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Licencias Retail

REASON STUDIOS REASON 12 PERPETUAL LICENSE109715740 412,00

Software de producción musical en formato de licencia perpetua que puede funcionar como plugin dentro de cualquier DAW
o de forma independiente. Si rack de estudio virtual incluye todo lo necesario para sonar al más alto nivel, con más de 70
instrumentos y efectos que forman un terreno de juego para cualquier idea musical. Los dispositivos del Rack pueden
combinarse como uno quiera y con una suscripción a Reason+ se pueden obtener packs de sonido semanales llenos de
nuevos sonidos, muestras y patches diseñados para inspirar. La versión 12 incorpora  nuevos gráficos de alta resolución
para todos los dispositivos de Reason Rack, ¡incluyendo todas las extensiones de Rack de terceros! La ventana de Reason
ajusta automáticamente su tamaño para adaptarse a la pantalla y puede personalizarse al gusto. Incluye 2 nuevos
dispositivos: Mimic Creative Sampler, que lleva el muestreo a un nuevo nivel en el Rack de Reason, y Combinator
actualizado, que permite construir interfaces de instrumentos y efectos personalizadas. Reason también incluye más de 100
nuevos presets de Combinator.

REASON STUDIOS REASON+ 1 YEAR SUBSCRIPTION109715749 164,00

Servicio de software de creación musical que incluye más de 75 instrumentos, dispositivos y efectos, paquetes de sonido
semanales y un software de creación musical constantemente actualizado. Liicencia de suscripción de 1 año.
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Actualizaciones

REASON STUDIOS UPGRADE TO REASON 12 I/L/E/A/L109715742 412,00

Actualización a Reason 12 desde versiones básicas anteriores de Reason: Rreason Intro, Reason Ltd, Reason Essentials,
Reason Adapted o Reason Lite.

REASON STUDIOS UPGRADE TO REASON 12109715741 209,00

Actualización a Reason 12 desde versiones anteriores de Reason. Para usuarios de Reason (versiones 1-10), Reason
Student/Teacher, Balance con Reason Essentials y Record
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Licencias Educacional

REASON STUDIOS  REASON 12 STUDENT/TEACHER UPGRADE109715743 239,00

Actualización a Reason 12 desde versiones anteriores para docentes y estudiantes. Requiere acreditación.
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