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Software

SERATO DJ PRO DIGITAL LICENSESSW-DJ-SDJ-DL 203,00

El software para DJ profesional mas popular en todo el mundo. Para uso con platos, CDJs, controladores, mezcladores e
interfaces de todos los niveles de los mejores fabricantes de hardware para DJ o sin conectar ningun hardware en modo de
práctica. Day Mode para uso en condiciones de luz brillante. Practice Mode para mezclar pistas sin necesidad de hardware,
ideal para probar tus mezclas en cualquier sitio. Plug and Play con hardware soportado. Librería de archivos para añadir y
organizarlos fácilmente o mezclar directamente desde tu biblioteca de iTunes. Diseño intuitivo y fluido para un uso fácil y ágil
de tus funciones favoritas. Sampler para lanzar hasta 32 muestras, disparos o bucles sobre tus pistas con Serato Sampler.
Cues & Loops para repetir y localizar fácilmente las parte favoritas de tus pistas. Efectos para añadir otra dimensión a tu
mezcla con los potentes efectos de iZotope. Sincronía fácil y rápida de pistas. Expansion Packs opcionales para añadir más
funcionalidades a Serato DJ Pro. Licencia en formato digital.

SERATO CLUB KIT DIGITAL LICENSESSW-DJ-WDV-DL 244,00

Serato DJ Club Kit es un pack de licencias que incluye Serato DJ Pro y Serato DVS Expansion Pack. Ideal si necesitas
acceso plug-and-play a una gama de mezcladores compatibles con Serato DJ Pro que usas regularmente en clubes. Podrás
usar hardware compatible sin la necesidad de una tarjeta de sonido externa como interfaz. También si te gustaría tener la
opción de conectar platos o CDs a un controlador Serato DJ Pro compatible o también si deseas actualizar de Serato DJ Intro
o Lite a Serato DJ Pro. Actualmente los modelos compatibles son Denon DJ X1800 Prime, Pioneer DJ DJM-850,
DJM-900NXS, DJM-900NXS2, Allen y Heath Xone: DB2, Xone: DB4, Xone: 43c y Rane MP2015. Licencia en formato digital.

SERATO DJ SUITE DIGITAL LICENSESSW-DJ-ALL-DL 367,00

La suite todo en uno para Serato DJ Pro perfecta para los usuarios de Serato DJ Lite que buscan actualizar a Serato DJ Pro
y aprovechar todos sus Expansion Packs. Incluye Serato DJ Pro, Serato Play, Serato Video, Serato DVS, Serato FX, Serato
Flip y Serato Pitch 'n Time DJ. Licencia en formato digital.

SERATO DJ EXPANSIONS DIGITAL LICENSESSW-EX-ALL-DL 285,00

Kit completo de todas las expansiones para Serato DJ Pro. Incluye: Serato Play, Serato FX, Serato Flip, Serato P'n'T DJ,
Serato DVS, Serato Video. Licencia en formato digital.

SERATO DJ SCRATCH CARDSSW-DJ-SDJ-SC 203,00

El software para DJ profesional mas popular en todo el mundo. Para uso con platos, CDJs, controladores, mezcladores e
interfaces de todos los niveles de los mejores fabricantes de hardware para DJ o sin conectar ningun hardware en modo de
práctica. Day Mode para uso en condiciones de luz brillante. Practice Mode para mezclar pistas sin necesidad de hardware,
ideal para probar tus mezclas en cualquier sitio. Plug and Play con hardware soportado. Librería de archivos para añadir y
organizarlos fácilmente o mezclar directamente desde tu biblioteca de iTunes. Diseño intuitivo y fluido para un uso fácil y ágil
de tus funciones favoritas. Sampler para lanzar hasta 32 muestras, disparos o bucles sobre tus pistas con Serato Sampler.
Cues & Loops para repetir y localizar fácilmente las parte favoritas de tus pistas. Efectos para añadir otra dimensión a tu
mezcla con los potentes efectos de iZotope. Sincronía fácil y rápida de pistas. Expansion Packs opcionales para añadir más
funcionalidades a Serato DJ Pro. Licencia en formato scratch card.
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SERATO CLUB KIT SCRATCH CARDSSW-DJ-WDV-SC 244,00

Serato DJ Club Kit es un pack de licencias que incluye Serato DJ Pro y Serato DVS Expansion Pack. Ideal si necesitas
acceso plug-and-play a una gama de mezcladores compatibles con Serato DJ Pro que usas regularmente en clubes. Podrás
usar hardware compatible sin la necesidad de una tarjeta de sonido externa como interfaz. También si te gustaría tener la
opción de conectar platos o CDs a un controlador Serato DJ Pro compatible o también si deseas actualizar de Serato DJ Intro
o Lite a Serato DJ Pro. Actualmente los modelos compatibles son Denon DJ X1800 Prime, Pioneer DJ DJM-850,
DJM-900NXS, DJM-900NXS2, Allen y Heath Xone: DB2, Xone: DB4, Xone: 43c y Rane MP2015. Licencia en formato scratch
card.

SERATO STUDIO VERSION 1 DOWNLOAD LICENSESSW-ST-V1-DL 203,00

Software intuitivo de creación de ritmos para principiantes, DJs y productores avanzados. Creación fácil de remezclas,
ediciones de DJ o mashups. Uso de hardware de DJ para hacer ritmos a base de elementos familiares como toda la
biblioteca de Serato DJ, Waveforms, un canal de mezcla y FX. Anotación rápida de ideas manteniendo el flujo creativo con
funciones que ahorran tiempo, como patrones de batería prefijados, sincronización de BPM y  cambio de tonalidad con un
solo clic. Creación de música inmediata con kits de batería, instrumentos, bucles y muestras incorporados de artistas y
diseñadores de sonido de renombre. Personalización del sonido con plug-ins VST y AU, automatización y exportación de
stems. Licencia en formato digital

SERATO STUDIO 12 MONTH SUBSCRIPTIONSSW-ST-TLL-12 81,00

Licencia de subscripción anual a Serato Studio

SERATO SAMPLE VST DIGITAL LICENSESSW-PS-SS-DL 122,00

Serato Sample es un nuevo plugin de sampleado potente e intuitivo para productores que te permite encontrar, cortar y
cambiar de tono o tempo tus muestras rápidamente. Sample lleva incorporado el famoso algoritmo de Serato Pitch'n Time,
que le brinda la mejor calidad de cambio de tono y estiramiento de tempo del mercado. Detección y cambio de tonos
impecable. Encuentra las mejores muestras. Cambia muestras hasta hacerlas irreconocibles. Modo de teclado. Reproducción
mono o polifónica. Flujo de trabajo con marcas familiar y rápido. Compatible con las DAWs Ableton Live, FL Studio, Logic Pro
y Maschine. Formatos de plugins compatibles VST y AU. Requiere mínimo un sistema Mac OS X 10.10+ o Windows 7 con
SP1 + (solo 64 bits). Licencia en formato digital.

SERATO PITCH'N TIME PRO 3.0 DIGITAL LICENSESSW-PT-PR3-DL 653,00

Versión Pro del plug-in de Time stretching y pitch-shifting profesionales para Pro Tools y Logic Pro en formato descarga.
Soporte para Pro Tools 10.3.5 y 11. Interfaz de usuario optimizado para una experiencia de usuario mas fluida. Zoom de
onda. Navegacion por Trackpad/mouse en modos gráficos. Detecta los BPMs de la sesión de Pro Tools. Soporta?Pro Tools
10.3.5 & 11. Soporta Mac OS X 10.6.8, 10.7 y 10.8,?Windows 7 SP1 y Windows 8. Requiere llave iLok para autorizacion.

SERATO PITCH'N TIME PRO 3.0 UPGRADE DIGITL LICENSESSW-PT-PR3-UP 81,00

Actualización a la versión Pro del plug-in de Time stretching y pitch-shifting profesionales para Pro Tools en formato
descarga. Soporte para Pro Tools 10.3.5 y 11. Interfaz de usuario optimizado para una experiencia de usuario mas fluida.
Zoom de onda. Navegacion por Trackpad/mouse en modos gráficos. Detecta los BPMs de la sesión de Pro Tools. Soporta
Pro Tools 10.3.5 & 11. Soporta Mac OS X 10.6.8, 10.7 y 10.8,?Windows 7 SP1 y Windows 8. Requiere llave iLok para
autorizacion.
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SERATO PITCH'N TIME LE3.0 DIGITAL LICENSESSW-PT-LE3-DL 326,00

Versión LE3 del plug-in de Time stretching y pitch-shifting profesionales para Pro Tools y Logic Pro en formato descarga.
Soporta Pro Tools 10.3.5 y 11 ?y Logic Pro 9 y X (64-bit incluido), Soporta Mac OS X 10.6.8, 10.7 y 10.8,?Windows 7 SP1 y
Windows 8. Requiere llave iLok para autorización.

SERATO PITCH'N TIME LE 3.0 UPGRADE DIGITAL LICENSESSW-PT-LE3-UP 40,00

Actualización a la versión LE3 del plug-in de Time stretching y pitch-shifting profesionales para Pro Tools y Logic Pro en
formato descarga. Soporta Pro Tools 10.3.5 y 11? y Logic Pro 9 y X (64-bit incluido), Soporta Mac OS X 10.6.8, 10.7 y
10.8,?Windows 7 SP1 y Windows 8. Requiere llave iLok para autorización.
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Vinilos Standard Colors

SERATO STANDARD COLORS 7" BLACK (PAREJA)SCV-PS-BLK-7S 24,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 7" BLUE (PAREJA)SCV-PS-BLU-7 28,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 7" CLEAR (PAREJA)SCV-PS-CLE-7 28,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 7" GLOW IN THE DARK (PAR)SCV-PS-GID-7 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 10" BLACK (PAREJA)SCV-PS-BLK-10 27,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 10" BLUE (PAREJA)SCV-PS-BLU-10 31,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.
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Vinilos Standard Colors

SERATO STANDARD COLORS 10" CLEAR (PAREJA)SCV-PS-CLE-10 31,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 10" GLOW IN THE DARK (PAR)SCV-PS-GID-10 34,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" BLACK (PAREJA)SCV-PS-BLK-OJ 28,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" BLUE (PAREJA)SCV-PS-BLU-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" CLEAR (PAREJA)SCV-PS-CLE-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" GLOW IN THE DARK (PAR)SCV-PS-GID-OV 48,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

5Pág.



Abril 2023

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

Vinilos Standard Colors

SERATO STANDARD COLORS 12" GREEN (PAREJA)SCV-PS-GRN-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" PINK (PAREJA)SCV-PS-PNK-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" PURPLE (PAREJA)SCV-PS-PUR-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" RED (PAREJA)SCV-PS-RED-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS 12" YELLOW (PAREJA)SCV-PS-YEL-OV 33,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS SINGLE BLACK (UNIDAD)SCV-PS-BLK-SG 16,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.
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SERATO STANDARD COLORS SINGLE RED (UNIDAD)SCV-PS-RED-SG 18,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.

SERATO STANDARD COLORS SINGLE BLUE (UNIDAD)SCV-PS-BLU-SG 18,00

El disco de vinilo Serato Standard Color presenta el tono de control Serato NoiseMap ™ remasterizado que es 6db más
fuerte que las prensas anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste del vinilo y la experiencia de
vinilo digital más auténtica del mercado. Los discos de la serie Colors se empaquetan en pares y están disponible en una
amplia gama de colores. El vinilo es como una vieja extraña. El proceso de fabricación: una parte de sudor, una parte de
matemáticas y una parte de magia, no es una ciencia exacta. Si bien cada prensado es un producto de alta calidad y
funcionará perfectamente, puede haber alguna variación en el color a lo largo de tirada. Cada unidad es única.
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SERATO CRAZE NO REQUEST BREAKS (PAREJA)SCV-SP-084-C 41,20

DJ Craze es un DJ de fama mundial, conocido por sus rutinas y estilo innovadores. Esta pareja de vinilos de 12"
personalizados incluye ritmos y frases de scratch creadas por el propio Craze, que ofrecen a los DJ nuevas formas de crear
rutinas y añadir sabor a sus sets. El elegante color "Miami teal" es perfecto para destacar en el escenario, y la ilustración que
lo acompaña es un guiño al famoso encuentro de Craze con un agresivo solicitante. Con este vinilo personalizado, puedes
llevar un poco de la chispa de DJ Craze a tus propios sets y rutinas, tanto si eres un profesional experimentado como si
acabas de empezar.

SERATO PRESSINGS DAM FUNKSCV-SP-058-DF 48,00

Dam-Funk trae su juego de primera clase a este exclusivo disco en dos partes de Serato. El tema que da título a la parte A es
"Fresh Air", una colaboración con DJ Spinna que se convierte en una música house ligera y llena de G-funk. Mientras que
"Hittin" en la cara C ofrece un tema más relajado con el trap clásico de Dam y los grandiosos riffs de guitarra.Vinilo acabado
en transparente cristalino. Cada pista llega alrededor de la marca de los diez minutos, ideal como tema de relevo para DJ.
Carpeta y galletas con un impresionante trabajo artístico de Freddy Anzures. Las caras B y D incluyen el tono de control de
Serato.

SERATO PRESSINGS QUESTLOVE SUFRO BREAKS (CAJA 7X )SCV-SP-054-QL 53,00

Caja de 7 vinilos de 7" de control para Serato DJ Pro y Scratch Live con el tono de control NoiseMap™ en las caras B y pistas
de audio con la colección de breaks de batería Sufro Breaks en las caras A. Sufro Breaks: una colección exclusiva de siete
piezas de batería de Ahmir "Questlove" Thompson. Set en caja negra mate con 7 discos de 7", con 7 ritmos de batería
únicos. El conjunto cubre todo el espectro de color a través de discos rojos, marrones, azules, lima, lavanda, oro y negro. Con
cada vinilo en una funda de color a juego. El arte original de todas las chaquetas, etiquetas y cajas es de Ian
Hendrickson-Smith.

SERATO PRESSINGS EMOJI SERIES 1 HANDSSCV-PS-EMJ-1 38,00

Pareja de vinilos de 12" con código de tiempo Serato. Picture discs serie Emoji con dos coloridos y excitantes diseños por
disco.

SERATO PRESSINGS EMOJI SERIES 2 FLAME/RECORDSCV-PS-EMJ-2 38,00

Pareja de vinilos de 12" con código de tiempo Serato. Picture discs serie Emoji con dos coloridos y excitantes diseños por
disco.

SERATO SERATO LOGO PICTURE DISC (PAREJA)SCV-PS-PIC-LO 40,00

Pareja de discos de vinilo de 12' para control del software Serato DJ Pro y Scratch Live con tono de control de Serato
NoiseMap™. Representa a Serato con estos nuevos discos de 12" en un diseño de color monocromático de fácil acceso y
reversible.
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SERATO NEON SERIES VIOLET (PAREJA)SCV-NS-VIO-12 35,00

Pareja de discos de vinilo de 12" para control de Serato DJ Pro y Scratch Live usando el tono de control NoiseMap™.
Subralla tus habilidades de mezcla con estos llamativos discos de Neón - edición limitada, consíguelos hasta agotar
existencias.

SERATO X THUD RUMBLE WEAPONS OF WAX 3 GUILLOTINESCV-SP-062-W3 28,00

"Guillotine" forma parte de la serie de los primeros discos de Serato con forma no circular, un lanzamiento individual, que
contiene una combinación de loops de batalla para el  DJ de turntablism creados por el legendario sello Thud Rumble y tono
de control NoiseMap ™ para Serato DJ Pro y Scratch Live.

SERATO STICKER LOCK VINYL (PAREJA)SCV-PS-SL-BM 33,00

Siguiendo las sugerencias de los DJs Serato ha creado el nuevo disco Sticker Lock para ofrecer la mejor calidad de los
discos de control Serato transparentes, con una serie de pegatinas de colores llamativos.  Esto proporciona un fácil acceso
visual a sus puntos de referencia para subeat juggling o scratch.  Las pegatinas están en tiras y puntos, y pueden codificarse
con los valores RGB de los botones cue de cierto hardware.  El vinilo cuenta con el Serato NoiseMap™ Control Tone
remasterizado que es 6db más fuerte que las presiones anteriores, lo que permite un seguimiento preciso, un mejor desgaste
del vinilo y la experiencia de vinilo digital más auténtica del mercado.

SERATO PRESSINGS D.ELLIS SIDEWINDER PICTUREDISCSCV-SP-069-DE 48,00

Pareja de discos de vinilo de 12" para control de Serato DJ Pro y Scratch Live con tono NoiseMap™ diseñados por el artista
neoyorquino David Ellis. En sus exploraciones del movimiento, el cambio y el ritmo, el artista multimedia David Ellis combina
eficazmente su talento para la representación visual con su pasión por la expresión musical. La confluencia de lo visual y lo
musical recorre la amplia gama de su trabajo artístico, desde vídeos en stop-motion hasta esculturas cinéticas, pasando por
actuaciones de pintura en vivo o pinturas en movimiento. David fue miembro fundador de  "Barnstormers", un grupo de
artistas que restauraron y repintaron graneros abandonados en Carolina del Norte desde mediados de los 90 hasta principios
del 2000.
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SERATO BUTTER RUG SLIPMAT 12" WHITE W/BLACK LOGOOSA-SM-WHT-BR 19,00

Patinador Serato ‘Butter Rug’ de 12 '' con logo negro sobre fondo blanco. Serato se ha asociado con el legendario colectivo
Thud Rumble de DJ Q-Bert para lanzar los slipmats más finos del mercado: los infames Butter Rugs. Como su nombre indica,
estos slipmats son de lo más mantecoso. En lugar de optar por el tapete de fieltro habitual, estas "alfombras de mantequilla"
Serato esta hechas de un material sintético delgado fusionado con una fina capa de plástico. El resultado es una
combinación perfecta de fricción reducida, con la cantidad ideal de resistencia perfecta para scratchear, hacer malabarismos
y mezclar.

SERATO BUTTER RUG SLIPMAT 12" BLACK W/WHITE LOGOOSA-SM-BLK-BR 19,00

Patinador Serato ‘Butter Rug’ de 12 '' con logo blanco sobre fondo negro. Serato se ha asociado con el legendario colectivo
Thud Rumble de DJ Q-Bert para lanzar los slipmats más finos del mercado: los infames Butter Rugs. Como su nombre indica,
estos slipmats son de lo más mantecoso. En lugar de optar por el tapete de fieltro habitual, estas "alfombras de mantequilla"
Serato esta hechas de un material sintético delgado fusionado con una fina capa de plástico. El resultado es una
combinación perfecta de fricción reducida, con la cantidad ideal de resistencia perfecta para scratchear, hacer malabarismos
y mezclar.

SERATO CONTROL CDSCV-CD-CV-CD 10,00

Los CD de control oficial de Serato contienen el tono de control Serato NoiseMap ™ para controlar Serato DJ o Scratch Live
usando reproductores de CD y medios. Cada CD contiene 1 pista de 15 minutos de señal de control CV01 para contorlar la
reproducción y una segunda pista para controlar la librería del software.

SERATO DJ LOGO SLIPMATS WHITE ON BLACK (PAREJA)OSA-SM-FL-BLK 29,00

SERATO DJ LOGO SLIPMATS BLACK ON WHITE (PAREJA)OSA-SM-FL-WHT 29,00
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