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Precios sin IVA

REFLEXION FILTERS
RF SPACE
Filtro antireflexiones - 7 trampas de graves verticalmente dispuestas - Difusor de aluminio agujereado - Absorvente
acústico de alta gama - Difusor de policarbonato - Hueco de aire aislante. Es un filtro que no cambia la tonalidad
de las voces en absoluto. Simplemente nivela y corrige la acústica donde quiera que sea que deba grabar. Scott
Hendrix, productor para Blake Shelton, Faith Hill, Trace Adkins, Alan Jackson, Brooks & Dunn. Si estás grabando
voces en casa, necesitas un Reflexión Filter sin falta. Peso: 2,6 Kg. Medidas: 450 x 330 x 250 mm

622917

RF SPACE

299,17 €

RF PRO
Reflexion Filter® PRO, tratamiento acústico portátil, original y patentado. Nos permite capturar el sonido de forma
controlada en espacios con respuestas acústicas muy malas. A diferencia de las imitaciones de RF hechas de
espuma barata, la tecnología de capas múltiples patentada de sE ofrece respuesta uniforme en todo el espectro de
frecuencias para garantizar un sonido equilibrado y sin coloración en absoluto. Peso: 3,6kg Medidas: 368 x 203 x
305 mm

622918

RF PRO

228,93 €

RF X
Filtro antireflexiones de alta tecnología de materiales y económico - Una cabina para voces en cualquier sitio,
cualquiera puede capturar una grabación de gran sonido en cualquier lugar. Utilizando la misma tecnología de
diseño que el Reflexion Filter® PRO, realiza grabaciones exigente con poco presupuesto. Con su cuerpo ventilado
ligero y un conjunto de abrazadera rediseñado y eficiente, el RF-X es la simplicidad en sí misma, con un
rendimiento sobresaliente. Dimensiones: 41 x 31 x 20cm (Ancho (diámetro) x Alto x Profundo). Peso 1,6 Kg

622919

RF X

98,35 €

GuitaRF
El GuitaRF® ayuda a que tu amplificador suene como tu realmente quieres. El GuitaRF actúa como un RF (Reflexion
Filter®), asilando reflexiones, pero es a la vez un soporte de micrófono doble con un hardware de posicionamiento
milimétrico para un micro de condensador de gran diafragma y otro micrófono dinámico o de cápsula pequeña.
Todo en una sola pieza, con la capacidad de alinear perfectamente las dos cápsulas para lograr el máximo impacto
y menor desfase. Un producto indispensable en el directo y el estudio de hoy.

622920

GuitaRF

187,60 €

Precios sin IVA

LARGE DIAPRAGM CONDENDER
X1 A
sE se supera de nuevo. Con una cápsula de condensador de nuevo desarrollo y un exterior basado en el resistente
chasis metálico del X1, el X1 A ofrece un sonido y especificaciones de primera ideales para cualquier home studio,
con una respuesta de frecuencia extremadamente natural, capacidades para manejo de SPL altísimos (¡150dB!),
atenuación conmutable y filtros de corte de bajos, y un nivel de sensibilidad perfectamente equilibrado, por lo que
se encuentra como en casa delante de cualquier fuente a capturar.

622921

X1 A

109,09 €

X1 A RED
Edición especial en Rojo del mítico sE Electronics X1A

662122

X1 A RED

109,09 €

X1A WHITE
Edición especial en Blanco del mítico sE Electronics X1A

662123

X1A WHITE

109,09 €

X1 S
El sE X1 S, el nuevo estándar en micros de condensador asequible. El X1 S es una versión refinada del micro más
vendido de sE, el X1, optimizado de todas las formas imaginables para un rendimiento aún mayor a un precio
imbatible. El X1 S también viene de serie con una pinza de micrófono que lo sujetará de manera segura a cualquier
soporte de micrófono, pero si está interesado en opciones de montaje y accesorios adicionales sE también los
tiene.

622922

X1 S

159,50 €

Precios sin IVA

sE2200
Patrón polar: Cardioide - Doble membrana de 1 pulgada bañada en oro para un sonido clásico en voces e
instrumentos - Conmutador de atenuación de -10 / -20 dB - Conmutador de corte de bajos 80 / 160 Hz Respuesta en frecuencia: 20 - 20.000 Hz -SPL máx.: 125/135/145 dB (0/10/20 dB Pad) - Precisa alimentación
Phantom de +48 V - Medidas (La x Ø): 215 x 51 mm - Peso: 611g - Incluye soporte antivibratório y filtro anti pop

622923

sE2200

247,11 €

sE2300
Condensador de gran diafragma - Patrones polares: Cardioide, Omnidireccional, Figura de 8 - Pad atenuador: 0 dB,
-10 dB, -20 dB - 2 filtros paso alto: 80 Hz, 160 Hz - Respuesta: 20 Hz - 20 kHz - Señal/ruido: 85 dB - Ruido: 8 dB (A)
- Sensibilidad: 24 mV/Pa (-32,5 dBV) - SPL máx. (0,5% THD): 126 / 136 / 146 dB SPL (0 / 10 / 20 dB Pad) - Rango
dinámico: 117 / 127 / 137 dB (0 / 10 / 20 dB Pad) - 48V - Incluye suspensión elástica, filtro antipop y rosca
reductora - Dimensiones: 51 x 215 mm - Peso: 611 g

622924

sE2300

329,75 €

sE4400a
Micrófono de condensador • Voces, guitarras, toms, ambientes generales, pianos clásicos, cuerdas, lo que sea •
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz• 4 patrones polares: Cardioide, Hipercardioide, Figura de 8 y
Omnidireccional • 2 filtros paso alto a 60Hz y 120Hz • 2 atenuadores pad de 10 y 20dB • Cápsula de doble
diafragma de 1pulgada • Requiere alimentación phantom de 48V (±4V) • Incluye suspensión elástica

615467

sE4400a

528,93 €

sE4400a (P)
Pareja de micrófonos modelo sE 4400a vendidos conjuntamente y elegidos uno a uno para tener las mínimas
diferencias en la captación de manera que puedan usarse para aplicaciones estéreo de la máxima precisión.

622941

sE4400a (P)

1099,17 €

Precios sin IVA

T2
Con el T2, sus transitorios de alta frecuencia nunca volverán a ser los mismos. Micrófono de estudio de membrana
grande - Membrana de titanio - Respuesta en frecuencia: 20 - 20000 Hz- Patrón polar: cardioide, supercardioide,
omni, figura de 8 - Sensibilidadde la membrana: 28mV/Pa - 31 +/- 1dB - Impedancia de salida: <=50 Ohm - Nivel
de ruido equivalente del micrófono: 14dB(A) - Max SPL 0.5% THD@1000Hz: >140dB - Precisa alimentación
phantom 48V (+/- 4V)

622942

T2

528,93 €

SMALL DIAPRAGM CONDENSER
sE7
Microfono de condensador de diafragma pequeño SE Electronics SE7 para aplicaciones de estudio o de directo Gran claridad en las altas frecuencias sin perder pegada en los graves - Un micro tremendamente versatil - Patrón
cardioide - Cápsula de 1/2 pulgada - Atenuador: -20dB - Requiere alimentación phantom +48V - Incluye pinza y
espuma antivientos.

622943

sE7

109,09 €

sE7 Pair
Pareja de micrófonos modelo sE7 vendidos conjuntamente para aplicaciones estéreo de máxima precisión. El sE7
es un micrófono de condensador de diafragma pequeño de alta calidad, diseñado para una amplia gama de
aplicaciones de estudio y sonido en vivo, desde guitarras acústicas hasta pianos y timbales o tambores. Con un
diseño acústico optimizado, un circuito discreto de clase A y una salida sin transformador, ofrece una calidad de
sonido clara y natural en todas las frecuencias, sin sufrir agudos difusos ni falta de pegada de baja frecuencia. La
electrónica discreta y el botón de atenuación conmutable garantizan un alto rango dinámico, con capacidad de
manejo de alto nivel de presión acústica (SPL) y componentes de ruido extremadamente bajo. El filtro de corte de
bajos conmutable ayuda a eliminar el ruido de zumbidos o pisadas, y tambié

622944

sE7 Pair

219,01 €

sE8 CARDIOIDE
Micrófono de condensador artesanal diafragma pequeño de alto rendimiento. Cápsula hecha a mano - Sonido
equilibrado - Charles, overheads de batería e instrumentos acústicos de todo tipo - Ultra silencioso - Patrón:
Cardioide - Respuesta: 20 - 20.000 Hz - Sensibilidad: 25 mV/Pa - Máx. SPL (0.5% THD): 139 / 149 / 159 dB SPL
(0/10/20 dB Pad) - Ruido propio: 13 dB(A) - Low Cut conmutable: 80 / 160 Hz (6 dB/Oct.) - Pad: 0 dB, 10 dB, 20 dB
- Medidas: 23 Øx 120 mm - Peso: 141 g - Incluye protector antiviento y pinza.

622945

sE8 CARDIOIDE

219,01 €

Precios sin IVA

sE8 OMNI
Versión omni-direcccionla del sE8 cardioide - Cápsula hecha a mano - Sonido perfectamente equilibrado - Charles,
overheads de batería e instrumentos acústicos de todo tipo - Extremadamente silencioso - Patrón polar: Cardioide
- Respuesta en frecuencia: 20 - 20.000 Hz - Sensibilidad: 25 mV/Pa - Máx. SPL (0.5% THD): 139 / 149 / 159 dB SPL
(0/10/20 dB Pad) - Ruido propio: 13 dB(A) - Low Cut conmutable: 80 / 160 Hz

647878

sE8 OMNI

439,67 €

CAPS.sE8 OMNI (PAR)
Versión omnidireccional del condensador de lápiz cardioide sE8 con un sonido auténtico y transparente insuperable
- Cada par está hecho a mano y cuidadosamente seleccionado para obtener el mejor rendimiento posible Bajísimo suio y la capacidad SPL más alta de su clase. Elección perfecta para aplicaciones exigentes como grabar
orquestas, conjuntos y coros, pero igualmente bueno para instrumentos solistas, voces, etc.

647879

CAPS.sE8 OMNI (PAR)

219,01 €

sE8 (P)
Pareja de sE8 para aplicaciones estéreo de máxima precisión - Ultra silencioso - Apto para cualquier desafío en el
estudio o en el escenario en cualquier tipo de instrumento - Cápsula hecha a mano implementa un diseño muy
sofisticado de placa que proporciona un sonido perfectamente equilibrado - Alto rango dinámico y el manejo de
SPL más alto en su clase - Pad de atenuación y filtros de corte.

622946

sE8 (P)

419,01 €

TUBE MICROPHONES
GEMINI II
Un micro que no es solo para las voces aunque lo parece, el filtro de corte de bajos y el pad de -10dB hacen que
los Gemini sean útiles para fuentes mucho más sonoras y potentes, como tomas de batería o timbales orquestales Viene en elegante, robusta caja de madera junto a su fuente de alimentación, todo dentro de un flight case de
totalmente seguro - 2 válvulas: 1 válvula 12AX7 en la sección de entrada y 1 válvula 12AU7 en la sección de salida
(en lugar del transformador) - Patrón polar cardioide - Incluye fuente de alimentación, suspensión y estuche Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz - Sensibilidad: 12.6mV/Pa -38 ±1dB (0 dB = 1V/Pa 1000Hz) - Impedancia:
200 Ohmios - Nivel de ruido equivalente: 16dB (Ponderado A) - SPL máximo de 130dB (0,5% THD @ 1000Hz)

622947

GEMINI II

1519,01 €

Precios sin IVA

Z5600a II
Micrófono con fuente de alimentación de aluminio cepillado donde se encuentra la conmutación de patrones y los
cables - Diafragma de 1,07 pulgadas chapado en oro - Atenuador de -10dB y filtro de paso alto - Incluye un
flightcase, suspensión antivibratoria grande y fuente de alimentación - 9 patrones polares diferentes (conmutables
desde la fuente de alimentación) - Respuesta: 20Hz - 20KHz - Sensibilidad: 14,1mV/Pa - 37 ± 1dB (0dB=1V/Pa
1000Hz) - Nivel de ruido equivalente: 16dB (Ponderado A) - SPL máximo de 130dB con una distorsión de 0,5%
THD @ 1kHz

622948

Z5600a II

941,32 €

RIBBON MICROPHONES
X1 R
Micrófono de cinta pasivo para estudio - Tecnología híbrida de cinta nueva y antigua, brinda toda la belleza
natural del sonido de la cinta, pero con más versatilidad y facilidad modernas - Adecuado para amplificadores de
guitarra, overheads, instrumentos de viento-metal, instrumentos de cuerda, radiodifusión comercial y voces
dobladas - Respuesta en frecuencia: 20 - 16kHz (+/-1dB) -Sensibilidad: -55,3dB 1V/Pa (+/-1dB) - Patrón polar:
Figura de 8 - Z: 200 Ohmios -SPL máximo: 135dB - Incluye soporte - Peso: 0,5kg

622949

X1 R

219,01 €

VR1
VR1 (pasivo) micrófono de cinta de electrónica pasiva - Cinta de aluminio de 2,5 µm tensada a mano - Patrón
direccional: Figura 8 - Rango de frecuencia: 20 Hz - 18 kHz - Impedancia: 300 ohmios - Sensibilidad: 1,78 mV / Pa
(-55 dB) - SPL máximo: 135 dB (0,5% THD a 1 kHz) - elación señal a ruido: 75 dB - Ruido propio: 19 dB (A) Conectores a juego: XLR3F - Protegido contra phantom accidental -Dimensiones: Longitud: 33 mm (1,30 pulg.)
Ancho: 19,5 mm Altura: 127 mm - Peso: 230 g

615466

VR1

439,67 €

VR2
El VR2 es un micro de cinta activa, captura la pegada de amplis de guitarra sin añadir esos agudos fangosos Ayuda a definir en la mezcla violines y voces llevándolos directamente al primer plano -Tipo de captación:
Gradiente de presión -Transductor: Cinta de aluminio - Respuesta de frecuencia: 20Hz - 18KHz- Sensibilidad:
10mV/Pa (-40 ± 1,5dB)- Patrón polar: Figura de ocho- Impedancia: <200 Ohm - Nivel de ruido equivalente: 20dB
(A) - SPL máximo para 0,5% THD @ 1000Hz: 135dB - Conector de 3 pines - Requiere alimentación phantom de
48V +/-4V

043549

VR2

528,93 €

Precios sin IVA

RUPPERT NEVE SIGNATURE
RNT
Micrófono de Condensador de válvula multipatrón - Sonido impecable y el rendimiento sin compromisos - 1x
12AU7 / ECC82 - Patrones polares: 9 (omnidireccional, cardioide, figura 8, más 3 pasos entre cada uno) - 20 Hz 20.000 Hz - 16 mV / Pa (-36 dB) - SPL máx: 151 dB - Ruido equivalente: 18 dB (A) - Rango dinámico: 133 dB - S/N:
76 dB - Filtro de corte bajo: 40/80 Hz, 12 dB / oct, conmutable - Diámetro: 62 mm - Longitud: 240 mm - Peso: 989
g

622950

RNT

2747,93 €

RNR1
Micrófono de cinta activo para estudio - Diseñado por Rupert Neve - Electrónica activa y gradiente de presión Cinta de aluminio de 2,5 micras - Patrón polar de figura de 8 - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 25kHz Sensibilidad: -32dB (1v/pa ±1dB) - Nivel de ruido equivalente: 15dB (Ponderado A) - Impedancia de la salida
balanceada: 200 Ohmios - Impedancia de carga nominal: 1000 Ohmios - SPL máximo: >135dB - Incluye suspensión
y flightcase

622951

RNR1

1648,76 €

RN17
Tipo de cápsula: condensador hecha a mano • Diafragma: 17.2 mm dorado / Mylar • Patrón direccional: cardioide
(omnidireccional disponible) • Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz • Impedancia: 200 ohm • Sensibilidad: 5,96 mV
/ Pa (-44,5 dB) • Sensibilidad (figura 8): 2,51 mV / Pa (-52dB) • SPL máximo: 131 dB (0,5% THD a 1 kHz) • Relación
señal / ruido: 76 dB • Ruido propio: 18 dB (A) (cardioide), 15 dB (A) (omni) • Conectores a juego: XLR3F • 48 V •
Peso: 320 g • Diámetro: 44 mm (transformador), 17 mm (cápsula) • Longitud: 200 mm • Barra estéreo • Peso: 245
g• Dimensiones: 300 x 25 mm• Max. ancho entre micrófono: 276 mm • Min. ancho entre micrófono: 58 mm

622952

RN17

880,17 €

RN17 (P)
Versión emparejada unidad a unidad del maravilloso micrófono RN17

622953

RN17 (P)

1759,50 €

Precios sin IVA

RN17 CAPSULA CARDIOIDE
Versión con patrón polar cardioide de la cápsula del micrófono RN17 - Diseñado en trabajo conjunto con el Sr.
Rupert Neve, el RN17 redefine las capacidades de un micro de condensador de pequeño diafragama (Small
Diaphragm Condenser). Este es el primer micrófono tipo lápiz del mundo con un transformador de gran
rendimiento, bobinado manualmente y fabricado a gran escala.

622954

RN17 CAPSULA CARDIOIDE

399,17 €

RN17 CAPSULA OMNI
Versión con patrón polar omnidireccional de la cápsula del micrófono RN17 - Diseñado en trabajo conjunto con el
Sr. Rupert Neve, el RN17 redefine las capacidades de un micro de condensador de pequeño diafragama (Small
Diaphragm Condenser). Este es el primer micrófono tipo lápiz del mundo con un transformador de gran
rendimiento, bobinado manualmente y fabricado a gran escala.

622955

RN17 CAPSULA OMNI

399,17 €

DYNAMIC VOCAL
V7
El V7 es un micrófono robusto preparado para los escenarios o estudios, con un sonido brillante y musical •
Altamente resistente ante las abolladuras y a la corrosión, ideado para aguantar el estres de un escenario durante
muchos años, haciendo del V7 el micrófono predilecto en los escenarios • Micrófono dinámico de patrón polar
cardioide - Respuesta en frecuencia: 40Hz - 19kHz- Impedancia: 300 Ohmios - Sensibilidad: 2,0mV/Pa (-54dB) Dimensiones: 54 x 184mm - Peso: 305g - Incluye bolsa para el micrófono, pinza y adaptador.

622956

V7

109,09 €

V7 Black
Micrófono de mano profesional. Dinámico, con el mejor rendimiento de su clase.

662114

V7 Black

109,09 €

Precios sin IVA

V7 MK
Versión signature por Myles Kennedy del micro V7 de sE ELECTRONICS • Micrófono dinámico de patrón polar
cardioide - Respuesta en frecuencia: 40Hz - 19kHz- Impedancia: 300 Ohmios - Sensibilidad: 2,0mV/Pa (-54dB) Dimensiones: 54 x 184mm- Peso: 305g - Incluye bolsa para el micrófono, pinza, adaptador de rosca de 3/8
pulgadas y pantalla antivientos interna de color negro

650089

V7 MK

128,93 €

V7 CHROME
Versión de color cromado del aclamado micrófono V7 de sE Electronics • Gran capacidad para aislar las voces del
resto de instrumentos en el escenario y producir cristalinas representaciones de las voces que asombran por su
naturalidad y presencia • Cápsula: dinámica • Bobina de voz: Aluminio • Imán: neodimio • Patrón direccional:
supercardioide • Rango de frecuencia: 40 Hz - 19 kHz • Impedancia: 300 ohmios • Sensibilidad: 2,0 mV / Pa (-54
dB) • Diámetro: 54 mm x Longitud: 184 mm • Peso: 305 g

637473

V7 CHROME

128,93 €

V3
Micrófono dinámico para voz de patrón polar cardioide - Respuesta en frecuencia: 50Hz - 16kHz - Impedancia: 600
Ohmios - Sensibilidad: 2,5mV/Pa (-52dB) - Dimensiones: 52 x 181mm - Peso: 295g - Incluye bolsa para micrófono,
pinza para micrófono, adaptador de rosca de 3/8 pulgadas y pantalla antivientos interna negra

622957

V3

74,38 €

DYNAMIC
V Kick
Mícrófono Ideal para bombo e intrumentos graves o amplificadores de bajo - Patrón polar: Super-cardioide Respuesta en frecuencia: 20/19000Hz - Sensibilidad: 0.2/0.4 mV/Pa - Cuatro diferentes ajustes de voz - Mecanismo
antivibratorio integrado previene de transmisión de golpes - Pantalla antivientos intregrada - sólida carcasa de
alumínio - Dimensiones (Ø x H): 60 x 135 mm - Peso: 468 g

622958

V Kick

238,84 €

Precios sin IVA

V Beat
V BEAT con V CLAMP: Aislamiento superior y perfecto sonido. Para caja, tom o goliath, ya sea en el escenario o
estudio. El más compacto de su categoría. Amplificadores de bajo, congas, bongos, cajones, percusiones o metales
se verán bien reflejados con este micrófono.

622959

V Beat

179,34 €

V7 X
Potente. Natural. Preciso. El V7 X le da vida a todos nuestros instrumentos. Un micrófono de instrumento dinámico
supercardioide que consigue levantar esa cortina invisible entre el sonido real de nuestras fuentes y el equipo de
sonido, conectando a los oyentes con nuestra interpretación a un nivel completamente nuevo. Como hermano del
aclamado V7, más orientado a la voz masculiana o femenina, pero ideal también para una amplia gama de
aplicaciones instrumentales, tanto en el estudio como en el escenario.

622960

V7 X

109,09 €

DYNAMIC CAPSULES FOR
WIRELESS
V7 MC2 SENNHEISER GRIS
Cápsula V7 para Senheiser - Bobina móvil: Aluminio - Imán: Neodimio - Patrón polar: Supercardioide - Respuesta:
40 Hz - 19 kHz - Impedancia eléctrica: 300 Ohmios - Sensibilidad: 2,0 mV/Pa (-54 dB) - Compatible con todos los
transmisores portátiles Sennheiser - 54 mm x 92 mm - Peso: 150 g - Color: GRIS

637471

V7 MC2 SENNHEISER GRIS

128,93 €

V7 MC2 SENNHEISER NEGRA
Cápsula V7 para Senheiser - Bobina móvil: Aluminio - Imán: Neodimio - Patrón polar: Supercardioide - Respuesta:
40 Hz - 19 kHz - Impedancia eléctrica: 300 Ohmios - Sensibilidad: 2,0 mV/Pa (-54 dB) - Compatible con todos los
transmisores portátiles Sennheiser - 54 mm x 92 mm - Peso: 150 g - Color: NEGRO

637472

V7 MC2 SENNHEISER NEGRA

128,93 €

Precios sin IVA

V7 MC1 (Shure)
Bobina móvil: Aluminio - Imán: Neodimio - Patrón polar: Supercardioide - Rango de frecuencia: 40 Hz - 19 kHz Impedancia eléctrica: 300 Ohmios - Sensibilidad: 2,0 mV/Pa (-54 dB) - Conectividad: Compatible con todos los
transmisores portátiles Shure (excepto las series BLX y GLX-D) - 54 mm x 92 mm - Peso: 150 g

622961

V7 MC1 (Shure)

128,93 €

V7 MC1 Black (Shure)
Bobina móvil: Aluminio - Imán: Neodimio - Patrón polar: Supercardioide - Rango de frecuencia: 40 Hz - 19 kHz Impedancia eléctrica: 300 Ohmios - Sensibilidad: 2,0 mV/Pa (-54 dB) - Conectividad: Compatible con todos los
transmisores portátiles Shure (excepto las series BLX y GLX-D) - 54 mm x 92 mm - Peso: 150 g

622962

V7 MC1 Black (Shure)

128,93 €

CAPS.sE8 CARDI (PAR)
Pareja de cápsulas cardioides matcheadas para su uso con micros sE8

662124

CAPS.sE8 CARDI (PAR)

219,01 €

BILLY GIBBONS SIGNATURE
V7 BFG
Esta versión 'signature' del V7 es un micrófono muy especial realizado para el mítico guitarrista de ZZ TOP, Billy
Gobbons - Se trata de un micrófono dinámico de patrón polar: Cardioide- Respuesta en frecuencia: 40Hz - 19kHzImpedancia: 300 Ohmios -Sensibilidad: 2,0mV/Pa (-54dB) - Dimensiones: 54 x 184mm - Peso: 305g - Incluye bolsa
para el micrófono, pinza, adaptador de rosca de 3/8 pulgadas y pantalla antivientos para colocar en el interior de la
rejilla de color negro.

622963

V7 BFG

128,93 €

Precios sin IVA

BUNDLES
V-Pack Arena
Todo lo que necesitas para sonorizar y grabar tu batería y hacer que suene genial 1x V Kick, 3x micrófonos
dinámicos V Beat con abrazaderas V para colocar en los aros de timbales y goliath, 1x V7 X dinámico
supercardioide para caja y un par de micrófonos de condensador sE8 para los ambientes generales. Estuche de
vuelo de plástico apto para giras que tiene un espacio vacío para nuestro micrófono de charles favorito.

637468

V-Pack Arena

1098,35 €

V-Pack Club
El V Pack Club de sE Electronics ofrece todos los micrófonos que necesita para sonorizar un kit de batería y hacer
que suene genial. 1x V Kick, 2x micrófonos dinámicos V Beat con sus correspondientes abrazaderas V para colocar
sobre los aros de los timbales, 1x V7 X para caja y 2x sE7 de condensador de diafragma pequeño sE7 para
ambientes generales y platos. Caja de vuelo de plástico apto para llevar de gira y que tiene una espacio vacío para
incluir nuestro micrófono de charles favorito.

637469

V-Pack Club

990,91 €

V-Pack Venue
Pon los micros a tu batería, sube los faders y a rockear! Si ya tienes micros de ambiente generales para tu batería, V
Pack Venue suministra el resto de los micrófonos que necesita. 1x V Kick para bombo, 2x V Beat con sus
abrazaderas tipo V para colocar en los aros de las timbalas y 1x V7 X para la caja. Estuche de vuelo de plástico apto
para ir de gira y que tiene espacios vacíos para nuestros micrófono favoritos de charles y ambientes.

637470

V-Pack Venue

880,17 €

Isolation Pack
El Isolation pack es un paquete de accesorios esencial para grabar voces con montura antichoque y un escudo antipop integrado. Especialmente pensado para Magneto, X1 Series (sE X1, X1 Vocal Pack y X1 Studio Bundle) y sE
2200a II (sE2200a II MP y sE2200a II C). Antipop con mecanismo de liberación rápida para el micrófono - El Pop
Shield es una parte esencial de cualquier grabación vocal, el pop protector está hecho de metal en lugar de la tela
habitual, es limipiable con agua o alcohol y está listo en un minuto

622964

Isolation Pack

48,76 €

Precios sin IVA

X1 S Studio Bundle
El paquete de estudio X1 S es ideal para grabar en espaios no tratados acústicamente (dormitorios, armarios, etc.),
un Reflexion Filter® ayuda a mantener limpia la señal sin captar tanto ambiente de tu habitación - Graba con
calidad profesional en cualquier lugar que desees - Contiene: Micrófono X1 S - RF-X Reflexion Filter® - Paquete de
aislamiento sE (con escudo anti pop) - Cable mic de 3 metros

622965

X1 S Studio Bundle

260,33 €

X1 S Vocal Pack
Pack de grabación para voces - El set incluye: Micrófono sE XS1, el Suspensión Isolation Pack, una pantalla antipop
de metal, cable de micrófono SE de 3m - Especificaciones del micrófono: Micrófono de condensador de gran
diafragma para aplicaciones vocales y otras - Patrón polar cardioide - Cápsula hecha a mano - Filtro de paso alto
(80Hz, 160Hz) - Pad atenuador(0dB, -10dB, -20dB) - Contactos del conector XLR chapados en oro - Ruido: 9dB (A)
- SPL máx.: Hasta 160dB (THD 0,5%) - Requiere alimentación phantom de 48V - Incluye pinza de micrófono y
adaptador de rosca - Dimensiones del micrófono: 58 x 168mm (diámetro x altura) - Peso: 440g

622966

X1 S Vocal Pack

189,26 €

ACCESSORIES
V Clamp (for V Beat)
Soporte especial para montar el micrófono V-beat en el aro de cualquier instrumento de percusion o batería.
Permite ajustar inclinación y la altura, lo que sumado al eje orientable del micro ayuda a posicionar el mismo a la
perfección sobre el parche y evitar cualquier movimiento posterior. Tendrás lista la sonorización de tu batería en
cuestión de minutos con el mínimo material y sin estropear la estética del instrumento.

622967

V Clamp (for V Beat)

39,67 €

DM1 Mic Pre
Rango de frecuencia: 10 Hz - 120,000 Hz (-0,3 dB) - Ganancia extra para tu micrófono: 28 dB (carga 1kOhms) Nivel de salida máximo (0.5% THD): 8.3 dBV (2.6 V) - Nivel de ruido de salida: 9 µV (JIS-A) - Alimentación: 48
voltios según IEC 61938 - Impedancia eléctrica: 135 ohmios. - Impedancia de carga recomendada:> 1k Ohms Consumo de corriente: 3.0 mA - Conectividad: conector XLR macho / hembra de 3 pines - Dimensiones: Diámetro:
19 mm, Longitud: 95.5 mm - Peso: Solo 80 g

622968

DM1 Mic Pre

90,08 €

Precios sin IVA

Metal Pop Filter

622969

Metal Pop Filter

30,58 €

Dual Pop Filter

33,88 €

RF PRO MOUNTING KIT

57,85 €

Dual Pop Filter

622970

RF PRO MOUNTING KIT

622971

V7 Microphone Grille Black - Blister pack
Rejilla de metal para micros V7 Color Negro

662119

V7 Microphone Grille Black - Blister pack

20,58 €

Precios sin IVA

V7 Microphone Grille - Blister pack
Rejilla de metal para micros V7 Color metal

662121

V7 Microphone Grille - Blister pack

20,58 €
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