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MODELO DESCRIPCIÓN PVP

Bundles PVP

Isolation Pack Sistema de suspensión antivibratorio con filtro anti-pop para X1, 2200a II y Magneto 46 €

X1 S Vocal Pack Kit con micrófono de condensador de gran diafragma cardioide que incluye micrófono
X1 S, soporte suspensión, flitro anti Pop metalico y 3 mts. de cable

175 €

X1 S Studio 
Bundle

Kit con micrófono de condensador de gran diafragma cardioide, incluye micrófono X1
S, soporte suspensión, flitro anti Pop metalico, 3 mts. de cable y pantalla protectora RF-
X.

239 €

Micrófonos Ribbon PVP

X1 R Micrófono con cápsula Ribbon especial para entornos de alto SPL como amplificadores
de Guitarra y también para instrumentos con mucho ataque.

199 €

VR1 Micrófono con cápsula Ribbon pasivo. Amplia respuesta en frecuencia y capaz de
soportar altos niveles SPL.

399 €

VR2 Micrófono con cápsula Ribbon activo. Amplia respuesta en frecuencia y capaz de
soportar altos niveles SPL.

499 €

Micrófonos de pequeño diafragma

X1 A Micrófono de condesador cardioide. Un nuevo diseño acústico de bajo ruido. Incluye
paravientos, pad de atenuación y filtro de corte. 

99 €

sE8 N Micrófono de condesador cardioide tamaño corto. Incorpora selector PAD -10dB/-
20dB y filtro pasa-altos 80Hz/160Hz. Incluye pinza.

199 €

sE8 (P) N Kit de dos micrófonos sE8 pareados de fábrica cardioides con PAD -10dB/-20dB y
selector filtro pasa-altos a 80Hz/160Hz. Barra estéreo incluida y maleta de transporte.

379 €

sE5  Micrófono de condesador cardioide. Incorpora selector PAD -10dB/-20dB y filtro pasa-
altos 100Hz. 

199 €

sE5 (P) Kit de dos micrófonos sE5 pareados de fábrica cardioides con PAD -10dB/-20dB y
selector filtro pasa-altos a 100Hz. Barra estéreo incluida y maleta de transporte.

399 €

Micrófonos de válvulas (Tube Microphones)

Z5600a II Micrófono condensador de gran diafragma a válvulas con 9 patrones polares, incluye
fuente de alimentacion, suspenión, cable y maleta de aluminio.

899 €

GEMINI II Micrófono de condensador de gran diafragma con dos válvulas. Patrón cardioide,
incluye fuente de alimentacion, suspenión, cable y maleta de aluminio.

1.379 €

Micrófonos Dinámicos

V7  Micrófono dinámico con bobina de aluminio de sonido muy cristalino, sistema
robusto propio de suspensión, ganacia muy alta antes del acople. Diseño especial para
directo

99 €

V7 X N Micrófono dinámico para instrumento con bobina de aluminio de sonido muy
cristalino. Gganacia muy alta antes del acople. Diseño especial para directo.

99 €

V7 MC1 (Shure) N Cápsula de micrófono dinámico para con bobina de aluminio para sistemas
inalámbricos Shure. Ganacia muy alta antes del acople. Diseño especial para directo

99 €

V3  Micrófono dinámico especialmente robusto contruido en metal, rejilla de acero.
Diseñado especialmente para directo

69 €
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Micrófonos de Gran Diafragma

X1 S El X1 S es el estándar de los micrófonos condensador de gran diafragma económicos.
Patrón cardioide. Pad de -10dB, -20dB y dos filtros seleccionables 80Hz o 160Hz. 

145 €

sE2200a II C Micrófono condensador de gran diafragma con patrón fijo cardioide. Incluye
suspensión.

229 €

sE4400a Micrófono condensador de gran diafragma con multi polar ( cardioide, hipercardioide,
omni y figura de 8). Incluye suspensión y maleta de transporte.

499 €

sE4400a (P) Kit de dos micrófonos sE 4400a pareados de fábrica. Micrófono condensador de gran
diafragma con multi polar ( cardioide, hipercardioide, omni y figura de 8). Incluye
suspensión para cada micrófono, barra para montaje estéreo y maleta de transporte.

999 €

T2 Micrófono condensador de gran diafragma de titanio con multi polar ( cardioide,
hipercardioide, omni y figura de 8)

499 €

Micrófonos Rupert Neve signature series PVP

RNR1 Micrófono con cápsula Ribbon diseñado por Rupert Neve con una respuesta en
frecuencia de 20Hz a 25KHz. Incluye suspensión.

1.499 €

RN17 Micrófono condensador de diafragma pequeño diseñado por Rupert Neve, capsulas
intercambiables y transformador (cardioide de serie).

799 €

RN17 (P) Pareja de micrófonos de condensador de diafragma pequeño diseñado por Rupert
Neve con capsulas intercambiables (cardioide de serie) y transformador. Incluye
suspensión para cada micrófono, barra para montaje estéreo y maleta de transporte.

1.599 €

RN17 Omni Capsula Omni para RN17 359 €
RN17 Cardioid Cápsula Cardioide para RN 17 359 €
RNT N Micrófono de condensador a válvulas diseñado por Rupert Neve con tres patrones

polares Cardioide, Omni; y figura de 8 diseñado por Rupert Neve, incluye traformador
y suspensión.

2.995 €

REFLEXION FILTERS

Reflexion Filters PVP

RF-X Pantalla protectora absorvente para micrófono. Reduce influencia acústica no deseada
durante grabación para uso con pié de micro.

99 €

RF-PRO 
Aniversary

Pantalla protectora absorvente edición limitada ANIVERSARY para micrófono con
difusor de aluminio multicapa. Reduce influencia acústica no deseada en micrófono
durante grabación. Modelo para ser usado con pié de micro.

199 €

RF SPACE Pantalla protectora absorvente para micrófono de gran superfície. Fabricado a mano
con tecnología multi-capa. Reduce influencia acústica no deseada en micrófono
durante grabación. 

269 €

guitaRF Pantalla protectora absorvente para micrófonos diseñado para amplis de guitarra/bajo
en sonido en directo. Reduce influencia acústica no deseada en micrófono en el
escenario. Incluye soportes.

149 €

ACCESORIOS

Accesorios PVP

Pop Filter (sE 
Pop)

Filtro anti-pop metálico 29 €

Pop Shield (sE 
Dual Pro Pop)

Filtro anti-pop doble (tela y metálico) 39 €

RF PRO 
MOUNTING KIT

N Kit accesorios montaje RF PRO 50 €
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