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PIANOS DE COLA Y DISKLAVIER
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●

●

●

Piano de Gran Concierto

●

●

Los pianos de la serie CF se caracterizan por
una extensa paleta de colores tonales y la
posibilidad de crear los matices expresivos
más sutiles, por lo que pueden “cantar” frases
con una expresividad de una profundidad poco
habitual. El CFX posee unos bajos potentes y
un largo sustain.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Escala “Duplex”.
Collector Tonal.
Superﬁcies de las teclas: blancas,
Ivorite™ y negras-ébano.
Atril de 5 posiciones.
3 palanca para la tapa.
Tope de palanca.
Borde de la tapa biselado.
Cubierta de teclado “Cierre suave”.
Seguro de tapa.
Pedal central: Sostenuto.
Acabado del gabinete: negro brillante.
Largo: 275 cm.
Ancho: 151 cm.
Altura: 102 cm.
Peso: 366 kg.

Pianos de Cola Serie Conservatory
Potentes, con una enérgica presencia, los pianos de la serie CX
poseen una gran resonancia, reproduciendo los más delicados
matices expresivos del intérprete reflejados con profundidad en la
proyección de la música.
C7X

C6X

C5X

C3X

C2X

C1X

Largo:

227 cm

212 cm

200 cm

186 cm

173 cm

161 cm

Ancho:

155 cm

154 cm

149 cm

149 cm

149 cm

149 cm

Altura:

102 cm

102 cm

101 cm

101 cm

101 cm

101 cm

Peso:

415 kg

405 kg

350 kg

320 kg

305 kg

290 kg

Disponible también en:

GB1K
Piano Baby Grand
Los pianos de cola de tamaño pequeño tienen el rango y el tono
plenamente resonante de los pianos de cola clásicos y por eso
constituyen una excelente opción para las salas y los presupuestos
más pequeños.

El Disklavier E3 de Yamaha combina la
tecnología con la tradición abriendo todo un
mundo de posibilidades musicales a
explorar. No importa en qué sitio del mundo
estés, cuando conectes el E3 a Internet,
tendrás acceso a un tesoro oculto de
interpretaciones magistrales de los mejores
ejecutantes del planeta.
Listen: Relájese con los sonidos de la mejor
música del mundo.
Play: Deje que el Disklavier E3 le ayude a
crear su propia música.
Record: Conserve sus recuerdos musicales.

●

●

●

●

Largo: 151 cm.
Ancho: 146 cm.
Altura: 99 cm.
Peso: 261 kg.

Disponible también en:
Colores disponibles: PE Negro Brillante y PWH Blanco Brillante.
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PIANOS VERTICALES Y SILENT
U3 / U1
Los pianos verticales de serie U de Yamaha han sido durante mucho tiempo la
primera opción de las instituciones educativas, los músicos profesionales y los
pianistas exigentes que tocan en sus casas.

Disponible también en

●

●

●

●

●

Alto: 131 cm.
Ancho: 153 cm.
Profundidad: 63 cm.
Peso: 243 kg.

●

●

●

Alto: 121 cm.
Ancho: 153 cm.
Profundidad: 61 cm.
Peso: 288 kg.

Especiﬁcaciones:
Diseño de escala avanzado
Las mejoras en todos elementos de producción de sonido
han proporcionado a la actual serie U una voz más resonante
y un timbre equilibrado en todo el teclado.
Caja de resonancia y bastidor
Las conﬁguraciones especiales de las costillas añaden fuerza
a la caja de resonancia, mientras que el poste trasero y otros
avances han contribuido a mejorar aún más la rigidez, la
resonancia y la estabilidad estructural.
Martinetes con nuevo diseño
Los martinetes de la serie U utilizan materiales seleccionados
especialmente para cada modelo con el ﬁn de proporcionar
una producción de tono, una respuesta y una durabilidad a
largo plazo óptimas.
Cubierta de cierre suave
Un mecanismo de amortiguación, utilizado anteriormente
sólo en los pianos de cola, impide que se deje caer la cubierta
bruscamente sobre el teclado, evitando así heridas
accidentales o daños.

U1J

M2

El modelo U1J se ha
diseñado en función de la
aclamada serie U de
Yamaha. Tiene la ventaja
de brindar el mismo diseño,
a un precio más accesible.

Combina el legendario
sonido de Yamaha con
un mueble clásico,
elegante.
Colores disponibles:
SDW Nogal Obscuro
Satinado.
SM Caoba Satinado.
●

Disponible también en

●

●

●

●

●

Alto: 121 cm.
Ancho: 152 cm.
Profundidad: 61 cm.
Peso: 235 kg.

●

●

●

●

Alto: 110 cm.
Ancho: 149 cm.
Profundidad: 58 cm.
Peso: 205 kg.

JX113T
Con su sonido superior
gracias a la adición de
profundidad y del mueble de
estilo tradicional, el modelo
JX113T tiene un aspecto
magníﬁco y suena
espléndidamente en
cualquier entorno habitado.

Disponible también en

●

●

●

●

Alto: 109 cm.
Ancho: 148 cm.
Profundidad: 54 cm.
Peso: 177 kg.

Su calidad tonal lo convierte en el instrumento ideal para estudiantes que
están cursando estudios a nivel intermedio.

JU109
El piano que más
recomiendan los maestros
por ser el más adecuado
para soportar el trabajo
rudo de la práctica diaria.
Disponible también en

Colores Disponibles:
PE Negro Brillante.
PM Caoba Brillante.
PW Nogal Brillante.
PWH Blanco Brillante.

Los SILENT Pianos de Yamaha ofrecen sonidos
excelentes y el carácter cálido de los pianos
acústicos, le permiten conectar auriculares y tocar
en silencio cuando no quiera molestar a los demás.
¡Pero eso es sólo el comienzo! En las iglesias y
grandes salas permiten que el sonido perfecto del
piano se escuche por todas las instalaciones sin la
diﬁcultad de instalar micrófonos.
La tecnología Yamaha Silent Piano, añade una
nueva opción a los pianos tradicionales: privacidad
bajo demanda.
Con un sencillo cambio del pedal central, puede
silenciar el sonido acústico y oir la música que está
tocando a través de los auriculares con una
reproduccion excelente.

●

●

●

●

●

●

●

●

Alto: 109 cm.
Ancho: 148 cm.
Profundidad: 54 cm.
Peso: 177 kg.
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PIANOS DIGITALES / Clavinova
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Serie Clavinova CVP 700

¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

En todos los modelos CVP-700 (Clavinova Versatil Piano), se puede disfrutar del karaoke al
conectar un micrófono directamente al piano, además de ver las letras de las canciones en la
pantalla. Además, la voz principal de tus canciones favoritas puede ser cancelada para
cantarlas tu mismo acompañado del audio original (Voice Cancel).

CVP 709 / 709 GP
Piano Digital para Producción
Musical Profesional

El sonido y tacto más ﬁno en un Clavinova
totalmente rediseñado.
Teclado de 88 teclas de madera natural y acabado
de marﬁl sintético.
Pantalla Táctil LCD a color de 8.5”.
1,270 sonidos.
256 notas de polifonía.
Sampleo de los aclamados pianos Yamaha CFX y
Bösendorfer Imperial.
322 efectos digitales.
600 estilos musicales.
Secuenciador de 16 pistas.

●

CVP 705
Piano Digital para Producción
Musical Profesional

Brinde a su músico interno más voces, más estilos y
una conectividad sin cables a cualquier dispositivo
iPad/iPod durante horas de interminable inspiración.
Teclado de 88 teclas de madera natural NWX con
acabado de marﬁl sintético.
Pantalla Táctil a color de 7”.
984 sonidos.
Sampleo de los aclamados pianos Yamaha CFX y
Bösendorfer Imperial.
256 notas de polifonía.
Control de Inteligencia Acústica.
322 efectos digitales.
470 estilos y ritmos musicales.
Secuenciador de 16 pistas.

Note Star

Digital Piano
Controller

Piano
Diary

CVP 701
Piano Digital para Producción
Musical

Experimente un piano digital con auténtico sonido de
un piano de concierto. Un piano que ofrece un tacto
realista y respuesta inigualable.
Teclado de 88 notas con sistema GH3X con acabado
de marﬁl sintético.
Pantalla LCD a color de 4.3”.
Sampleo de los pianos Yamaha CFX y Bösendorfer
Imperial.
777 sonidos.
256 notas de polifonía
310 estilos musicales
Creador de Estilos con más de 1,200 grabaciones.
Secuenciador de 16 pistas.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Chord
Tracker

●

●

Serie Clavinova CLP 500
La serie Clavinova Lesson Piano, está enfocada para estudiantes, profesores de
piano y músicos profesionales que buscan la máxima calidad y ventajas de un
piano digital con el sonido y cualidades de un piano de concierto.

CLP 545
Piano Digital de Estudio, Intermedio

Potente sonido y un magníﬁco teclado de madera
con acompañamiento de ritmos y estilos musicales
para disfrutar de una nueva forma de tocar el piano.
34 Sonidos de alta calidad que incluyen el Yamaha
CFX y el Bösendorfer Imperial.
256 notas de polifonía.
Teclado NWX de madera natural con cubiertas de
marﬁl sintético.
Optimizador Acústico
Control Acústico Inteligente (IAC)
20 ritmos musicales.
Secuenciador de 16 pistas en 250 canciones.
Grabación y reproducción vía USB de audio en
formato WAV.

●

CLP 535
Piano Digital para Estudio

Elija entre dos pianos de concierto de fama
mundial y disfrute aprendiendo mientras toca en
un teclado con el tacto de un piano de máximo
nivel.
Sonidos del Yamaha CFX y el Bösendorfer Imperial
34 sonidos de alta calidad.
256 notas de polifonía.
Teclado Graded Hammer (GH3X) con cubiertas de
marﬁl sintético y acción de escape.
Optimizador Acústico.
Control Acústico Inteligente (IAC).
303 piezas de aprendizaje.
Secuenciador de 16 pistas en 250 canciones.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

Chord
Tracker

Note Star

Digital Piano
Controller

CLP 525
Piano Digital para estudio

Piano
Diary

Todas las ventajas que se buscan en el primer
piano, como un tacto y un sonido satisfactorios,
hacen que tocar sea todo un placer.
10 sonidos de alta calidad, que incluyen el
sonido del piano de concierto CFIIIS.
Polifonía de 256 notas.
Teclado Graded Hammer 3 (GH3) con cubiertas
de marﬁl sintético.
Optimizador Acústico.
Control Acústico Inteligente (IAC)
Grabador de 2 pistas x 1 canción.
●

●

●

●

●

●
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PIANOS DIGITALES / Modus
MODUS H01Velvet Rouge
Piano Digital de Estilo Vanguardista
¡La elección de los artistas en el escenario!
Soﬁsticado diseño con auténtico sonido de piano en un mueble
elegante especialmente diseñado para la vida moderna.
Diseño sencillo y de alta calidad.
Teclado de madera natural (NW).
10 sonidos de muy alta calidad.
Muestreo estéreo dinámico con memoria de onda avanzada
(AWM) de 3 niveles.
50 canciones predeterminadas para piano.
Lector de música desde la memoria Flash USB.
●

●

●

●

●

●

PIANOS DIGITALES / Serie Arius y Serie P
¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

ARIUS YDP-V240
Piano Digital de Consola Versátil

El YDP-V240 es un piano digital para iniciación el
cual ofrece un enorme placer al intérprete, tanto a
la hora de practicar como en actuaciones en
directo. Incluye una vasta selección de sonidos
sorprendentemente realistas y dinámicos para
componer, arreglar y producir música.
Teclado de 88 teclas con acción de Martillo
Graduado
131 Sonidos / 64 voces de polifonía.
160 estilos y ritmos musicales.
Grabador de 6 pistas en hasta 30 canciones.

ARIUS YDP-162
Piano Digital de Consola, Intermedio

Para todos los que quieren mejorar su habilidad
pianística mientras disfrutan tocando, Yamaha ofrece
el YDP-162, el piano digital con acabado de piano
auténtico. Con su sonido de nuevo desarrollo y el
nuevo diseño del gabinete, el YDP-162 responderá a
su deseo de ser un mejor pianista.
Teclado de 88 notas de Martillo Graduado y simulación
de marﬁl.
Sistema de 3 pedales.
10 sonidos de alta calidad que incluyen el sonido Pure
CF Sound Engine / 128 notas de polifonía.
50 canciones grabadas para su aprendizaje.
Grabador de 2 pistas en 1 canción.

●

●

●

●

●

●

●

Mobile Music Piano Diary
Sequencer

Set List Cloud Audio
Organizer Recorder

Arius YDP-142
Piano Digital de Consola Básico

El piano digital Arius YDP-142 ofrece toque de
piano auténtico y el tono adecuado para cualquier
situación. El martillo graduado estándar (GHS) se
basa en la técnica de digitación correcta para una
transición natural al tocar en pianos de concierto.
88 teclas de Acción de Martillo Graduado.
10 sonidos de alta calidad / 128 notas de Polifonía.
Sistema de 3 pedales.
Grabador de 2 pistas en una canción.
●

●

●

●

●

●

Base L255

Base L85

Base L85
Pedalera LP255

Pedalera LP5A

P255 B/WH
Piano Digital Portátil Profesional

P115 B/WH
Piano Digital Portátil Intermedio

●

●

Nuestro elegante piano digital fue diseñado para el
estudio del repertorio académico, con la belleza y
dinámicas de un piano acústico de concierto.
Teclado GH con acabado de marﬁl sintético.
24 sonidos / 256 voces de Polifonía / 10 ritmos.
Grabador de 2 pistas para grabar 10 canciones.
50 piezas musicales incluídas.
2 Bocinas de 15 Watts.
●

●

●

●

(Base L255 y Pedalera LP255 se venden por separado)
(Base disponible en blanco y negro).

Descubra la fascinante gama de funciones que le
conﬁeren al P115 un mayor rendimiento y una operación
simple a través de nuestras aplicaciones iOS.
Teclado GHS con acabado mate en teclas negras
14 sonidos / 192 voces de polifonía / 14 ritmos.
Grabador de 2 pistas para grabar 1 canción.
50 piezas musicales incluídas.
Bocinas de 7 Watts.
●

●

P45
Piano Digital Portátil Básico

Su excelente toque y dimensiones lo hacen el
piano ideal para llevar su música a todos lados.
Teclado con sistema de martillo graduado.
10 Sonidos / 64 voces de polifonía.
2 Bocinas de 6 Watts.
●

●

●

(Base L85 se vende por separado).

●

●

(Base L85 y Pedalera LP5A se venden por separado,
(Base disponible en blanco y negro).
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TECLADOS LIGEROS / Serie DGX y Piaggero
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¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

DGX-650 B/WH
Piano Digital Portátil, Versátil

El DGX-650 ofrece la capacidad de tocar con una sensación de un
piano acústico real gracias a una sencilla suite de funciones de
auto-acompañamiento y rendimiento que permiten materializar todas
las inspiraciones musicales con facilidad.
88 teclas de Sistema de Martillo Graduado.
Sonido de Piano Pure CF.
147 sonidos.
237 tipos de efectos DSP.
195 estilos musicales.
Secuenciador de 6 pistas en 100 canciones.
Lectura de Archivos MIDI en SMF.
Sistema de Lecciones Educativo de Yamaha.
Incluye base.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Chord
Tracker

Music Soft
Manager

DGX-230
Teclado Estilo Piano con Toque
Suave y Graduado

●

●

Mobile Music
Sequencer

●

76 teclas con sistema graduado suave.
116 sonidos de Forma de Onda Avanzada (AWM)
32 notas de polifonía.
160 estilos y ritmos musicales.
Grabador de 6 pistas en 5 canciones. Incluye control de estilos.
Lectura de Archivos MIDI en SMF.
Sistema de Lecciones de la Suite Educativa de Yamaha.
Funcionamiento con baterías para poder tocar en cualquier lugar
en todo momento.

●

●

(Pedalera LP7A se vende por separado).

NP-V80
Teclado Estilo Piano Versátil

Disfrute de un teclado graduado como en un piano de
concierto con la delicada pulsación de un teclado digital,
acompañe sus interpretaciones con cientos de sonidos y
estilos musicales.
Teclado de 76 teclas con sistema graduado suave.
7.1 Kilos
500 sonidos.
32 notas de polifonía
165 estilos y ritmos musicales.
Grabador de 6 pistas en 5 canciones.
Incluye Control de Estilos.
Funcionamiento con baterías para poder tocar en cualquier
lugar en todo momento.
●

●

●

●

●

●

●

●

NP-V60
Teclado Estilo Piano de 76 teclas

Portabilidad para llevarlo a donde quiera, estilo
vanguardista y el legendario sonido y facilidad de uso de
Yamaha, todo ello unido a un teclado de Suave Acción
Graduada con tecla tipo piano. ¡El Piaggero perfecto para
músicos amateurs o expertos!
Teclado de 76 teclas con sistema graduado suave.
6.3 kilos de peso.
489 Sonidos.
32 notas de polifonía.
160 estilos y ritmos musicales.
Grabador de 6 pistas en 5 canciones.
Incluye Control de Estilos.
Funcionamiento con baterías para poder tocar en cualquier
lugar en todo momento.
●

●

●

●

●

●

●

●
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NP-31
Teclado Estilo Piano de 76 teclas

"La solución perfecta para quien desea un piano portátil
elegante, sencillo y ligero"
La voz de un piano de cola grabado en estéreo de Yamaha
proporciona un sonido auténtico y realista, mientras que las
pequeñas dimensiones y ligero peso del NP31 convierten a este
instrumento en un verdadero piano “personal”.
Teclado de 76 teclas con sistema graduado suave.
5.7 kilos de peso.
10 sonidos distintos de gran calidad.
32 notas de polifonía.
10 demostraciones de piano incluidas.
Funcionamiento con baterías para poder tocar en cualquier lugar
en todo momento.
●

●

●

●

●

●

NP-11
Teclado de Diseño Estilizado,
Ligero y Compacto

El NP-11 ofrece una amplia variedad de usos con funciones
simples y fáciles de usar. Su distinguido acabado se ve
enfatizado por la tira de ﬁeltro rojo en la parte superior del
teclado, además de tener un diseño estilizado, ligero y
compacto.
Teclado de 61 teclas con Sampleo AWM (Advanced Wave
Memory)
4.5 kilos de peso.
10 sonidos distintos de gran calidad.
32 notas de polifonía.
10 demostraciones de piano incluídas.
Funcionamiento con baterías para poder tocar en cualquier
lugar en todo momento.
●

●

●

●

●

●
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Repertoire
Finder

TECLADOS PROFESIONALES / Tyros 5

/YamahaMexicoKeyboardInstruments

¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

Tyros 5
Teclado Workstation Profesional

¡El Rey de los Workstations en el mundo, simplemente
espectacular!
Diseñado especialmente para cubrir todas las demandas en
el estudio de grabación, en el escenario y en cualquier
actuación que se presente.
Disponible en 2 versiones: 61 y 76 teclas.
Pantalla retráctil de 7.5”, la más grande en un Workstation.
1,279 sonidos increíblemente realistas.
322 efectos DSP, que incluyen Chorus, Reverb, Rotary Speaker
y cientos más.
Conectividad Mic/Line con 44 tipos de Armonía Vocal
integrada en bancos establecidos.
Vocoder con 23 tipos de efectos vocales.
539 estilos y ritmos musicales.
Secuenciador de 16 pistas.
80 minutos de grabación de Audio.
Disco Duro con 500 GB de capacidad.
Cancelación de Voz y estiramiento del tiempo (Time Stretch).
2 unidades de USB Device.

Set List
Organizer

Chord
Tracker

Music Soft
Manager

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

FL1024M

●

(Base L7S, bocinas TRSMS05, Memorias Flash FL1024M y FL512M se
venden por separado).
FL512M

BASE L7S

BOCINAS TRSMS05

MEMORIAS FL1024M / FL512M

TECLADOS PROFESIONALES / Serie PSR-S
Yamaha ha creado una serie de Paquetes de Expansión que abarcan los principales estilos de
cada región del planeta, grabados con instrumentos y músicos reales de cada país. Hoy puedes
acceder a los Paquetes Mexicanos: México 1 y 2, Banda Mexicana y Mariachi Norteño. Con el
nuevo software Yamaha Expansion Manager crea una selección de los principales estilos
musicales. ¡Este software te permite instalar varios paquetes musicales al mismo tiempo!

PSR-S970
Teclado Portátil Profesional

La imaginación es tu límite con este poderoso Workstation. Captura
toda la potencia del sonido con la serie de Arrangers más vendida en
todo el mundo.
989 sonidos / 360 estilos musicales.
Pantalla a color de 7”.
Conectividad de Micrófono/ Guitarra para acompañar las presentaciones.
Secuenciador de 16 pistas.
Capacidad de instalar varios paquetes de expansión al mismo tiempo.
Nueva función de Arpegio Inteligente.
80 minutos de grabación de audio.
Entrada de Video Digital.
Armonizador Vocal de gran potencia con más de 45 presets.
●

●

●

●

●

●

●

PSR-S770
Teclado Portátil Profesional

Un reactor de sonido en tus manos que brinda grabación WAV en USB
con Voces de Súper articulación. ¡Potencia y creación en todo momento!
830 sonidos / 360 estilos musicales de todo el mundo.
Pantalla a color de 7”.
Conectividad de Micrófono/ Guitarra para acompañar las presentaciones.
Secuenciador de 16 pistas.
Capacidad de instalar varios paquetes de expansión al mismo tiempo.
Nueva función de Arpegio Inteligente, con acceso inmediato a una librería
de arpegios, patrones y frases musicales únicas!
80 minutos de grabación de audio.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

PSR-S670
Teclado Portátil Semi-Profesional

Toda la versatilidad de un Workstation en tus manos: creador de estilos ,
Mega Voces y paquetes de expansión para hacer crecer tus presentaciones
¡Muy a la mexicana!
416 sonidos.
Auténticos sonidos sampleados incluyendo pianos acústicos y eléctricos,
guitarras, metales y más.
Nueva función de Arpegio Inteligente, con acceso inmediato a una librería de
arpegios, patrones y frases musicales únicas.
230 estilos y ritmos musicales.
Capacidad de instalar varios paquetes de expansión al mismo tiempo.
Secuenciador de 16 pistas.
Capacidad de samplear audio real y asignarlo a 4 pads independientes.
●

●

●

●

●

●

●
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TECLADOS PORTÁTILES / Serie PSR-E
¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

My Music
Visual Song Beats Set List
Recorder Performer
Organizer

PSR-E443
Teclado Portátil Semi-Profesional

¡La mezcla perfecta entre lo serio y lo seriamente divertido!
Teclado con 61 teclas sensibles a la pulsación con funciones
profesionales fáciles de usar como la entrada AUX IN, el modo DJ
pattern y los potenciómetros asignables para efectos en directo, que
liberan un mundo de posibilidades para la expresión musical.
755 Sonidos de alta calidad, incluyendo las increíblemente realistas
voces “Live”.
Función de Arpegiador y Pattern para crear Grooves propios.
Entrada de AUX IN, la cual permite conectar cualquier dispositivo musical
y reproducir la música desde el teclado.
Pantalla retro-iluminada.
Conectividad iPhone/iPod Touch/iPad.
200 estilos musicales.
10 canciones para crear composiciones propias con 6 pistas de
grabación por canción.
●

●

●

●

●

●

●

PSR-E353
Teclado Portátil para Aprendizaje

Un instrumento ideal para los principiantes y aﬁcionados que quieren disfrutar
de la música. Cuenta con cientos de voces, estilos de acompañamiento y
funciones increíbles para aprender y divertirse.
573 sonidos de gran calidad.
32 voces de polifonía.
158 estilos y ritmos musicales.
154 canciones para aprender un gran repertorio de piezas musicales.
Puede componer y grabar hasta 5 canciones de 2 pistas cada una.
Compatibilidad con Apps.
Conectividad de dispositivos de reproducción musical.
●

●

●

●

●

●

●

PSR-E253
Teclado Portátil para Principiantes

¡El teclado perfecto para inspirar a personas que inician en el maravilloso
mundo de la música!
385 sonidos de gran calidad, que incluyen pianos, violines, flautas, guitarras,
baterías y más.
Sonido de piano muestreado con auténtica naturalidad.
32 voces de polifonía.
100 estilos y ritmos musicales de acompañamiento.
100 canciones incluídas para aprender un gran repertorio de piezas musicales.
Compatibilidad con Apps.
Conectividad de dispositivos de reproducción musical.
●

●

●

●

●

●

●

Accesorios opcionales
Bases

Audífonos HPH 150B, 100B y 50B

Bases disponibles: Modelos KSK 287, 169, 130 y 119.

HPH150B

HPH50B
HPH100B

KSK169

8

KSK119

KSK130
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SINTETIZADORES Y PIANOS DE ESCENARIO

Serie REFACE

Reface Soundmondo:
para interactuar con otros
usuarios de Reface
en todo el mundo.

¡Crea tu sonido, en cualquier lugar, en cualquier momento!
Para todo músico, creadores y diseñadores de sonido: los Mini-Synths Reface se
reinventan como interfaces de los sintetizadores clásicos de Yamaha.
Todos los modelos cuentan con Sistema de 2 Bocinas de 2 Watts.
Funcionamiento con baterías (6 “AA”).
USB to Host / MIDI (mini-DIN in/out) / AUX in / Foot Controller.
1.9 Kg. Peso y tamaño más ligero del mundo en un sintetizador profesional.

REFACE CS
Sintetizador de Modelado Físico Analógico

REFACE DX
Sintetizador de Motor FM

●

●

Emulación de uno de los sintetizadores analógicos más aclamados
de la historia: El Yamaha CS-80. Incluye los sonidos originales de
este sintetizador.
Teclado de 37 mini teclas de alta calidad.
Ofrece las 8 voces de polifonía del modelo original.
5 tipos de voces / Arpegiador de Frases.
Efectos incorporados de: Distortion, Chorus/Flanger, Phaser, Delay.
●

●

●

Autentica Síntesis FM, característica del sintetizador que revolucionó la
música en los años 80: Yamaha DX7. Incluye los 32 sonidos originales
de este sintetizador ¡el más vendido de la historia!
Teclado de 37 mini teclas de alta calidad.
Diseño ﬁel del original.
Ofrece las 8 voces de polifonía del modelo original.
Panel Táctil / Arpegiador de Frases.
Efectos incorporados: Distortion, Touch Wah, Chorus, Flanger, Phaser,
Delay, Reverb.
●

●

●

●

REFACE CP
Sintetizador de Componente de
Modelado Espectral (SCM)

REFACE YC
Sintetizador de Forma de Onda
Drawbar Organ AMW

●

●

Exclusiva emulación del piano digital más utilizado por músicos y grupos
de Rock y Pop de los años 70 y 80: el aclamado Yamaha CP-80, el cual
incluye los sonidos originales.
Teclado de 37 mini teclas de alta calidad / 128 voces de polifonía.
6 tipos de piano de increíble y ricas texturas que brindan un auténtico
sonido Vintage.
Efectos Incorporados: Drive, Tremolo, Wah, Chorus, Phaser, Digital Delay,
Analog-Type Delay, Reverb.
●

●

¡Los mejores sonidos de los órganos clásicos del Rock!
Barra de armónicos (Drawbar) para lograr el auténtico sonido de un
órgano de lengüetas.
Teclado de 37 mini teclas de alta calidad.
128 voces de polifonía.
5 tipos de órgano.
Efectos Incorporados: Rotary Speaker, Distortion, Reverb.
●

●

●

¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

Cloud Audio
Faders
Recorder Motif XF

Voice Editor Performance
Essential Editor Essential

MOTIF XF 6 / 7 / 8
Workstation Profesional

¡La estación de trabajo más completa en su categoría!
El sintetizador más vendido en el mundo por su increíble calidad de
sonidos, así como su capacidad de expansión.
3 versiones: 61, 76 y 88 teclas pesadas con martinete graduado.
1664 Sonidos de muy alta calidad con 741 MB de formas de onda.
Integración con estaciones de trabajo digitales mediante control
remoto.
512 interpretaciones que combinan 4 voces y 4 arpegios
independientes cada una.
Secuenciador de 16 pistas con 128 MB de capacidad.
Hasta 2 GB de memoria Flash Wave opcional en 2 ranuras de
inserción.
Conectividad vía USB, Ethernet y opción a instalación de tarjeta
FW16E FireWire.
Conectividad de Mic/Line para grabar y reproducir voces o
instrumentos reales.
Entrada de Video Digital.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

(Edición Especial de Aniversario en color blanco, sólo por tiempo limitado).
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SINTETIZADORES Y PIANOS DE ESCENARIO
¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

Visual Synth Arp and Set List
Performer Drum Pad Organizer

MOXF 6/8
Workstation de Gama Media

¡La movilidad se integró con la inspiración y la conectividad se integró a la
movilidad! 2 versiones: MOXF6 con 61 teclas y MOXF8, 88 teclas pesadas
con martinete graduado.
Efectos VCM (Virtual Circuitry Modeling).
Secuenciador Integral de 16 pistas con varios modos de grabación.
Interface de Audio/MIDI USB bi-direccional con entrada de Audio Digital.
Integración avanzada con programas como CUBASE (Versión AI incluída).
Generador de tonos AWM2 (Advanced Wave Memory 2)
1,152 Sonidos con 3,997 formas de Onda.
128 notas de polifonía.
7,981 tipos de Arpegios.
Vocoder.
Función de Control Remoto.
Módulo de Memoria Opcional: FL 1024 M y FL 512 M.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

MX 49 / 61
Sintetizador Profesional Ultraligero

Transforma la potencia de tu música en el escenario con el sintetizador
ultraligero que evoluciona a tu ritmo. Disponible en 49 y 61 teclas.
1,106 sonidos procedentes de la aclamada serie MOTIF.
Equipado con auténticos efectos VCM.
Modo sencillo de operación e interpretación del teclado.
Modo Split/Layer, para crear divisiones y capas de sonido con riqueza
extraordinaria.
Polifonía de 128 notas.
Interface bidireccional USB/MIDI.
999 tipos de Arpegios.
DAW Remote para tener un control total del software.
(Incluye un paquete completo de software de producción musical CUBASE AI).
●

●

●

●

●

●

●

●

Pianos profesionales de escenario
La serie CP es simplemente la mejor opción en pianos de escenario que Yamaha ha hecho
jamás. Tanto en CP4 como el CP40 ofrecen una selección de voces de los pianos de
concierto fabricados a mano de la serie Premium, los cuales incluyen los aclamados CFX,
CFIIIS y S6. Pianos eléctricos clásicos con efectos VCM, además de una gran selección de
sonidos provenientes del MOTIF XF, todo ello con un teclado de madera de 88 teclas y
acción de martillo graduado para proporcionar el tacto y la respuesta de un piano de
concierto.

CP4

Teclas de madera natural con recubrimiento
de marﬁl sintético.
433 sonidos de gran calidad que incluyen los
excelentes pianos de concierto Yamaha.
128 voces de polifonía.
Sonido SCM (Spectral Component Modeling).
128 Performances agrupados en 3 secciones.
62 tipos de efectos de inserción.
●

●

●

●

●

CP40

Teclado GHX, que brinda gran realismo en
grabaciones y actuaciones en vivo.
297 sonidos de gran calidad que incluyen los
excelentes pianos de concierto Yamaha.
128 voces de polifonía.
Sonido SCM (Spectral Component Modeling).
128 Performances agrupados en 2 secciones.
62 tipos de efectos de inserción.
●

●

●

●

●
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¡Prueba las Apps
exclusivas que
Yamaha
tiene para ti!

Digital Piano Note Star
Controller

Chord
Tracker

INSTRUMENTOS DE ALIENTO / Flautas

/YamahadeMexicoBanda&Orquesta

Serie 700
Completamente hecha de plata, es la serie cúspide en flautas
profesionales de Yamaha, con un sonido inigualable, máxima
expresividad y desempeño en todo el rango. Te permitirá concentrar
todo tus esfuerzos en la creación sin preocuparte por lo demás.

YFL787

Serie 600
En las flautas de la serie profesional existen diferentes
combinaciones de plata y níquel que permitiran encontrar el sonido
deseado. La construcción en plata de cabezal y cuerpo con pared
gruesa, brinda el sonido calido y rico adecuado para las salas de
concierto.

YFL677H

Serie 500
Brinda el desempeño de las series profesionales a un precio que se
ajusta a tus necesidades, con cabezal de plata y construcción de la
serie profesional, te permitirán una respuesta y aﬁnación superiores
para expresarte con toda libertad.

Serie 300
Con cabezal de plata esterlina, esta flauta tiene un sonido rico y
potente a un precio asequible, con los beneﬁcios de la serie
académica, estos modelos pueden incluir pata de B. Ideal para
quienes inician con seriedad.

YFL517

YFL371

UNA FLAUTA PARA CADA NECESIDAD
MODELO

CARACTERÍSTICAS

x1x

Llaves cerradas, desalineadas, con mecanismo de E partido

x2x

Llaves cerradas, desalineadas, sin mecanismo de E partido

x6x

Llaves abiertas, desalineadas, sin mecanismo de E partido

x7x

Llaves abiertas, desalineadas, con mecanismo de E partido

x8x

Llaves abiertas, alineadas, sin mecanismo de E partido

Solicita pata de B a partir de la serie 300 agregando una H al ﬁnal del modelo.

INSTRUMENTOS DE ALIENTO / Clarinetes
YCLCSGIIIH
Un concepto completamente nuevo en clarinetes, nuestros
diseñadores han reevaluado todas las especiﬁcaciones, la
construcción incorpora más madera y menos metal entre los
cuerpos para una mejor reververación, todos los agujeros y
ahusamientos han sido rediseñados para tener una profunda
riqueza tonal. Disponible en su versión con llaves chapadas
Hamilton H.

V SERIES
Cuenta con un sonido redondo, profundo, con gran
resonancia y presencia, para la música de cámara.
Finamente esculpido, ensamblado y ajustado a mano, dan a
este instrumento las mejores características para el
ensamble y los solistas.
CSVR
Agujeros y ahusamientos estrechos para un
sonido más rico y brillante.
SEV - Agujeros y ahusamientos más amplios, sonido cálido,
redondo, lleno de sobre tonos.

YCL 650
Compartiendo las características de las series Custom,
tendrás un timbre cálido, redondo con gran resonancia. En
madera de granadilla seleccionada, esculpido y ajustado a
mano, con chimeneas biseladas para un sonido suave y gran
proyección.

PARA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO YAMAHA®
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INSTRUMENTOS DE ALIENTO / Clarinetes
YCL 450
Con una construcción similar a la serie V, hecho de madera de
granadilla, tendras un sonido profesional con una respuesta
facil y cómoda. Campana, barrilete y tubo de registro
rediseñados, mejora desempeño en el registro grave con
entonación y poca resistencia.

YCL 255
Para quienes buscan desempeño, durabilidad y comodidad.
Resistente cuerpo de resina, con excelente respuesta y
aﬁnación, comodidad con soporte de pulgar ajustable más
ancho y arillo para talí, sin aro en la campana que lo hace más
ligero y con un timbre similar a los clarinetes de madera.

INSTRUMENTOS DE ALIENTO / Saxofones

12

YAS & YTS 875 EX

YAS & YTS 82Z

Desempeño óptimo, sonido
amplio, colorido, delicado sin
olvidar comodidad y
respuesta. La serie EX es la
mejor opción para la música
de cámara. Con detalles que
refuerzan su carácter clásico
en la conﬁguración de sus
mecanismos y cuerpo. Date
la oportunidad de probar un
instrumento que está
haciendo historia.

Pocos saxofones capturan
de manera tan natural el
sonido ideal para el jazz en
consistencia, flexibilidad,
proyección, respuesta y
comodidad. Ha sido
desarrollado con
tecnología de punta que
ha reinventado el mundo
del saxofón. Olvídate de
todo y siéntete libre de
crear con el renovado 82Z.

YAS & YTS 62

YAS & YTS 480

El legendario saxofón 62 te
remontará a la época de los
saxofones que hicieron
leyenda. Con un sonido muy
versátil, estable y potente, te
permite experimentar todos
los caminos de la música, ya
sea en el clásico o el jazz,
tendras la certeza de un
desempeño óptimo.

Para los estudiantes
avanzados que tienen la
necesidad de contar con
un instrumento serio,
estos saxofones te
permiten crear tu propia
personalidad al ser
compatibles con tudeles
custom, brindando
facilidad, comodidad y un
excelente sonido.

YAS & YTS 26 / 280

Saxofón Barítono

La serie de estudio de los
saxofones Yamaha ofrecen
un desempeño de alta gama
combinando durabilidad y un
precio asequible. Ofrecemos
dos versiones, serie 26 para
estudiantes jóvenes, con
llaves niqueladas y sin llave
de F# agudo y la serie 280,
con mayor peso para
estudiantes de mayor edad,
con llaves en laca dorada y
F# agudo.

Expresividad y libertad
con un sonido potente,
autoritario y flexible. Con
gran resonancia permite
expresar el sonido más
sutil y responder a las
exigencias de fuerza y
presencia que se espera
de un sax baritono de alta
gama.

Saxofón Soprano
Con un hermoso timbre,
autoritario y sutil, gran
resonancia y balance en todo
el rango, dejate llevar por la
suave respuesta de nuestra
linea de saxofones sopranos,
el más alto estandar en la
construcciones de sopranos.

PRECIOS
Y DISPONIBILIDAD,
CONSULTE AYAMAHA®
SU DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
PARA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD,PARA
CONSULTE
A SU
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
l PRECIOS
SUJETOS A YAMAHA®
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO l 2015 MÉXICO.

INSTRUMENTOS DE ALIENTO / Trompetas

/YamahadeMexicoBanda&Orquesta

Xeno Artist

Xeno Trumpets

YTR6335 / 6345 / 6310Z

Con timbre ideal para las orquestas
modernas, la tecnología French Bed esta
presente en toda la serie, pero la diferencia
entre las campanas YL2 con Side Seam (NY)
e YL3 con Bottom Seam (CH) conﬁeren a
cada modelo una identidad única.

La opción ideal para la música de cámara,
con un sonido potente, redondo, centrado y
estable, construcción pesada que le da
cuerpo, camisa de pistones en níquel, lo que
mejora la acústica además de su campana
de 1 pieza. Construcción completamente
hecha a mano.

Con nuestra línea de trompetas profesionales
tendrás la opción de elegir el diseño ideal
para el sonido que buscas. Con 3 tipos
diferentes de tuberias, tendrás todas las
opciones para concentrarte en la música, con
un instrumento de gran desempeño.

YTR4335 / 4435

YTR3335

YTR 2330

Nuestra gama de trompetas intermedias
cuentan con un peso ideal, gran versatilidad, un
sonido cálido y redondo, gracias a sus
campanas de latón dorado, bomba de aﬁnación
estándar y tubería ML. Conoce la versión en C, 2
trompetas en 1, ya que incluye un set de bombas
de aﬁnación adicionales en Bb.

Si estás iniciando pero buscas un sonido con
más cuerpo, esta trompeta de peso medio es la
opción ideal por su tubería reversible que
reduce la resistencia. Comodidad, resonancia y
aﬁnación, características presentes en este
instrumento ideal para avanzar ﬁrmemente en
la trompeta.

Esta trompeta es el comienzo ideal para los
jóvenes músicos, diseñada para ser un
instrumento ligero y cómodo, cuenta con una
campana de 2 piezas y latón amarillo de
espesor ideal, sin poste en la bomba de
aﬁnación y con gatillo ajustable para la tercera
bomba.

Custom Trumpets
Con campanas rediseñadas para incrementar la proyección y resonancia del instrumento,
3 conﬁguraciones de tubería y peso te permitirán crear tu propia identidad sonora:
YTR8310Z "Bobby Shew" / YTR8335LA "Wayne Bergeron" / YTR8340EM "Eric Miyashiro"
Lo último en tecnología, french bed que aﬁna el borde de campana para mejorar la
proyección y la posibilidad de escuchar el propio sonido, side seam que es una técnica
avanzada de colocar los puntos de conección en la campana, lo que brinda mayor
resonancia, y Malone Pipe que reduce las pérdidas en la transmisión de la energía.

INSTRUMENTOS DE ALIENTO / Low Brass
Trombones de pistón
YSL354VC

Aﬁnación, comodidad y respuesta son los
términos que describen el trombón de
pistones Yamaha. Sin sacriﬁcar un sonido
amplio y potente, encuentra la respuesta que
siempre has deseado.

Neo Series YFB621S

Tubas YSH411

La serie de Metales Neo de
Yamaha es la respuesta a la
búsqueda incesante de los
músicos por imprimir el carácter
real a la música de cámara con lo
más nuevo en tecnología que nos
garantice el mejor desempeño.
Encontrarás un sonido rico,
potente y balanceado.

Un sonido envolvente, con gran
presencia y potencia que
mantiene estabilidad y aﬁnación
en todo el rango. Amplía tus
posibilidades sin preocuparte por
el desempeño del instrumento.

Cornos
YAH203 / YHR667
Aﬁnación, presencia y un sonido
cálido y redondo, son las
características de esta familia de
instrumentos. Con el sonido que
necesitas para el repertorio
clásico y tambien para la música
popular.

Trombones de vara YSL354
La respuesta más suave; encuentra
comodidad, gran sonoridad y la mejor
proyección con un sonido aﬁnado. El
instrumento ideal para los más variados
géneros.
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GUITARRAS ACÚSTICAS / Clásicas

/YamahaGuitarsMexico

SERIE C / Guitarras académicas
C80

Puente mejorado para mayor estabilidad
en entonación.

C70

Tapa laminada de Abeto, acabado
brillante, caja de Meranti y cuello de
Nato, diapasón y puente de Palo de Rosa,
maquinaria en cromo dorado.

C40M

La C40M es la variación en acabado
Mate del modelo más clásico de esta
serie.

C40

Excepcional sonido y confort, tapa
laminada de Abeto, acabado brillante,
caja de Meranti y cuello de Nato,
diapasón y puente de Palo de Rosa.

C80

C40M

C70

C40

SERIE CG - Concert Guitar

Guitarras de Concierto, nivel medio / avanzado
con tapas sólidas, acabados superiores:

CG122MC

Guitarra clásica para estudiante, tapa frontal
de cedro, acabado mate.
CG122MC

CG122MS

CG102

CG122MS

Guitarra clásica para estudiante, tapa frontal
de Abeto, acabado mate.

CG102

Guitarra clásica para estudiante con caja
ligeramente menos profunda.

SERIE GC - Gran Concierto

Serie de guitarras de Gran Concierto, nivel
profesional.

GC132S

GC132S

Guitarra clásica profesional, tapa de abeto.

GC122S
GC122S

14

Guitarra clásica profesional, tapa de cedro.
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GUITARRAS ELECTROACÚSTICAS
Serie CGX
Guitarras clásicas electroacústicas

Son básicamente las guitarras de la serie CG,
añadiéndole sistema electrónico y pastilla en puente:

CGX122MCC

Versión electroacústica de CG122MC, presenta
Cutaway, pastilla sistema 61 (2 vias).
CGX122MCC

CGX122MSC

CGX122MSC

CGX102

Versión electroacústica de CG122MS, presenta
Cutaway, pastilla sistema 61 (2 vias).

CGX102

Versión electroacústica de la CG102, guitarra para
estudiante, caja menos profunda.

Serie A

Guitarras de cuerpo compacto y de gran resonancia
diseñadas para el músico activo:

AC3R

Construcción sólida. Tapa trasera y lateral en
Rosewood.

AC3R
Sunburst

AC3M

AC1R

AC3M

AC1M

Mismo instrumento que AC3R pero con Mahogany
en tapa trasera y lateral.

AC1R

Top sólido en Spruce, tapa trasera y lateral en
Rosewood, Sistema 66.

AC1M

Mismas características que AC1R, pero con tapa
trasera y lateral en Mahogany.

Serie APX

La guitarra electroacústica más popular, cuerpo
pequeño y gran sonido, con boca ovalada.

APX1200

Top Spruce. Lateral y trasera en Rosewood.
Maquinaria dorada con pasta. Upgrade de
inlays.

APX1000

Tapa trasera y lateral en Maple flameado,
maquinaria dorada, sistema 63 SRT, upgrade
de inlays.

APX1200

APX1000

APX700

APX500

APXT2

APX700II-12

Similar a APX500II, versión de 12 cuerdas.

APX500III

Top Spruce. Cuerpo compacto alto en
resonancia. Tapa trasera y lateral en Nato.

APXT2

Versión de escala ¾ pensada para el
músico viajero.
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GUITARRAS ELECTROACÚSTICAS

/YamahaGuitarsMexico

Serie CPX

La serie CPX se creó para expandir el concepto APX a un
instrumento de cuerpo más amplio y de mayor potencia.

CPX1200

CPX1000

CPX700II-12

CPX500III

Tapa de Abeto sólido, costados y
tapa trasera de Palo de Rosa,
brazo de Nato, diapasón y puente
de palo de rosa, sistema 66.

Tapa de Abeto sólido, costados y
tapa trasera de Maple flameado,
brazo de Nato, diapasón y puente
de palo de rosa, sistema 63 SRT.

Tapa de Abeto sólido, costados y
tapa trasera de Meranti, brazo de
Nato, diapasón y puente de palo
de rosa, sistema 64 (1 way A.R.T.)

Tapa de Abeto, costados y tapa
trasera de Meranti, brazo de Nato,
diapasón y puente de palo de
rosa, sistema 66.

Serie L

Guitarra tradicional, sistema pasivo (no usa baterías), 3 tamaños de cuerpo:
LL (cuerpo Yamaha original Jumbo).
LS (cuerpo pequeño – small).
LJ (Cuerpo mediano Jumbo).
#16= All Solid (madera y barniz más grueso/resistente).
#6 = Solid Top – Madera en tapa frontal más gruesa.

LS16
LL16
LJ16 DT

16
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GUITARRAS ELECTROACÚSTICAS
Serie FG (FOLK)

Guitalele

El instrumento ideal para comenzar a
tocar guitarra acústica con cuerda de
metal, o bien, para dar el salto de la
guitarra eléctrica a la guitarra acústica.

Pequeña guitarra que ofrece sonido
de Ukulele, tapa de abeto, tapa
trasera y costados de meranti,
diapasón y puente en palo de rosa.

Disponible en 2 tamaños:

FG730S
Traditional Western Body.
Top Solid Spruce. Lateral y
trasera en Rosewood y brazo en
Nato.

FG730S

FS730S

FS730S
Small Body.
Top Solid Spruce. Lateral y
trasera en Rosewood y brazo en
Nato.

Serie NCX

Serie SILENT GUITAR

Esta serie contiene muchas características de las guitarras clásicas, sus
cuerpos con cutaway. Hay versiones con lateral y tapa trasera en palo de
rosa o en maple flameado.

Creada como guitarra de práctica, ahora “Clásica”. La serie 300 presenta
mejoras en el sistema, incluye aﬁnador, balance de pastilla y micrófono,
efectos (2 Rebervs + chorus). Disponible en 3 colores: Natural, Tabacco
Brown Burst y Negro.

NCX2000R

NCX900FM

SLG200N

SLG200S

Tapa de Abeto, lateral y tapa
trasera en palo de rosa.

Tapa de Abeto, lateral y tapa
trasera en maple flameado.

Versión con cuerda de Nylon.

Versión con cuerda de Metal.

PARA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO YAMAHA®
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GUITARRAS ELÉCTRICAS

/YamahaGuitarsMexico

Serie PACIFICA
Creada en 1990 con el espíritu Custom Shop, con esta serie Yamaha cubre las principales
necesidades y demandas del músico moderno. Construcción en cuerpo de Alder, top de maple,
brazo de maple, diapasón en palo de rosa.

120H

2 pastillas Humbucker –
puente ﬁjo

212 VQM/VFM

1 humbucker/2 single coils

311

Pastillas de Alnico V – P-90
+ Humbucker

510

Pastilla Seymour Duncan
Trembucker P-Rails

611 HFM

Pastillas Seymour Duncan
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611 VFM

Pastillas Seymour Duncan

GUITARRAS ELÉCTRICAS
Serie RGX
Por más de 3 décadas ha sido la serie
enfocada al músico que le gusta tocar
con altos niveles de distorsión, ideal para
interpretar ROCK... Fuerte y Rápido.

RGX 420DZII
Incluye dos pastillas humbucker
pasivas EMG-HZ que presentan
las características sonoras de las
EMG 81 & 85, puente flotante de
doble candado.

RGX 220DZ
Modelo similar en construcción a
la RGX420DZII, esta guitarra
presenta pastillas Yamaha de alta
ganacia.

RGX 121Z
Cuerpo de Alder & Mahogany,
brazo en maple y diapasón en
Rosewood, con combinación de 2
humbuckers y 1 single-coil, &
puente tipo vintage.

BAJOS

/YamahaGuitarsMexico

Serie TRBX
Los bajos TRBX son la Evolución de lo
que ha sido el Bajo Eléctrico Yamaha a
través de los años. La principal
característica de esta serie es la
versatilidad y variedad de sonidos que
ofrece cada modelo, en versiones de 4
y 5 cuerdas con sistema Activo, o bien
Activo/Pasivo.

TRBX 504 / 505
Cuerpo de Alder & Mahogany, brazo
Bajo activo/pasivo, cuerpo de caoba,
brazo de 5 piezas de maple y caoba, el
bajo perfecto para músicos
profesionales.

TRBX 204
Nueva serie con cambios en maderas
de cuerpo y diapasón, sistema Activo,
control de balance de pastillas, gran
claridad y potencia, disponible en 4
colores.

TRBX304

TRBX174

TRBX204

TRBX504

TRBX305

TRBX505

TRBX 304 / 305
Bajo activo, cuerpo de caoba, brazo de
5 piezas de maple y palo caoba, incluye
Performance EQ de 5 posiciones:
plumilla, dedos, slap, solo y flat.

TRBX 174
Bajo pasivo ideal para estudiante, este
bajo ha sido adoptado por músicos de
todos los niveles y recomendado por
maestros en todo el mundo.
PARA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO YAMAHA®
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AMPLIFICADORES THR

/YamahaGuitarsMexico

Serie THR100H – THR100HD
La familia THR crece con la introducción de dos
nuevos ampliﬁcadores y gabinetes creados con todos
los estándares de calidad Yamaha, dando vida a un
ampliﬁcador estilo “Boutique”, con todo lo necesario para
lograr un sonido moderno y vanguardista.
THR100H y THR100HD se convertirán en tu mejor
aliado dentro de los escenarios.

THR100H 100W.
THR100HD (dual amp) 100w
(50w/50w en modo dual).
THR100HD

THR100H

THRC112

Ampliﬁcador 100w
(Dual amp 50/50)

Ampliﬁcador 100w

Gabinete con 1 bocina Eminence de
12 pulgadas.

THRC212

Gabinete con 2 bocinas Eminence
de 12 pulgadas.

THRC212

THRC112

Gabinete 2 x 12 (150w / 300w)

Gabinete 1 x 12 (150w)

Serie THR
Diseñado para convertirse en tu tercer
AMPLIFICADOR, ideal para prácticar en casa,
estudio, clases, portátil. Este ampliﬁcador
incluye lo necesario para sonar como
quieras sin importar lo pequeño del lugar.
Incluye software editor compatible con Mac
& PC.
Todos incluyen 5 modelos de ampliﬁcador, 5
memorias, efectos, aﬁnador y tap tempo.

THR10
THR10C
THR10X

}

Modos para bajo
Flat de acústica

THR10

El origen de THR 10 watts

THR5

El origen de THR 5 watts

THR10C

Amps de blues 10 watts

THR10X

Amps de metal 10 watts

THR5A

Para guitarra electro
acústica
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LINE 6

/line6mexico

AMPLIFICADORES Spider IV

HELIX (Real-Smart-Control)

La tecnología de emulación de amps y efectos, todo dentro del
mismo ampliﬁcador, para que en segundos logres obtener el
sonido que siempre has deseado.
Versiones de 15w, 30w, 75w, 120w, 150w.
Modelaje de varios amps y efectos
Presets de artistas y de canciones clásicas
Presets y memorias libres para el usuario
Nota: Todos solo compatibles con los controladores FVB MKII.

El procesador de guitarra más potente en el mercado, ofreciendo al usuario crear
la conﬁguración deseada sumando efectos externos; 45 amps, 30 gabinetes, 16
micrófonos, más de 70 efectos, 4 FX Loop. Por ﬁn podrás lograr ese sonido que
siempre has soñado. Se siente y suena tan real como tu equipo análogo, sentirás
que ya sabes usarlo.

30w

15w
75w

AMPLIFi FX100
Pedalera para guitarra con las mismas características que los modelos de 75w y
150w, excepto que esta unidad NO es ampliﬁcador, es un increíble procesador de
piso que requiere ser conectado a un ampliﬁcador, o bien a un sistema de sonido.
AMPLIFi FX100 cuenta con todas las funciones de switches para accesar los
presets, o bien para encender y apagar los efectos que hayas conﬁgurado de
forma remota desde tu cel/Tablet por medio de la App AMPLIFi.

120w
150w

AMPLIFi 75/150
Ampliﬁcador de guitarra y sistema de audio de 5 vias de alto
desempeño.
Modelado de más de 200 ampliﬁcadores y efectos.
Audio streaming via Bluetooth.
Función “Tone-Match” que ajusta el tono de tu guitarra con el
tono de las canciones de tu librería de música.
Crea, baja, comparte y caliﬁca tonos con toda la comunidad de
guitarristas Online.

VARIAX STANDARD
La guitarra VARIAX XTANDARD combina la legendaria emulación de LINE 6 con la
personalidad y calidad de los instrumentos YAMAHA, dando vida a un instrumento
moderno, altamente adictivo y sin límites.
Con un “look” clásico y con una construcción impecable, inspirará tu música con
una amplia colección de sonidos de guitarras vintage, clásicas, acústicas y
exóticas. El modelaje incluye una larga colección de instrumentos eléctricos y
acústicos, 11 modos de aﬁnaciones & 16 tipos de pastillas.
Disponible en: Blanco, Negro & Sunburst.

POD HD500X
Hasta ahora es el procesador de efectos más poderoso, cuenta
con una amplia colección de ampliﬁcadores desde clásicos
hasta modernos, con auténtico tono real, y más de 100 efectos
(8 simultáneos), todos asignables a los switches retroiluminados
para mayor visibilidad. Mayor poder en el procesador DSP,
permite utilizar 2 ampliﬁcadores de forma simultánea con la
cadena de efectos que quieras armar. Cuenta con 512 presets
disponibles para crear y modiﬁcar los sonidos hagas.
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LINE 6
SONIC PORT VX

STOMPBOXES

Interface para guitarra que en conjunto con la App “Mobile POD” hace
de tu celular/Tablet tu procesador de efectos. Crea tu conﬁguración
personalizada desde el ampliﬁcador hasta los pedales deseados
logrando un sonido 100% real. Incluye un micrófono condensado de 3
cápsulas para grabación mono/stéreo, ideal para grabar voces e
instrumentos acústicos.

Esta serie de STOMPBOXES nos presenta cada uno los modelos
más clásicos de cada serie en un solo pedal, cada módulo cuenta
con 16 efectos, 4 memorias, true bypass, stéreo output, entrada para
pedal de expresión, los cuales nos abren un mundo de posibilidades
sonoras.
DL4
El famoso pedal de delay en color verde (Ping Pong, Tube echo, tape
echo, digital dly, etc.), 16 efectos modiﬁcables.
DM4
16 distorsiones modiﬁcables (Screamer, overdrive, heavy distor,
facial fuzz, fuzz Pi, etc.), pedal en color amarillo.
FM4
16 ﬁltros completamente modiﬁcables (Obi Wah, V-Tron, Synth
String, Q Filter, etc.), pedal en color morado.

M-SERIES
Esta serie combina la esencia de nuestros clásicos STOMPBOXES,
ofreciendo un arsenal de efectos que inspirará tu creatividad como
jamás habías imaginado, todos cuentan con entrada para pedal de
expresión.

DM4

DL4

M5
Más de 100 efectos clase M, 1 a la vez, 24 memorias.
M9
Más de 100 efectos clase M, 4 a la vez, 24 memorias.

FM4

M13
Más de 100 efectos clase M, 48 a la vez, looper de 28 segundos.

Pedales individuales TONECORE
Cada pedal nos ofrece una indispensable variedad de efectos para
cubrir las necesidades básicas con una alta calidad de sonido que
deﬁnitivamente no se encuentra en otros pedales individuales.
ECHO PARK
11 tipos de delays del DL4 en un solo pedal.

M13

SPACE CHORUS
Una selección de Chorus clásicos y modernos en 3 categorias:
Chorus, Tri & Vibrato.
UBER METAL
Ganancia total fusionada en 3 categorias: Metal, Pulverize & Insane,
con Noise Gate integrado.
VERBZILLA
11 efectos de reverberación excepcionales, clásicos, spring, Hall,
Studio, y muchos más en un solo pedal.

M5

M9

Controladores
FBV MKI
Con los controladores FBV
MKII podras tener el
control absoluto de tus
ampliﬁcadores SPIDER IV,
AMPLIFI.

Echo Park

FBV SHORTBOARD MKII

Space Chorus

FBV 2
FBV EXPRESS MKII
FBV SHORTBOARD MKII
FBV 2
FBV EXPRESS MKII
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Uber Metal

Verbzilla

DiMarzio

/DiMarzioMexico

DiMarzio es originaria de USA, líder en fabricación y desarrollo de pastillas de guitarra eléctrica, y también produce una gran
variedad de accesorios como tahalís, cables y hardware como potenciómetros, jacks, tornillos, switches, capacitores, y todo
producto necesario para modiﬁcar y construir guitarras.
DiMarzio se dio a conocer al lanzar al mercado el primer modelo de pastilla para guitarra eléctrica como “Refacción” en el año
’72, y desde entonces es reconocida como una de las marcas líderes y más innovadoras en esta rama.
Actualmente en el catálogo de DiMarzio encontramos pastillas desarrolladas en conjunto con muchos músicos de fama
mundial, tales como John Petrucci, Paul Gilbert, Billy Sheehan, Joe Satriani, Steve Vai, Steve Lukater, Steve Morse, David
Gilmour, Tosin Abasi, Richie Kotzen, Adrian Smith, Andy Timmons, Randy Rhoads y Frank Zappa… entre muchos otros.
Entre los modelos más famosos encontramos:

Super Distortion

PAF Master

2Xn

Crunch Lab

Evolution

The Chopper

HS3

D-Sonic 7

Ionizer 7

D-Activator 8

Eclipse 8

Ionizer 8

PASTILLAS DE
6 CUERDAS:
Super Distortion
Paf Pro
Crunch Lab
2xn
Humbucker From Hell
Evolution
Tone Zone
Paf Master
Transition
Hs-3
The Chopper
Air Classic
D-activator
D-sonic
Liquiﬁre
PASTILLAS DE
7 CUERDAS:
Super Distortion 7
Blaze Bridge
Blaze Middle
Crunch Lab 7
D Sonic 7
Ionizer 7
PASTILLAS DE
8 CUERDAS:
Super Distortion 8
Paf 8
D Activator 8
Ionizer 8
Ionizer 8 Middle

EP1200

Potenciometro

DD2200

Tahalí DiMarzio Nylon

EP1706

Cables 6 metros

EP1105 y EP1104

Selector de pastillas 3 posiciones
(EP1105) & Selector de pastillas 5
posiciones (EP1104)

DM1301 y DM1300

Marcos de pastillas Humbucker Puente (DM1301) & Brazo
(DM1300)
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BATERÍAS / Acústicas
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PHX

PHX (Phoenix) la gama más alta de Yamaha. Fabricados a mano por técnicos expertos,
los modelos de la serie PHX se basan en 40 años de historia y experiencia. Construída
con una combinación de maderas de alta calidad: Jatoba, Kapur, Arce y Fresno. Este
set está enfocado en resolver situaciones y músicos de alta exigencia: estudios de
grabación, artistas top nacionales e internacionales, grandes escenarios.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Versión Ash (Fresno): Arce, Kapur, Jatoba y Fresno. 11 capas.
Versión Maple (Arce): Kapur, Jatoba y Arce.
Sistema YESS II.
Angulo de corte del casco: TT 30˚ R4/ FT 30˚ R2 / BD 30˚ R1.5.
Hook Lugs.
Versión de Bombo R (sin anclaje de toms).
2 acabados de herrajes: oro y plata.
Aros de aluminio fundido (Die-Cast) de 3 mm.
Colores: Versión Ash (Fresno): Sapphire Fade, Turquoise Fade, Garnet Fade,
Textured Black Sunburst, Textured Amber Sunburst / Versión Maple (Arce): Black
Cherry Sunburst, Polar White, Matte Black, Matte Natural.
Set Incluye: TT 13" / 12" , FT 14"/16", BD 24".
Adicionales Custom: BD 22"/20"/18" FT 18" / 16"/14" TT 16" / 14"/ 13"/12"/10" / 8"
(Tarola Custom). NO INCLUYE HARDWARE.
100% Custom (Personalizable).
UNICAMENTE BAJO PEDIDO.

Turquoise Fade

Absolute Hybrid Maple

Es la batería que da al músico el sonido que necesita, cuando lo necesita.
Ofrece un rango dinámico tan amplio que puede responder con precisión a
todos y cada uno de los golpes, siguiendo todos los cambios en la
dinámica y reflejando todos los matices de la interpretación. Construida de
arce y wenge. En deﬁnitiva, una batería que te permite tocar exactamente lo
que quieres tocar.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Classic Walnut

●

Arce (Maple) y Wenge. BD 9 capas / TT, FT y SD 7 capas.
Sistema YESS III.
Ángulo de corte del casco: Toms 45˚/R1.5 y Bombo 30˚/R1.5.
Hook Lugs.
Anclaje de toms de masa reducida.
Interior con acabado “Vintage”.
Aros de aluminio fundido (Die-Cast) de 3 mm.
Disponible en 10 colores: Vintage Natural, Classic Walnut, Red Autmn,
Solid Black, Polar White, Jade Green Sparkle, Orange Sparkle, Gold
Champange Sparkle, Pink Champange Sparkle, Silver Sparkle.
Set Incluye: Toms 10" x 7 1/2" y 12" x 8", Tom de piso 14" x 13", Tarola
14" x 6", Bombo 22"x18"). NO INCLUYE HARDWARE.
100% Custom (Personalizable).

Live Custom Oak

Live Custom está diseñada con un mayor enfoque dirigido a situaciones en
vivo, utilizando capas de 1,2 mm de roble que son un 10% más grueso a
diferencia de la batería Oak Custom. Este set ofrece un sonido claro y bien
deﬁnido con un potente rango de graves, con mayor potencia y
profundidad, que proporciona un gran poder y expresividad.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Amber Shadow Sunburst
24

●

100% Roble (Oak). BD 8 capas / TT, FT y SD 6 capas.
Sistema YESS.
Angulo de corte del casco: 45˚ R1.5.
Absolute Lugs.
Anclaje de toms de masa reducida.
Interior con acabado “Negro”.
Herrajes en acabado de cromo negro.
Nuevo Soporte para las patas del FT y ganchosDie-cast en el aro del
bombo.
Aros de acero de 2.3 mm (Dyna Hoop).
Disponible en 4 colores: Emerald Shadow Sunburst, Amber Shadow
Sunburst, Black Shadow Sunburst, Black Wood.
Set Incluye: Bombo 22" Toms 10", 12", Tom de piso de 14", Tarola de
14". INCLUYE HARDWARE HW780.
100% Custom (Personalizable).
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BATERÍAS / Acústicas
Stage Custom All Birch

Se construye en madera de abedul (Birch) 100% con una estructura de seis capas
que transmiten con exactitud las vibraciones generadas en las superﬁcie donde se
produce el impacto; un clásico en el ámbito de las baterías de alta gama y además
introduce mejoras en los herrajes dando como resultado un contundente set de
batería que se adapta a diversos géneros musicales.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Abedul (Birch) 6 capas.
Sistema YESS.
Ángulo de corte del casco: Estándar.
Absolute Lugs.
Anclaje de toms de masa reducida.
Aros de acero fundido (Die-Cast) de 1.5 mm.
Disponible en 5 colores: Pure White, Raven Black, Cranberry Red, Honey
Amber, Natural Wood.
Set Incluye: Bombo 22", Tarola 14",Tom 10” y 12”, Tom de piso 16”.
Bombo 20”.
INCLUYE HARDWARE.
100% Custom (Personalizable).
Conﬁguración en 6 y 7 piezas con posibilidad de cascos adicionales:
Complete Set (7): Bombo 22", Tarola 14",Toms 10"/ 12”,
Tom de piso 16” / 14", Tom adicional 8”.
Expanded Set (6): Bombo 22", Tarola 14", Toms 10"/ 12",
Toms de piso 16", Tom de piso adicional 14".
Jazz Expanded Set (6): Bombo 20", Tarola 14", Toms 10"/ 12",
Tom de piso de 14", Tom adicional 8".

Natural Wood

Gigmaker

Set de iniciación y estudio que se compone de una conﬁguración
básica con una gama de colores glitter realmente sorprendentes, para
diferentes estilos. Incluye el hardware de Yamaha.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tilia, TT y SD 6 capas, BD 7 capas.
Clamp/Tom Holder.
Angulo de corte del casco: Estándar.
Estandár Lugs.
Aros de acero de 1.5 mm.
Aros de madera en el Bombo.
Disponible en 5 colores: White Grape Glitter, Burgundy Glitter,
Silver Glitter, Blue Ice Glitter, Black Glitter, Black.
Set Incluye: Bombo 22" Toms 12", 13" y Tom de piso de 16”.
INCLUYE HARDWARE Y SET DE PLATILLOS (Paiste PST3
Essential HH 14” / Crash 18”).

Burgundy Glitter

BATERÍAS / Electrónicas
DTX 502

La serie de nuevas características DTX502 han mejorado enormemente
la calidad del sonido, un toque muy expresivo y una funcionalidad fácil de
usar en una gran variedad de conﬁguraciones de kits familiares para
todos los bateristas de todos los niveles.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

691 sonidos.
128 melodías.
Grabación MIDI.
Puerto USB.
Pad de tarola y platillos de 3 zonas.
Tecnología avanzada de laser en el Interior.
Módulo con pantalla LCD.
Opciones de ampliación de triggers y renovación de pads.
1 MB de capacidad de memoria.
Funciones de entrenamiento: Groove Check, Rhythm Gate, etc.
Entrada auxiliar, salida de audífonos, salidas L / R.

Accesorios opcionales: Audífonos HPH 150B, 100B y 50B.
PARA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO YAMAHA®
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BATERÍAS / Electrónicas
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DTX 450

Este modelo de lujo incluye el nuevo pad de tarola TP70S que permite
reproducir, golpes en el borde abierto y cerrado, voces Rimshot en cada
una de las tres zonas de mayor expresión musical.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Genuino pedal de bombo Yamaha incluido.
Deluxe HH65 Hi-Hat Controller.
Nueva pad de tarola TP70S de 3 zonas.
Platillos grandes y platillos Hi-Hat pads de 7.5 " diseñadas para una
mayor durabilidad.
Módulo Drum DTX400 con 169 sonidos de alta calidad.
10 kits predeﬁnidos (Maple Custom, Oak custom,etc.).
10 Funciones de entrenamiento interactivos con guía de voz
10 canciones para acompañar (nuevas canciones se pueden
descargar a través de USB).
Ampliable.
Rack de acero ofrece un soporte estable y cómodo al tocar.
Accesorios opcionales: Audífonos HPH 150B, 100B y 50B.

DTX 400

Combinando la experiencia de Yamaha en los tambores y la tecnología,
los sonidos de batería DTX400 incluyen características acústico
dinámicas únicas, además de sonidos de baterías modernas de rock y
tonos electrónicos.
Módulo DTX 400
1 pad tarola, 3 pads para toms, 3 pads para platillos y hi-hat.
Controlador de Hi-hat, controlador de pedal de bombo.
Rack.
169 voces.
10 kits de batería (editables y sobreescribibles).
5 Watts de consumo de energía.
Metrónomo 30 a 300 BPM.
●

●

●

●

●

●

●

Accesorios opcionales: Audífonos HPH 150B, 100B y 50B.

DTXMulti12 Set

El pad de percusión más potente y multipropósito que satisface a todos,
desde el principiante al experto, ajustándose a los distintos niveles de
interpretación, una gran variedad de estilos de interpretación y diferentes
necesidades de escenario. Incluye 12 pads que se distinguen fácilmente
incluso en escenarios oscuros.
●

●

●

●

●

●

●

●
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1061 MULTI voces y 216 MULTI efectos.
Modos de interpretación.
Función de disparo de sonidos.
Posibilidades de expansión.
USB in/out para transferir MIDI o WAV desde una memoria o desde
una computadora.
Polifonía de 64 notas, 50 memorias internas, secuenciador
integrado.
Entradas para triggers.
Incluye adaptador MAT1 para montar en stand PS940 (incluido).
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BATERÍAS / Hardware / Paiste®
PEDALES PARA BOMBO
Conﬁguración rápida , fácil y sin problemas , mientras que
proporciona la capacidad de ajuste necesario y precisión.
FP7210A / FP8500C / FP9500C / FP9500D / DFP8500C /
DFP9500C

DF9500C
FP9500C

STANDS PARA HI-HAT
Optimización de posicionamiento parcial y equilibrio de
peso , hemos eliminado una gran cantidad de ruidos y
movimientos no deseados.
HS740 / HS850 / HS1200 / HS1200D / HS1200T
STANDS PARA PLATILLO
Altura , distancia , posición lateral , la inclinación horizontal y
de inclinación vertical. Cinco parámetros fundamentales
que determinan la posición de platillos.
CS750 / CS755 / CS850 / CS865
SOPORTES PARA PLATILLOS
CH755 / CH750

HS1200D

CS750

CS755

DS840

PST3
Gama para estudio, hecha de latón. El
martillado y torneado a máquina con
nueva tecnología. Hechos en Alemania.
Pst 3 Universal Set (14"Hh/16"C/ 20" R)
Pst 3 Essential Set (13" Hh/ 18" Cr)
Pst 3 Essential Set (14" Hh/ 18" Cr)
Pst 3 Effects Pack (10" Splash/ 18" China)
PST5
Gama Intermedia de Paiste, hecha de
bronce B8 (CuSn8).
El martillado y torneado a máquina con
nueva tecnología.
Estos son los platos más recomendados
para tocar, ya que tienen un muy buen
sonido, son baratos y son de bronce.
Hechos en Alemania.
New Pst 5 Essential Set 14/18
New Pst 5 Effects Pack 10/18
New Pst 5 Rock Set 14/16/20
New Pst 5 Universal Set 14/16/20
PST7
Gama Media-Alta de Paiste, hecha de
bronce B8 (CuSn8).
El martillado y torneado están hechos a
máquina con nueva tecnología. Hecho en
Alemania.
Pst 7 Effects Pack 10/18
Pst 7 Heavy/Rock Set 14/16/20
Pst 7 Light/Session Set 14/16/20
Pst 7 Medium/Universal Set 14/16/20
PST8
Gama Media-Alta de Paiste, hecha de
bronce B8 (CuSn8). “2002 Bronze”
Martillado a mano. Hecho en Suiza
Pst 8 Reflector Rock Effects Pack
(10"/18")
Pst 8 Reflector Rock Set (14"/16"/20")
Pst 8 Reflector Universal Set (14"/16"/20")
PSTX Nueva serie
Es una completa colección de platillos de
efecto muy accesible. El núcleo de la
PSTX se compone de los modelos suizos ,
platillos que logran una calidad de sonido
explosivo mediante el uso de diseños
especíﬁcos y los diferentes tamaños de
sus agujeros.

BANCOS PARA BATERIA
DS550 / DS750 / DS840 / DS950

DS550

PAISTE

Paiste Alpha
Gama media alta, hecho de bronce B8
(CuSn8).
Martillado a máquina luego
complementado con martillado manual
tradicional y torneado a máquina .Con
acabados y sonido brillante, arrojan una
gran cantidad de armónicos. Hechos en
Alemania.
Paiste Giant Beat
Gama alta, hecha con bronce CuSn8.
Martillado y torneado a mano. Hecho en
Suiza.
Paiste Rude
Gama alta de Paiste, hecha con bronce
Cusn8.
Martillado a mano, no tiene torneado.
Hecho en Suiza.
Paiste 2oo2
Gama alta de Paiste, hecha con bronce
CuSn8.
Martillado y torneado hechos a mano.
Hecho en Suiza.
Paiste Signature
Gama alta de Paiste, hecha de la aleación
especial "Paiste Signature Alloy"
Martillado y torneado complejo, hechos a
mano. Hechos en Suiza.
Paiste New Signature
Gama alta de Paiste, hecha de la aleación
especial de Paiste. Martillado y torneado
complejos, hechos a mano. 3 categorías:
"Dark Energy", "Mark I" y "Mark II". Hecho
en Suiza.
Paiste Fórmula 602
Gama alta de Paiste, hecha de la aleación
especial "Paiste Aleación de Sonido"
Martillado a mano. Hechos en Suiza
Paiste Traditional
Gama alta, hecha con la aleación especial
de Paiste "Paiste Aleación de Sonido"
Martillado y torneado a mano Artesanal.
Hecho en Suiza.

DS950

TOM HOLDERS / CLAMPS
TH945B / CL940B-BP / CL945B-BP / CL940LB-BP /
CSAR924

CL945B-BP

CL940LB-BP

TH945B
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GRABACIÓN
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6 CH (2 mic + 2 ST)
DSP controller
1-touch DSP (COMP/EQ-AMPSIM-EFFECT)

3 CH (1 mic + 1 ST)
DSP controller
1-touch DSP (COMP/EQ-AMPSIM-EFFECT)

INTERFACES DE AUDIO USB

SOFTWARE DE PRODUCCION
CUBASE ELEMENTS
CUBASE ARTIST 8
CUBASE PRO 8

/yamahaproaudiomexico

BOCINAS AMPLIFICADAS
●

1000 .
SPL de hasta 132 dB.
3 tamaños 10, 12 y 15 pulgadas.

●

Amplificador
Clase-D.

DSP de última
generación

D-CONTOUR/D-XSUB.

●

Filtros FIR-X de
Yamaha para
máximo SPL sin
distorsión.

1100 w.
SPL de hasta 133 dB.
Diseño en conjunto con NEXO.
4 tamaños 8, 10, 12 y 15 pulgadas.

800 w y 1020 w en DXS18.
SPL de hasta *136 dB *DXS18.
x-OVER 80/100/120 Hz.
Mono Cardioide (DXS18).
Fundas y ruedas DXS18 accesorios
opcionales.
3 tamaños 12, 15 y 18 pulgadas.
Diseño en conjunto con NEXO.

●

●

1100 w.
SPL de hasta 138 dB.
4 tamaños 12, 15, 2x15 y
subwoofer de 18 pulgadas.
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Rigging para
instalación.

Corte para usar
como PA o
monitor de piso.

MEZCLADORAS ANÁLOGAS
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●

●

●

●

●

●

●

6, 12, 10, 16, y 20 canales.
Preamflicador Clase A de estudio D-PRE.
1 Knob Compressor.
EQ 3 bandas y ﬁltro pasa altas HPF.
Jacks de entrada tipo combo.
Grabación de 2 tracks vía USB a PC, iPad,
iPhone, iPod*.
Efectos tipo SPX de gran calidad**.

*MGXU Series
**MGXU/X Series

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

12, 16, 24 y 32 canales.
Preamflicador Clase A de estudio D-PRE.
1 Knob Compressor.
EQ 3 bandas y ﬁltro pasa altas HPF.
Jacks de entrada tipo combo.
Grabación / Reproducción a una USB pendrive*
2 racks de Efectos tipo SPX y Rev-X de gran
calidad.
EQ Gráﬁco y Compresor multibanda en salida
stéreo MGP24* y MGP32X.

MGP32X

MGP24X MGP16X

MGP12X

Ducker: Auto-atenuador de
música para BGM.
Leveler: Autonivelador, para
mantener un mismo nivel audio
en la música.
Stereo Image: Sensación stéreo
con sólo una bocina.
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●

●

●

●

●

SUPRESOR DE FEEDBACK

PROCESADOR DE EFECTOS

AUTO EQ

COMPATIBLE CON IPHONE/IPAD

Ecualización inteligente de un botón.
Supresor de Retroalimentación.
Efectos de alta calidad SPX.
Fuente de alimentación universal (117-220v).
Puerto USB para reproducción de audio desde iPod/iPhone.

EPH-52

EPH-32

EPH-22

EPH-S01

Series
Empleando una amortiguación
a base de una aleación de
manganeso, la Serie EPH-52 ha
sido meticulosamente afinada
para optimizar la calidad del
sonido y reproducir el sonido
natural de los instrumentos
musicales.

Series
El desarrollo del nuevo driver
de 8 mm y el tubo de
entonación permiten que la
serie EPH-32 nos brinde una
gran riqueza de la voz
humana.

Series
La serie EPH-22 fue
especialmente diseñada
alojando el nuevo driver de 8
mm que entrega una gran
calidad de audio, que hace que
escuchar tu música vuelva a ser
todo un placer.

Series
La serie EPH-SO1 cuenta
con una gran comodidad,
por lo que es la elección
ideal para escuchar
música mientras haces
ejercicio.

Refinado recubrimiento
mate

Lujoso recubrimiento
brillante

Acabado de gran brillo
s/recubrimiento

Acabado de gran
brillo s/recubrimiento

Carácter de Sonido:
Graves

Carácter de Sonido:
Graves

Carácter de Sonido:
Graves

Carácter de Sonido:
Graves

HPHM82

Claridad

Claridad

Claridad

Claridad

Audífono On-Ear.
Con un excelente diseño
estético y a la moda, con
control de pista y volumen
compatible con iOs.
Disponible en 6 colores.

Amplitud Estéreo

Amplitud Estéreo

Amplitud Estéreo

Amplitud Estéreo

Nos brinda graves bien
definidos y agudos muy claros.

Enfatiza el rango medio/grave
para brindarnos un sonido
poderoso.

Diseñado para reproducir el
poder del excitante registro
grave.

Con el limpio y claro
sonido de estos
audífonos disfrutarás aún
más tu rutina de ejercicio.

AUDÍFONOS
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MEZCLADORAS DIGITALES

Conﬁguración 16+1 faders
Canales de mezcla: hasta 40
Entradas tipo combo
Pre-ampliﬁcador D-PRE en cada
entrada
I/O Análogas: 16 entradas, 16 salidas
Busses: 20 AUX (8 AUX - 6 ST AUX)
+Stereo +SUB
8 efectos +10GEQ (Flex-12GEQ)
8 DCA

/yamahaproaudiomexico

●

●

●

●

Conﬁguración 24+1 faders
Canales de mezcla: hasta 48
Entradas tipo combo
Pre-ampliﬁcador D-PRE en cada
entrada
I/O Análogas: 24 entradas, 16 salidas
Busses: 20 AUX (8 AUX - 6 ST AUX)
+Stereo +SUB
8 efectos +10GEQ (Flex-12GEQ)
8 DCA

Pantalla Multitouch de 7”.

Hasta 13 dispositivos inalámbricos
TF Editor, TF Stagemix, Monitor Mix.

●

●

Conﬁguración 32+1 faders
Canales de mezcla: hasta 48
Entradas tipo combo
Pre-ampliﬁcador D-PRE en cada
entrada
I/O Análogas: 32 entradas, 16 salidas
Busses: 20 AUX (8 AUX - 6 ST AUX)
+Stereo +SUB
8 efectos +10GEQ (Flex-12GEQ)
8 DCA

34 ch Rec/Play.
Reproducción WAV/MP3 desde
USB/iPod/iPad/iPhone.
Grabación WAV a USB hard drive.

●

●

Quickpro presets: Shure,
Sennheiser, Audio-Technica.

Tarjeta Dante (Opcional).
StageBox (Opcional).

