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PANORAMA
Panorama P6

El teclado Panorama P6 dispone de cuatro zonas de superficie de control como una zona de mezcla, 12 pads de 
batería y controles de transporte para tu DAW, está equipado con un teclado semi-contrapesado de 61-notas. 
Dispone de un interesante fader motorizado para nuestro DAW,  función de solo y botones de mute, que te dan 
el control de un canal completo, así como lo hacen los botones de transporte dotados de un impresionante banco 
de 11 funciones al alcance de los dedos. 16 encoders, 9 faders y 9 botones LED  proporcionan un control casi 
absoluto de los parámetros y los valores que además aparecen en la pantalla TFT que integra el teclado. 

033493 Panorama P6 495,86 €

Panorama P4

Panorama P4 es un increíble instrumento de controlador de teclado con el flujo de trabajo más intuitivo que haya 
visto nunca. La espectacular y profunda integración con Bitwig Studio, Cubase, Logic Pro, MainStage, Reaper y 
Reason pone todo el foco en el rendimiento y la creatividad. El teclado y los pads son dinámicos, sensibles a la 
velocidad y equilibrados con una sensación sólida que permite una expresión completa. Todo esto, combinado 
con 93 controles en tiempo real disponibles en cualquier momento, hace de Panorama el controlador de teclado 
definitivo para los principales DAW's del mercado como Bitwig Studio, Cubase, Logic Pro y Reason.

043000 Panorama P4 413,22 €

Panorama P1

Panorama P1 es un controlador que se reconfigura de forma automática según el instrumento o sintetizador virtul 
que tenemos en pantalla. Panorama P1 tiene 3 modos: Modo mezclador para ayudar en las sesiones de mezcla 
largas, modo instrumento y modo transporte. Con el modo mezclador podemos modificar los niveles, la 
panoramización, ecualización de canal y envíos a efectos. En el modo instrumentos podemos ajustar los 
parámetros de los sintetizadores de Reason o los instrumentos virtuales de Cubase, software con el que está 
profundamente intregrado comportándose como algo que va mucho más allá de un simple controlador MIDI con 
comandos. Por último en el modo transporte podemos controlar la reproducción/grabación, y navegar por el 
proyecto. Panorama P1 integra 16 knobs, 9 faders, 8 botones LED y 33 botones. Funciona a través de USB y 
también 

625076 Panorama P1 247,93 €

Panorama T4

Los teclados Nektar T4 y T6 han llegado para revolucionar el competitivo mercado de los teclados controladores, 
llavando sus características un  paso más alla del envio de mensaje MIDI y avanzando hacia la integración real el el 
workflow de los principales DAW's del mercado. El Nektar Panorama T4 es el primer controlador de Nektar en 
ofrecer control de plugin de instrumentos individualizada dentro de cualquier aplicación DAW compatible con 
VST/AU. Carga los presets directamente desde el teclado y comienza a controlar los parámetros al momento, con 
cada cambio visible al instante en la pantalla LED. Controla cualquier plugin de instrumento con uno de los 
muchos mapeos incluidos o personalice y cree el suyo propio.

625077 Panorama T4 247,93 €
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Panorama T6

Los teclados Nektar T4 y T6 han llegado para revolucionar el competitivo mercado de los teclados controladores, 
llavando sus características un  paso más alla del envio de mensaje MIDI y avanzando hacia la integración real el el 
workflow de los principales DAW's del mercado. El Nektar Panorama T4 es el primer controlador de Nektar en 
ofrecer control de plugin de instrumentos individualizada dentro de cualquier aplicación DAW compatible con 
VST/AU. Carga los presets directamente desde el teclado y comienza a controlar los parámetros al momento, con 
cada cambio visible al instante en la pantalla LED. Controla cualquier plugin de instrumento con uno de los 
muchos mapeos incluidos o personalice y cree el suyo propio.

625078 Panorama T6 297,51 €

IMPACT
Impact LX88+

Más control. Más creatividad. Más LX +    Los teclados controladores MIDI MIDI LX49 + y LX61 + de la serie 
Impact están repletos de capacidad de control y ofrecen un rendimiento inteligente y una expresividad que no 
encontrrás ni en muchos productos que se hacen llamar de gama premium. ¿Alguna vez has querido un 
controlador que se conecte automáticamente y se integre verdaderamente con tu DAW? Los Impact LX + hacen 
exactamente eso.La integración DAW personalizada de Nektar diseñada para Bitwig, Cubase, Digital Performer, FL 
Studio, GarageBand, Logic, Nuendo, Reaper, Reason, Sonar y Studio One lleva a Impact LX + más allá de la 
funcionalidad que normalmente ofrece un teclado controlador USB MIDI. Los Impact LX + se encargan del trabajo 
duro, para que puedas centrarse en tu creatividad. Fuente de alimentación opcional no incluida - Requiere

625079 Impact LX88+ 264,46 €

Impact LX61+

Más control. Más creatividad. Más LX +    Los teclados controladores MIDI MIDI LX49 + y LX61 + de la serie 
Impact están repletos de capacidad de control y ofrecen un rendimiento inteligente y una expresividad que no 
encontrrás ni en muchos productos que se hacen llamar de gama premium. ¿Alguna vez has querido un 
controlador que se conecte automáticamente y se integre verdaderamente con tu DAW? Los Impact LX + hacen 
exactamente eso.La integración DAW personalizada de Nektar diseñada para Bitwig, Cubase, Digital Performer, FL 
Studio, GarageBand, Logic, Nuendo, Reaper, Reason, Sonar y Studio One lleva a Impact LX + más allá de la 
funcionalidad que normalmente ofrece un teclado controlador USB MIDI. Los Impact LX + se encargan del trabajo 
duro, para que puedas centrarse en tu creatividad. Alimentado por bus USB - Conectores: Entrada para foot

625080 Impact LX61+ 167,76 €

Impact LX49+

Más control. Más creatividad. Más LX +    Los teclados controladores MIDI MIDI LX49 + y LX61 + de la serie 
Impact están repletos de capacidad de control y ofrecen un rendimiento inteligente y una expresividad que no 
encontrrás ni en muchos productos que se hacen llamar de gama premium. ¿Alguna vez has querido un 
controlador que se conecte automáticamente y se integre verdaderamente con tu DAW? Los Impact LX + hacen 
exactamente eso.La integración DAW personalizada de Nektar diseñada para Bitwig, Cubase, Digital Performer, FL 
Studio, GarageBand, Logic, Nuendo, Reaper, Reason, Sonar y Studio One lleva a Impact LX + más allá de la 
funcionalidad que normalmente ofrece un teclado controlador USB MIDI. Los Impact LX + se encargan del trabajo 
duro, para que puedas centrarse en tu creatividad. Alimentado por bus USB - Conectores: Entrada para foot

625081 Impact LX49+ 136,36 €
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Impact LX25+

El controlador MIDI Impact LX25 + es compacto y portátil pero está repleto de funciones de control y de 
rendimiento inteligentes y expresivas, que ni siquiera está disponible en muchos productos premium. ¿Alguna vez 
has querido un controlador que se conecte automáticamente a tu DAW? Impacto LX25 + hace exactamente eso. 
Nektar DAW Integration está diseñado especialmente para Bitwig, Cubase, Digital Performer, FL Studio, 
GarageBand, Logic, Nuendo, Reaper, Reason, Sonar y Studio One lleva a Impact LX25 + más allá de la 
funcionalidad que normalmente ofrece un teclado controlador USB MIDI. Con Impact LX25 + se realiza el trabajo 
duro, para que puedas centrarte en tu creatividad. 

625082 Impact LX25+ 95,03 €

Impact GX61

Los productos Nektar son sinónimo de perfecta integración con DAW tanto en Mac como en Windows, y los 
Impact GX49 y GX61 no son una excepción. El diseño compacto es cómodo frente a la computadora. Cuando 
llega la inspiración, el Impact GX 49 y 61 ofrece el control necesario para capturar ideas mientras están frescas. 
Compacto. Potente. Control. Compatible con todos los DAWs populares incluyendo Cubase, Nuendo, Logic, 
Reason, Bitwig, Studio One, Cakewalk Sonar, Digital Perfomer, Fruity Loops, Garageband y Reaper - Dimensiones: 
803 x 197 x 70mm - Peso: 2,18kg

625083 Impact GX61 100,83 €

Impact GX49

Los productos Nektar son sinónimo de perfecta integración con DAW tanto en Mac como en Windows, y los 
Impact GX49 y GX61 no son una excepción. El diseño compacto es cómodo frente a la computadora. Cuando 
llega la inspiración, el Impact GX 49 y 61 ofrece el control necesario para capturar ideas mientras están frescas. 
Compacto. Potente. Control. Compatible con Windows 7, 8, 10, Mac osx 10.5 o superior, Linux Ubuntu 4.14 - 
Compatible con ios con el kit de conexión de cámara de Apple (no incluido) - Compatible con todos los DAWs 
populares incluyendo Cubase, Nuendo, Logic, Reason, Bitwig, Studio One, Cakewalk Sonar, Digital Perfomer, Fruity 
Loops, Garageband y Reaper - Dimensiones: 965 x 197 x 70mm - Peso: 2,72kg

625084 Impact GX49 89,38 €

AURA

16 pads sensibles a la presión y la velocidad iluminados en colores  RGB -  8 potenciómetros de buen tacto (360 
grados, sin fin) - Pantalla a color TFT con 320 × 240 px que incluye 4 botones suaves - 16 botones LED RGB - 8 
botones Nektarine para acceso directo a patches, mezclador, configuración de pad, plugins y mucho más - Gestor 
de Plugins y sonidos NEKTARINE - 30,1 cm (largo) x 23,1 cm (fondo) x 4,5 cm (alto), 1,4 kg - Compatible con Suite 
Ableton Live - Logic + Garageband - Bitwig 8 pistas - Reason - Steinberg Cubase + Nuendo, etc.

645187 AURA 296,69 €
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Impact GX MINI

Impact GX Mini lleva toda la potencia de la aclamada gama Impact GX de teclados controladores MIDI USB de 
Nektar a tu mochila: 25 mini teclas con velocidad, Joystick para control de modulación e incluso integración DAW 
de Nektar para las DAW más populares. Transposición momentánea para tocar octavas más altas o bajas, 
posibilidad de hacer capas y mucho más. ¡Impact GX Mini te ayuda a capturar tus ideas en cualquier parte y sin 
importar cuando ni dónde te llegue la inspiración! • 25 mini teclas sensibles a la velocidad• 3 curvas de velocidad 
(estándar, suave, dura)• Joystick para pitch bend y 2 controles de modulación (asignables por MIDI)• Conector de 
1/8 ″ de pulgada para pedal (adaptador incluido• Botones de octava arriba / abajo con indicadores LED• Botones 
LED de la parte 2 (asignables a cambio de teclado en tiempo real hacia arriba /

661988 Impact GX MINI 57,84 €

Impact LX MINI

Impact LX Mini hace que la potencia de la gama Impact LX de Teclados controladores USB MIDI de Nektar sea 
realmente portátil. Mejora tu flujo de trabajo con una serie de potentes funciones de control intuitivas y en 
tiempo real que inspiran tu creatividad: sin buceo en el menú, control táctil, dos arpegiadores, drum pads, mini 
teclas que son excelentes para tocar y, por supuesto, integración nektar DAW. ¡LX Mini tiene todo lo que necesitas 
para crear!Características principales:- 25 mini teclas sensibles a la velocidad- 4 curvas de velocidad (soft, default, 
hard 1, hard 2) + 3 valores fijos- Joystick para pitch bend, 2 controles de modulación (MIDI asignable)- Conector 
footswitch de 1/8' (adaptador a 1/4' incluido)- Botones octave up/down con indicadores LED- Transpose a través 
de botones Shift + Part 2- Botones Led Part 2 (asignable a ca

663396 Impact LX MINI 99,17 €

IMPACT GXP88

Los teclados controladores MIDI USB Nektar Impact GXP están diseñados para los buenos intérpretes: 
Experimenta la gran calidad y prestacinoes en los diferentes tamaños 49, 61 u 88 teclas semicontrapesadas y con 
acceso instantáneo a todo tipo de controles sobre la ejecución, incluido un motor de repetición de notas en 
tiempo real, una potente gestión de los patches de nuestros plugins favoritos gracias al software Nektarine e 
integración con tu DAW exclusiva de Nektar. ¡GXP te brinda las características claves para hacer siempre una gran 
actuación! DIMENSIONES Y PESOS: • GXP49: 80,5 cm (largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 4 kg • GXP61: 96,5 cm 
(largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 5 kg • GXP88: 134,5 cm (largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 8,2 kgTodos 
los teclados de la serie GXP ofrecen las mismas características de rendimiento

647266 IMPACT GXP88 247,93 €

IMPACT GXP49

Los teclados controladores MIDI USB Nektar Impact GXP están diseñados para los buenos intérpretes: 
Experimenta la gran calidad y prestacinoes en los diferentes tamaños 49, 61 u 88 teclas semicontrapesadas y con 
acceso instantáneo a todo tipo de controles sobre la ejecución, incluido un motor de repetición de notas en 
tiempo real, una potente gestión de los patches de nuestros plugins favoritos gracias al software Nektarine e 
integración con tu DAW exclusiva de Nektar. ¡GXP te brinda las características claves para hacer siempre una gran 
actuación! DIMENSIONES Y PESOS: • GXP49: 80,5 cm (largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 4 kg • GXP61: 96,5 cm 
(largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 5 kg • GXP88: 134,5 cm (largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 8,2 kgTodos 
los teclados de la serie GXP ofrecen las mismas características de rendimiento

647264 IMPACT GXP49 161,73 €
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IMPACT GXP61

Los teclados controladores MIDI USB Nektar Impact GXP están diseñados para los buenos intérpretes: 
Experimenta la gran calidad y prestacinoes en los diferentes tamaños 49, 61 u 88 teclas semicontrapesadas y con 
acceso instantáneo a todo tipo de controles sobre la ejecución, incluido un motor de repetición de notas en 
tiempo real, una potente gestión de los patches de nuestros plugins favoritos gracias al software Nektarine e 
integración con tu DAW exclusiva de Nektar. ¡GXP te brinda las características claves para hacer siempre una gran 
actuación! DIMENSIONES Y PESOS: • GXP49: 80,5 cm (largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 4 kg • GXP61: 96,5 cm 
(largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 5 kg • GXP88: 134,5 cm (largo) x 23 cm (fondo) x 7,2 cm (alto), 8,2 kgTodos 
los teclados de la serie GXP ofrecen las mismas características de rendimiento

647265 IMPACT GXP61 193,88 €

PACER
Pacer

Nektar Pacer es la primera controladora pensada para ser usada con los pies y controlar tu DAW. Nektar ha 
pensando en esos músicos y productores que tocan instrumentos como guitarras, o bajos, o incluso los que 
cantan o se graban a si mismos en video y que se encuentran en multitud de ocasiones con un estorbo entre ellos 
y el teclado del ordenador de su DAW, o simplemente quieren controlar este a distancia, ahora pueden hacerlo 
gracias al inteligente diseño de Pacer. Gracias a sus 11 pulsadores  y las plantillas predefinidas podrás controlar 
diferentes pedaleras, loopers e incluso racks de efectos de las marcas mas reconocidas del mercado.

625087 Pacer 190,07 €

SE SERIES
SE49

Conecta y toca! Así de simple. El teclado del controlador MIDI del Nektar SE49 tiene todas las características que 
necesitas para comenzar a hacer música con tu ordenador. Es compatible con cualquier software de música MIDI, 
tiene un teclado de tamaño completo sensible a la velocidad (lo que es muy importante para empezar con buen 
pie), incluye todos los controles para tocar que espera e incluso tiene funciones de control DAW de Nektar. 
Simplemente enchufe el cable USB suministrado y listo: ¡Captura tus ideas mientras están aún frescas!

625085 SE49 71,15 €
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SE25

Conecta y toca! Así de simple. El teclado del controlador MIDI del Nektar SE25 tiene todas las características que 
necesitas para comenzar a hacer música con tu ordenador. Es compatible con cualquier software de música MIDI, 
tiene un teclado de tamaño completo sensible a la velocidad (lo que es muy importante para empezar con buen 
pie), incluye todos los controles para tocar que espera e incluso tiene funciones de control DAW de Nektar. 
Simplemente enchufe el cable USB suministrado y listo: ¡Captura tus ideas mientras están aún frescas!

625086 SE25 41,31 €

SE61

CONECTA Y TOCA! Así de simple El teclado del controlador MIDI del Nektar SE61 tiene todas las características 
que necesitas para comenzar a hacer música con tu ordenador. Es compatible con cualquier software de música 
MIDI, tiene un teclado de tamaño completo sensible a la velocidad (lo que es muy importante para empezar con 
buen pie), incluye todos los controles para tocar que espera e incluso tiene funciones de control DAW de Nektar. 
Simplemente enchufe el cable USB suministrado y listo: ¡Captura tus ideas mientras están aún frescas!CAPTURA 
TUS IDEAS - BITWIG 8-PISTA INCLUIDOPuedes comenzar a producir, interpretar y diseñar sonidos como un 
profesional desde el primer día con el DAW de 8 pistas incluido con el teclado,  el conocido y respetado Bitwig. 
Incluye más de 50 instrumentos de software y efectos para usar en hasta 8 pistas de pro

663343 SE61 82,64 €

NP SERIES
NP-1

Pon tu pie en él y siente su precisión. El pedal de expresión Nektar NX-P y los pedales de interruptor de pedal 
universal NP-1 / NP-2 son sólidos, resistentes e ideales tanto para estudio como para escenario. El agarre de 
goma los mantiene en su lugar durante las actuaciones y el cambio de polaridad garantiza que funcionen con casi 
cualquier teclado o producto electrónico que requiera un interruptor de pie o un pedal de expresión.

625088 NP-1 15,69 €

NP-2

Pon tu pie en él y siente su precisión. El pedal de expresión Nektar NX-P y los pedales de interruptor de pedal 
universal NP-1 / NP-2 son sólidos, resistentes e ideales tanto para estudio como para escenario. El agarre de 
goma los mantiene en su lugar durante las actuaciones y el cambio de polaridad garantiza que funcionen con casi 
cualquier teclado o producto electrónico que requiera un interruptor de pie o un pedal de expresión.

625089 NP-2 20,65 €
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NX-P

Nektar NXP es un pedal de expresión universal diseñado para los productos Nektar Panorama, así como para el 
nuevo controlador de pedal Pacer. Este robusto pedal ofrece conmutación de polaridad y control de rango que 
garantizan que funcione con todos los teclados estándar del mercado. 

625090 NX-P 20,65 €

MIDIFLEX
MIDIFLEX 4

La interfaz MIDI USB Nektar MIDIFLEX 4 ofrece conexiones MIDI flexibles a cualquier configuración MIDI en 
MacOS, Windows o iOS. Los 4 puertos MIDI se pueden configurar como interfaz de 1 entrada / 3 salida, 2 
entradas / 2 salidas o 4 salidas, y si necesita aún más puertos, ¡simplemente conecte otro MIDIFLEX 4 para 
expandir su potencia MIDI!ESPECIFICACIONES: Interfaz MIDI compatible class compliant USB de 4 puertos MIDI 
configurables: 1 entrada / 3 salida, 2 entradas / 2 salidas ó 4 salidas • Detección automática de entrada / salida 
MIDI • Se pueden usar varias unidades MIDIFLEX4 al mismo tiempo para expandir el número de puertos MIDI • 
MIDI MERGE  2 en 1 o MIDI SPLIT de 1 a 3 en modo independiente (requiere una fuente de alimentación USB 
opcional) • Carcasa de aluminio con 4 LED de estado de puerto, 1 LED de encendido y botón de modo • Al

647263 MIDIFLEX 4 61,98 €
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