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VINTAGE V100 EL.GUITAR - PARADISE FLAMED MAPLEV100AFD 484,00

La Vintage Reissued Series V100AFD está diseñada con un solo propósito; para alimentar tu pasión por el rock. Un par de
pastillas Wilkinson WVHZ descubiertas le dan a este icónico instrumento suficiente potencia para moverte en cualquier
situación que sea necesaria alta ganancia, mientras que un juego de enganches de correa de seguridad cromados aseguran
que tu guitarra permanezca segura, sin importar como te muevas. Con su variedad de sonidos de rock clásico, hardware de
alta calidad y acabado 'Tiger stripe', al Vintage Reissued Series V100AFD es una elección segura.

VINTAGE V100 EL.GUITAR- FLAME CHERRY SUNBURSTV100CS 433,00

La Vintage Reissued Series V100CS es una guitarra que combina la calidad de construcción y una atención excepcional a
los detalles, la V100CS presenta un cuerpo de caoba sólido y pastillas de alta salida con mucho sustain.Ya sea blues suave
con la pastilla del mástil, arpegios y acordes en la posición central o solos cañeros con la pastilla de puente, la V100CS es
una guitarra para cualquier estilo de música.

VINTAGE V100 EL.GUITAR- FLAME ICED TEAV100IT 433,00

La Vintage Reissued Series V100IT es una guitarra que combina la calidad de construcción y una atención excepcional a los
detalles, la V100IT presenta un cuerpo de caoba sólido y pastillas de alta salida con mucho sustain.Ya sea blues suave con
la pastilla del mástil, arpegios y acordes en la posición central o solos cañeros con la pastilla de puente, la V100IT es una
guitarra para cualquier estilo de música.

VINTAGE V100 ORIGINAL FINISH LEMONDROPV100PGM 492,00

La Vintage Reissued Series V100PGM es un clásico. Una pastilla de mástil montada al revés se combina con un cableado de
posición central desfasado para producir un sonido solista identificable al instante, ideal para blues lento.Los botones de tono
y volumen distintos entre sí y un acabado impecable aseguran que la Lemon Drop mantenga el mojo funcionando.

VINTAGE V100  - FLAMED MAPLE - THRU HONEYBURSTV100THB 450,00

La Vintage Reissued Series V100THB es una guitarra que combina la calidad de construcción y una atención excepcional a
los detalles, la V100THB presenta un cuerpo de caoba sólido y pastillas de alta salida con mucho sustain.Ya sea blues suave
con la pastilla del mástil, arpegios y acordes en la posición central o solos cañeros con la pastilla de puente, la V100THB es
una guitarra para cualquier estilo de música.

VINTAGE EL.GUITAR V100MX SATIN BLACKV100VMX 425,00

La  Vintage® V100VMX  con estética metalera es parte de la serie VMX de edición limitada, 150 unidades solamente.
Con su acabado negro satinado, la V100VMX destaca por sus maderas tonales de calidad, una facilidad de ejecución
excepcional y un hardware de primera calidad para desenvolverse en todos los géneros de metal, desde heavy, thrash, hasta
death metal y más allá.
Hardware que incluye pastillas de bobina doble abierta Wilkinson® que brindan una respuesta de frecuencia completa con
un sustain infinito. El diapasón de palisandro de 22 trastes, incrustados con marcadores de posición de la corona y el motivo
XX que abarca el traste 12 es hiper cómodo. Podemos afirmar que es una de las mejores guitarras para metal disponibles.
.
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JOE DOE BY VINTAGE-THE GAMBLER-BUTTERSCOTCH W/CASEJDV28 552,00

Si necesitas un poco de suerte, entonces esta Joe Doe Gambler podría ser la pata de conejo que estás buscando. Inspiránda
en el zumbido de los neones y los casinos devoradores de dólares en el Strip de Las Vegas. ¡Frótala para tener suerte! The
Gambler te brinda todo el encanto y las habilidades que necesitas.
Como todas las guitarras Joe Doe, The Gambler viene con su propia historia de origen....

VINTAGE ELECTRIC GUITAR- TWIN SOAPBAR-GLOSS BLACKV100PBK 416,00

La V100P ofrece una alternativa atractiva a los otros modelos de la cosecha V100, produciendo nuevas variaciones sónicas
gracias a su selección única de pastillas.
La V100P va con un par de pastillas  Wilkinson® W90SK "soapbar" permite que la V100P ofrezca un sonido agradable,
capturando los bajos definidos y los medios guturales de una bobina doble, con los agudos transparentes de una bobina
simple. Estas pastillas son ideales para sonidos de blues y rock clásico y son un complemento ideal para el sustain natural de
la guitarra.
El hardware de calidad que incluye un puente Wilkinson T.O.M, una cejuela de GraphTech y clavijero de tulipán Grover.
La V100P se ve tan elegante como suena.
El cuerpo de caoba maciza proporciona resonancia, buen tono y la comodidad de un "peso correcto". La Vintage V100P
presenta una forma de cuerpo única y evolutiva, un talón compensado ingeniosamente diseñado que brinda un mejor acceso
a los tramos superiores del diapasón.

VINTAGE ELECTRIC GUITAR- TWIN SOAPBAR - CHERRY SUNV100PCS 416,00

La V100P ofrece una alternativa atractiva a los otros modelos de la cosecha V100, produciendo nuevas variaciones sónicas
gracias a su selección única de pastillas.
La V100P va con un par de pastillas  Wilkinson® W90SK "soapbar" permite que la V100P ofrezca un sonido agradable,
capturando los bajos definidos y los medios guturales de una bobina doble, con los agudos transparentes de una bobina
simple. Estas pastillas son ideales para sonidos de blues y rock clásico y son un complemento ideal para el sustain natural de
la guitarra.
El hardware de calidad que incluye un puente Wilkinson T.O.M, una cejuela de GraphTech y clavijero de tulipán Grover.
La V100P se ve tan elegante como suena.
El cuerpo de caoba maciza proporciona resonancia, buen tono y la comodidad de un "peso correcto". La Vintage V100P
presenta una forma de cuerpo única y evolutiva, un talón compensado ingeniosamente diseñado que brinda un mejor acceso
a los tramos superiores del diapasón.

VINTAGE ELECTRIC GUITAR-TWIN SOAPBAR-NATURAL MAHOGV100PMH 416,00

La V100P ofrece una alternativa atractiva a los otros modelos de la cosecha V100, produciendo nuevas variaciones sónicas
gracias a su selección única de pastillas.
La V100P va con un par de pastillas  Wilkinson® W90SK "soapbar" permite que la V100P ofrezca un sonido agradable,
capturando los bajos definidos y los medios guturales de una bobina doble, con los agudos transparentes de una bobina
simple. Estas pastillas son ideales para sonidos de blues y rock clásico y son un complemento ideal para el sustain natural de
la guitarra.
El hardware de calidad que incluye un puente Wilkinson T.O.M, una cejuela de GraphTech y clavijero de tulipán Grover.
La V100P se ve tan elegante como suena.
El cuerpo de caoba maciza proporciona resonancia, buen tono y la comodidad de un "peso correcto". La Vintage V100P
presenta una forma de cuerpo única y evolutiva, un talón compensado ingeniosamente diseñado que brinda un mejor acceso
a los tramos superiores del diapasón.

VINTAGE V52 ELECTRIC GUITAR - BUTTERSCOTCHV52BS 399,00

Con el puente Wilkinson WTB, con el diseño clásico de 3 silletas ha existido durante más de 50 años y todavía se considera
una guitarra definitiva. Las silletas de latón escalonadas ofrecen una entonación individual para cada cuerda. La placa base
en sí es una fiel reproducción de la original, realizada en acero, muy importante en un puente de este estilo por el efecto tonal
que tiene sobre el campo magnético de la pastilla montada en él.
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VINTAGE SEMI-AC GUITAR - CHROME SOAPBAR-GLOSS BLKVSA500PBK 407,00

Acabada en un lujoso color negro de alto brillo, con un mástil de caoba y un cuerpo de arce, la popular Vintage® ReIssued™
Series VSA500 semiacústica, con herrajes cromados y golpeador blanco, se ve lujosamente elegante.
Con un par de pastillas cromadas Wilkinson® MW90, tocadas limpiamente, ofrecen un brillo y  armónicos propios de las
bobina simples y con saturación tienen la característica mordida de la bobina simple saturada, con los medios contundentes
de una bobina doble.
 Para mejorar el acceso a los trastes superiores la VSA500P presenta el cutaway compensado único de Vintage mientras
que un Wilkinson T.O.M., la cejuela GraphTech y los clavijeros cromados Grover Tulip garantizan una afinación precisa y
estable.

VINTAGE VSA500 SEMI-AC GUITAR W/BIGSBY - GLOSS BLKVSA500BBK 595,00

Durante muchos años, la guitarra semiacústica Vintage® ReIssued™ Serie VSA500 con cuerpo de arce y mástil de caoba ha
sido una de las favoritas entre los músicos de rock, jazz y blues de todo el mundo, por su capacidad para ofrecer sin esfuerzo
las propiedades acústicas de las guitarras archtop a volúmenes más altos con retroalimentación reducida.
 Esta guitarra semiacústica VSA500B Vintage ReIssued VSA500B, altamente profesional, está disponible en un magnífico
acabado brillante Boulevard Black con ribetes en color crema, golpeador de 3 capas y herrajes cromados, y también está
equipada con un vibrato con licencia de Bigsby® como estándar.
 Hermosos sonidos cálidos, gruesos, potentes y ricos a través de un par de pastillas de doble bobina WOCHB de Wilkinson
que suenan con una claridad excepcional, mientras que el hardware de alta gama incluye clavijeros cromados Grover tulip,
una cejuela GraphTech, puente Wilkinson T.O.M y el Bigsby cromado B70.
El talón compensado ingeniosamente diseñado nos facilita acceder a los últimos trastes sin problema.

VINTAGE ELECTRIC GUITAR- BLACKV6BB 382,00

La Vintage Reissued Series V6BB combina lo mejor de la estética tradicional y el ingenio del diseño con visión de futuro.
Tres pastillas Wilkinson WVS Alnico V le dan a la guitarra el equilibrio perfecto entre agudos abrasadores, medios intensos y
graves suaves, justo lo que se espera de una guitarra de este tipo. El vibrato de Wilkinson presenta un innovador bloque
perforado escalonado que mejora radicalmente la entonación de la guitarra, al tiempo que mantiene una increíble precisión
de retorno.

VINTAGE ELECTRIC GUITAR- LAGUNA BLUEV6LB 382,00

La Vintage Reissued Series V6LB combina lo mejor de la estética tradicional y el ingenio del diseño con visión de futuro. Tres
pastillas Wilkinson WVS Alnico V le dan a la guitarra el equilibrio perfecto entre agudos abrasadores, medios intensos y
graves suaves, justo lo que se espera de una guitarra de este tipo. El vibrato de Wilkinson presenta un innovador bloque
perforado escalonado que mejora radicalmente la entonación de la guitarra, al tiempo que mantiene una increíble precisión
de retorno.

VINTAGE ELECTRIC-MAPLE FB-FIRENZA REDV6MFR 390,00

La Vintage Reissued Series V6MFR combina lo mejor de la estética tradicional y el ingenio del diseño con visión de futuro.
Tres pastillas Wilkinson WVS Alnico V le dan a la guitarra el equilibrio perfecto entre agudos abrasadores, medios intensos y
graves suaves, justo lo que se espera de una guitarra de este tipo. El vibrato de Wilkinson presenta un innovador bloque
perforado escalonado que mejora radicalmente la entonación de la guitarra, al tiempo que mantiene una increíble precisión
de retorno.
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VINTAGE ELECTRIC GUITAR - MAPLE FB - NATURAL ASHV6MNAT 390,00

La Vintage Reissued Series V6MNAT combina lo mejor de la estética tradicional y el ingenio del diseño con visión de futuro.
Tres pastillas Wilkinson WVS Alnico V le dan a la guitarra el equilibrio perfecto entre agudos abrasadores, medios intensos y
graves suaves, justo lo que se espera de una guitarra de este tipo. El vibrato de Wilkinson presenta un innovador bloque
perforado escalonado que mejora radicalmente la entonación de la guitarra, al tiempo que mantiene una increíble precisión
de retorno.

VINTAGE ELECTRIC GUITAR- SUNBURSTV6SSB 382,00

La Vintage Reissued Series V6SSB combina lo mejor de la estética tradicional y el ingenio del diseño con visión de futuro.
Tres pastillas Wilkinson WVS Alnico V le dan a la guitarra el equilibrio perfecto entre agudos abrasadores, medios intensos y
graves suaves, justo lo que se espera de una guitarra de este tipo. El vibrato de Wilkinson presenta un innovador bloque
perforado escalonado que mejora radicalmente la entonación de la guitarra, al tiempo que mantiene una increíble precisión
de retorno.

VINTAGE V75 ELECTRIC GUITAR - GLOSS BLACKV75BK 390,00

Con un cuerpo de aliso americano, mástil y diapasón de arce de una pieza, la V75 viene con el puente Wilkinson WTB.
Debido a su diseño único, las tres monturas de latón y la placa de acero brindan la respuesta tonal tradicional por la que esta
guitarra es famosa, mientras que los puntos biselados para cada cuerda permiten al músico afinar la guitarra con precisión.
Un par de pastillas Wilkinson hacen que este modelo suene como te imaginas.

VINTAGE SEMI-AC GUITAR-CHROME SOAPBAR-CHERRY REDVSA500PCR 407,00

Acabada en un lujoso color rojo de alto brillo, con un mástil de caoba y un cuerpo de arce, la popular Vintage® ReIssued™
Series VSA500 semiacústica, con herrajes cromados y golpeador blanco, se ve lujosamente elegante.
Con un par de pastillas cromadas Wilkinson® MW90, tocadas limpiamente, ofrecen un brillo y  armónicos propios de las
bobina simples y con saturación tienen la característica mordida de la bobina simple saturada, con los medios contundentes
de una bobina doble.
 Para mejorar el acceso a los trastes superiores la VSA500P presenta el cutaway compensado único de Vintage mientras
que un Wilkinson T.O.M., la cejuela GraphTech y los clavijeros cromados Grover Tulip garantizan una afinación precisa y
estable.

VINTAGE V66 ICON - PAUL ROSE SIGNATURE MODEL - GUNV66MRPR 467,00

Cuando Paul Rose, uno de los guitarristas más respetados del mundo, pidió su propio par de guitarras Signature, basadas
en modelos de la popular gama de guitarras Vintage, él mismo se enfrentó a un gran desafío: ¿cómo elegir entre tantas
guitarras geniales?
Como un músico de sesión solicitado, al frente de su propia banda y tocando con los mejores músicos del mundo, necesita
un sonido de pastilla simple preciso y auténtico de los años 50 y 60.
Trabajando con los luthiers altamente calificados del equipo de diseño de Vintage, y agregando sus propias experiencias,
eligió un modelo Vintage clásico de cuerpo sólido y mástil atornillado para ser la base de esta sobresaliente guitarra
Signature y surgió la increíble guitarra eléctrica V66 Paul Rose Signature, en un magnífico acabado Gun Hill Blue relic con
cuerpo de aliso de EE. UU. Clavijero Wilkinson Deluxe WJ55CR auténticamente envejecido y un puente clásico con tres
silletas Wilkinson WTBD totalmente ajustable.
Un excelente mástil de arce canadiense de perfil en 'C', cejilla GraphTech y diapasón de palisandro con incrustaciones de
puntos, 22 trastes con un radio vintage de 7.25", ofrecen una comodidad excepcional y, con las pastillas Wilkinson WVTN y
WVOB, brindan la claridad, la potencia y los sonidos clásicos de bobina simple insuperables que Paul adora.
“Mi guitarra V66 tiene un formato tan simple y, sin embargo, el sonido y el carácter por sí solos me inspiran cada vez”, dice
Paul Rose.
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VINTAGE VS6- EL.GUITAR GOLD HARDWARE- CHERRYVS6CG 407,00

La Vintage VS6CG Reissued Series es una guitarra de cuerpo sólido con doble cutaway que funciona perfectamente tanto
tocando acordes rítmicos super contundentes y limpios como como pasados por un fuzz así como también tocando todo tipo
de solos, la VS6CG te sorprenderá por su versatilidad y su vívida variedad de sonidos diversos.

JOE DOE BY VINTAGE - HOT ROD - SILVERBURST W/CASEJDV22 595,00

Dos cosas que debes saber sobre la guitarra Joe Doe Hot Rod.
1.- A menos que seas el propietario, admira las rayas custom, el resplandor solar metálico y el reluciente hardware cromado
con los ojos y no con las manos.
2.- Si tienes la suerte de obtener una de estas dulces Cali-mod-shop, ten cuidado al conectarla a tu amplificador. ¡La Hot Rod
ha sido pensada para producir un estampido sónico que hará que todos los perros ladren en tu vecindario!
Cada guitarra Joe Doe viene con una historia de origen única.

JOE DOE BY VINTAGE-HOT ROD-CAL SUNSETBURST W/CASEJDV24 595,00

Dos cosas que debes saber sobre la guitarra Joe Doe Hot Rod.
1.- A menos que seas el propietario, admira las rayas custom, el resplandor solar metálico y el reluciente hardware cromado
con los ojos y no con las manos.
2.- Si tienes la suerte de obtener una de estas dulces Cali-mod-shop, ten cuidado al conectarla a tu amplificador. ¡La Hot Rod
ha sido pensada para producir un estampido sónico que hará que todos los perros ladren en tu vecindario!
Cada guitarra Joe Doe viene con una historia de origen única.

JOE DOE BY VINTAGE - THE GAMBLER - GLOSS BLACK W/CJDV32 552,00

Si necesitas un poco de suerte, entonces esta Joe Doe Gambler podría ser la pata de conejo que estás buscando. Inspiránda
en el zumbido de los neones y los casinos devoradores de dólares en el Strip de Las Vegas. ¡Frótala para tener suerte! The
Gambler te brinda todo el encanto y las habilidades que necesitas.
Como todas las guitarras Joe Doe, The Gambler viene con su propia historia de origen....

JOE DOE BY VINTAGE - GAS JOCKEY - GAS PUMP RED W/CJDV34 680,00

A veces sabes cómo va a sonar una guitarra con solo mirarla. ¿Qué tipo de sonido esperas de este Joe Doe Gas Jockey, con
su estilo de automóvil clásico de los años 50 y los colores del surtidor de gasolina? Entonces, ya sea que elijas el modelo gas
pump red o el modelo sparkling gold sand, Joe Doe Gas Jockey establece una expectativa musical absolutab de de rock and
roll.
Entonces, ¿cuál es la historia de origen detrás de Joe Doe Gas Jockey? Bueno, todo empezó en la explanada de una
gasolinera en 1960…

JOE DOE BY VINTAGE-GAS JOCKEY-SPARK GOLD-W/CASEJDV36 680,00

A veces sabes cómo va a sonar una guitarra con solo mirarla. ¿Qué tipo de sonido esperas de este Joe Doe Gas Jockey, con
su estilo de automóvil clásico de los años 50 y los colores del surtidor de gasolina? Entonces, ya sea que elijas el modelo gas
pump red o el modelo sparkling gold sand, Joe Doe Gas Jockey establece una expectativa musical absolutab de de rock and
roll.
Entonces, ¿cuál es la historia de origen detrás de Joe Doe Gas Jockey? Bueno, todo empezó en la explanada de una
gasolinera en 1960…
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VINTAGE V6H ICON-PAUL ROSE SIGNATURE-SUNSET SUNBV6HMRPR 467,00

Cuando Paul Rose, uno de los guitarristas más respetados del mundo, pidió su propio par de guitarras Signature, basadas
en modelos de Vintage, él mismo se enfrentó a un gran desafío: ¿cómo elegir entre tantas guitarras geniales?
Como un músico de sesión solicitado, al frente de su propia banda y tocando con los mejores músicos del mundo, necesita
una guitarra con pastillas vintage de los años 50 y 60.
Paul finalmente se decidió por la Vintage V6™una de las favoritas de los guitarristas de todo el mundo.
Trabajando con los luthiers altamente calificados del equipo de diseño de Vintage, y agregando sus propias experiencias,
eligió el renombrado modelo Vintage V6 ™ de cuerpo sólido y mástil atornillado para ser la base de su guitarra signature. Así
surgió la impresionante guitarra eléctrica V6 Paul Rose Signature, con un acabado Sunset Sunburst relic en la madera del
cuerpo de aliso de EE. y hardware desgastado.
Clavijero de bloqueo Wilkinson® Deluxe WJ55CR E-Z-Lok™ y vibrato Wilkinson WVC muy precisos con un par de bobinas
simples clásicas Wilkinson WVS en el mástil/medio y un Pastilla de bobina doble Wilkinson WVC en el puente.
Mástil de arce canadiense con perfil en 'C', 22 trastes, diapasón de palisandro con radio vintage de 7,25" con incrustaciones
de puntos y una cejuela GraphTech®.
“Estoy encantado con mi guitarra Vintage V6 Signature”, dice Paul, “Es impresionante tanto en el estudio como en directo”.

VINTAGE VSA500 SEMI-AC GUITAR W/BIGSBY-GUN HILL BLVSA500BGHB 595,00

Durante muchos años, la guitarra semiacústica Vintage® ReIssued™ Serie VSA500 con cuerpo de arce y mástil de caoba ha
sido una de las favoritas entre los músicos de rock, jazz y blues de todo el mundo, por su capacidad para ofrecer sin esfuerzo
las propiedades acústicas de las guitarras archtop a volúmenes más altos con retroalimentación reducida.
 Esta guitarra semiacústica VSA500B Vintage ReIssued VSA500B, altamente profesional, está disponible en un magnífico
acabado brillante Gun Hill Blue con ribetes en color crema, golpeador de 3 capas y herrajes cromados, y también está
equipada con un vibrato con licencia de Bigsby® como estándar.
 Hermosos sonidos cálidos, gruesos, potentes y ricos a través de un par de pastillas de doble bobina WOCHB de Wilkinson
que suenan con una claridad excepcional, mientras que el hardware de alta gama incluye clavijeros cromados Grover tulip,
una cejuela GraphTech, puente Wilkinson T.O.M y el Bigsby cromado B70.
El talón compensado ingeniosamente diseñado nos facilita acceder a los últimos trastes sin problema.

VINTAGE VSA500 SEMI-AC GUITAR W/BIGSBY-CHERRY REDVSA500BCR 595,00

Durante muchos años, la guitarra semiacústica Vintage® ReIssued™ Serie VSA500 con cuerpo de arce y mástil de caoba ha
sido una de las favoritas entre los músicos de rock, jazz y blues de todo el mundo, por su capacidad para ofrecer sin esfuerzo
las propiedades acústicas de las guitarras archtop a volúmenes más altos con retroalimentación reducida.
 Esta guitarra semiacústica VSA500B Vintage ReIssued VSA500B, altamente profesional, está disponible en un magnífico
acabado brillante Cherry Red con ribetes en color crema, golpeador de 3 capas y herrajes cromados, y también está
equipada con un vibrato con licencia de Bigsby® como estándar.
 Hermosos sonidos cálidos, gruesos, potentes y ricos a través de un par de pastillas de doble bobina WOCHB de Wilkinson
que suenan con una claridad excepcional, mientras que el hardware de alta gama incluye clavijeros cromados Grover tulip,
una cejuela GraphTech, puente Wilkinson T.O.M y el Bigsby cromado B70.
El talón compensado ingeniosamente diseñado nos facilita acceder a los últimos trastes sin problema.

VINTAGE V65 HT EL GUITAR-TWIN SOAPBAR SATIN BLUEV65HBL 382,00

Las Vintage® ReIssued™ Series V65H, replica de un modelo que a lo largo de los años ha complacido a ejércitos de
seguidores de este clásico y atemporal diseño..
Con un aspecto súper genial con un acabado en azul satinado, la V65H está visualmente equilibrada con un clavijero del
mismo color, herrajes cromados, un golpeador negro, con de pastillas negras y botones control negros.
Este exquisita guitarra combina un cuerpo liviano de aliso estadounidense y un mástil de arce de una pieza atornillado, una
construcción que es bien conocida por proporcionar una gran cantidad de agudos cristalinos, medios sólidos y una respuesta
dinámica de graves.
Combinando esto con un par de pastillas soapbar cerámicas Wilkinson W90SK, la V65H ofrece la claridad de la bobina
simple pero con el cuerpo de la doble bobina.
Impresionante aspecto aparte, con un diapasón con incrustaciones de bloque de 22 trastes, clavijero Wilkinson WJ55, puente
Wilkinson Hardtail WVFS, una cejuela GraphTech, la V65H es genial tanto para tocar en el estudio o en vivo en el escenario.
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VINTAGE V65 HT EL GUITAR-TWIN SOAPBAR SATIN GREYV65HGY 382,00

Las Vintage® ReIssued™ Series V65H, replica de un modelo que a lo largo de los años ha complacido a ejércitos de
seguidores de este clásico y atemporal diseño..
Con un aspecto súper genial con un acabado en gris satinado, la V65H está visualmente equilibrada con un clavijero del
mismo color, herrajes cromados, un golpeador negro, con de pastillas negras y botones control negros.
Este exquisita guitarra combina un cuerpo liviano de aliso estadounidense y un mástil de arce de una pieza atornillado, una
construcción que es bien conocida por proporcionar una gran cantidad de agudos cristalinos, medios sólidos y una respuesta
dinámica de graves.
Combinando esto con un par de pastillas soapbar cerámicas Wilkinson W90SK, la V65H ofrece la claridad de la bobina
simple pero con el cuerpo de la doble bobina.
Impresionante aspecto aparte, con un diapasón con incrustaciones de bloque de 22 trastes, clavijero Wilkinson WJ55, puente
Wilkinson Hardtail WVFS, una cejuela GraphTech, la V65H es genial tanto para tocar en el estudio o en vivo en el escenario.

VINTAGE V65 HT EL GUITAR-TWIN SOAPBAR SATIN PURPLEV65HPK 382,00

Las Vintage® ReIssued™ Series V65H, replica de un modelo que a lo largo de los años ha complacido a ejércitos de
seguidores de este clásico y atemporal diseño..
Con un aspecto súper genial con un acabado en púrpura satinado, la V65H está visualmente equilibrada con un clavijero del
mismo color, herrajes cromados, un golpeador negro, con de pastillas negras y botones control negros.
Este exquisita guitarra combina un cuerpo liviano de aliso estadounidense y un mástil de arce de una pieza atornillado, una
construcción que es bien conocida por proporcionar una gran cantidad de agudos cristalinos, medios sólidos y una respuesta
dinámica de graves.
Combinando esto con un par de pastillas soapbar cerámicas Wilkinson W90SK, la V65H ofrece la claridad de la bobina
simple pero con el cuerpo de la doble bobina.
Impresionante aspecto aparte, con un diapasón con incrustaciones de bloque de 22 trastes, clavijero Wilkinson WJ55, puente
Wilkinson Hardtail WVFS, una cejuela GraphTech, la V65H es genial tanto para tocar en el estudio o en vivo en el escenario.

VINTAGE VS4 BASS- CHERRY REDVS4CR 382,00

Con un cuerpo de caoba  y un talón compensado para un mejor acceso a los trastes superiores, el VS4 Bass te permite
aventurarte el último traste.La respuesta en graves y en armónicos se maximizan con la inclusión de una cejuela Graphtech,
mientras que los clavijeros Wilkinson WJBL200 mantienen su afinación perfectamente.
El VS4 está equipado con un juego de pastillas cromadas de doble bobina; una bobina doble jumbo en el mástil y una bobina
doble mini en la posición del puente. Los tonos suaves y redondeados en el mástil contrastan con el empuje de la pastilla del
puente, que brinda suficiente claridad para tus solos de bajo.
El VS4 está listo para rock and roll.
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Coaster Series

VINTAGE V10 COASTER LEFT HANDED EL GUITAR - GLOSS BLACKLH-V10BLK 237,00

Vintage Coaster V10 Guitar Specification:
Body: Solid Archtop Basswood
Neck: Maple, Set-Neck
Fingerboard: Rosewood, 22 Fret
Scale Length: 24.75 / 628mm
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back
Bridge: T.O.M.
Tailpiece: Stop Bar
Pickups: 2 Entwistle X2C Double Coils
Controls: 2 Tone, 2 Volume.

VINTAGE V40 COASTER LEFT HANDED BASS - GLOSS BLACKLH-V40BLK 186,00

Vintage Coaster V40 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-On
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 1 Entwistle XPC Split Single Coil
Controls: 1 Volume, 1 Tone

VINTAGE V60 COASTER LEFT HANDED EL GUITAR - GLOSS BLACKLH-V60BLK 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.

VINTAGE V10 COASTER EL. GUITAR - GLOSS BLACKV10BLK 237,00

Vintage Coaster V10 Guitar Specification:
Body: Solid Archtop Basswood
Neck: Maple, Set-Neck
Fingerboard: Rosewood, 22 Fret
Scale Length: 24.75 / 628mm
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back
Bridge: T.O.M.
Tailpiece: Stop Bar
Pickups: 2 Entwistle X2C Double Coils
Controls: 2 Tone, 2 Volume.

VINTAGE V10 COASTER EL. GUITAR - CHERRY SUNBURSTV10CSB 237,00

Vintage Coaster V10 Guitar Specification:
Body: Solid Archtop Basswood
Neck: Maple, Set-Neck
Fingerboard: Rosewood, 22 Fret
Scale Length: 24.75 / 628mm
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back
Bridge: T.O.M.
Tailpiece: Stop Bar
Pickups: 2 Entwistle X2C Double Coils
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Controls: 2 Tone, 2 Volume.

VINTAGE V10 COASTER EL. GUITAR - WINE REDV10WR 237,00

Vintage Coaster V10 Guitar Specification:
Body: Solid Archtop Basswood
Neck: Maple, Set-Neck
Fingerboard: Rosewood, 22 Fret
Scale Length: 24.75 / 628mm
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back
Bridge: T.O.M.
Tailpiece: Stop Bar
Pickups: 2 Entwistle X2C Double Coils
Controls: 2 Tone, 2 Volume.

VINTAGE V20 COASTER EL. GUITAR - GLOSS BLACKV20BLK 152,00

Vintage Coaster V20 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple, Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale Length: 25.5" / 648mm.
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back.
Bridge/Tailpiece: Traditional Style, Raised Rim with 3 Adjustable Saddles.
Pickups: Entwistle X4 & X4B Single Coils.

VINTAGE V20 COASTER EL. GUITAR - 3 TONE SUNBURSTV20SB 152,00

Vintage Coaster V20 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple, Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale Length: 25.5" / 648mm.
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back.
Bridge/Tailpiece: Traditional Style, Raised Rim with 3 Adjustable Saddles.
Pickups: Entwistle X4 & X4B Single Coils.

VINTAGE V40 COASTER BASS - GLOSS BLACKV40BLK 186,00

Vintage Coaster V40 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-On
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 1 Entwistle XPC Split Single Coil
Controls: 1 Volume, 1 Tone

VINTAGE V40 COASTER BASS  - CANDY APPLE BLUEV40CAB 186,00

Vintage Coaster V40 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-On
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 1 Entwistle XPC Split Single Coil
Controls: 1 Volume, 1 Tone
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VINTAGE V40 COASTER BASS  - VINTAGE WHITEV40VW 186,00

Vintage Coaster V40 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-On
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 1 Entwistle XPC Split Single Coil
Controls: 1 Volume, 1 Tone

VINTAGE V40 COASTER BASS - 3 TONE SUNBURSTV40SB 186,00

Vintage Coaster V40 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-On
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 1 Entwistle XPC Split Single Coil
Controls: 1 Volume, 1 Tone

VINTAGE V49 5 STRING COASTER BASS  - 3 TONE SUNBURSTV495SB 195,00

Vintage Coaster V495 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-on
Fingerboard: Maple, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 2 Entwistle XJC Single Coils
Controls: 2 Volume, 1 Tone

VINTAGE V49 5 STRING COASTER BASS  - GLOSS BLACKV495BLK 195,00

Vintage Coaster V495 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-on
Fingerboard: Maple, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 2 Entwistle XJC Single Coils
Controls: 2 Volume, 1 Tone

VINTAGE V49 COASTER BASS  - GLOSS BLACKV49BLK 186,00

Vintage Coaster V49 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-on
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 2 Entwistle XJC Single Coils
Controls: 2 Volume, 1 Tone

10Pág.



Abril 2023

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

Coaster Series

VINTAGE V49 COASTER BASS  - 3 TONE SUNBURSTV49SB 186,00

Vintage Coaster V49 Specification:
Body: Solid Paulownia
Neck: Maple, Bolt-on
Fingerboard: Rosewood, 20 Fret
Scale Length: 34" / 864mm
Machine Heads: Open Geared
Bridge: Fully Intonatable Face-mounted with Steel Base Plate
Pickups: 2 Entwistle XJC Single Coils
Controls: 2 Volume, 1 Tone

VINTAGE V49 COASTER BASS  - VINTAGE WHITEV49VW 186,00

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR - GLOSS BLACKV60BLK 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR - CANDY APPLE BLUEV60CAB 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR - LAGUNA BLUEV60LB 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.
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VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR - GLOSS REDV60RD 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR - 3 TONE SUNBURSTV60SB 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR - VINTAGE WHITEV60VW 169,00

Vintage Coaster V60 Guitar Specification:
Body: Solid Paulownia.
Neck: Maple – Bolt-On.
Fingerboard: Rosewood Overhung 22 Fret, 10" Radius.
Scale: 25.5"/648mm.
Machine Heads: Chrome Die-Cast Closed Back
Bridge/Tailpiece: Vibrato with Adjustable Saddles.
Pickups: 3 Entwistle X1 Single Coils.
Controls: Volume/ 2 Tone/ 5-Way Pickup Selector.

VINTAGE V69 COASTER EL.GUITAR - GLOSS BLACKV69BLK 212,00

Vintage Coaster V69 Guitar Specification:
Body: Basswood.
Neck: Maple, Set-Neck.
Fingerboard: Rosewood, 22 Fret.
Scale Length: 630mm.
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back.
Bridge: T.O.M.
Tailpiece: Stop Bar.
Pickups: 2 Entwistle X2C Double Coils.
Controls: 2 Tone, 2 Volume, 3-way Selector.

VINTAGE V69 COASTER EL.GUITAR - CHERRY REDV69CR 212,00

Vintage Coaster V69 Guitar Specification:
Body: Basswood.
Neck: Maple, Set-Neck.
Fingerboard: Rosewood, 22 Fret.
Scale Length: 630mm.
Machine Heads: Chrome Diecast Closed Back.
Bridge: T.O.M.
Tailpiece: Stop Bar.
Pickups: 2 Entwistle X2C Double Coils.
Controls: 2 Tone, 2 Volume, 3-way Selector.
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VINTAGE V10 COASTER EL.GUITAR PACK - GLOSS BLACKVIP-V10BLK 331,00

Vintage Coaster V10 Guitar Pack Contents:
• V10 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V10 COASTER GUITAR PACK - CHERRY SUNBURSTVIP-V10CSB 331,00

Vintage Coaster V10 Guitar Pack Contents:
• V10 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V10 COASTER GUITAR PACK - WINE REDVIP-V10WR 331,00

Vintage Coaster V10 Guitar Pack Contents:
• V10 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V20 COASTER EL.GUITAR PACK - GLOSS BLACKVIP-V20BLK 246,00

Vintage Coaster V20 Guitar Pack Contents:
• V20 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V20 COASTER EL.GUIT.PACK - 3 TONE SUNBURSTVIP-V20SB 246,00

Vintage Coaster V20 Guitar Pack Contents:
• V20 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings
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VINTAGE V40 COASTER BASS PACK - GLOSS BLACKVIP-V40BLK 280,00

Vintage Coaster V40 Pack Contents:
• V40 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick

VINTAGE V40 COASTER BASS PACK - CANDY APPLE BLUEVIP-V40CAB 280,00

Vintage Coaster V40 Pack Contents:
• V40 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick

VINTAGE V40 COASTER BASS PACK - 3 TONE SUNBURSTVIP-V40SB 280,00

Vintage Coaster V40 Pack Contents:
• V40 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick

VINTAGE V40 COASTER BASS PACK - VINTAGE WHITEVIP-V40VW 280,00

Vintage Coaster V40 Pack Contents:
• V40 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick

VINTAGE V49 COASTER BASS PACK - GLOSS BLACKVIP-V49BLK 280,00

Vintage Coaster V49 Bass Guitar Pack Contents:
• V49 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
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VINTAGE V49 COASTER BASS PACK - 3 TONE SUNBURSTVIP-V49SB 280,00

Vintage Coaster V49 Bass Guitar Pack Contents:
• V49 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick

VINTAGE V49 COASTER BASS PACK - VINTAGE WHITEVIP-V49VW 280,00

Vintage Coaster V49 Bass Guitar Pack Contents:
• V49 Bass Guitar
• Kinsman 10w Bass Guitar Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR PACK - GLOSS BLACKVIP-V60BLK 254,00

Vintage Coaster V60 Guitar Pack Contents:
• V60 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR PACK-CANDYAPPLE BLUEVIP-V60CAB 254,00

Vintage Coaster V60 Guitar Pack Contents:
• V60 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR PACK - LAGUNA BLUEVIP-V60LB 254,00

Vintage Coaster V60 Guitar Pack Contents:
• V60 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings
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VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR PACK - GLOSS REDVIP-V60RD 254,00

Vintage Coaster V60 Guitar Pack Contents:
• V60 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V60 COASTER EL.GUIT.PACK - 3 TONE SUNBURSTVIP-V60SB 254,00

Vintage Coaster V60 Guitar Pack Contents:
• V60 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V60 COASTER EL.GUITAR PACK - VINTAGE WHITEVIP-V60VW 254,00

Vintage Coaster V60 Guitar Pack Contents:
• V60 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V69 COASTER EL.GUITAR PACK - GLOSS BLACKVIP-V69BLK 297,00

Vintage Coaster V69 Guitar Pack Contents:
• V69 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings

VINTAGE V69 COASTER EL.GUITAR PACK - CHERRY REDVIP-V69CR 297,00

Vintage Coaster V69 Guitar Pack Contents:
• V69 Electric Guitar
• Kinsman 10w Amplifier
• Padded Guitar Carry Bag
• Guitar Strap
• Guitar Cable
• Clip-on Tuner
• Guitar Pick
• Spare Set of Strings
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VINTAGE VS4 BASS- GLOSS BLACKVS4BK 365,00

Con un cuerpo de caoba  y un talón compensado para un mejor acceso a los trastes superiores, el VS4 Bass te permite
aventurarte el último traste.La respuesta en graves y en armónicos se maximizan con la inclusión de una cejuela Graphtech,
mientras que los clavijeros Wilkinson WJBL200 mantienen su afinación perfectamente.
El VS4 está equipado con un juego de pastillas cromadas de doble bobina; una bobina doble jumbo en el mástil y una bobina
doble mini en la posición del puente. Los tonos suaves y redondeados en el mástil contrastan con el empuje de la pastilla del
puente, que brinda suficiente claridad para tus solos de bajo.
El VS4 está listo para rock and roll.

VINTAGE BASS GUITAR-BOULEVARD BLACKV4BK 373,00

El bajo Vintage V4BK mantiene los graves gracias a la  clásica pastilla de bobina dividida. Utiliza imanes Alnico V, elegidos
especialmente por potenciar las frecuencias más graves, el V4BK proporciona una base sólida sobre la que construir tu ritmo.

VINTAGE BASS GUITAR- SUNBURSTV4SB 373,00

El bajo Vintage V4SB mantiene los graves gracias a la  clásica pastilla de bobina dividida. Utiliza imanes Alnico V, elegidos
especialmente por potenciar las frecuencias más graves, el V4SB proporciona una base sólida sobre la que construir tu ritmo.

VINTAGE VJ74 BASS - GLOSS BLACKVJ74BLK 373,00

El bajo Vintage VJ74 Reissued tiene la reputación de ser un caballo de batalla entre bajistas de todo el mundo que adoran su
sonido definido y su facilidad de ejecución.El aliso sólido es la elección perfecta para la madera del cuerpo, no solo para
soportar la construcción sólida, sino también por la capacidad de esta popular madera tonal para distribuir un equilibrio
igualmente de frecuencias altas, medias y bajas, entregadas sin colorear a un par de pastillas de bobina simple Wilkinson
WOJB que mejoran este sonido comprimido, similar al de un piano, con la mayor claridad.El aliso del cuerpo combina a la
perfección con el mástil de arce atornillado del VJ74 para conseguir sonidos de rock-blues, y girarando el control de tono un
poco hacia atrás se convierte en un bajo más suave y redondo. Los clavijeros Wilkinson de engranajes abiertos son suaves y
una cejuela de precisión de grafito blanco sin fricción garantizan la estabilidad de la afinación, mientras que el puente de
latón compensado de cuatro silletas Wilkinson aumenta el sustain y mejora la afinación.La versatilidad de este diseño de bajo
clásico ha demostrado a lo largo de los años que es el bajo perfecto para prácticamente cualquier estilo de música y, con su
característico diseño de mástil estrecho y construcción con madera de peso medio, tocar en un concierto de 2 horas no es un
problema.

VINTAGE VJ74 BASS- CANDY APPLE REDVJ74CAR 373,00

El bajo Vintage VJ74 Reissued tiene la reputación de ser un caballo de batalla entre bajistas de todo el mundo que adoran su
sonido definido y su facilidad de ejecución.El aliso sólido es la elección perfecta para la madera del cuerpo, no solo para
soportar la construcción sólida, sino también por la capacidad de esta popular madera tonal para distribuir un equilibrio
igualmente de frecuencias altas, medias y bajas, entregadas sin colorear a un par de pastillas de bobina simple Wilkinson
WOJB que mejoran este sonido comprimido, similar al de un piano, con la mayor claridad.El aliso del cuerpo combina a la
perfección con el mástil de arce atornillado del VJ74 para conseguir sonidos de rock-blues, y girarando el control de tono un
poco hacia atrás se convierte en un bajo más suave y redondo. Los clavijeros Wilkinson de engranajes abiertos son suaves y
una cejuela de precisión de grafito blanco sin fricción garantizan la estabilidad de la afinación, mientras que el puente de
latón compensado de cuatro silletas Wilkinson aumenta el sustain y mejora la afinación.La versatilidad de este diseño de bajo
clásico ha demostrado a lo largo de los años que es el bajo perfecto para prácticamente cualquier estilo de música y, con su
característico diseño de mástil estrecho y construcción con madera de peso medio, tocar en un concierto de 2 horas no es un
problema.
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VINTAGE VJ74 BASS- PASADENA PURPLEVJ74PL 373,00

El bajo Vintage VJ74 Reissued tiene la reputación de ser un caballo de batalla entre bajistas de todo el mundo que adoran su
sonido definido y su facilidad de ejecución.El aliso sólido es la elección perfecta para la madera del cuerpo, no solo para
soportar la construcción sólida, sino también por la capacidad de esta popular madera tonal para distribuir un equilibrio
igualmente de frecuencias altas, medias y bajas, entregadas sin colorear a un par de pastillas de bobina simple Wilkinson
WOJB que mejoran este sonido comprimido, similar al de un piano, con la mayor claridad.El aliso del cuerpo combina a la
perfección con el mástil de arce atornillado del VJ74 para conseguir sonidos de rock-blues, y girarando el control de tono un
poco hacia atrás se convierte en un bajo más suave y redondo. Los clavijeros Wilkinson de engranajes abiertos son suaves y
una cejuela de precisión de grafito blanco sin fricción garantizan la estabilidad de la afinación, mientras que el puente de
latón compensado de cuatro silletas Wilkinson aumenta el sustain y mejora la afinación.La versatilidad de este diseño de bajo
clásico ha demostrado a lo largo de los años que es el bajo perfecto para prácticamente cualquier estilo de música y, con su
característico diseño de mástil estrecho y construcción con madera de peso medio, tocar en un concierto de 2 horas no es un
problema.

VINTAGE V42 BASS PJ PICKUPS - 3 TONE SUNBURSTV42SSB 356,00

El bajo V42 Vintage® ReIssued™ está inspirado en un clásico en la industria de la música por su versatilidad.
Ahora, con una pastilla de bobina simple WOJB de Wilkinson en el puente junto con la clásica pastilla de bobina dividida del
WOPB original, la versatilidad del V42 es total.
La entonación precisa y la afinación estable están aseguradas con el clavijero de engranajes abiertos Wilkinson WJBL175,
una cejuela Graphtech y un puente compensado Wilkinson WBBC totalmente ajustable.
Con un cuerpo de aliso de EE. UU., un mástil de arce y un diapasón de 20 trastes, el bajo Vintage ReIssued Series V42 tiene
un acabado impresionante.

VINTAGE V42 BASS PJ PICKUPS - VINTAGE WHITEV42VW 356,00

El bajo V42 Vintage® ReIssued™ está inspirado en un clásico en la industria de la música por su versatilidad.
Ahora, con una pastilla de bobina simple WOJB de Wilkinson en el puente junto con la clásica pastilla de bobina dividida del
WOPB original, la versatilidad del V42 es total.
La entonación precisa y la afinación estable están aseguradas con el clavijero de engranajes abiertos Wilkinson WJBL175,
una cejuela Graphtech y un puente compensado Wilkinson WBBC totalmente ajustable.
Con un cuerpo de aliso de EE. UU., un mástil de arce y un diapasón de 20 trastes, el bajo Vintage ReIssued Series V42 tiene
un acabado impresionante.

VINTAGE V51 BASS -VINTAGE BLONDEV51BD 365,00

Diseñado siguiendo las líneas de los primeros bajos de las décadas de 1950 y 1960, el hermoso bajo de 4 cuerdas Vintage®
ReIssued™ Series V51 no deja de sorprender a los bajistas cómo un 'bajo de una pastilla' puede ofrecer un rango de
frecuencia tan enormemente amplio de versatilidad sónica.
Este impresionante instrumento acabado en Vintage Blonde, con un golpeador negro de una sola capa, un mástil de arce de
una pieza y un diapasón de arce de 20 trastes, el V51, con una sola pastilla central con su cuerpo de aliso de EE. UU ofrece
un sonido con graves dinámicos, potentes y con cuerpo.
Los clavijeros de engranajes abiertos Wilkinson WJBL175, una cejuela de Graph Tech  y un puente Wilkinson WBB4C 4
totalmente ajustable aseguran una afinación estable y una entonación precisa, mientras que un apoyo para el pulgar sobre
las cuerdas se suma a las líneas clásicas de este hermoso bajo eléctrico.

VINTAGE V51 BASS - 2 TONE SUNBURSTV51SB 365,00

Diseñado siguiendo las líneas de los primeros bajos de las décadas de 1950 y 1960, el hermoso bajo de 4 cuerdas Vintage®
ReIssued™ Series V51 no deja de sorprender a los bajistas cómo un 'bajo de una pastilla' puede ofrecer un rango de
frecuencia tan enormemente amplio de versatilidad sónica.
Este impresionante instrumento acabado en Sunburst, con un golpeador blanco de una sola capa, un mástil de arce de una
pieza y un diapasón de arce de 20 trastes, el V51, con una sola pastilla central con su cuerpo de aliso de EE. UU ofrece un
sonido con graves dinámicos, potentes y con cuerpo.
Los clavijeros de engranajes abiertos Wilkinson WJBL175, una cejuela de Graph Tech  y un puente Wilkinson WBB4C 4
totalmente ajustable aseguran una afinación estable y una entonación precisa, mientras que un apoyo para el pulgar sobre
las cuerdas se suma a las líneas clásicas de este hermoso bajo eléctrico.
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JOE DOE BY VINTAGE - LUTETIA BASS - BLUEBURST W/CAJDV40 595,00

El bajo Joe Doe Lutetia se ve bonito, con su parte delantera con estampado floral, pero no te dejes engañar. Este bajo está
diseñado para hacer rechinar los dientes y sacudir los cimientos.
Cualquiera que toque en una banda de rock sabe que el verdadero poder de la música reside en el bajo y el bombo.  El bajo
Lutetia te asegura de que tu público sudoroso que se sumerge en el escenario no solo escuche la música, sino que la sienta
en sus tripas llenas de cerveza.
El Joe Doe Lutetia es una recreación exacta del bajo tocado por Lutetia Seydoux, una pionera mítica de todo lo relacionado
con el punk. Echa un vistazo a su historia: no encontrarás nada de esto en la Wikipedia....

JOE DOE BY VINTAGE - LUTETIA BASS - GLOSS BLACK W/JDV44 595,00

El bajo Joe Doe Lutetia se ve bonito, con su parte delantera con estampado floral, pero no te dejes engañar. Este bajo está
diseñado para hacer rechinar los dientes y sacudir los cimientos.
Cualquiera que toque en una banda de rock sabe que el verdadero poder de la música reside en el bajo y el bombo.  El bajo
Lutetia te asegura de que tu público sudoroso que se sumerge en el escenario no solo escuche la música, sino que la sienta
en sus tripas llenas de cerveza.
El Joe Doe Lutetia es una recreación exacta del bajo tocado por Lutetia Seydoux, una pionera mítica de todo lo relacionado
con el punk. Echa un vistazo a su historia: no encontrarás nada de esto en la Wikipedia...

VINTAGE V42 BASS PJ PICKUPS - GLOSS BLACKV42BLK 356,00

El bajo V42 Vintage® ReIssued™ está inspirado en un clásico en la industria de la música por su versatilidad.
Ahora, con una pastilla de bobina simple WOJB de Wilkinson en el puente junto con la clásica pastilla de bobina dividida del
WOPB original, la versatilidad del V42 es total.
La entonación precisa y la afinación estable están aseguradas con el clavijero de engranajes abiertos Wilkinson WJBL175,
una cejuela Graphtech y un puente compensado Wilkinson WBBC totalmente ajustable.
Con un cuerpo de aliso de EE. UU., un mástil de arce y un diapasón de 20 trastes, el bajo Vintage ReIssued Series V42 tiene
un acabado impresionante.
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VINTAGE HISTORIC FOLK GUITAR - VINTAGE SUNBURSTV130VSB 152,00

Con una hermosa capa superior satinada sobre un magnífico acabado Vintage Sunburst, la guitarra acústica Vintage Historic
Series Folk transmite una clase propia de guitarras de alta gama.Las impresionantes características cosméticas de este
hermoso modelo incluyen un diseño de roseta y ribetes en el cuerpo con contrastes negro/blanco/negro, un clavijero clásico
de 3 lados con el logotipo Vintage dorado y atractivas incrustaciones blancas en el diapasón de bloque dividido.Con una
forma y un tamaño de cuerpo similares a los de una guitarra clásica, la guitarra acústica Vintage Historic Series Folk
proporciona brillo y carácter a los acordes y notas solistas, con unos graves excepcionales, medios fuertes y agudos
brillantes. Todo el encanto, la facilidad de ejecución y el equilibrio de sonido convierte a esta impresionante guitarra acústica
en una de las favoritas de los fingerpickers de todo el mundo.Con una construcción liviana de caoba y pícea y un diapasón
de 20 trastes excepcionalmente suave, la acústica Vintage Historic Series Folk sobresale entre las de su gama.Durante
décadas, las tapas armónicas de abeto han sido las favoritas de los luthiers de todo el mundo. Esta es una madera tonal
reconocida con una veta seleccionada y con la capacidad de ofrecer  una respuesta tonal redonda y clara desde el toque
más delicado hasta el fuerte rasgueo de acordes.La caoba es una excelente opción para el fondo, aros y mástil que amplía el
rango tonal acentuando las frecuencias graves y  medios-graves y proporcionando unos agudos suaves y dulces.Los
clavijeros tipo kluson de acción suave aseguran una afinación estable. Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en
EE. UU., la guitarra acústica Vintage Historic Series Folk suena genial.  Es una opción ideal tanto para tocar en casa, en el
escenario o en el estudio.

VINTAGE HISTORIC DREADNOUGHT  - VINTAGE SUNBURSTV140VSB 152,00

Con una hermosa capa superior satinada sobre un magnífico acabado Vintage Sunburst, la guitarra acústica Vintage Historic
Series Dreadnought transmite una clase propia de guitarras de alta gama.Las impresionantes características cosméticas de
este hermoso modelo incluyen un diseño de roseta y ribetes en el cuerpo con contrastes negro/blanco/negro, un clavijero
clásico de 3 lados con el logotipo Vintage dorado y atractivas incrustaciones blancas en el diapasón de bloque dividido.Si
bien es uno de los tamaños de cuerpo acústico más grandes disponibles, este impresionante modelo sigue siendo liviano,
con cuerpo de caoba y tapa de abeto y con un diapasón de 20 trastes excepcionalmente cómodo, sobresale como una
guitarra acústica para músicos que buscan un sonido más potente típico del formato Dreadnought.Durante décadas, las
tapas armónicas de abeto han sido las favoritas de los luthiers de todo el mundo. Esta es una madera tonal reconocida con
una veta seleccionada y con la capacidad de ofrecer  una respuesta tonal redonda y clara desde el toque más delicado hasta
el fuerte y potente rasgueo de acordes.La caoba es una excelente opción para el fondo, aros y mástil que amplía el rango
tonal acentuando las frecuencias graves y  medios-graves y proporcionando unos agudos suaves y dulces.Los clavijeros tipo
kluson de acción suave aseguran una afinación estable. Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en EE. UU., la
guitarra acústica Vintage Historic Series Dreadnought suena genial.  Es una opción ideal tanto para tocar en casa, en el
escenario o en el estudio.

VINTAGE HISTORIC OM MODEL- VINTAGE SUNBURSTV160VSB 152,00

Con una hermosa capa superior satinada sobre un magnífico acabado Vintage Sunburst, la guitarra acústica Vintage Historic
Series Orchestral transmite una clase propia de guitarras de alta gama.Las impresionantes características cosméticas de este
hermoso modelo incluyen un diseño de roseta y ribetes en el cuerpo con contrastes negro/blanco/negro, un clavijero clásico
de 3 lados con el logotipo Vintage dorado y atractivas incrustaciones blancas en el diapasón de bloque dividido.Con una
forma y un tamaño entre el modelo Folk y el Dreadnought  la guitarra acústica Vintage Historic Series Orchestal proporciona
brillo y carácter a los acordes y notas solistas, con unos graves potentes, medios fuertes y agudos brillantes. Todo el encanto,
la facilidad de ejecución y el equilibrio de sonido convierte a esta impresionante guitarra acústica en una de las favoritas tanto
para figerpicking como para rasgueo.Con una construcción liviana de caoba y pícea y un diapasón de 20 trastes
excepcionalmente suave, la acústica Vintage Historic Series Orchestal sobresale entre las de su gama.Durante décadas, las
tapas armónicas de abeto han sido las favoritas de los luthiers de todo el mundo. Esta es una madera tonal reconocida con
una veta seleccionada y con la capacidad de ofrecer  una respuesta tonal redonda y clara desde el toque más delicado hasta
el fuerte rasgueo de acordes.La caoba es una excelente opción para el fondo, aros y mástil que amplía el rango tonal
acentuando las frecuencias graves y  medios-graves y proporcionando unos agudos suaves y dulces.Los clavijeros tipo
kluson de acción suave aseguran una afinación estable. Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en EE. UU., la
guitarra acústica Vintage Historic Series Orchestal suena genial.  Es una opción ideal tanto para tocar en casa, en el
escenario o en el estudio.

20Pág.



Abril 2023

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

Guitarras y bajos acústicos

VINTAGE HISTORIC PARLOUR - VINTAGE SUNBURSTV180VSB 152,00

Con una hermosa capa superior satinada sobre un magnífico acabado Vintage Sunburst, la guitarra acústica Vintage Historic
Series  Parlour transmite una clase propia de guitarras de alta gama.Las impresionantes características cosméticas de este
hermoso modelo incluyen un diseño de roseta y ribetes en el cuerpo con contrastes negro/blanco/negro, un clavijero clásico
de 3 lados con el logotipo Vintage dorado y atractivas incrustaciones blancas en el diapasón de bloque dividido.Con una
forma y un tamaño de cuerpo pequeño la guitarra acústica Vintage Historic Series Parlour proporciona un potente sonido
destacando unos medios fuertes y un tono excepcional.Con una construcción liviana de caoba y pícea y un diapasón de 20
trastes excepcionalmente suave, la acústica Vintage Historic Series Parlour sobresale entre las de su gama.Durante
décadas, las tapas armónicas de abeto han sido las favoritas de los luthiers de todo el mundo. Esta es una madera tonal
reconocida con una veta seleccionada y con la capacidad de ofrecer  una respuesta tonal redonda y clara desde el toque
más delicado hasta el fuerte rasgueo de acordes.La caoba es una excelente opción para el fondo, aros y mástil que amplía el
rango tonal acentuando las frecuencias graves y  medios-graves y proporcionando unos agudos suaves y dulces.Los
clavijeros tipo kluson de acción suave aseguran una afinación estable. Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en
EE. UU., la guitarra acústica Vintage Historic Series Parlour suena genial.  Es una opción ideal tanto para tocar en casa, en el
escenario o en el estudio.Es ideal también como guitarra de viaje.

VINTAGE FOLK GUITAR- SOLID TOP- NATURALV300 246,00

Los guitarristas de todo el mundo no tardaron mucho en darse cuenta de que la Vintage V300 Acoustic Folk Guitar está lejos
de ser una guitarra asequible para principiantes.A los instrumentistas les encanta la excelente apariencia del cuerpo de
caoba oriental, el sonido cálido, sobresaliendo el rango medio y la  dinámica de esta magnífica madera. El abeto macizo es la
elección para la tapa armónica, perfecto por sus características sonoras, ofreciendo un tono claro y brillante, ideal tanto para
una buena proyección de los acordes como para ejecuciones de notas solistas.La estética y las características de la guitarra
Folk acústica Vintage V300 evocan de inmediato una imagen de modelos que cuestan tres veces más, con un mástil de
caoba oriental extremadamente cómodo, diapasón con incrustaciones de puntos, bindings en el cuerpo de varias capas,
puente de caoba y un clavijero suave y preciso.El mayor problema para los propietarios potenciales es decidirse por uno de
los cinco impresionantes acabados: Natural~Vintage Sunburst~Black~Mahogany~Antiqued.

VINTAGE FOLK GUITAR- SOLID TOP-  MAHOGANY SERIESV300MH 246,00

Los guitarristas de todo el mundo no tardaron mucho en darse cuenta de que la Vintage V300 Acoustic Folk Guitar está lejos
de ser una guitarra asequible para principiantes.A los instrumentistas les encanta la excelente apariencia del cuerpo de
caoba oriental, el sonido cálido y enfocado en el rango medio y la dinámica de esta magnífica madera tonal. Las guitarras
acústicas con cuerpos de caoba, tapas armónicas y mástiles de caoba maciza son famosas por su tono y sustain
característicos, cálidos y suaves. La guitarra folk acústica Vintage V300 'Mahogany' sobresale como un delicado instrumento
de digitación pero con sonido potente.La estética y las características de la guitarra folk acústica Vintage V300 evocan de
inmediato una imagen de modelos que cuestan tres veces más, con un mástil de caoba oriental muy cómodo, diapasón con
incrustaciones de puntos, bindings en el cuerpo de varias capas, puente de caoba y clavijero muy preciso.

VINTAGE FOLK GUITAR- SOLID TOP- VINTAGE SUNBURSTV300VSB 246,00

Los guitarristas de todo el mundo no tardaron mucho en darse cuenta de que la Vintage V300 Acoustic Folk Guitar está lejos
de ser una guitarra asequible para principiantes.A los instrumentistas les encanta la excelente apariencia del cuerpo de
caoba oriental, el sonido cálido sobresaliendo el rango medio y la  dinámica de esta magnífica madera. El abeto macizo es la
elección para la tapa armónica, perfecto por sus características sonoras, ofreciendo un tono claro y brillante, ideal tanto para
una buena proyección de los acordes como para ejecuciones de notas solistas.La estética y las características de la guitarra
Folk acústica Vintage V300 evocan de inmediato una imagen de modelos que cuestan tres veces más, con un mástil de
caoba oriental extremadamente cómodo, diapasón con incrustaciones de puntos, bindings en el cuerpo de varias capas,
puente de caoba y un clavijero suave y preciso.El mayor problema para los propietarios potenciales es decidirse por uno de
los cinco impresionantes acabados: Natural~Vintage Sunburst~Black~Mahogany~Antiqued.

VINTAGE HISTORIC SERIES OM - ANTIQUE FINISHV440AQ 271,00

Las Vintage Historic Series son la encrucijada donde se encuentran el rico pasado y el emocionante futuro de la guitarra
acústica. Evocando la estética tradicional de las primeras guitarras acústicas, las Vintage Historic Series presentan ajustes e
innovaciones de diseño contemporáneo, asegurando que cada modelo suene y se toque como un instrumento moderno.La
V440AQ Orchestra cuenta con una tapa de abeto macizo y aros y fondo de caoba acoplados a un mástil que se une al
cuerpo en el traste 12. El puente de la guitarra se ha alejado más de la boca para ofrecer más dinámica y un mayor rango
medio.De acuerdo con el espíritu tradicional, las guitarras Vintage Historic Series exhiben un distinguido acabado envejecido
de poro abierto, lo que acentúa la apariencia tradicional de la gama.Ideal para grabar y tocar distintos estilos, coge una
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guitarra Vintage Historic Series y comienza a crear tu propia historia musical.

VINTAGE STATESBORO - DREADNOUGHT WHISKY SOURV440WK 135,00

Hay un aura de blues de la década de 1930 en la serie de guitarras acústicas y electroacústicas Whiskey Sour de Vintage
Statesboro, diseñadas por el guitarrista inglés e historiador de blues Paul Brett.Estas geniales guitarras acústicas y
electroacústicas no solo tienen esa auténtica emoción de blues innata de "sentirlo en los huesos", sino que también tienen un
enfoque moderno en la comodidad y en el sonido que los músicos aficionados y profesionales apreciarán.Disponibles en
tamaños de cuerpo dreadnought, concert y parlor, todos los modelos comparten ese tema clásico de 'bluesman on a budget ',
luciendo auténticamente genial en un acabado satinado mate, Whisky Sour que resalta el patrón de grano natural de la
construcción completamente de caoba y la sutil roseta de la boca.Los que prefieran la electroacústica también disfrutarán de
un verdadero placer, ya que los modelos dreadnought y concert están disponibles como guitarras electroacústicas, con
cutaway y un preamplificador Vintage adicional con controles de volumen, graves, medios y agudos, interruptor de fase,
afinador. pantalla e indicador de batería baja.El tono cálido, nítido y resonante de la caoba cuidadosamente seleccionada y
los perfiles del mástil especialmente cómodo , los trastes suaves y una ajustada acción, hacen que las acústicas de la serie
Whiskey Sour de Statesboro inspiran emocionalmente tanto a los músicos de blues como a músicos que interpretan otros
estilos.

VINTAGE HISTORIC SERIES ACOUSTIC - ANTIQUE FINISHV660AQ 271,00

Las 'Historic Series' de Vintage son la encrucijada donde se encuentran el rico pasado y el emocionante futuro de la guitarra
acústica. Evocando la estética tradicional de las primeras guitarras acústicas, las 'Historic Series' de Vintage presentan
ajustes e innovaciones de diseño contemporáneo, asegurando que cada modelo suene y se toque como un instrumento
moderno.La V660AQ Drop Shoulder cuenta con una tapa de abeto macizo y aros y fondo de caoba que se unen al mástil en
el traste 12, mientras que el puente de la guitarra se ha alejado más de la boca para ofrecer mayor dinámica y un mayor
rango medio.De acuerdo con el espíritu tradicional, las guitarras de la 'Historic Series' de Vintage exhiben un distinguido
acabado envejecido de poro abierto, lo que acentúa la apariencia tradicional de la gama.Ideal para grabar y tocar distintos
estilos, coge una guitarra Vintage 'Historic Series' y comienza a crear tu propia historia musical.

VINTAGE STATESBORO - ORCHESTRA WHISKY SOURV660WK 135,00

Hay un aura de blues de la década de 1930 en la serie de guitarras acústicas y electroacústicas Whiskey Sour de Vintage
Statesboro, diseñadas por el guitarrista inglés e historiador de blues Paul Brett.Estas geniales guitarras acústicas y
electroacústicas no solo tienen esa auténtica emoción del blues innata de "sentirlo en los huesos", sino que también tienen
un enfoque moderno en la comodidad de ejecución y el sonido que los músicos aficionados y profesionales
apreciarán.Disponibles en tamaños de cuerpo dreadnought, concert y parlor, todos los modelos comparten ese tema clásico
de‘bluesman on a budget’, luciendo auténticamente genial en un acabado satinado mate, Whisky Sour que resalta el patrón
de veta natural de la construcción completamente de caoba y la sutil roseta de la boca.Los que prefieran la electroacústica
también disfrutarán de un verdadero placer, ya que los modelos dreadnought y concert están disponibles como guitarras
electroacústicas, con cutaway y un preamplificador Vintage adicional con controles de volumen, graves, medios y agudos,
interruptor de fase, afinador. Pantalla e indicador de batería baja.El tono cálido, nítido y resonante de la caoba
cuidadosamente seleccionada y los perfiles del mástil super cómodos, los trastes suaves y una ajustada acción, hacen que
las acústicas de la serie Whiskey Sour de Statesboro no solo sean emocionalmente inspiradoras para los músicos de blues,
sino que también se adaptan bien a una amplia gama de estilos.

VINTAGE STATESBORO SERIES - PARLOUR WHISKY SOURV880WK 135,00

Hay un aura de blues de la década de 1930 en la serie de guitarras acústicas y electroacústicas Whiskey Sour de Vintage
Statesboro, diseñadas por el guitarrista inglés e historiador de blues Paul Brett.Estas geniales guitarras acústicas y
electroacústicas no solo tienen esa auténtica emoción de blues innata de "sentirlo en los huesos", sino que también tienen un
enfoque moderno en la comodidad y en el sonido que los músicos aficionados y profesionales apreciarán.Disponibles en
tamaños de cuerpo dreadnought, concert y parlor, todos los modelos comparten ese tema clásico de 'bluesman on a budget ',
luciendo auténticamente genial en un acabado satinado mate, Whisky Sour que resalta el patrón de grano natural de la
construcción completamente de caoba y la sutil roseta de la boca.Los que prefieran la electroacústica también disfrutarán de
un verdadero placer, ya que los modelos dreadnought y concert están disponibles como guitarras electroacústicas, con
cutaway y un preamplificador Vintage adicional con controles de volumen, graves, medios y agudos, interruptor de fase,
afinador. pantalla e indicador de batería baja.El tono cálido, nítido y resonante de la caoba cuidadosamente seleccionada y
los perfiles del mástil especialmente cómodo , los trastes suaves y una ajustada acción, hacen que las acústicas de la serie
Whiskey Sour de Statesboro inspiran emocionalmente tanto a los músicos de blues como a músicos que interpretan otros
estilos.
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VINTAGE MAHOGANY-ELECTRO TRAVEL GUITAR WITH BAGVE100MH 161,00

Guitarra de viaje con un magnífico acabado satinado transparente que resalta la veta natural de la caoba de color marrón
rojizo profundo, la guitarra electroacústica Travel de la serie Vintage Mahogany es muy elegante.Reconocida por su
estabilidad, rapidez de ejecución y un sonido inmenso, la caoba siempre ha sido una de las maderas tonales más populares
para fondos, aros, mástiles. Con un cuerpo de caoba de alta calidad incorpora una roseta de abulón, la popular serie Vintage
Mahogany Series electro. -Guitarra acústica de viaje, ofrece una salida balanceada.Las características de la madera tonal de
caoba natural añaden profundidad y calidez a este hermoso modelo de viaje, los acordes son ricos, plenos y cálidos y con un
sustain excelente.Uniéndose al cuerpo en el traste 14, el mástil de caoba con perfil en 'C' ofrece una excelente comodidad,
mientras que el clavijero chapado en dorado con engranajes suaves en formato clásico de 3+3 garantiza una afinación
estable.Tocada acústicamente, esta hermosa guitarra de viaje tiene todos los méritos sonoros que se suman a las mejores
guitarras electroacústicas, incluidos los armónicos y la dinámica, con un volumen y una proyección impresionantes.
Rasgueando o punteando, la separación y el equilibrio entre las cuerdas no tiene precedentes dentro de este rango de
precios.Con controles individuales de ecualización de volumen, graves, medios y agudos, el preamplificador Vintage captura
y entrega todas las frecuencias sin colorear a fuentes externas como mesas de mezclas, amplificadores, monitores o
sistemas PA. También hay un afinador incorporado muy útil y un indicador de verificación de la batería.Equipada con cuerdas
de alta calidad fabricadas en EE. UU. como estándar, la guitarra Vintage Mahogany Series Travel funciona y suena genial,
tanto si quieres recorrer el mundo o grabar y tocar en vivo con un instrumento electroacústico realmente increible.

VINTAGE HISTORIC EL DREADNOUGHT - VINTAGE SUNBURSTVE140VSB 195,00

Con una hermosa capa superior satinada sobre un magnífico acabado Vintage Sunburst, la guitarra acústica Vintage Historic
Series Dreadnought transmite una clase propia de guitarras de alta gama.Las impresionantes características cosméticas de
este hermoso modelo incluyen un diseño de roseta y ribetes en el cuerpo con contrastes negro/blanco/negro, un clavijero
clásico de 3 lados con el logotipo Vintage dorado y atractivas incrustaciones blancas en el diapasón de bloque dividido.Si
bien es uno de los tamaños de cuerpo acústico más grandes disponibles, este impresionante modelo sigue siendo liviano,
con cuerpo de caoba y tapa de abeto y con un diapasón de 20 trastes excepcionalmente cómodo, sobresale como una
guitarra acústica para músicos que buscan un sonido más potente típico del formato Dreadnought.Durante décadas, las
tapas armónicas de abeto han sido las favoritas de los luthiers de todo el mundo. Esta es una madera tonal reconocida con
una veta seleccionada y con la capacidad de ofrecer  una respuesta tonal redonda y clara desde el toque más delicado hasta
el fuerte y potente rasgueo de acordes.La caoba es una excelente opción para el fondo, aros y mástil que amplía el rango
tonal acentuando las frecuencias graves y  medios-graves y proporcionando unos agudos suaves y dulces.Los clavijeros tipo
kluson de acción suave aseguran una afinación estable. Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en EE. UU., la
guitarra acústica Vintage Historic Series Dreadnought suena genial.  Es una opción ideal tanto para tocar en casa, en el
escenario o en el estudio.La electrónica incluye un preamplificador Vintage con controles individuales de ecualización de
volumen, graves, medios y agudos, específicamente diseñados para brindar una tonalidad excelente de las características de
la madera tonal natural de la guitarra sin colorear a fuentes externas como mesas de mezclas, amplificadores, monitores o
sistemas PA. También hay un afinador incorporado muy útil y un indicador de verificación de la batería.

VINTAGE MAHOGANY SERIES - ELECTRO FOLK GUITARVE300MH 161,00

Se presenta con un magnífico acabado satinado transparente que resalta la estructura de caoba de color marrón rojizo
profundo y de veta abierta natural, la guitarra folk electroacústica Vintage Mahogany Series es muy elegante.Reconocida por
su estabilidad, velocidad de ejecución y sonido inmenso, la caoba siempre ha sido una de las maderas tonales más
populares para fondos, aros, mástiles y, con un cuerpo de caoba de alta calidad. Viene con una roseta de abulón, la popular
serie Vintage Mahogany Series electro. -Guitarra folk acústica, ofrece una salida balanceada.Con su distintiva cintura
angosta y su cuerpo de tamaño mediano similar al de una guitarra clásica, este hermoso modelo sobresale por la excelente
separación de notas, mientras compite fácilmente como un instrumento solista o de rítmico con un volumen impresionante y
una proyección sin precedentes dentro de este rango de precios.Las características de la madera tonal de caoba natural
añaden profundidad y calidez a este hermoso modelo, los acordes son ricos, plenos y cálidos, con un sustain
excelente.Uniéndose al cuerpo en el traste 14, el mástil de caoba con perfil en 'C' ofrece una comodidad excelente, mientras
que el clavijeto en dorado en formato clásico de 3+3 asegura una afinación estable.Tocada acústicamente, esta bonita
guitarra tiene todos los méritos sonoros que caracterizan a las guitarras electroacústicas mejores, incluidos los armónicos y
las dinámicas.Con controles individuales de ecualización de volumen, graves, medios y agudos, el preamplificador Vintage
captura y entrega todas las frecuencias sin colorear a fuentes externas como mesas de mezclas, amplificadores, monitores o
sistemas PA. También hay un afinador incorporado muy útil y un indicador de verificación de la batería.Equipada con cuerdas
de alta calidad fabricadas en EE. UU, la guitarra electroacústica Vintage Mahogany Series Folk, funciona y suena genial.
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VINTAGE MAHOGANY - ELEC DREADNOUGHT GUITARVE400MH 161,00

Se presenta con un magnífico acabado satinado transparente que resalta la estructura de caoba de color marrón rojizo
profundo y de veta abierta natural, la Dreadnought electroacústica Vintage Mahogany Series es muy elegante.Reconocida
por su estabilidad, velocidad de ejecución y sonido inmenso, la caoba siempre ha sido una de las maderas tonales más
populares para fondos, aros, mástiles y, con un cuerpo de caoba de alta calidad. Viene con una roseta de abulón, la popular
serie Vintage Mahogany Series electro. -Guitarra Dreadnought acústica, ofrece una salida balanceada.Con su distintivo
cuerpo Dreadnought este hermoso modelo sobresale por la excelente separación de notas, mientras compite fácilmente
como un instrumento solista o de rítmico con un volumen impresionante y una proyección sin precedentes dentro de este
rango de precios.Las características de la madera tonal de caoba natural añaden profundidad y calidez a este hermoso
modelo, los acordes son ricos, plenos y cálidos, con un sustain excelente.Uniéndose al cuerpo en el traste 14, el mástil de
caoba con perfil en 'C' ofrece una comodidad excelente, mientras que el clavijeto en dorado en formato clásico de 3+3
asegura una afinación estable.Tocada acústicamente, esta bonita guitarra tiene todos los méritos sonoros que caracterizan a
las guitarras electroacústicas mejores, incluidos los armónicos y las dinámicas.Con controles individuales de ecualización de
volumen, graves, medios y agudos, el preamplificador Vintage captura y entrega todas las frecuencias sin colorear a fuentes
externas como mesas de mezclas, amplificadores, monitores o sistemas PA. También hay un afinador incorporado muy útil y
un indicador de verificación de la batería.Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en EE. UU, la guitarra
electroacústica Vintage Mahogany Series Dreadnought, funciona y suena genial.

VINTAGE STATESBORO-ELEC.DREADNOUGHT WHISKY SOURVE440WK 189,00

Hay un aura de blues de la década de 1930 en la serie de guitarras acústicas y electroacústicas Whiskey Sour de Vintage
Statesboro, diseñadas por el guitarrista inglés e historiador de blues Paul Brett.Estas geniales guitarras acústicas y
electroacústicas no solo tienen esa auténtica emoción de blues innata de "sentirlo en los huesos", sino que también tienen un
enfoque moderno en la comodidad y en el sonido que los músicos aficionados y profesionales apreciarán.Disponibles en
tamaños de cuerpo dreadnought, concert y parlor, todos los modelos comparten ese tema clásico de 'bluesman on a budget ',
luciendo auténticamente genial en un acabado satinado mate, Whisky Sour que resalta el patrón de grano natural de la
construcción completamente de caoba y la sutil roseta de la boca.Los que prefieran la electroacústica también disfrutarán de
un verdadero placer, ya que los modelos dreadnought y concert están disponibles como guitarras electroacústicas, con
cutaway y un preamplificador Vintage adicional con controles de volumen, graves, medios y agudos, interruptor de fase,
afinador. pantalla e indicador de batería baja.El tono cálido, nítido y resonante de la caoba cuidadosamente seleccionada y
los perfiles del mástil especialmente cómodo , los trastes suaves y una ajustada acción, hacen que las acústicas de la serie
Whiskey Sour de Statesboro inspiran emocionalmente tanto a los músicos de blues como a músicos que interpretan otros
estilos.

VINTAGE STATESBORO-EL OM WHISKY SOURVE660WK 189,00

Hay un aura de blues de la década de 1930 en la serie de guitarras acústicas y electroacústicas Whiskey Sour de Vintage
Statesboro, diseñadas por el guitarrista inglés e historiador de blues Paul Brett.Estas geniales guitarras acústicas y
electroacústicas no solo tienen esa auténtica emoción del blues innata de "sentirlo en los huesos", sino que también tienen
un enfoque moderno en la comodidad de ejecución y el sonido que los músicos aficionados y profesionales
apreciarán.Disponibles en tamaños de cuerpo dreadnought, concert y parlor, todos los modelos comparten ese tema clásico
de‘bluesman on a budget’, luciendo auténticamente genial en un acabado satinado mate, Whisky Sour que resalta el patrón
de veta natural de la construcción completamente de caoba y la sutil roseta de la boca.Los que prefieran la electroacústica
también disfrutarán de un verdadero placer, ya que los modelos dreadnought y concert están disponibles como guitarras
electroacústicas, con cutaway y un preamplificador Vintage adicional con controles de volumen, graves, medios y agudos,
interruptor de fase, afinador. Pantalla e indicador de batería baja.El tono cálido, nítido y resonante de la caoba
cuidadosamente seleccionada y los perfiles del mástil super cómodos, los trastes suaves y una ajustada acción, hacen que
las acústicas de la serie Whiskey Sour de Statesboro no solo sean emocionalmente inspiradoras para los músicos de blues,
sino que también se adaptan bien a una amplia gama de estilos.

VINTAGE MAHOGANY SERIES - ELEC PARLOUR GUITARVE800MH 161,00

Se presenta con un magnífico acabado satinado transparente que resalta la estructura de caoba de color marrón rojizo
profundo y de veta abierta natural, la guitarra folk electroacústica Vintage Mahogany Series es muy elegante.Reconocida por
su estabilidad, velocidad de ejecución y sonido inmenso, la caoba siempre ha sido una de las maderas tonales más
populares para fondos, aros, mástiles y, con un cuerpo de caoba de alta calidad. Viene con una roseta de abulón, la popular
serie Vintage Mahogany Series electro. -Guitarra Parlour acústica, ofrece una salida balanceada.Con su cuerpo de tamaño
pequeño, este hermoso modelo sobresale por la excelente separación de notas, mientras compite fácilmente como un
instrumento ideal para fingerpicking con un volumen impresionante y una proyección sin precedentes dentro de este rango
de precios.Las características de la madera tonal de caoba natural añaden profundidad y calidez a este hermoso modelo, los
acordes son ricos, plenos y cálidos, con un sustain excelente.Uniéndose al cuerpo en el traste 14, el mástil de caoba con
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perfil en 'C' ofrece una comodidad excelente, mientras que el clavijeto en dorado en formato clásico de 3+3 asegura una
afinación estable.Tocada acústicamente, esta bonita guitarra tiene todos los méritos sonoros que caracterizan a las guitarras
electroacústicas mejores, incluidos los armónicos y las dinámicas.Con controles individuales de ecualización de volumen,
graves, medios y agudos, el preamplificador Vintage captura y entrega todas las frecuencias sin colorear a fuentes externas
como mesas de mezclas, amplificadores, monitores o sistemas PA. También hay un afinador incorporado muy útil y un
indicador de verificación de la batería.Equipada con cuerdas de alta calidad fabricadas en EE. UU, la guitarra electroacústica
Vintage Mahogany Series Parlour, funciona y suena genial.

VINTAGE STATESBORO-EL PARLOUR WHISKY SOURVE880WK 189,00

Hay un aura de blues de la década de 1930 en la serie de guitarras acústicas y electroacústicas Whiskey Sour de Vintage
Statesboro, diseñadas por el guitarrista inglés e historiador de blues Paul Brett.Estas geniales guitarras acústicas y
electroacústicas no solo tienen esa auténtica emoción del blues innata de "sentirlo en los huesos", sino que también tienen
un enfoque moderno en la comodidad de ejecución y el sonido que los músicos aficionados y profesionales
apreciarán.Disponibles en tamaños de cuerpo dreadnought, concert y parlor, todos los modelos comparten ese tema clásico
de‘bluesman on a budget’, luciendo auténticamente genial en un acabado satinado mate, Whisky Sour que resalta el patrón
de veta natural de la construcción completamente de caoba y la sutil roseta de la boca.Los que prefieran la electroacústica
también disfrutarán de un verdadero placer, ya que los modelos dreadnought y concert están disponibles como guitarras
electroacústicas, con cutaway y un preamplificador Vintage adicional con controles de volumen, graves, medios y agudos,
interruptor de fase, afinador. Pantalla e indicador de batería baja.El tono cálido, nítido y resonante de la caoba
cuidadosamente seleccionada y los perfiles del mástil super cómodos, los trastes suaves y una ajustada acción, hacen que
las acústicas de la serie Whiskey Sour de Statesboro no solo sean emocionalmente inspiradoras para los músicos de blues,
sino que también se adaptan bien a una amplia gama de estilos.

VINTAGE MAHOGANY-EL CW GRAND AUDITORIUMVE900MH 161,00

Sepresenta con un hermoso acabado satinado transparente que resalta la estructura de caoba marrón rojizo profundo y de
veta abierta natural, la Grand Auditorium electroacústica de la serie Vintage Mahogany es muy elegante.Reconocida por su
estabilidad, velocidad de ejecución y sonido inmenso, la caoba siempre ha sido una de las maderas tonales más populares
para fondos, aros, mástiles y, con un cuerpo de caoba de alta calidad incorpora una roseta de abulón, la popular serie
Vintage Mahogany Series electro. -La guitarra acústica Grand Auditorium ofrece un sonido equilibrado impresionante.Con un
tamaño de cuerpo a medio camino entre una Grand Concert y una Dreadnought, este exquisito modelo sobresale para tocar
fingerpicker y flatpicker con una salida impresionante. Los acordes y las ejecuciones de notas solistas son ricos, completos y
cálidos, con un sustain excelente, un rango medio potente y una respuesta de graves y agudos excepcional que no tiene
precedentes en este rango de precios.Uniéndose al cuerpo en el traste 14, el mástil de caoba con perfil en 'C' ofrece una
comodidad excelente, mientras que el clavijero con engranajes suaves en formato clásico de 3+3,  aseguran una afinación
estable.Tocada acústicamente, esta hermosa guitarra tiene todos los méritos sonoros propias a las guitarras electroacústicas
de gama alta, incluidos los armónicos y las dinámicas.Con controles individuales de ecualización de volumen, graves, medios
y agudos, el preamplificador Vintage captura y entrega todas las frecuencias sin colorear a fuentes externas como mesas de
mezclas, amplificadores, monitores o sistemas PA. También hay un afinador incorporado muy útil y un indicador de
verificación de la batería.Este hermoso modelo es perfecto como un 'todoterreno' para tocar en casa, en el estudio o en
directo. Va con cuerdas de alta calidad fabricadas en EE. UU. de serie.  La guitarra electroacústica Vintage Mahogany Series
Grand Auditorium, funciona y suena genial.
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VINTAGE FUNDA PARA GUITARRA ACÚSTICAVCAG3 44,00

VINTAGE FUNDA PARA BAJOVCBG2 47,00

VINTAGE FUNDA PARA GUITARRA ELÉCTRICAVCEG1 44,00
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