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Guitarras eléctricas serie ARTIST

DEAN DIMEBAG DEAN FROM HELL MLDFH-CFH-NC 694,00

La guitarra eléctrica Dimebag Dean From Hell CHF basada en el diseño de cuerpo favorito de Dime detrás de un gráfico
impresionante. El elegante mástil de caoba con diapasón Pau Ferro está diseñado para tocar a toda velocidad, mientras que
las Seymour Duncan SH13 Dimebucker y humbucker de DMT Design te ofrecen toda la caña que necesitas. Lleva también
incrustaciones de puntos, forma clásica de la pala en V, escala de 24-3/4" y clavijeros Grover. El puente Floyd Rose Special
mantendrá en buena forma tu dive-bombing.

DEAN DIMEBAG DIME O FLAGE MLDB-DOF 694,00

La Dean Dimebag Dime O Flage tiene las mismas especificaciones que su versión ML del mismo nombre. Su extraño
acabado es perfecto no sólo para los fans de Dime sino también para los guitarristas que buscan la bestia perfecta construida
para la agresión con clase. El cuerpo y el mástil de caoba, equipada con una Seymour Duncan SH13 BKBK en el puente y
un CRBK de DMT Design en el mástil, dan un equilibrio perfecto tanto para atacar con ritmos potentes como para solos
agresivos. El diapasón de Pau Ferro y su hardware dan personalidad a esta obra maestra.

DEAN DIMEBAG DIME O FLAME MLDB-DF 694,00

La Dean Dimebag Dime O Flame ML viene con un acabado gráfico especial personalizado de Dime O Flame. Está equipada
con una versátil y poderosa combinación de pastillas. 1 DMT Design y 1 Seymour Duncan SH13 Dimebucker. Incorpora un
puente trémolo Floyd Rose Special con tuerca de bloqueo para cubrir cualquier efecto de dive-bombing que quieras hacer. El
mástil tiene un cómodo perfil en V de caoba e incrustaciones con puntos de abalone. La misión de Dean Guitars siempre ha
sido producir las mejores guitarras para ayudar a los músicos a ser tan apasionados por hacer música como lo son ellos para
crear instrumentos que se tocan en los escenarios más prestigiosos y los mejores estudios de todo el mundo.

DEAN DIMEBAG DIME SLIME MLDB-DS 721,00

La Dean Dimebag Dime Slime ML lleva una hermosa tapa y viene con un acabado especial Dime Slime. Está equipada con
una versátil y poderosa combinación de pastillas DMT Design y Seymour Duncan SH13 Dimebucker. Lleva un puente
trémolo Floyd Rose Special con tuerca de bloqueo para cubrir cualquier efecto de trémolo o de dive-bombing que quieras
hacer. El mástil tiene un cómodo perfil en V de caoba e incrustaciones con puntos perlados.

DEAN DIMEBAG FAR BEYOND DRIVEN MLDB-FBD-TBZ 614,00

La Dean Dimebag FBD viene con las especificaciones características de las Dimebag ML del mismo nombre. Su
impresionante fama de la tapa de arce rompe junto con el clásico acabado Trans Brazilia, perfecta no solo para los fans de
Dime sino también para los guitarristas que buscan la bestia perfecta para tocar agresivamente pero con clase. El cuerpo y el
mástil de caoba, con una Seymour Duncan SH6 BKBK en el puente y una DMT Design en el mástil nos ofrecen un equilibrio
perfecto para atacar con contundentes ritmos y solos agresivos. El diapasón de Pau Ferro y el hardware a juego completan
esta obra maestra.

DEAN DIMEBAG PANTERA COWBOYS FROM HELL MLDB-COWBOYS 347,00

El diapasón es rápido y las pastillas DMT Design son super agresivas. Con la gráfica de Pantera Cowboys de Hell, la guitarra
eléctrica Dean Dimebag Cowboys ML es el sueño de todo guitarrista de metal. Características:- Cuerpo de tilo - Mástil de
arce - Diapasón de palisandro - Floyd Rose Special - Pastilla DMT Design- Gráfica de Pantera Cowboys from Hell con
acabado brillante.
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DEAN DIME RAZORBACK RUST W/CASERZR-RUST 1.322,00

Originalmente como edición limitada de la serie USA custom, Dean  trae una Razorback de profesional con la legendaria
gráfica Rust. Cuerpo de caoba y mástil de caoba de 3 piezas con un diapasón de Pau Ferro de 22 trastes Jumbo para mayor
claridad y calidez. Equipada con una Seymour Duncan SH-13 Dimebucker en el puente y una Seymour Duncan 59 en el
mástil para una verdadera ferocidad tonal. Rematada con un sistema de trémolo Floyd Rose serie 1000 que da resistencia y
estabilidad a la afinación esta guitarra está lista para asumir cualquier tarea. Estuche rígido incluido.

DEAN RAZORBACK DB CLASSIC BLACKRZR-DB-CBK-NC 347,00

Dimebag Darrell es muy respetado por tener uno de los mejores sonidos de todos los tiempos. Su legado vive con la guitarra
eléctrica Dimebag Razorback DB. El cuerpo tiene un llamativo, pero equilibrado diseño. El mástil de arce tiene un diapasón
de palo de rosa con una incrustación de navaja de afeitar en el duodécimo traste para evocar el famoso collar de Dimebag.
Las pastillas Dean Design desatan un tono de vicio que seguro pondrá una sonrisa en la cara de cualquier fan de Dimebag.
Esta guitarra eléctrica Dimebag Razorback DB muy asequible viene con el hardware negro, afinadores Grover, un puente
Tune-o-Matic y potenciómetros Dimebag.

DEAN RAZORBACK LIGHTNINGRZR-LTNG 961,00

Por demanda popular Dean trae una Razorback de grado profesional con la gráfica del relámpago. Esta guitarra tiene todo lo
que uno podría pedir de las mentes de Dean y Dime. Cuerpo de caoba, construcción de mástil de juego, de caoba de 3
piezas. con un diapasón de 22 trastes Jumbo Pau Ferro para mayor claridad y calidez. Cargado con una Seymour Duncan
Dimebucker en el puente y una Seymour Duncan 59 en el cuello para una verdadera diversidad tonal formada por trozos
brutales, limpios cremosos y leads. Se completa con un sistema de trémolo Floyd Rose serie 1000 para la resistencia y la
estabilidad de afinación, esta guitarra está lista para asumir cualquier tarea que se le presente. Incluye estuche rígido.

DEAN STEALTH FLOYD FM DIME SLIME W CASESTHF-DS 961,00

Con una forma clásica de cuerpo Dean, un acabado distinto y humbuckers Seymour Duncan SH-13 Dimebucker y DMT
DimeTime , la guitarra Stealth Floyd DS es una guitarra verdaderamente única. Para los guitarristas que buscan un hacha
que los distinga y les proporcione un tono poderoso, esta es la elección perfecta. La hermosa tapa de arce flameado en el
cuerpo de caoba se suma al increíble visual de esta guitarra.

DEAN STEALTH FLOYD FM TRANS BRAZILIA W CASESTHF-TBZ 961,00

Con una forma de cuerpo clásica de Dean, un acabado distintivo de Trans Brazilia, humbuckers Seymour Duncan SH-13
Dimebucker y DMT DimeTime Series, la guitarra Stealth Floyd es un hacha verdaderamente única. Viene de serie con cuerpo
de caoba, tapa de arce flameado y mástil fijo de caoba. Esta guitarra también tiene un diapasón de ébano con incrustaciones.
Perfecta para los músicos que buscan un instrumento que los distinga y les proporcione un tono potente, también incluye un
estuche Hardshell.

DEAN ERIC PETERSON Z FLOYD CLASSIC BLACKEPZ-F-CBK 1.015,00

Directamente de la mente de uno de los más reconocidos y amados nombres del thrash metal viene la nueva Eric Peterson
Z! Esta es una guitarra de primera categoría que se parece a una clásica Dean pero preparada para el ataque que uno
necesita para tocar los estilos más agresivos del metal. Con un cuerpo de caoba y un mástil de arce de 3 piezas con
diapasón de ébano, ofrece la combinación perfecta de calidez y picardía. La construcción del mástil, equipada con pastillas
activas EMG 81/85 y rematada con un sistema de trémolo Floyd Rose Serie 1000 hacen de esta bestia la perfecta para
ritmos entrecortados y pesados.
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DEAN KARL SANDERS V FLOYD GATE OD SETHUKS-V-F-SETHU 1.015,00

Diseñado en estrecha colaboración con Karl Sanders (de los reyes del culto al death metal experimental básico. Nile) la Dean
"Sethu" ofrece varias características únicas que no se encuentran en la mayoría de los instrumentos de Dean. Esta V de 25
1/2" de escala tiene un cuerpo de caoba sólida, diapasón de ébano de 24 trastes jumbo sobre un mástil de caoba de 3 piezas
y un perfil de mástil en forma de V que se complementa con su radio de diapasón de 14" para que tocar sea prácticamente
sin esfuerzo. Visualmente intensa (con la gráfica de Sethu), así como universal para los guitarristas de todas las formas de
metal. Con el sistema de trémolo de la serie 1000 de Floyd Rose muy estable y una pastilla Seymour Duncan Invader high
gain en el puente, así como una brutal Seymour Duncan Distortion en el mástil, el sustain y la ganancia son ilimitados!

DEAN KERRY KING SIGNATURE V BLACK SATIN W/CASEKKV-BKS 1.352,00

La guitarra Kerry King V Signature, es el pináculo de artesanía . Kerry King, guitarrista fundador de Slayer, es uno de los
músicos más reconocidos y venerados de la industria del rock, historia viva del Heavy Metal, y uno de los guitarristas más
respetados del planeta. Esta guitarra ha sido creada como un diseño único, con un notable nivel de precisión. Un cuerpo de
caoba con un mástil de arce de 3 piezas con una longitud de escala de 24,75 especial Kerry King y forma de mástil en C. 24
trastes jumbo, diapasón de ébano e incrustaciones de clavos cruzados. La electrónica cuenta con las pastillas EMG 81 y 85
con PA2 Preamp Booster en el puente. Completando esta icónica guitarra hay un sistema de trémolo Kahler Hybrid. Estuche
de transporte incluido.

DEAN MICHAEL AMOTT TYRANT TIN MANMAS-TYRANT-TIN-MAN 1.021,00

Dean no se detiene. Esta es la versión profesional de la Chrome Tyrant de Michael Amott que no te arruinará. El acabado
plateado metálico con un golpeador cromado exige respeto para cualquiera que toque con esta bestia. Equipada con una
pastilla de puente USA DMT Tyrant y una USA DMT Time Capsule  en el mástil, esta guitarra trae todos los tonos que uno
necesita para el metal de alta ganancia con cremosos leads y tonos limpios suaves. Diapasón de ébano con incrustaciones
personalizadas de perlas Valknut que no dejan piedra sin remover.

DEAN MICHAEL AMOTT TYRANT X SPLATTERMAS-TYRANTX-SPLT 283,00

Modelada según el hacha de la firma del guitarrista Michael Amotts, ¡esta cosa grita heavy metal! El cuerpo y el mástil son de
caoba sólida, mientras que las pastillas humbucker de high gain DMT Design crean bajos súper gruesos y agudos que parten
los oídos para una maravillosa combinación tonal. El acabado salpicado de sangre fue elegido específicamente por Michael
para un look intenso y brutal que definitivamente captura la atención de la gente!

DEAN MICHAEL SCHENKER BOLT-ON STANDARDMS-STD 283,00

La guitarra eléctrica Dean Michael Schenker Standard es un modelo asequible de la firma Michael Schenker con el clásico
acabado en blanco y negro. Presenta la pala clásica de la Serie II en V, un cuerpo de madera, mástil de arce atornillado,
pastillas dobles de humbucking y afinadores Grover.

DEAN MICHAEL SCHENKER CUSTOM FLAMES W CASEMS-CUSTOM-FLAMES 667,00

Ex miembro de UFO y miembro fundador de Scorpions y del Michael Schenker Group, la guitarra eléctrica V Michael
Schenker Custom Flames de Dean ofrece un cuerpo de caoba tonal con gráficos de llamas personalizados de Schenker,
diapasón de ébano y humbuckers DMT serie DMT  Schenker Lights Out para un instrumento muy agresivo. Una cómoda
guitarra de estilo C con afinadores Grover, la Custom Flames V es una increíble guitarra eléctrica que no te puedes perder.
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DEAN CADI 1980 FLAME MAPLE TRANS CHERRY SUNBURSTCADI-1980-FM-TCS 540,00

La serie Classic no estaría completa sin la única y elegante Cadillac. Desde 1980 la Cadillac ha sido un elemento básico de
las guitarras Dean y es fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba
ofrecen todos los tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier músico. Equipada con pastillas DMT Series Time
Capsule para traer de vuelta la nostalgia del original, a la vez que es capaz de tocar toda la música de los estilos de hoy.

DEAN CADILLAC 1980 NATURAL MAHOGANYCADI-1980-MAH 498,00

La serie Classic no estaría completa sin la única y elegante Cadillac. Desde 1980 la Cadillac ha sido un elemento básico de
las guitarras Dean y es fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba y
diapasón de palisandro de India ofrecen todos los tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier guitarrista. Equipada
con pastillas DMT Series Time Capsule para traer de vuelta la nostalgia de la original, a la vez que es capaz de sonar
estupendamente en toda la música de los estilos de hoy.

DEAN CADILLAC X QUILT MAPLE TRANS PURPLE BURSTCADIX-QM-TPB 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. Binding en cuerpo,
mástil y tapa y pastillas DMT Design Zebra que ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional experimentado.
Impresionante tapa de arce acolchada con acabado trans a ráfagas púrpura que le da un toque realmente único.

DEAN ML 79 FLOYD CLASSIC BLACKML-79-F-CBK 540,00

La que las inició todas ¡La serie Classic ML! Desde 1977 la ML ha sido el buque insignia de las guitarras Dean y este modelo
es fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y el mástil de caoba ofrecen todos los tonos cálidos y el sustain
necesario para cualquier músico. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para traer de vuelta la nostalgia de la
original con un trémolo Floyd Rose Special añadido para tocar toda la música de los estilos actuales. El cuerpo y el diapasón
de palosanto de India lo acaban de redondear todo.

DEAN ML 79 FLOYD FLAME TOP TRANS BRAZILIAML-79-F-TBZ 561,00

La Dean ML79 incorpora algunas de las mejores características de la primera época de Dean. El cuerpo de caoba y la
impresionante tapa de arce flameado proporcionan un gran sustain. Suena fabulosa en todo, desde el blues hasta el rock
clásico y el metal. Con un trémolo Floyd Rose Special, 2 humbuckers Dean, 22 trastes jumbo y un mástil de caoba. La ML79
es un placer de tocar, con un cómodo mástil mediano, gran sonido y una acción magnífica.

DEAN ML X FLOYD BLACK SATINMLX-F-BKS 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El cuerpo, el mástil y la
pala con binding y las pastillas zebra diseñadas por DMT ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional
experimentado. Esta ML es una verdadera bestia con su amenazante acabado negro satinado y un trémolo Floyd Rose FR20
que la hace apta para cualquier guitarrista.
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DEAN ML X QUILT MAPLE SCARY CHERRYMLX-QM-SC 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El binding en cuerpo,
mástil y pala y pastillas zebra diseñadas por DMT ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional
experimentado. Esta ML no sólo está construida para el rock, sino que al llevar una hermosa tapa de arce acolchado y el
acabado Scary Cherry le da una clase especial.

DEAN MLX QUILT MAPLE TRANS BRAZILIAMLX-QM-TBZ 331,00

La línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Deans de gama alta a un precio que cualquiera
puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El binding en cuerpo, mástil y pala
y las pastillas zebra diseñadas por DMT ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional experimentado. Esta
ML no sólo está construida para el rock, sino que al llevar una hermosa tapa de arce acolchado y el clásico acabado Trans
Brazilia le da una clase especial.

DEAN THOROUGHBRED STEALTH BLACK SATIN W/EMGTB-STH-BKS 710,00

La Dean Thoroughbred Maple Top tiene componentes de alta gama y un moderno estilo rockero. Está diseñada para ser el
caballo de batalla definitivo para guitarristas de todos los estilos. Ofrece la mezcla perfecta de precio y rendimiento con un
cuerpo de caoba sólida, mástil de caoba y un buen acceso a las notas más agudas. Equipada con pastillas EMG hechas en
EE.UU. que ofrecen una satisfactoria gama de posibilidades tonales.

DEAN V 79 CLASSIC BLACKV-79-CBK 498,00

¡La serie Classic no estaría completa sin la agresiva V! Desde 1977 la V ha sido un modelo básico de las guitarras Dean y
siendo fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba ofrecen todos los
tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier guitarrista. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para traer de
vuelta la nostalgia de la original, a la vez que puedes tocar toda la música de los estilos de hoy. Binding en cuerpo y diapasón
de palosanto de la India que lo une todo.

DEAN V 79 FLAME MAPLE TRANS CHERRY SUNBURSTV-79-FM-TCS 540,00

¡La serie Classic no estaría completa sin la agresiva V! Desde 1977 la V ha sido un elemento básico de las guitarras Dean
siendo fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba ofrecen todos los
tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier guitarrista. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para traer la
nostalgia de la original y a la vez poder tocar toda la música de los estilos actuales. Con una tapa de arce flameado, acabado
trans cherry sunburst, binding en cuerpo y diapasón de palosanto de la India, con un aspecto a juego con sus tonos.

DEAN V 79 FLOYD TRANS CHERRYV-79-F-TCH 443,00
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DEAN V 79 TRANS CHERRYV-79-TCH

¡La serie Classic no estaría completa sin la agresiva V! Desde 1977 la V ha sido un modelo básico de las guitarras Dean
siendo fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba ofrecen todos los
tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier guitarrista. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para
traernos la nostalgia de la original y al mismo tiempo poder tocar toda la música de los estilos actuales. Con un acabado en
cerezo trans, binding en cuerpo y diapasón de palosanto de India es más guitarra de lo que uno podría pedir a un precio
correcto.

DEAN VX FLOYD BLACK SATINVX-F-BKS 396,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. Binding en el cuerpo, el
mástil y la pala y pastillas zebra diseñadas por DMT ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional
experimentado. Esta V es una verdadera bestia con su amenazante acabado negro satinado y un trémolo Floyd Rose FR20
que la hace apta para cualquier guitarrista.

DEAN VX QUILT MAPLE TRANS BRAZILIAVX-QM-TBZ 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. Binding en cuerpo,
mástil y  pala con pastillas DMT Design zebra high gain ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional
experimentado. Esta V no sólo está construida para el rock, al llevar una hermosa tapa de arce acolchado y el clásico
acabado Trans Brazilia le da una clase especial.

DEAN Z 79 CLASSIC BLACKZ-79-CBK 498,00

¡La serie Classic no estaría completa sin la aplastante Z! Desde 1977 la Z ha sido un modelo básico de las guitarras Dean
siendo fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba ofrecen todos los
tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier guitarrista. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para traer de
vuelta de la nostalgia del original, a la vez que es capaz de sonar estupendamente en toda la música de los estilos de hoy.

DEAN Z 79 FLOYD TRANS CHERRYZ-79-F-TCH 540,00

¡La serie Classic no estaría completa sin la aplastante Z! Desde 1977 la Z ha sido un modelo básico de las guitarras Dean
siendo fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba ofrecen todos los
tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier gutarrista. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para traer la
nostalgia de la original y a la vez es capaz de sonar estupendamente en toda la música de los estilos de hoy. Con un
acabado en cerezo trans, binding en el cuerpo y el diapasón de palosanto de India, es más guitarra de lo que uno podría
pedir a un precio correcto.

DEAN Z 79 NATURAL MAHOGANYZ-79-MAH 498,00

¡La serie Classic no estaría completa sin la aplastante Z! Desde 1977 la Z ha sido un modelo básico de las guitarras Dean
siendo fiel a sus raíces a un precio asequible. El cuerpo de caoba y la construcción del mástil de caoba ofrecen todos los
tonos cálidos y el sustain necesario para cualquier guitarrista. Equipada con pastillas DMT Series Time Capsule para traer la
nostalgia de la original a la vez que es capaz de sonar estupendamente en toda la música de los estilos de hoy. Con un
acabado de caoba natural, binding en el cuerpo y el diapasón de palosanto de la India es más guitarra de lo que uno podría
pedir a un precio adecuado.
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DEAN ZX FLOYD BLACK SATINZX-F-BKS 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. Binding en cuerpo,
mástil y  pala con pastillas DMT zebra high gain ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional experimentado.
Esta Z es una verdadera bestia con su amenazante acabado negro satinado y un trémolo Floyd Rose FR20 que la hace apta
para cualquier guitarrista.

DEAN ZX QUILT MAPLE TRANS BRAZILIAZX-QM-TBZ 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. Binding en cuerpo,
mástil y  pala con pastillas DMT zebra high gain ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional experimentado.
Esta Z no sólo está construida para el rock, al llevar una una hermosa tapa de arce acolchado y el clásico acabado Trans
Brazilia le da una clase especial.

7Pág.



Abril 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

Guitarras eléctricas serie SELECT

DEAN CADI SELECT 3 PICKUP CLASSIC BLACKCADI-SEL-3PU-CBK 764,00

Este legendario modelo de 3 pastillas está ahora disponible en la serie Select! Los modelos de la serie Select tienen mástiles
de caoba de 3 piezas con acabado satinado para facilitar la interpretación. Cuerpos también de caoba. Diapasones de ébano
de 22 trastes jumbo. Mástil encolado con 1 Seymour Duncan en la posición mástil con un sustain interminable con el añadido
de una tercera pastilla Seymour Duncan APH-1 en posición central y la Seymour Duncan SH-5 en el puente con un ataque
impresionante. Toda negra y con los polos de las pastillas a la vista. Para tocar para cualquier estilo, desde lo limpio pasando
por lo más rockero hasta lo más heavy! Puente Tune-o-matic con el exclusivo cordal de la Cadi que le da un gran sustain.
Potenciómetros logarítmicos para controlar mejor el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 capas en el
cuerpo y la pala y 1 capa en el diapasón para añadir ese toque extra de clase.

DEAN CADI SELECT CLASSIC BLACKCADI-SEL-CBK 678,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
muy ajustado. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba
con mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a los últimos trastes gracias a su
construcción, mástil encolado. Exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5 y APH-1 zebra y con los polos a la vista para
diferenciar esta guitarra del resto. Puente Tune-O Matic con el exclusivo cordal de la Cadi para conseguir un mayor sustain.
Potenciómetros logarítmicos para controlar mejor el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 capas en el
cuerpo y la pala y 1 capa en el diapasón para añadir ese toque extra de clase.

DEAN CADI SELECT QUILT TOP FLOYD OCEAN BURSTCADI-SEL-F-QM-OSB 817,00

¡¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
muy ajustado. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de
caobacon mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a los últimos trastes
gracias a su construcción. Preciosa tapa de arce acolchado con la pala a juego, y exclusivas pastillas Seymour Duncan TB5 y
APH-1 tipo zebra y con los polos a la vista para diferenciar esta guitarra del resto. Este modelo lleva un Floyd Rose serie
1000 para conseguir una afinación estable. Potenciómetros logarítmicos para controlar mejor el volumen sin destruir el tono.
Para rematar, binding de 5 capas en el cuerpo y la pala y 1 capa en el diapasón para añadir ese toque extra de clase.

DEAN EXILE SELECT BURLED POPLAR STQBEXILE-BRL-STQB 881,00

Una verdadera máquina en el mundo de la shred guitar. La Exile es una bestia con mucha flexibilidad tonal y gran facilidad
de ejecución.
Mástil de arce de 3 piezas con diapasón de ébano de 24 trastes unido a un cuerpo de aliso que le da un sonido espectacular.
Gracias a su construcción se accede fácilmente a los últimos trastes para tocar los pasajes más agudos. Combinado con
exclusivas pastillas de cromo satinado EMG 57tw/ 66tw que pueden partirse en pastillas simples gracias a los potenciómetros
de volumen y tono push/pull. La impresionante tapa de arce acolchado, el cuerpo con el bending de 5 capas y el sistema de
fijación del clavijero lo unen todo con clase y ferocidad en una sola guitarra.

DEAN EXILE SELECT FLOYD 7 STR BURLED POPLAR STQBEXILE-7-F-BRL-STQB 1.042,00

Para afinaciones graves la 7 cuerdas Exile es una bestia en cuanto a flexibilidad tonal y facilidad de ejecución. El mástil de
arce de 3 piezas con el diapasón de ébano de 24 trastes para acceder fácilmente a las notas más agudas. El cuerpo de aliso
le da un tono espectacular. La longitud de la escala de 25,5" la convierte en una guitarra donde se mezcla las afinaciones
baja, una entonación perfecta y una rápida ejecución . Combinado con las exclusivas pastillas de cromo satinado EMG 57tw/
66tw que pueden dividirse en modo de bobina simple con el push/pull de los potenciómetros de volumen y tono. Incorpora el
trémolo Floyd Rose 1000, y viene con una impresionante tapa de álamo arqueada con el binding de 5 capas y el sistema de
fijación del clavijero lo unen todo con clase y ferocidad en una sola guitarra.

DEAN EXILE SELECT FLOYD BURLED POPLAR STQBEXILE-F-BRL-STQB 1.082,00

Una verdadera máquina en el mundo de la shred guitar. La Exile es una bestia con mucha flexibilidad tonal y gran facilidad
de ejecución.
Mástil de arce de 3 piezas con diapasón de ébano de 24 trastes para acceder a las notas más agudas unido a un cuerpo de
aliso que le da un tono impresionante. Combinado con exclusivas pastillas de cromo satinado EMG 57tw/ 66tw que pueden
divididirse en modo de bobina única con los potenciómetros de volumen y tono push/pull . Sistema de tremolo Floyd Rose
Serie 1000, una impresionante tapa de arce acolchado, con el binding de 5 capas y el sistema de  fijación del clavijero lo
unen todo con clase y ferocidad en una sola guitarra.
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DEAN EXILE SELECT FLOYD FLUENCE BLACK SATINEXILE-F-FL-BKS 979,00

La Exile es una bestia en cuanto a la comodidad para tocar y a la flexibilidad sonora. Super accesible en las notas agudas.
Cuerpo de aliso. Equipada con un juego de pastillas Fishman Fluence Modern series, puedes añadir sonidos adicionales
utilizando sus modos duales con el mando de tono push/pull, característica sorprendente que abre las puertas a distintos
sonidos sin importar el estilo que toques. Sistema de trémolo Floyd Rose serie 1000.  Acabado negro satinado con el mástil
de arce de 3 piezas, el diapasón de ébano de 24 trastes, el binding de mástil y pala, además del logotipo cromado, todo
unido para sacar el máximo partido a tu forma de tocar.

DEAN EXILE SELECT QUILT TOP SATIN NATURALEXILE-QM-SN 855,00

Una verdadera máquina en el mundo de la shred guitar.  La Exile es una bestia con mucha flexibilidad tonal y gran facilidad
de ejecución.
Mástil de arce de 3 piezas con diapasón de ébano de 24 trastes para acceder a las notas más agudas unido a un cuerpo de
aliso que le da un tono impresionante. Combinado con exclusivas pastillas de cromo satinado EMG 57tw/ 66tw que pueden
divididirse en modo de bobina única con los potenciómetros de volumen y tono push/pull .  La impresionante tapa de arce
con el binding de 5 capas  lo unen todo con clase y ferocidad en una sola guitarra.

DEAN ICON SELECT CLASSIC BLACKICON-SEL-CBK 721,00

La Dean Icon tiene mucho más que su aspecto elegante. La guitarra está hecha con materiales de alta calidad, incluyendo
una atractiva tapa tallada y arqueada, cuerpo de caoba, mástil también de caoba de tres piezas y un impresionante diapasón
de ébano. Exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5/APH-1 para sonar genial en todos los estilos. Una guitarra para el
escenario, con clavijeros Grover y puente tune-o-matic y con un cordal hardtail fijo.  Gran calidad y sonido ¡hazte con una
Icon hoy y tendrás alas!

DEAN ICON SELECT FLAME TOP OCEAN BURSTICON-SEL-FM-OSB 764,00

La Dean Icon Flametop tiene mucho más que su discreto aspecto. La guitarra está hecha con materiales de alta calidad,
incluyendo una atractiva tapa de arce tallada y arqueada, cuerpo de caoba, mástil de caoba de tres piezas y un
impresionante diapasón de ébano. Exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5/APH-1para sonar genial en todos los estilos.
Una guitarra para el escenario, con clavijeros Grover y puente tune-o-matic y con un cordal hardtail fijo.  Gran calidad y
sonido ¡hazte con una Icon hoy y tendrás
alas!

DEAN MD 24 SELECT FLAME FLOYD TRAN CHERRYMD24-FMF-TCH 781,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
increíble. Los modelos MD de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de tilo con
mástiles de arce de 3 piezas. Diapasones de ébano de 24 trastes con fácil acceso a los últimos trastes.  Tapas de arce
flameado y pastillas exclusivas Direct Mount Seymour Duncan TB-5 y APH-1 zebra con los polos a la vista para diferenciar su
aspecto del resto de guitarras. Puente Floyd Rose serie 1000 para la estabilidad en la afinación. Potenciómetros logarítmicos
para controlar el volumen sin destruir el tono. Y para rematar, binding en el  mástil y en la pala para añadir ese toque extra
con clase.

DEAN MD 24 SELECT FLAME TOP TRANS CHERRYMD24-FM-TCH 561,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
increíble. Los modelos MD de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con
mástiles de arce de 3 piezas. Diapasones de ébano de 24 trastes con fácil acceso a los últimos trastes. Impresionantes tapas
de arce flameado y exclusivas pastillas Seymour Duncan Direct Mount SH5 y APH-1 zebra  con los polos de las pastillas a la
vista para diferenciar el aspecto de la guitarra del resto. Puente Tune-o-matic con el cordal hardtail de la  Cadi para mayor
sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin que afecte al tono.Y para rematar, binding en el  mástil y
en la pala para añadir ese toque extra con clase.
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DEAN MD 24 SELECT FLOYD CLASSIC BLACKMD24-F-CBK 641,00

¡¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
increïble.
 Los modelos MD de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación . Cuerpos de caoba con mástiles
de arce de 3 piezas. Diapasones de ébano de 24 trastes para acceder fácilmente a las notas más agudas y exclusivas
pastillas Seymour Duncan Direct Mount SH5 y APH-1 con acabado zebra y polos abiertos que las diferencia del resto.
Sistema de puente Floyd Rose Serie 1000 para mayor estabilidad y fiabilidad de la afinación. Potenciómetros logarítmicos
para controlar el volumen sin que afecte al tono. Y para rematar, binding en el  mástil y en la pala para añadir ese toque extra
con clase.

DEAN MD 24 SELECT FLOYD CLASSIC WHITEMD24-F-CWH 641,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
increíble. Los modelos MD de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación . Cuerpos de tilo con
mástiles de arce de 3 piezas. Diapasones de ébano de 24 trastes para acceder fácilmente a las notas más agudas y
exclusivas pastillas Seymour Duncan Direct Mount SH5 y APH-1 con acabado zebra y polos abiertos que las diferencia del
resto. Sistema de puente Floyd Rose Serie 1000 para mayor estabilidad y fiabilidad de la afinación. Potenciómetros
logarítmicos para controlar el volumen sin que afecte al tono. Y para rematar, binding en el  mástil y en la pala y con bloqueo
en la cejuela de la pala para añadir ese toque extra con clase.

DEAN ML SELECT 6 MULTI-SCALE KAHLER SNBBML-SEL-MS-K-SNBB 2.074,00

¡Las Multiscales están aquí! 24 trastes, diseño, entonación, ergonomía,...no sólo hacen que sea natural para la mano, sino
que da al instrumento un aspecto propio. La longitud de escala de 27" a 25,5" añade tensión a las notas más bajas para
mantenerlas afinadas mientras se tiene la comodidad de tocar con facilidad. Pero ahora Dean pasa al siguiente nivel y se
asocia con Kahler para añadir la ventaja de un sistema de trémolo Kahler de EE.UU. hecho específicamente para las
guitarras multiescala. Incluso tiene la cejuela de pala de bloqueo Kahler para mantener la afinación de las cuerdas estable
cuando se bloquea. Equipada con un par de pastillas Seymour Duncan Angled Sentient y Nazgul que se alinean
perfectamente con las cuerdas para obtener sonidos puros y precisos. Esta ML es realmente una bestia que combina la
legendaria forma de Dean con la tecnología más actual. Una combinación perfecta para el mundo de las multiescalas con su
cuerpo de caoba, tapa de arce con rebabas y mástil de arce de 3 piezas con diapasón de ébano para mantener un sonido
cálido, claro y afinado.

DEAN ML SELECT 7 STRING CLASSIC BLACKML-SEL-7-CBK 761,00

Este monstruo de 7 cuerdas de la serie Select tiene un cuerpo de caoba con un mástil satinado de caoba de 3 piezas para
facilitar la interpretación. Diapason de ébano de 22 trastes. Fácil acceso a las notas agudas gracias a su construcción, y
exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5 y APH-1 de acabado mate con polos a la vista para diferenciar su aspecto del
resto. Puente Tune-o-matic para mayor  sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono.

DEAN ML SELECT CLASSIC BLACKML-SEL-CBK 678,00

Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio increíble. Estos modelos de la serie Select
tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones
de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a las notas agudas gracias a su construcción y exclusivas pastillas Seymour
Duncan SH5 y APH-1 zebra y polos a la vista para diferenciar el aspecto del resto. Puente Tune-o-matic y cordal hardtail con
cuerdas a través del cuerpo para un mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el
tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo y en la pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con
clase.
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DEAN ML SELECT QUILT TOP OCEAN BURSTML-SEL-QM-OSB 721,00

Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con mástiles de
caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano con 22 trastes jumbo. Fácil acceso a las notas más agudas gracias a su
construcción. Espectacular tapa de arce acolchado con la pala a juego. Exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5 y APH-1
zebra y polos a la vista  para diferenciar el aspecto del resto de guitarras. Puente Tune-o-matic y cordal con ls cuerdas a
través del cuerpo para un mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono. Para
rematar, binding de 5 en el cuerpo y en la pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con clase.

DEAN ML SELECT FLOYD QUILT TOP TRANS BRAZILIAML-SEL-F-QM-TBZ 817,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a precios
increíbles. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con
mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a las notas más agudas gracias a su
construcción, preciosa tapa de arce acolchado con pala a juego, y exclusivas pastillas Seymour Duncan TB5 y APH-1 zebra y
polos a la vista para diferenciar su look del resto. Sistema de puente Floyd Rose serie 1000 para mayor estabilidad y la
fiabilidad en la afinación. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de
5 en el cuerpo y en la pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con clase.

DEAN ML SELECT FLUENCE BLACK SATINML-SEL-FL-BKS 1.009,00

Los modelos de la serie Select están diseñados por músicos profesionales para músicos profesionales sin romper tu
presupuesto. Estos modelos cuentan con mástiles satinados para facilitar la interpretación y la resistencia. Cuerpos de caoba
con mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasón de ébano de 22 trastes jumbo. Construcción Set Through de fácil acceso, y el
añadido de un juego de modernas pastillas Fishman Fluence con modos duales hace que las opciones tonales sean
prácticamente infinitas. Cuerdas a través del cordal del cuerpo para añadir sustain y potes cónicos de audio de 500k para ese
rollo suave sin destruir el tono. Para rematar, el cuerpo y la pala de 5 capas, el logotipo cromado y el mástil de una sola capa
añaden un toque extra de clase.

DEAN NASHVEGAS SELECT METALLIC RED SATINNV-SEL-MRS 587,00

¡Una guitarra con una perfecta combinación de lo clásico y lo contemporáneo! La serie Dean NashVegas Select tiene
características especiales que incluyen el cordal hardtail de la Cadi, cuerpo de madera de tilo, diapasón de ébano de 22
trastes en un mástil de arce de 3 piezas,  tiene un aspecto clásico y todo lo que un profesional necesita para subir al
escenario. Conectadas, las exclusivas pastillas Seymour Duncan SH-5 y APH1N ofrecen todos los sonidos limpios, del blues
y del metal mientras que los afinadores Grover mantienen la afinación perfectamente.

DEAN THOROUGHBRED SELECT CLASSIC BLACKTB-SEL-CBK 694,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio
increíble. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con
mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso gracias a su construcción, y
exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5 y APH-1 zebra y polos a la vista para diferenciar su aspecto del resto de guitarras.
Puente Tune-o-matic y cordal hardtail para mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir
el tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo y en la pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con
clase.

DEAN THOROUGHBRED SELECT QUILT TOP OSBTB-SEL-QM-OSB 721,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a precios
increíbles. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Los cuerpos de caoba
vienen con mástiles de caoba de 3 piezas y diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso gracias a su
construcción, preciosa tapa acolchada con la pala a juego y exclusivas pastillas Seymour Duncan SH-5 y APH-1 zebra para
diferenciar el look esta guitarra del resto. Puente Tune-o-matic para un mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para
controlar el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo y en la pala y  de una sola capa  en el
diapasón para darle  toque extra con clase.
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DEAN THOROUGHBRED SELECT QUILT TOP TCSTB-SEL-QM-TCS 721,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a precios
increíbles. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Los cuerpos de caoba
vienen con mástiles de caoba de 3 piezas y diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a las notas más agudas
gracias a su construcción, preciosa tapa de arce acolchado con la pala a juego y exclusivas pastillas Seymour Duncan SH5 y
APH-1 zebra y polos a la vista para diferenciar el look del resto de guitarras. Puente Tune-o-matic para mayor sustain.
Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo y en la
pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con clase.

DEAN V SELECT 24 KAHLER METALLIC RED SATINV-SEL-K-24-MRS 1.172,00

La Dean V SEL 24 K es un homenaje a los días en que la música impulsada por la guitarra evolucionó a su máxima
expresión. Construida con un sistema clásico de trémolo híbrido Kahler con la nueva cejuela de bloqueo Kahler para
mantener la afinación. Acabado de la tapa en rojo metálico sobre un cuerpo de caoba natural satinado con binding de 5
capas en cuerpo, pala y diapasón de ébano de 24 trastes en un mástil de caoba de 3 piezas que une todo el conjunto para
conseguir un aspecto y unos tonos realmente impresionantes. Las exclusivas pastillas de alta potencia Seymour Duncan TB5
y APH-1 Sandblaster/Parchment tienen toda la ganancia para el metal moderno, los sonidos limpios acristalados y los tonos
cálidos de blues y rock.

DEAN V SELECT CLASSIC BLACKV-SEL-CBK 678,00

Diseñado por músicos profesionales para músicos profesionales a precios increíbles. Estos modelos de la serie Select
presentan un cuerpo de caoba con un mástil satinado de caoba de 3 piezas para facilitar la interpretación. Diapasón de
ébano de 22 trastes. Fácil acceso gracias a su construcción, y exclusivas pastillas en acabado mate Seymour Duncan SH5 y
APH-1 con los polos a la vista para diferenciar su aspecto del resto de guitarras. Puente Tune-o-matic con cuerdas a través
del cuerpo para mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono.

DEAN V SELECT FLOYD QUILT TOP TRANS BRAZILIAV-SEL-F-QM-TBZ 817,00

¡La nueva serie Select de Dean ya está aquí! Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a precios
increíbles. Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con
mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso gracias a su construcción, preciosa
tapa de arce acolchado con la pala a juego, y exclusivas pastillas Seymour Duncan TB5 y APH-1 zebra con los polos a la
vista para diferenciar el look del resto de guitarras. Puente Floyd Rose serie 1000 que asegura la estabilidad y fiabilidad de la
afinación. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo
y en la pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con clase.

DEAN V SELECT FLUENCE BLACK SATINV-SEL-FL-BKS 1.009,00

Diseñadas por músicos profesionales para músicos profesionales sin romper tu presupuesto. Estos modelos de la serie
Select cuentan con mástil satinado para facilitar la interpretación y la resistencia. Cuerpo de caoba con mástil de caoba de 3
piezas. Diapasón de ébano de 22 trastes jumbo. Construcción Set neck de fácil acceso, y el añadido de un juego de
modernas Fishman Fluence con modos duales hace que las opciones tonales sean prácticamente infinitas. Cuerdas a través
del cordal del cuerpo para añadir sustain y potenciómetros logarítmicos de de 500k para controlar el volumen sin destruir el
tono. Para rematar, el binding en el cuerpo y la pala de 5 capas, el logotipo cromado y el mástil de una sola capa añaden un
toque extra de clase.

DEAN V SELECT QUILT TOP OCEAN BURSTV-SEL-QM-OSB 721,00

Diseñado por músicos profesionales para músicos profesionales a precios increíbles. Estos modelos de la serie Select
presentan un cuerpo de caoba con un mástil satinado de caoba de 3 piezas para facilitar la interpretación. Diapasón de
ébano de 22 trastes. Fácil acceso gracias a su construcción, preciosa tapa acolchada con la pala a juego y exclusivas
pastillas de acabado mate Seymour Duncan SH5 y APH-1 con los polos a la vista para diferenciar su aspecto del resto de
guitarras. Puente Tune-o-matic con cuerdas a través del cuerpo para mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para
controlar el volumen sin destruir el tono.
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DEAN V SELECT QUILT TOP TRANS BLACKV-SEL-QM-TBK 721,00

Diseñado por músicos profesionales para músicos profesionales a precios increíbles. Estos modelos de la serie Select
presentan un cuerpo de caoba con un mástil satinado de caoba de 3 piezas para facilitar la interpretación. Diapasón de
ébano de 22 trastes. Fácil acceso gracias a su construcción, preciosa tapa de arce acolchado con la pala a juego y exclusivas
pastillas de acabado mate Seymour Duncan SH5 y APH-1 con los polos a la vista para diferenciar su aspecto del restode
guitarras. Puente Tune-o-matic con cuerdas a través del cuerpo para mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para
controlar el volumen sin destruir el tono.

DEAN VENGEANCE SELECT EVERTUNE FLUENCE BCBVEN-SEL-ET-FL-BCB 1.383,00

¡Por demanda de los guitarristas, Dean nos trae unas guitarras super agresivas y cañeras pero con clase, ahí están las
nuevas Vengeance V! Impresionante diseño con un cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, mástil de arce de 3 piezas set
through con 24 trastes de acero inoxidable en un diapasón de ébano con grandes marcadores que brillan en la oscuridad.
Para rematar, este modelo está equipado con pastillas Dual Fishman Fluence Modern y con el puente Evertune para
asegurar la estabilidad de afinación en el escenario y / o en el estudio.

DEAN VENGEANCE SELECT FLOYD FLUENCE CBVEN-SEL-F-FL-CHB 1.293,00

¡Por demanda de los guitarristas, Dean nos trae unas guitarras super agresivas y cañeras pero con clase, ahí están las
nuevas Vengeance V! Impresionante diseño con un cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, mástil de arce de 3 piezas set
through con 24 trastes de acero inoxidable en un diapasón de ébano con grandes marcadores que brillan en la oscuridad.
Para rematar, este modelo está equipado con pastillas Dual Fishman Fluence Modern y con un trémolo Floyd Rose 1000
Series para asegurar la estabilidad de afinación en el escenario y / o en el estudio.

DEAN VENGEANCE SELECT FLUENCE BLACK SATINVEN-SEL-FL-BKS 902,00

Para el guitarrista que quiere un sonido potente con un diseño brutal, la Vengeance Select ya está aquí. Impresionante
diseño con un cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, mástil de arce de 3 piezas set through con 24 trastes de acero
inoxidable en un diapasón de ébano con grandes marcadores que brillan en la oscuridad. Equipada con una sola pastilla
Fishman Fluence Modern, un solo potenciómetro de volumen y un puente Tuneomatic Tone Pros con las cuerdas a través
del cuerpo y de su su placa String Through V remata esta guitarra super agresiva.

DEAN Z SELECT 24 FRET KAHLER CLASSIC WHITEZ-SEL-24-K-CWH 1.142,00

La Dean Z SEL 24 K es un homenaje a los días en que la música impulsada por la guitarra evolucionaba a su máxima
expresión. Construida con el sistema clásico de trémolo híbrido Kahler con la nueva cejuela de bloqueo Kahler para
mantener la afinación. Acabado superior Classic White metálico sobre un cuerpo de caoba natural brillante con binding de 5
capas en cuerpo, pala y diapasón de ébano de 24 trastes en un mástil de caoba de 3 piezas que une todo el conjunto para
lograr un aspecto y unos tonos realmente impresionantes. Las exclusivas pastillas de alta potencia Seymour Duncan TB5 y
APH-1 Sandblasted/Parchment tienen toda la ganancia para el metal moderno, los sonidos limpios acristalados y los tonos
cálidos de blues y rock.

DEAN Z SELECT CLASSIC BLACKZ-SEL-CBK 678,00

Diseñado por músicos profesionales para músicos profesionales a precios increíbles. Estos modelos de la serie Select tienen
un cuerpo de caoba con un mástil satinado de caoba de 3 piezas para facilitar la interpretación. Diapasón de ébano de 22
trastes. Fácil acceso gracias a su construcción, y exclusivas pastillas de acabado mate Seymour Duncan SH5 y APH-1 con
los polos a la vista para diferenciar su aspecto del resto de guitarras. Puente Tune-o-matic con cuerdas a través del cuerpo
para mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono.
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DEAN Z SELECT FLOYD QUILT TOP OCEAN BURSTZ-SEL-F-QM-OSB 817,00

Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con mástiles de
caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso gracias a su construcción, preciosa tapa arce de
acolchado con la pala a juego, y exclusivas pastillas Seymour Duncan TB5 y APH-1 zebra con los polos a la vista para
diferenciar el look del resto de guitarras. El puente Floyd Rose serie 1000 asegura la estabilidad y fiabilidad de la afinación.
Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo y en la
pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con clase.

DEAN Z SELECT QUILT TOP TRANS BRAZILIAZ-SEL-QM-TBZ 721,00

Estos modelos de la serie Select tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con mástiles de
caoba de 3 piezas. Diapasones de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a las notas agudas gracias a su construcción,
hermosa tapa de arce acolchado con la pala a juego, y exclusivas pastillas Seymour Duncan TB5 y APH-1 zebra cn los polos
ala vista para diferenciar el look del resto de guitarras. Puente Tune-o-matic con cuerdas a través del cuerpo para mayor
sustain. Potenciómetros logarítmicos para controlar el volumen sin destruir el tono. Para rematar, binding de 5 en el cuerpo y
en la pala y  de una sola capa  en el diapasón para darle  toque extra con clase.

DEAN ZERO SELECT EVERTUNE FLUENCE BCBZERO-SEL-ET-FL-BCB 1.383,00

¡Por demanda de los guitarristas, Dean nos trae unas guitarras super agresivas y cañeras pero con clase, ahí están las
nuevas Zero! Impresionante diseño con un cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, mástil de arce de 3 piezas set through
con 24 trastes de acero inoxidable en un diapasón de ébano con grandes marcadores que brillan en la oscuridad. Para
rematar, este modelo está equipado con pastillas Dual Fishman Fluence Modern y con el puente Evertune para asegurar la
estabilidad de afinación en el escenario y / o en el estudio.

DEAN ZERO SELECT FLOYD FLUENCE CHARCOAL BURSTZERO-SEL-F-FL-CHB 1.293,00

¡Por demanda de los guitarristas, Dean nos trae unas guitarras super agresivas y cañeras pero con clase, ahí están las
nuevas Zero! Impresionante diseño con un cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, mástil de arce de 3 piezas set through
con 24 trastes de acero inoxidable en un diapasón de ébano con grandes marcadores que brillan en la oscuridad. Para
rematar, este modelo está equipado con pastillas Dual Fishman Fluence Modern y con un trémolo Floyd Rose 1000 Series
para asegurar la estabilidad de afinación en el escenario y / o en el estudio.

DEAN ZERO SELECT FLUENCE BLACK SATINZERO-SEL-FL-BKS 902,00

Para el guitarrista que quiere un sonido potente con un nuevo diseño brutal, la Zero Select ya está aquí. Impresionante
diseño con un cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, mástil de arce de 3 piezas set through con 24 trastes de acero
inoxidable en un diapasón de ébano con grandes marcadores que brillan en la oscuridad. Equipada con una sola pastilla
Fishman Fluence Modern, un solo potenciómetro de volumen y un puente Tuneomatic Tone Pros con las cuerdas a través
del cuerpo y de su su placa String Through V remata esta guitarra super agresiva.
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DEAN CUSTOM ZONE 2 HB FLORESCENT GREENCZONE-NG 197,00

Todo el mundo tiene una guitarra negra. Destaca con la CZONE NG! Con un cuerpo de caoba ligera y un rápido mástil de
arce, esta bestia grita Rock & Roll! Y los humbuckers DMT design te llevan a cualquier sonido que tus oídos puedan
imaginar! Prepárate para tocar ritmos cañeros y  rápidos solos con esta máquina de hacer Rock.

DEAN CUSTOM ZONE 2 HB FLORESCENT PINKCZONE-FLP 197,00

Un diseño elegante con curvas sensuales y la comodidad a la hora de tocar característica de Dean la convierten en ideal
para el Rock. Esta guitarra de mástil atornillado es robusta y ofrece ataque rápido, así como un sonido grueso con 2 potentes
humbuckers.Tiene un mástil de arce, escala 25-1/2", cuerpo de madera maciza, afinadores Grover, herrajes de cromo, y un
trémolo vintage.

DEAN EVO XM SATIN NATURALEVOXM-SN 170,00

Una guitarra perfecta para los que empiezan o tienen un presupuesto limitado. El hermoso acabado en caoba captura la
mirada mientras que el sonido y la comodidad a la hora de tocar capturan tu imaginación musical! Las pastillas de  DMT
Design pueden ajustarse para obtener desde un sonido suave hasta un sonido de Rock & Roll! El cutaway permite un fácil
acceso a la parte más aguda  ¡lo que permite una acción rápida en cada nota! ¡Coge una hoy y empieza a vivir tus sueños!

DEAN EXILE X FLOYD BLACK SATINEXILEX-F-BKS 396,00

Una shred guitar a un precio asequible para todos. La intensa Exile de la serie Select está ahora en la serie Standard (X).
Cuerpo de caoba, diapasón de palosanto de la India con el radio de 16", trémolo Floyd Rose FR20 y pastillas DMT Zebra
high gain. llevan a esta bestia de color negro satinado a un nivel superior.

DEAN MDX FLOYD BLACK SATINMDX-F-BKS 396,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El cuerpo, el mástil y la
pala y pastillas DMT Design zebra high  gain ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional experimentado.
Esta MD es una verdadera bestia con su amenazante acabado negro satinado y el trémolo con licencia Floyd Rose la hace
apta para cualquier guitarrista.

DEAN MDX QUILT MAPLE TRANS BLUE BURSTMDX-QM-TBB 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de los Deans de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El cuerpo, el mástil y la
pala y pastillas DMT Design Zebra high gain ofrecen todo lo que necesita un principiante o un profesional experimentado.
Esta MD no sólo está construida para el rock, sino que también tiene una hermosa tapa de arce acolchada y el acabado trans
blue burst que la hace muy elegante.
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DEAN THOROUGHBRED X FLAME TOP TRANS BRAZILIATBX-FM-TBZ 267,00

Esta increíble guitarra está ahora disponible con una tapa en la que se aprecia la veta de la madera con un aspecto más
tradicional y atractivo. El cuerpo de tilo con tapa de arce flameado combinado con  el mástil atornillado de arce y el diapasón
de Jatoba hacen difícil de creer que sea tan asequible.

DEAN THOROUGHBRED X FLAME TOP TRANS REDTBX-FM-TRD 267,00

Esta increíble guitarra está ahora disponible con una tapa en la que se aprecia la veta de la madera con un aspecto más
tradicional y atractivo. El cuerpo de tilo con tapa de arce flameado combinado con el mástil de arce atornillado y el diapasón
de Jatoba hacen difícil de creer que sea tan asequible.

DEAN THOROUGHBRED X FLOYD BLACK SATINTBX-F-BKS 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El cuerpo, el mástil y la
pala de la guitarra, así como las pastillas zebra diseñadas por DMT, ofrecen todo lo que necesita un principiante o un
profesional experimentado. Esta Thoroughbred es una verdadera bestia con su amenazante acabado negro satinado y un
trémolo Floyd Rose FR20 que la hace apta para cualquier guitarrista.

DEAN THOROUGHBRED X QUILT MAPLE TRANS BLUE BURSTTBX-QM-TBB 372,00

La nueva línea de la Serie X ofrece todas las características y la estética de las Dean de gama alta a un precio que
cualquiera puede pagar. Mástil de arce atornillado de 22 trastes con diapasón de palosanto de India. El cuerpo, el mástil y la
pala de la guitarra, así como las pastillas Zebra high gain DMT Design, ofrecen todo lo que necesita un principiante o un
profesional experimentado. Esta Thoroughbred no sólo está construida para el rock, sino que también tiene una hermosa
tapa de arce acolchado y el acabado Trans Blue Burst es de una verdadera clase a cualquier nivel. Es extraordinaria.

DEAN VENDETTA XM SATIN NATURALVNXM-SN 165,00

¡Otra gran guitarra para músicos con un presupuesto ajustado. Si estás buscando una guitarra que pueda cubrir todo lo
básico, entonces es ésta. Desde el funk al punk, desde el metal al blues, las VNXM te lo cubren. Con un cuerpo ligero y un
perfil de mástil delgado, esta es una guitarra muy cómoda. ¡No dejes pasar una de estas hermosas bellezas de Dean
Vendetta!

DEAN VX CLASSIC BLACKVX-CBK 240,00

Muchos guitarristas encontrarán que la escala de 24-3/4", el ancho de cejuela de 1-11/16", y el puente Tune-O-Matic en la
guitarra eléctrica Dean VX les dan una sensación familiar. Su cuerpo de diseño en V de tilo americano, la pala en V de Dean,
y los humbuckers DMT le dan a la Dean VX credenciales serias para el heavy metal. Clavijeros Grover. Hardware negro.
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DEAN USA CADI 1980 35TH ANNYVERSARY LTD 50PCUSA-CADI-35-CBK 2.645,00

Esta es quizás la primera Cadillac que Dean fabricó y que recompró años después al propietario original, que a su vez la
había comprado directamente en el stand de Dean en el NAMM de 1980. Esta guitarra marcó el camino para muchas otras
Cadillacs que Dean ha producido en los últimos 35 años. Dean ha recreado esta guitarra icónica en una producción limitada
a 50 piezas para todo el mundo, asi que con esta Dean Cadillac puedes tener tu propia pieza de colección de la historia de
Dean.

DEAN USA CHRISTIAN MARTUCCI V VINTAGE WHITEUSA-CMV-VWH 2.909,00

Tomándose el tiempo necesario para hacerlo bien, Dean se ha unido a Christian Martucci de los mundialmente conocidos
Stone Sour para hacer realidad su último sueño. Con un aspecto y sensación clásica, añadiendo pinceladas modernas, no
sólo es llamativa sino que es una guitarra con la que muchos fantasean. Equipada con pastillas Dimarzio 36th Anniversary
PAF, diapasón de ébano en un mástil clásico de V del 77, 22 trastes Jumbo y un elegante golpeador, no es sólo una pieza de
colección sino fantástica para guitarristas que necesitan tocar con claridad en un mundo de la alta ganancia.

DEAN USA DIME ML CLASSIC BLACKUSA-ML-DIME-CBK 2.806,00

Desde la Custom Shop de Dean en Tampa FL llega la Dimebag Darrell ML en acabado Classic Black. Estas guitarras son
perfectas para sus especificaciones con tal detalle que sólo podría venir de Dean EE.UU.. Cuerpo de caoba con mástil de
caoba en forma de V, diapasón de ébano, sistema de trémolo original Floyd Rose Top Mount, y equipada con pastillas
Seymour Duncan SH-13 Dimebucker y USA DMT DimeTime para completar esta bestia. Incluye estuche rígido de transporte.

DEAN USA DIME ML DIME SLIMEUSA-ML-DIME-DS 2.744,00

Desde Dean USA Custom Shop en Tampa, Florida llega una de las guitarras más reconocidas y codiciadas del legado de
Dimebag Darrell. La Dime Slime! Estas guitarras son perfectas por sus especificaciones, con detalles que sólo podrían venir
de Dean USA. Cuerpo de caoba con mástil en V de caoba, diapasón de ébano, sistema de trémolo Floyd Rose Top Mount
original, y equipada con pastillas Seymour Duncan SH-13 Dimebucker y USA DMT Dimebucker para completar esta bestia.
Incluye un estuche rígido a medida.

DEAN USA DIME ML FAR BEYOND DRIVEN LTD 100 PCUSA-ML-DIME-FBD 2.909,00

Desde Dean USA Custom Shop en Tampa Florida, llega una de las guitarras más reconocidas y codiciadas del legado de
Dimebag Darrell. La Dime Far Beyond Driven! Estas guitarras son perfectas por sus especificaciones, con detalles que sólo
podrían venir desde Dean USA. Cuerpo de caoba con mástil en V de caoba, diapasón de ébano, sistema de trémolo original
Floyd Rose Top Mount con hardware mixto en cromo y negro, y equipada con una pastilla Seymour Duncan SH-6 en posición
de puente (como la que tenía Dime en su ML original Far Beyond Driven) y una DiMarzio Super Distortion en la posición del
mástil. No se ha dejado ningún detalle fuera de la mesa de diseño de esta increíble guitarra! Incluye estuche de transporte a
medida.

DEAN USA DIME RAZORBACK DIME SLIMEUSA-RZR-DS 3.006,00
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DEAN USA ICON FLAME TOPUSA-ICON-FLAMETOP 2.645,00

La USA Icon Flametop es mucho más que lo que aparenta. La guitarra está hecha con materiales de alta calidad, incluyendo
una increíble tapa con acabado de mármol flameado tallada y arqueada, cuerpo y mástil de caoba seleccionada y un
diapasón de ébano . Las pastillas DMT USA estan a la misma altura en calidad y también los herrajes de níquel satinado. Un
binding de madera que rodea la tapa de arce se añade a la apariencia elegante de la Icon.

DEAN USA KERRY KING V LIMITED EDITION 50 PCUSA-KKV1-LTD 7.642,00

La guitarra Dean USA Kerry King V Signature Guitar es la cúspide de la artesanía, hecha completamente a mano en la
Custom Shop de Dean en Tampa, Florida. USA Creada como un nuevo y único diseño Dean, lleva un cuerpo de caoba
seleccionada con una tapa de arce norteamericano, pintada en un impresionante acabado negro satinado con un sigilo rojo
brillante de Kerry King. Mástil con 3 piezas de arce con una longitud de escala de 24,75 según lo especificado por Kerry King
y una forma en C. Diapasón de ébano de 24 trastes jumbo con detalles incrustados a mano de madreperla  y ébano con
marcadores LED  en el costado. Equipada con pastillas Sustaniac y EMG 81 con preamplificador PA2. Sistema de trémolo
Kahler KFK Tremolo. Producción limitada 50 piezas. Incluye estuche personalizado y Certificado de Autenticidad
encuadernado en cuero y firmado por el propio Kerry.

DEAN USA LESLIE WEST TATTERED N TOM TBZUSA-LW-TNT-TBZ 5.927,00

Colaboración directa con Leslie West antes de su fallecimiento a finales de 2020, Dean se enorgullece de ofrecer la Leslie
West Tattered n Torn, edición limitada Signature USA Thoroughbred. Un guitarrista e innovador conocido en todo el mundo
por su increíble voz y su tono monstruoso, Leslie fue admirado por millones de fans y ha inspirado a muchos de los mayores
iconos de la guitarra de rock de hoy en día. Características como una increíble tapa de arce flameado, cuerpo y mástil de
caoba, diapasón de ébano y cejuela de hueso real hacen de esta un clásico. Acabada con laca 100% nitrocelulósica antes de
ser completamente sometida a estrés por el legendario John Cruz, esta Thoroughbred es el tope de gama. Para proteger
esta obra maestra viene con un estuche rígido personalizado con la firma de Leslie West. Aprobada por la propia leyenda,
Leslie West, esta asombrosa guitarra seguramente llevará tu sonido a la cima.

DEAN USA MICHAEL AMOTT TYRANT BURGUNDY/WHITEUSA-MAS-TYRANT-BU 2.909,00

La misma guitarra que utiliza Michael Amott y su banda Arch Enemy en su gira, ya está disponible en Dean USA.
Exactamente según sus especificaciones con la pastillas de DMT USA Tyrant y DMT USA Time Capsule. Las incrustaciones
colocadas a mano en un cómodo y rápido mástil en forma de C con un elegante acabado biselado en color borgoña/blanco,
la convierten en una guitarra Dean perfecta para el metalero que busca una construcción totalmente USA.

DEAN USA MICHAEL SCHENKER 50TH ANNIVERSARY USA-MS-FIFTY 4.498,00

La Dean USA custom shop se enorgullece de presentar la Michael Schenker USA 50th Anniversary V. En estrecha
colaboración con el legendario guitarrista y artista de la marca desde hace mucho tiempo, Michael Schenker, han creado una
V verdaderamente sorprendente que celebra los 50 años de la legendaria carrera de Michael. El impresionante acabado
dorado, negro y blanco adorna un cuerpo y mástil de caoba. El diapasón de ébano cuenta con hermosas incrustaciones de
bloque de perlas y 22 trastes jumbo. Con juego de pastillas con la firma de Michael Schenker, DMT Lights Out Humbucking
para generar ese tono tan difícil de alcanzar de esta guitarra de sonido increíble. Es una oportunidad de poseer una  pieza
única de la historia de Michael Schenker, celebrando los 50 años de uno de los iconos de la guitarra más influyentes de
todos los tiempos.
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DEAN USA MICHAEL SCHENKER RED/BLACK LTD 50 PCUSA-MS-RDBK 2.645,00

La USA Michael Schenker Red/Black Electric tiene un cuerpo de caoba en forma de V con un mástil de caoba, una escala de
24-3/4" y su diapasón de ébano de 22 trastes está decorado con incrustaciones en madreperla. Una pastilla de mástil
humbucking DMT USA y una pastilla de puente DMT Michael Schenker Lights Out ofrecen los sonidos que Michael ama. El
hardware cromado incluye un puente Tune-o-matic y afinadores Grover. Acabada en pintura roja y negra. Limitada a 50
piezas en todo el mundo!

DEAN USA MICHAEL SCHENKER STANDARDUSA-MS-STANDARD 2.909,00

La guitarra que es icónica como el propio músico. La guitarra americana Michael Schenker Standard es la misma que él
mismo usa. Desde el diseño de control personalizado hasta el diseño en blanco y negro. Equipada con pastillas Signature
USA Lights Out DMT Zebra, mástil en V, cuerpo y mástil de caoba y diapasón de ébano, esta guitarra está construida para
ser tocada por músicos de todos los estilos de las generaciones venideras.

DEAN USA MICHAEL SCHENKER YIN YANG LTD 75 PCUSA-MS-YINYANG 2.909,00

DEAN USA PATENTS PENDING ML CLASSIC BLACKUSA-ML-PTP 2.645,00

Dean USA se ha superado a sí mismo una vez más. Siguiendo con la tradición de Dean y su rica historia, te trae el primer
modelo pendiente de Patente. Este buque insignia ML es en todos los sentidos exacto a su antecesor. Las pastillas Dimarzio
Super Distortion, el acabado Laca Nitro y los puntos laterales rojos en un mástil más fino en forma de C completan este
homenaje a nuestra orgullosa y rica historia de Dean ML!

DEAN USA PATENTS PENDING V FLAME TOP TCSUSA-V-FM-PTP-TCS 2.969,00

Continuando con la tradición e historia de Dean, te traemos la V Patents Pending. Esta V es fiel a los modelos originales y es
en todos los sentidos exacta a su antepasado, incluso hasta el "patents pending" del sello en la parte posterior de la pala de
gran tamaño. Las pastillas Dimarzio Super Distortion, el acabado de laca Nitro y los puntos laterales rojos en el mástil en
forma de V y la tapa de arce flameado y la unión del diapasón completan este homenaje a nuestra orgullosa y rica historia de
Dean V!

DEAN USA PATENTS PENDING Z FLAME TOP TBZUSA-Z-FM-PTP-TBZ 2.969,00

EstaDean Z es en todos los sentidos exacta a su predecesor de las Patents Pending de los 70 en la parte posterior de la pala
de gran tamaño. Las pastillas Dimarzio Super Distortion, el acabado en laca Nitro en una magnífica tapa de arce flameado,
los puntos laterales rojos en un mástil original en forma de V junto con el diapasón completan este homenaje a la orgullosa y
rica historia de lasDean Z!
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Guitarras eléctricas serie USA

DEAN USA SPLIT TAIL FLAME TOP FLOYDUSA-SPLT-FLAMETOP 2.909,00

La USA SplitTail Floyd es una guitarra eléctrica que combina algunas de las características de los diseños de cuerpo de
guitarra más populares. La caoba Dean SplitTail tiene profundos cortes dobles con cuernos afilados y bordes biselados que
continúan alrededor de toda la guitarra. Los bordes biselados hacen que los recortes sean aún más efectivos para dar
acceso a los trastes más agudos. Los bordes de la guitarra SplitTail también atrapan la luz y dan a toda la guitarra un aspecto
más tridimensional. Este diseño ha seducido desde el primer día a loa más metaleros.

DEAN USA TIME CAPSULE CADILLACUSA-TCCADI 2.446,00

La forma icónica de Dean que ha sido desde 1980 creada y construida por el mejor luthier del sector. La Cadillac USA Time
Capsule es todo lo que uno puede esperar y más de Dean Custom Shop USA. El mástil en V de caoba de 24,75' de longitud
y 3 piezas con un magnífico diapasón de ébano de 22 trastes jumbo es la punta del iceberg. Una tapa de «5 A» de arce
flameado sobre el cuerpo de la mejor caoba disponible y la impecable construcción del mástil le da un sustain increíble. El
binding de 7 capas en el cuerpo y de 5 capas en la pala completa el detalle de Dean USA. Con nuestro cordal Cadillac,
equipada con pastillas USA DMT Baker Act y Nostalgia, esta guitarra es ideal desde lo más duro del rock hasta los sonidos
más clásicos del blues.

DEAN USA V 1977 TRANS CHERRYBURST LTD 35 PCSUSA-V77-TCS 2.909,00

DEAN USA V STANDARD W PG GLOSS NATURALUSA-V-PG-GN 2.446,00

La artesanía combinada con un giro en el aspecto clásico  con una agresión natural y una sensación que sólo puede venir de
Dean USA. Esta V toma todos los grandes sonidos de la madera y características de un estándar de EE.UU., a la vez que
añade la elegancia de un golpeador  ¡Esta es una Dean USA V todo en uno!
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Packs de iniciación

DEAN CUSTOM ZONE PACK CBK W AMP & ACCCZONE-CBK-PK 245,00

El pack de guitarra y amplificador Dean Custom Zone incluye la guitarra eléctrica Dean CZONE, el amplificador de guitarra
Dean MS-10G, un afinador electrónico con clip, correa, cable, púas y la funda. Los packs de guitarra Dean son kits de
iniciación de guitarra perfectos para el guitarrista principiante. Consigue todo lo que necesitas para seguir tu camino hacia ser
un verdadero gran guitarrista (¡requiere práctica!).
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Instrumentos para zurdos

DEAN DIMEBAG DEAN FROM HELL ML LEFTYDFH-CFH-L-NC 694,00

La guitarra eléctrica Dimebag Dean From Hell CHF pone el diseño del cuerpo favorito de Dime detrás de un gráfico
impresionante. El elegante mástil de caoba con diapasón Pau Ferro está diseñado para que sea rápido, mientras que las
Seymour Duncan SH13 Dimebucker y humbucker de DMT Design ofrecen todos los sonidos que puedas necesitar. También
cuenta con incrustaciones de puntos, forma clásica de la pala en V, escala de 24-3/4" y clavijeros Grover. El puente Floyd
Rose Special mantendrá en buena forma tu dive-bombing.

DEAN ML SELECT CLASSIC BLACK LEFTYML-SEL-CBK-L 678,00

Diseñada por músicos profesionales para músicos profesionales a un precio increíble. Estos modelos de la serie Select
tienen mástiles satinados para facilitar la interpretación. Cuerpos de caoba con mástiles de caoba de 3 piezas. Diapasones
de ébano de 22 trastes jumbo. Fácil acceso a los últimos trastes gracias a su construcción y exclusivas pastillas Seymour
Duncan SH5 y APH-1 zebra con los polos a la vista para diferenciarse del resto de guitarras. Puente Tune-o-matic y cordal
con cuerdas a través del cuerpo para un mayor sustain. Potenciómetros logarítmicos para jugar con el volumen sin que
afecte al tono. Para rematar, un binding de 5 capas en el cuerpo y en la pala y una en el mástil  para añadir un toque de clase.
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Bajos eléctricos

DEAN CUSTOM ZONE FLUORESCENT PINKCZONE-BASS-FLP 197,00

Los bajos eléctricos Dean Custom Zone se presentan con nuevos y elegantes diseños, con curvas sensuales y la clásica
facilidad de ejecución de Dean, que los convierten en imprescindibles para los bajistas más rockeros. Este bajo Dean lleva
mástil y diapasón de arce. El bajo Dean Zone es un bajo rebelde con colores impactantes y herrajes negros. El diapasón de
arce hace juego con el cuerpo y tiene marcadores de bloque negros y 20 trastes. Nadie podrá decir que tienes ""un bajo
más"".

DEAN CUSTOM ZONE NUCLEAR GREENCZONE-BASS-NG 197,00

El bajo Dean Custom Zone es un bajo rebelde con colores impactantes. El diapasón de arce hace juego con el cuerpo y tiene
marcadores de bloque negros y 20 trastes. Pastillas divididas y hardware negro. Nadie podrá decir que tienes "un bajo más".

DEAN EDGE 09 5 STRING CLASSIC BLACKE09-5-CBK 187,00

El bajo eléctrico de 5 cuerdas Dean Edge 09, muy asequible, tiene un  contorneado para una mayor comodidad. El mástil de
arce está diseñado para ser rápido, elegante y fácil de tocar. Escala de 35" y 2 octavas para tener una tensión en las cuerdas
óptima. Las pastillas Soapbar ofrecen el sonido adecuado.

DEAN EDGE 09 CLASSIC BLACKE09-CBK 165,00

El bajo eléctrico de 4 cuerdas Dean Edge 09, muy asequible y que se toca fenomenal, tiene un cuerpo contorneado para una
mayor comodidad. El mástil de arce de 22 trastes está diseñado para ser rápido y elegante. Pastilla soapbar con un volumen
envidiable. Acabado rojo metálico y hardware negro.

DEAN EDGE 09 SATIN NATURALE09M-SN 160,00

El bajo eléctrico de 4 cuerdas Dean Edge 09, muy asequible y que se toca fenomenal, tiene un cuerpo contorneado para una
mayor comodidad. El mástil de arce está diseñado para ser rápido y elegante. Mástil de 22 trastes. Pastilla soapbar que
produce un volumen envidiable. Acabado natural satinado y hardware negro.

DEAN EDGE 1 5 STRING VINTAGE NATURALE1-5-VN 187,00

El bajo eléctrico de 5 cuerdas Dean Edge 1 refleja cada parte de los más de 20 años de experiencia de Dean en el diseño de
bajos. Tiene un cuerpo ligero diseñado y contorneado para ser muy cómodo. El mástil de arce de 34" de escala está
diseñado para que se pueda tocar rápidamente y con una sensación de elegancia.  Diapasón de nogal negro de 2 octavas.
Pastilla DMT Design que ofrece una gama de graves limpia que encaja hasta en la más densa de las mezclas. Los toques
cosméticos incluyen hardware negro, marcadores de puntos perlados en el diapasón y un acabado natural satinado.
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Bajos eléctricos

DEAN EDGE 1 6 STRING VINTAGE MAHOGANYE1-6-VM 240,00

Cuando 4 o 5 cuerdas no son suficientes, Dean responde a tus deseos. El bajo de 6 cuerdas Edge 1 puede tener un precio
que generalmente se encuentra en instrumentos de menor calidad, pero una vez que pongas tus manos en él y lo conectes,
te sorprenderrás. El cuerpo de caoba con un mástil de arce duradero con diapasón de nogal negro hacen el bajo perfecto
para cualquier persona que busque adentrarse en el mundo de las 6 cuerdas.

DEAN EDGE 1 PJ VINTAGE MAHOGANYE1PJ-VM 187,00

El bajo eléctrico Dean Edge 1 refleja cada parte de los más de 20 años de experiencia de Dean en el diseño de bajos. Tiene
un cuerpo de caoba que está estilizado y contorneado para una gran comodidad. El mástil de arce de 34" de escala está
diseñado para ser rápido y elegante. Diapasón de nogal de 2 octavas. Las pastillas DMT Design ofrecen unos graves limpios
capaces de meterse  en la mezcla más espesa. Los toques cosméticos incluyen hardware negro, marcadores de puntos
perlados en el diapasón y un acabado natural satinado.

DEAN EDGE SELECT 4 STRING BURLED POPLAR SNE4-SEL-BRL 587,00

Pensando en los entusiastas del sonido más técnico y exigente. Con un cuerpo de caoba con una tapa de álamo / nogal, este
bajo es para aquellos a los que les gusta un sonido clásico con un ataque moderno. El mástil de arce / nogal y un diapasón
Pau Ferro añaden estabilidad y calidez. Las pastillas DMT Design y el circuito de ecualización activo de 3 bandas completan
esta línea con infinitas opciones.

DEAN EDGE SELECT 5 STRING BURLED POPLAR SNE5-SEL-BRL 603,00

Pensando en los entusiastas del sonido más técnico y exigente, este bajo de 5 cuerdas de la serie Select demuestra que está
listo para cualquier cosa. Con un cuerpo de caoba y tapa de álamo/ nogal, este bajo es para aquellos a los que les gusta un
tono clásico con un ataque moderno. El mástil de arce / nogal y el diapasón Pau Ferro añaden estabilidad y calidez. Las
pastillas DMT Design y el circuito de ecualización activo de 3 bandas completan esta línea con infinitas opciones.

DEAN EDGE SELECT 6 STRING BURLED POPLAR SNE6-SEL-BRL 635,00

Pensando en los entusiastas del sonido más técnico y exigente, este bajo de 6 cuerdas de la serie Select tiene una longitud
de escala de 35" para conseguir estabilidad y sonido en todas las afinaciones modernas. Con cuerpo de caoba y tapa de
álamo/ nogal, este bajo es para aquellos a los que les gusta un sonido clásico con un ataque moderno. El mástil de arce/
nogal y el diapasón Pau Ferro añaden estabilidad y calidez. Las pastillas DMT Design y el circuito de ecualización activo de 3
bandas completan esta línea con infinitas opciones.

DEAN EDGE PRO 4 STRING WALNUT SATIN NATURALEP4-SEL-WAL 587,00

Diseñado por Dean para bajistas modernos. Con un cuerpo hecho de fresno de pantano y una tapa de arce y nogal que crea
una resonancia y unos graves con una definición  insuperable. Un mástil de 5 piezas de arce y nogal no sólo añade
estabilidad sino claridad en cualquier estilo de música. Las pastillas DMT Design con un ecualizador activo de 3 bandas
permiten opciones ilimitadas de tono.
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Bajos eléctricos

DEAN EDGE PRO 5 STRING WALNUT SATIN NATURALEP5-SEL-WAL 603,00

Diseñado por Dean por y para bajistas modernos. Este es el master de 5 cuerdas de la serie. Con un cuerpo hecho de fresno
de pantano y una tapa de arce y nogal que crea resonancia y unos graves con una definición insuperable. Un mástil de 5
piezas de arce y nogal no sólo añade estabilidad sino claridad en cualquier estilo de música. Las pastillas DMT Design con
un ecualizador activo de 3 bandas permiten opciones ilimitadas de tono.

DEAN EDGE PRO 6 STRING WALNUT SATIN NATURALEP6-SEL-WAL 635,00

Diseñado por Dean por y para bajistas modernos. Esta bestia de 6 cuerdas utiliza una longitud de escala de 35" para
equilibrar la afinación y la tensión de las cuerdas para las afinaciones más graves y únicas. Con un cuerpo hecho de fresno
de pantano y una tapa de arce y nogal, tiene una resonancia y unos graves con una definición insuperable. Un mástil de 5
piezas de arce y nogal que no sólo añade estabilidad sino también claridad en las notas en cualquier estilo de música. Las
pastillas DMT Design con un ecualizador activo de 3 bandas permiten opciones ilimitadas de tono.

DEAN EVO BASS MAHOGANY FINISHEVOXM-BASS 224,00

El Dean EVO XM Bass es una delícia de bajo - ligero y fácil al hombro y su mástil de escala de 30 " es rápido y
particularmente cómodo para guitarristas / bajistas. Las humbucker duales le dan mucha potencia.

DEAN HILLSBORO SELECT BLACK SATINHB-SEL-BKS 641,00

Un verdadero clásico de Dean en el mundo de los bajos. El Hillsboro ahora disponible en un modelo de nivel profesional de
la serie Select. Cuerpo de fresno del pantano con un acabado de poro abierto que permite que la madera respire y te golpee
en el pecho. El mástil de arce de 3 piezas y el diapasón de ébano aportan un sonido ajustado y estabilidad, mientras que las
pastillas humbucker DMT impulsan cualquier sonido que necesites con el ecualizador activo. Sólido, resistente y con
suficientes opciones para llevar el sonido de tu bajo a cualquier escenario de rock y metal.HB-SEL-BKS_

DEAN HILLSBORO SELECT SATIN WHITEHB-SEL-SWH 641,00

Un verdadero clásico de Dean en el mundo de los bajos. El Hillsboro ahora disponible en un modelo de nivel profesional de
la serie Select.  Cuerpo de fresno del pantano con un acabado de poro abierto que permite que la madera respire y te golpee
en el pecho. El mástil de arce de 3 piezas y el diapasón de ébano aportan un sonido ajustado y estabilidad, mientras que las
pastillas humbucker DMT impulsan cualquier sonido que necesites con el ecualizador activo. Sólido, resistente y con
suficientes opciones para llevar el sonido de tu bajo a cualquier escenario de rock y metal.

DEAN ML METALMAN CLASSIC BLACKMLM 197,00

El Dean ML Metalman está diseñado para lucir bien en el escenario de una banda de metal, incorpora una humbucker Dean
pegada al puente para darte un sonido correcto, agresivo y enorme. La funda se vende por separado.
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Bajos eléctricos

DEAN V METALMAN CLASSIC BLACKVM 197,00

El Dean V Metalman es un bajo de 4 cuerdas con unas credenciales metálicas impecables. Desde su cuerpo en forma de V y
su pala, hasta una humbucker soapbar de alta potencia prácticamente situada en el puente, está diseñado para parecer y
sonar metálico. La funda se vende por separado.

DEAN Z METALMAN CLASSIC BLACKZM 197,00

El bajo Dean Z Metalman no deja lugar a dudas sobre el tipo de música a la que esta orientado. La forma radical del cuerpo y
de la pala, su aspecto negro sobre negro y la humbucker de alta potencia montada prácticamente en el puente dicen que es
un bajo metálico en toda regla. La funda se vende por separado.

DEAN RHAPSODY 12 TRANS BLACKRH12-TBK 694,00

Cuerpo de caoba bellamente esculpido y tapa de arce. Mástil de arce y nogal de 34" de escala. 12 cuerdas encordadas en 4
grupos de 3. Clavijeros Grover negros. Pastillas EMG-HZ con preamplificador Dean 3D. Puente con anclaje de 2 piezas
Dean. El estuche se vende por separado.

DEAN USA DEMONATOR 4 ULTIMO LTD RUN 25 PCUSA-DEMONATOR-UL 2.909,00

Undiseño muy especial de Dean con cuerpo y mástil de caoba y diapasón de ébano. Construcción neck-thru. Escala 34",
mástil en forma de "C" con 22 trastes jumbo. Clavijero Grover y puente Tune-o-Matic equipado con 2 extraordinarias pastillas
Bartolini activas. Hardware negro.

DEAN Z SELECT BASS FLUENCE BLACK SATINZ-SEL-BASS-FL-BKS 1.051,00

El bajo Z Select no sólo tiene un aspecto agresivo, sino que también es muy versátil. Equipado con un par de pastillas
Fishman Fluence Bass. Cada pastilla tiene tres modos diferentes para una interminable variedad de sonidos. Desde el bajo
clasico de los 70s hasta el metal y el funky jazz. Este bajo lo tiene todo para tocar cualquier estilo y experimentar para
realmente desarrollar tu sonido personal. Cuerpo de caoba, mástil de arce de 3 piezas y  diapasón de ébano de 24 trastes
con incrustaciones de diamante compensadas.
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Accesorios

DEAN DEAN GUITAR POLISH 4OZGUITAR-POLISH-DEAN 5,00

Líquido limpiador de guitarras. Bote spray de 118ml. Fórmula libre de residuos. Seguro con el medioambiente. Fácil
aplicación de un solo paso. Protector de superfícies de alta tecnología.

DEAN POLISH CLOTH DEAN LOGO 12X16 BLUEPOLISH-CLOTH-DEAN 5,00

Gamuza de microfibras para limpieza de guitarras. 30x40cm

DEAN DELUXE GIG BAG ELECTRIC GUITARDGB-EG 72,00

Funda blanda acolchada para las series de guitarras Dean: Avalanche, Boca, Cadillac, Custom, Czone, Deceiver, Gran Sport,
Icon, Jacky Vincent, Leslie West, MAB, Nash Vegas y Rusty.

DEAN LIGHTWEIGHT CASE ELECTRIC GUITARLL-EG 109,00

Estuche ligero compatible con las series de guitarras Dean: Custom, JCVX, Czone, MAB, Vinnie Moore, Icon, Thoroughbred,
Deceiver, Gran Sport, Vendetta, EVO XM, Nash,Vegas, Cadi, Boca, Shire y Exile.

DEAN LIGHTWEIGHT FORM FIT MAB JCVXLL-EG-FF 109,00

Estuche rígido ligero para guitarra eléctrica.

DEAN LIGHTWEIGHT CASE ML V Z SERIESLL-MLVZ 121,00

Estuche ligero para las guitarras eléctricas de cuerpo sólido de los modelos ML, V y Z. Diseñado para adaptarse a las
guitarras eléctricas de los modelos Dean ML, V y Z. Dos compartimentos interiores. Bolsillo exterior para accesorios. Asa de
transporte. Correas para los hombros.
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Accesorios

DEAN LIGHTWEIGHT CASE RAZORBACK SERIESLL-RZBACK 109,00

Estuche rígido ligero para guitarras eléctricas serie Razorback

28Pág.



Abril 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

Merchandising

DEAN 1.5OZ SHOT GLASSSHOT-GLASS-DEAN 4,00

Vaso de chupito de Dean. Genial para cualquier ocasión... ¡Consigue tus alas!

DEAN COFFEE MUG DEAN LOGOMUGEG 6,00

Bebe tu bebida con estilo con la taza de café Dean. ¡Consigue tus alas!

DEAN HAT/CAP DEAN WHITE LOGO BLACKHAT 15,00

Gorra de visera negra con logo Dean blanco

DEAN SHIRT LADIES DEAN BELLA LDG-BELLA-L 21,00

Camiseta Dean Girl talla L

DEAN SHIRT LADIES DEAN BELLA MDG-BELLA-M 21,00

Camiseta Dean Girl talla M

DEAN SHIRT LADIES DEAN SDG-BELLA-S 21,00

Camiseta Dean Girl talla S
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Merchandising

DEAN Shirt: Ladies Dean Bella XLDG-BELLA-XL 21,00

Camiseta Dean Girl talla XL

DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOU WINGS SLT-GYW-S 15,00

Camiseta cuello de cisne Get Your Wings talla S

DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOUR WINGS LLT-GYW-L 15,00

Camiseta cuello de cisne Get Your Wings talla L

DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOUR WINGS MLT-GYW-M 15,00

Camiseta cuello de cisne Get Your Wings talla M

DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOUR WINGS XLLT-GYW-XL 15,00

Camiseta cuello de cisne Get Your Wings talla XL

DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS LARGELSL 21,00

Camiseta manga larga Wings talla L
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Merchandising

DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS MEDIUMLSM 21,00

Camiseta manga larga Wings talla M

DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS SMALLLSS 21,00

Camiseta manga larga Wings talla S

DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS XLARGELSXL 21,00

Camiseta manga larga Wings talla XL

DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS XXLLSXXL 21,00

Camiseta manga larga Wings talla XXL

DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK LTSHIRT-DEAN-CREST- 15,00

Camiseta Dean 77 Crest talla L

DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK MTSHIRT-DEAN-CREST- 15,00

Camiseta Dean 77 Crest talla M
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Merchandising

DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK STSHIRT-DEAN-CREST- 15,00

Camiseta Dean 77 Crest talla S

DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK XLTSHIRT-DEAN-CREST- 15,00

Camiseta Dean 77 Crest talla XL

DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK XXLTSHIRT-DEAN-CREST- 15,00

Camiseta Dean 77 Crest talla XXL

DEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO LTSHIRT-DEAN-RED-LO 15,00

Camiseta Dean Red Logo talla L

DEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO MTSHIRT-DEAN-RED-LO 15,00

Camiseta Dean Red Logo talla M

DEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO STSHIRT-DEAN-RED-LO 15,00

Camiseta Dean Red Logo talla S
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Merchandising

DEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO XLTSHIRT-DEAN-RED-LO 15,00

Camiseta Dean Red Logo talla XL

DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK LTSHIRT-DEAN-SKULL- 15,00

Camiseta Dean Skull talla L

DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK MTSHIRT-DEAN-SKULL- 15,00

Camiseta Dean Skull talla M

DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK STSHIRT-DEAN-SKULL- 15,00

Camiseta Dean Skull talla S

DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK XLTSHIRT-DEAN-SKULL- 15,00

Camiseta Dean Skull talla XL

DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK XXLTSHIRT-DEAN-SKULL- 15,00

Camiseta Dean Skull talla XXL
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Merchandising

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK LTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings negra talla L

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK MTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings negra talla M

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK STSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings negra talla S

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK XLTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings negra talla XL

DEAN T-Shirt: Dean Wings Black XXLTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE LTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings blanca talla L
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DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE MTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings blanca talla M

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE STSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings blanca talla S

DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE XLTSHIRT-DEAN-WINGS- 15,00

Camiseta Dean Wings blanca talla XL
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