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Licencias Retail

BITWIG STUDIO 16 TRACKBIT-116-002 87,00

Bitwig Studio 16-Track es la entrada al mundo de Bitwig Studio, con una selección de las herramientas necesarias para hacer
música. Software de audio de alto rendimiento, con total compatibilidad multinúcleo y multiprocesador. Compatibilidad con
ASIO, Core Audio y JACK, incluido el transporte JACK en todas las plataformas. Procesamiento de audio en coma flotante de
32 bits, con una frecuencia de muestreo de audio de hasta 192 kHz. Interfaz gráfica de usuario escalable basada en
vectores. 16 pistas de audio, instrumentos o híbridas. 2 pistas de efectos. 2 pistas de grupo (grupos agrupables). 8 escenas.
Plug-ins VST ilimitados (soporta side chain, puente de 32/64 bits, compensación de retardo y protección contra fallos). 11
instrumentos, 30 efectos de audio, 8 dispositivos hardware, 11 efectos de nota, 12 containers y routers, 18 moduladores.
Pack de sonidos Essential Collection. Incluye actualizaciones gratuitas durante los 12 primeros meses. Formato de código de
descarga.

BITWIG STUDIOBIT-150-003 351,00

Incluye actualización a Bitwig Studio 5. El paquete completo de Bitwig Studio con más de 130 instrumentos, efectos y
moduladores, The Grid con más de 150 módulos y otras herramientas creativas. Software de audio de alto rendimiento, con
total compatibilidad multinúcleo y multiprocesador. Compatibilidad con ASIO, Core Audio y JACK, incluido el transporte JACK
en todas las plataformas. Procesamiento de audio en coma flotante de 32 bits, con una frecuencia de muestreo de audio de
hasta 192 kHz. Interfaz gráfica de usuario escalable basada en vectores. Ilimitadas pistas de audio, instrumentos o híbridas,
pistas de efectos, pistas de grupo (grupos agrupables) y escenas. Plug-ins VST ilimitados (soporta side chain, puente de
32/64 bits, compensación de retardo y protección contra fallos). Salida múltiple de plug-in VST. Audio comping. 13
instrumentos, 41 efectos de audio, 8 dispositivos hardware, 23 efectos de nota, 17 containers y routers y 37 moduladores. 4
Packs de sonidos Essential Collection, Extended Collection, Artist Collection y Partner Collection. Incluye actualizaciones
gratuitas durante los 12 primeros meses. Formato de código de descarga.
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Actualizaciones

BITWIG STUDIO 16-TRACK UPGRADE FROM 8-TRACKBIT-116-004 70,00

Licencia de ampliación de Bitwig Studio 8-Track a Bitwig Studio 16-Track. Incluye plan de actualización gratuita de la versión
resultante durante los 12 primeros meses. Formato de código de descarga.

BITWIG STUDIO UPGRADE FROM 8-TRACKBIT-350-004 316,00

Incluye actualización a Bitwig Studio 5. Licencia de ampliación de Bitwig Studio 8-Track a Bitwig Studio. Incluye plan de
actualización gratuita de la versión resultante durante los 12 primeros meses. Formato de código de descarga.

BITWIG STUDIO UPGRADE FROM 16-TRACKBIT-350-005 263,00

Incluye actualización a Bitwig Studio 5. Licencia de ampliación de Bitwig Studio 16-Track a Bitwig Studio. Incluye plan de
actualización gratuita de la versión resultante durante los 12 primeros meses. Formato de código de descarga

BITWIG STUDIO 16-TRACK 12 MONTH UPGRADE PLANBIT-116-003 52,00

Licencia de renovación de plan de actualizaciones de Bitwig 16-Track. Permite renovar el plan de actualizaciones de Bitwig
16-Track por 12 meses. Requiere una licencia existente de Bitwig 16-Track.

BITWIG STUDIO 12 MONTH UPGRADE PLANBIT-350-003 149,00

Incluye actualización a Bitwig Studio 5. Licencia de renovación de plan de actualizaciones de Bitwig Studio. Permite renovar
el plan de actualizaciones de Bitwig Studio por 12 meses. Requiere una licencia existente de Bitwig Studio o Bitwig Studio
EDU.
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Educacional

BITWIG STUDIO EDUBIT-250-003 237,00

Incluye actualización a Bitwig Studio 5. Bitwig Studio EDU es una solución asequible para estudiantes, profesores, personal y
administración que asisten y/o trabajan en un centro educativo acreditado: escuela privada/pública, colegio y universidad.
Para su compra, debe verificarse el estatus educativo de la pesona compradora in situ o mediante aportación en línea de
documentos como el carné de estudiante y una copia del plan de estudios.
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