
 
Lista de Precios Julio 2019

MODELO DESCRIPCIÓN NETO

Pértigas y accesorios

KLASSIC ‐ PÉRTIGAS TELESCÓPICAS PARA VIAJAR 6 TRAMOS GRAFITO

K87  Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 55cm plegada y 221cm extendida. Peso de

494g.

380 €

K87CCR  Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 66cm plegada y 226cm extendida. Peso de

726g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

545 €

K123  Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 76cm plegada y 331cm extendida. Peso de

581g.

585 €

K123CCR  Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 84cm plegada y 317cm extendida. Peso de

826g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

760 €

KLASSIC ‐  PÉRTIGAS TELESCÓPICAS 5 TRAMOS GRAFITO

K81CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 69cm plegada y 218 cm extendida. Peso de

791g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

575 €

K102 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 69cm plegada y 256 cm extendida. Peso de

458g.

465 €

K102CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 69cm plegada y 256 cm extendida. Peso de

586g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

610 €

K102CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 79cm plegada y 256 cm extendida. Peso de

699g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

640 €

K152 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 96cm plegada y 383cm extendida. Peso de

610g.

610 €

K152CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 91cm plegada y 383cm extendida. Peso de

748g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

755 €

K152CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 104cm plegada y 389cm extendida. Peso de

856g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

785 €

K202 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 117cm plegada y 508cm extendida. Peso de

759g.

710 €

K202CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 117cm plegada y 508cm extendida. Peso de

833g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

865 €

K202CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 129cm plegada y 518cm extendida. Peso de

946g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

910 €

K251 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 140cm plegada y 632cm extendida. Peso de

970g.

820 €

K251FT Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 163cm plegada y 653cm extendida. Peso de

1092g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante cable de 3 m

con conector XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

975 €
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KLASSIC ‐  PÉRTIGAS TELESCÓPICAS ESPECIALES GRAFITO

KS153CCR  N Pértiga telescópica para escenario, Cuerpo de 5 tramos. 117cm plegada y 396cm

extendida. Peso de 920g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral

mediante conector XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

785 €

KS246 N Pértiga telescópica para escenario, Cuerpo de 5 tramos. 152cm plegada y 622cm

extendida. Peso de 962g.

815 €

K230 Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 122cm plegada y 585cm extendida. Peso de

1134g.

700 €

K230CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 128cm plegada y 591cm extendida. Peso de

1315g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

845 €

K230TA2B N Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 122cm plegada y 585cm extendida. Peso de

1134g. Adaptador KTA2B incluido.

865 €

KA113 N Pértiga telescópica articulada, Cuerpo de 6 tramos. 66cm plegada y 287cm extendida.

Peso de 806g.

735 €

KA113CCR N Pértiga telescópica articulada, Cuerpo de 6 tramos. 74cm plegada y 292cm extendida.

Peso de 1045g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante

conector XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

905 €

KLASSIC ‐ ACCESORIOS PARA PÉRTIGAS

KTA2B N Adaptador para pértigas KLASSIC cableadas internamente. Salida lateral mediante

conector XLR a 90º para poder utilizar con transmisores Plug‐On conectados

directamente.

140 €

KCC Adaptador para pértigas serie KLASSIC. Salida en parte posterior mediante conector

XLRM y entrada con conector base macho para conexión cableado interior

90 €

KCCR Adaptador para pértigas serie KLASSIC Salida en parte posterior lateral mediante

conector XLRM, y entrada con conector base macho para conexión cableado interior.

120 €

KFT Adaptador para pértigas serie KLASSIC. Orificios largos en laterales para salida de cable

directa.

70 €

KHCW N Fijación inferior para pértigas KLASSIC para reducir la fatiga. Se fija a la parte inferior de

cualquier pértiga antes del elemento inferior de goma. Peso de 750g. No apto para

pértigas CC ni AVALON.

115 €

KLASSIC ‐ KITS DE CABLES
KCK81 N Kit para cableado pértiga K81, requiere KCC, KCCR, o KTA2. Incluye cable con conector

TA3F y conector XLR ya montado.

89 €

KCK87 N Kit para cableado pértiga K87, requiere KCC, KCCR, o KTA2. Incluye cable con conector

TA3F y conector XLR ya montado.

89 €

KCK102 Kit para cableado pértiga K102, requiere KCC, KCCR, o KTA2. Incluye cable con conector

TA3F y conector XLR ya montado.

89 €

KCK123 N Kit para cableado pértiga K123, requiere KCC, KCCR, o KTA2. Incluye cable con conector

TA3F y conector XLR ya montado

89 €

KCK152 Kit para cableado pértiga K152, requiere KCC, KCCR, o KTA2. Incluye cable con conector

TA3F y conector XLR ya montado

89 €

KCK202 Kit para cableado pértiga K202, requiere KCC, KCCR, o KTA2. Incluye cable con conector

TA3F y conector XLR ya montado.

89 €

N   Producto Nuevo
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ACCESORIOS PARA TODAS LAS PÉRTIGAS

KBB1 N BoomBox, Boom Stand multifuncional artesanal de madera (similar a AppleBox), 30.5 x

30.5 x 50.8cm, 5.9 kg. La caja de madera cuenta con numerosos mangos de corte al ras

para facilitar su transporte, y un gran cilindro central para el brazo de la pértiga.

195 €

KMBC1 N Mighty BoomCable, cable helicoidal para uso intensivo para conectar Boompole con un

mezclador / grabador, 280g, 1.22 m.

110 €

KSQD1 N El Squid, una solución de montaje multiuso para instalar un transmisor, monitor,

dispositivo móvil o control remoto a una pértiga, trípode, empuñadura u otro objeto

con forma de tubo.

20 €

KBOS Kit limpiador Boomshine, incluye frasco con liquido de 118,29 ml, y dos bayetas de

microfibra para la limpieza y conservacion de las pértigas.

21 €

AVALON ‐ PÉRTIGAS  GRAFITO

KEG54 N Pértiga telescópica, Cuerpo de 3 tramos. 53cm plegada y 153cm extendida. Peso de

227g.

220 €

KEG88 N Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 53cm plegada y 224cm extendida. Peso de

411g.

315 €

KEG88CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 58cm plegada y 234cm extendida. Peso de

551g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF (puede llevarse como equipaje de mano)

400 €

KEG100 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 66cm plegada y 267cm extendida. Peso de

433g.

420 €

KEG100CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 66cm plegada y 267cm extendida. Peso de

572g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

505 €

KEG100CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 74cm plegada y 267cm extendida. Peso de

601g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

535 €

KEG150 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 91cm plegada y 381cm extendida. Peso de

602g.

530 €

KEG150CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 91cm plegada y 381cm extendida. Peso de

742g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

615 €

KEG150CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 99cm plegada y 381cm extendida. Peso de

771g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

640 €
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AVALON ‐ PÉRTIGAS  ALUMINIO

KE60* F Pértiga telescópica, Cuerpo de 2 tramos. 86cm plegada y 152cm extendida. 312g. 100 €

KE69 Pértiga telescópica, Cuerpo de 3 tramos. 71cm plegada y 175cm extendida. 356g. 135 €

KE69CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 3 tramos. 71cm plegada y 175 cm extendida. Peso de

477g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

165 €

KE79 Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 51cm plegada y 198cm extendida. Peso de

561g (puede llevarse como equipaje de mano)

215 €

KE79CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 51cm plegada y 198cm extendida. Peso de

659g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF (puede llevarse como equipaje de mano)

255 €

KE79CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 6 tramos. 51cm plegada y 203cm extendida. Peso de

658g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF (puede llevarse como equipaje de

mano)

280 €

KE89 Pértiga telescópica, Cuerpo de 4 tramos. 74cm plegada y 218cm extendida. Peso de

503g.

170 €

KE89CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 4 tramos. 74cm plegada y 218cm extendida. Peso de

624g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

195 €

KE110 Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 79cm plegada y 279cm extendida. Peso de

661g.

216 €

KE110CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 79cm plegada y 279cm extendida. Peso de

781g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

260 €

KE110CCR Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 79cm plegada y 284cm extendida. Peso de

822g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

280 €

KE144  Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 99cm plegada y 366cm extendida. Peso de

862g.

240 €

KE144CC Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 99cm plegada y 366cm extendida. Peso de

862g. Cableada internamente. Salida en parte posterior mediante conector XLRM y

entrada con conector aereo acodado XLRF.

280 €

KE144CCR  Pértiga telescópica, Cuerpo de 5 tramos. 99cm plegada y 371cm extendida. Peso de

1016g. Cableada internamente. Salida en parte posterior lateral mediante conector

XLRM y entrada con conector aereo acodado XLRF.

305 €

N   Producto Nuevo
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SUSPENSIONES

KGPS Suspension para microfonos. Utiliza KSUS suspenders de polymero cuatro puntos de

fijacion. Separacion de 9cm. Peso de 99 g. Ø para microfonos entre 19‐25mm.

160 €

KGPSS Version corta del modelo KGPS. Utiliza KSUS suspenders con una separacion de 5cm.

Peso de 88g. Ø para microfonos entre 19‐25mm.

160 €

KSM Suspension para microfonos con dos suspenders de polymero, dos puntos defijacion.

Indicado para ENG, separacion de 5cm. Ø para microfonos entre 19‐25mm.

135 €

KSSM Version corta del modelo KSM. Suspenders de polymero, dos puntos de fijacion.

Indicado para ENG con una separacion de 35mm. Ø para microfonos entre 19‐25mm.

135 €

KMT Suspension para microfonos. Utiliza KSUS suspenders de polymero, cuatro puntos de

fijacion. Indicado para ENG. Separacion de 6,4cm. Ø para microfonos entre 19‐25mm.

84 €

KMTS  Suspension para microfonos. Utiliza KSUS suspenders de polymero, cuatro puntos de

fijacion. Indicado para ENG. Separacion de 2,8cm. Ø para microfonos entre 19‐25mm.

84 €

KCAMSM Suspension para microfonos con dos suspenders de polymero, dos puntos de fijacion.

Indicado especialmente para camaras de fotos y camaras de video. Ø para microfonos

de 19‐25mm.

84 €

KCAMSSM Version corta del modelo KCAMSM. 84 €

KSUS Pareja de microphone KSUS suspenders de polymero cuatro puntos de fijacion. Ø para

microfonos entre 19‐25mm.

21 €

KS40 Kit con dos suspenders de caucho, dos puntos de fijacion. Dureza normal para

KSM/KSSM.

21 €

KSMS* F Suspension para microfonos con dos suspenders de polymero, dos puntos de fijacion,

dureza soft (suave). Indicado para ENG, separacion de 35mm. Peso de 81g. Ø para

microfonos de 19‐25mm.

130 €

KSSMS* F Suspension para microfonos con dos suspenders de polymero, dos puntos de fijacion,

dureza soft (suave). Indicado para ENG, separacion de 35mm. Peso de 81g. Ø para

microfonos de 19‐25mm.

130 €

KNS3* F NAUTILUS. Suspension para microfonos. Incluye un juego de espirales duras y un juego

de espirales blandas.

70 €

CABLES DE AUDIO
K4NN Cable de microfono helicoidal de 38cm. Con conectores aereos XLRF Acodado/XLRM.

Para pértigas.

42 €

K6NN Cable microfono helicoidal de 15cm. plegado y 122cm extendido Con conectores

aereos XLRF/XLRM. Para pértigas

42 €

K18NN Cable de microfono helicoidal de 45cm. plegado y 274cm extendido Con conectores

aereos XLRF/XLRM. Para pértigas.

52 €

K36NN Cable de microfono helicoidal de 91cm. plegado y 548cm extendido Con conectores

aereos XLRF/XLRM. Para pértigas.

63 €

K4NK Cable de microfono helicoidal de 38cm. Con conectores aereos XLRF Acodado/XLRM.

Para pértigas.

42 €

K6NK Cable microfono helicoidal de 15cm. plegado y 122cm extendido Con conectores

aereos XLRF/XLRM. Para pértigas.

42 €

K18NK Cable de microfono helicoidal de 45cm. plegado y 274cm extendido Con conectores

aereos XLRF Acodado/XLRM. Para pértigas.

52 €

K36NK Cable de microfono helicoidal de 91cm. plegado y 548cm extendido Con conectores

aereos XLRF Acodado/XLRM. Para pértigas.

63 €
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EMPUÑADURAS/CABLES/SOPORTE ANTENA

KHG Empuñadura construida en grafito, y recubierta con espuma del mismo material con el

fin de un minimo peso y mayor aislamiento de ruidos. Acabado en su extremo superior

tipo pértiga con tornillo de 3/8. Medidas con producto embalado de

25,4x7,62x3,17cm. Peso con embalaje de 0,09Kg.

42 €

KHGW Empuñadura igual a la anterior pero cableada internamente. Salida lateral en extremo

inferior mediante conector XLRM y salida en parte superior can cable y conector

acodado XLRF. Acabado en su extremo superior tipo pértiga con tornillo de 3/8.

Medidas con producto embalado de 27,94x6,35x3,81cm. Peso con embalaje de

0,195Kg.

84 €

KBC Accesorio para el montaje de pértigas de manera fija. Es basicamente un soporte de

pértigas. La parte interior esta forrada con almohadillas de poliuretano que también

ayudan a aislar la pértiga de la vibración. El vastago de aluminio esta pensado para ser

montado en pedestales tipo C.

157 €

KAMT "T" SHARK. Barra de aluminio para el montaje de antenas, 122 cm. de largo. Soportes

de antena KAMR ajustables en horizonta incluidos. Fijacion central de la barra con paso

de 3/8 x 16, para poder fijar en pértigas y pedestales tipo C. Peso de 340g.

240 €

KAML "L" SHARK. Barra de aluminio para el montaje de antenas, 91cm. de largo. Soportes de

antena KAMR ajustables en horizontal incluidos. Fijacion central de la barra con paso

de 3/8 x 16, para poder fijar en pértigas y pedestales tipo C. Peso de 318g.

240 €

KAMR Soporte para el montaje de antenas. Paso de 2/8 x 16. Fijaciones para las antenas

separadas 180º. Para usar con barras KAMT y KAML.

52 €
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Bolsas Stingray

BOLSAS PORTATILES  PARA MEZCLADORES/GRABADORES

KSTGMIX Bolsa de transporte para mezcladores/grabadores portatiles Sounddevices MixPre3&6,

y Zoom F4&F8 o de medidas similares. Chasis rigido con marco reforzado para colocar

hasta tres receptores inalambricos. Bolsillos laterales con cremallera. Bolsa frontal

desmontable para accesorios. Inclinador rigido ajustable para una manipulacion de los

dispositivos mas comoda. Orificios para fijacion en pedestal y camara de fotos etc.

Incluye bandolera ajustable. Medidas exteriores bolsa de 26,7x8,9x17,1Cm. Medidas

exteriores bolsa frontal desmontable de 26,7x6,4x11,4Cm. Peso de 605g. Incluye cover

exterior transparente para proteccion.

210 €

KSTGJ Bolsa de transporte (junior) para mezcladores/grabadores SoundDevices 633, Zascom

Maxx, Zascom F8 o de medidas similares. Compartimentos y chasis rigidos.

Compartimemto central ajustable. Bolsillos laterales con cremallera. Tapa inferior

practicable para acceder con facilidad a baterias y conexiones. Bolsillo frontal plegable.

Incluye bandolera ajustable y cover transparente para proteccion frontal lo suficiente

amplio para manipular los dispositivos con el cover puesto. Inclinador rigido ajustable

para una manipulacion del dispositivo mas comoda. Medidas exteriores de 32x16x23

cm. Peso de 1,30Kg. Incluye cover exterior para proteccion

255 €

KSTGS Bolsa de transporte medida pequeña para mezcladores/grabadores SoundDevices 633,

744t, Zascom Maxx, o de medidas similares. Compartimentos y chasis rigidos.

Compartimemto central ajustable. Bolsillos laterales con cremallera. Tapa inferior

practicable para acceder con facilidad a baterias y conexiones. Bolsillo frontal plegable.

Incluye bandolera ajustable y cover transparente para proteccion frontal lo suficiente

amplio para manipular los dispositivos con el cover puesto. Medidas exteriores de

33x25x27 cm. Peso de 1,70Kg. Incluye cover exterior para proteccion y estuches

ajustables para transmisores o accesorios.

340 €

KSTGM Bolsa de transporte mediana para mezcladores/grabadores SoundDevices 788t,

Zascom Nomad, o de medidas similares. Compartimentos y chasis rigidos.

Compartimemto central ajustable. Bolsillos laterales con cremallera. Tapa inferior

practicable para acceder con facilidad a baterias y conexiones. Bolsillo frontal plegable.

Incluye bandolera ajustable y cover transparente para proteccion frontal lo suficiente

amplio para manipular los dispositivos con el cover puesto. Medidas exteriores de

42x25x26 cm. Peso de 2,32Kg. Incluye cover exterior para proteccion y fundas de

neopreno ajustables para transmisores o accesorios.

260 €

KSTGL Bolsa de transporte grande para mezcladores/grabadores SoundDevices 664, 688, o de

medidas similares. Compartimentos y chasis rigidos. Compartimemto central ajustable.

Bolsillos laterales con cremallera. Tapa inferior practicable para acceder con facilidad a

baterias y conexiones. Bolsillo frontal plegable. Incluye bandolera ajustable y cover

transparente para proteccion frontal lo suficiente amplio para manipular los

dispositivos con el cover puesto. Medidas exteriores de 44x25x26 cm. Peso de 2,38Kg.

Incluye cover exterior para proteccion y fundas de neopreno ajustables para

transmisores o accesorios.

365 €

BOLSAS PORTATILES  PARA MEZCLADORES/GRABADORES
KSBCH1 Soporte de cintura para pértiga. Rápido y fácil de usar, Se sujeta a las correas MOLLE.

Puede atornillarse o adherirse a carros y almacenamiento de engranajes. Perfecto para

usar con las bolsas Stingray Backpack o Stingray Mixer.

30 €

KSTS1 N Conjunto de dos cinchas para sujetar dispositivos en harnés o mochila Stingray. 20 €

N   Producto Nuevo
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HARNESES Y ACCESORIOS
KSHRN3 Arnes para transportar bolsas con gravadores portatiles de audio, se adapta a todas las

bolsas del mercado. Diseñado para un reparto de pesos uniforme con el fin de evitar

cansancio e incomodidad durante las sesiones de trabajo. Totalmente ajustable ya

montado, tanto en los tirantes como en el cinturon. Protecciones en los mosquetones

de fijacion de la bolsa. Ajuste de la parte semirigida trasera para adecuarla ha la

estatura del operador.

270 €

KSHRN3s Arnes para transportar bolsas con gravadores portatiles de audio, se adapta a todas las

bolsas del mercado. Diseñado para un reparto de pesos uniforme con el fin de evitar

cansancio e incomodidad durante las sesiones de trabajo. Totalmente ajustable ya

montado, tanto en los tirantes como en el cinturon. Protecciones en los mosquetones

de fijacion de la bolsa. Ajuste de la parte semirigida trasera para adecuarla ha la

estatura del operador. Talla S.

270 €

KSRB2 Cover para lluvia. Compatible solo con modelo KSHRN2 (Arnes) 73 €

KSWB1 Cinturón para transportar bolsas talla Junior y talla pequeña. Protecciones en los

cuatro mosquetones de fijacion para la bolsa.

84 €

BOLSILLOS (para trasnmisores/receptores/antenas)
KSFA1 Bolsa antenas Stingray (Wisycom, etc.) 37 €

KWP1 Fundas de neopreno ajustables para transmisores o accesorios. Se sirven en pack's de 2

unidades.

20 €

KSERX2 N Protección para el ERX d Zaxcom. 40 €

KSERX3 N Protección para el ERX d Zaxcom con clip. 40 €

KSCP1 N Protección para Lectrosonics IFB R1a y COMTEK PR‐216 serie, con clip y Lanyard. 42 €

KSCP1X N Protección para Lectrosonics IFB R1a y COMTEK PR‐216 serie, con clip y Lanyard. Pack

de 10 unidades.

389 €

KSHPMINI N Bolsillo para transmisor, Mini. 30 €

KSHPS N Bolsillo para transmisor, Small. 30 €

KSHPM N Bolsillo para transmisor, Medium. 30 €

KSHBPC N Conjunto de 6 piezas de protección para transmisores, suaves y cómodos de usar

contra la piel, ofrece excelentes características de aislamiento para eliminar las

molestias asociadas con el uso de transmisores inalámbricos calientes. 

30 €

ESTUCHES para micrófonos / Accesorios
KSUHP1 N Bolsa de transporte para cadera, extremadamente versátil y espaciosa, con dos

compartimentos principales para muchos accesorios, herramientas e incluso un

teléfono móvil.

130 €

KSTMC1 Estuche semirigido para guardar dos microfonos tipo cañon. Divisor interno y malla

elastica para proteger los dos microfonos independientemente. Costillas laterales para

fortalecer la carcasa. Medidas interiores de 327mm. x 60 mm. Sirve para microfonos

con un diamentro máximo de 27mm. Medidas exteriores de 355mm. x 89mm. x 38mm.

50 €

KSLP1 Bolsas para guardar microfonos lavalier con cierre automático. Parte posterior

transparente y un área dedicada para poder etiquetar. Este espacio de etiquetado se

puede borrar con alcohol o quitaesmalte suave, nunca con acetona pura. Diseñadas

para micrófonos lavalier raunque también son perfectas para artículos pequeños como

adaptadores y accesorios. Medidas exteriores de 76mm. x 91mm. Pack de 3 unidades.

21 €

N   Producto Nuevo
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ESTUCHES Y BOLSAS para pértigas
KSBS35 Funda para pértigas de 89cm de largo. 35 €

KSBS52 Funda para pértigas de 132cm de largo. 45 €

KBKBAG Bolsa para transporte de pértigas, largo de 1.016mm. y diametro de 254mm. Bandolera

ajustable y asas.

42 €

BOLSAS Y ACCESORIOS
KSH1 N Sombrero para el sol. Especialmente diseñado para sonidistas que trabajan al aire libre,

este sombrero no solo proporciona protección contra el calor y el sol, sino que se

adapta perfectamente a los auriculares para colocar sobre las orejas o a la protección

auditiva.

50 €

KGBSET N Conjunto de tres bolsas de los tres tamaños (S, M y L) para guardar accesorios. 105 €

KGBS1 Bolsa para guardar accesorios con compartimentos ajustables en la base y

compartimentos tipo rejilla con cremallera en la tapa. Medidas de 18x10x6cm.

21 €

KGBM1 Bolsa para guardar accesorios con compartimentos ajustables en la base y

compartimentos tipo rejilla con cremallera en la tapa. Medidas de 22.5x18x9cm.

36 €

KGBL1 Bolsa para guardar accesorios con compartimentos ajustables en la base y

compartimentos tipo rejilla con cremallera en la tapa. Medidas de 27.5x23x11cm.

52 €

KBAC1 Soporte multiusos, se fija fácilmente a las bolsas, cinturones, bolsillos y correas.

Tambien gracias a sus brazos de velcro ofrece muchas posibilidades de utilizacion. Clip

para cinturon giratorio. Medidas exteriores aproximadas de 4,4x25,7cm. Peso de

0,45Kg.

20 €

KSTGD1 Bolsa plegable con clip par cinturon. Cierre central mediante cinta con velcro o con

cordon ajustable. Ideal para transportar accesorios como baterias etc. Medidas

interiores con bolsa abierta 18x7,6x20cm. Peso 0,1Kg.

36 €

KCH2B Cinta ajustable para fijar la bolsa de transporte de gravadores en 6 puntos. Ademas

tambien se puede utilizar para sujetar accesorios como auriculares etc. Compatible

solo con modelo KSHRN2 (Arnes).  Se sirven en pack's de 2 unidades.

21 €

N   Producto Nuevo
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AIRO by K‐tek

ABP1 Pértiga telescópica Airo, Cuerpo de 4 tramos de aluminio anodizado. 98cm plegada y

330cm extendida. Peso de 735g.

100 €

AKB1 Bolsa de transporte para pértiga Airo. 75 €

AMB1* Bolsa de transporte Airo para mezcladores/grabadores portatiles Sounddevices

MixPre3&6, y Zoom F4&F8 o de medidas similares. Esta bolsa mezcladora tiene

paneles delanteros y traseros rígidos negros para mayor resistencia estructural y para

permitir que la bolsa se mantenga erguida sobre una mesa. Una gran abertura lateral

con cremallera inferior permite un fácil acceso a las entradas, salidas, medios y

compartimentos de la batería. Los receptores inalámbricos se pueden conectar a los

puntos de sujeción de estilo Molle en la parte frontal de la bolsa. Los lados cuentan con

bucles de velcro como puntos de sujeción adicionales. Los fuertes anillos en D

superiores actúan como puntos de suspensión para la correa de hombro incluida. El

protector transparente extraíble ofrece protección adicional para el mezclador /

grabador al tiempo que permite una vista sin obstáculos de la pantalla y la interfaz.

Medidas exteriores bolsa de 31 x 7 x 15.5cm. Peso de 380g.

50 €

ASM1 Suspension para microfonos. Utiliza KSUS suspenders de polymero, dos puntos de

fijacion.

30 €

N   Producto Nuevo
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