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Guitarras serie AC Nylon

GODIN Arena Pro CW Bourbon Burst EQ051229 1.100,00

La Godin Arena Pro Bourbon Burst es una guitarra de cuerpo estrecho de nylon hecha a mano y de gran calidad que
combina la tradición con un diseño excepcional. Esta guitarra extremadamente cómoda cuenta con un radio de diapasón
ligero para mayor comodidad de interpretación, una roseta finamente detallada, un cuerpo de caoba sólido con una tapa de
abeto sólida seleccionada y probada a presión, acabado en alto brillo, cutaway  y sin talón restrictivo para el mejor acceso a
los trastes superiores. Un diapasón de richlite  y un innovador sistema de alma de doble acción para romper con la norma y
establecer nuevas bases para el guitarrista moderno. Electrificada con el sistema Godin highly-praised dual source EQ.

GODIN Arena Flame Maple CW EQ051212 1.000,00

La Godin Arena Flame Maple CW es una fascinante guitarra de cuerpo estrecho de cuerdas de nylon de gama alta para
llevar tu interpretación y creatividad al más alto nivel. La Arena Flame Maple CW es una guitarra extremadamente cómoda
con características y comodidad de ejecución que inspirarán inmediatamente a cualquier guitarrista. Dichas características
incluyen un radio de diapasón ligero para la máxima comodidad en la mano izquierda, una roseta finamente detallada, un
cuerpo de arce flameado con una tapa de abeto sólida seleccionada y probada a presión. Un acabado de alto brillo pulido,
cutaway y un talón no restrictivo. para un acceso definitivo a los trastes superiores, un diapasón Richlite elegante y suave, y
un innovador sistema de alma de  de doble acción para romper con la norma y establecer nuevas bases para el guitarrista
moderno. Electrificada con el sistema Godin highly-praised dual source EQ. La Arena Flame Maple CW es el sueño de todo
artista: en casa, en el escenario o en el estudio.

GODIN Etude049691 720,00

La Godin Etude es el modelo más popular de la linea de La Patrie. Las especificaciones de la Etude coinciden con las del
Motif pero con un cuerpo de tamaño completo. Increíblemente sensible gracias al acabado Custom Polished ligero como una
pluma, esta guitarra presenta un gran rango dinámico junto con el sonido armónicamente rico que normalmente se encuentra
en una guitarra varias veces superior a su precio.

GODIN Etude Left049707 740,00

La Godin Etude es el modelo más popular de la linea de La Patrie. Las especificaciones de la Etude coinciden con las del
Motif pero con un cuerpo de tamaño completo. Increíblemente sensible gracias al acabado Custom Polished ligero como una
pluma, esta guitarra presenta un gran rango dinámico junto con el sonido armónicamente rico que normalmente se encuentra
en una guitarra varias veces superior a su precio. Modelo para zurdos.

GODIN G-Tour Nylon Matte Black EQ with Bag051458 1.560,00

Imagina una guitarra con cuerdas de nylon que ofrece un rico sonido, y encaja perfectamente con cualquier estante de
guitarras eléctricas, ¡esa es la nueva Godin G-Tour Nylon!
Para guitarristas eléctricos que buscan un sonido de nylon con un mastil super cómodo. Compacta y distinta, esta guitarra de
cuerpo hueco cuenta con electrónica EPM Q-Discrete, con botones de volumen y tono que te incitan a  "conectarte" y a ¡subir
el volumen!

GODIN G-Tour Nylon LTD Arctik Blue with bag 052233 1.700,00

Imagina una guitarra de cuerdas de nylon que suena genial enchufada, y encaja perfectamente con cualquier estante de
guitarras eléctricas, ¡esa es la nueva Godin G-Tour Nylon Arctik Blue! Para los guitarristas que buscan un sonido de cuerdas
de nylon, pero que se sienten más cómodos con el mastil de una guitarra eléctrica, Godin G-Tour LTD Arctik Blue es su
guitarra. Compacta, distinta y muy cómoda, esta guitarra de cuerpo hueco cuenta con electrónica EPM Q-Discrete, con 2
potenciómetros 1 de volumen y 1 de tono que te incitan a "conectarte" y ¡a subir el volumen!
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GODIN Presentation049752 850,00

El fondo y los aros de la Godin Presentation son de palisandro macizo. El palisandro es una madera de respuesta tonal y
proyección excepcionales. Una tapa de cedro macizo y un acabado pulido Custom semibrillante completan esta fabulosa
guitarra.

GODIN Concert049646 900,00

La Godin Concert es el modelo de primera línea con aros y fondo de caoba sólida y tapa de cedro sólido. La Concert
presenta un acabado pulido de alto brillo.

GODIN Concert Left049660 900,00

La Godin Concert es el modelo de primera línea con aros y fondo de caoba sólida y tapa de cedro sólido. La Concert
presenta un acabado pulido de alto brillo. Modelo para zurdos.

GODIN Collection049622 960,00

La Godin Coolection combina aros y fondo de palisandro macizo con una tapa de cedro macizo de grado luthier y un
acabado pulido de alto brillo. Construido por nuestros luthiers más experimentados en el Estudio Acústico de Godin. Esta
guitarra es de primera línea en todos los aspectos. La apariencia bellamente sobria de la Collection se complementa
perfectamente con el exquisito sonido y la sensación al ser tocada.

GODIN Motif049738 740,00

La Godin Motif toma sus dimensiones compactas de las guitarras de salón de principios de siglo. El cuerpo compacto de la
Motif sugiere un instrumento de tamaño ¾, pero esta es una guitarra de escala normal. El estilo de cuerpo compacto de la
Motif la hace más cómoda, muchos guitarristas profesionales buscan este tipo de guitarra entre los mejores instrumentos
hechos a mano. La tapa de cedro macizo y el acabado pulido aseguran que esta guitarra no solo sonará muy bien cuando la
toques por primera vez, sino que en realidad tendrá un mejor sonido al tocarla con el tiempo.

GODIN Arena CW Clasica II051793 790,00

La Godin Arena CW Presys II es una guitarra de cuerpo estrecho de nylon hecha a mano y de gran calidad que combina la
tradición con un diseño excepcional. Esta guitarra extremadamente cómoda cuenta con un radio de diapasón ligero para
mayor comodidad de interpretación, una roseta finamente detallada, un cuerpo de wild cherry con una tapa de abeto sólida
seleccionada y probada a presión, acabado semibrillante, cutaway  y sin talón restrictivo para el mejor acceso a los trastes
superiores. Un diapasón de palisandro que proporciona un sonido cálido y suave, y un innovador sistema de alma de doble
acción para romper con la norma y establecer nuevas bases para el guitarrista moderno. Electrificada con el sistema Presys
II de >Fishman.
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GODIN Concert CW Clasica II051830 1.000,00

La Godin Concert es el tope de gama de los modelos de caoba/cedro. La Concert presenta el acabado pulido custom que se
pule hasta un acabado de alto brillo.

GODIN Collection Clasica II051816 1.040,00

La Godin Collection combina fondo y aros de palisandro macizo con una tapa de cedro macizo de grado luthier y un acabado
pulido custom de alto brillo. Construida por nuestros luthiers más experimentados en el estudio acústico Godin. Esta guitarra
es top-of-the-line en todos los aspectos.

GODIN Arena Mahogany CW Clasica II051809 1.020,00

La Godin Arena Mahogany CW es una guitarra de cuerpo estrecho de nylon hecha a mano y de gran calidad que combina la
tradición con un diseño excepcional. Esta guitarra extremadamente cómoda cuenta con un radio de diapasón ligero para
mayor comodidad de interpretación, una roseta finamente detallada, un cuerpo de caoba sólido con una tapa de abeto sólida
seleccionada y probada a presión, acabado en alto brillo, cutaway  y sin talón restrictivo para el mejor acceso a los trastes
superiores. Un diapasón de palisandro que proporciona un sonido cálido y suave, y un innovador sistema de alma de doble
acción para romper con la norma y establecer nuevas bases para el guitarrista moderno. Electrificada con el sistema
Fishman Presys II.

GODIN Motif Clasica II051878 820,00

La Godin Motif toma sus dimensiones compactas de las guitarras de salón de principios de siglo. El cuerpo compacto de la
Motif sugiere un instrumento de tamaño ¾ pero esta es una guitarra de escala completa. El estilo de cuerpo compacto de la
Motif es muy cómodo, esta es una guitarra profesional con muchas de las características que los guitarristas profesionales
buscan en los mejores instrumentos hechos a mano. La tapa de cedro macizo y el acabado pulido custom aseguran que esta
guitarra no solo suene genial cuando la recibas por primera vez, sino que también suene mejor con el tiempo.

GODIN Presentation Clasica II051885 930,00

El fondo y los aros de la Godin Presentation están hechos de palisandro macizo. El palisandro es una madera tonal de
excepcional respuesta y proyección. Una tapa de cedro macizo y un acabado pulido custom semibrillante completan este
magnífico instrumento.

GODIN Etude Left Clasica II051861 820,00

La Godin Etude es el modelo más popular en la línea de La Patrie. Las especificaciones de la Etude coinciden con las de la
Motif pero con un cuerpo de tamaño completo. Suena increible gracias al acabado Custom Polished ligero como una pluma,
esta guitarra presenta un gran rango dinámico junto con el sonido armónicamente rico que normalmente encuentras en una
guitarra bastante más cara.
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GODIN Etude Clasica II051854 800,00

La Godin Etude es el modelo más popular en la línea de La Patrie. Las especificaciones de la Etude coinciden con las de la
Motif pero con un cuerpo de tamaño completo. Suena increible gracias al acabado Custom Polished ligero como una pluma,
esta guitarra presenta un gran rango dinámico junto con el sonido armónicamente rico que normalmente encuentras en una
guitarra bastante más cara.

GODIN Concert Left Clasica II051847 1.000,00

La Godin Concert Left es el tope de gama de los modelos de caoba/cedro. La Concert presenta el acabado pulido custom de
alto brillo.

GODIN Concert Clasica II051823 980,00

La Godin Concert es el tope de gama de los modelos de caoba/cedro. La Concert presenta el acabado pulido custom de alto
brillo.
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GODIN Metropolis Composer A/E050147 856,00

La Metropolis Composer QIT, que es parte de la linea de las Acústicas de Godin , es absolutamente impresionante y muy fácil
de tocar. Tiene un formato Dreadnought , lo que la convierte en una excelente opción para cualquier estilo. El cuerpo está
hecho con caoba con un acabado semibrillante, con una tapa y un fondo de caoba maciza,  los aros  están hechos con
láminas de caoba. Esta guitarra también tiene un mástil de caoba, por lo que puedes estar seguro de obtener sonidos cálidos
y orgánicos, al mismo tiempo que está muy bien equilibrada con la adición de un diapasón Richlite, un puente de ébano y
una escala de 25,5 ”. También viene con el sistema Godin QIT con afinador integrado. ¡Naturalmente, la  Metropolis
Composer se fabrica como todas en Canadá!

GODIN Forum RN GT EQ052110 1.047,00

La nueva Forum Natural RN GT EQ refleja el alto estándar de sonido, diseño y valor de guitarra las acústicas de Godin. Con
un mástil super cómodo, esta guitarra tiene una proyección extraordinaria.
Cuenta con aros y fondo de caoba sólida y una tapa acabada en brillo de pícea maciza selecta, un mástil de caoba con
diapasón de palisandro,  puente de ébano y  electrónica Fishman Sonotone con volumen y tono montados en la boca.
La Forum Natural RN GT EQ es una Mini Jumbo con un sonido que destacará por su riqueza.

GODIN Fairmount CH Natural HG EQ with TRIC047949 1.550,00

Godin revela un nuevo lado inconformista de su ya prominente línea de guitarras eléctricas, la Limited Godin Acoustic Series.
Diseñadas con elementos de prestigio utilizando maderas seleccionadas la Godin Fairmount CH Natural HG EQ te llevará por
un viaje acústico inspirador desde el primer rasgueo. La serie Fairmount es muy atractiva visualmente con su diseño clásico
pero moderno, al tiempo que permite tonos cálidos y equilibrados con su cuerpo Concert Hall (CH). La serie acústica de
Godin: tócala una vez, tocala para siempre.

GODIN Metropolis Natural RN GT EQ051526 1.054,00

La nueva Metropolis Natural RN GT EQ refleja el alto estándar de sonido, diseño y valor de guitarra las acústicas de Godin.
Con un mástil super cómodo, esta guitarra suena cálida y potente.
Cuenta con aros y fondo de caoba sólida y una tapa acabada en brillo de pícea maciza selecta, un mástil de caoba con
diapasón de palisandro,  puente de ébano y  electrónica Fishman Sonotone con volumen y tono montados en la boca.
La Metropolis Natural RN GT EQ es una Dreadnought con un sonido rico y definido.

GODIN Rialto Natural RN GT EQ051533 999,00

La nueva Rialto Natural RN GT EQ refleja el alto estándar de sonido, diseño y valor de guitarra las acústicas de Godin. Con
un mástil super cómodo, esta guitarra es cómoda y con una gran proyección.
Cuenta con aros y fondo de caoba sólida y una tapa acabada en brillo de pícea maciza selecta, un mástil de caoba con
diapasón de palisandro,  puente de ébano y  electrónica Fishman Sonotone con volumen y tono montados en la boca.
La Riato Natural RN GT EQ es una Parlor con un sonido que destacará por su riqueza.

GODIN Imperial Laguna Blue GT EQ with TRIC049486 1.368,00

De vez en cuando aparece una guitarra que te detiene en seco y te hace decir: “¡Guau!” Una de esas guitarras especiales es
definitivamente la Imperial Laguna Blue GT EQ. ¡Esta impresionante acústica sin duda llamará su atención y llegará a sus
manos en un abrir y cerrar de ojos! La Imperial Laguna Blue se une a las prestigiosas filas de la exitosa serie acústicas Godin
con su construcción de calidad y maderas extraordinarias, pero definitivamente se destaca por una clase propia. El cuerpo
con aros y fondo de caoba maciza se distingue por su cuerpo de Dreadnought y la profundidad Concert Hall. La fascinante
tapa brillante Laguna Blue es de Abeto Sitka sólido. Mástil de caoba fácil de tocar, con un suave diapasón de Richlite. Otras
características clave son el sistema LR Baggs Anthem discretamente ubicado y el estuche Deluxe TRIC liviano y resistente a
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los impactos. ¡La Imperial Laguna Blue GT EQ, tuya para que la disfrutes!

GODIN Rialto JR Satina Gray HG Q-Discrete with Bag047956 1.040,00

La marca Godin revela un nuevo lado inconformista de su ya prominente línea de guitarras eléctricas, la Limited Godin
Acoustic Series. Diseñada con elementos de prestigio, maderas y componentes seleccionados , la Godin JR Rialto Satina
Grey EQ te llevará en un viaje acústico inspirador desde el primer rasgueo. La serie Rialto ofrece una gran cantidad de
atractivos a la vista a través de su diseño clásico pero moderno, al tiempo que permite sonidos ricos y asombrosamente
enormes para su tamaño. La serie acústica de Godin: tócala una vez, tócala para siempre.

GODIN Metropolis LTD Havana Burst HG EQ with TRIC047918 1.911,00

Godin revela un nuevo lado inconformista de su ya prominente línea de guitarras eléctricas, la Limited Godin Acoustic Series.
Diseñadas con elementos de prestigio utilizando maderas seleccionadas la Godin Metropolis LTD Havana Burst HG EQ te
llevará por un viaje acústico inspirador desde el primer rasgueo. La serie Metropolis es muy atractiva visualmente con su
diseño clásico pero moderno, al tiempo que permite tonos cálidos y equilibrados. La serie acústica de Godin: tócala una vez,
tocala para siempre.

GODIN Metropolis LTD Natural HG EQ with TRIC047925 1.706,00

Godin revela un nuevo lado inconformista de su ya prominente línea de guitarras eléctricas, la Limited Godin Acoustic Series.
Diseñadas con elementos de prestigio utilizando maderas seleccionadas la Godin Metropolis LTD Natural HG EQ te llevará
por un viaje acústico inspirador desde el primer rasgueo. La serie Metropolis es muy atractiva visualmente con su diseño
clásico pero moderno, al tiempo que permite tonos cálidos y equilibrados. La serie acústica de Godin: tócala una vez, tocala
para siempre.

GODIN Fairmount Composer A/E050130 856,00

La Fairmount CH Composer QIT, que es parte de la linea de las Acústicas de Godin , es absolutamente impresionante y muy
fácil de tocar. Tiene un cómodo formato Concert Hall con poca profundidad y una silueta elegante, lo que la convierte en una
excelente opción para los músicos y compositores de música folk. El cuerpo está hecho con caoba con un acabado
semibrillante, con una tapa y un fondo de caoba maciza,  los aros  están hechos con láminas de caoba. Esta guitarra también
tiene un mástil de caoba, por lo que puedes estar seguro de obtener sonidos cálidos y orgánicos, al mismo tiempo que está
muy bien equilibrada con la adición de un diapasón Richlite, un puente de ébano y una escala de 25,5 ”. También viene con
el sistema Godin QIT con afinador integrado. ¡Naturalmente, la Fairmount CH Composer QIT se fabrica como todas en
Canadá!

GODIN Metropolis Natural Cedar EQ with TRIC047932 1.408,00

Godin revela un nuevo lado inconformista de su ya prominente línea de guitarras eléctricas, la Limited Godin Acoustic Series.
Diseñadas con elementos de prestigio utilizando maderas seleccionadas la Godin Metropolis Natural Cedar EQ te llevará por
un viaje acústico inspirador desde el primer rasgueo. La serie Metropolis es muy atractiva visualmente con su diseño clásico
pero moderno, al tiempo que permite tonos cálidos y equilibrados. La serie acústica de Godin: tócala una vez, tocala para
siempre.

GODIN Metropolis Classic QIT with TRIC048502 953,00

La línea de guitarras acústicas Godin Metropolis es sinónimo de altos estándares de calidad y diseño. La Metropolis Classic
QIT cumple con esos mismos criterios, a un precio altamente competitivo. El formato del cuerpo Dreadnought, aros y fondo
de caoba maciza y su tapa de pícea maciza producen un sonido tan cálido como potente. Otros componentes de
construcción y diseño de calidad incluyen el distintivo golpeador de la Metropolis, mástil de caoba con diapasón Richlite,
puente de ébano, incrustación personalizada de la Metropolis en el traste 12 y Electrónica Custom deGodin. ¡La Metropolis
Classic QIT es un referente acústico absoluto a un precio que te sorprenderá!
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GODIN Session HT Trans Cream RN048434 796,00

La versatilidad y un gran sonido son cualidades que cualquier guitarrista busca en una guitarra de cuerpo sólido, por no
mencionar el aspecto del instrumento. Si se añaden componentes de calidad y se construye en América del Norte a un precio
increíble, se obtiene esta excelente guitarra: la Godin Session HT. Con un puente fijo para una mayor estabilidad, sustain y
afinación, un acabado impecable y una configuración de pastilla H-S-S, la Session HT está hecha para llevar tu interpretación
a nuevos niveles de creatividad y expresión. Opciones de acabado disponibles: Matte Black, Trans Cream y Bourbon Burst.

GODIN Session HT Matte Black RN048410 796,00

La versatilidad y un gran sonido son cualidades que cualquier guitarrista busca en una guitarra de cuerpo sólido, por no
mencionar el aspecto del instrumento. Si se añaden componentes de calidad y se construye en América del Norte a un precio
increíble, se obtiene esta excelente guitarra: la Godin Session HT. Con un puente fijo para una mayor estabilidad, sustain y
afinación, un acabado impecable y una configuración de pastilla H-S-S, la Session HT está hecha para llevar tu interpretación
a nuevos niveles de creatividad y expresión. Opciones de acabado disponibles: Matte Black, Trans Cream y Bourbon Burst.

GODIN Stadium HT Matte Black MN with Bag049332 848,00

¡Domina el escenario con la Stadium HT! Esta moderna guitarra se distingue por su apariencia y características que llaman al
verdadero músico que todos llevamos dentro. Siente la sensación del mástil de arce de la Stadium HT Hard Rock y
comprueba la rapidez con la que tus dedos empiezan a construir riffs inspirados. El cuerpo súper ligero de madera de tilo
canadiense Laurentian es equilibrado, expresivo y con un acabado satinado. Cada Stadium HT tiene un acabado de
inspiración acústica único que le da al cuerpo un aspecto y una sensación vintage, al mismo tiempo que le permite respirar y
resonar más libremente, y envejecer y usar genuinamente mientras tocas gual que un viejo y cómodo par de jeans. Un gran
sustain y sonido vienen de serie gracias al  puente fijo Custom T-Ashtray con silletas de latón. Las notas son muy expresivas
gracias a la pastilla Godin Cajun Custom en el puente y la Godin GS-3 en el mástil. La placa de control de estilo vintage
incorpora un potenciómetro de Volumen y otro de Tono y un selector de 3 posiciones inclinado, alineado con el barrido
natural de tu mano derecha para una fácil selección de pastilla. La Stadium HT viene en 3 acabados impresionantes: Trans
White, Matte Black y Havana Brown.

GODIN Session R-HT PRO Retro Orange with bag051243 1.309,00

A primera vista, con su pala invertida, puente fijo y su icónico PAF Humbucker, ¡se podría suponer que la Godin Session
R-HT PRO está pensada para el rock o el metal! Sin embargo, en Godin, nos apasiona diseñar guitarras versátiles que
puedan producir sonidos que se adapten al estilo musical de cada músico en cada momento. Para lograr esto en la Session
R-HT PRO, elegimos las pastillas Seymour Duncan '59 SH-1b (Bourbon Burst y Retro Orange) y la Custom Seymour Duncan
SH-11 (Carbon White) para el puente, y dos Lace Sensor Hot Gold para el medio y el mástil. La combinación de estas tres
excelentes pastillas "made in USA", junto con un selector de 5 posiciones, volumen y tono, le da a esta guitarra un rango
tonal muy potente ¿Necesitas una distorsión poderosa y cálida pero también brillante, ¿Sonido claro para tocar arpegios? ¡La
Godin Session R-HT PRO puede reproducir cualquiera de estos sonidos con facilidad! De hecho, puedes tocar esta guitarra
en todas las situaciones y estilos musicales, ya sea en el estudio o en el escenario. Fabricada íntegramente en Canadá, la
Godin Session R-HT PRO presenta un cuerpo de tilo y un mástil de hard maple con un diapasón de palisandro. Acabado
mate "tratado acústicamente" y el uso de un puente fijo con orificios a través del cuerpo permite que las cuerdas vibren más
libremente, mejorando tanto el sustain como la resonancia natural de la guitarra. Y finalmente, la pala presenta el logotipo
"vintage" de Godin. Godin Session R-HT PRO — una guitarra absolutamente para el rock! ... ¡y para lo que tu quieras!

GODIN Stadium 59 Desert Green RN with Bag046959 1.780,00

La Stadium '59 encarna la última evolución de la forma de tocar de estilos actuales, al tiempo que proporciona versatilidad de
sonidos gracias a la combinación de su humbucker Seymour Duncan '59 y la pastilla de bobina simple CajunCustom de
Godin. Esta eléctrica sobresaliente viene con un acabado Desert Green único y llamativo y un puente vintage.
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GODIN Summit Classic HT Trans White with Bag050475 1.140,00

¡Despierta al dios del rock que llevas dentro con la Godin Summit Classic HT Trans White! El cuerpo de madera de tilo
laurentian canadiense con cámara no solo es vibrante y sensible, sino también extremadamente liviano. Además, el cuerpo
tiene una tapa de arce tallado para darle más fuerza y brillo a tu sonido y un cómodo mástil de arce con diapasón de
palisandro. Prepárate para sonar como no te imaginas con las pastillas Godin Custom Humbuckers y supera los límites aún
más con el sistema Godin. High Definition Revoicer (H.D.R) incluido. Controla tu sonido con facilidad con los 2
potenciómetros de tono y volumen y el selector de 3 posiciones. El acabado es en Trans White semibrillante. La Summit
Classic HT Trans White… ¡desata la furia!

GODIN Summit Classic HT Havana Brown with Bag050482 1.140,00

¡Despierta al dios del rock que llevas dentro con la Godin Summit Classic HT Havana Brown! El cuerpo de madera de tilo
laurentian canadiense con cámara no solo es vibrante y sensible, sino también extremadamente liviano. Además, el cuerpo
tiene una tapa de arce tallado para darle más fuerza y brillo a tu sonido y un cómodo mástil de arce con diapasón de
palisandro. Prepárate para sonar como no te imaginas con las pastillas Godin Custom Humbuckers y supera los límites aún
más con el sistema Godin High Definition Revoicer (H.D.R) incluido. Controla tu sonido con facilidad con los 2 potenciómetros
de tono y volumen y el selector de 3 posiciones. El acabado es en Havana Brown semibrillante. La Summit Classic HT
Havana Brown… ¡desata la furia!

GODIN Passion RG-3 Indigo Burst MN with Bag047833 1.961,00

La serie Passion siempre ha sido sinónimo de la devoción de Robert Godin por los altos estándares de diseño, materiales y
calidad de construcción.La nueva generación de guitarras Passion lleva ese sentido de prestigio aún más allá con una nueva
estética y características aún más refinadas. La Passion RG-3 Indigo Burst MN se nos presenta con un desconcertante
acabado azul índigo, que contrasta con un golpeador perloide blanco ártico que complementa la elegante silueta del cuerpo.
El diapasón de arce nos aporta más claridad y precisión de notas con los graves controlados. El cuerpo de fresno de los
pantanos equilibra el brillo del diapasón de arce para conseguir un sonido más cálido y suave a la vez que mejora el sustain.
La guitarra también está equipada con pastillas de bobina simple Lace Hot Gold para reducir el ruido y conseguir más
riqueza armónica en comparación con las bobinas simples más tradicionales, vibrato Godin Tru-Loc que mantiene la
estabilidad en la afinación a pesar de las acrobacias manteniendo la estabilidad en la afinación. La Passion RG-3 Indigo
Burst MN, prestigio a tu alcance.

GODIN Derry Grehan signature Tread 1 with case051199 2.259,00

Godin Guitars se enorgullece en anunciar el modelo Godin Derry Grehan Tread 1 Signature. Como principal compositor y
guitarrista  de la banda Honeymoon Suite, ganadora del Premio Juno (Grammys de Canadá) y disco de Platino, la icónica
guitarra "Tread" de Derry es reconocible al instante.Fabricada íntegramente en Canadá según las especificaciones de Derry,
la TR-1 surge de dicha colaboración entre Derry y Godin. Con los exclusivos gráficos personalizados "Tread" de Derry,
pastillas EMG 85 (puente) y EMG SLV (mástil) y Floyd Rose Locking Trem y cejuela bloqueable, ¡la TR-1 está hecha para el
rock!  El cuerpo de álamo presenta un bloque central de arce, un mástil y diapasón también de arce de escala de 25.5 ". Esta
combinación  le da a la TR-1 un sonido tremendo y una comodidad excepcional. "Estoy muy orgulloso de formar parte del
catálogo de Godin con esta Signature Model. La atención al detalle y la fina artesanía en mi nueva guitarra TR-1 Tread son
insuperables. El equipo de Godin realmente ha dado en el clavo con esta modelo ¡Me encanta la guitarra... y a ti también te
va a encantar!" Derry Grehan

GODIN Passion RG-3 Indigo Burst RN with Bag047840 1.961,00

La serie Passion siempre ha sido sinónimo de la devoción de Robert Godin por los altos estándares de diseño, materiales y
calidad de construcción.La nueva generación de guitarras Passion lleva ese sentido de prestigio aún más allá con una nueva
estética y características aún más refinadas. La Passion RG-3 Indigo Burst RN se nos presenta con un desconcertante
acabado azul índigo, que contrasta con un golpeador perloide blanco ártico que complementa la elegante silueta del cuerpo.
El diapasón de palisandro y el cuerpo de fresno de los pantanos proporcionan un sonido rico y cálido con unos graves
suaves para los músicos que buscan una expresión tonal más suave y con más sustain. La guitarra también está equipada
con pastillas de bobina simple Lace Hot Gold para reducir el ruido y conseguir más riqueza armónica en comparación con las
bobinas simples más tradicionales, vibrato Godin Tru-Loc que mantiene la estabilidad en la afinación a pesar de las
acrobacias manteniendo la estabilidad en la afinación. La Passion RG-3 Indigo Burst RN, prestigio a tu alcance.
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GODIN Radiator Trans Cream RN with Bag048458 872,00

Radiación electromagnética ... ¡Tus licks de blues y rock irradiarán como nunca antes en la última versión del Godin Radiator!
Al igual que su predecesora, la originalidad, el sonido y la comodidad constituyen los aspectos principales de esta reedición
de la Radiator, con un diseño modernizado. El golpeador y la pala a juego marcan el estilo con su aspecto llamativo, mientras
que las curvas del cuerpo cobran vida gracias al cómodo mástil de arce de escala corta. Equipada con un par de Custom
Godin Humbuckers ¡el Radiator seguramente desatará tus riffs más rockeros! La radiador viene en 3 acabados lisos: Matte
Black, Trans Cream y Bourbon Burst.

GODIN Radiator Bourbon Burst RN with Bag048465 872,00

Radiación electromagnética ... ¡Tus licks de blues y rock irradiarán como nunca antes en la última versión del Godin Radiator!
Al igual que su predecesora, la originalidad, el sonido y la comodidad constituyen los aspectos principales de esta reedición
de la Radiator, con un diseño modernizado. El golpeador y la pala a juego marcan el estilo con su aspecto llamativo, mientras
que las curvas del cuerpo cobran vida gracias al cómodo mástil de arce de escala corta. Equipada con un par de Custom
Godin Humbuckers ¡el Radiator seguramente desatará tus riffs más rockeros! La radiador viene en 3 acabados lisos: Matte
Black, Trans Cream y Bourbon Burst.

GODIN Radiator Matte Black RN with Bag048472 872,00

Radiación electromagnética ... ¡Tus licks de blues y rock irradiarán como nunca antes en la última versión del Godin Radiator!
Al igual que su predecesora, la originalidad, el sonido y la comodidad constituyen los aspectos principales de esta reedición
de la Radiator, con un diseño modernizado. El golpeador y la pala a juego marcan el estilo con su aspecto llamativo, mientras
que las curvas del cuerpo cobran vida gracias al cómodo mástil de arce de escala corta. Equipada con un par de Custom
Godin Humbuckers ¡el Radiator seguramente desatará tus riffs más rockeros! La radiador viene en 3 acabados lisos: Matte
Black, Trans Cream y Bourbon Burst.

GODIN Radium Winchester Brown RN Rescue with Bag050116 869,00

Presentamos una nueva generación de guitarras de un solo cutaway, que combina los mejores elementos de la Radiator y la
Stadium en una: ¡The Radium! Ofrece algunas características únicas en comparación con los cuerpos sólidos de un cutaway
más tradicionales, como un mástil set neck de escala corta (24 ¾ ”) y un diseño de la pala de 3 + 3 para tocar y hacer
bendings cómodamente. La Radium también viene equipada con una configuración de pastillas HSH para una multitud de
posibilidades sonoras, y una placa con los controles de estilo vintage, que tiene un volumen, tono Push-Pull y un selector de
5 posiciones en ángulo que sigue el barrido natural de tu mano derecha para cambiar fácilmente de pastilla. La guitarra viene
con Humbuckers Custom Godin para sonidos intensos, además de una Godin Custom Cajun Nickel Single Coil en el medio.
El modelo Winchester Brown tiene un acabado llamativo, propio de una guitarra vintage clásica. El cuerpo construido con
una combinación de tres piezas de maderas seleccionadas por el tono con la veta contrastada, lo que hace que cada guitarra
sea única. La Radium Winchester Brown ... ¡nos lleva a un nivel superior!

GODIN Radium Carbon Black RN with Bag049301 1.130,00

Presentamos una nueva generación de guitarras de un solo cutaway, que combina los mejores elementos de la Radiator y la
Stadium en una: ¡The Radium! Ofrece algunas características únicas en comparación con los cuerpos sólidos de un cutaway
más tradicionales, como un mástil set neck de escala corta (24 ¾ ”) y un diseño de la pala de 3 + 3 para tocar y hacer
bendings cómodamente. La Radium también viene equipado con una configuración de pastillas HSH para una multitud de
posibilidades sonoras, y una placa con los controles de estilo vintage, que tiene un volumen, tono Push-Pull y un selector de
5 posiciones en ángulo que sigue el barrido natural de tu mano derecha para cambiar fácilmente de pastilla. La guitarra viene
con Humbuckers Custom Godin Zebra para sonidos intensos, además de una Godin Custom Cajun Nickel Single Coil en el
medio. El modelo Carbon Black tiene un acabado llamativo, propio de una guitarra vintage clásica. El cuerpo construido con
una combinación de tres piezas de maderas seleccionadas por el tono con la veta contrastada, lo que hace que cada guitarra
sea única. La Radium Carbon Black ... ¡nos lleva a un nivel superior!
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GODIN Radium Matte Green050406 1.175,00

¡Presentamos la Godin Radium Matte Green! Ofrece una configuración de pastillas H-S-H lo que nos ofrece una multitud de
posibilidades sonoras. Son un par de Hot Godin Zebra Humbuckers y un Godin Custom Cajun Nickel en el medio. También
presenta otras características únicas comparada con otros modelos de cuerpo sólido  más tradicionales, como un mástil set
neck de escala corta (24,75 ”) y una pala con el clavijero 3 +3 muy estable para tocar y hacer bendings cómodamente. La
guitarra también viene equipada con una placa con los controles de estilo vintage, con un volumen, un tono push-pull y un
interruptor de 5 posiciones en ángulo que sigue el barrido natural de tu mano derecha para una fácil selección de pastillas.
Este modelo tiene un cuerpo de tilo canadiense Laurentian con un llamativo acabado semibrillante en verde mate, un mástil
de caoba y un diapasón de palisandro. La Radium Matte Green ... ¡te lleva a otro nivel!

GODIN xtSA Koa Extreme HG with Bag041497 2.030,00

Un experta en todos los oficios y maestra en todos ellos, la increíble potencia y variedad de sonido de la xtSA comienza con
tres voces distintas: guitarra eléctrica, guitarra acústica y sintetizador. La xtSA ofrece sonidos eléctricos a lo grande a través
de la pastilla single coil y las humbuckers de Godin. Selector de 5 posiciones que permite que los sonidos cálidos de las
humbucker  coexistan con los sonidos cristalinos de las bobinas partidas en la segunda y cuarta posición. Baja el volumen de
la salida eléctrica y sube el  de las silletas del transductor LR Baggs y la xtSA se convierte en una guitarra "acústica" con un
sonido increíblemente auténtico. La voz acústica de la xtSA se ve reforzada por un preamplificador integrado con un
ecualizador gráfico de tres bandas. Las dos salidas están configuradas para que las voces eléctrica y acústica se puedan
combinar, junto con el  acceso a sintetizador de la xtSA. Al igual que con todos los instrumentos con acceso a sintetizador de
Godin, un conector integrado de 13 pines proporciona acceso directo a todos los sintetizadores Roland ™ de la serie GR, así
como a la mayoría de los otros dispositivos de 13 pines. Toda esta paleta de sonidos sería mucho menos interesante si la
guitarra no nos sedujera, pero la xtSA sí lo hace, gracias a la escala de 25½ ”y al mástil de caoba que se usa en la guitarra
insignia Godin LGX-SA. El diapasón Richlite® tiene la forma y utiliza la técnica ergocut de Godin y está equipada con trastes
medium jumbo. El cuerpo está hecho con un centro de arce con alas de álamo y está acabada con una chapa de una
extraordinaria belleza de Koa Extreme.

GODIN xtSA Koa with Bag036523 2.388,00

Un experta en todos los oficios y maestra en todos ellos, la increíble potencia y variedad de sonido de la xtSA comienza con
tres voces distintas: guitarra eléctrica, guitarra acústica y sintetizador. La xtSA ofrece sonidos eléctricos a lo grande a través
de la pastilla single coil y las humbuckers de Godin. Selector de 5 posiciones que permite que los sonidos cálidos de las
humbucker  coexistan con los sonidos cristalinos de las bobinas partidas en la segunda y cuarta posición. Baja el volumen de
la salida eléctrica y sube el  de las silletas del transductor LR Baggs y la xtSA se convierte en una guitarra "acústica" con un
sonido increíblemente auténtico. La voz acústica de la xtSA se ve reforzada por un preamplificador integrado con un
ecualizador gráfico de tres bandas. Las dos salidas están configuradas para que las voces eléctrica y acústica se puedan
combinar, junto con el  acceso a sintetizador de la xtSA. Al igual que con todos los instrumentos con acceso a sintetizador de
Godin, un conector integrado de 13 pines proporciona acceso directo a todos los sintetizadores Roland ™ de la serie GR, así
como a la mayoría de los otros dispositivos de 13 pines. Toda esta paleta de sonidos sería mucho menos interesante si la
guitarra no nos sedujera, pero la xtSA sí lo hace, gracias a la escala de 25½ ”y al mástil de caoba que se usa en la guitarra
insignia Godin LGX-SA. El diapasón Richlite® tiene la forma y utiliza la técnica ergocut de Godin y está equipada con trastes
medium jumbo. El cuerpo está hecho con un centro de arce con alas de álamo y está acabada con una chapa de calidad
Premium de Koa.

GODIN xtSA Light Burst Flame with Bag028672 1.640,00

Un experta en todos los oficios y maestra en todos ellos, la increíble potencia y variedad de sonido de la xtSA comienza con
tres voces distintas: guitarra eléctrica, guitarra acústica y sintetizador. La xtSA ofrece sonidos eléctricos a lo grande a través
de la pastilla single coil y las humbuckers de Godin. Selector de 5 posiciones que permite que los sonidos cálidos de las
humbucker  coexistan con los sonidos cristalinos de las bobinas partidas en la segunda y cuarta posición. Baja el volumen de
la salida eléctrica y sube el  de las silletas del transductor LR Baggs y la xtSA se convierte en una guitarra "acústica" con un
sonido increíblemente auténtico. La voz acústica de la xtSA se ve reforzada por un preamplificador integrado con un
ecualizador gráfico de tres bandas. Las dos salidas están configuradas para que las voces eléctrica y acústica se puedan
combinar, junto con el  acceso a sintetizador de la xtSA. Al igual que con todos los instrumentos con acceso a sintetizador de
Godin, un conector integrado de 13 pines proporciona acceso directo a todos los sintetizadores Roland ™ de la serie GR, así
como a la mayoría de los otros dispositivos de 13 pines. Toda esta paleta de sonidos sería mucho menos interesante si la
guitarra no nos sedujera, pero la xtSA sí lo hace, gracias a la escala de 25½ ”y al mástil de caoba que se usa en la guitarra
insignia Godin LGX-SA. El diapasón Richlite® tiene la forma y utiliza la técnica ergocut de Godin y está equipada con trastes
medium jumbo. El cuerpo está hecho con un centro de arce con alas de álamo y está acabada con una chapa de calidad
Premium de arce flameado.
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GODIN xtSA Leaftop Trans Black with Bag025503 1.771,00

Un experta en todos los oficios y maestra en todos ellos, la increíble potencia y variedad de sonido de la xtSA comienza con
tres voces distintas: guitarra eléctrica, guitarra acústica y sintetizador. La xtSA ofrece sonidos eléctricos a lo grande a través
de la pastilla single coil y las humbuckers de Godin. Selector de 5 posiciones que permite que los sonidos cálidos de las
humbucker  coexistan con los sonidos cristalinos de las bobinas partidas en la segunda y cuarta posición. Baja el volumen de
la salida eléctrica y sube el  de las silletas del transductor LR Baggs y la xtSA se convierte en una guitarra "acústica" con un
sonido increíblemente auténtico. La voz acústica de la xtSA se ve reforzada por un preamplificador integrado con un
ecualizador gráfico de tres bandas. Las dos salidas están configuradas para que las voces eléctrica y acústica se puedan
combinar, junto con el  acceso a sintetizador de la xtSA. Al igual que con todos los instrumentos con acceso a sintetizador de
Godin, un conector integrado de 13 pines proporciona acceso directo a todos los sintetizadores Roland ™ de la serie GR, así
como a la mayoría de los otros dispositivos de 13 pines. Toda esta paleta de sonidos sería mucho menos interesante si la
guitarra no nos sedujera, pero la xtSA sí lo hace, gracias a la escala de 25½ ”y al mástil de caoba que se usa en la guitarra
insignia Godin LGX-SA. El diapasón Richlite® tiene la forma y utiliza la técnica ergocut de Godin y está equipada con trastes
medium jumbo. El cuerpo está hecho con un centro de arce con alas de álamo y está acabada con una chapa de calidad
Premium de arce flameado.

GODIN LGXT Cognac Burst Flame AA with Bag024124 2.720,00

El poder sin precedentes de este instrumento proviene de su combinación de sonidos de guitarra eléctrica y acústica, junto
con el sintetizador de guitarra. El suave sistema de trémolo, el cómodo mástil de caoba y el sistema Hexaphonic RMC ™
brindan una increíble  versatilidad sonora y de interpretación. LaLGXT ofrece un paquete realmente completo  y muy fácil de
usar.

GODIN Stadium HT Trans White RN with Bag049349 848,00

¡Domina el escenario con la Stadium HT! Esta moderna guitarra se distingue por su apariencia y características que llaman al
verdadero músico que todos llevamos dentro. Siente la sensación del mástil de arce de la Stadium HT Hard Rock y
comprueba la rapidez con la que tus dedos empiezan a construir riffs inspirados. El cuerpo súper ligero de madera de tilo
canadiense Laurentian es equilibrado, expresivo y con un acabado satinado. Cada Stadium HT tiene un acabado de
inspiración acústica único que le da al cuerpo un aspecto y una sensación vintage, al mismo tiempo que le permite respirar y
resonar más libremente, y envejecer y usar genuinamente mientras tocas gual que un viejo y cómodo par de jeans. Un gran
sustain y sonido vienen de serie gracias al  puente fijo Custom T-Ashtray con silletas de latón. Las notas son muy expresivas
gracias a la pastilla Godin Cajun Custom en el puente y la Godin GS-3 en el mástil. La placa de control de estilo vintage
incorpora un potenciómetro de Volumen y otro de Tono y un selector de 3 posiciones inclinado, alineado con el barrido
natural de tu mano derecha para una fácil selección de pastilla. La Stadium HT viene en 3 acabados impresionantes: Trans
White, Matte Black y Havana Brown.

GODIN Radium-X Natural with Bag051489 2.266,00

¡Después de más de 30 años de fabricar a mano guitarras multivoice galardonadas y aclamdas por músicos de todo el
mundo, nos enorgullece presentar la Godin Radium-X! Diseñada para ser ultra versátil, la Godin Radium-X ofrece sonidos
eléctricos y acústicos, ¡al alcance de tu mano!. Fabricada con orgullo en Canadá, esta guitarra multivoice cuenta con un
cuerpo de caoba con cámara, tapa de fresno de pantano tallada, mástil de caoba con escala de 25,5" y diapasón de
palisandro. Con una Seymour Duncan Jazz SH-2 en el mástil y una Bare Knuckle Boot Camp True Grit Zebra en el puente, la
Radium-X tiene un sonido eléctrico extraordinario. Este conjunto de pastillas magnéticas es capaz de ofrecer una distorsión
poderosa y cálida con sonidos claros y cristalinos, ideal para la gran mayoría de guitarristas e ideal para tocar una amplia
gama de estilos musicales. El impresionante sonido acústico de la Radium-X proviene de un trémolo LR-Baggs X-Bridge de
diseño custom con seis transductores individuales "HEX" incorporados. Esta combinación electrónica se puede controlar de
forma independiente o combinarse y ofrece una gama sin precedentes de opciones electroacústicas para explorar. La
Radium-X también incorpora 2 salidas "eléctrica/acústica" separadas y una salida "mixta" combinada. También tiene un
volumen para las pastillas magnéticas tradicional, un tono y un selector de 3 posiciones, además de un miniselector de 3
posiciones 'acústico/mixto/magnético' y un control de 'volumen/mezcla acústico' para combinar fácilmente tu sonido. ¡La
Radium-X multivoice lleva a otra dimensión tu interpretación!
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GODIN Radium-X Rustic Burst with Bag051465 2.266,00

¡Después de más de 30 años de fabricar a mano guitarras multivoice galardonadas y aclamdas por músicos de todo el
mundo, nos enorgullece presentar la Godin Radium-X! Diseñada para ser ultra versátil, la Godin Radium-X ofrece sonidos
eléctricos y acústicos,¡al alcance de tu mano!. Fabricada con orgullo en Canadá, esta guitarra multivoice cuenta con un
cuerpo de caoba con cámara, tapa de fresno de pantano tallada, mástil de caoba con escala de 25,5" y diapasón de
palisandro. Con una Seymour Duncan Jazz SH-2 en el mástil y una Bare Knuckle Boot Camp True Grit Zebra en el puente, la
Radium-X tiene un sonido eléctrico extraordinario. Este conjunto de pastillas magnéticas es capaz de ofrecer una distorsión
poderosa y cálida con sonidos claros y cristalinos, ideal para la gran mayoría de guitarristas e ideal para tocar una amplia
gama de estilos musicales. El impresionante sonido acústico de la Radium-X proviene de un trémolo LR-Baggs X-Bridge de
diseño custom con seis transductores individuales "HEX" incorporados. Esta combinación electrónica se puede controlar de
forma independiente o combinarse y ofrece una gama sin precedentes de opciones electroacústicas para explorar. La
Radium-X también incorpora 2 salidas "eléctrica/acústica" separadas y una salida "mixta" combinada. También tiene un
volumen para las pastillas magnéticas tradicional, un tono y un selector de 3 posiciones, además de un miniselector de 3
posiciones 'acústico/mixto/magnético' y un control de 'volumen/mezcla acústico' para combinar fácilmente tu sonido. ¡La
Radium-X multivoice lleva a otra dimensión tu interpretación!

GODIN Session HT Bourbon Burst RN048427 796,00

La versatilidad y un gran sonido son cualidades que cualquier guitarrista busca en una guitarra de cuerpo sólido, por no
mencionar el aspecto del instrumento. Si se añaden componentes de calidad y se construye en América del Norte a un precio
increíble, se obtiene esta excelente guitarra: la Godin Session HT. Con un puente fijo para una mayor estabilidad, sustain y
afinación, un acabado impecable y una configuración de pastilla H-S-S, la Session HT está hecha para llevar tu interpretación
a nuevos niveles de creatividad y expresión. Opciones de acabado disponibles: Matte Black, Trans Cream y Bourbon Burst.

GODIN Stadium HT Havana Brown MN with Bag049325 848,00

¡Domina el escenario con la Stadium HT! Esta moderna guitarra se distingue por su apariencia y características que llaman al
verdadero músico que todos llevamos dentro. Siente la sensación del mástil de arce de la Stadium HT Hard Rock y
comprueba la rapidez con la que tus dedos empiezan a construir riffs inspirados. El cuerpo súper ligero de madera de tilo
canadiense Laurentian es equilibrado, expresivo y con un acabado satinado. Cada Stadium HT tiene un acabado de
inspiración acústica único que le da al cuerpo un aspecto y una sensación vintage, al mismo tiempo que le permite respirar y
resonar más libremente, y envejecer y usar genuinamente mientras tocas gual que un viejo y cómodo par de jeans. Un gran
sustain y sonido vienen de serie gracias al  puente fijo Custom T-Ashtray con silletas de latón. Las notas son muy expresivas
gracias a la pastilla Godin Cajun Custom en el puente y la Godin GS-3 en el mástil. La placa de control de estilo vintage
incorpora un potenciómetro de Volumen y otro de Tono y un selector de 3 posiciones inclinado, alineado con el barrido
natural de tu mano derecha para una fácil selección de pastilla. La Stadium HT viene en 3 acabados impresionantes: Trans
White, Matte Black y Havana Brown.

GODIN Session R-HT PRO Bourbon Burst with Bag051250 1.309,00

A primera vista, con su pala invertida, puente fijo y su icónico PAF Humbucker, ¡se podría suponer que la Godin Session
R-HT PRO está pensada para el rock o el metal! Sin embargo, en Godin, nos apasiona diseñar guitarras versátiles que
puedan producir sonidos que se adapten al estilo musical de cada músico en cada momento. Para lograr esto en la Session
R-HT PRO, elegimos las pastillas Seymour Duncan '59 SH-1b (Bourbon Burst y Retro Orange) y la Custom Seymour Duncan
SH-11 (Carbon White) para el puente, y dos Lace Sensor Hot Gold para el medio y el mástil. La combinación de estas tres
excelentes pastillas "made in USA", junto con un selector de 5 posiciones, volumen y tono, le da a esta guitarra un rango
tonal muy potente ¿Necesitas una distorsión poderosa y cálida pero también brillante, ¿Sonido claro para tocar arpegios? ¡La
Godin Session R-HT PRO puede reproducir cualquiera de estos sonidos con facilidad! De hecho, puedes tocar esta guitarra
en todas las situaciones y estilos musicales, ya sea en el estudio o en el escenario. Fabricada íntegramente en Canadá, la
Godin Session R-HT PRO presenta un cuerpo de tilo y un mástil de hard maple con un diapasón de palisandro. Acabado
mate "tratado acústicamente" y el uso de un puente fijo con orificios a través del cuerpo permite que las cuerdas vibren más
libremente, mejorando tanto el sustain como la resonancia natural de la guitarra. Y finalmente, la pala presenta el logotipo
"vintage" de Godin. Godin Session R-HT PRO — una guitarra absolutamente para el rock! ... ¡y para lo que tu quieras!

12Pág.



Abril 2023

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

Guitarras serie Solid Body

GODIN Session R-HT PRO Carbon White with bag051267 1.309,00

A primera vista, con su pala invertida, puente fijo y su icónico PAF Humbucker, ¡se podría suponer que la Godin Session
R-HT PRO está pensada para el rock o el metal! Sin embargo, en Godin, nos apasiona diseñar guitarras versátiles que
puedan producir sonidos que se adapten al estilo musical de cada músico en cada momento. Para lograr esto en la Session
R-HT PRO, elegimos las pastillas Seymour Duncan '59 SH-1b (Bourbon Burst y Retro Orange) y la Custom Seymour Duncan
SH-11 (Carbon White) para el puente, y dos Lace Sensor Hot Gold para el medio y el mástil. La combinación de estas tres
excelentes pastillas "made in USA", junto con un selector de 5 posiciones, volumen y tono, le da a esta guitarra un rango
tonal muy potente ¿Necesitas una distorsión poderosa y cálida pero también brillante, ¿Sonido claro para tocar arpegios? ¡La
Godin Session R-HT PRO puede reproducir cualquiera de estos sonidos con facilidad! De hecho, puedes tocar esta guitarra
en todas las situaciones y estilos musicales, ya sea en el estudio o en el escenario. Fabricada íntegramente en Canadá, la
Godin Session R-HT PRO presenta un cuerpo de tilo y un mástil de hard maple con un diapasón de palisandro. Acabado
mate "tratado acústicamente" y el uso de un puente fijo con orificios a través del cuerpo permite que las cuerdas vibren más
libremente, mejorando tanto el sustain como la resonancia natural de la guitarra. Y finalmente, la pala presenta el logotipo
"vintage" de Godin. Godin Session R-HT PRO — una guitarra absolutamente para el rock! ... ¡y para lo que tu quieras!
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Guitarras serie Montreal Premiere

GODIN Montreal Premiere A/E Indigo Blue with Bag051571 4.000,00

Montreal Premiere A/E Indigo Blue. Componentes y maderas de primera calidad componen esta leyenda con estilo propio.
¡Esta guitarra no es ajena a la versatilidad, ya que se presta muy bien al jazz, al blues e incluso al rock! Deja que el Montreal
Premiere A/E Indigo Blue te lleve a dar una vuelta por la ciudad y allane nuevos caminos con sus tonos dulces y
aterciopelados.

GODIN Montreal Premiere HT Laguna Blue050215 1.712,00

Presentamos la Montreal Premiere HT Laguna Blue, una guitarra muy versátil para músicos de jazz, blues y rock por igual. Al
igual que otros modelos de Montreal Premiere, esta guitarra tiene un núcleo tallado innovador y único que permite que el
cuerpo resuene como ninguna otra guitarra de su clase. Pero lo que hace que este modelo sea único es nuestro acabado de
inspiración acústica de nuevo desarrollo, que se adapta perfectamente a este diseño de cuerpo semihueco. Debido a que el
acabado es más fino y de naturaleza más orgánica, como si se tratara de una buena guitarra acústica, respira más
libremente y ofrece unas propiedades sonoras excepcionales. Se complementa perfectamente con un puente clásico Hard
Tail, este modelo Montreal Premiere realmente destaca por su  acabado especial Laguna Blue.

GODIN Montreal Premiere HT Trans White050222 1.712,00

Presentamos la Montreal Premiere HT Trans White, una guitarra muy versátil para músicos de jazz, blues y rock por igual. Al
igual que otros modelos de Montreal Premiere, esta guitarra tiene un núcleo tallado innovador y único que permite que el
cuerpo resuene como ninguna otra guitarra de su clase. Pero lo que hace que este modelo sea único es nuestro acabado de
inspiración acústica de nuevo desarrollo, que se adapta perfectamente a este diseño de cuerpo semihueco. Debido a que el
acabado es más fino y de naturaleza más orgánica, como si se tratara de una buena guitarra acústica, respira más
libremente y ofrece unas propiedades sonoras excepcionales. Se complementa perfectamente con un puente clásico Hard
Tail, este modelo Montreal Premiere realmente destaca por su puro acabado Trans White.

GODIN Montreal Premiere Ltd Imperial Blue with Bag051595 2.820,00

La Montreal Premiere LTD Imperial Blue no solo es sorprendentemente hermosa, ¡sino que también suena increible! Viene
con un par de pastillas TV Jones, una TV Jones Classic en la posición del mástil y una TV Jones Classic Plus en el puente. El
mástil es de caoba con un diapasón Richlite muy cómodo de tocar mientras que el cuerpo semihueco tiene el núcleo Godin
Breathe-Through Carved para ofrecer un sonido y sustain excepcionales. La guitarra viene con un atractivo acabado Imperial
Blue e incluye un trémolo Bigsby. La Montreal Premiere LTD Imperial Blue, ¡no podrás dejar de tocarla!
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Guitarras serie 5th Avenue

GODIN 5th Avenue CW Kingpin II HB Cognac Burst 050932 940,00

La 5th Avenue CW Kingpin II HB es una archtop con Cutaway con  dos pastillas Godin Humbucking, que nos brindan  ese
sonido clásico y vintage con presencia y claridad. La 5th Avenue tiene el verdadero espíritu vintage pero con las prestaciones
actuales. Con más proyección y volumen en los bajos y medios que las guitarras acústicas archtop tradicionales, el sonido
dinámico y rico de la Quinta Avenida hace que este sofisticado instrumento tenga unas prestaciones increibles a un precio
genial. ¡Las Godin 5th Avenue hacen posible el sueño de ser propietario de una archtop Americana!. Tocando tanto
Alt-Country, Delta Blues, Slide, Jazz o Rock, la 5th Avenue funciona perfectamente tanto acústica como eléctricamente.
Fabricada con Canadian Wild Cherry, el cuerpo de la 5th Avenue presenta una tapa y fondo arqueados así como un puente
ajustable, las clásicas aberturas en F, la pala contorneada y brillante, golpeador flotante y bindings en crema. Además, la
belleza rústica de su acabado pulido y satinado nos recuerda a los instrumentos del siglo XIX.

GODIN 5th Avenue Uptown T-Armond Havana Burst050970 1.660,00

¡Nuestra 5th Ave más atrevida hasta la fecha! La 5th Ave T-Armond está equipada con un set de pastillas icónicas de TV
Jones T-Armond que son famosas por su personal twang. Un selector de tres posiciones te permite acceder fácilmente a la
variedad de sonidos disponibles. El excepcional acabado Havana Burst asegura que esta guitarra destaque entre la multitud.

GODIN 5th Avenue Uptown Custom Havana Brown050963 1.344,00

Continuando con la filosofía y el estilo de las 5th Ave, el modelo Uptown Custom tiene algo diferente que ofrecer. La
configuración de pastilla Godin Kingpin P90 en la posición de mástil y una Humbucker Seymour Duncan '59 en el puente
ofrece una paleta de sonidos muy versátil. El acabado Havana Brown es el toque final de esta 5ta Avenue de aspecto y
sonido asombrosos.

GODIN 5th Avenue Jumbo P-Rail Harvest Gold051502 1.217,00

Tanto si tocas jazz, country, delta blues, rock o cualquier otro estilo, la nueva Godin 5th Avenue Jumbo P90 Harvest Gold es
la guitarra de ensueño de cualquier músico con el estilo clásico de los años 50 y 60. Esta archtop de Godin presenta un
cuerpo 'Jumbo' más profundo, que se basa en el clásico ambiente vintage por el que se conoce a 5th Avenue, al tiempo que
agrega una redondez dulce y suave para una proyección y un tono enormes.
La atención al detalle de Godin y la artesanía canadiense son evidentes en todo momento. El cuerpo Jumbo proporciona una
gran proyección, brindando un sonido rico y una apariencia excelente, construida con Canadian Wild Cherry, con un acabado
satinado de inspiración rústica. Las características adicionales incluyen un diapasón de palisandro, un mástil de arce, un
puente TUSQ ajustable de Graphtech, un cordal de trapecio y clavijero RATIO de GraphTech, graves 18:1 y agudos 26:1. La
escala del mástil de 24,84” proporciona una sensación excepcionalmente cómoda a esta guitarra.
Construida pensando en el artista, la 5th Avenue Jumbo P90 Harvest Gold ofrece un sonido vintage proporcionado por las 2
pastillas de bobina simple Godin Kingpin P90, con un selector de 3 posiciones, además de controles de volumen y tono.
Desde el estudio hasta el escenario, ¡la Godin 5th Avenue Jumbo P90 Harvest Gold es una guitarra llena de sonidos que te
van a encantar!

GODIN 5th Avenue Jumbo P90 Crimson Red051519 1.049,00

Tanto si tocas jazz, country, delta blues, rock o cualquier otro estilo, la nueva Godin 5th Avenue Jumbo P90 Harvest Gold te
ofrece un estilo clásico de los años 50 y 60. Esta nueva archtop de Godin presenta un cuerpo 'Jumbo' más profundo, y ofrece
el sonido vintage por el que se conoce a las 5th Avenue, al tiempo que transmite una redondez dulce y suave para una
proyección y un enorme sonido.
La atención al detalle de Godin y la artesanía canadiense son evidentes en todo momento. El cuerpo Jumbo proporciona una
gran proyección, brindando un sonido rico y una apariencia excelente, con el cuerpo de Canadian Wild Cherry y un acabado
satinado de inspiración rústica. También incluye un diapasón de palisandro, un mástil de arce, un puente TUSQ ajustable de
Graphtech, un cordal de trapecio  y clavijero RATIO de GraphTech, graves 18:1 y agudos 26:1. La escala del mástil de 24,84”
le proporciona una sensación excepcionalmente cómoda.
La 5th Avenue Jumbo P90 Harvest Gold ofrece un sonido vintage gracias a las dos pastillas de bobina simple Godin Kingpin
P90, con un selector de 3 posiciones, además de un controles de volumen y otro de tono.
Tanto en el estudio como en el escenario, la Godin 5th Avenue Jumbo P90 Harvest Gold es una guitarra con un sonido que
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Guitarras serie 5th Avenue

te va a cautivar.

GODIN 5th Avenue Jumbo HB Memphis Sun051496 1.091,00

La Godin 5th Avenue Jumbo HB Memphis Sun es uno de nuestras nuevas archtop con un cuerpo 'Jumbo' más profundo.
Este nuevo modelo ofrece un sonido vintage clásico, redondo y suave.
Tanto tocando jazz, country, delta blues, rock o cualquier otro estilo, la Godin 5th Avenue Jumbo HB Memphis Sun es genial.
El cuerpo Jumbo proporciona mucha proyección, con su cuerpo de Canadian Wild Cherry y un acabado pulido custom de
inspiración retro. Otras características incluyen un diapasón de palisandro, mástil de arce, puente Tusq ajustable de
Graphtech (base) con T.O.M. Con Roller Saddles, cordal de trapecio y clavijero RATIO de GraphTech, graves 18:1 y agudos
26:1. El mástil de escala de 24,84” ofrece una sensación excepcionalmente cómoda, brindando un sonido rico y una
excelente apariencia.
La 5th Avenue Jumbo HB Memphis Sun ofrece una amplia gama de sonidos, gracias a una Godin Humbucker custom en el
mástil y una Seymour Duncan '59 en el puente, además de volumen, tono con un selector de 3 posiciones.
Tanto en el estudio como en  el escenario, la 5th Avenue Jumbo HB Memphis Sun es una guitarra con un sonido que te
cautivará.

GODIN 5th Avenue CW Kingpin II P90 Cognac Burst050987 940,00

La 5th Avenue CW Kingpin II HB es una archtop con Cutaway con  dos pastillas Godin Humbucking, que nos brindan  ese
sonido clásico y vintage con presencia y claridad. La 5th Avenue tiene el verdadero espíritu vintage pero con las prestaciones
actuales. Con más proyección y volumen en los bajos y medios que las guitarras acústicas archtop tradicionales, el sonido
dinámico y rico de la Quinta Avenida hace que este sofisticado instrumento tenga unas prestaciones increibles a un precio
genial. ¡Las Godin 5th Avenue hacen posible el sueño de ser propietario de una archtop Americana!. Tocando tanto
Alt-Country, Delta Blues, Slide, Jazz o Rock, la 5th Avenue funciona perfectamente tanto acústica como eléctricamente.
Fabricada con Canadian Wild Cherry, el cuerpo de la 5th Avenue presenta una tapa y fondo arqueados así como un puente
ajustable, las clásicas aberturas en F, la pala contorneada y brillante, golpeador flotante y bindings en crema. Además, la
belleza rústica de su acabado pulido y satinado nos recuerda a los instrumentos del siglo XIX.

GODIN 5th Avenue Kingpin P90 Cognac Burst Left037728 880,00

La 5th Avenue  Kingpin P90 es una archtop  zurda con  una pastilla Godin P90, que nos brinda ese sonido clásico y vintage
de los años 50 con presencia y claridad. La 5th Avenue tiene el verdadero espíritu vintage pero con las prestaciones
actuales. Con más proyección y volumen en los bajos y medios que las guitarras acústicas archtop tradicionales, el sonido
dinámico y rico de la Quinta Avenida hace que este sofisticado instrumento tenga unas prestaciones increibles a un precio
genial. ¡Las Godin 5th Avenue hacen posible el sueño de ser propietario de una archtop Americana!. Tocando tanto
Alt-Country, Delta Blues, Slide, Jazz o Rock, la 5th Avenue funciona perfectamente tanto acústica como eléctricamente.
Fabricada con Canadian Wild Cherry, el cuerpo de la 5th Avenue presenta una tapa y fondo arqueados así como un puente
ajustable, las clásicas aberturas en F, la pala contorneada y brillante, golpeador flotante y bindings en crema. Además, la
belleza rústica de su acabado pulido y satinado nos recuerda a los instrumentos del siglo XIX.

GODIN 5th Avenue Kingpin P90 Cognac Burst031986 840,00

La 5th Avenue  Kingpin P90 es una archtop  con  una pastilla Godin P90, que nos brinda ese sonido clásico y vintage de los
años 50 con presencia y claridad. La 5th Avenue tiene el verdadero espíritu vintage pero con las prestaciones actuales. Con
más proyección y volumen en los bajos y medios que las guitarras acústicas archtop tradicionales, el sonido dinámico y rico
de la Quinta Avenida hace que este sofisticado instrumento tenga unas prestaciones increibles a un precio genial. ¡Las Godin
5th Avenue hacen posible el sueño de ser propietario de una archtop Americana!. Tocando tanto Alt-Country, Delta Blues,
Slide, Jazz o Rock, la 5th Avenue funciona perfectamente tanto acústica como eléctricamente. Fabricada con Canadian Wild
Cherry, el cuerpo de la 5th Avenue presenta una tapa y fondo arqueados así como un puente ajustable, las clásicas
aberturas en F, la pala contorneada y brillante, golpeador flotante y bindings en crema. Además, la belleza rústica de su
acabado pulido y satinado nos recuerda a los instrumentos del siglo XIX.
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Guitarras serie A

GODIN A12 Natural SG with Bag025343 1.750,00

La guitarra de 12 cuerdas con mejor sonido y más fácil de tocar del mercado. El cuerpo de arce claro de dos cámaras tiene
dos pulgadas de profundidad y lleva una tapa de cedro macizo. El mástil de escala de 25½ ”está hecho de arce duro.

GODIN A12 Black HG with Bag048588 1.950,00

La A12 Black HG nos ofrece un increíble sonido de 12 cuerdas con un aspecto muy elegante. El cuerpo ligero de dos
cámaras hace que esta guitarra sea fácil de tocar. El diapasón Richlite te ayuda a moverte alrededor del mástil con mucha
facilidad. La electrónica personalizada de Godin te brinda el control total para dar forma a tu sonido y como el resto de la
aclamada Serie A. ¡La A12 Black HG está prácticamente libre de retroalimentación!

GODIN A6 Ultra Natural Left SG with Bag036752 1.840,00

El A6 Ultra zurdo continúa con los conceptos innovadores que se encuentran en todas las guitarras Godin A-Series, como la
combinación de un increíble sonido acústico enchufado con la sensación de un mástil eléctrico, junto con el diseño de un
cuerpo con cámara prácticamente libre de  retroalimentación en actuaciones en directo. Estas características son mejores
que nunca en el A6 Ultra con el sonido añadido de una mini-humbucker Godin en la posición del mástil, junto con un
transductor debajo del puente y salidas duales (acústica y eléctrica) que se combinan para disponer de un control total de
cada tipo de sonido. El preamplificador Godin personalizado es específico para el A6 Ultra. Permite al músico controlar el
sonido a través de controles deslizantes con ecualizador de volumen acústico, agudos, medios y graves, y controles
independientes para el volumen, los agudos y los graves de la humbucker magnética. El control absoluto del sonido está a tu
alcance. Con el A6 Ultra puedes tocar todos los estilos de música, desde jazz hasta rock, country, y también es una excelente
guitarra slide para el blues.

GODIN A6 Ultra Natural SG with Bag030293 1.533,00

El A6 Ultra continúa con los conceptos innovadores que se encuentran en todas las guitarras Godin A-Series, como la
combinación de un increíble sonido acústico enchufado con la sensación de un mástil eléctrico, junto con el diseño de un
cuerpo con cámara prácticamente libre de  retroalimentación en actuaciones en directo. Estas características son mejores
que nunca en el A6 Ultra con el sonido añadido de una mini-humbucker Godin en la posición del mástil, junto con un
transductor debajo del puente y salidas duales (acústica y eléctrica) que se combinan para disponer de un control total de
cada tipo de sonido. El preamplificador Godin personalizado es específico para el A6 Ultra. Permite al músico controlar el
sonido a través de controles deslizantes con ecualizador de volumen acústico, agudos, medios y graves, y controles
independientes para el volumen, los agudos y los graves de la humbucker magnética. El control absoluto del sonido está a tu
alcance. Con el A6 Ultra puedes tocar todos los estilos de música, desde jazz hasta rock, country, y también es una excelente
guitarra slide para el blues.

GODIN A6 Ultra Denim Blue Flame with Bag047963 1.980,00

Durante años, el A6 Ultra ha sido la referencia en el sector por su fácil interpretación y sonido acústico / eléctrico
incomparables. El A6 Ultra Denim Blue se suma a ese pedigrí con su nuevo acabado Denim Blue Flame y su puente /
diapasón Richlite para complementar las características originales que han hecho del A6 Ultra un éxito de ventas desde sus
inicios. Tanto si eres un  músico eléctrico o acústico tradicional que busca una experiencia sonora y de interpretación única,
entonces toma el A6 Ultra Denim Blue Flame y deja que te lleve a nuevas experiencias musicales. Viene con funda.
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Guitarras serie Multiac

GODIN ACS Slim Cedar Natural SG with Bag032167 1.920,00

Slim se refiere al ancho de la cejuela de 1,715", casi igual que en las guitarras eléctricas estándar. Si tocas habitualmente
con una guitarra con un mástil bastante estrecho (la mayoría de las guitarras eléctricas de cuerpo sólido),la ACS -SA Slim
para ti. El mástil delgado de esta guitarra junto con nuestra técnica de modelado Ergocut y el radio de diapasón de 16" hacen
que sea muy fácil de tocar para los guitarristas que tocan con cuerdas de acero y que buscan integrar los sonidos de la
guitarra de cuerdas de nylon en su música. Aparte del nuevo mástil, la ACS-SA Slim comparte todas las mismas
características que han hecho de la ACS-SA un estándar. El cuerpo de arce con cámara y la tapa de cedro dan como
resultado un instrumento que está prácticamente libre de retroalimentación, lo que la hace fácil de usar incluso a volúmenes
muy altos.

GODIN ACS Slim Cedar Black with Bag032181 2.160,00

Slim se refiere al ancho de la cejuela de 1.715", casi igual que en las guitarras eléctricas estándar. Si tocas habitualmente
con una guitarra con un mástil bastante estrecho (la mayoría de las guitarras eléctricas de cuerpo sólido),la ACS -SA Slim
para ti. El mástil delgado de esta guitarra junto con nuestra técnica de modelado Ergocut y el radio de diapasón de 16" hacen
que sea muy fácil de tocar para los guitarristas que tocan con cuerdas de acero y que buscan integrar los sonidos de la
guitarra de cuerdas de nylon en su música. Aparte del nuevo mástil, la ACS-SA Slim comparte todas las mismas
características que han hecho de la ACS-SA un estándar. El cuerpo de arce con cámara y la tapa de cedro dan como
resultado un instrumento que está prácticamente libre de retroalimentación, lo que la hace fácil de usar incluso a volúmenes
muy altos.

GODIN ACS Cedar Natural SG with Bag032150 1.920,00

La ACS combina conceptos de guitarra clásica con elementos de diseño de una guitarra de cuerpo sólido. El mástil
increíblemente cómodo de la Multiac ACS, combinado con un cuerpo de arce y una tapa de cedro, contribuyen a convertirla
en nuestra guitarra con acceso a sintetizador más asequible. Aunque el cuerpo tiene una cámara, la respuesta de la tapa de
cedro es más típica de una guitarra de cuerpo sólido que de una guitarra acústica tradicional. Este diseño da como resultado
un instrumento que está prácticamente libre de retroalimentación, lo que lo hace fácil de usar incluso cuando tocamos a alto
volumen. El sistema de la ACS y de la ACS Slim incluye transductores individuales alimentados por un sistema de
preamplificador personalizado de RMC ™. Este sistema no solo produce un excelente sonido amplificado, sino que también
produce una salida hexafónica a través de un conector de 13 pines que permite el acceso directo a los sintetizadores de
guitarra RolandTM GR-Series.

GODIN Multiac Grand Concert Deluxe with Bag049479 2.057,00

La Multiac Grand Concert Deluxe ofrece un nivel de sofisticación como ninguna otra en el ámbito de las guitarras de nylon
modernas. Esta guitarra representa un diseño de Godin verdaderamente visionario, gracias una estrecha colaboración con
LR Baggs para desarrollar un sistema de preamplificador Custom Voiced verdaderamente de vanguardia. La Grand Concert
Deluxe ofrece un sonido acústico a partir de las silletas del puente que es nítido y claro, y la posibilidad de mezclar el
micrófono Lyric para obtener un tono que es prístino y capaz de capturar las sutilezas más musicales y volátiles en  las notas.
El  Lyric Mic permite que la tapa de la guitarra cobre vida para ritmos y golpes de percusión altamente sensibles al tacto.
Perfecto para el flamenco y otros estilos. Al igual que otros modelos de Multiac, la Deluxe ofrece un diseño de cámara único
que está libre de retroalimentación, lo que permite al guitarrista tocar libremente controlando los posibles acoples incluso en
los directos con más volumen . Otras características clave notables son: cuerpo de caoba macizo de dos cámaras, tapa de
cedro macizo, puente y diapasón Richlite, una cejuela Graphtech ™ de 2 pulgadas y un acabado natural de alto brillo.

GODIN ACS Grand Concert Quilted Maple TrRed w/Case048403 1.530,00

Si eres un músico eléctrico y necesitas una guitarra de cuerdas de nylon con un mástil ultrafácil de tocar con acceso a
sintetizador o midi, entonces la Godin ACS Grand Concert Quilted Mape Trans Red HG es la elección correcta para ti. La
ACS ha sido durante mucho tiempo pionera como una guitarra de cuerdas de nylon / sintetizada ideal para los diferentes
estilos de música. La última versión de la ACS ahora viene en formato Grand Concert con un ancho de cejuela de 2
pulgadas, una forma de cuerpo rediseñada y una escala de mayor longitud. Mientras tanto, sigue siendo una alternativa
asequible de las Multiac con excelentes funciones para el músico moderno. La Godin ACS Grand Concert Quilted Maple
Trans Red HG está lista para subir al escenario.
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GODIN Multiac Nylon Encore SG with Bag035045 1.698,00

La Multiac Nylon Encore viene con una electrónica de Godin Custom EPM. Este sistema de fuente dual  fácil de usar lleva un
transductor debajo de la silleta y otro transductor en la caja de resonancia. Ambos se pueden mezclar fácilmente entre sí.
Esta guitarra es ideal para los músicos que buscan un increíble sonido de nylon amplificado sin prácticamente
retroalimentación. La Multiac Nylon Encore tiene una escala de 25 ½ ”y un ancho de cejuela de 48mm, lo que facilita a los
músicos que tocan habitualmente guitarras eléctricas o acústicas sentirse cómodos. Este modelo con el cuerpo de arce con
cámara y una tapa de cedro macizo, así como un preamplificador dual source con controles deslizantes de volumen, agudos,
medios, graves y mezcla.

GODIN Multiac Grand Concert Encore with Bag041756 1.698,00

La Multiac Grand Concert Encore lleva la electrónica Custom Godin Dual Source, que es ideal para guitarristas que buscan
una guitarra clásica  híbrida, asequible y de calidad. Como todas las Grand Concert, esta tiene el cuerpo mayor entre las
Multiac, con una tapa de cedro macizo y un mástil que se une al cuerpo en el duodécimo traste y el ancho de la cejuela de 2
". El resultado es la mejor guitarra para músicos que necesitan una guitarra clásica moderna y que requieren un sonido
amplificado.

GODIN Multiac Nylon Natural HG with Bag004690 2.021,00

La Multiac Nylon SA combina un diseño de guitarra de nylon de vanguardia con una electrónica integrada de última
generación con acceso a sintetizador. La escala de 25 1/2”, el ancho de la ceuela de 48,2 mm y el radio del diapasón de 16"
contribuyen a una fácil adaptación y buena sensación para los músicos habituados a tocar con guitarras eléctricas y
acústicas. Este modelo se ha convertido en el elegido por los guitarristas de todos los géneros que buscan incorporar
sonidos de guitarra de nylon y sintetizados a su música.

GODIN ACS Koa Extreme Figure HG with Bag038046 1.872,00

La ACS combina conceptos de guitarra clásica con elementos de diseño de una guitarra de cuerpo sólido. El mástil
increíblemente cómodo de la Multiac ACS, combinado con un cuerpo de arce y una tapa Koa Extreme, contribuyen a
convertirla en nuestra guitarra con acceso a sintetizador más bella esteticamente. Aunque el cuerpo tiene una cámara, la
respuesta de la tapa de Koa es más típica de una guitarra de cuerpo sólido que de una guitarra acústica tradicional. Este
diseño da como resultado un instrumento que está prácticamente libre de retroalimentación, lo que lo hace fácil de usar
incluso cuando tocamos a alto volumen. El sistema de la ACS y de la ACS Slim incluye transductores individuales
alimentados por un sistema de preamplificador personalizado de RMC ™. Este sistema no solo produce un excelente sonido
amplificado, sino que también produce una salida hexafónica a través de un conector de 13 pines que permite el acceso
directo a los sintetizadores de guitarra RolandTM GR-Series.

GODIN ACS Grand Concert Natural with Bag047352 1.792,00

Si eres un músico eléctrico y necesitas una guitarra de cuerdas de nylon con un mástil ultrafácil de tocar con acceso a
sintetizador o midi, entonces la Godin ACS Grand Concert SG es la elección correcta para ti. La ACS ha sido durante mucho
tiempo pionera como una guitarra de cuerdas de nylon / sintetizada ideal para los diferentes estilos de música. La última
versión de la ACS ahora viene en formato Grand Concert con un ancho de cejuela de 2 pulgadas, una forma de cuerpo
rediseñada y una escala de mayor longitud. Mientras tanto, sigue siendo una alternativa asequible de Multiac con excelentes
funciones para el músico moderno. La Godin ACS Grand Concert SG está lista para subir al escenario.

GODIN Multiac Mundial Ozark Cream with bag052400 1.500,00

Hace treinta años presentamos las primeras Multiac Nylon SA, que rápidamente se convirtieron en un éxito mundial y en el
instrumento insignia de Godin Guitars. Desde entonces, hemos seguido innovando para ofrecer múltiples versiones de las
Multiac para satisfacer al máximo número de músicos del planeta. Para 2023, estamos muy orgullosos de presentar las
nuevas Godin Multiac Mundial.
Disponibles en distintos colores, las Multiac Mundial se fabrican en Canadá con los mismos altos estándares propios de la
marca.
Es una variación más moderna y elegante de las Multiac, resultado de años de investigación y desarrollo. Las Multiac
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Mundial se distinguen por la madera utilizada (cuerpo de arce, tapa de cedro y mástil de cedro español), lo que las convierte
en un instrumento ultraligero. El preamplificador Godin Double Source Custom, al igual que en los modelos Encore, te
permite mezclar la pastilla del puente con los sensores de la tapa para una máxima versatilidad. Para lograr el sonido
acústico más natural posible, hemos vuelto a nuestro diseño de cuerpo hueco, por lo que la guitarra es más ligera, respira y
resuena sin retroalimentación.

GODIN Multiac Mundial Aztek Red with bag052394 1.500,00

Hace treinta años presentamos las primeras Multiac Nylon SA, que rápidamente se convirtieron en un éxito mundial y en el
instrumento insignia de Godin Guitars. Desde entonces, hemos seguido innovando para ofrecer múltiples versiones de las
Multiac para satisfacer al máximo número de músicos del planeta. Para 2023, estamos muy orgullosos de presentar las
nuevas Godin Multiac Mundial. Disponibles en distintos colores, las Multiac Mundial se fabrican en Canadá con los mismos
altos estándares propios de la marca.
Es una variación más moderna y elegante de las Multiac, resultado de años de investigación y desarrollo. Las Multiac
Mundial se distinguen por la madera utilizada (cuerpo de arce, tapa de cedro y mástil de cedro español), lo que las convierte
en un instrumento ultraligero. El preamplificador Godin Double Source Custom, al igual que en los modelos Encore, te
permite mezclar la pastilla del puente con los sensores de la tapa para una máxima versatilidad. Para lograr el sonido
acústico más natural posible, hemos vuelto a nuestro diseño de cuerpo hueco, por lo que la guitarra es más ligera, respira y
resuena sin retroalimentación.

GODIN Multiac Mundial Arctik Blue with bag052387 1.500,00

Hace treinta años presentamos las primeras Multiac Nylon SA, que rápidamente se convirtieron en un éxito mundial y en el
instrumento insignia de Godin Guitars. Desde entonces, hemos seguido innovando para ofrecer múltiples versiones de las
Multiac para satisfacer al máximo número de músicos del planeta. Para 2023, estamos muy orgullosos de presentar las
nuevas Godin Multiac Mundial. Disponibles en distintos colores, las Multiac Mundial se fabrican en Canadá con los mismos
altos estándares propios de la marca.
Es una variación más moderna y elegante de las Multiac, resultado de años de investigación y desarrollo. Las Multiac
Mundial se distinguen por la madera utilizada (cuerpo de arce, tapa de cedro y mástil de cedro español), lo que las convierte
en un instrumento ultraligero. El preamplificador Godin Double Source Custom, al igual que en los modelos Encore, te
permite mezclar la pastilla del puente con los sensores de la tapa para una máxima versatilidad. Para lograr el sonido
acústico más natural posible, hemos vuelto a nuestro diseño de cuerpo hueco, por lo que la guitarra es más ligera, respira y
resuena sin retroalimentación.

GODIN Multiac Mundial Kanyon Burst with bag052417 1.500,00

Hace treinta años presentamos las primeras Multiac Nylon SA, que rápidamente se convirtieron en un éxito mundial y en el
instrumento insignia de Godin Guitars. Desde entonces, hemos seguido innovando para ofrecer múltiples versiones de las
Multiac para satisfacer al máximo número de músicos del planeta. Para 2023, estamos muy orgullosos de presentar las
nuevas Godin Multiac Mundial. Disponibles en distintos colores, las Multiac Mundial se fabrican en Canadá con los mismos
altos estándares propios de la marca.
Es una variación más moderna y elegante de las Multiac, resultado de años de investigación y desarrollo. Las Multiac
Mundial se distinguen por la madera utilizada (cuerpo de arce, tapa de cedro y mástil de cedro español), lo que las convierte
en un instrumento ultraligero. El preamplificador Godin Double Source Custom, al igual que en los modelos Encore, te
permite mezclar la pastilla del puente con los sensores de la tapa para una máxima versatilidad. Para lograr el sonido
acústico más natural posible, hemos vuelto a nuestro diseño de cuerpo hueco, por lo que la guitarra es más ligera, respira y
resuena sin retroalimentación.

GODIN Multiac Nylon Deluxe with bag050925 2.440,00

La Multiac Nylon Deluxe ofrece un nivel de sofisticación como ninguna otra en el ámbito de las guitarras de nylon modernas.
Esta guitarra representa un diseño de Godin verdaderamente visionario, gracias una estrecha colaboración con LR Baggs
para desarrollar un sistema de preamplificador Custom Voiced verdaderamente de vanguardia. La Multiac Nylon Deluxe
ofrece un sonido acústico a partir de las silletas del puente que es nítido y claro, y la posibilidad de mezclar el micrófono Lyric
para obtener un tono que es prístino y capaz de capturar las sutilezas más musicales y volátiles en  las notas. El  Lyric Mic
permite que la tapa de la guitarra cobre vida para ritmos y golpes de percusión altamente sensibles al tacto. Perfecto para el
flamenco y otros estilos. Al igual que otros modelos de Multiac, la Deluxe ofrece un diseño de cámara único que está libre de
retroalimentación, lo que permite al guitarrista tocar libremente controlando los posibles acoples incluso en los directos con
más volumen. Otras características clave notables son: cuerpo de caoba macizo de dos cámaras, tapa de abeto macizo,
puente y diapasón Richlite, una cejuela Graphtech ™ de 1.9 pulgadas y un acabado natural de alto brillo.
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GODIN Multiac Grand Concert HG with Bag012817 2.021,00

La Multiac Grand Concert SA HG lleva la electrónica RMC, que es ideal para guitarristas que buscan una guitarra clásica
híbrida de calidad con acceso a sintetizador. Como todas las Grand Concert, esta tiene el cuerpo mayor entre las Multiac, con
una tapa de cedro macizo y un mástil que se une al cuerpo en el duodécimo traste y el ancho de la cejuela de 2".El resultado
es la mejor guitarra para músicos que necesitan una guitarra clásica moderna con sonido amplificado y acceso a sintetizador.

GODIN Multiac Nylon Natural HG SA Left with Bag036073 1.943,00

La Multiac Nylon SA Zurda combina un diseño de guitarra de nylon de vanguardia con una electrónica integrada de última
generación con acceso a sintetizador. La escala de 25½ ”, el ancho de la ceuela de 48,2 mm y el radio del diapasón de 16"
contribuyen a una fácil adaptación y buena sensación para los músicos habituados a tocar con guitarras eléctricas y
acústicas. Este modelo se ha convertido en el elegido por los guitarristas de todos los géneros que buscan incorporar
sonidos de guitarra de nylon y sintetizados a su música.

GODIN Multiac Grand Concert 7 HG with Bag038114 1.771,00

La Multiac Grand Concert 7 SA cuenta con una electrónica de RMC. De manera similar a otros modelos de Multiac Grand
Concert, el diseño de la guitarra une un cuerpo más grande con una tapa de cedro macizo y un mástil que se une al cuerpo
en el duodécimo traste. El ancho de la cejuela es de 2,36". El resultado es la guitarra definitiva para músicos clásicos que
requieren un sonido amplificado y se atreven con las 7 cuerdas.
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GODIN MultiOud Encore Nylon Natural SG with Bag037414 1.668,00

El Godin MultiOud Encore Nylon es un instrumento electroacústico sin trastes con 11 cuerdas de nylon. Basado en el antiguo
Oud de Oriente Medio, el Godin MultiOud innova al eliminar los problemas de afinación y amplificación que enfrentan
innumerables músicos con la versión más tradicional del instrumento. Cuenta con electrónica Custom con transductor debajo
de la silleta del puente controlado a través de un preamplificador integrado para un sonido amplificado óptimo. El
preamplificador también cuenta con un afinador incorporado, que ayuda a que este instrumento de 11 cuerdas sea fácil de
afinar y mantener afinado a través del clavijero especialmente diseñado por Godin. El Godin MultiOud se afina (de graves a
agudos) de la siguiente manera: F, A, D, G, C, F.

22Pág.



Abril 2023

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

Bajos

GODIN A4 Ultra Natural Fretless A/E with Bag050796 2.180,00

¡Godin se enorgullece de presentar el bajo semi-acústico fretless ultra natural A4 rediseñado! Un instrumento que se
mantiene fiel a los estándares de innovación, de construcción y diseño de alta calidad de Godin. El bajo semiacústico A4 está
construido con un cuerpo de tilo canadiense Laurentian con dos cámaras, tapa de abeto macizo, mástil de arce y diapasón
de Richlite. El A4 también incorpora un apoyo para el pulgar montado en la parte superior de la tapa para garantizar una
posición cómoda para tocar. Lo que distingue al A4 es su sistema de captación de dos voces con los controles integrados.
Esto permite al bajista elegir entre la pastilla magnética Lace Sensor para un sonido moderno y dinámico, o los transductores
individuales LR Baggs en el puente que ofrecen un auténtico sonido de contrabajo acústico. La pastilla magnética está
controlada por 2 potenciómetros, uno de volumen y otro de tono montados en el aro del cuerpo, con los transductores del
puente LR Baggs controlados por un preamplificador custom montado en la parte superior. Estos controles deslizantes
ergonómicos te permiten ajustar el volumen, los agudos, los medios y los graves, así como el control de saturación para darle
más calidez a tu sonido. También hay un selector “Fat Switch” que actúa como un “Booster” para medios-graves, que a su vez
refuerza la presencia. El A4 ofrece dos salidas individuales, así como una salida combinada de "mezcla" para una mayor
versatilidad. Gracias a su diseño único y electrónica innovadora, el bajo semiacústico fretless ultra natural Godin A4 te abre
un mundo de posibilidades sonoras.

GODIN A5 Ultra Natural Fretless A/E with Bag050789 2.270,00

¡Godin se enorgullece de presentar el bajo semi-acústico fretless ultra natural A5 rediseñado! Un instrumento que se
mantiene fiel a los estándares de innovación, de construcción y diseño de alta calidad de Godin. El bajo semiacústico A5 está
construido con un cuerpo de tilo canadiense Laurentian con dos cámaras, tapa de abeto macizo, mástil de arce y diapasón
de Richlite. El A5 también incorpora un apoyo para el pulgar montado en la parte superior de la tapa para garantizar una
posición cómoda para tocar. Lo que distingue al A5 es su sistema de captación de dos voces con los controles integrados.
Esto permite al bajista elegir entre la pastilla magnética Lace Sensor para un sonido moderno y dinámico, o los transductores
individuales LR Baggs en el puente que ofrecen un auténtico sonido de contrabajo acústico. La pastilla magnética está
controlada por 2 potenciómetros, uno de volumen y otro de tono montados en el aro del cuerpo, con los transductores del
puente LR Baggs controlados por un preamplificador custom montado en la parte superior. Estos controles deslizantes
ergonómicos te permiten ajustar el volumen, los agudos, los medios y los graves, así como el control de saturación para darle
más calidez a tu sonido. También hay un selector “Fat Switch” que actúa como un “Booster” para medios-graves, que a su vez
refuerza la presencia. El A5 ofrece dos salidas individuales, así como una salida combinada de "mezcla" para una mayor
versatilidad. Gracias a su diseño único y electrónica innovadora, el bajo semiacústico fretless ultra natural Godin A5 te abre
un mundo de posibilidades sonoras.

GODIN Passion RG-4 Swamp Ash MN with Bag041985 2.150,00

Esta serie representa la culminación de la experiencia práctica, la visión y la dedicación a la innovación de Robert Godin y,
sobre todo, su pasión por la construcción de instrumentos musicales. Todos los bajos de la serie Passion están hechos a
mano con las mejores maderas seleccionadas de tono superior del Godin Premier Atelier en Richmond, Quebec. El Passion
RG4 Swamp Ash Bass presenta una tapa de Swamp Ash tallada en un cuerpo contorneado redondeado tallado en Red
Cedar. El cuerpo ligero, ergonómico y vibrante contiene cinco cámaras de resonancia sintonizadas y sincronizadas que están
interconectadas dentro del cuerpo, lo que permite una transferencia de aire óptima y una resonancia excepcional. Un juego
de pastillas PJ Seymour Duncan Quarter-Pound proporcionan un potente y grave sonido. El Passion RG-4 Swamp Ash Bass
ofrece una asombrosa versatilidad tonal con gran sustain y riqueza sonora ideal para cualquier género.

GODIN RG-4 Ultra Carbon White RN with Bag050420 1.963,00

Godin Guitars se enorgullece de presentar el último y versátil RG-4 Ultra Carbon White, muy posiblemente, el único bajo que
necesitarás. El RG-4 puede pasar de un sonido eléctrico clásico a un sonido acústico auténtico en un instante, lo que lo
convierte en dos bajos en uno. Cuenta con pastillas pasivas Seymour Duncan con controles de volumen y tono, además de
un juego de silletas LR Baggs HEX con un preamplificador custom para controlar el volumen acústico, los agudos, los
medios, los graves y la saturación con un "Fat Switch" para los medios, graves, boost y presencia. El RG-4 Ultra está
fabricado en Canadá, con toda la atención a los detalles característica de Godin. Con su cuerpo de Laurentian canadiense
con cámara, mástil de arce,, diapasón de palisandro y componentes fabricados con precisión, el RG-4 Ultra es la mejor
opción para cualquiera que tenga dificultades para elegir un solo bajo. El RG-4 Ultra Carbon White: ¡mucho más que un bajo
standard!
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GODIN Acoustic Solutions ASG-8 120 Black050161 538,00

El ASG-8, Godin Acoustic Solutions es un amplificador acústico recientemente rediseñado. Fue desarrollado pensando en el
cantautor y músico acústico. Lo que hace que suene impecablemente limpio con una respuesta relativamente plana pero
muy natural, ideal para todo tipo de instrumentos acústicos, también para voces claras y dinámicas. El ASG-8 también
incorpora una entrada AUX ideal para reproducir pistas de acompañamiento desde tu smartphone u ordenador. Viene
también con conectividad Bluetooth. El ASG-8 es liviano y portátil, al mismo tiempo que es compacto y con  mucha potencia,
120 Watts. Incorpora un Woofer de 8 ”y un Tweeter de 1”.

GODIN Acoustic Solutions ASG-8 120 Wood050154 538,00

El ASG-8, Godin Acoustic Solutions es un amplificador acústico recientemente rediseñado. Fue desarrollado pensando en el
cantautor y músico acústico. Lo que hace que suene impecablemente limpio con una respuesta relativamente plana pero
muy natural, ideal para todo tipo de instrumentos acústicos, también para voces claras y dinámicas. El ASG-8 también
incorpora una entrada AUX ideal para reproducir pistas de acompañamiento desde tu smartphone u ordenador. Viene
también con conectividad Bluetooth. El ASG-8 es liviano y portátil, al mismo tiempo que es compacto y con  mucha potencia,
120 Watts. Incorpora un Woofer de 8 ”y un Tweeter de 1”.
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GODIN Strings E-12 Jazz Light33416 8,00

Juego de cuerdas de guitarra eléctrica 12-52

GODIN Strings A6 XLT Phos Bronze 8988 11,00

Juego de cuerdas para guitarra acústica  A6 XLT Phos Bronze 10-47

GODIN Strings NTC Normal Tension 9350 9,00

Juego de cuerdas guitarra clásica  NTC Normal Tension

GODIN Strings HTC Hard Tension 9367 9,00

Juego de cuerdas de guitarra clásica Hard Tension

GODIN Strings A6 LT Phos BronzeG8995 11,00

Juego de cuerdas de guitarra acústica  A6 LT Phos Bronze 12-53

GODIN Strings E-9 Nickel Super Tops -Reg. BottomsG8971 8,00

Juego de cuerdas de guitarra eléctrica  Nickel Super Tops -Reg. Bottom 9-46
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GODIN Strings E-10 Nickel Regular LightG8964 8,00

Juego de cuerdas de eléctrica  Nickel Regular Light 10-46

GODIN Strings A12 LT Phos Bronze 9343 13,00

Juego de 12 cuerdas de acústica Phosphor Bronze 10-47

GODIN M .71mm Checkerboard Pk12 - NEW49493 12,00

Pack de 12 púas Checkerboard 0.71

GODIN M .71mm White Pearl Pk12 - NEW49509 12,00

Pack de 12 púas White Pearl 0.71

GODIN H .96mm Blue Pearl Pk12 - NEW49523 12,00

Pack de 12 púas Blue Pearl 0.96

GODIN Strings A6 MD Phos Bronze9336 11,00

Juego de cuerdas de acústica Phosphor Bronze 13-56
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GODIN Strings Acoustic Coated Phosphor Bronze 051403

Juego de cuerdas de guitarra acústica Coated Phosphor Bronze 12-53

GODIN Strings Nylon Extra Hard Tension 051410

Juego de cuerdas de guitarra clásica Prestige Extra Hard Tension 29-44

GODIN GODIN Luthier Grade Guitar Polish 4 oz.35892 8,00

Líquido limpiador para guitarra

GODIN Durango Moka48847 40,00

Correa de guitarra Godin Durango Moka

GODIN Tuner MN-6 Godin (CHROMATIC)47468 18,00

Afinador cromático Godin MN-6
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