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Serie D1

DDRUM D1 JR CANDY RED COMPLETE KIT (5P)D1-CRD 283,00

DDRUM lleva la batería para principiantes a su máxima expresión, con la serie D1. Hechas para los más jóvenes aspirantes a
bateristas, el kit D1 es, sin embargo, una batería completa. Con tambor afinables de medidas pequeñas y platos incluidos,
hardware y una pequeña banqueta. Incluye bombo de 10x16", caja de 4x12", toms de 5x8" y 5x10", tom base de 10x13",
juego de platos de hihat de 10", plato de crash de 12", herrajes necesarios y un juego de baquetas. A pesar de sus reducidas
medidas, este kit funciona igual que una batería de tamaño completo, y tendrás la seguridad de que el joven baterista
desarrollará toda la coordinación que lo llevará a una batería de tamaño completo cuando llegue el momento. Acabado del
cuerpo Candy Red.

DDRUM D1 JR MIDNIGHT BLACK COMPLETE KIT (5P)D1-MB 283,00

DDRUM lleva la batería para principiantes a su máxima expresión, con la serie D1. Hechas para los más jóvenes aspirantes a
bateristas, el kit D1 es, sin embargo, una batería completa. Con tambor afinables de medidas pequeñas y platos incluidos,
hardware y una pequeña banqueta. Incluye bombo de 10x16", caja de 4x12", toms de 5x8" y 5x10", tom base de 10x13",
juego de platos de hihat de 10", plato de crash de 12", herrajes necesarios y un juego de baquetas. A pesar de sus reducidas
medidas, este kit funciona igual que una batería de tamaño completo, y tendrás la seguridad de que el joven baterista
desarrollará toda la coordinación que lo llevará a una batería de tamaño completo cuando llegue el momento. Acabado del
cuerpo Midnight Black.

DDRUM D1 JR POLICE BLUE COMPLETE KIT (5P)D1-PB 283,00

DDRUM lleva la batería para principiantes a su máxima expresión, con la serie D1. Hechas para los más jóvenes aspirantes a
bateristas, el kit D1 es, sin embargo, una batería completa. Con tambor afinables de medidas pequeñas y platos incluidos,
hardware y una pequeña banqueta. Incluye bombo de 10x16", caja de 4x12", toms de 5x8" y 5x10", tom base de 10x13",
juego de platos de hihat de 10", plato de crash de 12", herrajes necesarios y un juego de baquetas. A pesar de sus reducidas
medidas, este kit funciona igual que una batería de tamaño completo, y tendrás la seguridad de que el joven baterista
desarrollará toda la coordinación que lo llevará a una batería de tamaño completo cuando llegue el momento. Acabado del
cuerpo Police Blue.
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Serie D2

DDRUM D2 COBALT BLUE COMPLETE KIT (5P)D2-522-CB 467,00

El D2 es un kit completos de batería para el baterista principiante que busca dar sus primeros pasos en su viaje de percusión.
Perfecto para estudiantes y bateristas intermedios. Incluye todo lo necesario en un set de batería para principiantes: bombo
de 18x22", caja de 6,5x14", toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", herrajes cromados, plato crash de 16", juego de
HiHats de 14" y 1 par de baquetas. El bombo cuenta con una profundidad contemporÃ¡nea de 18" pulgadas, el intervalo de
tom es el mismo que se encuentra en los kits de gama alta de ddrum, lo que deja claro que esta batería ya no es un juguete,
sino un primer instrumento musical. Con forros de acabado duraderos que destacan junto a los herrajes cromados. Con
opciones de expansión disponibles para que el kit pueda crecer según la capacidad de cada intérprete. La serie ddrum D2 te
permite elegir la primera batería con confianza y orgullo. Acabado en color Cobalt Blue.

DDRUM D2 GLOSS WHITE COMPLETE KIT (5P)D2-522-WHT 467,00

El D2 es un kit completos de batería para el baterista principiante que busca dar sus primeros pasos en su viaje de percusión.
Perfecto para estudiantes y bateristas intermedios. Incluye todo lo necesario en un set de batería para principiantes: bombo
de 18x22", caja de 6,5x14", toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", herrajes cromados, plato crash de 16", juego de
HiHats de 14" y 1 par de baquetas. El bombo cuenta con una profundidad contemporÃ¡nea de 18" pulgadas, el intervalo de
tom es el mismo que se encuentra en los kits de gama alta de ddrum, lo que deja claro que esta batería ya no es un juguete,
sino un primer instrumento musical. Con forros de acabado duraderos que destacan junto a los herrajes cromados. Con
opciones de expansión disponibles para que el kit pueda crecer según la capacidad de cada intérprete. La serie ddrum D2 te
permite elegir la primera batería con confianza y orgullo. Acabado en color Gloss White.

DDRUM D2 MIDNIGHT BLACK COMPLETE KIT (5P)D2-522-MB 467,00

El D2 es un kit completos de batería para el baterista principiante que busca dar sus primeros pasos en su viaje de percusión.
Perfecto para estudiantes y bateristas intermedios. Incluye todo lo necesario en un set de batería para principiantes: bombo
de 18x22", caja de 6,5x14", toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", herrajes cromados, plato crash de 16", juego de
HiHats de 14" y 1 par de baquetas. El bombo cuenta con una profundidad contemporÃ¡nea de 18" pulgadas, el intervalo de
tom es el mismo que se encuentra en los kits de gama alta de ddrum, lo que deja claro que esta batería ya no es un juguete,
sino un primer instrumento musical. Con forros de acabado duraderos que destacan junto a los herrajes cromados. Con
opciones de expansión disponibles para que el kit pueda crecer según la capacidad de cada intérprete. La serie ddrum D2 te
permite elegir la primera batería con confianza y orgullo. Acabado en color Midnight Black.

DDRUM D2 RED SPARKLE COMPLETE KIT (5P)D2-522-RSP 467,00

El D2 es un kit completos de batería para el baterista principiante que busca dar sus primeros pasos en su viaje de percusión.
Perfecto para estudiantes y bateristas intermedios. Incluye todo lo necesario en un set de batería para principiantes: bombo
de 18x22", caja de 6,5x14", toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", herrajes cromados, plato crash de 16", juego de
HiHats de 14" y 1 par de baquetas. El bombo cuenta con una profundidad contemporÃ¡nea de 18" pulgadas, el intervalo de
tom es el mismo que se encuentra en los kits de gama alta de ddrum, lo que deja claro que esta batería ya no es un juguete,
sino un primer instrumento musical. Con forros de acabado duraderos que destacan junto a los herrajes cromados. Con
opciones de expansión disponibles para que el kit pueda crecer según la capacidad de cada intérprete. La serie ddrum D2 te
permite elegir la primera batería con confianza y orgullo. Acabado en color Red Sparkle.
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Serie Dominion

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER GBDM-ASH-522-GB 1.036,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas para una máxima resonancia y claridad, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino que tiene un sonido
muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 5,5x14" con aros de
fundición. Acabado Green Burst.

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER GNDM-ASH-522-GN 1.036,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas para una máxima resonancia y claridad, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino que tiene un sonido
muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 5,5x14" con aros de
fundición. Acabado Gloss Natural.

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER RBDM-ASH-522-RB 1.036,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas para una máxima resonancia y claridad, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino que tiene un sonido
muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 5,5x14" con aros de
fundición. Acabado RED BURST.

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER TBDM-ASH-522-TBK 1.036,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas para una máxima resonancia y claridad, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino que tiene un sonido
muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 5,5x14" con aros de
fundición. Acabado TRANSPARENT BLACK.

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK BRUSHED BLUEDM-B-522-BRB 654,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con forro de PVC  cuenta con cascos de abedul, bombo de 10 bellotas y
todas las piezas con parches REMO de primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el
bombo. Si a esto le sumamos las incomparables opciones de acabado, una caja a juego de 7x13" para un extra de pegada y
los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino también muy versátil tanto en estudio como en el
escenario. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 7x13", aros triple flanged y
herrajes cromados. Acabado BRUSHED BLUE.

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK MIDNIGHT BLACKDM-B-522-MB 654,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con forro de PVC  cuenta con cascos de abedul, bombo de 10 bellotas y
todas las piezas con parches REMO de primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el
bombo. Si a esto le sumamos las incomparables opciones de acabado, una caja a juego de 7x13" para un extra de pegada y
los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino también muy versátil tanto en estudio como en el
escenario. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 7x13", aros triple flanged y
herrajes cromados. Acabado MIDNIGHT BLACK.
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Serie Dominion

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK RED SPARKLEDM-B-522-RSP 654,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con forro de PVC  cuenta con cascos de abedul, bombo de 10 bellotas y
todas las piezas con parches REMO de primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el
bombo. Si a esto le sumamos las incomparables opciones de acabado, una caja a juego de 7x13" para un extra de pegada y
los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino también muy versátil tanto en estudio como en el
escenario. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 7x13", aros triple flanged y
herrajes cromados. Acabado RED SPARKLE.

DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK SILVER SPARKLEDM-B-522-SILVER-SPK 654,00

El kit de 5 piezas de la serie Dominion de ddrum con forro de PVC  cuenta con cascos de abedul, bombo de 10 bellotas y
todas las piezas con parches REMO de primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el
bombo. Si a esto le sumamos las incomparables opciones de acabado, una caja a juego de 7x13" para un extra de pegada y
los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo llamativo, sino también muy versátil tanto en estudio como en el
escenario. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", tom base de 14x16", bombo de 18x22", caja de 7x13", aros triple flanged y
herrajes cromados. Acabado SILVER SPARKLE.

DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER GBDM-ASH-622-GB 1.173,00

El kit de 6 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas con esa estética de pegada profunda, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión, una configuración popular y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo
llamativo, sino que tiene un sonido muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", toms base de 14x14" y 14x16", bombo
de 20x22", caja de 7x13" con aros de fundición. Acabado GREEN BURST.

DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER GNDM-ASH-622-GN 1.173,00

El kit de 6 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas con esa estética de pegada profunda, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión, una configuración popular y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo
llamativo, sino que tiene un sonido muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", toms base de 14x14" y 14x16", bombo
de 20x22", caja de 7x13" con aros de fundición. Acabado GLOSS NATURAL.

DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER RBDM-ASH-622-RB 1.173,00

El kit de 6 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas con esa estética de pegada profunda, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión, una configuración popular y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo
llamativo, sino que tiene un sonido muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", toms base de 14x14" y 14x16", bombo
de 20x22", caja de 7x13" con aros de fundición. Acabado RED BURST.

DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER TBDM-ASH-622-TBK 1.173,00

El kit de 6 piezas de la serie Dominion de ddrum con chapa exterior de fresno exótico y acabado laqueado cuenta con cascos
de abedul, caja y bombo de 10 bellotas con esa estética de pegada profunda, todas las piezas con parches REMO de
primera calidad - Pinstripe para los toms, Reverse Dot en la caja, y Clear P3 en el bombo. Si a esto le sumamos caja a juego
con aros fundidos a presión, una configuración popular y los anclajes de bellota Classic Dominion, este kit no es sólo
llamativo, sino que tiene un sonido muy competente. Incluye  toms de 8x10" y 9x12", toms base de 14x14" y 14x16", bombo
de 20x22", caja de 7x13" con aros de fundición. Acabado TRANSPARENT BLACK.
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Serie Dios

DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK RED CHERRY SPARKLEDS-MP-320-RCS 1.238,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en tamaños  pequeños para tocar más rápido y funky: Tom de 8x12", Tom base de 14x14" y bombo de
20x20". Acabado RED CHERRY SPARKLE.

DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK SATIN BLACKDS-MP-320-SB 1.238,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en tamaños  pequeños para tocar más rápido y funky: Tom de 8x12", Tom base de 14x14" y bombo de
20x20". Acabado SATIN BLACK.

DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK EMERALD GREEN SPARKLEDS-MP-324-EGS 1.346,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en tamaños  pequeños para tocar más rápido y funky: Tom de 9x13", Tom base de 14x16" y bombo de
20x24". Acabado EMERALD GREEN SPARKLE.

DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK RED CHERRY SPARKLEDS-MP-324-RCS 1.346,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en tamaños  pequeños para tocar más rápido y funky: Tom de 9x13", Tom base de 14x16" y bombo de
20x24". Acabado RED CHERRY SPARKLE.

DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK SATIN BLACKDS-MP-324-SB 1.346,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en medidas totalmente roqueras, para un máximo volumen, proyección y potencia.: Tom de 9x13", Tom
base de 14x16" y bombo de 20x24". Acabado SATIN BLACK.
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Serie Dios

DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK SATIN GOLDDS-MP-324-SG 1.346,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en medidas totalmente roqueras, para un máximo volumen, proyección y potencia.: Tom de 9x13", Tom
base de 14x16" y bombo de 20x24". Acabado SATIN GOLD.

DDRUM DIOS MAPLE 5P SH PK RED CHERRY SPARKLEDS-MP-522-RCS 1.720,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en la versátil configuración de dos toms de rack y dos toms base: Toms de 7x10" y 8x12", Toms base de
14x14" y  14x16" y bombo de 20x22". Acabado RED CHERRY SPARKLE.

DDRUM DIOS MAPLE 5P SH PK SATIN BLACKDS-MP-522-SB 1.720,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en la versátil configuración de dos toms de rack y dos toms base: Toms de 7x10" y 8x12", Toms base de
14x14" y  14x16" y bombo de 20x22". Acabado SATIN BLACK.

DDRUM DIOS MAPLE 5P SH PK SATIN GOLDDS-MP-522-SG 1.720,00

La batería insignia de ddrum, que recupera la estética original de bombos profundas. Los cascos de arce norteamericano
forman el núcleo de este cuerpo de calidad profesional. Equipado con bellotas cromadas originales ddrum de tubo. El
hardware de los cascos Dios ha sido actualizado para incluir el sistema de montaje Fixpitch patentado por ddrum. Esto
permite la máxima resonancia con mayor estabilidad. Los bombos cuentan con Resolifts que permite desacoplar el bombo
del suelo, así como proporcionar una estabilidad adicional para minimizar el deslizamiento hacia adelante. Los anclajes del
bombo ahora cuentan con puntas de goma, para permitir que el bombo se pueda guardar verticalmente si es necesario,
protegiendo los aros de madera a juego. Acabados de laca curada con rayos UV para obtener el aspecto más impresionante
posible. Disponible en la versátil configuración de dos toms de rack y dos toms base: Toms de 7x10" y 8x12", Toms base de
14x14" y  14x16" y bombo de 20x22". Acabado SATIN GOLD.

DDRUM DIOS MAPLE 5P SPK W/EXOTIC ZEBRA WOOD VENEERDS-MPZ-522-GN 2.649,00

Si alguna vez buscas un kit que haga que el resto de la banda se ponga celosa, ¡este es! El kit ddrum Dios de arce con
chapa de madera de cebra exótica tiene la cantidad perfecta de estilo y función que seguramente será la envidia de cada
escenario que adorne. Los finos cascos de arce norteamericano ofrecen el inconfundible sonido por el que es conocida la
línea de baterías Dios. El kit de edición limitada cuenta con herrajes patentados por ddrum, incluyendo su sustema de
montaje Fixpitch y Reso Lift patentados. Junto con los herrajes cromados negros y las clásicas bellotas de tubo de ddrum,
este es un kit que tiene que estar al frente y al centro. Incluye: Toms de 7x10" y 8x12", Toms base de 14x14" y  14x16" y
bombo de 20x22"
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Serie Hybrid

DDRUM HYBRID 5 KIT BLACKHYBRID-5-PLAYER 861,00

Hybrid 5 es un kit de batería acústica totalmente funcional, con la adición de los triggers Acoustic Pro líderes en la industria.
Cambia sin problemas de una configuración totalmente acústica a una configuración totalmente electrónica simplemente
cambiando a los parches de malla y dejando que los disparadores incorporados hagan el resto. Este kit puede incluso
utilizarse como kit acústico de volumen reducido, mezclando los mejores aspectos de la batería acústica y electrónica para
conseguir el sonido híbrido ideal. El Hybrid 5 tiene una versatilidad ilimitada para tocar en directo, grabar en el estudio o
simplemente desahogarse en casa. Incluye toms de 7x10" y 8x12", tom base de 14x16", caja de 6x14", bombo de 18x22",
dos brazos para montaje de toms con dos abrazaderas de conexión y un juego de patas de tom base. Acabado SATIN
BLACK LACQUER.

DDRUM HYBRID 5 KIT WHITEHYBRID-5-PLAYER-WH 770,00

Hybrid 5 es un kit de batería acústica totalmente funcional, con la adición de los triggers Acoustic Pro líderes en la industria.
Cambia sin problemas de una configuración totalmente acústica a una configuración totalmente electrónica simplemente
cambiando a los parches de malla y dejando que los disparadores incorporados hagan el resto. Este kit puede incluso
utilizarse como kit acústico de volumen reducido, mezclando los mejores aspectos de la batería acústica y electrónica para
conseguir el sonido híbrido ideal. El Hybrid 5 tiene una versatilidad ilimitada para tocar en directo, grabar en el estudio o
simplemente desahogarse en casa. Incluye toms de 7x10" y 8x12", tom base de 14x16", caja de 6x14", bombo de 18x22",
dos brazos para montaje de toms con dos abrazaderas de conexión y un juego de patas de tom base. Acabado WHITE
WRAP.

DDRUM HYBRID 6 KIT BLACKHYBRID-6-BLK-RED 957,00

El Kit Hybrid 6 es la creación de los mejores ingenieros de ddrum. Se trata de un set de batería acústica totalmente funcional,
con la adición de los triggers Acoustic Pro líderes en la industria. Cambia sin problemas de una configuración totalmente
acústica a una configuración totalmente electrónica simplemente cambiando a los parches de malla y dejando que los
triggers incorporados hagan el resto. Este kit puede incluso utilizarse como kit acústico de volumen reducido, mezclando los
mejores aspectos de la batería acústica y electrónica para conseguir el sonido híbrido ideal. El Hybrid 6 tiene una versatilidad
ilimitada para tocar en directo, grabar en el estudio o simplemente desahogarse en casa. Incluyes: toms de 7x10" y 7x12",
toms base de 12x14" y 12x16", caja de 6x13", bombo de 20x20", dos brazos para el montaje de los toms con dos
abrazaderas de conexión y dos juegos de patas de tom base. Acabado SATIN BLACK LACQUER.

DDRUM Hybrid 6 KIT WHITEHYBRID-6-WHT 856,00

El Kit Hybrid 6 es la creación de los mejores ingenieros de ddrum. Se trata de un set de batería acústica totalmente funcional,
con la adición de los triggers Acoustic Pro líderes en la industria. Cambia sin problemas de una configuración totalmente
acústica a una configuración totalmente electrónica simplemente cambiando a los parches de malla y dejando que los
triggers incorporados hagan el resto. Este kit puede incluso utilizarse como kit acústico de volumen reducido, mezclando los
mejores aspectos de la batería acústica y electrónica para conseguir el sonido híbrido ideal. El Hybrid 6 tiene una versatilidad
ilimitada para tocar en directo, grabar en el estudio o simplemente desahogarse en casa. Incluyes: toms de 7x10" y 7x12",
toms base de 12x14" y 12x16", caja de 6x13", bombo de 20x20", dos brazos para el montaje de los toms con dos
abrazaderas de conexión y dos juegos de patas de tom base. Acabado WHITE WRAP.
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Kits de batería electrónica

DDRUM KIT DD E FLEX BLACK REDE-FLEX 312,00

Kit de batería electrónica ddrum e-flex con pads de malla. Parches de malla para una interpretación silenciosa y sensible.
Pads de caja de doble zona para una interpretación realista. 3 pads de tom, 2 pads de platillos y 1 hi-hat. Controlador de
bombo y hi-hat con una extraordinaria capacidad de respuesta. 12 kits de batería preconfigurados con excelentes sonidos. El
modo de doble bombo utiliza el controlador de Hi-Hat como un segundo bombo. Metrónomo incorporado. Incluye sillín,
baquetas y soporte para baquetas . Diseño elegante y compacto para ocupar menos espacio.
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Triggers

DDRUM CHROME ELITE TRIGGER PACK W/CASE & CABLESCE-TOUR-PACK 354,00

Los triggers de batería Chrome Elite representan la cúspide de construcción y rendimiento de triggers en un nuevo acabado
cromado. Cuentan con un transductor actualizado y arnés de cableado. Son compatibles con casi todos los módulos de
batería. Siempre y cuando cuenten con conector de 1/4 y ajustes de parámetros para la sensibilidad. Utilízalos para crear tu
propio set de batería híbrido. Chrome Elite Trigger Pack Tiene todo lo que necesitas para disparar tu kit en la carretera.
Incluye 3 triggers de tom de zona única,, 1 trigger de bombo, 1 trigger de caja de doble zona, 1 cable en Y para el trigger de
caja, 4 cables 6999 para toms y bombo y 1 maletín rígido con interior acolchado para un transporte seguro.

DDRUM CHROME ELITE TRIGGER PACKCETKIT 253,00

Los triggers de batería Chrome Elite representan la cúspide de construcción y rendimiento de triggers en un nuevo acabado
cromado. Cuentan con un transductor actualizado y arnés de cableado. Son compatibles con casi todos los módulos de
batería. Siempre y cuando cuenten con conector de 1/4 y ajustes de parámetros para la sensibilidad. Utilízalos para crear tu
propio set de batería híbrido. Incluye triggers para un kit estándar de 5 piezas: 3 triggers para tom de zona única, 1 trigger
para bombo y 1 trigger para caja de zona dual.

DDRUM CHROME ELITE BASS DRUM TRIGGERCETK 70,00

Trigger para bombo. Los triggers de batería Chrome Elite representan la cúspide de construcción y rendimiento de triggers
en un nuevo acabado cromado. Cuentan con un transductor actualizado y arnés de cableado. Son compatibles con casi
todos los módulos de batería. Siempre y cuando cuenten con conector de 1/4 y ajustes de parámetros para la sensibilidad.
Utilízalos para crear tu propio set de batería híbrido.

DDRUM CHROME ELITE DUAL SNARE TRIGGERCEDTS 70,00

Trigger para caja con doble zona. Los triggers de batería Chrome Elite representan la cúspide de construcción y rendimiento
de triggers en un nuevo acabado cromado. Cuentan con un transductor actualizado y arnés de cableado. Son compatibles
con casi todos los módulos de batería. Siempre y cuando cuenten con conector de 1/4 y ajustes de parámetros para la
sensibilidad. Utilízalos para crear tu propio set de batería híbrido.

DDRUM CHROME ELITE TOM TRIGGERCETT 53,00

Trigger para tom. Los triggers de batería Chrome Elite representan la cúspide de construcción y rendimiento de triggers en
un nuevo acabado cromado. Cuentan con un transductor actualizado y arnés de cableado. Son compatibles con casi todos
los módulos de batería. Siempre y cuando cuenten con conector de 1/4 y ajustes de parámetros para la sensibilidad.
Utilízalos para crear tu propio set de batería híbrido.

DDRUM CHROME ELITE TRIGGER TRANSDUCERCE-TRANSDUCER 7,00

Transductor de repuesto para la serie de triggers Chrome Elite. Instalación simple soldando el cable rojo al PIN 2 y el azul a
la tierra. Utiliza un adhesivo suave para fijar el Transductor al chasis.  Puede usarse en otros modelos de triggers Ddrum!
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Triggers

DDRUM ACOUSTIC PRO TRIGGER SET WITH CABLESAP-TOUR-PACK 265,00

Juego de triggers serie Acoustic Pro con cables y maleta. Con su magnífica capacidad de seguimiento, los triggers Acoustic
Pro establecen el estándar de la mecánica de triggers. Sin necesidad de adhesivos, los trigers ddrum se sujetan a los lados
de los aros de batería estándar. El ddrum Acoustic Pro Trigger Pack incluye todo lo necesiario para disparar tu kit en el
escenario. Incluye 3 triggers de tom, 1 trigger de bombo y 1 trigger de caja de doble zona con todos los cables necesarios,
incluido un cable en Y para disparos de parche y aro por separado. Incluye un estuche rígido de viaje con interior de espuma.

DDRUM ACOUSTIC PRO TRIGGER KITTKIT 188,00

Los triggers de batería Ddrum Acoustic Pro, líderes durante más de 30 años, establecen el estándar de la industria para
disparar sonidos de batería. Con su magnífica capacidad de seguimiento, son la primera opción para el profesional exigente.
Sin necesidad de adhesivos, los triggers de ddrum se sujetan a los lados de los aros de batería estándar. El pack de triggers
incluye todos los triggers necesarios para convertir una batería de 5 piezas en una batería híbrida: 3 triggers para tom, 1
triger para caja de doble zona y 1 trigger para bombo.

DDRUM ACOUSTIC PRO KICK TRIGGERTK 53,00

Trigger para bombo. Con su magnífica capacidad de seguimiento, los triggers Acoustic Pro establecen el estándar de la
mecánica de los triggers. Sin necesidad de adhesivos, el trigger de bombo ddrum se sujeta al aro en segundos. Su diseño
especial minimiza el riesgo de estropear el acabado de tu batería. La robusta conexión XLR da tranquilidad incluso a los
bateristas más pesados.

DDRUM ACOUSTIC PRO SNARE TRIGGER DUAL ZONEDTS 53,00

Trigger para caja de doble zona. Con su magnífica capacidad de seguimiento, los triggers Acoustic Pro establecen un nuevo
estándar en la mecánica de los triggers. Sin necesidad de adhesivos, los triggers ddrum se sujetan a los lados de los aros de
los tambores estándar. Este trigger para caja cuenta con dos zonas de disparo para la caja y el aro. Usando un cable en Y,
puedes acceder a dos canales desde el módulo.

DDRUM RS TRIGGER KIT WITH CABLESRS-TOUR-PACK 147,00

Kit de 5 triggers serie Red Shot con cables y maletín. Los triggers Red Shot son la alternativa económica en la línea de
triggers de ddrum. Vienen en dos modelos diferentes: trigger para caja/tomo y trigger de bombo. Este Pack incluye 4 triggers
de caja/tom y 1 trigger de bombo. Incluye los cables necesarios y un robusto estuche de transporte.

DDRUM RED SHOT TRIGGER KITRSKIT 82,00

Kit de 5 triggers serie Red Shot. Los triggers Red Shot son la alternativa económica en la línea de triggers de ddrum. Este
Pack incluye 4 triggers de caja/tom y 1 trigger de bombo.
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Triggers

DDRUM RED SHOT BASS DRUM TRIGGERSKICK 29,00

Trigger para bombo.  Los triggers Red Shot son la alternativa económica en la línea de triggers de ddrum. Vienen en dos
modelos diferentes: trigger para caja/tomo y trigger de bombo.

DDRUM RED SHOT SNARE/TOM TRIGGERRS 17,00

Trigger para caja / tom. Los triggers Red Shot son la alternativa económica en la línea de triggers de ddrum. Vienen en dos
modelos diferentes: trigger para caja/tomo y trigger de bombo.

DDRUM TRIGGER TRANSDUCER AP / RS / DRT [10187]5005 7,00

Transductor de reemplazo para triggers de las series  Acoustic Pro , Red Shot y la descontinuada serie DRT. Estos
transductores también funcionan como reemplazo con los kits de batería híbridos. Se instala simplemente soldando el cable
rojo al PIN 2 y el cable azul a la tierra. Utilizar un adhesivo suave para fijar el transductor al chasis.
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Accesorios batería electrónica

DDRUM DD1M PLUS DRUM MODULEDD1M-PLUS 215,00

El módulo DD1M Plus es un módulo de sonido perfecto para cualquier baterista que quiera entrar en el mundo del triggering
acústico. 8 entradas para Triggers o pads electrónicos, así como una 9ª entrada para un controlador de hi hat. Con un total
de 335 sonidos para elegir, crea hasta 11 kits de usuario con tus propias configuraciones. Firmware de disparo mejorado.

DDRUM STUDIO CLASS ISOLATION HEADPHONES BLACKDDSCH-BLK 150,00

Los auriculares cerrados ddrum Studio Class cubren la necesidad que tienen los bateristas de una atenuación de Db superior
y una fidelidad de calidad de estudio, todo ello con un diseño increíblemente cómodo. Mientras que otros auriculares de
aislamiento pueden proporcionar protección contra los niveles de sonido perjudiciales y la capacidad de reproducción de
audio, los auriculares ddrum Studio Class llevan el rendimiento a un nuevo nivel. Estos auriculares profesionales negros
utilizan unas almohadillas increíblemente cómodas que albergan drivers de 40mm, produciendo un audio de alta precisión.
Estos auriculares también proporcionan unos increíbles 36,7 dB de aislamiento sonoro pasivo. Acabado en NEGRO.

DDRUM STUDIO CLASS ISOLATION HEADPHONES WHITEDDSCH-WHT 150,00

Los auriculares cerrados ddrum Studio Class cubren la necesidad que tienen los bateristas de una atenuación de Db superior
y una fidelidad de calidad de estudio, todo ello con un diseño increíblemente cómodo. Mientras que otros auriculares de
aislamiento pueden proporcionar protección contra los niveles de sonido perjudiciales y la capacidad de reproducción de
audio, los auriculares ddrum Studio Class llevan el rendimiento a un nuevo nivel. Estos auriculares profesionales negros
utilizan unas almohadillas increíblemente cómodas que albergan drivers de 40mm, produciendo un audio de alta precisión.
Estos auriculares también proporcionan unos increíbles 36,7 dB de aislamiento sonoro pasivo. Acabado en BLANCO.

DDRUM CABLE Y PRO-DRT SNARE6997 22,00

Cable en Y para triggers de caja de doble zona. Los cables ddrum están diseñados para funcionar junto con varios de sus
modelos de disparadores existentes. La conexión XLR segura  ofrece una conectividad impecable y una gran tranquilidad. La
elección perfecta para el escenario y el estudio.

DDRUM BAL TRS TRIGGER CABLE /TIP/RING/SLEEVE6998 22,00

Cable XLRh a TRS balanceado para trigger. Los cables ddrum están diseñados para funcionar junto con varios de sus
modelos de disparadores existentes. La conexión XLR segura  ofrece una conectividad impecable y una gran tranquilidad. La
elección perfecta para el escenario y el estudio.

DDRUM MONO TRIGGER CABLE6999 22,00

Cable XLRh a TR mono para trigger de bombo. Los cables ddrum están diseñados para funcionar junto con varios de sus
modelos de disparadores existentes. La conexión XLR segura  ofrece una conectividad impecable y una gran tranquilidad. La
elección perfecta para el escenario y el estudio.
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Accesorios batería electrónica

DDRUM RIGHT ANGLE XLR TO TS TRIGGER CABLE6999-RA 18,00

Cable XLRh ángulo recto a TR mono para triggers de kits Hybrid. Los cables ddrum están diseñados para funcionar junto con
varios de sus modelos de disparadores existentes. La conexión XLR segura  ofrece una conectividad impecable y una gran
tranquilidad. La elección perfecta para el escenario y el estudio.

DDRUM ddrum Trigger CaseDDTC 47,00

Maletín rígido para el transporte de triggers Ddrum y accesorios
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Herrajes

DDRUM RX SERIES HARDWARE PACKRXHP 278,00

Cuando tu conciertos requieren rendimiento noche tras noche, el hardware de la serie RX es la respuesta, a un precio
económico. Independientemente del estilo de música que toques, el hardware de la serie RX resistirá lo que sea que
desencadenes. El kit de herrajes RX incluye 1 Soporte de 3 patas para el Hi hat RXHH, 1 Soporte para caja  RXSS, 1 Pedal
para bombo RXP, 1 Soporte para plato con jirafa RXB3 y 1 Soporte para plato recto RXCS.
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