Lista de
Precios 2023

Precios sin IVA

CREATOR
U8490BL - CREATOR Wolfmix W1 Hardcase Black
Estuche para Wolfmix W1. Construido a partir de material EVA moldeado por compresión ligero y duradero con un
exterior de nylon laminado, este estuche proporciona protección contra caídas, arañazos y líquidos. Hábilmente
diseñado y moldeado para adaptarse al Wolfmix W1, este estuche es perfecto para los artistas creativos que viajan
y que necesitan proteger su equipo.Se adapta a Wolfmix W1Cubierta de material principal poliéster 600D con
cuerpo moldeado en EVA durashock de 5 mmCompartimento de malla para adaptador de corriente, cables
adicionalesExterior de nylon laminado repelente al aguaInterior de lana suave negroLa espuma protectora de la
caja de huevos evita daños por vibraciones y golpesMango de servicio pesadoTirones de cremallera de fácil agarre

664559

U8490BL - CREATOR Wolfmix W1 Hardcase
Black

29,34 €

U8491BL - CREATOR Antelope Zen Q/ Go Sc Hardcase Black
Estuche para Antelope Zen Q-SC/ Go-SC. Construido a partir de material EVA moldeado por compresión ligero y
duradero con un exterior de nylon laminado, este estuche proporciona protección contra caídas, arañazos y
líquidos. Hábilmente diseñado y moldeado para adaptarse al Antelope Zen Q-SC / Go-SC, este estuche es perfecto
para el productor viajero que necesita proteger su equipo.Se adapta a Antelope Zen Q o Go Synergy CoreCubierta
material principal poliéster 600D con cuerpo moldeado en EVA durashock de 5 mmExterior de nylon laminado
repelente al aguaDivisor extraíble para cables adicionales o adaptador de corrienteEspuma extraíble superior
protectoraInterior de lana suave negroMango de servicio pesadoTirones de cremallera de fácil agarre

664560

U8491BL - CREATOR Antelope Zen Q/ Go Sc
Hardcase Black

35,54 €

U8315BL - CREATOR Pioneer Xdj-Rx3 Hardcase Black
¿Un DJ digital que busca una solución de carcasa profesional y duradera para su controlador Pioneer XDJ-RX3?
Entonces no busques más, UDG ha desarrollado una carcasa dura EVA súper ligera diseñada para la vida en la
carretera. Construido a partir de material EVA moldeado por compresión ligero y duradero con un exterior de nylon
laminado, este estuche proporciona protección contra caídas, arañazos y líquidos. Hábilmente diseñado y
moldeado para adaptarse al controlador Pioneer XDJ-RX3, este estuche es perfecto para el DJ viajero que necesita
proteger su equipo.CARACTERÍSTICASEspuma de EVA moldeada DurashockSe ajusta a: Pioneer XDJ-RX3Interior de
lana suave negroLa espuma protectora de la caja de huevos evita daños por vibraciones y golpesAsas de transporte
convenientes y correa para el hombroTirones de cremallera de fácil agarreDimensiones

665599

U8315BL - CREATOR Pioneer Xdj-Rx3
Hardcase Black

123,93 €

Precios sin IVA

U8492BL - CREATOR Universal Audio Volt 176/276/476 Hardcase Black
'¿Un productor que busca una solución de carcasa profesional y duradera para el Universal Audio Volt 176/ 276/
476? Entonces no busques más, UDG ha desarrollado una carcasa dura EVA súper ligera diseñada para la vida en la
carretera. Construido con material EVA moldeado por compresión ligero y duradero con un exterior de nylon
laminado, este estuche proporciona protección contra caídas, grietas y líquidos. Hábilmente diseñado y moldeado
para adaptarse al Universal Audio Volt 176 / 276 / 476, este estuche es perfecto para el productor viajero que
necesita proteger su equipo.FUNCIONESSe adapta a Universal Audio Volt 476 / 276 / 176Cubierta material
principal poliéster 600D con durashock EVA de 5 mmcuerpo moldeadoExterior de nylon laminado repelente al
aguaLa espuma protectora de la caja de huevos evita daños por vibraciones y golpesDivisor

665600

U8492BL - CREATOR Universal Audio Volt
176/276/476 Hardcase Black

30,58 €

U8493BL - CREATOR Universal Audio Volt 1/Volt 2 Hardcase Black
¿Un productor que busca una solución de carcasa profesional y duradera para el Universal Audio Volt 1/ 2?
Entonces no busques mas. UDG ha desarrollado un estuche duro EVA súper ligero diseñado para la vida en la
carretera. Construido a partir de material EVA moldeado por compresión ligero y duradero con un exterior de nylon
laminado, este estuche proporciona protección contra caídas, arañazos y líquidos. Hábilmente diseñado y
moldeado para adaptarse al Universal Audio Volt 1/2, este estuche es perfecto para el productor viajero que
necesita proteger su equipo.FUNCIONESSe adapta a Universal Audio Volt 1/ 2Cubierta material principal poliéster
600D con durashock EVA de 5 mmExterior de nylon laminado repelente al aguaDivisor extraíble para cables
adicionales o adaptador de corrienteInterior de lana suave negroMango de servicio pesadoTirones

665601

U8493BL - CREATOR Universal Audio Volt
1/Volt 2 Hardcase Black

27,27 €

U8316BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV1 Hardcase Black
¿Un DJ / productor digital en busca de una solución profesional de transporte para tu Pioneer DDJ-REV1? No
busques más, UDG ha desarrollado un estuche de EVA Super Light diseñado para la vida en la carretera. Construido
a partir de material de EVA moldeado por compresión muy ligero y duradero con un exterior de nylon laminado.
Este estuche proporciona protección contra gotas, arañazos y líquidos. Diseñado hábilmente y moldeado para
adaptarse al Pioneer DDJ-REV1, este estuche es perfecto para el DJ / productor que viaja y necesita para proteger
su equipo. </BR> </BR> Características </BR> Durashock Molded Molded EVA FOAM </BR> Se adapta a: Pioneer
DDJ-REV1 </BR> Interior de vellón blando negro </BR> Base protectora con espuma en forma de caja de huevos
que previene de los daños por vibraciones o golpes.</BR> Asa resistente</BR> Tiradores

666536

U8316BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV1
Hardcase Black

60,33 €

Precios sin IVA

U8317BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV7 Hardcase Black
¿Un DJ / productor digital en busca de una solución profesional y duradera para su Pioneer DDJ-REV7? Luego, no
busques más, UDG ha desarrllado un estuche de EVA súper ligero diseñado para la vida en la carretera. Construido
a partir de material de EVA moldeado por compresión, liviano y duradero, con un exterior de nylon laminado, este
estuche proporciona protección contra gotas, arañazos y líquidos. Hábilmente diseñado y moldeado para
adaptarse al Pioneer DDJ-REV7, este caso es perfecto </BR> para el DJ / productor que viaja que necesita para
proteger su equipo. </BR> </BR> Características </BR> Durashock Molded Molded EVA Espuma </BR>Se adapta
a: Pioneer DDJ-REV7 </BR> Interior de vellón suave negro </BR> Base protectora con espuma en forma de caja de
huevos que previene de los daños por vibraciones o golpes.</BR> Asa resistente</BR> Eas

666537

U8317BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV7
Hardcase Black

103,31 €

U8442BL - Creator Ableton Push 2 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

047166

U8442BL - Creator Ableton Push 2 Hardcase
Black

41,28 €

U8478BL - Creator Akai Forcé Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

637226

U8478BL - Creator Akai Forcé Hardcase Black

57,81 €

U8485BL - Creator Akai MPC One Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

647139

U8485BL - Creator Akai MPC One Hardcase
Black

50,41 €

Precios sin IVA

U8455BL - Creator Akai MPC X/ Renaissance Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

620503

U8455BL - Creator Akai MPC X/ Renaissance
Hardcase Black

107,40 €

U6010BL - Creator Laptop/Controller Stand Aluminium Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

028525

U6010BL - Creator Laptop/Controller Stand
Aluminium Black

156,98 €

U8420BL - Creator Cartridge Hardcase Black
U8420BL - Estuche porta cápsulas de plato UDG CARTRIDGE HARDCASE Black

028016

U8420BL - Creator Cartridge Hardcase Black

27,69 €

U8443BL - Creator CDJ/DJM/Battle Mixer Hardase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

047165

U8443BL - Creator CDJ/DJM/Battle Mixer
Hardase Black

86,78 €

Precios sin IVA

U8304BL - Creator Controller Hardcase 2XL
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

028039

U8304BL - Creator Controller Hardcase 2XL

106,61 €

U8302BL - Creator Controller Hardcase L
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

029030

U8302BL - Creator Controller Hardcase L

68,60 €

U8301BL - Creator Controller Hardcase M
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

029029

U8301BL - Creator Controller Hardcase M

48,76 €

U8303BL - Creator Controller Hardcase XL
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

029031

U8303BL - Creator Controller Hardcase XL

81,82 €

Precios sin IVA

U8305BL - Creator Denon MCX8000/Roland DJ-808 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

056334

U8305BL - Creator Denon MCX8000/Roland
DJ-808 Hardcase Black

101,65 €

U8310BL - Creator Denon DJ Prime 4 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

637219

U8310BL - Creator Denon DJ Prime 4
Hardcase Black

111,57 €

U8312BL - Creator Denon DJ Prime Go/ Akai MPC Live II Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

647137

U8312BL - Creator Denon DJ Prime Go/ Akai
MPC Live II Hardcase Black

57,81 €

U8418BL - Creator Digital Hardcase Small Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

028019

U8418BL - Creator Digital Hardcase Small
Black

20,66 €

Precios sin IVA

U8460BL - Creator Focusrite Scarlett2 2i4/ 6i6/ 18i8/ Clarett 2Pre Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

620513

U8460BL - Creator Focusrite Scarlett2 2i4/
6i6/ 18i8/ Clarett 2Pre Hardcase Black

43,55 €

U8200BL - Creator Headphone Hard Case Large Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

028050

U8200BL - Creator Headphone Hard Case
Large Black

22,31 €

U8201BL - Creator Headphone Hard Case Small Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

028048

U8201BL - Creator Headphone Hard Case
Small Black

19,17 €

U8434BL - Creator Korg Electribe Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

033394

U8434BL - Creator Korg Electribe Hardcase
Black

37,19 €

Precios sin IVA

U8435BL - Creator Korg Kaoss Volca Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

033396

U8435BL - Creator Korg Kaoss Volca
Hardcase Black

23,97 €

U8476BL - Creator NI Maschine Mikro MK3 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

637224

U8476BL - Creator NI Maschine Mikro MK3
Hardcase Black

37,19 €

U8309BL - Creator NI Traktor Kontrol S4 MK3/S2 MK3 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

637218

U8309BL - Creator NI Traktor Kontrol S4
MK3/S2 MK3 Hardcase Black

65,29 €

U8411BL - Creator NI Maschine MK2 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida. Maschine MK2,
MK3, JAM o MASCHINE +

028033

U8411BL - Creator NI Maschine MK2
Hardcase Black

45,41 €

Precios sin IVA

U8484BL - Creator Novation Launchpad Pro MK3 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

647138

U8484BL - Creator Novation Launchpad Pro
MK3 Hardcase Black

33,02 €

U8487BL - Creator Novation Launchpad X Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

647150

U8487BL - Creator Novation Launchpad X
Hardcase Black

37,15 €

U8427BL2 - Creator Numark NS67NVII/NI Kontrol S8 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

637220

U8427BL2 - Creator Numark NS67NVII/NI
Kontrol S8 Hardcase Black

71,44 €

U8446BL - Creator Pioner XDJ-700 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

056329

U8446BL - Creator Pioner XDJ-700 Hardcase
Black

57,81 €

Precios sin IVA

U8421BL - Creator RMX1000 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

029032

U8421BL - Creator RMX1000 Hardcase Black

37,15 €

U8437BL - Creator Universal Audio Apollo Twin Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

047163

U8437BL - Creator Universal Audio Apollo
Twin Hardcase Black

31,38 €

U8481BL - Creator Universal Audio Apollo X4 Hardcase Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

647149

U8481BL - Creator Universal Audio Apollo
X4 Hardcase Black

28,93 €

U8467BL - Creator Universal Audio UAD Arrow Hard Case Black
¿Eres un DJ o productor que busca una solución profesional y duradera para proteger tus controladores de casi
cualquier marca o modelo? No busques más, UDG ha desarrollado estuches ligeros y rígidos de EVA moldeado por
compresión, con un exterior de nailon laminado y diseñados para la vida en la carretera. Estos estuches brindan
protección contra fuertes caídas, arañazos y líquidos y son resistentes y muy económicos. Con asas de mano, cintas
al hombro e interiores de espuma tipo 'caja de huevo' o premoldeados de alta densidad a medida.

644437

U8467BL - Creator Universal Audio UAD
Arrow Hard Case Black

28,88 €

Precios sin IVA

U8461BL - Creator Universal Audio UAD-2 Satellite Thunderbolt Hardcase Black
U8461BL - https://www.udggear.com/udg-creator-universal-audio-uad-2-satellite-thunderbolt-hardcase-black

620516

U8461BL - Creator Universal Audio UAD-2
Satellite Thunderbolt Hardcase Black

28,93 €

ULTIMATE
U93017BL UDG Ultimate Record Case 80 Vinyl Black
Los Record Case de UDG Ultimate están diseñados para conservar tus vinilos protegidos de daños accidentales
cuando los transportes a las sesiones. Son compactos y livianos, pero lo suficientemente resistentes como para
mantener tus valiosos vinilos seguros. Capacidad aproximada de 80 vinilos de 12 ''/ LP. Más ligero que los
flightcase tradicionales. Dimensiones: externo 35 x 36 x 29,5 cm / interno 12,9 x 13,4 x 10,8 cm. Peso: 2,5 kg.

666540

U93017BL UDG Ultimate Record Case 80
Vinyl Black

61,94 €

U93017SL UDG Ultimate Record Case 80 Vinyl Silver
'Los Record Case de UDG Ultimate están diseñados para conservar tus vinilos protegidos de daños accidentales
cuando los transportes a las sesiones. Son compactos y livianos, pero lo suficientemente resistentes como para
mantener tus valiosos vinilos seguros. Características </BR>Capacidad aproximada de 80 vinilos de 12 ''/ LP
</BR>Más ligero que los flightcase tradicionales</BR> Perfiles de acabado de diamante negro </BR> Perfiles de
aluminio resistentes a la corrosión con esquinas redondas fuertes </BR>Ttotalmente forrados con acolchado
protector de espuma de alta densidad </BR> Diseño ergonómico y asa resistente </BR> Fuerte cerradura de
mariposa y bisagras de metal sólido </BR> Pies de goma en la parte inferior para su soporte en posición de pie
</BR> Varios remaches adicionales para una solidez mejorada </BR>La capacidad exacta depe

666541

U93017SL UDG Ultimate Record Case 80
Vinyl Silver

61,94 €

Precios sin IVA

U94001 UDG Ultimate Headphone Jack Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm (1/4”)
'Adaptador de auriculares de 3,5 mm (1/8 '') a 6.35 mm (1/4'') Superficie de grippy para ayudarlo a agarrarlo.
Chapado en oro para una conexión sólida sin comprometer la calidad del sonido. </BR> </BR> Características
</BR> Contactos chapados en oro </BR> Adaptador STEREO MINI JACK F / STEREO JACK M (Tornillo en) < / Br>
Realización de alta gama </BR> Niza Superficie Grippy Para ayudarlo a agarrarlo </BR> Adaptador de gato
estéreo - 3,5 mm (1/8 pulgada) Mini toma de corriente STEREO - 6.35mm (1/4 pulgada) Jack Plug Estéreo </BR>
Se adapta correctamente a la mayoría de los auriculares: solo tornillo y reproducir </BR> Tenga en cuenta que
estos puertos femeninos de 3.5 mm solo compatibles con el cable macho de 3.5 mm con el tornillo roscado </BR>
Peso: 8,98 g.'

666542

U94001 UDG Ultimate Headphone Jack
Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm
(1/4”)

5,37 €

U94002 UDG Ultimate Headphone Jack Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm (1/4”)
El UDG Ultimate Headphone Jack Adapter Plug de 3,5 mm (1/8') a 6,35 mm (1/4') conecta la clavija minijack de tus
auriculares a una salida jack estéreo más grande. Tiene una superficie adherente para ayudarte a agarrarlo. El
adaptador chapado en oro proporciona una conexión sólida sin comprometer la calidad del sonido.

673730

U94002 UDG Ultimate Headphone Jack
Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm
(1/4”)

4,96 €

U10048 - Ultimate Luggage Strap Black
La UDG Ultimate Luggage Strap es un gran accesorio para cuando viajas. Construida con una cerradura de
combinación TSA, la UDG Ultimate Luggage Strap está hecha para garantizar la seguridad y la comodidad del
transporte de equipaje.

673734

U10048 - Ultimate Luggage Strap Black

18,60 €

Precios sin IVA

U9102BL/OR - Ultimate BackPack Black/Orange
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028006

U9102BL/OR - Ultimate BackPack
Black/Orange

131,41 €

U9108BC/OR - Ultimate Backpack Slim Black Camo, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638371

U9108BC/OR - Ultimate Backpack Slim Black
Camo, Orange inside

136,36 €

U9108BL/OR - Ultimate Backpack Slim Black/Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

622487

U9108BL/OR - Ultimate Backpack Slim
Black/Orange inside

133,06 €

U9243 - Ultimate CD Player / Mixer Dust Cover Black (1 pc)
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028000

U9243 - Ultimate CD Player / Mixer Dust
Cover Black (1 pc)

15,66 €

Precios sin IVA

U9121BL2 - Ultimate CD Player / MixerBag Large
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028002

U9121BL2 - Ultimate CD Player / MixerBag
Large

156,20 €

U9450BL/OR - Ultimate CourierBag Black, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638378

U9450BL/OR - Ultimate CourierBag Black,
Orange inside

42,56 €

U9450BC/OR - Ultimate CourierBag Black Camo, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638372

U9450BC/OR - Ultimate CourierBag Black
Camo, Orange inside

44,49 €

U9101BL/OR - Ultimate Digi BackPack Black/Orange
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028007

U9101BL/OR - Ultimate Digi BackPack
Black/Orange

144,63 €

Precios sin IVA

U9101BC/OR - Ultimate DIGI Backpack Black, Camo/ Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

641633

U9101BC/OR - Ultimate DIGI Backpack Black,
Camo/ Orange inside

139,67 €

U9950BC/OR - Ultimate Digi Headphone Bag Black Camo, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638376

U9950BC/OR - Ultimate Digi Headphone Bag
Black Camo, Orange inside

43,80 €

U9950BL - Ultimate Digi Headphone Bag Black
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

029374

U9950BL - Ultimate Digi Headphone Bag
Black

42,15 €

U9870BL - Ultimate Trolley To Go Black
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

027984

U9870BL - Ultimate Trolley To Go Black

164,46 €

Precios sin IVA

U9880BC/OR - Ultimate Digital Trolley To Go Black Camo, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638375

U9880BC/OR - Ultimate Digital Trolley To Go
Black Camo, Orange inside

172,73 €

U9880BL/OR - Ultimate Digital Trolley To Go Black/Orange
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

014592

U9880BL/OR - Ultimate Digital Trolley To Go
Black/Orange

169,42 €

U96110BL - Ultimate Laptop Stand
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638369

U96110BL - Ultimate Laptop Stand

40,50 €

U9104BL/OR - Ultimate Midi Controller Backpack Large Black/Orange
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028004

U9104BL/OR - Ultimate Midi Controller
Backpack Large Black/Orange

222,31 €

Precios sin IVA

U9103BL/OR - Ultimate Midi Controller Backpack Small Black/Orange
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028005

U9103BL/OR - Ultimate Midi Controller
Backpack Small Black/Orange

198,31 €

U9022BL/OR - Ultimate ProducerBag Large Black/Orange
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028009

U9022BL/OR - Ultimate ProducerBag Large
Black/Orange

169,42 €

U9991BL - Ultimate 7 inc SlingBag 60 Black
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

624035

U9991BL - Ultimate 7 inc SlingBag 60 Black

49,55 €

U9630 - Ultimate SlingBag Black
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

009323

U9630 - Ultimate SlingBag Black

109,92 €

Precios sin IVA

U9630BC - Ultimate SlingBag Black Camo
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638373

U9630BC - Ultimate SlingBag Black Camo

100,00 €

U9679BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set DeLuxe Black, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

027983

U9679BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set
DeLuxe Black, Orange inside

243,80 €

U9981BL - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe Black
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

881150

U9981BL - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe
Black

177,69 €

U9981BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe Black, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

894267

U9981BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley
DeLuxe Black, Orange inside

176,86 €

Precios sin IVA

U9981BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe Black Camo, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638377

U9981BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley
DeLuxe Black Camo, Orange inside

190,04 €

U9679BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set DeLuxe Black Camo, Orange inside
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

638374

U9679BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set
DeLuxe Black Camo, Orange inside

264,42 €

U9935 - Ultimate Patinadora Logo UDG Black/Logo Dorado
Las resistentes y elegantes patinadoras para plato de UDG son un buen accesorio para tu giradiscos. Con un tacto
ligeramente áspero al tacto para que el vinilo se 'pegue' pero el plato metálico deslize sin casi fricción. Las
patindoras son de color negro con el logotipo UDG impreso en blanco o dorado / bronce. Se sirven por parejas.
Peso: 0,10 kg. Diametro: 30,5 cm. Grosor: 0,2 cm.

030321

U9935 - Ultimate Patinadora Logo UDG
Black/Logo Dorado

15,70 €

U9500 - Ultimate StarterBag Black / White Logo
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

892529

U9500 - Ultimate StarterBag Black / White
Logo

70,25 €

Precios sin IVA

U9242 - Ultimate Turntable & 19 Mixer Dust Cover Black (1 pc)
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

028001

U9242 - Ultimate Turntable & 19 Mixer Dust
Cover Black (1 pc)

14,88 €

U9990BL - Ultimate Waist Bag Black
La mochilas y maletas UDG Ultimate han sido diseñadas con el intenso uso diario del DJ digital en mente. Nailon
420D resistente al agua y multitud de compartimentos acolchados de interiores color naranja para el transporte
flexible y seguro de todo tipo de equipo como controladores, ordenadores, documentos, pequeño material, cables
y alimentadores. Cremalleras de alta calidad bloqueables con candados.

620499

U9990BL - Ultimate Waist Bag Black

43,80 €

URBANITE
U7203BL - Urbanite MIDI Controller Backpack Extra Large Black
La serie Urbanite Controller Backpack te permite llevar una gran variedad de tus equipos esenciales para tu
configuración digital de un concierto a otro. un diseño elagante y estilizado con bolsilos de sobra para todo tu
material extra, como ordenador, soportes, cables, etc. Maleta o mochila, refuerzos para dejarla en el suelo y mucha
protección en el interior. Una funda a la altura de tu controladora de DJ. Se adapta a: Pioneer XDJ-RX2, Denon
Prime 4 o controladores de tamaño similar

641632

U7203BL - Urbanite MIDI Controller
Backpack Extra Large Black

174,38 €

Precios sin IVA

U7202BL - Urbanite MIDI Controller Back Pack Large
U7202BL - Urbanite MIDI Controller Back Pack Large - La serie URBANITE de UDG representa la ultima tecnología
en materiales y diseño de bolsas de transporte para DJ s y productores. 4 compartmentos: Principal: para el
controller, lateral: para un ordenador de 19', frontal: 2x auriculares, hard drives, cables & accesorios. Espumas
ajustables para adaptar a distintos tamaños de controladoras. Tiradores de fácil agarre. Dimensiones exteriores: 73
x43 x 22.5 cm. Dimensiones interiores: 70 x 40 x 10 cm. Peso: 3,8 kg. Adecuado para: Pioneer DDJ-SX2/SR, XDJ-R1,
Native InstrumentsTraktor S8, Numark N4/NS6

029348

U7202BL - Urbanite MIDI Controller Back
Pack Large

174,38 €

U7102BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve Large Black
U7102BL - Estuche de transporte para controladoras MIDI de tamaño grande. Dimensiones exteriores: 73 x 43 x 14
cm Dimensiones interiores: 70 x 40 x 11,5 cm Peso: 2,4 kg COLOR: Negro Valido para: Pioneer DDJ-SR / SX / SX2 /
S1 / T1 / Ergo / XDJ-R1 Aero, Numak NS6/N4/4 Trak, Native Instruments Kontrol S8.

028057

U7102BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve
Large Black

98,35 €

U7101BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve Medium Black
U7101BL - Estuche de transporte para controladoras DJ de tamaño mediano.dimensiones exteriores: 56,5 x 37 x 18
cm. Dimensiones interiores: 53 x 34 x 9 cm. Peso: 1,7 kg. Color: Negro. Válido para: Pioneer DDJ-SB, NI Traktor
S2/S4 MK2, Numark MixtrackPRO II, Reloop Beatpad, Akai MPC Renaissance, Vestax VCI-400DJ entre otros.

028058

U7101BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve
Medium Black

90,08 €

U7103BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve Extra Large Black
U7103BL - La serie Urbanite de UDG representa la ultima tecnología en materiales y diseño de bolsasde transporte
para DJ s y productores: Varios compartimentos para material. Dimensiones exteriores:92,2 x 49,2 x 13,5 cm.
Dimensiones interiores:89,2x 46,2 x 10,5 cm. Pero: 2,1 kg. Color: Negro Válido para: Pioneer DDJ-SZ, Numark NS7
II/ NS7 FX entre otros..

029064

U7103BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve
Extra Large Black

103,31 €

Precios sin IVA

ULTIMATE CABLES
U95001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638253

U95001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Straight 1m

11,20 €

U95001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638252

U95001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Straight 1m

9,88 €

U95001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638250

U95001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Straight 1m

11,53 €

Precios sin IVA

U95001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638251

U95001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Straight 1m

10,74 €

U95001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638248

U95001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Straight 1m

10,33 €

U95001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638254

U95001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Straight 1m

10,70 €

U95001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638249

U95001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Straight 1m

10,33 €

Precios sin IVA

U95002BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638260

U95002BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Straight 2m

13,84 €

U95002GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638259

U95002GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Straight 2m

12,36 €

U95002LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638257

U95002LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Straight 2m

13,89 €

U95002OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638258

U95002OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Straight 2m

12,40 €

Precios sin IVA

U95002RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638255

U95002RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Straight 2m

9,92 €

U95002WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638261

U95002WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Straight 2m

11,36 €

U95002YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638256

U95002YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Straight 2m

12,40 €

U95003BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638267

U95003BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Straight 3m

13,64 €

Precios sin IVA

U95003GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638266

U95003GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Straight 3m

15,66 €

U95003LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638264

U95003LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Straight 3m

15,29 €

U95003OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638265

U95003OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Straight 3m

15,88 €

U95003RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638262

U95003RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Straight 3m

12,40 €

Precios sin IVA

U95003WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638268

U95003WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Straight 3m

12,40 €

U95003YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638263

U95003YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Straight 3m

15,01 €

U95004BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638275

U95004BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Angled 1m

10,74 €

U95004GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638274

U95004GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Angled 1m

9,88 €

Precios sin IVA

U95004LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638272

U95004LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Angled 1m

11,43 €

U95004OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638273

U95004OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Angled 1m

11,57 €

U95004RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638270

U95004RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Angled 1m

9,88 €

U95004WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638276

U95004WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Angled 1m

12,40 €

Precios sin IVA

U95004YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 1m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638271

U95004YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Angled 1m

10,33 €

U95005BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638282

U95005BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black 2m

12,36 €

U95005GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638281

U95005GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Angled 2m

12,81 €

U95005LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Angled 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638279

U95005LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Angled 2m

13,85 €

Precios sin IVA

U95005OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638280

U95005OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Angled 2m

12,40 €

U95005RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638277

U95005RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Angled 2m

11,98 €

U95005WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638283

U95005WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White 2m

12,76 €

U95005YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 2m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638278

U95005YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Angled 2m

14,01 €

Precios sin IVA

U95006BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638289

U95006BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Angled 3m

12,81 €

U95006GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638288

U95006GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Angled 3m

15,70 €

U95006LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638286

U95006LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Angled 3m

14,84 €

U95006OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638287

U95006OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Angled 3m

15,70 €

Precios sin IVA

U95006RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638284

U95006RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Angled 3m

12,40 €

U95006WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638290

U95006WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Angled 3m

16,12 €

U95006YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 3m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

638285

U95006YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Yellow Angled 3m

15,70 €

U96001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Black Straight 1,5m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

647142

U96001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 CB Black Straight 1,5m

14,84 €

Precios sin IVA

U96001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Blue Straight 1,5m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

647144

U96001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 CB Blue Straight 1,5m

15,70 €

U96001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Green Straight 1,5m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

647143

U96001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B Green Straight 1,5m

14,05 €

U96001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Red Straight 1,5m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

647145

U96001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B Red Straight 1,5m

15,70 €

U96001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B White Straight 1,5m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

647146

U96001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B White Straight 1,5m

14,05 €

Precios sin IVA

U96001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Yellow Straight 1 ,5m
Los nuevos cables de alta calidad UDG en diferentes colores son un producto de refinado diseño y una gran ayuda
en el día a día de en los directos. Disponibles en 7 colores diferentes. No se retuercen ni se anudan (se despliegan
con facilidad) facilitando mucho el montaje y desmontaje. Estéticamente elegantes. Permiten identificar las
conexiones entre equipos en la oscuridad. Llevan su velcro para un fácil guardado. Conectores bañados en dorado.
Longitudes disponibles: 1 metro - 2 metros - 3 metros y con conector acodado a 90º o recto

647147

U96001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 CB Yellow Straight 1 ,5m

14,05 €

U96001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Orange Straight 1,5m
Conecte su equipo compatible con USB con los cables UDG Ultimate Audio optimizados para audio.Este cable USB
2.0 con un diseño aerodinámico ayuda a DJ's y productores a maximizar su rendimiento y es ideal para uso
doméstico y profesional donde un audio impecable es imprescindible.

647301

U96001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B Orange Straight 1,5m

16,01 €

ULTIMATE FLIGHTCASES
U92055SL - FC Pioneer DDJ-1000 Silver Plus (Laptop Shelf + Wheels)
• EAN 8718969212328• Color Negro / Plateado• Peso 16,00 kg / 35,2 lbs• Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)
80,6 x 49,4 x 21,5 cm 31,7 x 19,4 x 8,5 pulgadas• Dimensiones interiores (An x Al x Pr) 71,2 x 35,5 x 5,1 cm 28 x
13,9 x 2 pulgadas• Material Construcción resistente de madera contrachapada de 9 mm de espesor• Protección:
Herrajes anodizados y con recubrimiento de polvo mejorado• Espuma EVA con relieve de diamante de alta
densidad y acolchado protector alfombrado• Remaches de anclaje doble con arandela incluida• Perfiles de
aluminio macizo plateado extraanchos• Apilamiento seguro gracias a la esquina esférica apilable• Práctico espacio
extra de 80 mm en la parte trasera para conexiones y almacenamiento de PSU• Orificio de acceso para cables con
cubierta con emblema UDG extraíble• Panel de acceso frontal extraíble• Ruedas de rodil

651081

U92055SL - FC Pioneer DDJ-1000 Silver Plus
(Laptop Shelf + Wheels)

247,89 €

Precios sin IVA

U93015SL - Pick Foam Flight Case Multi Format 3XL Silver
• EAN 8718969214407 • Color negro y plata • Peso 7,45 kg • Dimensiones exteriores (An x Al x Pr) 95,0 x 53,6 x
19,8 cm • Dimensiones internas (An x Al x Pr) 92,8 x 51,6 x 12,0 cm • Material Aluminio • Protección Perfiles de
aluminio resistentes a la corrosión con fuertes esquinas redondeadas • Totalmente forrado con acolchado protector
de espuma de alta densidad y espuma tipo caja de huevos en la tapa • Cerradura de mariposa fuerte de dos lados
y bisagras de metal sólido • Pies de goma en la parte inferior para soporte al estar de pie • Extra es más ligero que
las maletas de vuelo tradicionales • Superficie de acabado Black Diamond • Asa de transporte ergonómica y
resistente • Recoger y arrancar espuma con dos capas separadas • La espuma pick & pluck de repuesto está
disponible para comprar • Panel de acceso frontal extraíble • Compatible

651083

U93015SL - Pick Foam Flight Case Multi
Format 3XL Silver

189,26 €

U92021SL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER Silver MK3
Nosotros, en UDG, hemos perfeccionado aún más un gran concepto de diseño de nuestro estuche de vuelo en uno
especialmente para el DJ / productor más exigente. Construido con madera contrachapada sólida de 9 mm de
espesor, el exterior está laminado en un patrón de 'Stage Grip' hexagonal / de panal de abeja con acabado negro.
Los lados interiores están protegidos con un acolchado protector de espuma EVA con relieve de diamante de alta
densidad. Este acolchado extremadamente robusto protege el equipo contra rasguños, polvo u otros daños,
creando un acabado elegante y práctico único.Se incorporan un perfil de aluminio extra ancho con acabado en
negro y esquinas de bola en relieve con el logotipo de UDG masivo para garantizar la longevidad y mantener un
diseño profesional permanentemente atractivo. El estuche UDG Ultimate Flight Case multiform

656791

U92021SL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER
Silver MK3

185,95 €

U91072BL -Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table Black Plus (Wheels)
UDG Ultimate Flight Case/mesa de DJ plegable portátil Z-Style. Construido con madera contrachapada resistente
de 9 mm de espesor. lados exteriores laminados en acabado negro 'Stage Grip' con patrón hexagonal. Cuanto con
ruedas en los bordes para facilitar el transporte, y asas con resorte para una elevación y carga seguras.Dimensiones:
plegado - 119.5 x 61.0 x 23.7 cm / abierto 119.5 x 91.3 x 71.1 cmPeso 21,80 kg.

663611

U91072BL -Ultimate Flight Case Portable ZStyle DJ Table Black Plus (Wheels)

453,72 €

Precios sin IVA

U91075BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer Xdj-Rx3 Black Plus (L&W)
'Los estuches UDG Ultimate Flight no solo transportan su configuración completa de forma fácil y segura, sino que
también facilitan la configuración de los dispositivos en cuestión de minutos. Con estas características premium
incluidas, las fundas UDG Ultimate Flight ofrecen una calidad profesional de primera calidad en una combinación
de color negro / plata moderna muy elegante.CARACTERÍSTICASSe adapta: 1 x Pioneer XDJ-RX3 + 1 x portátil +
accesoriosHardware mejorado con recubrimiento en polvo y anodizadoEspuma de EVA en relieve de diamante de
alta densidad y acolchado protector alfombradoRemaches de doble anclaje con arandela incluidaConveniente
espacio de 80 mm en la parte trasera para conexiones y almacenamiento de PSUOrificio de acceso al cable con
cubierta de emblema UDG extraíblePanel de acceso frontal extraíbleRuedas de rodillos

665602

U91075BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer
Xdj-Rx3 Black Plus (L&W)

289,22 €

U91076BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer Xdj-Rx3 Black Plus (W)
'Los estuches UDG Ultimate Flight no solo transportan su configuración completa de forma fácil y segura, sino que
también facilitan la configuración de los dispositivos en cuestión de minutos. Con estas características premium
incluidas, las fundas UDG Ultimate Flight ofrecen una calidad profesional de primera calidad en una combinación
de color negro / plata moderna muy elegante.FUNCIONESSe ajusta a: 1 x Pioneer XDJ-RX3Hardware mejorado con
recubrimiento en polvo y anodizadoEspuma de EVA en relieve de diamante de alta densidad y acolchado protector
alfombradoRemaches de doble anclaje con arandela incluidaConveniente espacio de 80 mm en la parte trasera
para conexiones y almacenamiento de PSUOrificio de acceso al cable con cubierta de emblema UDG extraíblePanel
de acceso frontal extraíbleRuedas de rodillos con rodamientos de patín en líne

665603

U91076BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer
Xdj-Rx3 Black Plus (W)

272,69 €

U91077BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-REV7 Blk Plus (L&W)
'Los flightcases UDG Ultimate no solo transportan tu equipo completo de forma fácil y segura, sino que también
facilitan la configuración de tus dispositivos en minutos. Con estas características premium incorporadas, los
flightcases UDG Ultimate proporcionan una calidad de clase Premium en un moderno y elegante diseño en color
negro / plateado. </BR> </BR> Características </BR> FITS: 1x Pioneer DDJ-REV7 </BR> Recubrimiento mejorado
y hardware anodizado Base protectora en relieve de diamante de alta densidad </BR> Remaches de anclaje dual
con lavadora incluida </BR> Conveniente espacio de 80 mm en la parte trasera para conexiones y almacenamiento
de PSU </BR> Cable de acceso Agujero con cubierta de emblema de UDG extraíble </BR> Panel de acceso frontal
removible </BR> Ruedas de rodillos con rodamientos de patines en línea de alta calidad

666538

U91077BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer
DDJ-REV7 Blk Plus (L&W)

290,08 €

Precios sin IVA

U91078BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-REV7 Blk Plus (W)
'Los flightcases UDG Ultimate no solo transporta su configuración completa de forma fácil y segura, sino que
también facilita los dispositivos a configurar en minutos. Con estas características premium incorroradas, los UDG
Ultimate Flightcases proporcionan una calidad profesional premium en una combinación de color negro / plateado
moderno muy elegante. </BR> </BR> Características </BR> FITS: 1x Pioneer DDJ-REV7 </BR> MEJORADO Polvo
recubierto y hardware anodizado relleno protector en relieve en relieve en relieve en relieve en relieve de diamante
de alta densidad </BR> Remaches de anclaje dual con lavadora incluida </BR> Conveniente espacio de 80 mm en
la parte trasera para conexiones y almacenamiento de PSU </BR> Cable de acceso Agujero con cubierta de
emblema de UDG extraíble </BR> Panel de cubierta de almacenamiento de cable y PSU e

666539

U91078BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer
DDJ-REV7 Blk Plus (W)

290,08 €

U91072WH -Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table White Plus (Wheels)
UDG Ultimate Flight Case/mesa de DJ plegable portátil Z-Style. Construido con madera contrachapada resistente
de 9 mm de espesor. lados exteriores laminados en acabado negro 'Stage Grip' con patrón hexagonal. Cuanto con
ruedas en los bordes para facilitar el transporte, y asas con resorte para una elevación y carga seguras. Color
Blanco.

673727

U91072WH -Ultimate Flight Case Portable ZStyle DJ Table White Plus (Wheels)

511,57 €

U91069BL - FC Denon DJ Prime 4 Black Plus (W)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

637229

U91069BL - FC Denon DJ Prime 4 Black Plus
(W)

301,65 €

U91021BL2 - FC Multi Format CDJ/MIXER II Black Mk2
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

047878

U91021BL2 - FC Multi Format CDJ/MIXER II
Black Mk2

165,25 €

Precios sin IVA

U91021BL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER II Black Mk3
U91021BL3 - UDG Ultimate Flight Case Multi Format CDJ / MIXER Black MK3 no solo permite transportar su
material de manera fácil y segura, sino que también facilita el montaje de los equipos en minutos gracias a placas
demontables para dar acceso a conexiones, cables, etc. Las maletas UDG Ultimate Flight brindan una calidad
profesional premium en una combinación moderna de color negro muy elegante y con detalles de diseño.Se
adapta a: Pioneer Pioneer CDJ-3000, CDJ-2000 NXS2, CDJ-2000 NXS, CDJ-900 NXS, CDJ-1000/MK3, CDJ-850/800,
XDJ-1000MK2 - Pioneer DJM-S11, DJM-S7, DJM-S9, DJM-900NXS2, DJM-900SRT, DJM-850/750, XDJ-1000 MK2, Pioneer XDJ-1000 MK2, DJS-1000, DVJ-1000 - NI Kontrol Z2 - Denon DJ SC5000, SC5000M, S3700, SC3900,
SC2900, X1800 Prime, X1700, X1600, X1100 - Numark M6 SUB, V7, X7 - Reloop Elite, KUT, RMX-90 DVS, RMX-80,
RMX-60, RM

658177

U91021BL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER II
Black Mk3

190,04 €

U91029BL2 - FC Multi Format Turntable Black + (Trolley & Ruedas)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

047884

U91029BL2 - FC Multi Format Turntable
Black + (Trolley & Ruedas)

238,84 €

U91070BL - FC Multi Format 3XL Black Plus (W)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñadas para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

647140

U91070BL - FC Multi Format 3XL Black Plus
(W)

338,39 €

Precios sin IVA

U91019BL - FC Multi Format XL Black MK3 Plus (Laptop Shelf)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

047874

U91019BL - FC Multi Format XL Black MK3
Plus (Laptop Shelf)

243,76 €

U91054BL - FC Multi Format XXL Black Plus (Laptop Shelf, Trolley & Wheels)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

620458

U91054BL - FC Multi Format XXL Black Plus
(Laptop Shelf, Trolley & Wheels)

338,02 €

U91064BL - FC NI Traktor Kontrol S4 MK3 Black Plus (Laptop Shelf)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

637304

U91064BL - FC NI Traktor Kontrol S4 MK3
Black Plus (Laptop Shelf)

219,01 €

Precios sin IVA

U91026BL2 - FC Pioneer CDJ-2000/ 900NXS2 Black MK2 Plus (Laptop Shelf + Wheels)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

047881

U91026BL2 - FC Pioneer CDJ-2000/
900NXS2 Black MK2 Plus (Laptop Shelf +
Wheels)

354,55 €

U91055BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black Plus (Laptop Shelf + Wheels)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

620460

U91055BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black Plus
(Laptop Shelf + Wheels)

304,96 €

U91056BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

622820

U91056BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black

268,60 €

U91071BL - FC Pioneer DDJ-800 Black Plus (Laptop shelf)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

638379

U91071BL - FC Pioneer DDJ-800 Black Plus
(Laptop shelf)

230,58 €

Precios sin IVA

U91011BL2 - FC Pioneer DDJ-RX/SX/SX2 Black Plus (Laptop Shelf)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

047863

U91011BL2 - FC Pioneer DDJ-RX/SX/SX2
Black Plus (Laptop Shelf)

235,54 €

U91017BL2 - FC Pioneer DDJ-SB2/ SB3/ DDJ-400 Black MK2 Plus (Laptop Shelf)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

047870

U91017BL2 - FC Pioneer DDJ-SB2/ SB3/ DDJ400 Black MK2 Plus (Laptop Shelf)

205,79 €

U91065BL - FC Pioneer XDJ-RR Black Plus (Laptop Shelf)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

637303

U91065BL - FC Pioneer XDJ-RR Black Plus
(Laptop Shelf)

240,50 €

U91030BL2 - FC Multi Format Turntable Black
U91030BL - Ultimate Flight Case Multi Format Turntable adecuado para transportar de forma segura diversos
modelos de platos en acabado Black - Peso: 7,80 kg Dimensiones exteriores 53.2 x 44.2 x 23 cm

047885

U91030BL2 - FC Multi Format Turntable
Black

156,98 €

Precios sin IVA

U91049BL2 - Ultimate Fold Out DJ Table Black Plus (Wheels)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

620431

U91049BL2 - Ultimate Fold Out DJ Table
Black Plus (Wheels)

263,64 €

U92049SL2 - Ultimate Fold Out DJ Table Silver Plus (Wheels)
Las maletas de vuelo UDG de la serie Ultimate están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Pensados para resistir sin compromisos.
Disponibles en varios tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Acabados de lujo
y ajustes perfecto, paras de goma, cantoners con logo UDG apilables, asas escamoteables, ruedas y exteriores con
grabado de panal de abaja deslizantes a antiarañazos.

065325

U92049SL2 - Ultimate Fold Out DJ Table
Silver Plus (Wheels)

247,11 €

ULTIMATE PICK FOAM
FLIGHTCASES
U93019BL - ULTIMATE Pick Foam Flight Case Wolfmix W1 Black
Flight Case para Wolfmix W1. Construido en aluminio. Lados interiores protegidos con espuma pick & pluck, que
permite al usuario crear compartimentos adaptados individualizados. La espuma pick & pluck permite retirar
cualquier forma requerida para Wolfmix W1 y crear otra ranura al lado para el almacenamiento de cables. Esta
espuma Pick & Pluck crea un sistema fácil y personalizado de interiores de cajas. Diseñado para mantener el
Wolfmix W1 protegido de daños accidentales durante el transporte hacia y desde los conciertos. Es compacto y
liviano, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro.Para Wolfmix W1, adaptador de
corriente, cables adicionalesPeso más ligero que los Flight Case tradicionalesSuperficie de acabado Black
DiamondPerfiles de aluminio resistentes a la corrosión con fuertes esquinas redondeadasTot

664561

U93019BL - ULTIMATE Pick Foam Flight
Case Wolfmix W1 Black

81,82 €

Precios sin IVA

U93014BL2 - ULTIMATE Pick Foam Fl. Case Multi Format 2Xl Black Mk2
'Nosotros, en UDG, hemos perfeccionado aún más un gran concepto de diseño de nuestro estuche de vuelo en uno
especialmente para el DJ / productor más exigente. Construido en aluminio, proporcionando así una estructura
extremadamente estable con un peso más ligero en comparación con las cajas de vuelo tradicionales. Los lados
interiores están protegidos con espuma pick & pluck que consta de dos capas separadas, cada una de las cuales
permite al usuario crear compartimentos adaptados individualizados. La espuma pick & pluck le permite arrancar
cualquier forma deseada que necesite para controladores de DJ de varios tamaños y proporciona la opción
adicional de crear otra ranura debajo del controlador para el almacenamiento de computadoras portátiles o cables.
Esta espuma pick & pluck crea un sistema fácil y personalizado de interiores de caja

665604

U93014BL2 - ULTIMATE Pick Foam Fl. Case
Multi Format 2Xl Black Mk2

180,99 €

U91079BL - Ultimate Flight Case Wolfmix W1 Black
FUNDA / FLIGHT CASE PARA EQUIPO DJULTIMATE PICK FOAM FLIGHTCASES.UDG Funda para equipo Wolfmix ULTIMATE FLIGHT CASE WOLFMIX W1 BLACK.

673676

U91079BL - Ultimate Flight Case Wolfmix W1
Black

180,99 €

U93014BL - FC Pick Foam Multi Format 2XL Black
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641642

U93014BL - FC Pick Foam Multi Format 2XL
Black

164,46 €

U93012BL - FC Pick Foam Multi Format L Black
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641638

U93012BL - FC Pick Foam Multi Format L
Black

128,10 €

Precios sin IVA

U93012SL - FC Pick Foam Multi Format L Silver
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641639

U93012SL - FC Pick Foam Multi Format L
Silver

119,84 €

U93021SL - FC Pick Foam Carbon Multi Format M
MALETIN / BOLSA PARA EQUIPO DJ UDG U93021SL - FC PICK FOAM CARBON MULTIFORMATO M

673729

U93021SL - FC Pick Foam Carbon Multi
Format M

126,45 €

U93011BL - FC Pick Foam Multi Format M Black
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641636

U93011BL - FC Pick Foam Multi Format M
Black

109,92 €

U93011SL - FC Pick Foam Multi Format M Silver
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641637

U93011SL - FC Pick Foam Multi Format M
Silver

103,31 €

Precios sin IVA

U93010BL - FC Pick Foam Multi Format S Black
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641634

U93010BL - FC Pick Foam Multi Format S
Black

86,78 €

U93010SL - FC Pick Foam Multi Format S Silver
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641635

U93010SL - FC Pick Foam Multi Format S
Silver

90,08 €

U93016BL - FC Pick Foam Multi Format Turntable Black
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641644

U93016BL - FC Pick Foam Multi Format
Turntable Black

106,61 €

U93016SL - FC Pick Foam Multi Format Turntable Silver
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641645

U93016SL - FC Pick Foam Multi Format
Turntable Silver

111,57 €

Precios sin IVA

U93013BL - FC Pick Foam Multi Format XL Black
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641640

U93013BL - FC Pick Foam Multi Format XL
Black

142,98 €

U93013SL - FC Pick Foam Multi Format XL Silver
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641641

U93013SL - FC Pick Foam Multi Format XL
Silver

136,36 €

U93014SL - FC Pick Foam Multi Format 2XL Silver
'Las maletas de vuelo UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra
daños accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy
económicos, pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios
tamaños para adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar
''Pick Foam'' para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.'

641643

U93014SL - FC Pick Foam Multi Format 2XL
Silver

152,89 €

U93015BL - FC Pick Foam Multi Format 3XL Black
Los flight cases UDG Ultimate Pick Foam están diseñados para mantener nuestro equipo protegido contra daños
accidentales cuando lo transportamos hacia y desde los conciertos. Son compactos, livianos y muy económicos,
pero lo suficientemente resistentes como para mantener su equipo seguro. Disponibles en varios tamaños para
adaptarse a casi todos los modelos de equipos del mercado. Se venden placas de espuma sin cortar ''Pick Foam''
para adaptarlos a nuestro equipo de forma perfecta.

647141

U93015BL - FC Pick Foam Multi Format 3XL
Black

185,95 €

Precios sin IVA

U10301 - Hi-density custom pickfoam L
Espuma de repuesto para su UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format. Hecho de espuma de poliuretano
suave para ayudar a proteger incluso los artículos más frágiles durante el viaje.

641648

U10301 - Hi-density custom pickfoam L

35,54 €

U10300 - Hi-density custom pickfoam M
Espuma de repuesto para su UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format. Hecho de espuma de poliuretano
suave para ayudar a proteger incluso los artículos más frágiles durante el viaje.

641647

U10300 - Hi-density custom pickfoam M

32,23 €

U10299 - Hi-density custom pickfoam S
Espuma de repuesto para su UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format. Hecho de espuma de poliuretano
suave para ayudar a proteger incluso los artículos más frágiles durante el viaje.

641646

U10299 - Hi-density custom pickfoam S

26,45 €

U10302 - Hi-density custom pickfoam XL
Espuma de repuesto para su UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format. Hecho de espuma de poliuretano
suave para ayudar a proteger incluso los artículos más frágiles durante el viaje.

641649

U10302 - Hi-density custom pickfoam XL

35,50 €

Precios sin IVA

U10303 - Hi-density custom pickfoam 2XL
Espuma de repuesto para su UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format. Hecho de espuma de poliuretano
suave para ayudar a proteger incluso los artículos más frágiles durante el viaje.

641650

U10303 - Hi-density custom pickfoam 2XL

45,46 €

U10304 - Hi-density custom pickfoam 3XL
Espuma de repuesto para su UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format. Hecho de espuma de poliuretano
suave para ayudar a proteger incluso los artículos más frágiles durante el viaje.

647148

U10304 - Hi-density custom pickfoam 3XL

48,76 €

Tlf.: +34.935.646.012
www.nuevaletusa.es
info@letusa.es

