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GR GUITAR Pantalla de madera activa 7,5 kgGR-G110A 588,00

 La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar estupendamente con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantalas ofrecen
ligereza, potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fiemente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Jensen / Sica de 1 x 10" de doble cono custom y 300 vatios hacen de esta pantalla el combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia y la mejor calidad.
 Material: Wood
    Weight: 7,5 kg / 16,5 lbs
    Speaker: 1 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Frequency response: 65 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 97 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 32 - 37 cm / 16,5” - 12,6” - 14,5” inch
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

GR GUITAR Pantalla de madera activa de 11 kgGR-G112A 672,00

La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar estupendamente con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen
ligereza, potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer custom de doble cono Jensen/Sica de 1 x 12" y 300 vatios hacen de esta pantalla lacombinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia, pegada y calidad superior.
    Material: Wood
    Weight: 11 kg
    Speaker: 1 x 12" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Frequency response: 50 Hz to 14 kHz
    Sensitivity: 99 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 40 - 51,5 - 40 cm
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

GR GUITAR Pantalla de madera activa 13 kgGR-G210A 756,00

La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar estupendamente con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen
ligereza, potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Jensen / Sica de doble cono custom de 2 x 10 "y 300 vatios hacen de esta pantalla la combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia, sonido abierto y contundente de calidad superior.

Un woofer Jensen / Sica de doble cono personalizado de 2 x 10 "y 300 vatios hacen de este gabinete el compromiso perfecto
entre ligereza, tamaño, potencia, sonido abierto y contundente y calidad superior
Material: Wood
    Weight: 13 kg / 28,6 lbs
    Speaker: 2 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Frequency response: 60 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 100 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 59 - 37 cm / 16,5” - 23,2” - 14,5” inch
    Connectors Input: Jack / XLR
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    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

GR GUITAR Pantalla de madera activa 13kgGR-G210A-ST 840,00

 La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar estupendamente con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen
ligereza, potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Jensen / Sica de 2 x 10" de doble cono custom y 600 vatios hacen de esta pantalla la combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia, sonido abierto y contundente y calidad superior.
Esta versión le permite apreciar la verdadera estereofonía de su sonido. Ha sido diseñado para que los woofers funcionen en
dos cámaras separadas, reduciendo cualquier interferencia entre ellos.
   Material: Wood
    Weight: 13 kg
    Speaker: 2 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 600W (300W+300W) RMS (AES Standard)
    Frequency response: 60 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 100 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 59 - 37 cm
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

GR GUITAR Pantalla fibra carbono activa 5kgGR-AT110A 714,00

La línea AT de GR Guitar es la línea de pantallas de guitarra más liviana del mundo y la primera en fibra de carbono.
Diseñadas para funcionar  con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen ligereza,
potencia, diseño y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Custom Dual Cone Jensen/Sica de 1 x 10" y 300 Watt hacen de esta pantalla la combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia y calidad de sonido.
    Weight: 5 kg / 11 lbs
    Speaker: 1 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Frequency response: 65 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 97 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 32 - 37 cm
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

GR GUITAR Pantalla fibra carbono activa 6kgGR-AT112A 798,00

La línea AT de GR Guitar es la línea de pantallas de guitarra más liviana del mundo y la primera en fibra de carbono
Diseñadas para funcionar mejor con todos los sistemas de moldeado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen ligereza,
potencia, diseño y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir increiblemente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Jensen / Sica de 1 x 12" de cono dual custom y 300 vatios hacen de esta pantalla la conjunción perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia y calidad.
    Frequency response: 50 Hz to 14 kHz
    Sensitivity: 99 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 40 - 51,5 - 40 cm
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch
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GR GUITAR Pantalla fibra carbono activa 8kgGR-AT210A 907,00

La línea AT de GR Guitar es la línea de pantallas de guitarra más liviana del mundo y la primera en fibra de carbono
Diseñadas para funcionar mejor con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen ligereza,
potencia, diseño y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir increiblemente los sonidos de tu instrumento.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero
¡Un woofer Jensen / Sica de 2 x 10" de doble cono custom y 600 vatios hacen de esta pantalla la conjunción perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia, sonido abierto y contundente y calidad superior
Esta versión le permite apreciar la verdadera estereofonía de tu sonido. Ha sido diseñado para que los woofers funcionen en
dos cámaras separadas, reduciendo cualquier interferencia entre ellos.
    Weight: 8 kg / 17,6 lbs
    Speaker: 2 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Frequency response: 60 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 100 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 59 - 37 cm
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

GR GUITAR Pantalla fibra carbono activa 8kgGR-AT210A-ST 994,00

La línea AT de GR Guitar es la línea de pantallas de guitarra más liviana del mundo y la primera en fibra de carbono
Diseñadas para funcionar mejor con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen ligereza,
potencia, diseño y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir increiblemente los sonidos de tu instrumento.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero
Un woofer Jensen / Sica de 2 x 10" de doble cono custom y 600w(300w+300w) hacen de esta pantalla la conjunción perfecta
entre ligereza, tamaño, potencia, sonido abierto y contundente y calidad superior
Esta versión le permite apreciar la verdadera estereofonía de tu sonido. Ha sido diseñado para que los woofers funcionen en
dos cámaras separadas, reduciendo cualquier interferencia entre ellos.
    Weight: 8 kg
    Speaker: 2 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Frequency response: 60 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 100 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 59 - 37 cm
    Connectors Input: Jack / XLR
    Bass Reflex: Front
    Power Supply: 115Vac/230Vac Automatic Switch

 GR GUITAR Pantalla de madera pasiva de 7kgGR-G110P 420,00

 La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar estupendamente con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen
ligereza, potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Custom Dual Cone Jensen / Sica de 300 vatios de 1 x 10 "hace de esta pantalla la combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia y calidad superior.

   Material: Wood
    Weight: 7 kg / 15,4 lbs
    Speaker: 1 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Impedance: 8@
    Frequency response: 65 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 97 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 32 - 37 cm / 16,5” - 12,6” - 14,5” inch
    Connectors Input-Link: Jack / Speakon
    Bass Reflex: Front
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GR GUITAR Pantalla de madera pasiva 10,5 kgGR-G112P 504,00

La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar estupendamente con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen
ligereza, potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer custom de doble cono Jensen/Sica de 300 vatios y 1 x 12" hace de este gabinete la combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia y calidad superior.
    Material: Wood
    Weight: 10,5 kg
    Speaker: 1 x 12" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 300W RMS (AES Standard)
    Impedance: 8@
    Frequency response: 50 Hz to 14 kHz
    Sensitivity: 99 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 40 - 51,5 - 40 cm
    Connectors Input-Link: Jack / Speakon
    Bass Reflex: Front

GR GUITAR Pantalla de madera pasiva 12,5 kgGR-G210P 588,00

 La línea GR de GR Guitar es la nueva y muy ligera línea de pantallas de madera para guitarra.
Diseñadas para funcionar mejor con todos los sistemas de modelado y sistemas digitales, estas pantallas ofrecen ligereza,
potencia, diseño clásico y una respuesta de frecuencia capaz de reproducir fielmente los sonidos de tu guitarra.
Hemos elegido los mejores componentes para ofrecer las mejores soluciones de sonido, todo en un producto increíblemente
ligero.
Un woofer Jensen / Sica de 600 vatios (300w + 300w) de 2 x 10 "hacen de esta pantalla la combinación perfecta entre
ligereza, tamaño, potencia, sonido abierto y contundente y calidad superior.
    Material: Wood
    Weight: 12,5 kg
    Speaker: 2 x 10" Custom Dual Cone Jensen/Sica Woofer
    Power (RMS): 600W RMS (AES Standard)
    Impedance: 8@
    Frequency response: 60 Hz to 16 kHz
    Sensitivity: 100 dB SPL
    Dimensions (H, W, D): 42 - 59 - 37 cm
    Connectors Input-Link: Jack / Speakon
    Bass Reflex: Front
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