BR

Nuevo piano digital premium Korg. Teclado RH3, 30 sonidos, grabador de 2 pistas, 50 canciones, función de 
ayuda al aprendizaje, 3 pedales con función medio pedal, soporte de diseño exclusivo integrado, sistema de 
amplificación de 50W, MIDI, 2 salidas de auriculares, fabricado en Japón. Elementos incluidos: AC adaptador, 
soporte dedicado.Características destacadas88 teclas contrapesadas con acción martillo (RH3)30 sonidosPolifonía 
de 120 notas50 canciones de demostraciónEfectos: 'Brilliance', 'Reverb' y 'Chorus'MetrónomoGrabador de 2 pistas 
(máx. 14.000 notas)3 pedalesConexiones: Salida de línea, MIDI (entrada, salida), 2 de auriculares, PedalSistema de 
2 altavoces de 25WDimensiones: 1346 x 347 x 770mm (ancho x profundo x alto)Peso (con soporte): 35kgColor: 
Marrón

668084 C1-BR 1215,74 €

C1 AIR-WA

Nuevo piano digital premium Korg con Bluetooth. Teclado RH3, 30 sonidos, grabador de 2 pistas, 50 canciones, 
función de ayuda al aprendizaje, 3 pedales con función medio pedal, soporte de diseño exclusivo integrado, 
sistema de amplificación de 50W, MIDI, 2 salidas de auriculares, fabricado en Japón. Elementos incluidos: AC 
adaptador, soporte dedicado.88 teclas contrapesadas con acción martillo (RH30)30 sonidosPolifonía de 120 
notas50 canciones de demostraciónEfectos: 'Brilliance', 'Reverb' y 'Chorus'MetrónomoGrabador de 2 pistas (máx. 
14.000 notas)3 pedalesConexiones: Salida de línea, MIDI (entrada, salida), 2 de auriculares, Pedal, Bluetooth (A2DP 
Sink)Sistema de 2 altavoces de 25WDimensiones: 1346 x 347 x 770mm (ancho x profundo x alto)Peso (con 
soporte): 35kgColor: Blanco / madera (White Ash)

619514 C1 AIR-WA 1200,06 €

G1B AIR BK

Nueva versión con panel posterior. El impresionantemente detallado sonido y el tacto dinámico del G1 provee al 
pianista de cualquier expresión musical posible. Basándose en décadas de innovadora tecnología de sonido 
KORG, creadores del multi-premiado KRONOS, y en un teclado diseñado con la máxima precisión para responder 
perfectamente tanto a un delicado pianissimo como a un potente fortissimo, KORG ha creado un piano digital 
único. La tecnología del G1 es tan avanzada que incluso se puede ver: el atractivo mueble del G1 es el resultado 
de la exclusiva experiencia de KORG en el diseño de instrumentos musicales y equipos de audio. Finalmente, no 
existe un compromiso entre un sonido superior y un diseño impecable. Crear una experiencia de sonido inmersiva 
a partir de un piano digital tan compacto y estilizado como el G1 es un logro realment

636805 G1B AIR BK 1715,64 €

G1B AIR WH BLANCO

Nueva versión con panel posterior. El impresionantemente detallado sonido y el tacto dinámico del G1 provee al 
pianista de cualquier expresión musical posible. Basándose en décadas de innovadora tecnología de sonido 
KORG, creadores del multi-premiado KRONOS, y en un teclado diseñado con la máxima precisión para responder 
perfectamente tanto a un delicado pianissimo como a un potente fortissimo, KORG ha creado un piano digital 
único. La tecnología del G1 es tan avanzada que incluso se puede ver: el atractivo mueble del G1 es el resultado 
de la exclusiva experiencia de KORG en el diseño de instrumentos musicales y equipos de audio. Finalmente, no 
existe un compromiso entre un sonido superior y un diseño impecable. Crear una experiencia de sonido inmersiva 
a partir de un piano digital tan compacto y estilizado como el G1 es un logro realment

636807 G1B AIR WH BLANCO 1715,64 €



Precios sin IVA

G1B AIR BR MARRON

Nueva versión con panel posterior. El impresionantemente detallado sonido y el tacto dinámico del G1 provee al 
pianista de cualquier expresión musical posible. Basándose en décadas de innovadora tecnología de sonido 
KORG, creadores del multi-premiado KRONOS, y en un teclado diseñado con la máxima precisión para responder 
perfectamente tanto a un delicado pianissimo como a un potente fortissimo, KORG ha creado un piano digital 
único. La tecnología del G1 es tan avanzada que incluso se puede ver: el atractivo mueble del G1 es el resultado 
de la exclusiva experiencia de KORG en el diseño de instrumentos musicales y equipos de audio. Finalmente, no 
existe un compromiso entre un sonido superior y un diseño impecable. Crear una experiencia de sonido inmersiva 
a partir de un piano digital tan compacto y estilizado como el G1 es un logro realment

636806 G1B AIR BR MARRON 1715,64 €

G1B AIR WASH

El G1 es el piano digital insignia de Korg en su serie de conciertos, ahora disponible en un nuevo color 'White Ash' 
que presenta un acogedor acabado en madera tintada en color blanco. La textura de buen gusto se combina 
naturalmente con otros muebles, iluminando toda la habitación para que coincida con su hermoso sonido. 
Disfruta de un acabado de alta gama para combinar con una experiencia de juego de alta gama.El 
impresionantemente detallado sonido y el tacto dinámico del G1 provee al pianista de cualquier expresión 
musical posible. Basándose en décadas de innovadora tecnología de sonido KORG, creadores del multi-premiado 
KRONOS, y en un teclado diseñado con la máxima precisión para responder perfectamente tanto a un delicado 
pianissimo como a un potente fortissimo, KORG ha creado un piano digital único. La tecnología del G1 es tan avan

643410 G1B AIR WASH 1622,84 €

PIANOS DE ESCENARIO
D1

El D1 está pensado para proporcionarte lo último en diseño compacto y estilizado. El resultado es un teclado de 
primera calidad que reproduce la sensación de toque de un piano de cola y, sin embargo, es extremadamente 
portátil. Con su teclado de alta calidad desarrollado por KORG y una rica variedad de 30 sonidos que brillarán en 
el escenario, este instrumento es perfecto para practicar o interpretar. - Teclado RH3 de alta calidad, fabricado en 
Japón.- Un cuerpo compacto que puedes llevar donde quieras.- Treinta sonidos de alta calidad.- La más moderna 
tecnología reproduce fielmente las resonancias de un piano de cola.- Las funciones que esperas de un piano 
digital.- Además de sus salidas estándar LINE OUT, también dispone de conectores MIDI IN/OUT.- Incluye atril de 
partituras y un pedal dedicado para directo.Especificaciones:Teclado: 88

061035 D1 797,31 €

D1-WH

El estilizado piano de escenario D1, con su excelente sonido, ahora está disponible en negro original y en un 
nuevo color blanco. Cargado con 30 sonidos, con un pedal y atril para partituras, el D1, en cualquier color, es un 
piano de escenario increíblemente compacto que combina una gran sensación, sonido y facilidad de transporte. - 
Teclado RH3 de alta calidad, fabricado en Japón.- Un cuerpo compacto que puedes llevar donde quieras.- Treinta 
sonidos de alta calidad.- La más moderna tecnología reproduce fielmente las resonancias de un piano de cola.- 
Las funciones que esperas de un piano digital.- Además de sus salidas estándar LINE OUT, también dispone de 
conectores MIDI IN/OUT.- Incluye atril de partituras y un pedal dedicado para directo.Especificaciones:Teclado: 88 
teclas (A0–C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3) Control de Toque: 

631078 D1-WH 797,31 €



Precios sin IVA

SV2-73

Piano digital de escenario, serie Stage Vintage. El SV-2 contiene más de diez veces los datos de muestras 
disponibles en modelos SV anteriores, pro-porcionando una amplia memoria para muchos sonidos de piano y 
teclados totalmente nuevos. El SV-2 dispone de 72 sonidos excelentes, y proporciona 64 ubicaciones de memoria 
para almacenar Favori-tos editados, para un acceso instantáneo durante tu interpretación. Usando el software SV-
2 Editor, los usuarios ahora pueden crear sus propios programas, divididos y en capas, y guardarlos en una de las 
ubicaciones de Favoritos. De hecho, un solo favorito puede acceder a hasta tres timbres a la vez: una división de 
piano/bajo con una capa de cuerdas, por ejemplo. Aunque las divisiones de usuario deben crearse utilizando el 
Editor SV-2, el punto de división en el teclado se puede ajustar directamen-te d

638788 SV2-73 2067,38 €

SV2-88

Piano digital de escenario, serie Stage Vintage. El SV-2 contiene más de diez veces los datos de muestras 
disponibles en modelos SV anteriores, pro-porcionando una amplia memoria para muchos sonidos de piano y 
teclados totalmente nuevos. El SV-2 dispone de 72 sonidos excelentes, y proporciona 64 ubicaciones de memoria 
para almacenar Favori-tos editados, para un acceso instantáneo durante tu interpretación. Usando el software SV-
2 Editor, los usuarios ahora pueden crear sus propios programas, divididos y en capas, y guardarlos en una de las 
ubicaciones de Favoritos. De hecho, un solo favorito puede acceder a hasta tres timbres a la vez: una división de 
piano/bajo con una capa de cuerdas, por ejemplo. Aunque las divisiones de usuario deben crearse utilizando el 
Editor SV-2, el punto de división en el teclado se puede ajustar directamen-te d

638789 SV2-88 2112,50 €

SV2-88S

Piano digital de escenario, serie Stage Vintage. El SV-2 contiene más de diez veces los datos de muestras 
disponibles en modelos SV anteriores, pro-porcionando una amplia memoria para muchos sonidos de piano y 
teclados totalmente nuevos. El SV-2 dispone de 72 sonidos excelentes, y proporciona 64 ubicaciones de memoria 
para almacenar Favori-tos editados, para un acceso instantáneo durante tu interpretación. Usando el software SV-
2 Editor, los usuarios ahora pueden crear sus propios programas, divididos y en capas, y guardarlos en una de las 
ubicaciones de Favoritos. De hecho, un solo favorito puede acceder a hasta tres timbres a la vez: una división de 
piano/bajo con una capa de cuerdas, por ejemplo. Aunque las divisiones de usuario deben crearse utilizando el 
Editor SV-2, el punto de división en el teclado se puede ajustar directamen-te d

638882 SV2-88S 2637,24 €

SV2-73S

 Piano digital de escenario, serie Stage Vintage. El Korg SV-2 contiene más de diez veces los datos de muestras 
disponibles en modelos SV anteriores, proporcionando una amplia memoria para muchos sonidos de piano y 
teclados totalmente nuevos. Dispone de 72 sonidos excelentes, y proporciona 64 ubicaciones de memoria para 
almacenar Favoritos editados, para un acceso instantáneo durante tu interpretación. Usando el software SV-2 
Editor, los usuarios ahora pueden crear sus propios programas, divididos y en capas, y guardarlos en una de las 
ubicaciones de Favoritos.El piano Korg SV-2 representa el pináculo de las técnicas de muestreo de audio y 
cuidadoso diseño del instrumento, ofreciendo la interpretación más exigente y precisa de tantos clásicos del 
teclado. El ataque de de la púa, la liberación del martillo, el clic de los contactos, cada e

639696 SV2-73S 2435,07 €
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ST-SV1

Soporte de teclado dedicado para los pianos SV-2 y SV-1 Stage Vintage, D1 Digital Piano y para los teclados  
Pa4X Professional Arranger. Perfecto para interpretar, con un diseño elegante que también armoniza 
perfectamente con el SV-2, SV-1, D1 y Pa4X.

013072 ST-SV1 134,33 €

ST-WL

Soporte exclusivo para SV2, SV1 y D1. Fabricado en madera de roble. Color marrón oscuro, acabado mate. Diseño 
retro-moderno. Fácil montaje.

647866 ST-WL 262,90 €

SINTETIZADORES
NTS-2 OSCILLOSCOPE KIT + PATCH & TWEAK WITH KORG

Kit que combina el NTS-2, una nueva y potente herramienta optimizada para una gran variedad de tareas de 
estudio, y el libro 'PATCH & TWEAK with KORG', una completa mirada a la síntesis semimodular a través de la 
lente de los icónicos sintetizadores de KORG y ARP. El Nu:Tekt NTS-2 es una herramienta multifuncional para 
músicos. Basándose en un osciloscopio de 4 canales que facilita la monitorización y el análisis de las señales de 
audio y de tensión de control por igual, el NTS-2 también incluye un generador de formas de onda flexible y un 
analizador de espectro, así como funciones de sintonizador que lo convierten en el complemento ideal para 
cualquier estudio.'PATCH & TWEAK with KORG'' es el último título de la serie 'PATCH & TWEAK' de la conocida 
editorial Bjooks. Se trata de una guía completa sobre la síntesis semimodular y la música 

668745 NTS-2 OSCILLOSCOPE KIT + PATCH & 
TWEAK WITH KORG

240,46 €

RK-100S 2 RD

Desde su aparición, el RK-100S keytar ha sido un éxito gracias a su estilo ergonómico único, potente motor de 
sonido y aspecto impactante. Ahora, a petición popular, el RK-100S regresa a lo grande como RK-100S 2. El 
cuerpo artesanal de madera heredado del RK-100 original es un sello distintivo del RK-100S 2, que ahora está 
disponible en un acabado que acentúa el veteado de madera. Se han añadido numerosos sonidos ideales para la 
interpretación solista, haciendo que el RK-100S encaje instantáneamente en la actuación de cualquier músico.  - 
Color rojo con acabado transparente que resalta el hermoso veteado de la madera- Sistema de Generación de 
Sonido: MMT (Multiple Modeling Technology, Tecnología Múltiple de Modelado)- Polifonía: Máximo 8 voces 
(Máximo 4 voces cuando se selecciona el vocoder) - Nuevos programas que dan una poderosa presenc

639913 RK-100S 2 RD 1000,63 €
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RK-100S 2 BK

Desde su aparición, el RK-100S keytar ha sido un éxito gracias a su estilo ergonómico único, potente motor de 
sonido y aspecto impactante. Ahora, a petición popular, el RK-100S regresa a lo grande como RK-100S 2. El 
cuerpo artesanal de madera heredado del RK-100 original es un sello distintivo del RK-100S 2, que ahora está 
disponible en un acabado que acentúa el veteado de madera. Se han añadido numerosos sonidos ideales para la 
interpretación solista, haciendo que el RK-100S encaje instantáneamente en la actuación de cualquier músico.  - 
Color negro con acabado transparente que resalta el hermoso veteado de la madera- Sistema de Generación de 
Sonido: MMT (Multiple Modeling Technology, Tecnología Múltiple de Modelado)- Polifonía: Máximo 8 voces 
(Máximo 4 voces cuando se selecciona el vocoder) - Nuevos programas que dan una poderosa presen

639914 RK-100S 2 BK 1000,63 €

MINIKORG 700 FS

El miniKORG 700 fue el primer sintetizador monofónico de producción masiva de KORG, lanzado en 1973, en un 
momento en que la forma de sintetizadores como instrumentos musicales no estaba completamente establecida. 
Después de mucha experimentación, el miniKORG 700 llegó llevando el mundo de los sintetizadores a un amplio 
grupo de usuarios al ofrecer operaciones simples que podían producir cambios extremos en el sonido, y fue 
defendido por una sólida base de músicos admiradores . El miniKORG 700FS es un auténtico renacimiento del 
miniKORG 700S (una versión mejorada del miniKORG 700) que se lanzó al año siguiente. El miniKORG 700FS 
revisado ofrece una funcionalidad adicional, como un arpegiador, reverberación de muelles y aftertouch. El 
miniKORG 700FS es un sintetizador completamente analógico desarrollado en colaboración con el diseñador or

648650 MINIKORG 700 FS 2210,02 €

MODWAVE

El nuevo modwave se basa en el legado del DW8000 y lo transforma en un monster synth moderno, con 
osciladores de tabla de ondas increíblemente profundos, filtros magníficos, modulación tremendamente flexible, 
polifonía inigualable, secuenciación de patrones completa y control práctico inmediato. El modwave también 
presenta dos nuevas herramientas únicas para crear movimiento dinámico: Kaoss Physics y Motion Sequencing 
2.0. Kaoss Physics combina un Kaoss Pad x / y con la física del juego modulable para crear un controlador 
interactivo y sensible que es, además de poderoso, muy divertido. Motion Sequencing 2.0 trae los patrones 
orgánicos y en continua evolución de Wave Sequencing 2.0 del estado de onda al mundo de la secuenciación de 
movimiento, incluyendo múltiples carriles y grabación en tiempo real.Dimensiones: 565 × 338 × 93 mmPeso: 2.9

648649 MODWAVE 689,00 €

WAVESTATE

¡NUEVO! Sistema operativo V2.0 instalado de serie que permite usar el nuevo software Editor / Librarian, e 
importar hasta 4Gb de muestras creadas por el usuario. Sintetizador de Secuencias de Ondas. KORG se 
enorgullece en anunciar el siguiente paso en la síntesis digital: el wavestate. Con Wave Sequencing 2.0 
radicalmente reinventada, wavestate ofrece sonidos sorprendentes y evolutivos con un extensivo control.Más allá 
de una reedición nostálgica del mítico Wavestation, wavestate está diseñado desde cero para una nueva 
generación de músicos, productores y compositores, tomando referencias de fuentes tan diversas como 
sintetizadores modulares, cajas de ritmos y composición algorítmica. Su tamaño compacto, con 37 teclas de 
tamaño completo, se transporta fácilmente y se adapta perfectamente a cualquier escenario, estudio o sistema 
basado en 

639039 WAVESTATE 799,00 €
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OPSIX

El opsix es un sintetizador FM 'reinventado' de seis operadores. Con su mezclador de operadores 
asombrosamente accesible y su motor de sonido flexible que va mucho más allá de la síntesis FM tradicional, este 
instrumento amplía al máximo el potencial de los sintetizadores digitales. El opsix es un instrumento para 
intérpretes de todas las generaciones, moderno en todos los sentidos, volviendo a lo básico para ofrecerte una 
visión del futuro. Tanto si eres nuevo en los sintetizadores, en busca de una adición completamente única a tu 
paleta de sonidos, o un purista de la FM original, opsix cumplirá con todas tus expectativas y más.Características 
principales:- Auténtica síntesis FM de seis operadores, y más- Exploración FM, más fácil que nunca - Completa 
edición con los mandos DATA ENTRY - Cinco modos de operador que expanden la síntesis FM

646283 OPSIX 657,06 €

MICROKORG

Sintetizador de modelado analógico, mini teclado con 3 octavas (37 teclas), 4 voces de polifonía, 128 programas, 
vocoder con micrófono incorporado. Arpegiador, controlador MIDI, filtro con resonancia, multiefecto digital, 
entradas de audio externo.

161163 MICROKORG 475,61 €

MICROKORG MK-1S

Versión con nuevos presets y altavoz incorporado.Sinte de modelado analógico, mini teclado con 3 octavas, 4 
voces de polifonía, 128 programas, vocoder con micrófono incorporado. Arpegiador, controlador MIDI, filtro con 
resonancia, multiefecto digital, entradas de audio externo.

044907 MICROKORG MK-1S 565,41 €

MICROKORG XL+

Los impactantes sonidos de sintetizador de modelado analógico que caracterizan a microKORG se han 
incorporado a microKORG XL +. Además, para mayor versatilidad, el microKORG XL+ viene equipado con 
elsonido del piano de escenario clásico de Korg, elSGproX (famoso por su capacidad de destacar en cualquier 
mezcla), así como piano eléctrico. Este instrumento compacto incluye también sonidos de M1 yórgano VOX, 
sonidos clásicos de cuerdas y flauta,así como otros sonidos imprescindibles de la historia del teclado.

014466 MICROKORG XL+ 583,25 €
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MINILOGUE

Teclado sintetizador Korg minilogue. Teclado Slim37-teclas sensible a la velocidad. Síntesis Analógica. Polifonía 4 
voces. 200 programas (100 Presets / 100 Usuario). 8 Modos de Voz (Poly, Duo, Unison, Mono, Chord, Delay, Arp, 
Side Chain). Parámetros de Síntesis: VCO1, VCO2, VCO2 MODULATION, MIXER,FILTER, AMP EG, EG, LFO, DELAY. 
Secuenciador polifónico de 16-pasos. 41 controles dedicados ofrecenacceso inmediato a los parámetros. Un 
Deslizante puede controlar diferentes parámetros para cada programa. Pantalla Osciloscopio OLED en tiempo real 
que proporciona información visual de los cambios de parámetros. Conectores: Auriculares, Salida, Audio In, Sync 
In, Sync Out, MIDI In, MIDI Out, USB Tipo B. Alimentación: Adaptador AC (DC9V) KA350. Dimensiones (W x D x H): 
500 x 300 x 85 mm. Peso: 2.8 kg. Incluye Adaptador AC.

039255 MINILOGUE 643,88 €

MINILOGUE BASS

Korg presenta el increible minilogue bass, una edición limitada del popular minilogue con una colección exclusiva 
de presets creados por un grupo de profesionales especializados en los sonidos de bajo. Además, esta versión 
cuenta con un impactante acabado en color rojo y negro que no dejará indiferente a nadie. Ahora es el momento 
de salirse de la norma y de ponerse a tono con el minilogue bass.El minilogue bass cuenta con programas creados 
por un grupo especialmente seleccionado de profesionales de la interpretación y la programación de bajos de 
todo el mundo, por lo que obtendrás una gran variedad de ricos sonidos de bajos de sintetizador analógicos que 
te inspirarán y ayudarán a que tu música destaque.El panel superior del minilogue bass tiene un carácter original 
que representa la sensación visual de un sonido de bajo de sintetizador 

664550 MINILOGUE BASS 749,00 €

MINILOGUE XD

Sintetizador analógico polifónico. Teclado Slim 37-teclas sensible a la velocidad, polifonía 4 voces, 500 programas 
(200 de fábrica, 300 de usuario) función favoritos, 4 modos de voz (POLY, UNISON, CHORD, ARP / LATCH), 
secuenciador polifónico de 16 pasos, oscilador 'Multi-engine' digital con tres modos: Generador de ruido, 
Oscilador VPM y Usuario. Acceso al código logue SDK para programar osciladores y efectos de modulación de 
usuario. 3 Efectos digitales: modulación, Delay y Reverb. Joystick de control, pantalla principal + pantalla Multi-
engine. Conexiones: salidas L & R,  CV IN 1 & 2, Sync IN & OUT, MIDI IN & OUT, Damper (no soporta medio 
pedal). Dimensiones 500 x 300 x 85 mm. Peso: 2,8 kg. Incluye adaptador AC.

619434 MINILOGUE XD 761,12 €

MINILOGUE XD MODULE

Versión en formato módulo de sobremesa. Nueva función Poly Chain para usar el módulo como expansor junto a 
otro minilogue xd o minilogue xd module. Polifonía 4 voces, 500 programas (200 de fábrica, 300 de usuario) 
función favoritos, 4 modos de voz (POLY, UNISON, CHORD, ARP / LATCH), secuenciador polifónico de 16 pasos, 
oscilador 'Multi-engine' digital con tres modos: Generador de ruido, Oscilador VPM y Usuario. Acceso al código 
logue SDK para programar osciladores y efectos de modulación de usuario. 3 Efectos digitales: modulación, Delay 
y Reverb. Joystick de control, pantalla principal + pantalla Multi-engine. Conexiones: salidas L & R, CV IN 1 & 2, 
Sync IN & OUT, MIDI IN & OUT, Damper (no soporta medio pedal). Dimensiones (An x Prof X Al): 500 x 179 x 85 
mm, Peso 2,6 kg.

623913 MINILOGUE XD MODULE 756,12 €



Precios sin IVA

MONOLOGUE BLACK

Potente sintetizador analógico monofónico basado en el minilogue. 25 teclas, 100 programas, nuevo VCF de 2 
polos, función DRIVE, nuevo LFO con más rango de frecuencia y profundidad, secuenciador de 16 pasos con 16 
botones directos en el panel frontal, modo Micro-tuning desarrollado en colaboración con Aphex Twin. 
Disponible en 5 acabados: Silver, Black, Blue, Gold y Red.

047744 MONOLOGUE BLACK 383,21 €

MONOLOGUE SILVER

Potente sintetizador analógico monofónico basado en el minilogue. 25 teclas, 100 programas, nuevo VCF de 2 
polos, función DRIVE, nuevo LFO con más rango de frecuencia y profundidad, secuenciador de 16 pasos con 16 
botones directos en el panel frontal, modo Micro-tuning desarrollado en colaboración con Aphex Twin. 
Disponible en 5 acabados: Silver, Black, Blue, Gold y Red.

047743 MONOLOGUE SILVER 383,21 €

MONOLOGUE BLUE

Potente sintetizador analógico monofónico basado en el minilogue. 25 teclas, 100 programas, nuevo VCF de 2 
polos, función DRIVE, nuevo LFO con más rango de frecuencia y profundidad, secuenciador de 16 pasos con 16 
botones directos en el panel frontal, modo Micro-tuning desarrollado en colaboración con Aphex Twin. 
Disponible en 5 acabados: Silver, Black, Blue, Gold y Red.

047748 MONOLOGUE BLUE 383,21 €

MS-20 MINI

Sintetizador Korg MS-20 mini. El sintetizador monofónico Korg MS-20, presentado por vez primera en 1978, es en 
la actualidad un instrumento muy buscado, gracias a su sonido grueso y robusto, su potente e icónico filtro 
analógico y su versátil panel de conexiones. Hoy, los sonidos del MS-20 renacen con el MS-20 Mini. Los mismos 
ingenieros que diseñaron el MS-20 original han reproducido a la perfección la circuitería y la han incorporado a 
un cuerpo que es un 86% del tamaño original, reteniendo el mismo diseño distintivo que sigue siendo tan actual 
a pesar del paso del tiempo. - 1. Teclado: 37 teclas (3 octavas), mini teclado diseñado específicamente para el MS-
20 mini.<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Tkowsj8KvtU' title='YouTube 
video player' frameborder='0' allow='accelerometer, autoplay, clipboard-write,

014903 MS-20 MINI 744,45 €



Precios sin IVA

NTS-1

El KIT digital Nu:Tekt NTS-1 es un sintetizador único, flexible y fácil de montar que podrás ensamblar fácilmente tú 
mismo, sin ninguna soldadura (¡herramienta incluida!).El primero de esta gama DIY (hazlo tú mismo) de KORG con 
la marca Nu:Tekt, es un potente sintetizador y multi-motor de efectos en un tamaño compacto que puedes llevar 
y conectar en cualquier lugar. Su estilo DIY significa que también es muy personalizable. ¡Explora sus 
posibilidades!NTS-1 es totalmente compatible con logue-SDK*, por lo que es posible ejecutar cualquier contenido 
personalizado de oscilador y efectos creados para minilogue xd y prologue, o crear los tuyos propios.Paquete 
gratuito de software musicalEl NTS-1 dispone de una variedad de software musical de Izotope incluyendo “Ozone 
Elements” que permite no sólo crear canciones, sino también mejorarlas usando 

637186 NTS-1 122,57 €

CAJAS DE RITMOS
DRUMLOGUE

Drumlogue es una nueva caja de ritmos híbrida con 4 partes analógicas (voces) y 7 partes digitales (voces) que 
ofrecen sonidos extraordinariamente ricos, potentes y emocionantes con posibilidades rítmicas sin precedentes. El 
motor de sonido es extremadamente flexible y la arquitectura abierta permite a los usuarios cambiar fácilmente 
las muestras digitales, o utilizar osciladores y efectos personalizados utilizando la nueva plataforma logueSDK. El 
puerto USB permite el uso de controladores MIDI compatibles como nanoPad2 o microKEY (incluyendo la 
información de velocidad MIDI) lo que permite tocar el drumlogue en tiempo real. La interfaz de usuario es 
sencilla e intuitiva para que la creación de nuevos sonidos sea fácil y divertido. Además de su salida principal L/R, 
otras 4 salidas paralelas proporcionan aún más libertad, convirtiendo a d

664549 DRUMLOGUE 660,33 €



Precios sin IVA

SECUENCIADORES
SQ-1

El SQ-1 es un compacto secuenciador por pasos con2 x 8 pasos. Su variedad de tomas de conexión le permite 
conectarse al MS-20 y a una variedad de sintetizadores diferentes. Los sintetizadores analógicos vintage o los 
recientes sintetizadores compactos pueden controlarse desde esta unidad. Alimentación: Dos Baterías AA o 
alimentación USB. Dimensiones: 93 x 84 x 63 mm. Peso: 641 g. Elementos Incluidos: Dos Baterías AA, mini DIN 
cable. Opciones: Cable Patch MS-CABLE-18.

029418 SQ-1 135,66 €

SQ-64

El SQ-64 es un secuenciador por pasos polifónico increíblemente potente y compacto, con excelentes controles 
prácticos e intuitivos, y completas opciones de edición para darte toda la flexibilidad y potencia de secuenciación 
necesaria para todos tus proyectos musicales. Con su Matriz de Parches de 64 pasos, pantalla OLED cristalina, 
cuerpo de aluminio robusto y elegante, una gran cantidad de conexiones, más una variedad de modos y 
características, el SQ-64 se convertirá en la pieza central de tu estudio de música, proporcionando un control total 
y sin problemas sobre todos sus instrumentos para que puedas centrarte en lo más importante: ¡tu música!
Especificaciones:Secuenciador de 64 pasos, con 3 pistas melódicas y hasta 8 notas de polifonía, 16 pistas rítmicas 
monofónicasTempo: BPM30.0 - 300.0Entradas:MIDI IN conector (φ3.5mm estéreo mini

647787 SQ-64 326,70 €

SERIE VOLCA
VOLCA KEYS

Sintetizador analógico con secuenciador. Polifonía Máxima: 3 voces. Estructura: 3VCO, 1VCF, 1VCA, 1LFO, 1EG. 
VCO: Octava, Modulación en anillo, desafinación, Portamento, EG Int. Ondas del VCO: Dientede sierra, cuadrada. 
VCF: Corte, resonancia, EG Int. VCF, tipo: Filtro paso bajo, 12 db/oct. LFO: Frecuencia, intensidad de tono, 
intensidad de corte, onda (diente de sierra, triangular, cuadrada). EG: Ataque, Caída/relajación, sostenido. Efectos: 
Delay: Tiempo, regeneración, sincro de tiempo. Secuenciador: Nº de partes: 1, Nº de pasos: 16, Nº de patrones: 8. 
Entrada MIDI y conectores SYNC OUT/IN. Altavoz interno, puede funcionar a pilas.

016532 VOLCA KEYS 171,97 €

VOLCA BASS

Sintetizador analógico para sonidos de bajo. Estructura: 3VCO, 1VCF, 1VCA, 1LFO, 1EG. Ondas del VCO: Diente de 
sierra, cuadrada. VCF: Corte, resonancia, EG Int. VCF, tipo: Filtro paso bajo, 12 db/oct. VCA: EG on/of, Sostenido 
on/off. LFO: Frecuencia, intensidad, destino (Amp, Pitch, Cutoff), onda (triangular, cuadrada). EG: Ataque, 
Caída/relajación, sostenido. Secuenciador: Nº de partes: 3, Nº depasos: 16, Nº de patrones: 8. Entrada MIDI y 
conectores SYNC OUT/IN. Altavoz interno, puede funcionar a pilas.

016531 VOLCA BASS 177,12 €



Precios sin IVA

VOLCA BEATS

Caja de ritmos analógica (Kick, Snare, Hi Tom, LoTom, Closed Hi Hat/Open Hi Hat) + Síntesis PCM (Clap, Claves, 
Agogo, Crash). Secuenciador: Nº de partes: 10, Nº de pasos: 16, Nº de patrones: 8. Conectores: Salida de Audio: 
Auriculares (3.5mm estéreo mini jack), Sync In (3.5mm monaural mini jack, máximo nivel de entrada: 20V), Sync 
Out (3.5mm monaural mini jack, máximo nivel de salida: 5V). MIDI:In. Alimentación eléctrica: AA baterías 
alcalinas× 6 o AA baterías nickel-metal hydride × 6 o adaptador AC \ KA-350\ (opcional). Vida de las baterías: 
Aproximadamente 10 horas (usando baterías alcalinas). Dimensiones: 193 × 115 ×45 mm. Peso: 372 g (Excluyendo 
baterías). Opciones: Adaptador AC \ KA-350\ , se vende por separado. Accesorios: AA baterías alcalinas × 6 (para 
verificar el funcionamiento)

016533 VOLCA BEATS 177,12 €

VOLCA SAMPLE NUEVA GENERACION

La segunda generación del extremadamente popular volca sample, basada en las sugerencias y comentarios que 
hemos recibido por parte de los usuarios, ofrece un interfaz rediseñado, más memoria, nuevas funciones y una 
nueva librería de muestras. ¡Este nuevo volca sample es el sampler portátil definitivo!La evolución del volca 
sample incluye también la muy solicitada conexión micro USB, lo que permite conectar el volca sample al 
ordenador haciendo que la gestión de muestras sea mucho más conveniente, rápida y fácil, y cuenta con el doble 
de memoria y número de muestras que su predecesor (hasta 200 muestras). Los presets también han sido 
revisados, ofreciendo ahora una nueva biblioteca de 150 muestras que se adaptan a casi cualquier género.El 
número de patrones también ha aumentado de 10 a 16, y se ha añadido además la popular función 'patter

645218 VOLCA SAMPLE NUEVA GENERACION 177,45 €

VOLCA MODULAR

Sintetizador analógico modular basado en el estilo de síntesis West Coast. Ocho módulos, 50 puntos de 
conexionado, secuenciador de 16 pasos para notas y parámetros, función aleatoria para el secuenciador, dos 
nuevos modos para reproducción de la secuencia, 14 tipos de escala, función microafinación, alimentación 
mediante baterías AA o adaptador KA350 opcional. Incluye: 6 baterías AA, cable sync, 1 set de cables pin para 
conexiones, hoja de referencia Modular. Peso 377g (excluyendo baterías).<iframe width='560' height='315' 
src='https://www.youtube.com/embed/dDcc9EoZk48' frameborder='0' allow='accelerometer, autoplay, clipboard-
write, encrypted-media, gyroscope, picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

618335 VOLCA MODULAR 214,92 €

VOLCA FM 2

La nueva generación de volca FM toma la facilidad de uso y el popular formato volca, ampliando enormemente 
sus capacidades. La cantidad de polifonía y presets se han duplicado, y se ha añadido un nuevo efecto de 
reverberación editable. También es el primer volca que incluye una salida MIDI, por lo que ahora es posible 
utilizar el increíble secuenciador interno para controlar equipos externos. La apariencia se ha actualizado con LEDs 
de color verde esmeralda.Características:-Teclado: 27 keypads multi-touch-Motor de síntesis: FM-Polifonía: 6 
voces-Estructura: 6 operadores, 32 algoritmos-Número de programas: 64-Edición de parámetros: Modulador 
(Ataque, Decaimiento), Portadora (Ataque, Decaimiento), LFO (Frecuencia, Intensidad), Algoritmo, Aleatorización. 
El modo edición permite ajustar cada parámetro por cada operador.-Control:Trnaspose, Vel

665816 VOLCA FM 2 198,08 €



Precios sin IVA

VOLCA KICK

Módulo volca especializado en bombos y bajos. Circuito analógico basado en el potente sonido del filtro 
resonante MS-20 original. Secuenciador de 16 pasos. Función touch FX.

046883 VOLCA KICK 171,97 €

VOLCA NUBASS

El volca nubass es el primer sintetizador analógico equipado con una válvula Nutube de nueva generación en su 
oscilador. Válvula de vacío más analógico se traduce en un sonido cálido, grueso y rico. El familiar filtro escalado 
ofrece el carácter de las máquinas de bajos clásicas, junto al overdrive y a la enorme distorsión. Secuenciador 
volca de 16 pasos, función Chain para encadenar patrones, grabación de Motion Sequences, Active Step, 
funciones Acento, Slide y Transpose con opción Randomize para cada función. Altavoz incorporado. Alimentación 
a pilas o mediante adaptador KA350 opciones.

623914 VOLCA NUBASS 210,95 €

VOLCA MIX

Mezclador analógico para serie volca. 4 canales. Faders de volumen y filtro LO/HI CUT por canal. Funciones de 
Salida y Monitor para uso en el escenario. Altavoces estéreo incorporados. Conexión para unidad de efectos 
externa. Potente cadena MASTER con función de expansión de imagen estéreo y compresor con función Side 
Chain. Salida SYNC analógica para sincronizar varias unidades volca, con mando de tempo para controlar la señal 
SYNC. 3 salidas DC para suministrar alimentación a 3 unidades volca. Elementos incluidos: adaptador de CA, 3 
cables DC-DC y 3 cables de audio.

058224 VOLCA MIX 171,97 €

SEQUENZ VOLCA RACK 2X2

Soporte de sobremesa para alojar hasta 4 volcas (2 x 2). Paneles laterales asimétricos para cambiar la posición del 
rack (horizontal o vertical). Dimensiones 411 mm x 242 mm x 157 mm / 16.18' x 9.53' x 3.54' (posición horizontal), 
411 mm x 171mm x 234 mm / 16.18' x 6.73' x 9.21' (posición vertical). Peso 1.1 kg.

625847 SEQUENZ VOLCA RACK 2X2 94,08 €



Precios sin IVA

SEQUENZ VOLCA RACK 3X3

Soporte de sobremesa para alojar hasta 9 volcas (3 x 3).

637796 SEQUENZ VOLCA RACK 3X3 159,00 €

SEQUENZ VOLCA RACK 4X3

Soporte de sobremesa para alojar hasta 12 volcas (4 x 3).

637797 SEQUENZ VOLCA RACK 4X3 199,00 €

SERIE MONOTRON
MONOTRON DELAY

Sintetizador Korg Monotron Delay. Analógico y portátil: Ese es el concepto del fascinante y compacto sintetizador 
analógico que Korg llamó monotron. Ahora, el potente y divertido monotron tiene un nuevo hermano. El 
monotron DELAY ofrece un Retardo Espacial que produce intensos Ecos de estilo analógico. Space Delay que 
ofrece ecos de estilo analógico. Nuevo LFO con onda triangular o cuadrada seleccionable. Teclado de cinta de 
amplio rango. FiltroAnalógico (VCF) Original del clásico MS-10 & MS-20. La entrada Aux permite aplicar el 
filtro/retardo a cualquier fuente de audio. Altavoz incorporado, alimentación por batería y toma de auriculares 
para escucharlo cuando quieras.

010379 MONOTRON DELAY 67,61 €

MONOTRON DUO

Sintetizador Korg Monotron Duo. Analógico y portátil: Ese es el concepto del fascinante y compacto sintetizador 
analógico que Korg llamó monotron. Ahora, el potente y divertido monotron tiene un nuevo hermano. El 
monotron DUO ofrece dos osciladores más Modulación X-MOD para sonidos todavía más extremos. Dos 
osciladores analógicos (VCO) con afinación individual. Circuito de Modulación X-MOD heredado del clásico Korg 
Mono/Poly. Teclado de cinta con Selector de Escala. Filtro Analógico (VCF) Original del clásico MS-10 & MS-20. La 
entrada Aux permite aplicar el filtro a cualquier fuente de audio.Altavoz incorporado, alimentación por batería y 
toma de auriculares para escucharlo cuando quieras.

010378 MONOTRON DUO 67,61 €



Precios sin IVA

SERIE ELECTRIBE
ELECTRIBE

El nuevo electribe, ahora abarca más géneros musicales. Un evolucionado secuenciador por pasos. Intuitivo 
diseño de ritmos con los parches y panel táctil. Un motor de sintetizador que permite una producción de sonido 
más rápida. Mayor potencial creativo: Efectos y plantillas Rítmicas. Nuevas funciones para la actuación en directo: 
Efectos Master, conjuntos de patrón, entrada/salida de sincronización. Nuevo flujo de trabajo: funcionamiento con 
Ableton Live. Dimensiones : 339 x 189 x 45 mm. Peso:1.6 Kg.

046795 ELECTRIBE 509,87 €

ELECTRIBE SAMPLER

El electribe sampler es una herramienta de producción musical basada en muestras que te permite construir 
ritmos con la máxima velocidad. Puedes editar y remuestrear con total libertad usando las muestras preset y las 
formas de onda que hayas cargado. La modulación y los efectos pueden controlarse fácilmente, girando 
simplemente los controles del panel. Además, dispones de una variedad de interfaces de entrada optimizadas 
para introducir ritmo, bajo y melodía, que te permiten crear secuencias sin problemas, y tan rápido como puedas 
imaginar. La reciente versión 2 del sistema añade una funciónde cadena de patrones, muy solicitada, que será una 
gran adición para actuaciones en directo o producción musical.

046884 ELECTRIBE SAMPLER 485,59 €

INFORMATICA MUSICAL
MICROKEY 25

Teclado controlador MIDI Korg microKEY 25. Teclado: 25 Teclas (mini-teclado natural, sensible a la velocidad) 
Controladores: Joystick, botón arpegiador, botón Sustain / TAP. Cambio de Octava: -4 - +4. Conexiones: USB: Tipo 
B (x1).Alimentación: Mediante bus USB. Consumo eléctrico: menos de 100mA. Dimensiones: microKEY-25: 395 x 
131 x 53 mm. Peso: 0.65 Kg. Accesorios: Cable USB, Tarjeta KORG BUNDLESOFTWARE PIN. Requerimientos del 
Sistema, Mac: Ordenador soportado: Apple Macintosh con puerto USB,que cumpla los requisitos de 
funcionamiento de Mac OS X o Apple Macintosh con soporte Intel. Sistema operativo soportado: Mac OS X10.5 o 
posterior. Windows, Ordenador soportado: Ordenador con puerto USB, que cumpla los requisitos de 
funcionamiento de Microsoft Windows XP/ Vista/7. Sistema operativosoportado: Microsoft Windows XP SP3 
(32bit), Microsof

014035 MICROKEY 25 85,46 €



Precios sin IVA

MICROKEY2-37

Teclado controlador MIDI Korg microKEY2-37. Mini-teclado Natural Touch de 37 teclas. Controladores:Rueda de 
tono, rueda de Modulación, botones de Octava. Cambio de Octava -3 - +3. Conexiones jack deconmutador 
asignable, USB Type B (x1). Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías 
alcalinas o nickel-metal hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB). Consumo eléctrico: 
Menos de 100mA. Duración Batería: Aproximadamente 30 horas (con pilas alcalinas). Dimensiones (W x D x H): 
565 x 139 x 54mm. Peso (sin pilas): 1 Kg. Elementos incluidos: Cable USB, código KORG Software Bundle. 
Requisitosde funcionamiento: OS X10.8 Mountain Lion o posterior instalado, iOS8 o posterior instalado, Windows: 
Microsoft Windows 7 SP1 o posterior (32-bit / 64-bit).

039267 MICROKEY2-37 115,45 €

MICROKEY2-49

Teclado controlador MIDI Korg microKEY2-49. Mini-teclado Natural Touch de 49 teclas. Controladores:Rueda de 
tono, rueda de Modulación, botones de Octava. Cambio de Octava -3 - +3. Conexiones jack deconmutador 
asignable, USB Type B (x1). Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías 
alcalinas o nickel-metal hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB). Consumo eléctrico: 
Menos de 100mA. Duración Batería: Aproximadamente 30 horas (con pilas alcalinas). Dimensiones (W x D x H): 
709 x 139 x 54mm. Peso (sin pilas): 1,4 Kg. Elementos incluidos: Cable USB, código KORG Software Bundle. 
Requisitos de funcionamiento: OS X10.8 Mountain Lion o posterior instalado, iOS8 o posterior instalado, 
Windows: Microsoft Windows 7 SP1 o posterior (32-bit /64-bit).

039268 MICROKEY2-49 161,31 €

MICROKEY2-61

Teclado controlador MIDI Korg microKEY2-61. Mini-teclado Natural Touch de 61 teclas. Controladores:Rueda de 
tono, rueda de Modulación, botones de Octava. Cambio de Octava -3 - +3. Conexiones jack deconmutador 
asignable, USB Type B (x1). Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías 
alcalinas o nickel-metal hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB). Consumo eléctrico: 
Menos de 100mA. Duración Batería: Aproximadamente 30 horas (con pilas alcalinas). Dimensiones (W x D x H): 
850 x 139 x 54mm. Peso (sin pilas): 1,71 Kg. Elementos incluidos: Cable USB, código KORG Software Bundle. 
Requisitos de funcionamiento: OS X10.8 Mountain Lion o posterior instalado, iOS8 o posterior instalado, 
Windows: Microsoft Windows 7 SP1 o posterior (32-bit / 64-bit).

039269 MICROKEY2-61 186,26 €

MICROKEY AIR-25

Teclado controlador Korg microKEY Air-25. Mini-teclado Natural Touch de 25 teclas. Controladores: Joystick, 
botón Arpegiador, botón Sostenido / TAP, botones de Octava. Cambio de Octava -4 - +4. Conexiones USB Type B 
(x1). Protocolo inalámbrico Bluetooth Low Energy (cumple la especificación Apple Bluetooth Low Energy MIDI). 
Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías alcalinas o nickel-metal 
hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB).

039263 MICROKEY AIR-25 133,46 €
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MICROKEY AIR-37

Teclado controlador Korg microKEY Air-37. Mini-teclado Natural Touch de 37 teclas. Controladores: Rueda de 
tono, rueda de Modulación, botones de Octava. Cambio de Octava -4 - +4. Conexiones jack de conmutador 
asignable, USB Type B (x1). Protocolo inalámbrico Bluetooth Low Energy (cumple la especificación Apple 
Bluetooth Low Energy MIDI). Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías 
alcalinas o nickel-metal hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB).

039264 MICROKEY AIR-37 150,41 €

MICROKEY AIR-49

Teclado controlador Korg microKEY Air-49. Mini-teclado Natural Touch de 49 teclas. Controladores: Rueda de 
tono, rueda de Modulación, botones de Octava. Cambio de Octava -3 - +3. Conexiones jack de conmutador 
asignable, USB Type B (x1). Protocolo inalámbrico Bluetooth Low Energy (cumple la especificación Apple 
Bluetooth Low Energy MIDI). Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías 
alcalinas o nickel-metal hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB).

039265 MICROKEY AIR-49 202,67 €

MICROKEY AIR-61

Teclado controlador Korg microKEY Air-61. Mini-teclado Natural Touch de 61 teclas. Controladores: Rueda de 
tono, rueda de Modulación, botones de Octava. Cambio de Octava -3 - +3. Conexiones jack de conmutador 
asignable, USB Type B (x1). Protocolo inalámbrico Bluetooth Low Energy (cumple la especificación Apple 
Bluetooth Low Energy MIDI). Alimentación: Dos baterías AA (cuando se conecta inalámbricamente, use baterías 
alcalinas o nickel-metal hidruro). Alimentación USB bus (cuando se conecta mediante USB).

039266 MICROKEY AIR-61 236,97 €

NANOKEY 2 BLACK

Controlador Korg Nanokey 2 BK. Controlador ultra fino alimentado por USB. 25 teclas sensibles al tacto mandan 
notas MIDI o a controladores. Botón de octava +/ - permite acceso a todas las octavas. Control de tonalidad y 
modulación añaden expresividad. Consumo: Menos de 100 mA. Dimensiones : 320 x 83 x 14 mm. Peso: 220 gr. 
Accesorios: cable USB. Requerimientos: Windows XP SP2 o superior con un puerto USB. Mac OS X 10.3.9 o 
superior con un puerto USB.

008876 NANOKEY 2 BLACK 65,98 €
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NANOKEY 2 WHITE

Controlador Korg Nanokey 2. Controlador ultra fino alimentado por USB. 25 teclas sensibles al tactomandan notas 
MIDI o a controladores. Botón de octava +/ - permite acceso a todas las octavas. Control de tonalidad y 
modulación añaden expresividad. Consumo: Menos de 100 mA. Dimensiones : 320 x 83 x14 mm. Peso: 220 gr. 
Accesorios: cable USB. Requerimientos: Windows XP SP2 o superior con un puertoUSB. Mac OS X 10.3.9 o superior 
con un puerto USB.

009721 NANOKEY 2 WHITE 65,98 €

NANOKONTROL 2 BLACK

Controlador Korg Nanokontrol 2 BK. Controlador ultra fino alimentado por USB. 9 controladores rotativos, 9 
faders, 18 switches más una sección de transporte para ayudarte a tomar el control de cualquier software MIDI. 
Los switches mandan datos de control MIDI o notas. 4 escenas ajustables pueden ser guardadas para controlar 
múltiples aplicaciones.Conexión: mini-USB. Alimentación: USB bus power.Consumo: Menos de 100 mA. 
Dimensiones : 320 x 82 x 29,5 mm. Peso: 290 gr. Accesorios: cable USB. Requerimientos: Windows XP SP2 o 
superior con un puerto USB. Mac OS X 10.3.9 o superior con un puerto USB. Color negro.

009516 NANOKONTROL 2 BLACK 73,85 €

NANOKONTROL 2 WHITE

Controlador Korg Nanokontrol 2. Controlador ultrafino alimentado por USB. 9 controladores rotativos, 9 faders, 18 
switches más una sección de transporte para ayudarte a tomar el control de cualquiersoftware MIDI. Los switches 
mandan datos de control MIDI o notas. 4 escenas ajustables pueden ser guardadas para controlar múltiples 
aplicaciones. Conexión: mini-USB. Alimentación: USB bus power.Consumo: Menos de 100 mA. Dimensiones : 320 x 
82 x 29,5 mm. Peso: 290 gr. Accesorios: cable USB. Requerimientos: Windows XP SP2 o superior con un puerto 
USB. Mac OS X 10.3.9 o superior con un puerto USB.

011776 NANOKONTROL 2 WHITE 73,85 €

NANOPAD 2 BLACK

Controlador Korg Nanopad 2 BK. Controlador ultra fino alimentado por USB. 12 controladores de pad sensibles 
mandan notas MIDI o datos de control. Padtáctil X-Y con controles Flam y Roll para una programación de batería 
más real. 4 escenas ajustables pueden ser guardadas para controlar múltiples aplicaciones. Conexión: mini-USB. 
Alimentación: USB bus power. Consumo: Menos de 100 mA. Dimensiones :320 x 82 x 16.5 mm. Peso: 330 gr. 
Accesorios: cable USB. Requerimientos: Windows XP SP2 o superior con un puerto USB. Mac OS X 10.3.9 o 
superior con un puerto USB. Color negro.

011775 NANOPAD 2 BLACK 73,38 €
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NANOPAD 2

Controlador Korg Nanopad 2. Controlador ultra fino alimentado por USB. 12 controladores de pad sensibles 
mandan notas MIDI o datos de control. Pad táctil X-Y con controles Flam y Roll para una programación de batería 
más real. 4 escenas ajustables pueden ser guardadas para controlar múltiples aplicaciones. Conexión: mini-USB. 
Alimentación: USB buspower. Consumo: Menos de 100 mA. Dimensiones : 320 x 82 x 16.5 mm. Peso: 330 gr. 
Accesorios: cable USB. Requerimientos: Windows XP SP2 o superior conun puerto USB. Mac OS X 10.3.9 o superior 
con un puerto USB.

009420 NANOPAD 2 73,38 €

NANOKEY STUDIO

Controlador Korg nanoKEY Studio. Teclado de 25 teclas con sensibilidad a la velocidad (cuatro curvas de 
velocidad). 8 parches (con sensibilidad a la velocidad, cuatro curvas de velocidad). 8 botones,panel táctil X-Y. 
Botones Octava + / -, botón Sustain, botón Touch Scale, botón X-Y, botón Pitch / Mod, botón Scene, botones 
Shift / Tap, botón Arp, botón Chord Pad, botón Easy Scale, botón Scale Guide. Rango de Octava -4-+4. 8 
Memorias de Escena. Conexión USB jack micro. Protocolo inalámbrico: Bluetooth Low Energy (Cumple la 
especificación Apple Bluetooth Low Energy MIDI). Alimentación por bus USB (cuando se conecta vía USB) y dos 
baterías AA. Duración de las Baterías aproximadamente 10 horas.Dimensiones (W x D x H): 278 mm x 160 mm x 33 
mm.Peso (sin baterías): 471 g. Elementos incluidos: Cable USB, código KORG Software Bundle, dos pilas AA p

039270 NANOKEY STUDIO 177,41 €

NANOKONTROL STUDIO

Controlador Korg nanoKONTROL Studio. Controlador:8 botones, 8 deslizantes, 32 conmutadores. Botones de 
Transporte (Inicio / Stop / Play / Rec / Rew / FF), Track (< / >), Cycle, Marker (Set / < / >),Escena. 5 Memoria de 
Escenas. Conexión USB tipo micro B. Bluetooth Low Energy (Cumple la especificación Apple Bluetooth Low Energy 
MIDI). Alimentación por bus USB (cuando se conecta vía USB), Dos baterías AA.  Duración de las Baterías 
aproximadamente 10 horas. Dimensiones (W x D x H) 278 mm x 160 mm x 33 mm. Peso (sin baterías): 459 g. 
Elementos incluidos: Cable USB, código KORG Software Bundle, dos pilas AA para comprobar el funcionamiento.

039262 NANOKONTROL STUDIO 183,86 €
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PERCUSION
KR MINI

Caja de ritmos Korg KR mini KR-55. Un gran compañero para practicar con la guitarra, bajo, guitarraacústica, 
vientos, o cualquier tipo de instrumento. El KR Mini, una caja de ritmos fácil, simple y compacta con un altavoz 
integrado y con la suficiente potencia para tocar en cualquier sitio. - Numero de Patrones de Ritmo: Usuario: 6, 
Preset: 54. Número de Canciones: 8. Fill In: 2 por cada patrón.Tiempo: BPM = Aproximadamente 40 - 240. 
Conexiones: SALIDA jack, Auriculares jack, FOOT SW 1/2 jaco. Alimentación: 3 pilas alcalinas AA o adaptador 
opcional AC (DC 9V). Duración de las pilas: Aproximadamente 7.5 horas. Altavoz: 1 x 2W. Dimensiones: (An x Pro x 
Al): 165 x 117 x 59 mm. Peso: 372 g (sin pilas). Accesorios: 3 pilas alcalinas AA. Opciones: Adaptador AC, Pedal 
cambio (PS-1, PS-3)

021565 KR MINI 103,31 €

EQUIPOS DE SONIDO
SEQUENZ SONICBAR

Altavoz / monitor estéreo para teclados que puede usarse en diferentes posiciones como por ejemplo, acoplado a 
un soporte SEQUENZ Standard, sobre una mesa o soporte, o en el suelo. 2 entradas estéreo (para conectar 2 
teclados), entrada auxiliar de audio, conexión THRU OUT, salida de auriculares. Controles: POWER, volumen y tono 
(BASS & TREBLE). Potencia 25W + 25W a 8 ohm. Altavoces: cuatro unidades full range de 8 cm. Elementos 
incluidos: adaptador AC, cable de corriente, accesorios de montaje y tornillos. Dimensiones: 900 mm × 150 mm × 
100 mm. Peso: 5.7 kg. 

619515 SEQUENZ SONICBAR 428,93 €

AURICULARES
NC-Q1 BK

KORG NC-Q1 representan un nuevo tipo de tecnología de auriculares Bluetooth, desarrollada para proteger tus 
oídos incluso en entornos muy ruidosos, a la vez que ofrece un sonido de alta definición sin igual y 
monitorización sin ruido. Combinando Cancelación Activa de Ruido de última generación, atenuación de sonido 
entrante y una variedad de características inteligentes, los auriculares NC-Q1 proporcionan una experiencia 
flexible, controlable, potente y de gran sonido.  Con esta mezcla única de tecnología de cancelación de ruido y 
sonido de alta calidad, el NC-Q1 es perfecto para DJs, baterías, ingenieros de directo: en cualquier lugar en que 
sea difícil moderar los niveles de sonido.- Cancelación de ruido excepcional y filtrado de sonido.     - Función de 
atenuación para entornos muy ruidosos.        - Monitorización inteligente con mejo

639845 NC-Q1 BK 309,00 €
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NC-Q1 WH

KORG NC-Q1 representan un nuevo tipo de tecnología de auriculares Bluetooth, desarrollada para proteger tus 
oídos incluso en entornos muy ruidosos, a la vez que ofrece un sonido de alta definición sin igual y 
monitorización sin ruido. Combinando Cancelación Activa de Ruido de última generación, atenuación de sonido 
entrante y una variedad de características inteligentes, los auriculares NC-Q1 proporcionan una experiencia 
flexible, controlable, potente y de gran sonido.  Con esta mezcla única de tecnología de cancelación de ruido y 
sonido de alta calidad, el NC-Q1 es perfecto para DJs, baterías, ingenieros de directo: en cualquier lugar en que 
sea difícil moderar los niveles de sonido.- Cancelación de ruido excepcional y filtrado de sonido.     - Función de 
atenuación para entornos muy ruidosos.        - Monitorización inteligente con mejo

639846 NC-Q1 WH 309,00 €

NU:TEKT HA-S

El HA-S es un kit de amplificador de auriculares DIY (móntalo tú mismo) equipado con Nutube, que te permitirá 
disfrutar de audio de la más alta calidad en cualquier lugar. No se requiere soldadura, por lo que incluso si eres 
nuevo en el mundo DIY, ¡podrás montar el HA-S para añadir fácilmente un sonido cálido, analógico impulsado 
por válvula a cualquier fuente de sonido!Nutube es una válvula nueva y revolucionaria, totalmente analógica, 
desarrollada por KORG INC. y Noritake Itron Corporation. Igual que una válvula convencional, Nutube está 
construida con un ánodo, rejilla y filamento, y funciona como una válvula de tríodo completa, generando 
efectivamente la respuesta y las mismas ricas características armónicas que las válvulas convencionales en un 
formato más compacto, estable y energéticamente eficiente. La cubierta transparente del HA

639005 NU:TEKT HA-S 329,75 €
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MEZCLADORES
MW-1608

Korg ha colaborado con el legendario equipo de diseño de mezcladores de Greg Mackie y Peter Watts para crear 
mesas híbridas/analógicas que hacen que la mezcla creativa sea fácil. Ambos modelos de 24 y 16 canales te dan 
un control analógico instantáneo sobre esas inevitables emergencias de mezcla en vivo, con una impresionante 
calidad de sonido, y más características para satisfacer a los músicos que la competencia, junto con la potencia de 
la tecnología digital de alta calidad donde verdaderamente importa.- Verdadero diseño híbrido desarrollado con 
los legendarios diseñadores de mezcladores Greg Mackie y Peter Watts. - Los modelos de 24 x 8 x 2 o 16 x 8 x 2 
cuentan con una estructura de diseño práctica y características potentes que hacen que la mezcla de las 
impredecibles actuaciones en directo sea fácil, incluso para principiantes. - Pr

639687 MW-1608 1261,49 €

MW-2408 BK

Korg ha colaborado con el legendario equipo de diseño de mezcladores de Greg Mackie y Peter Watts para crear 
mesas híbridas/analógicas que hacen que la mezcla creativa sea fácil. Ambos modelos de 24 y 16 canales te dan 
un control analógico instantáneo sobre esas inevitables emergencias de mezcla en vivo, con una impresionante 
calidad de sonido, y más características para satisfacer a los músicos que la competencia, junto con la potencia de 
la tecnología digital de alta calidad donde verdaderamente importa.- Verdadero diseño híbrido desarrollado con 
los legendarios diseñadores de mezcladores Greg Mackie y Peter Watts. - Los modelos de 24 x 8 x 2 o 16 x 8 x 2 
cuentan con una estructura de diseño práctica y características potentes que hacen que la mezcla de las 
impredecibles actuaciones en directo sea fácil, incluso para principiantes. - Pr

639688 MW-2408 BK 1449,00 €

EFECTOS
HARMONIC DISTORTION NU:TEKT HD-S

El pedal de efectos HD-S combina tres circuitos de distorsión diferentes para crear una modulación armónica que 
va más allá del concepto tradicional de distorsión. Esta nueva unidad de efectos ha sido desarrollada por Fumio 
Mieda, creador de muchos dispositivos legendarios famosos como el Univibe. Este nuevo tipo de unidad de 
efectos difiere del pedal de fuzz o distorsión habitual en muchos aspectos.El HD-S te permite combinar 
libremente los tres circuitos de distorsión diferentes para producir una amplia gama de sonidos nunca antes 
descubiertos, desde el tradicional fuzz hasta sonidos distorsionados de otro mundo y mucho más. Esta amplia 
gama de sonidos tradicionales y totalmente nuevos permite que el HD-S pueda utilizarse no sólo con guitarras, 
sino también con bajos, sintetizadores y en cualquier momento que se requieran sonidos nuevos

674800 HARMONIC DISTORTION NU:TEKT HD-S 269,00 €
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POWER TUBE REACTOR NU:TEKT TR-S

El TR-S es una unidad de efectos que cuenta con un Nutube para ofrecer la capacidad de respuesta, la sensación, 
de un amplificador de guitarra de válvulas de vacío. Con nuestra nueva tecnología (pendiente de patente) que 
hace uso del Nutube, puedes conseguir efectos de compresión inauditos, similares a los de un ampli a válvulas 
incluso cuando grabas o utilizas un ampli de transistores.Además de un gran tono, una de las ventajas de la serie 
Nu:Tekt es que puedes montarlos tú mismo. El kit TR-S no requiere soldadura, y las herramientas necesarias para 
el montaje están incluidas. Esto hace que el TR-S sea la unidad más fácil y rápida de montar de toda la serie actual 
de Nu:tekt. Con el TR-S, puedes disfrutar de la construcción del kit como un proyecto de bricolaje, y el resultado 
es un pedal de compresión de gran sonido que te da el tono y 

674801 POWER TUBE REACTOR NU:TEKT TR-S 269,00 €

NU:TEKT OD-S

Montar tu propio pedal personalizado de efectos desde cero ahora es posible con el kit OD-S Overdrive. 
Experimenta la diversión del DIY (hazlo tú mismo) montando y personalizando fácilmente tu propio pedal de 
overdrive. ¡No se requiere soldadura! Además, el OD-S está equipado con una potente válvula Nu:tube de tríodo 
totalmente analógico para un sonido cálido y una rica respuesta armónica que encantará a todos los guitarristas.El 
OD-S tiene 2 mandos GAIN. Además de ajustar el nivel de entrada a la válvula (GAIN), la carga de ánodo del 
circuito de amplificación de la válvula se puede cambiar utilizando el control TUBE GAIN. Esto permite ajustar con 
precisión el sonido de válvula a tu gusto.El OD-S también incorpora un interruptor que te permite elegir entre 2 
tipos de overdrive diferentes (con diferentes rangos Graves - Agudos), junto con 

639684 NU:TEKT OD-S 259,00 €

AFINADORES
CA-2

Afinador cromático. Display con aguja digital de alta visibilidad. Autonomia aproximada de 200h.

047754 CA-2 17,47 €

GA-2

Afinador para guitarra y bajo. Display con aguja digital y alta visibilidad. Autonomía aproximada: 200 horas.

047758 GA-2 17,46 €
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CA-50

Nuevo afinador cromático Korg que sustituye al estándar CA-40. Nueva pantalla más grande y fácil deleer. Nuevo 
diseño para un uso más fácil y estable sobre el atril. Modo Sound Out con tonos de referencia. Funciones de 
respaldo de memoria y auto apagado. Autonomía de hasta 135 horas con 2 bateríasAAA.

058227 CA-50 23,47 €

GA-50

Nuevo afinador de guitarra Korg que sustituye al GA-40. Nueva pantalla más grande y fácil de leer. Nuevo diseño 
para un uso más fácil y estable sobreel atril. Modos de guitarra y bajo, con soporte para guitarras de 7 cuerdas y 
bajos de 5 o 6 cuerdas. Modo Sound Out con tonos de referencia. Funciones de respaldo de memoria y auto 
apagado. Autonomía de hasta 135 horas con 2 baterías AAA.

058228 GA-50 19,74 €

GA CUSTOM

Afinador cromático Korg GA Custom. Pertenece a laserie 'Custom Shop' de KORG, marca de máxima calidad. 
Medidor visual 3D que crea un revolucionario efecto visual. Precisión ultra-alta de afinación: +/-0,1 centésima. 
Tres modos de medición. Micrófono de alta sensibilidad incorporado, permitiendo suuso con instrumentos 
acústicos y orquestales.

034294 GA CUSTOM 49,84 €

CM-300-BKRD

Micrófono de contacto Korg CM-300 de nuevo diseño. Capture directamente el sonido de su instrumento con 
estilo. Un micrófono piezoeléctrico de pinza que está diseñado especialmente para los afinadores. El CM-300 es 
un micrófono de contacto que puede acoplarse a la campana de cualquier instrumento de viento, al puente de un 
violín o incluso a una guitarra o ukelele. El micrófono usa un pieza que directamentecapta las vibraciones del 
instrumento y las envíaal afinador. El CM-300 es un elemento indispensable en situaciones donde el micrófono 
incorporado en el afinador podría tener dificultades para detectar el sonido de su instrumento, por ejemplo, 
cuando estás practicando con una banda de música entera. Ancho máximo del clip: 30mm. Cable de 1,5m con 
nuevo diseño más resistente. Color rojo/negro.

616223 CM-300-BKRD 13,96 €
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CM-300-WHBK

Micrófono de contacto Korg CM-300 de nuevo diseño. Capture directamente el sonido de su instrumento con 
estilo. Un micrófono piezoeléctrico de pinza que está diseñado especialmente para los afinadores. El CM-300 es 
un micrófono de contacto que puede acoplarse a la campana de cualquier instrumento de viento, al puente de un 
violín o incluso a una guitarra o ukelele. El micrófono usa un pieza que directamentecapta las vibraciones del 
instrumento y las envíaal afinador. El CM-300 es un elemento indispensable en situaciones donde el micrófono 
incorporado en el afinador podría tener dificultades para detectar el sonido de su instrumento, por ejemplo, 
cuando estás practicando con una banda de música entera. Ancho máximo del clip: 30mm. Cable de 1,5m con 
nuevo diseño más resistente. Color blanco/negro.

616224 CM-300-WHBK 13,96 €

OT-120 OCHESTRAL

Afinador cromatico Korg para instrumentos de orquesta. Rango de detección : 8 octavas.Calibración A4 = 349-499 
Hz (en pasos de 1 Hz) Doble display con aguja en pantalla LCD y LEDS. Modo Sound Back (exclusivo) : el afinador 
genera un tono de referencia audible para la nota mas cercana a la detectada. Multiples temperamentos : igual, 
Pitagorico, Werckmeister III, Vallotti, Eb, Kirnberger III, Young, Kellner. Función de transposición ideal para 
instrumentos de viento. Modos de afinación : auto (con ajuste de velocidad), manual y Sound Back. conexiones : 
entrada jack, salida jack. Alimentación DC9 V o por baterias (2xAAA duración aprox. 100 horas). Dimensiones : 
74x120x36 mm. Peso: 193 g (incluyendo las baterias). Se suministra con funda de transporte.

099940 OT-120 OCHESTRAL 90,01 €

AFINADORES CLIP
AW-LT100G (GUIT)

Nuevo afinador de pinza para guitarra. Batería de larga duración con 100 horas de funcionamiento continuo. 
Pantalla LCD de alto brillo en color. Afinación ultra-precisa de +/-0,1 centésima. Tres modos de medición 
estándar, estroboscópico y semi-estroboscópico. Mecanismo de clip con gran fuerza de sujeción y flexibilidad. 
Peso 32 gramos (incluyendo batería).

054759 AW-LT100G (GUIT) 37,36 €

AW-LT100B (BAJO)

Nuevo afinador de pinza para bajo. Batería de larga duración con 100 horas de funcionamiento continuo. Pantalla 
LCD de alto brillo en color. Afinación ultra-precisa de +/-0,1 centésima. Tres modos demedición estándar, 
estroboscópico y semi-estroboscópico. Mecanismo de clip con gran fuerza de suceción y flexibilidad. Peso 32 
gramos (incluyendo batería).

054758 AW-LT100B (BAJO) 37,36 €
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AW-LT100M

Afinador con pinza tipo clip de gran tamaño que admite una gran variedad de instrumentos orquestales. Batería 
de larga duración con 100 horas de funcionamiento continuo. Pantalla LCD de alto brillo en color. Afinación ultra-
precisa de +/-0,1 centésima. Tres modos de medición estándar, estroboscópico y semi-estroboscópico. 
Mecanismo de clip con gran fuerza de suceción y flexibilidad. Peso 36 gramos (incluyendo batería).

054760 AW-LT100M 49,32 €

AW-LT100T (VIENTO)

Afinador de pinza con clip pequeño optimizado para trompeta y trombón. Batería de larga duración con 100 
horas de funcionamiento continuo. Pantalla LCD de alto brillo en color. Afinación ultra-precisa de +/-0,1 
centésima. Tres modos de medición estándar, estroboscópico y semi-estroboscópico. Mecanismo de clip con gran 
fuerza de suceción y flexibilidad. Peso 36 gramos (incluyendo batería).

054761 AW-LT100T (VIENTO) 49,52 €

AW-LT100V (VIOLIN)

Afinador de pinza con clip especial y modo dedicado para violín y viola para afinar a quintas perfectas. Batería de 
larga duración con 100 horas de funcionamiento continuo. Pantalla LCD de alto brillo en color. Afinación ultra-
precisa de +/-0,1 centésima. Tres modos de medición estándar, estroboscópico y semi-estroboscópico. 
Mecanismo de clip con gran fuerza de suceción y flexibilidad. Peso 36 gramos (incluyendo batería).

054762 AW-LT100V (VIOLIN) 50,18 €

AW-OTG

Afinador de pinza con pantalla OLED para guitarra. Función de detección de acorde. Animaciones alternativas de 
afinación. Funciones de calibración, respaldo de memoria y apagado automático. Autonomía: 18 horas uso 
continuo con 1 pila AAA.

058219 AW-OTG 77,45 €
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AW-OTB

Afinador de pinza con pantalla OLED para bajo. Función de detección de tempo. Animaciones alternativas de 
afinación. Funciones de calibración, respaldo de memoria y apagado automático. Autonomía: 18 horas uso 
continuo con 1 pila AAA.

058218 AW-OTB 81,84 €

AW-OTB POLY

Afinador de pinza polifónico con pantalla OLED para bajo. Función de detección de tempo. Optimizadopara afinar 
las notas inferiores con mayor velocidad y precisión. Animaciones alternativas de afinación. Funciones de 
calibración, respaldo de memoria y apagado automático. Autonomía: 18 horas uso continuo con 1 pila AAA.

058225 AW-OTB POLY 79,79 €

PITCHCLIP 2 PC-2

Afinador de pinza Korg Pitchclip. Utilizado y querido por los músicos de todo el mundo, los afinadores de pinza 
Korg se han ganado un lugar como equipo estándar para el guitarrista moderno. El compacto, asequible y fácil de 
usar pitchclip, es la última incorporación a la popular familia Clip-on de Korg. Simple y fácil de usar, el pitchclip 
ofrece una afinación de alta precisión, resultados rápidos y ultra sensibles, y una excelente visibilidad. Pitchclip es 
la mejor opción para todos los interpretes de guitarra o bajo que deseen una afinación rápida, precisa y sin 
preocupaciones.

615027 PITCHCLIP 2 PC-2 18,84 €

PITCHCLIP 2+ PC-2+

Nuevo afinador de pinza. Pitchclip 2+ utiliza aproximadamente 2,5 veces más medidores LEDs que el modelo PC-
2, permitiendo una afinación más precisa. Las funcionalidades básicas, como la función de calibración y alta 
precisión de afinación de ±0,1 centésimastambién se han mejorado drásticamente. Además, la pantalla ahora gira 
verticalmente, permitiendo una visualización aún más fácil. Sección de pantalla significativamente mejorada. 
Completo conjunto de funciones de afinación. Pinza con sujeción segura. Ligero y duradero. 
Especificaciones:Escala: 12-notas temperamento igual Rango de Detección (onda sinusoidal): A0 (27.5Hz) – C8 
(4186Hz)Precisión de Detección: +/- 0.1 centésima (Modo Estroboscópico)Tono de Referencia: A4 = 436–445 Hz 
(pasos 1 Hz)Alimentación Batería de litio CR2032 x 1Duración de la batería: Aproximadamente 18 horas (entra

636809 PITCHCLIP 2+ PC-2+ 27,12 €



Precios sin IVA

HEADTUNE HT-G1

Afinador para guitarra Korg headtune HT-G1. El headtune es un afinador de pinza con un diseño únicoque se basa 
en la forma de una pala de guitarra, bajo o ukelele. Escala: 12 pasos iguales temperados cromáticos (A4 = 440 Hz). 
Rango de detección (onda sinusoidal): E2 (82.41Hz) - E7 (2637.03Hz). Precisión: + / -1 Cents. Fuente de 
alimentación: batería de litio (CR2032) x 1. Duración de la batería:Aproximadamente 35 horas (entrada A4 
continua). Dimensiones (W x D x H): 54 x 26 x 35 mm. Peso: 18 g (incluyendo la batería). Accesorios: Manual de 
usuario, batería de litio (CR2032) x 1 para verificar la funcionalidad.

015011 HEADTUNE HT-G1 13,00 €

HEADTUNE HT-G2

Afinador para guitarra Korg headtune HT-G2. El headtune es un afinador de pinza con un diseño únicoque se basa 
en la forma de una pala de guitarra, bajo o ukelele. Escala: 12 pasos iguales temperados cromáticos (A4 = 440 Hz). 
Rango de detección (onda sinusoidal): E2 (82.41Hz) - E7 (2637.03Hz). Precisión: + / -1 Cents. Fuente de 
alimentación: batería de litio (CR2032) x 1. Duración de la batería:Aproximadamente 35 horas (entrada A4 
continua). Dimensiones (W x D x H): 54 x 24 x 35 mm. Peso: 18 g (incluyendo la batería). Accesorios: Manual de 
usuario, batería de litio (CR2032) x 1 para verificar la funcionalidad.

015010 HEADTUNE HT-G2 13,00 €

HEADTUNE HT-B1

Afinador para bajo Korg headtune HT-B1. El headtune es un afinador de pinza con un diseño único quese basa en 
la forma de una pala de guitarra, bajoo ukelele. Escala: 12 pasos iguales temperados cromáticos (A4 = 440 Hz). 
Rango de detección (onda sinusoidal): E1 (41.20Hz) - G6 (1567.98Hz). Precisión: + / -1 Cents. Fuente de 
alimentación: batería de litio (CR2032) x 1. Duración de la batería: Aproximadamente 35 horas (entrada A4 
continua). Dimensiones (W x D x H): 54 x 26 x 35 mm. Peso: 18 g (incluyendo la batería). Accesorios: Manual de 
usuario, batería de litio (CR2032) x 1 para verificar la funcionalidad.

015008 HEADTUNE HT-B1 11,00 €

HEADTUNE HT-U1

Afinador para ukelele Korg headtune HT-U1. El headtune es un afinador de pinza con un diseño único que se basa 
en la forma de una pala de guitarra, bajo o ukelele. Escala: 12 pasos iguales temperadoscromáticos (A4 = 440 Hz). 
Rango de detección (onda sinusoidal): (compatible con afinaciones estándar G, C, E y A): G3 (196.00Hz) - A7 
(3520.00Hz). Precisión: + / -1 Cents. Fuente de alimentación: batería de litio (CR2032) x 1. Duración de la batería: 
Aproximadamente 35 horas (entrada A4 continua). Dimensiones (W x D x H): 54 x 24 x 35 mm. Peso: 18g 
(incluyendo la batería). Accesorios: Manual de usuario, batería de litio (CR2032) x 1 para verificar la funcionalidad.

015009 HEADTUNE HT-U1 16,13 €



Precios sin IVA

RIMPITCH-C2

Nueva versión del afinador para guitarra acústica Rimpitch. Agarre mejorado. Medidor más visible. Ahora ocupa 
todo el frontal del afinador. El LED central se ilumina cuando la afinación es correcta, y se ha añadido otro LED 
que parpadea para confirmar la afinación.

616035 RIMPITCH-C2 31,58 €

SLEDGEHAMMER PRO

Afinador de pinza Korg Sledgehammer Pro. Funcionamiento sencillo con una sola mano. Ultra-precisa afinación 
de 0.1 centésimas. Medidor visual 3D que ofrece una revolucionaria visibilidad. Tres modos de medición. Su clip 
ofrece una fijación segura así como mayor flexibilidad. Calibración, auto-apagado y respaldo de memoria. Escala: 
12-notas temperamento igual. Rango de afinación: A0 (27.50 Hz) ~ C8 (4186 Hz), onda sinuosoidal. Rango de 
Calibración (onda sinusoidal): Cromática: A4 = 436-445 Hz (pasos 1 Hz). Precisión de Detección: +/- 0.1 centésima. 
Tono de Referencia: 436 - 445 Hz (pasos 1 Hz). Dimensiones: 62 x 62 x 53 mm. Peso: 28 g.

029413 SLEDGEHAMMER PRO 55,16 €

GRIPTUNE

Afinador de pinza Korg Griptune. Escala: 12-notastemperamento igual (A4=440Hz). Rango (onda sinusoidal): A0 
(27.50 Hz) - C8 (4,186 Hz). Precisión: +/-1 centésima. Duración de la batería: Aproximadamente 17 horas (afinador 
funcionando continuamente,entrada A4). Dimensiones (W x D x H): 43 x 29 x 24 mm. Peso: 13 g. (incluyendo 
batería). Elementos Incluidos: Batería de litio CR2032 (3V) x 1 (para verificar el funcionamiento)

039276 GRIPTUNE 20,34 €

AFINADORES PITCHBLACK SERIES
PITCHBLACK X

'Los nuevos afinadores Pitchblack X Series permiten seleccionar de forma exclusiva entre nuestro recién 
desarrollado ULTRA BUFFER (que elimina la degradación sónica en modo bypass), o un modo TRUE BYPASS. La 
mayoría de las guitarras eléctricas utilizan pastillas pasivas con una salida de alta impedancia. Cuando se utiliza un 
cable se produce una pérdida de tono, normalmente de las frecuencias altas, después de unos 6 m (unos 18 pies) 
y este problema empeora cuanto más largo sea el cable. Un búfer refuerza la señal en los cables largos para evitar 
la pérdida de tono, manteniéndola limpia y clara, incluso cuando el pedal está apagado.El ULTRA BUFFER mejora 
la calidad del sonido en el modo bypass, para que puedas seguir manteniendo la calidad del audio incluso cuando 
utilices un cable largo para conectarte al afinador, o cuando insertes el a

669794 PITCHBLACK X 109,00 €



Precios sin IVA

PITCHBLACK XS

'Los nuevos afinadores Pitchblack X Series permiten seleccionar de forma exclusiva entre nuestro recién 
desarrollado ULTRA BUFFER (que elimina la degradación sónica en modo bypass), o un modo TRUE BYPASS. La 
mayoría de las guitarras eléctricas utilizan pastillas pasivas con una salida de alta impedancia. Cuando se utiliza un 
cable se produce una pérdida de tono, normalmente de las frecuencias altas, después de unos 6 m (unos 18 pies) 
y este problema empeora cuanto más largo sea el cable. Un búfer refuerza la señal en los cables largos para evitar 
la pérdida de tono, manteniéndola limpia y clara, incluso cuando el pedal está apagado.El ULTRA BUFFER mejora 
la calidad del sonido en el modo bypass, para que puedas seguir manteniendo la calidad del audio incluso cuando 
utilices un cable largo para conectarte al afinador, o cuando insertes el a

669795 PITCHBLACK XS 109,00 €

PITCHBLACK X MINI

'Los nuevos afinadores Pitchblack X Series permiten seleccionar de forma exclusiva entre nuestro recién 
desarrollado ULTRA BUFFER (que elimina la degradación sónica en modo bypass), o un modo TRUE BYPASS. La 
mayoría de las guitarras eléctricas utilizan pastillas pasivas con una salida de alta impedancia. Cuando se utiliza un 
cable se produce una pérdida de tono, normalmente de las frecuencias altas, después de unos 6 m (unos 18 pies) 
y este problema empeora cuanto más largo sea el cable. Un búfer refuerza la señal en los cables largos para evitar 
la pérdida de tono, manteniéndola limpia y clara, incluso cuando el pedal está apagado.El ULTRA BUFFER mejora 
la calidad del sonido en el modo bypass, para que puedas seguir manteniendo la calidad del audio incluso cuando 
utilices un cable largo para conectarte al afinador, o cuando insertes el a

669796 PITCHBLACK X MINI 109,00 €

PITCHBLACK X PRO

'Los nuevos afinadores Pitchblack X Series permiten seleccionar de forma exclusiva entre nuestro recién 
desarrollado ULTRA BUFFER (que elimina la degradación sónica en modo bypass), o un modo TRUE BYPASS. La 
mayoría de las guitarras eléctricas utilizan pastillas pasivas con una salida de alta impedancia. Cuando se utiliza un 
cable se produce una pérdida de tono, normalmente de las frecuencias altas, después de unos 6 m (unos 18 pies) 
y este problema empeora cuanto más largo sea el cable. Un búfer refuerza la señal en los cables largos para evitar 
la pérdida de tono, manteniéndola limpia y clara, incluso cuando el pedal está apagado.El ULTRA BUFFER mejora 
la calidad del sonido en el modo bypass, para que puedas seguir manteniendo la calidad del audio incluso cuando 
utilices un cable largo para conectarte al afinador, o cuando insertes el a

669797 PITCHBLACK X PRO 229,00 €



Precios sin IVA

VOCAL PITCH TRAINER
VPT-1

Con un diseño vertical que es fácil de usar cuando se mantiene en la mano izquierda, una pantalla de pentagrama 
musical de cinco líneas para mostrar las notas para una comprobación intuitiva del tono, y una función sound 
back que emite el tono de referencia más cercano al sonido vocal de entrada, esta unidad de entrenamiento vocal 
está repleta de funciones únicas.  Al darte la confianza de que puedes cantar en el tono correcto, el entrenador de 
tono vocal VPT-1 te ayudará a llevar tu habilidad vocal al siguiente nivel.EspecificacionesEscala: 12 notas 
temperamento igualRango de detección: A1 (55 Hz) – C7 (2093 Hz): onda sinusoidalTono de Referencia: Sound 
out: A2–C6, Sound back: A1–C7Nivel de afinación (di¬ficultad): EASY, MEDIUM, HARDTomas: (auriculares) jack (3.5 
mm estéreo-mini jack)Alimentación eléctrica: Dos baterías AAA (3V)Duración 

639697 VPT-1 50,19 €

METRONOMOS
GM-1 PACK 2 PCS

Metrónomo para grupos. Pack de 2 unidades. El GM-1 es un metrónomo ultracompacto que se coloca en un oído 
de la misma forma que unos auriculares. Es posible utilizar varios dispositivos GM-1 para que todos los miembros 
del grupo puedan practicar con el mismo tempo en sincronía. Esto hace posible utilizar el GM-1 para prácticas 
grupales con bandas de música o equipos de baile, y para ensayos en los que necesite moverse. El auricular de 
tipo canal se ajusta de manera cómoda y segura a su oído, lo que le permite escuchar claramente el sonido del 
metrónomo en medio del sonido ambiental. Peso: 9 g. Elementos incluidos: Manual de usuario, batería CR2032 
lithium (3V), auriculares (S, M y L).

648652 GM-1 PACK 2 PCS 69,00 €

GM-1 PACK 4 PCS

Metrónomo para grupos. Pack de 4 unidades. El GM-1 es un metrónomo ultracompacto que se coloca en un oído 
de la misma forma que unos auriculares. Es posible utilizar varios dispositivos GM-1 para que todos los miembros 
del grupo puedan practicar con el mismo tempo en sincronía. Esto hace posible utilizar el GM-1 para prácticas 
grupales con bandas de música o equipos de baile, y para ensayos en los que necesite moverse. El auricular de 
tipo canal se ajusta de manera cómoda y segura a su oído, lo que le permite escuchar claramente el sonido del 
metrónomo en medio del sonido ambiental. Peso: 9 g. Elementos incluidos: Manual de usuario, batería CR2032 
lithium (3V), auriculares (S, M y L).

649771 GM-1 PACK 4 PCS 119,00 €

MA-2 BKRD

El anterior MA-1, un exitoso metrónomo electrónico compacto, ha sido mejorado ampliamente. El nuevo MA-2 es 
una unidad indispensable para la educación del ritmo, y cubre de una manera sólida las funciones de cualquier 
metrónomo. Además de las prestaciones básicos como un amplio rango de tempo y un generoso número de 
beats y patrones rítmicos, el MA-2 ofrece también funciones prácticas para el usuario como una pantalla 
mejorada, un sonido alto y claro, y funciones adicionales como el nuevo 'Timer Mode'. Disponible en dos nuevas y 
atractivas combinaciones de color disponbiles: azul y negro, o negro y rojo. 

615876 MA-2 BKRD 17,85 €



Precios sin IVA

MA-2 BLBK

El anterior MA-1, un exitoso metrónomo electrónico compacto, ha sido mejorado ampliamente. El nuevo MA-2 es 
una unidad indispensable para la educación del ritmo, y cubre de una manera sólida las funciones de cualquier 
metrónomo. Además de las prestaciones básicos como un amplio rango de tempo y un generoso número de 
beats y patrones rítmicos, el MA-2 ofrece también funciones prácticas para el usuario como una pantalla 
mejorada, un sonido alto y claro, y funciones adicionales como el nuevo 'Timer Mode'. Disponible en dos nuevas y 
atractivas combinaciones de color disponbiles: azul y negro, o negro y rojo. 

615877 MA-2 BLBK 18,39 €

KDM-3-BK

Nuevo modelo de la serie de metrónomos KDM de Korg. Diseño inspirado en los metrónomos mecánicos. Ocho 
sonidos de metrónomo. 19 patrones rítmicos. Modo Sound Out para afinar con un tono de referencia. Modo 
Temporizador para practicar. Funciones de respaldo de memoria y auto apagado. Autonomía de hasta 120 horas 
con 4 pilas alcalinas AAA. Color negro.

058220 KDM-3-BK 73,88 €

KDM-3-WH

Nuevo modelo de la serie de metrónomos KDM de Korg. Diseño inspirado en los metrónomos mecánicos. Ocho 
sonidos de metrónomo. 19 patrones rítmicos. Modo Sound Out para afinar con un tono de referencia. Modo 
Temporizador para practicar. Funciones de respaldo de memoria y auto apagado. Autonomía de hasta 120 horas 
con 4 pilas alcalinas AAA. Color blanco.

058221 KDM-3-WH 73,88 €

KDM-3 BLANCO MADERA

Nuevo modelo de la serie de metrónomos KDM de Korg. Diseño inspirado en los metrónomos mecánicos. Ocho 
sonidos de metrónomo. 19 patrones rítmicos. Modo Sound Out para afinar con un tono de referencia. Modo 
Temporizador para practicar. Funciones de respaldo de memoria y auto apagado. Autonomía de hasta 120 horas 
con 4 pilas alcalinas AAA. Edición limitada en en color madera blanco.

624828 KDM-3 BLANCO MADERA 74,04 €



Precios sin IVA

IE-1M

In-EarMetronome es un metrónomo muy pequeño que se adapta fácilmente al oído. Como puedes escuchar el 
sonido del metrónomo directamente en tu oído, sin ser molestado por los sonidos de tu alrededor, es ideal para 
la práctica instrumental. Puedes elegir entre una variedad de tiempos y variaciones deritmo y, a pesar de su 
tamaño compacto, proporciona una completa funcionalidad de metrónomo. El Tempo se puede ajustar fácilmente 
usando el conmutador jog, mientras que un mecanismo de fijación patentado asegura que In-EarMetronome se 
mantendrá firmemente en tu oído.

046783 IE-1M 28,54 €

SY-1M

SyncMetronome es un metrónomo muy pequeño que se adapta fácilmente a tu oído. Te permite escuchar el 
sonido del metrónomo directamente en tu oído sinser molestado por los sonidos del entorno. También se puede 
sincronizar el tempo a través de infrarrojos, proporcionando la forma ideal para que varios componentes de un 
conjunto de metales o grupo musical compartan el mismo tempo durante las sesiones de práctica. Con distintas 
variaciones de tiempo y funciones de ritmo resulta muy compacto, proporcionando, a la vez, una completa 
funcionalidad básica de metrónomo. Cambia el tempo fácilmente usando el conmutador jog, mientras que un 
exclusivo mecanismo de fijación asegura que la unidad se mantiene firmemente sujeta a tu oído.

046785 SY-1M 35,00 €

SYNCDANCING SY-1D

SyncDancing es un reproductor musical ultra-miniatura para la práctica de baile de salón que se coloca en el oído, 
como un auricular. Además de las funciones de metrónomo, tiene incorporadas 20 canciones de baile estándar, 
por lo que podrás practicar en cualquier momento mientras escuchas tus canciones de baile favoritas. Esta unidad 
ofrece todo lo necesario para mejorar tus habilidades de baile,afinar tu sentido del ritmo y familiarizarte con 
distintas canciones de baile. Puedes practicar solo, o sincronizar el tempo mediante infrarrojos, para que dos 
personas lleven una unidad cada una y puedan practicar juntas.

046782 SYNCDANCING SY-1D 58,00 €

METRONOMO / AFINADOR
TM-60-BK

Nuevo afinador y metrónomo con pantalla 1,3 vecesmás grande que la del TM-50 y el doble de autonomía. La 
gran pantalla nos permite usar las funciones de afinador y metrónomo simultaneamente. Rango de detección de 
C1 (32,70 Hz) a C8 (4186,01 Hz). Función de calibración de 410 a 479 Hz. Indicación de intervalos de tercera pura 
mayor y menor. Ajustede tempo de 30 a 250. 10 tipos de compás y 5 tipos de ritmo incorporados. Incluye 
también compases de práctica como tresillos, tresillos sin la nota media, semicorcheas y semicorcheas sin las 
notas centrales. Tres modos para introducir el tempo: Full Step, Pendulum Step y Tap Tempo. Función Sound Back 
que genera el tono de referencia más cercano al que estemos tocando en el instrumento a la vez que nos indica la 
afinación de la nota. Color negro. Dimensiones 111 x 74 x 18 mm. Peso 100g. Incluye2 p

057457 TM-60-BK 36,73 €



Precios sin IVA

TM-60-WH

Nuevo afinador y metrónomo con pantalla 1,3 vecesmás grande que la del TM-50 y el doble de autonomía. La 
gran pantalla nos permite usar las funciones de afinador y metrónomo simultaneamente. Rango de detección de 
C1 (32,70 Hz) a C8 (4186,01 Hz). Función de calibración de 410 a 479 Hz. Indicación de intervalos de tercera pura 
mayor y menor. Ajustede tempo de 30 a 250. 10 tipos de compás y 5 tipos de ritmo incorporados. Incluye 
también compases de práctica como tresillos, tresillos sin la nota media, semicorcheas y semicorcheas sin las 
notas centrales. Tres modos para introducir el tempo: Full Step, Pendulum Step y Tap Tempo. Función Sound Back 
que genera el tono de referencia más cercano al que estemos tocando en el instrumento a la vez que nos indica la 
afinación de la nota. Color blanco. Dimensiones 111 x 74 x 18 mm. Peso 100g. Incluye 2

057458 TM-60-WH 36,73 €

TM-60C-BK

Versión del TM-60 con micrófono de contacto CM-200. Nuevo afinador y metrónomo con pantalla 1,3 veces más 
grande que la del TM-50 y el doble de autonomía. La gran pantalla nos permite usar las funciones de afinador y 
metrónomo simultaneamente. Rangode detección de C1 (32,70 Hz) a C8 (4186,01 Hz). Función de calibración de 
410 a 479 Hz. Indicaciónde intervalos de tercera pura mayor y menor. Ajuste de tempo de 30 a 250. 10 tipos de 
compás y 5 tipos de ritmo incorporados. Incluye también compases de práctica como tresillos, tresillos sin la nota 
media, semicorcheas y semicorcheas sin las notascentrales. Tres modos para introducir el tempo: Full Step, 
Pendulum Step y Tap Tempo. Función SoundBack que genera el tono de referencia más cercanoal que estemos 
tocando en el instrumento a la vezque nos indica la afinación de la nota. Color negro. Dim

057459 TM-60C-BK 46,20 €

TM-60C-WH

Versión del TM-60 con micrófono de contacto CM-200. Nuevo afinador y metrónomo con pantalla 1,3 veces más 
grande que la del TM-50 y el doble de autonomía. La gran pantalla nos permite usar las funciones de afinador y 
metrónomo simultaneamente. Rangode detección de C1 (32,70 Hz) a C8 (4186,01 Hz). Función de calibración de 
410 a 479 Hz. Indicaciónde intervalos de tercera pura mayor y menor. Ajuste de tempo de 30 a 250. 10 tipos de 
compás y 5 tipos de ritmo incorporados. Incluye también compases de práctica como tresillos, tresillos sin la nota 
media, semicorcheas y semicorcheas sin las notascentrales. Tres modos para introducir el tempo: Full Step, 
Pendulum Step y Tap Tempo. Función SoundBack que genera el tono de referencia más cercanoal que estemos 
tocando en el instrumento a la vezque nos indica la afinación de la nota. Color blanco. Di

057460 TM-60C-WH 46,20 €

ESTUCHES PRODUCCIÓN Y DJ
SEQUENZ CC-NANO-PK PINK

Soft case SEQUENZ para controladores serie NANO. Color rosa.

616040 SEQUENZ CC-NANO-PK PINK 27,75 €



Precios sin IVA

SEQUENZ CC-VOLCA-GR GREY

Soft case SEQUENZ para serie VOLCA. Color gris.

616043 SEQUENZ CC-VOLCA-GR GREY 31,90 €

SEQUENZ CC-VOLCA-PK PINK

Soft case SEQUENZ para serie VOLCA. Color rosa.

616044 SEQUENZ CC-VOLCA-PK PINK 31,90 €

SEQUENZ CC-VOLCA-BL BLUE

Soft case SEQUENZ para serie VOLCA. Color azul.

616045 SEQUENZ CC-VOLCA-BL BLUE 31,90 €

SEQUENZ CC-VOLCA-YL YELLOW

Soft case SEQUENZ para serie VOLCA. Color amarillo.

616046 SEQUENZ CC-VOLCA-YL YELLOW 31,90 €



Precios sin IVA

SEQUENZ CC-VOLCA-OL OLIVE

Soft case SEQUENZ para serie VOLCA. Color verde oliva.

616047 SEQUENZ CC-VOLCA-OL OLIVE 31,90 €

CB-4VOLCA

Estuche SEQUENZ con espacio para 3 volcas, 1 volca mix, 1 adaptador de corriente y cableado. La tapa se sujeta a 
la base del estuche mediante una cremallera, y puede retirarse completamente permitiéndonos usar el mismo 
setup de volcas tanto en casa como en actuaciones en directo. Asa de mano y correa tipo bandolera.

063999 CB-4VOLCA 125,83 €

FUNDAS DE TECLADO
SC-PA600-900

Funda exclusiva para los teclados Pa1000, Pa900, P700, Pa600 y Pa300. Esta funda ofrece un diseño que permite 
usarla estilo mochila o llevarla en la mano. También hay un bolsillo adicional para guardar un atril o cables. 
Dimensiones (An x Pr x Al) 1,070 x 410 x 190 mm. Dimensiones interiores (An x Pr x Al) 1,050 x 400 x 120 mm. 
Dimensiones interiores del bolsillo (An x Pr x Al) 590 x 240 x 50 mm. Peso1.58 kg

039289 SC-PA600-900 64,88 €

SC-B2N

Funda SEQUENZ de alta calidad diseñada para transportar el piano digital KORG B2N o cualquier teclado o piano 
digital que se adapte a sus dimensioes. Parte frontal en tela camuflaje azul marino, con bolsillo exterior para 
transportar un atril. Dimensiones esteriores: 1,340 mm x 370 mm x 140 mm. Dimensiones interiores: 1,310 mm x 
340 mm x 120mm. Dimensiones interiores del bolsillo: 630 mm x 270 mm x 80 mm. Peso 1 kg. 

631081 SC-B2N 79,08 €



Precios sin IVA

SC-KROSS2-61

Una funda exclusiva que hace más fácil aún transportar los ultra-ligeros KROSS2 61 y KROSS 61, con un diseño 
que permite tanto llevarlo a la espalda como en mano. Equipado con un grueso acolchado para proteger tu 
teclado. Diseño interior en verde vivo. Medidas: 100 cm x 37,7 cm x 15 cm. Peso: 2 kg.

061280 SC-KROSS2-61 75,09 €

SC-KROSS2/KROME-88

Una funda exclusiva para transportar fácilmente los KROSS2 88 y KROME 88 de 88 teclas. Con un grueso 
acolchado para proteger el teclado, asa extra larga para poder llevarla al hombro y ruedas encastadas para una 
mejor portabilidad. Medidas: 151 cm x 42 cm x 21 cm. Peso: 2,2 kg.

061279 SC-KROSS2/KROME-88 153,29 €

SC-D1

Funda SEQUENZ para el piano digital de escenario D1. Dimensiones interiores 1,360 mm x 275 mm x 130 mm.

616629 SC-D1 107,07 €

SC-MINILOGUE

Esta es una bolsa de transporte perfecta para los sintetizadores minilogue y minilogue xd. El icónico diseño 
inclinado se ajusta perfectamente al cuerpo del minilogue, con una generosa capa de amortiguación. El exterior 
de SC-MINILOGUE es de duradera lona impermeabilizada, y dispone de un práctico bolsillo para guardar cables. 
También incluye una correa para llevar a mano, en tu hombro, o como una mochila. Dimensiones (An x Pr x Al): 
540 x 330 x 110-55 mm. Dimensiones interiores (An x Pr x Al): 530 x 315 x 110-45 mm. Dimensiones interiores del 
bolsillo (An x Pr x Al): 520 x 270 mm. Peso: 1.24 kg.

043999 SC-MINILOGUE 90,84 €



Precios sin IVA

SC-KINGKORG/KROME

Funda exclusiva para KingKorg / Krome 61. Su diseño te permite llevar el instrumento estilo mochilao en la mano. 
Cuando no utilices las correas de la mochila, puedes guardarlas en el bolsillo posterior. También hay un bolsillo 
adicional para cableso partituras.

048327 SC-KINGKORG/KROME 51,80 €

CB-SV1-88

Funda de transporte para los pianos digitales SV-2, SV-2S y SV-1. Las ruedas y asas facilitan el manejo, y tiene 
bolsillo* adicional para guardar un atril o cables. Dimensiones (An x Pr x Al): 1,465 x 417 x 205 mm. Dimensiones 
interiores (An x Pr x Al): 1,380 x 370 x 135 mm. Dimensiones interiores del bolsillo delantero (An x Pr): 1380 x 370 
mm. Dimensiones interiores del bolsillo posterior (An x Pr x Al): 990 x 270 x 45 mm. Peso: 4.36 kg.* En el bolsillo 
no cabe el soporte ST-SV1 dedicado.

008824 CB-SV1-88 239,88 €

CB-SV1-73

Funda para transportar los pianos digitales SV-2, SV-2S y SV-1.  Las ruedas y asas facilitan el manejo, y tiene 
bolsillo* adicional para guardar un atril o cables. Dimensiones (An x Pr x Al): 1,255 x 417 x 205 mm. Dimensiones 
interiores (An x Pr x Al): 1,170 x 370 x 135 mm. Dimensiones interiores del bolsillo delantero (An x Pr): 1,170 x 370 
mm. Dimensiones interiores del bolsillo posterior (An x Pr x Al): 990 x 270 x 45 mm. Peso3.90 kg.* En el bolsillo no 
cabe el soporte ST-SV1 dedicado.

005513 CB-SV1-73 199,82 €

FUNDAS PRODUCCIÓN Y DJ
SEQUENZ MP-DJ1-BK NEGRA

La MP-DJ1 contiene todo el equipo un que un DJ necesita, Además de los vinilos de 12 pulgadas, también admite 
un MacBook de 17 pulgadas o un ordenador portátil Windows de 15 pulgadas, así como auriculares, una interfaz 
de audio y cables USB. Tiene una capacidad aproximada de veinticinco discos de vinilo de 12 pulgadas (LPs). El 
panel posterior está equipado con un cojín de malla, lo que garantiza la ventilación de la espalda del usuario, 
incluso al usar la funda durante un tiempo prolongado. Fabricada enPVC repelente al agua. 

623597 SEQUENZ MP-DJ1-BK NEGRA 90,50 €



Precios sin IVA

SEQUENZ MP-TB1-CAMO

Mochila SEQUENZ multifunción con 3 bolsillos. Con capacidad para transportar todo tipo de equipos como por 
ejemplo, un portátil de 17' más un controlador nanoKEY 37 Air, un sintetizador minilogue o un microkorg, o 
pedaleras y unidades de efectos. Color camuflaje.

623598 SEQUENZ MP-TB1-CAMO 125,62 €

SEQUENZ MP-TB1-BK BLACK

Mochila SEQUENZ multifunción con 3 bolsillos. Con capacidad para transportar todo tipo de equipos como por 
ejemplo, un portátil de 17' más un controlador nanoKEY 37 Air, un sintetizador minilogue o un microkorg, o 
pedaleras y unidades de efectos. Color negro. 

616048 SEQUENZ MP-TB1-BK BLACK 136,72 €

SEQUENZ MP-TB1-NV NAVY BLUE

Mochila SEQUENZ multifunción con 3 bolsillos. Con capacidad para transportar todo tipo de equipos como por 
ejemplo, un portátil de 17' más un controlador nanoKEY 37 Air, un sintetizador minilogue o un microkorg, o 
pedaleras y unidades de efectos. Color azul NAVY.

616050 SEQUENZ MP-TB1-NV NAVY BLUE 136,72 €

SEQUENZ MP-TB1-RD RED

Mochila SEQUENZ multifunción con 3 bolsillos. Con capacidad para transportar todo tipo de equipos como por 
ejemplo, un portátil de 17' más un controlador nanoKEY 37 Air, un sintetizador minilogue o un microkorg, o 
pedaleras y unidades de efectos. Color rojo.

616051 SEQUENZ MP-TB1-RD RED 136,72 €



Precios sin IVA

SEQUENZ SB-KORG-BK

Bolso de tipo sacoche pequeño, liviano y portátil diseñado para músicos. Con 30 cm de ancho, es adecuado para 
una variedad de equipos y resulta muy práctico como bolsa auxiliar para transportar objetos pequeños que no 
caben en tu funda de guitarra, como cables, efectos de caja de pedal o afinadores. Disponible en tres colores: 
blanco (WH), negro (BK), rosa (PK).Dimensiones exteriores: 320 mm x 35 mm x 240 mm/12.60' x 1.38' x 
9.45'Dimensiones interiores:300 mm x 30 mm x 200 mm/11.81' x 1.18' x 7.87'Peso: 125g

639933 SEQUENZ SB-KORG-BK 48,60 €

SEQUENZ SB-KORG-PK

Bolso de tipo sacoche pequeño, liviano y portátil diseñado para músicos. Con 30 cm de ancho, es adecuado para 
una variedad de equipos y resulta muy práctico como bolsa auxiliar para transportar objetos pequeños que no 
caben en tu funda de guitarra, como cables, efectos de caja de pedal o afinadores. Disponible en tres colores: 
blanco (WH), negro (BK), rosa (PK).Dimensiones exteriores: 320 mm x 35 mm x 240 mm/12.60' x 1.38' x 
9.45'Dimensiones interiores:300 mm x 30 mm x 200 mm/11.81' x 1.18' x 7.87'Peso: 125g

639934 SEQUENZ SB-KORG-PK 48,60 €

SEQUENZ SB-KORG-WH

Bolso de tipo sacoche pequeño, liviano y portátil diseñado para músicos. Con 30 cm de ancho, es adecuado para 
una variedad de equipos y resulta muy práctico como bolsa auxiliar para transportar objetos pequeños que no 
caben en tu funda de guitarra, como cables, efectos de caja de pedal o afinadores. Disponible en tres colores: 
blanco (WH), negro (BK), rosa (PK).Dimensiones exteriores: 320 mm x 35 mm x 240 mm/12.60' x 1.38' x 
9.45'Dimensiones interiores:300 mm x 30 mm x 200 mm/11.81' x 1.18' x 7.87'Peso: 125g

639935 SEQUENZ SB-KORG-WH 48,60 €

SEQUENZ SC-LARGE-MSG

Funda de transporte diseñada para sinstetizadores Korg wavestate, minilogue xd, o microKORG, así como para 
otros sintetizadores o equipos de tamaño similar. Diseño Camo Black. Medidas exteriores: W 660 x D 100 x H 
400mm. Medidas interiores: W 640 x D 90 x H 380mm. Peso 490 g.

639695 SEQUENZ SC-LARGE-MSG 48,60 €



Precios sin IVA

SEQUENZ RC-L-WH

Caja de almacenamiento que admite hasta cien vinilos de 12 pulgadas (tamaño LP). Hecho de tela de poliéster 
600D resistente con acolchado grueso, organizará y protegerá de forma segura tus valiosos vinilos. También 
puede usarse para guardar equipos o cables y mantener ordenada la habitación, y además se puede plegar de 
forma compacta cuando no se usa. Disponible en dos acabados: tela negra con logotipo KORG en blanco o 
negro.Dimensiones exteriores:430 mm x 355 mm x 355 mm/16.93' x 13.19' x 13.19'Dimensiones interiores:400 mm 
x 325 mm x 330 mm/16.93' x 12.80' x 12.99'Peso: 1,3 Kg.

639936 SEQUENZ RC-L-WH 117,26 €

SEQUENZ RC-L-BK

Caja de almacenamiento que admite hasta cien vinilos de 12 pulgadas (tamaño LP). Hecho de tela de poliéster 
600D resistente con acolchado grueso, organizará y protegerá de forma segura tus valiosos vinilos. También 
puede usarse para guardar equipos o cables y mantener ordenada la habitación, y además se puede plegar de 
forma compacta cuando no se usa. Disponible en dos acabados: tela negra con logotipo KORG en blanco o 
negro.Dimensiones exteriores:430 mm x 355 mm x 355 mm/16.93' x 13.19' x 13.19'Dimensiones interiores:400 mm 
x 325 mm x 330 mm/16.93' x 12.80' x 12.99'Peso: 1,3 Kg.

639911 SEQUENZ RC-L-BK 117,26 €

ACCESORIOS
PS1

Pedal switch. Un estándar en conmutadores de pedal, con un cuerpo metálico para mayor durabilidad. Para uso 
como pedal de sustain o como interruptor para funciones como inicio/parada. Cable incorporado. 

090330 PS1 38,69 €

PS-3

Pedal switch. Un pedal conmutador compacto perfecto para el escenario. Para uso como pedal de sustain o como 
interruptor para funciones como inicio/parada. Cable incorporado. 

011755 PS-3 16,75 €



Precios sin IVA

DS-1H

Pedal damper (tipo piano).

372808 DS-1H 74,24 €

EXP-2

Pedal de expresión.

372811 EXP-2 85,51 €

XVP-20

Pedal de expresión/volumen. Equipado con dos juegos de entrada/salida y una toma de expresión. Cuerpo 
compacto y resistente con una terminación negraanodizada que transmite calidad. El mecanismo delPedal ofrece 
un funcionamiento suave y excelente agarre. El volumen mínimo y la resistencia se pueden ajustar para adaptarse 
a tus necesidades. Impedancia de entrada: 50K

037251 XVP-20 190,57 €

PU-2

Pedal Korg PU-2 compatible con pianos digitales B2, B1, LP-180 y SP280. La libertad de expresión (especialmente 
en la música clásica) no sólo se obtienen a través del teclado, sino también los pedales juegan un papel 
importante. El pedal PU2 de Korg proporciona los tres pedales convencionales. Suave, Sostenido y Damper.

021557 PU-2 69,69 €



Precios sin IVA

EC-5

Pedalera de control con 5 pulsadores programables, compatible con el teclado interactivo Pa4X. También puede 
usarse con modelos interactivos anteriores como i2, i3, i55, i30, i540, i535, i5M, i4OM, PA8O, Pa900 y Pa3X.

372818 EC-5 109,55 €

STANDARD-M-SV

Soporte SEQUENZ para teclado de 73/76 teclas. Diseñado y fabricado Korg. Ajustable en algura e inclinación del 
teclado. Color plata.

055735 STANDARD-M-SV 339,00 €

STANDARD-S-ABK

Soporte SEQUENZ para teclado de 61 teclas. Diseñado y fabricado Korg. Ajustable en algura e inclinación del 
teclado. Color negro.

061284 STANDARD-S-ABK 345,45 €

STANDARD-L-SV

Soporte SEQUENZ para teclado de 88 teclas. Diseñado y fabricado Korg. Ajustable en algura e inclinación del 
teclado. Color plata.

061281 STANDARD-L-SV 379,00 €



Precios sin IVA

STANDARD-L-ABK

Soporte SEQUENZ para teclado de 88 teclas. Diseñado y fabricado Korg. Ajustable en algura e inclinación del 
teclado. Color negro.

061283 STANDARD-L-ABK 359,00 €

STA-L-B

Bandeja adicional para soporte SEQUENZ Standard-L-ABK (88 teclas). Color negro.

061285 STA-L-B 115,00 €

STA-S-B

Bandeja adicional para soporte SEQUENZ Standard-S-ABK (61 teclas). Color negro.

061286 STA-S-B 99,00 €

STA-M-S

Bandeja adicional para soporte SEQUENZ Standard-M-SV (73/76 teclas). Color plata.

061287 STA-M-S 115,00 €



Precios sin IVA

STA-L-S

Bandeja adicional para soporte SEQUENZ Standard-L-SV (88 teclas). Color plata.

061288 STA-L-S 115,00 €

SKH-BK

Par de brazos adicionales para bandejas SEQUENZ STA.

061289 SKH-BK 35,00 €

SQ CABLE 6

6 cables mini jack de conexión para SQ-1. Longitud de cada cable: 750 mm. En seis colores distintos: rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul y púrpura. Incluye dos adaptadores de mini-jack a jack estandar.

039292 SQ CABLE 6 13,99 €

KA350

Alimentador Korg compatible con KROSS, RK-100S, microKORG XL+, KAOSSILATOR PRO+, KAOSS PAD KP3+, 
volca keys, volca bass, volca beats, volca sample, volca sample OK GO edition, volca fm, minilogue, ARP ODYSSEY, 
MS-20 mini, electribe, electribe sampler, WAVEDRUM Global Edition, WAVEDRUM Mini, KR mni,CLIPHIT, 
tinyPIANO, Pitchblack Pro.

025953 KA350 26,00 €



Precios sin IVA

ACCESORIES
CAMISETA NAUTILUS KEYS L

Camiseta Nautilus Keys L

653274 CAMISETA NAUTILUS KEYS L 20,66 €

CAMISETA NAUTILUS KEYS M

Camiseta Nautilus Keys M

653275 CAMISETA NAUTILUS KEYS M 20,66 €

CAMISETA NAUTILUS KEYS XL

Camiseta Nautilus Keys XL

653276 CAMISETA NAUTILUS KEYS XL 20,66 €

CAMISETA NAUTILUS WORK L 

Camiseta Nautilus Work L 

653277 CAMISETA NAUTILUS WORK L  20,66 €



Precios sin IVA

CAMISETA NAUTILUS WORK M  

Camiseta Nautilus Work M  

653278 CAMISETA NAUTILUS WORK M   20,66 €

CAMISETA NAUTILUS WORK XL

Camiseta Nautilus Work XL

653279 CAMISETA NAUTILUS WORK XL 20,66 €

CAMISETA OPSIX LOGO L 

Camiseta Opsix Logo L 

653280 CAMISETA OPSIX LOGO L  20,66 €

CAMISETA OPSIX LOGO M 

Camiseta Opsix Logo M 

653281 CAMISETA OPSIX LOGO M  20,66 €



Precios sin IVA

CAMISETA OPSIX LOGO S 

Camiseta Opsix Logo S 

653282 CAMISETA OPSIX LOGO S  20,66 €

CAMISETA OPSIX LOGO XL

Camiseta Opsix Logo XL

653283 CAMISETA OPSIX LOGO XL 20,66 €

CAMISETA OPSIX WAVE L 

Camiseta Opsix Wave L 

653284 CAMISETA OPSIX WAVE L  20,66 €

CAMISETA OPSIX WAVE M 

Camiseta Opsix Wave M 

653285 CAMISETA OPSIX WAVE M  20,66 €



Precios sin IVA

CAMISETA OPSIX WAVE XL

Camiseta Opsix Wave XL

653286 CAMISETA OPSIX WAVE XL 20,66 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.nuevaletusa.es

info@letusa.es




