
Marzo 2023

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

Guitarras eléctricas

ENCORE E2 ELECTRIC GUITAR - GLOSS BLACKE2BLK 169,00

Entra directamente a la acción con un montón de fantásticos sonidos de guitarra, desde rock hasta country, ¡todo listo! La E2
es especialmente para aquellos que aman el rock, el blues y los sonidos de guitarra basados ??en el country, el indie, el
reggae... e incluso el jazz... ¡La E2 es una guitarra muy versátil!

ENCORE E6 ELECTRIC GUITAR - GLOSS BLACKE6BLK 169,00

Una firme favorita entre los guitarristas de todo el mundo, la forma del cuerpo de la Encore E6 ha sido diseñado
cuidadosamente para ser cómodo, ergonómico y equilibrado. Con ella podemos conseguir los sonidos más clásicos de la
historia del Rock.

ENCORE E6 ELECTRIC GUITAR - GLOSS REDE6RED 169,00

Una firme favorita entre los guitarristas de todo el mundo, la forma del cuerpo de la Encore E6 ha sido diseñado
cuidadosamente para ser cómodo, ergonómico y equilibrado. Con ella podemos conseguir los sonidos más clásicos de la
historia del Rock.

ENCORE E6 ELECTRIC GUITAR - 3 TONE SUNBURSTE6SB 169,00

Una firme favorita entre los guitarristas de todo el mundo, la forma del cuerpo de la Encore E6 ha sido diseñado
cuidadosamente para ser cómodo, ergonómico y equilibrado. Con ella podemos conseguir los sonidos más clásicos de la
historia del Rock.

ENCORE E6 ELECTRIC GUITAR - VINTAGE WHITEE6VW 169,00

Una firme favorita entre los guitarristas de todo el mundo, la forma del cuerpo de la Encore E6 ha sido diseñado
cuidadosamente para ser cómodo, ergonómico y equilibrado. Con ella podemos conseguir los sonidos más clásicos de la
historia del Rock.

ENCORE E69 ELECTRIC GUITAR - CHERRY REDE69CR 220,00

Ligera y manejable, pero con un carácter increíblemente versátil y poderoso, este tipo de guitarra se ha ganado los
corazones de los guitarristas desde los días 'fabulosos' de los años 60, ¡hasta los riffs de rock 'n' roll de hoy en día!
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Guitarras eléctricas

ENCORE E99 ELECTRIC GUITAR - GLOSS BLACKE99BLK 250,00

Nacida para el rock ¡la Encore E99 es una opción emocionante como tu primera guitarra de rock 'seria'!

ENCORE E99 ELECTRIC GUITAR - CHERRY SUNBURSTE99CSB 250,00

Nacida para el rock ¡la Encore E99 es una opción emocionante como tu primera guitarra de rock 'seria'!

ENCORE E99 ELECTRIC GUITAR - WINE REDE99WR 250,00

Nacida para el rock ¡la Encore E99 es una opción emocionante como tu primera guitarra de rock 'seria'!

ENCORE 3/4 ELECTRIC GUITAR- GLOSS REDE375RD 169,00

Un mensaje urgente para los héroes de la guitarra de rock del mañana: ¡la escena musical del futuro necesita que empieces
con una guitarra eléctrica AHORA! No te preocupe si una guitarra eléctrica de tamaño completo es demasiado grande para ti.
La elegante guitarra eléctrica E375 de tamaño 3/4 de Encore te permite tocar cómodamente.
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Bajos Eléctricos

ENCORE BASS GUITAR - CANDY APPLE BLUEE4CAB 199,00

El bajo ideal para empezar, sonido claro y una excelente facilidad de interpretación. Este bajo nos proporciona una
sensación de  equilibrio propio de instrumentos de primera clase. Los bajos E4 son tu acceso directo al mundo del bajo.

ENCORE BASS GUITAR - VINTAGE WHITEE4VW 199,00

El bajo ideal para empezar, sonido claro y una excelente facilidad de interpretación. Este bajo nos proporciona una
sensación de  equilibrio propio de instrumentos de primera clase. Los bajos E4 son tu acceso directo al mundo del bajo.
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Packs de guitarra y bajo

ENCORE ELECTRIC GUITAR OUTFIT - SUNBURSTEBP-E2SB 280,00

Pack E2SB. Entra directamente a la acción con un montón de fantásticos sonidos de guitarra, desde rock hasta country, ¡todo
listo! La E2 es especialmente para aquellos que aman el rock, el blues y los sonidos de guitarra basados en el country, el
indie, el reggae... e incluso el jazz... ¡La E2 es una guitarra muy versátil! El pack incluye: Amplificador de guitarra Kinsman de
10w, Afinador electrónico, Funda, Soporte de guitarra, Cable, Correa de guitarra Guitar Tech, Juego de cuerdas y Púa.

ENCORE BASS GUITAR OUTFIT - BLACKEBP-E4BLK 300,00

Pack Bajo E4BLK. El bajo ideal para empezar, sonido claro y una excelente facilidad de interpretación. Este bajo nos
proporciona una sensación de  equilibrio propio de instrumentos de primera clase. Los bajos E4 son tu acceso directo al
mundo del bajo. Incluye: Bajo Encore E4,  amplificador Kinsman de bajo de 10W, afinador electrónico, funda, soporte, cable,
correa y púa.

ENCORE BASS GUITAR OUTFIT - SUNBURSTEBP-E4SB 300,00

Pack Bajo E4SB. El bajo ideal para empezar, sonido claro y una excelente facilidad de interpretación. Este bajo nos
proporciona una sensación de  equilibrio propio de instrumentos de primera clase. Los bajos E4 son tu acceso directo al
mundo del bajo. Incluye: Bajo Encore E4, amplificador Kinsman de bajo de 10W, afinador electrónico, funda, soporte, cable,
correa y púa.

ENCORE ELECTRIC GUITAR OUTFIT - GLOSS BLACKEBP-E6BLK 290,00

Pack E6BLK. Una firme favorita entre los guitarristas de todo el mundo, la forma del cuerpo de la Encore E6 ha sido diseñado
cuidadosamente para ser cómodo, ergonómico y equilibrado. Con ella podemos conseguir los sonidos más clásicos de la
historia del Rock. El pack incluye: Amplificador de guitarra Kinsman de 10w, afinador electrónico, funda, soporte de guitarra,
cable, correa de guitarra Guitar Tech, juego de cuerdas y púa.

ENCORE ELECTRIC GUITAR OUTFIT - SUNBURSTEBP-E6SB 290,00

Pack E6SB. Una firme favorita entre los guitarristas de todo el mundo, la forma del cuerpo de la Encore E6 ha sido diseñado
cuidadosamente para ser cómodo, ergonómico y equilibrado. Con ella podemos conseguir los sonidos más clásicos de la
historia del Rock. El pack incluye: Amplificador de guitarra Kinsman de 10w, afinador electrónico, funda, soporte de guitarra,
cable, correa de guitarra Guitar Tech, juego de cuerdas y púa.

ENCORE ELECTRIC GUITAR OUTFIT - GLOSS BLACKEBP-E69BLK 300,00

Pack E69BLK. Ligera y manejable, pero con un carácter increíblemente versátil y poderoso, este tipo de guitarra se ha
ganado los corazones de los guitarristas desde los días 'fabulosos' de los años 60, ¡hasta los riffs de rock 'n' roll de hoy en
día! El pack incluye: Amplificador de guitarra Kinsman de 10w, afinador electrónico, funda, soporte de guitarra, cable, correa
de guitarra Guitar Tech, juego de cuerdas y púa.
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Packs de guitarra y bajo

ENCORE ELECTRIC GUITAR OUTFIT - CHERRY REDEBP-E69CR 300,00

Pack E69CR. Ligera y manejable, pero con un carácter increíblemente versátil y poderoso, este tipo de guitarra se ha ganado
los corazones de los guitarristas desde los días 'fabulosos' de los años 60, ¡hasta los riffs de rock 'n' roll de hoy en día! El
pack incluye: Amplificador de guitarra Kinsman de 10w, afinador electrónico, funda, soporte de guitarra, cable, correa de
guitarra Guitar Tech, juego de cuerdas y púa.

ENCORE ELECTRIC GUITAR OUTFIT - CHERRY SUNBURSTEBP-E99CSB 350,00

Pack E99CSB. Nacida para el rock ¡la Encore E99 es una opción emocionante como tu primera guitarra de rock 'seria'! El
pack incluye: Guitarra eléctrica Encore E99CSB, amplificador de guitarra Kinsman de 10w, afinador electrónico, funda,
soporte de guitarra, cable, correa de guitarra Guitar Tech, juego de cuerdas y púa.
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Packs de guitarra acústica

ENCORE ACOUSTIC GUITAR OUTFIT - NATURALEWP-100N 121,00

Las guitarras acústicas Encore son instrumentos de gran sonido construidos por expertos. Ofrecen un sonido
agradablemente nítido y brillante con un sustain tímbrico impresionante. Sensible y fácil de tocar, es la guitarra ideal para
empezar.El pack incluye:• Guitarra acústica Encore con acabado satinado.• Funda• Correa • Púas• Afinador• DVD• Juego de
cuerdas de repuesto
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