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High-Grade Solid Flamed Maple

76008

VN4/4-SB

10

108,14 TTC 2

Igual que el VN-1/8 4/4 violín del arce sólido w / con estuche con forma - Acabado: Sunburst.

86008

VN4/4-TBK

10

108,14

TTC

236363
2

Igual que el VN-1/8 4/4 violín del arce sólido w / con estuche con forma - color: negro.

76008

VN4/4-TR

10

108,14 TTC 2

Igual que el VN-1/8 4/4 violín del arce sólido w / con estuche con forma - color: rojo

Ebony Fingerboard

VN-4/4 XHG

6

654,53 TTC 2

4/4 violin de arce hecho a mano macizo barnizado flameado - tradicionalmente hecho a mano y
pintado a mano con maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos / materiales
resistentes de alta calidad - con el arco de alta calidad y resina en el caso - tapa sólida de abeto
sólido - arce Aros y fondo flameado - mástil de arce y puente - ébano macizo cordal w / 1
afinador - diapasón de ébano macizo - mentonera / tuning clavijas de ébano macizo - w /
estuche deluxe.

Electrico
Electric Violin w/ Softcase
4/4 Model

26051

VN-1/4 EF

10

108,92 TTC 2

1/4 Solido violín del arce w / ébano Diapasón y estuche estándar con forma - Tradicionalmente
hecho a mano con maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos - Construida w /
alto materiales rugosos de calidad, todos vienen con arco y colofonia en el caso Especificaciones de: Abeto sólido Top - arce macizo Aros y fondo-Maple Neck & Bridge - Negro
Colilla metal w / 4 afinadores - Diapasón de ébano - Hard madera Mentonera y clavijas de
afinación.

56093

VN-1/2 EF

10

812207

109,67 TTC 2

Igual que el VN-1/4 EF violín de arce sólido w / ébano Diapasón y estuche estándar con forma

86174

VN-3/4 EF

10

111,13 TTC 2

Igual que el VN-1/4 EF 3/4 violín del arce sólido w / ébano Diapasón y estuche estándar con
forma

46416

VN-4/4 EF

10

115,49

TTC

212207

2

Solid Flamed Maple Violin w/ Deluxe Softcase

10

219,73 TTC 2

EVN 4/4 MBK

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Negro Metálico.

112207

Igual que el VN-1/4 EF 4/4 violín del arce sólido w / ébano Diapasón y estuche estándar con
forma

EVN 4/4 BK

4/4 Silent Violin Set - Incluye: un lacado de arce violín eléctrico de cuerpo sólido con 4
afinadores, ecualizador de 2 bandas y controles de volumen del auricular interno preamplificador, conector de auriculares estándar de 6,3 mm mini jack de salida de + 3,5 mm de
salida - Longitud de la escala : 325 mm / 12,8 cm - Longitud total: 590 mm / 23.2 pulg estuche
suave viene con correas, arco, colofonia, auriculares estéreo y batería de 9 V - Color: negro.

EVN 4/4 MBL

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Azul Metálico.

412207

EVN 4/4 MRD

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Rojo Metálico.

612207

EVN 4/4 PK

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Rosa

812207

EVN 4/4 H

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: miel

112207

EVN 4/4 TB

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Azul translucido

112207

EVN 4/4 TR

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Rojo translucido

915262

VN-3/4 HG

6

274,72 TTC 2

Solido 3/4hecha a mano barnizada arce flameado Violin w / Funda Deluxe - Tradicionalmente
hecha a mano y mano barnizada con maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos
hábiles - Construido w / alta calidad de materiales resistentes, todos vienen con arco de alta
calidad y resina en el caso - Especificaciones de: tapa de abeto maciza - Solid arce flameado Aros
y fondo-Maple Neck & Bridge - Cordal boj sólido w / 1 afinador - Diapasón de ébano sólido Mentonera / clavijas.

515262

VN-4/4 HG

6

274,72 TTC 2

812207

EVN 4/4 VBR

10

219,73 TTC 2

Igual que el EVN 4/4 BK 4/4 Silent Violin Set - Color: Violin

212207

EVN 4/4 WH

10

219,73 TTC 2

4/4 Silent Violin Set - Incluye: un lacado de arce violín eléctrico de cuerpo sólido con 4
afinadores, ecualizador de 2 bandas y controles de volumen del auricular interno preamplificador, conector de auriculares estándar de 6,3 mm mini jack de salida de + 3,5 mm de
salida - Longitud de la escala : 395 mm / 15,5 cm - Longitud total: 590 mm / 23.2 pulg estuche
suave viene con correas, arco, colofonia, auriculares estéreo y batería de 9 V - Color: blanco.

Igual que el VN-3/4 HG 04.04 Solido, hecha a mano barnizada arce flameado Violín suave caso w
/ estuche Deluxe
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

9344

DIS-SAH BK

20

6,19 TTC 2

26 cm (soporte para el instrumento), 15,5 cm (suspensión panel) - Negro - 1 pc - Longitud Panel
soporte para Saxofón alto montado

2337

DIS-SAH SL

20

41039

DIS-LT122 SL

15

18,70 TTC 2

6,07 TTC 2

Overhead proyector soporte de brazo w / T-abrazadera y tornillos - Diam. 38 mm / 1,5 cm Longitud: 1,22 m / 48 pulgadas – plateado.

9,68 TTC 2

981

1 pc - - Silver Igual DIS-SAH BK Panel soporte para ATLO saxofón montado

5538

DIS-TPH

20

8582

DIS-TRH

20

DIS-LTA10

20

1,46 TTC 2

Adaptador para el sistema de iluminación - Dim. 35 x 100 mm.

1 pc - Panel soporte para trompeta montado

10,48 TTC 2

1 pc - Panel soporte para trombón montado

7164

DIS-LTA40

20

2,95 TTC 2

Adaptador para el sistema de iluminación - Dim. 35 x 400 mm.

Instrumentos clasicos
Violines
Acustico
Solid Maple Violin w/ Softcase

6114

DIS-MIH

20

2,05 TTC 2

Panel montado del micrófono - 1 pc

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN
65183

VN-1/8

10

93,29 TTC 2

1/8 violín sólido del arce w / estuche estándar con forma - tradicionalmente hecha a mano con
maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos hábiles - construido w / materiales
resistentes de alta calidad - especificaciones: Tapa de abeto sólida - arce Aros y fondo sólido cuello y puente de arce - cordal de metal negro w / 4 afinadores - madera dura, diapasón de
ébano / mentonera / clavijas de afinación - viene con un arco

65260
22340

DIS-DS12

5

42,12 TTC 2

Display de Baquetas w / 12 compartimientos - 1 PC, incl. 4 pies de goma y tornillos.

VN-1/4

10

94,68 TTC 2

Igual que la VN-1/8 1/4 Violín sólido de arce w / con estuche con forma

15303

VN-1/2

10

95,45 TTC 2

Igual que la VN-1/8 ½ Violín sólido de arce w / con estuche con forma

75382

VN-3/4

10

96,88 TTC 2

Igual que la VN-1/8 ¾ Violín sólido de arce w / con estuche con forma

75636

VN-4/4

10

101,45 TTC 2

Igual que la VN-1/8 4/4 Violín sólido de arce w / con estuche con forma

81846

DIS-G1

10

33,23 TTC 2

Display de baquetas con panel 24 compartimentos - Longitud: 60 cm / 23,6 pulgadas
(extensible) - Negro.
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Violas
Acustico

Cellos
Acustico

Solid Maple Viola w/ Softcase

Solid Maple Cello w/ Bag

310362

VA15

10

186,52 TTC 2

15 "Viola de arce w / standard en forma suave estuche sólido - Tradicionalmente hecha a mano
con maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos - Construida w / high materiales
rugosos de calidad, todos ellos vienen con arco y colofonia en el caso - Especificaciones de:
Abeto radiante - Arce sólido Aros y fondo- Arce Mastil & Puente - Negro Colilla metal w / 4
afinadores - madera dura, Diapasón / Mentonera / ajuste las clavijas ebonizados.

223785

VNC-1/4

CMC

Precio indicativo €

1

428,13 TTC 2

Igual que VNC-1/2 1/4 Chelo Solido arce w / funda

824872

VNC-1/2

1

447,70 TTC 2

Igual que VA15 16 "estuche blando estándar con forma de sólido de arce Viola w /

Chelo de arce medio sólido / funda - Tradicionalmente artesanal con maderas seleccionadas por
los fabricantes de instrumentos - Construido con materiales de calidad resistentes y de alto Todos los cellos vienen con arco y colofonia en bolsa – Especificaciones: tapa de abeto - arce
macizo Aros y fondo - arce Diapasón y puente - Negro Colilla metal w / 4 afinadores - Ebonized
madera diapasón y clavijas de adaptación.

High grade solid Tiger Stripe Maple

327085

310362

VA16

10

186,52 TTC 2

VNC-3/4

1

487,53 TTC 2

Igual que VNC-1/2 3/4 Chelo Solido arce w / funda

729245

VNC-4/4

1

526,41 TTC 2

Igual que VNC-1/2 4/4 Chelo Solido arce w / funda

High grade, hand-varnished, solid Tiger Stripe Maple
- with deluxe soft-bag
865302
752253

VA15XHG

6

940,55

TTC

2

viola de 15"Arce flameado w tapa sólida de pícea - pintado a mano - tradicionalmente hecho a
mano con maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos- construida w / alta calidad
de materiales resistentes, todos vienen con arco y colofonia en el caso - especificaciones: tapa
sólida - sólida raya del tigre de arce Aros y fondo - cuello y puente de arce - ébano cordal w / 1
afinador - diapasón / mentonera / tuning clavijas de ébano - w / estuche estándar con forma.

652253

VA16XHG

6

VNC-4/4 XHG

1

1175,44 TTC 2

4/4 Violonchelo arce en calidad extra,madera maciza barnizada tapa solida atigrada -realizado
tradicionalmente artesanal con maderas seleccionadas por los fabricantes de instrumentos hecho con materiales de calidad resistentes y de alta - viene con arco y colofonia en bolsa - tapa
sólida de abeto - sólida raya del tigre de arce de nuevo y lados - mástil de arce y puente - ébano
macizo cordal w / 1 afinador - diapasón de ébano y clavijas de afinación - deluxe con funda

Electrico

940,55 TTC 2

Igual que VA15XHG Viola 16 "tapa arce atigrado w / sólida de pícea – estuche w / standard en
forma.

Electrico
Electric Violas w/ Softcase
4/4 Model
936001

ECL 4/4 BK

1

648,02 TTC 2

4/4 Violonchelo eléctrico w / funda - Construcción sólida del arce - Electrónica: preamplificador
activo con bajo pickup silla - Controles de volumen & Bass - 1/8 "(3.5 mm) mini-jack estéreo de
entrada para reproductor de CD/MP3 - 1/8" estéreo (3.5 mm) salida mini jack para auriculares 1/4 "(6,3 mm) jack de salida - Clavijas: diecast, níquel - En funda, incluyendo arco - Color: negro

Contrabajos
Acustico
417586

EVA 4/4 BK

6

316,55 TTC 2

Viola 4/4 Silent Set , incluyendo: viola eléctrica de cuerpo sólido de arce con 4 afinadores, 2
bandas de ecualización y volumen, en la pre amplificador de auriculares, salida estándar de 6,3
mm jack + mm mini-jack de salida de auriculares de 3,5 - Longitud de la escala: 445 mm / 17,5
cm - Longitud total: 670 mm / 26,3 cm - Estuche suave viene con correas, arco, colofonia,
auriculares estéreo, batería de 9 V (incluida) - Case incluido - Color: Negro.

617586

EVA 4/4 MBL

6

316,55 TTC 2

Igual que el EVA 4/4 BK 4/4 Set Viola Silent, - Color: azul metalizado.

617586

EVA 4/4 MRD

6

Igual que el EVA 4/4 BK 4/4 Set Viola Silent, - Color: rojo metalizado.

316,55 TTC 2

5205160

VNB-3/4 HG

1

3692,88 TTC 2

3/4 del alto grado Solid Tiger Rayado arce Double Bass - todo hecho a mano - Top: Abeto sólido
- Back & Sides: Solid Tiger Maple Rayas - Cuello y puente de arce - Solid Colilla Boj w / 1
afinador - Diapasón de ébano sólido - Sintonía Boj clavijas - endpin incluido - mano barnizada viene con un funda gratuita pero sin arco.

762938

VNB-3/4 P

1

1132,88 TTC 2

3/4 contrabajo -totalmente artesanal - top: abeto - Fondo y aros: Arce - Cuello: arce - puente:
arce - diapasón: palosanto sólido (ébano de color) - cordal: sólido palosanto (color ébano) endpin incluido - viene con un funda gratuita pero sin arco.

479525

VNB-3/4 PB

1

1431,45 TTC 2

3/4 contrabajo - todo hecho a mano - Tapa: abeto - Aros y fondo de arce rayado tigre - Cuello:
arce - Puente: Arce - Diapasón: Ébano - cordal: ébano - endpin incluido - viene con una Funda
gratuita pero sin arco.

Stagg
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1

1890,77 TTC 2

CMC

Precio indicativo €

Amplificadores

3/4 contrabajo - totalmente artesanal - top: abeto sólido - Aros y fondo de arce atigrado - Mastil:
arce - Puente: Arce - Diapasón: Ébano - cordal: ébano - endpin incluido - mano barnizada - viene
con un funda gratuito, pero sin arco.

Electrico
Electric Double-Bass in gigbag
3/4 Model
411230

136416

EDB-3/4 BK

1

655,49 TTC 2

Contrabajo eléctrico w / funda - Construcción sólida del arce -electrónica diseñadas
especialmente para contrabajo - Sonido Natural - Volumen y controles Bass - 1/4 "jack de salida 1/8" estéreo mini jack de entrada para reproductor de CD/MP3 - 1/8 "mini jack de salida estéreo
para auriculares - Clavijas: estilo P-bass, fundido, níquel - 3/4 modelo – Negro.

637521

EDB-3/4 DBR

1

675,38 TTC 2

ADBA40 EU+UK

1

202,14 TTC 8

30W RMS, combo de 2 canales para Contrabajo eléctrico presentando en CH1 (MIC): entrada de
control w / Volumen de micrófono XLR balanceada, el CH2 (Instrumento): nivel de línea de
entrada selector jack w / ganancia y controles de compresor, además de entrada activa / pasiva ,
ecualizador de 3 bandas (Bajo / Medio / agudos) + control separado paramétricos mediados,
control maestro; toma de salida de nivel de línea para conectar la unidad a una mesa de mezclas
o cualquier sistema de amplificación de potencia (mini), 1/8 "(3.5 mm) estéreo mini jack de
entrada para MP3, CD, K7 ... jugadores, 1/4 "jack de salida estéreo para auriculares - 8" Speaker
+ tweeter coaxial - parrilla delantera de metal - Dim (L x W x D): 38 * 37 *. 26 cm / 15 * 14.6 *
10.2 in Peso: 12,2 kg / 26,9 libras

Estuches
Estuches para Violin
ESTUCHE DE ABS

Igual que el EDB-3/4 BK contrabajo eléctrico w / funda - 3/4 modelo - marrón oscuro.

837521

EDB-3/4 H

1

675,38 TTC 2

Igual que el EDB-3/4 BK contrabajo eléctrico w / funda - 3/4 modelo – miel

336187

EDB-3/4 MBK

1

651,37 TTC 2

Igual que el EDB-3/4 BK contrabajo eléctrico w / funda - 3/4 modelo – negro metálico

137521

EDB-3/4 TB

1

675,38 TTC 2

Igual que el EDB-3/4 BK contrabajo eléctrico w / funda - 3/4 modelo – azul transparente

337521

EDB-3/4 TR

1

675,38 TTC 2

Igual que el EDB-3/4 BK contrabajo eléctrico w / funda - 3/4 modelo – rojo transparente

637521

EDB-3/4 VBR

1

675,38 TTC 2

Igual que el EDB-3/4 BK contrabajo eléctrico w / funda - 3/4 modelo – color violin

Deluxe Electric Double Bass in gigbag
3/4 Model

73922

ABS-V4

6

70,60 TTC 2

Violin Estándar ABS de 4/4 - Robusto, de peso medio, plástico estuche moldeada en forma de
semi-ABS w / strong, aluminio extruido ribete - herrajes cromados - Acolchado de alta densidad negro interior de felpa para una mayor protección del instrumento - Compartimento interno para
pequeños accesorios - mango moldeado - correa de nylon para facilitar su transporte.

73582

ABS-V4 2

6

64,48 TTC 2

6

45,58 TTC 2

estuche ABS Económico para 4/4 Violín

239017

EDB-3/4RDL BK

1

702,31 TTC 2

Deluxe Contrabajo electrico w / funda - Cuerpo sólido de arce - una pieza, mástil de arce y pala Diapasón: Palosanto oscuro - Puente: Negro arce teñido, altura ajustable, w / built-in piezo PU Estado de la electrónica de arte especialmente diseñados para bajo doble w / Volumen y
controles Bass - sonido natural - 1/4 "jack de salida - 1/8" estéreo mini jack de entrada para
reproductor de CD/MP3 - 1/8 salida mini "stereo jack para auriculares - Hop y soportes de los
brazos: Nickel acero chapado, w / screw lock - End-pin (pico): de acero niquelado, ajustable clavijas: estilo P-bass, fundido, níquel - 3/4 modelo - Negro.

340354

EDB-3/4RDL DBR

1

SOFTCASES

726,37 TTC 2

Igual que EDB-3/4RDL BK Contrabajo eléctrico Deluxe w / Funda - 3/4 modelo - marrón oscuro.

340354

EDB-3/4RDL H

1

726,37 TTC 2

Igual que EDB-3/4RDL BK Contrabajo eléctrico Deluxe w / Funda - 3/4 modelo – color miel

839017

EDB-3/4RDL MBK

1

702,31

62532
TTC

2

HVB1

Igual que HVB0.5 ligero, funda blanda en forma de violín de 1/4 Violín

Igual que EDB-3/4RDL BK Contrabajo eléctrico Deluxe w / Funda - 3/4 modelo – negro metálico

32661

240354

Igual que HVB0.5 ligero, funda blanda en forma de violín para 1/2 Violín

EDB-3/4RDL TR

1

726,37 TTC 2

Igual que EDB-3/4RDL BK Contrabajo eléctrico Deluxe w / Funda - 3/4 modelo – rojo
transparente

540354

EDB-3/4RDL VBR

1

726,37 TTC 2

Igual que EDB-3/4RDL BK Contrabajo eléctrico Deluxe w / Funda - 3/4 modelo – color violin
marrçon

72800

HVB2
HVB3

6
6

47,90 TTC 2
50,40 TTC 2

Igual que HVB0.5 ligero, funda blanda en forma de violín durante ¾ Violín

32857

HVB4

6

51,43 TTC 2

Igual que HVB0.5 ligero, funda blanda en forma de violín durante 4/4 Violín
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Cuerdas
Violines
1/2 & 1/4 & 1/8 Violins

45122

HVB4-X

6

92,20 TTC 2

Igual que HVB0.5-X Deluxe estuche suave para 4/4 Violín

Estuches de Cello
ESTUCHES DE ABS

5591

VI-REG-1

144
12

10,64 TTC 2

1/2 y 1/4 y 1/8 set cuerda de un violín, de acero redondo de cuerda, (E / A = 009 = 016/021 =
D / G = 0295) extra extra ligero – núcleo de acero de alto grado

4/4 & 3/4 Violins

610093

ABS-VNC 2

1

181,67 TTC 2

estuche de ABS estándar de 1/4 y 1/2 escala cello, w / ruedas - resistente, de peso medio, semiformado, estuche de ABS moldeado de plástico w / fuerte refuerzo de aluminio extruido ribete herrajes cromados - interior de felpa púrpura w / alta densidad acolchado para mayor protección
- 1 mango de plástico moldeado + 1 mango de metal integrado para un fácil transporte - 3
pinzas de metal para la correa de hombro - 2 x tirantes de nylon w / almohadillas de plástico
reforzado y hebillas de metal para el ajuste de la longitud

5591

313042

Cellos

ABS-VNC 4

1

234,76 TTC 2

VI-REG-4

144
12

10,64 TTC 2

4/4 y ¾ set cuerda de un violín, de acero redondo de cuerda, (E / A = 009 = 016/021 = D / G =
0295) extra extra ligero – núcleo de acero de alto grado

estuche de ABS estándar de 3/4 y 4/4 Cello, w / ruedas - resistente, de peso medio, plástico ABS
semi-en forma de estuche moldeada w / fuerte aluminio extruido ribete - herrajes cromados Acolchado de alta densidad - negro interior de felpa para protección adicional del instrumento compartimiento interno para los pequeños accesorios – 2 asas + 1 mango de metal integrado y
también con correa de nylon para facilitar su transporte.

Estuches para contrabajo
ESTUCHES RIGIDOS
Electric Double-Bass
4543

CE-1859-ST

72 6

9,77 TTC 2

4/4 y 3/4 Juego de cuerdas para violonchelo, níquel, media (M = 018 / G = 030/0425 = D / A =
059) - Níquel sobre núcleo de acero suizo suave temperamento de alto grado.

Contrabajos
52543

DB-55110-ST

70

45,77 TTC 2

Juego de cuerdas para 3/4 y 4/4 acústica y eléctrica contrabajo - calibre medio.

85580

GEC-EDB

4

100,44 TTC 2

Igual que la funda económica GEC-C de 3/4 contrabajo eléctrico

Soportes
Soportes para violin

Arcos
Violines

61277

BOVN 1/4

50

22,99 TTC 2

50

22,99 TTC 2

1866

50

23,47 TTC 2

Soporte plegable para Violín - gancho para los arcos - Max. altura del cuello de descanso: 21 5/8
pulgadas / 55 cm - Distancia entre los brazos de soporte y el cuello de descanso: 15 3/4
pulgadas / 40 cm (mínimo) y 19 cm / 48 cm (máximo) – Negro.

50

23,47 TTC 2

30

80,80 TTC 2

Escala de 1/4 arco de violín de madera

41277

BOVN 1/2

Escala de ½ arco de violín de madera

31304

BOVN 3/4

Escala de ¾ arco de violín de madera

51304

BOVN 4/4

SV-VN

6

15,59 TTC 2

Escala de 4/4 arco de violín de madera

14489

BOVNB3/4PB-FR

Arco francés para 3/4 contrabajo – madera de brasil y pelo de caballo - palo redondo - nuez de
ébano

45045

BOVNB3/4PB-GR

30

90,81 TTC 2

Arco alemán para 3/4 contrabajo – madera de brasil y pelo de caballo - palo redondo - nuez de
ébano
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