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Soportes para equipos e instrumentos

HEADLINER NOHOHL20000 39,00

Se adapta a portátiles de hasta 17". Cuello telescópico ajustable en altura de 28 a 40cm. El plato gira 360° horizontalmente.
Inclinación vertical de 45° para su uso con tabletas o cajas de ritmos. Se pliega para viajar. Fabricado en acero soldado de
calidad industrial. Almohadillas y anillos de goma antideslizantes en las patas y el plato. Tamaño de la bandeja: 23cm x
23cm. Tamaño plegado: 28,5cm x 27cm x 3,8cm. Peso: 1,5Kg.

HEADLINER BREAHL20002 35,00

Compatibles con todos los tamaños de ordenadores portátiles, así como tablets, controladores de iluminación, y más. Se
monta en escritorios o tubos rectangulares de 1,25cm a 2,5cm de grosor. Profundidad del brazo del soporte de 29cm con 4
orificios de montaje. Se adapta a la mayoría de los frontales de DJ Novopro, ADJ, Pro X, y más. Peso: 0,8Kg

HEADLINER DIGISTAND PROHL20005 77,00

Soporte de portátil totalmente ajustable para DJ y músicos. Ideal para guardar y viajar gracias a su diseño plegable compacto
y a la bolsa de transporte incluida. El duradero acero con recubrimiento de polvo y el sistema de bloqueo de aleación de
aluminio ofrecen la combinación definitiva de resistencia y estabilidad. Cuello telescópico con rotación de 360°. Configurable
en posiciones C o Z para adaptarse a la mayoría de los espacios de trabajo. Subbandeja extraíble para discos duros
externos, tarjetas de sonido. Los anillos y fundas de goma protegen contra arañazos y deslizamientos. También se adapta a
pequeños controladores, samplers, cajas de ritmos, etc. Altura máxima: 40,6cm. Se adapta a portátiles de hasta 17".

HEADLINER GIGASTANDHL20013 97,00

HEADLINER GIGASTAND USBHL20014 124,00

Soporte para portátil totalmente ajustable con concentrador USB integrado. 4 puertos USB 2.0 de alta velocidad y 1 puerto
USB-C para conexión a ordenador. Ideal para guardar y viajar con un diseño plegable compacto y bolsa de transporte
incluida. Construcción robusta de acero y aluminio para la combinación definitiva de portabilidad y durabilidad. El sistema de
palanca de bloqueo hace que sea muy fácil encontrar la posición perfecta para el soporte. Afloja y aprieta fácilmente cada
articulación para encontrar el ángulo adecuado para tu configuración. Bandeja y pies totalmente ajustables hasta +/- 90%.
Cuello telescópico con rotación de 360° y altura máxima de 40,6cm. Configurable en posiciones C o Z para adaptarse a la
mayoría de los espacios de trabajo. También se adapta a pequeños controladores, samplers, cajas de ritmos y mucho más.
Se adapta a portátiles de hasta 17". Incluye cable USB-C.

HEADLINER PARAMOUNTHL21000 39,00

Se adapta a tabletas de 10,9cm a 14,7cm de ancho x 14,4cm a 25,4cm de alto x hasta 3,8cm de profundidad. Funciona con
todas las generaciones de iPads, Galaxy Tabs y tabletas de tamaño similar. La abrazadera universal se adapta a tubos de
1cm a 3,3cm de diametro. Rotación de 360°. Inclinación de 30° / giro de 180°. Peso: 0,39Kg.
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HEADLINER COVINAHL20003 41,00

Soporte resistente y duradero para dos dispositivos, como un controlador de DJ y un ordenador portátil, o pequeños
controladores de teclado y pad. Ideal para añadir equipo a una configuración de DJ o producción musical. Múltiples ajustes
de altura y anchura para encontrar la posición ideal para cualquier equipo. Los brazos y las patas están revestidos de goma
antideslizante para mayor estabilidad y fiabilidad. Se adapta a todos los tamaños de portátiles. Profundidad de los brazos del
controlador: 36,8cm. Profundidad de los brazos del portátil: 29,8cm. Anchura mínima: 22,8cm. Anchura máxima: 43cm. Peso:
2,5Kg.

HEADLINER COVINA PROHL20004 77,00

Robusto soporte para dos dispositivos, como un controlador de DJ y un ordenador portátil, o pequeños controladores de
teclado y pad. Ideal para añadir equipo a una configuración de DJ o producción musical. Múltiples ajustes de altura y anchura
para encontrar la posición ideal para cualquier equipo. Los brazos y las patas están revestidos de goma antideslizante para
mayor estabilidad y fiabilidad. Se adapta a todos los tamaños de portátiles. Brazos de controlador retráctiles (profundidad
mínima: 30,4cm; profundidad máxima: 40,6cm). Brazos para portátil. Profundidad: 29,8cm. Anchura mínima: 22,8cm.
Anchura máxima: 43,1cm. Peso: 2,8Kg.

HEADLINER AVALONHL22000 136,00

Soporte doble para CDJ con brazos gemelos ajustables de forma independiente. Las bandejas se adaptan a la mayoría de
reproductores de CD y multimedia de un solo deck, incluidos CDJ-2000NXS2, CDJ-2000 Nexus, CDJ-900NXS,
XDJ-1000MK2, XDJ-700, DJS-1000, SC6000M, SC6000, SC5000M, SC5000, NDX500. La placa base se adapta a la
mayoría de las mesas de mezclas para DJ, incluyendo DJM-2000NXS, DJM-900NXS2, DJM-900 Nexus, DJM-900SRT,
DJM-850, DJM750MK2, Xone:96, Xone:43, Xone:43C, Xone:DB4, Xone:PX5, y más. Placa base de acero con recubrimiento
en polvo de alta resistencia. Dimensiones de la bandeja: 30,4cm ancho x 35,5 - 45,7cm fondo (ajustable). Dimensiones de la
placa base: 41,9cm ancho x 48,2cm fondo (Se adapta a mezcladores u otros equipos de hasta 40,6cm de profundidad).
Altura máxima de la bandeja: 48,2cm. Peso neto: 8,8Kg.

HEADLINER ACCESSORY TRAYHL31000 58,00

Estante de alta resistencia para artistas y creadores. Se monta en soportes de altavoces, soportes de iluminación, trusses o
cualquier poste resistente de hasta 5cm de diámetro. La bandeja mide 31,7cm de ancho x 35,5cm de fondo. La extensión del
brazo gira 180° para una colocación óptima. 6 ajustes de ángulo. Las pestañas retráctiles evitan que su equipo se deslice
cuando se inclina hacia adelante. Dimensiones (brazo incluido): 50,8cm x 31,7cm x 10cm. Peso: 3,2Kg.

HEADLINER MOD BASEHL22050 58,00

Soporte de sobremesa que se adapta a dispositivos compactos como sintetizadores, controladores, cajas de ritmos y
módulos de efectos. Mejora el flujo de trabajo y mantiene organizado el espacio mientras aumenta la capacidad de la mesa
de producción. El soporte en ángulo facilita el acceso a los mandos y la visualización de las pantallas LCD. Sólida
construcción de acero con almohadillas de goma antideslizantes que mantienen el soporte en su sitio. Los topes ajustables
de los extremos evitan que el equipo se mueva. Separador central extraíble para colocar 2 dispositivos pequeños uno al lado
del otro o un dispositivo más grande. Combinado con Headliner Mod Riser crea un soporte de 2 niveles. Caben dos
dispositivos de hasta 20,3cm x 19,6cm o un dispositivo de 41,2cm x 19,6cm. Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 48,2cm x
17,7cm x 12,7cm.

HEADLINER MOD RISERHL22051 77,00

Se adapta a dispositivos compactos como sintetizadores, controladores, cajas de ritmos y módulos de efectos. Mejora el flujo
de trabajo y mantiene organizado el espacio a la vez que aumenta la capacidad de la mesa de producción. El soporte en
ángulo facilita el acceso a los mandos y la visualización de las pantallas LCD. La sólida estructura de acero con almohadillas
de goma antideslizantes mantiene el soporte en su sitio. Los topes ajustables de los extremos  evitan que el equipo se
mueva. Separador central extraíble para colocar 2 dispositivos pequeños uno al lado del otro o un dispositivo más grande.
Con Mod Base crea un soporte de 2 niveles. Caben dos dispositivos de hasta 20,3cm x 16,6cm o un dispositivo de 41,2cm x
19,6cm. Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 48,2cm x 17,7cm x 26,6cm. Altura del elevador: 15,8cm.
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HEADLINER 2-TIERHL22052 58,00

Se adapta a dos dispositivos como sintetizadores, controladores, cajas de ritmos y módulos de efectos. Mejora el flujo de
trabajo y mantiene organizado el espacio ala vez que aumenta la capacidad de la mesa de producción. El soporte en ángulo
facilita el acceso a los mandos y la visualización de las pantallas LCD. Sólida construcción de acero con almohadillas de
goma antideslizantes que mantienen el soporte en su sitio. Anchura ajustable de 18,5cm a 29,2cm. Se adapta mejor a
dispositivos de 20,3cm a 35,5cm de ancho. Cada nivel tiene una profundidad de 17,7cm. Dimensiones totales del soporte
(Ancho x Fondo x Alto): 18,5cm - 29,2cm x 35,5cm x 27,3cm. Incluye tiras de goma antideslizantes.

HEADLINER 3-TIERHL22053 77,00

Mejora el flujo de trabajo y mantiene organizado el espacio a la vez que amplia la capacidad de la mesa de producción. Se
adapta a tres dispositivos como sintetizadores, controladores, cajas de ritmos y módulos de efectos. El soporte en ángulo
facilita el acceso a los mandos y la visualización de las pantallas LCD. Sólida construcción de acero con tiras de goma
antideslizantes que mantienen el soporte y el equipo en su sitio. Anchura ajustable de 18,4cm  a 29,2cm. Se adapta mejor a
aparatos de 20,3cm a 35,5cm de ancho. El nivel inferior tiene una profundidad de 17,7cm. Los niveles medio y superior
tienen una profundidad de 13,3cm. Dimensiones totales del soporte (Ancho x Fondo x Alto): 18,4cm - 29,2cm x 43,1cm x
44,4cm. Incluye tiras de goma antideslizantes.
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HEADLINER INDIO DJ BOOTHHL30020 425,00

Cabina de DJ portátil fabricada con truss de aluminio
Tubo exterior de 35 mm de diámetro. Se adapta a una gran variedad de configuraciones de DJ, incluidos controladores
grandes como XDJ-XZ, CDJ con mezclador de club o giradiscos en posición de batalla. Ideal para su uso en bodas, eventos
móviles, bares y restaurantes, o cualquier lugar pequeño sin una cabina de DJ permanente. Instalación rápida y sencilla en
menos de 5 minutos. Compatible con pinzas Jr estándar de 1,3" (35 mm). Incluye tela blanca envolvente. Incluye bolsa de
transporte. Encimera de madera contrachapada emmoquetada. Altura de la encimera: 90,5 cm. Dimensiones de la encimera:
119cm x 60cm. Dimensiones totales (ancho x fondo x alto): 128cm x 64,5cm x 117cm). Dimensiones de la bolsa de
transporte: 120cm x 63cm x 20,5 cm. Peso: 17 kg. Dimensiones de envío: 120cm x 63cm x 20,5cm). Peso del envío: 19 Kg.

HEADLINER HUNTINGTON PORTABLE DJ BOOTHHL30061 233,00

Cabina de DJ compacta para uso doméstico o móvil. Fabricada con un frontal metálico de 4 paneles con telas de lycra
elástica y encimera de malla. Incluye telas blancas, telas negras y bolsa de transporte. Se instala en minutos y no requiere
herramientas. Dimensiones totales (Ancho x Fondo x Alto): 110,49 cm x 54,61 cm x 113,03 cm. Dimensiones de la encimera
(Ancho x Fondo): 105,41 cm x 52,07 cm. Dimensiones de la bolsa: 113,03 cm x 54,61 cm x 16,51 cm. Peso: 17,24 Kg.

HEADLINER VENTURA PORTABLE DJ BOOTHHL30041 407,00

Pack completo de cabina de DJ móvil con frontal, mostrador, barra de iluminación y bolsas de transporte. Solución
profesional para todo tipo de eventos. Estructura de acero con recubrimiento de polvo negro y telas de lycra blanca lavables
a máquina. La encimera de 125cm x 48cm se adapta a casi cualquier equipo de DJ, incluidos controladores de DJ,
ordenador portátil, giradiscos o controladores de iluminación. La barra de iluminación de 249cm x 236cm (ancho x alto) tiene
7 puntos de montaje e incluye todos los accesorios de montaje. Se monta en pocos minutos y no requiere herramientas.

HEADLINER INDIO LIGHTING BAR ECOHL30021 64,00

Accesorio de barra de iluminación de acero con recubrimiento en polvo negro para cabina de DJ Headliner Indio. 2,1 m de
alto por 2,4 m de ancho. Puede montar hasta 9 aparatos de iluminación. Herrajes de montaje incluidos. Capacidad de carga
máxima de 22 kg, distribuida uniformemente por toda la barra. Peso: 6 kg. Dimensiones de envío: 121cm x 14,5cm x 8 cm).
Peso de envío: 7 kg.

HEADLINER INDIO LIGHTING BAR PROHL30022 204,00

Accesorio de barra de iluminación para cabina de DJ Headliner Indio. Fabricado en aluminio de 35 mm. 2,2m de alto por 2,5
m de ancho. Se pueden montar aparatos de iluminación con abrazaderas Jr estándar de 35 mm. Incluye acopladores para
montar la barra en la cabina del DJ. Incluye bolsa de transporte (121cm x 27cm x 12 cm). Capacidad de carga máxima de 36
kg, distribuida uniformemente por toda la barra. Peso: 5 kg. Dimensiones de envío: 120cm x 30,5cm x 13cm. Peso de envío: 6
kg.

HEADLINER INDIO CORNER SHELVES (PAIR)HL30023 58,00

Estantes esquineros para cabina de DJ Headliner Indio. Para portátiles, monitores personales, cámaras, etc. Se venden por
pares. Dimensiones de envío: 66 x 28 x 8 cm. Peso del envío: 3 Kg.
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HEADLINER INDIO TV MOUNTHL30024 39,00

Para montar un televisor en la parte frontal de una cabina de DJ Headliner Indio. Compatible con orificios de montaje VESA
75, 100, 200. Compatible con la mayoría de los televisores de entre 32-55" y hasta 10,8Kg. Incluye accesorios de montaje.
Dimensiones de envío: 51cm x 23cm x 5 cm. Peso de envío: 1,7 kg.

HEADLINER INDIO CARRYING BAGHL30025 41,00

Bolsa de transporte para cabina de DJ Headliner Indio. Dimensiones: 120cm x 63cm x 20,5cm). Dimensiones de envío: 48cm
x 46cm x 5cm). Peso del envío: 1 kg.

HEADLINER INDIO SCRIM WHITEHL30502 50,00

Faldón de tela blanca de recambio para la cabina de DJ Headliner Indio. Dimensiones de envío: 20cm x 18cm x 8 cm. Peso
del envío: 1 Kg.

HEADLINER INDIO SCRIM BLACKHL30503 50,00

Faldón de tela negra de recambio para la cabina de DJ Headliner Indio. Dimensiones de envío: 20cm x 18cm x 8cm cm. Peso
del envío: 1 Kg.

HEADLINER HUNTINGTON SCRIM WHITE HL30506 23,00

Panel de tela blanca elástica. Compatible con Headliner Huntington DJ Booth. Diseñado para adaptarse a cualquier pantalla
de 60 x 120 (con velcro). El velcro está cosido a la tela para una fijación rápida y fácil a la cabina. Disponible individualmente
para una fácil sustitución de cualquier panel
Material ignífugo y lavable a máquina.

HEADLINER HUNTINGTON SCRIM BLACKHL30507 23,00

Panel de tela negra elástica. Compatible con Headliner Huntington DJ Booth. Diseñado para adaptarse a cualquier pantalla
de 60 x 120 (con velcro). El velcro está cosido a la tela para una fijación rápida y fácil a la cabina. Disponible individualmente
para una fácil sustitución de cualquier panel
Material ignífugo y lavable a máquina.
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HEADLINER SANTA MONICAHL30060 174,00

Frontal portátil para cabina de DJ, plegable con bolsa de transporte. Solución profesional para todo tipo de eventos.  Marcos
de acero con recubrimiento de polvo negro y telas de lycra blanca lavables a máquina. Cabe fácilmente en la mayoría de los
SUV y furgonetas de carga, y pesa sólo 7,2Kg.

HEADLINER UNIVERSAL SCRIM WHITEHL30500 29,00

Panel de tela blanca elástica. Compatible con Headliner Ventura, Novopro, ADJ y ProX. Diseñado para adaptarse a cualquier
pantalla de 60 cm x 120 cm (con velcro). El velcro está cosido a la tela para una fijación rápida y fácil a la cabina. Disponible
individualmente para una fácil sustitución de cualquier panel. Material ignífugo y lavable a máquina.

HEADLINER UNIVERSAL SCRIM BLACKHL30501 29,00

Panel de tela negra elástica. Compatible con Headliner Ventura, Novopro, ADJ y ProX. Diseñado para adaptarse a cualquier
pantalla de 60 cm x 120 cm (con velcro). El velcro está cosido a la tela para una fijación rápida y fácil a la cabina. Disponible
individualmente para una fácil sustitución de cualquier panel. Material ignífugo y lavable a máquina.

HEADLINER SANTA MONICA SCRIM WHITEHL30504 23,00

Panel de tela blanca elástica. Compatible con frontal  HeadlinerSanta Monica. Diseñado para adaptarse a cualquier pantalla
de 60 cm x 120 cm (con velcro). El velcro está cosido a la tela para una fijación rápida y fácil a la cabina. Disponible
individualmente para una fácil sustitución de cualquier panel. Material ignífugo y lavable a máquina.

HEADLINER SANTA MONICA SCRIM BLACKHL30505 23,00

Panel de tela negra elástica. Compatible con frontal  HeadlinerSanta Monica. Diseñado para adaptarse a cualquier pantalla
de 60 cm x 120 cm (con velcro). El velcro está cosido a la tela para una fijación rápida y fácil a la cabina. Disponible
individualmente para una fácil sustitución de cualquier panel. Material ignífugo y lavable a máquina.

HEADLINER VENTURA TOTEM 2,5MHL30050 233,00

Podio de altura regulable para una exposición estable de cabezas móviles, FX de iluminación, monitores, altavoces, etc. Se
monta fácilmente para su colocación temporal o permanente. Diseño único que no necesita herramientas para su montaje.
Incluye tela blanca ignífuga y lavable a máquina, adaptador desmontable para altavoz de 35 mm y bolsa de transporte.
Mecanismo de ajuste de altura integrado en las patas. Exclusivos cierres "girar y bloquear" accionados por resorte para
facilitar su uso. La base y la placa superior tienen asas de transporte integradas. Incluye barras de soporte del armazón para
mayor estabilidad cuando se utiliza a la altura máxima. Si es necesario, se pueden colocar almohadillas de espuma EVA
antideslizantes en la placa superior. Incluye abrazaderas de velcro para organizar los cables. Placa base: 49,5 cm x 49,5 cm.
Placa superior: 30 cm x 30 cm. Altura mínima cuando está construido: 135 cm. Altura máxima construida: 240 cm.
Dimensiones de la unidad para el transporte: 129,5cm x 30,5cm x 10,1cm. Capacidad máxima: 54kg. Peso: 18kg
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