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MIDI Players
BEAT-32GB

M-LIVE BEAT 32 GB

415,00

Reproduce pistas de acompañamiento y videos sincronizados. Permite la organización por listas de reproducción, escenas y
shows. Mezcla de señales y gestión de pisats de metrónomo. Ideal para bandas, teclistas o baterias que gestionan pistas de
acompañamiento y video desde el escenario. Elimina la necesidad de usar ordenadores, tarjetas de sonido, mezcladores,
cables y otras complicaciones. Resuleve los problemas de fiabilidad més comunes de los ordenadores. Destaca por su
ergonomía simple e inmediata. Resuce el tiempo de montaje en el escenario. Disponible en versiones de 32Gb, 64Gb o
128Gb de memoria interna en estado sólido.

BEAT-64GB

M-LIVE BEAT 64 GB

461,00

Reproduce pistas de acompañamiento y videos sincronizados. Permite la organización por listas de reproducción, escenas y
shows. Mezcla de señales y gestión de pisats de metrónomo. Ideal para bandas, teclistas o baterias que gestionan pistas de
acompañamiento y video desde el escenario. Elimina la necesidad de usar ordenadores, tarjetas de sonido, mezcladores,
cables y otras complicaciones. Resuleve los problemas de fiabilidad més comunes de los ordenadores. Destaca por su
ergonomía simple e inmediata. Resuce el tiempo de montaje en el escenario. Disponible en versiones de 32Gb, 64Gb o
128Gb de memoria interna en estado sólido.

BEAT-128GB

M-LIVE BEAT 128 GB

507,00

Reproduce pistas de acompañamiento y videos sincronizados. Permite la organización por listas de reproducción, escenas y
shows. Mezcla de señales y gestión de pisats de metrónomo. Ideal para bandas, teclistas o baterias que gestionan pistas de
acompañamiento y video desde el escenario. Elimina la necesidad de usar ordenadores, tarjetas de sonido, mezcladores,
cables y otras complicaciones. Resuleve los problemas de fiabilidad més comunes de los ordenadores. Destaca por su
ergonomía simple e inmediata. Resuce el tiempo de montaje en el escenario. Disponible en versiones de 32Gb, 64Gb o
128Gb de memoria interna en estado sólido.

MERISH5

M-LIVE MERISH5

1.469,00

Reproduce, mezcla y graba archivos MIDI, MP3 y video. Una sola máquina que da todo necesario para tocar y cantar al
máximo nivel. Evolución de las versiones anteriores de Merish que establece el punto de referencia entre los dispositivos
autónomos diseñados para leer, archivar y reproducir Backing Tracks digitales. Incluye un lector y gestor de Backing Tracks
en diferentes formatos : Midi, Mp3 y Video, un software sencillo pero muy rápido que puede almacenar sin problemas más de
100.000 archivos, memoria interna de 128 GB en estado sólido y pantalla de última generación, muy brillante, sensible y
capacitiva para la mejor precisión y manejo en el escenario.

MERISH5+

M-LIVE MERISH 5+

1.801,00

Reproductor, mezclador, editor de archivos de audio con pistas separadas y grabador en archivos Midi, Mp3 y video para
tocar y cantar de forma profesional. Dispositivo autónomo para leer, archivar y reproducir Backing Tracks digitales. Incluye
todas las funciones de Merish5 pero con el doble de velocidad y la posibilidad de editar archivos de audio con pistas
separadas con archivos MTA (formato diseñado por M-live). Lee y reproduce archivos con extensión .wav / .aac / .ogg / .flac /
.aif / .au, también con el Plug in Prompter incluido que permite conectarse con dispositivos como tablet o smartphone para
ver las letras y acordes de las canciones tocadas de forma remota desde más puntos del escenario.

X-LIGHT4

M-LIVE X-LIGHT 4

267,00

X-Light 4 es un pequeño módulo que funciona como generador de sonido en combinación con ordenadores Windows, Apple
Mac y iPad/iPhone. Es capaz de reproducir cualquier archivo de música, MIDI o archivos de audio MP3 y Wave. Es el
compañero perfecto para el músico de directo que quiere tener una ventaja competitiva con respecto a las tarjetas de sonido
internas para ordenadores. Ideal para reproducir archivos MIDI con softwares como Grinta Karaoke, Winlive, Van Basco u
otros, por su librería de sonidos desarrollada por M-Live especialmente calibrada para archivos MIDI estándar. Módulo Plug
& Play muy fácil de usar: sólo tienes que conectar el cable USB a tu PC y listo. No necesita una fuente de alimentación
externa (excepto cuando se usa con iPad o iPhone).
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Accesorios
BB-HARDBAG

M-LIVE HARD BAG PARA BEAT

70,00

Estuche rígido de transporte para reproductores Beat

MH-SOFTBAG

M-LIVE SOFT BAG PARA MERISH

44,00

Práctica bolsa blanda en tejido de poliéster negro. Dispone de pequeños bolsillos y dos grandes compartimentos, uno para el
Merish y otro para los accesorios. Incluye una salida para introducir el cable de carga del móvil. Puede utilizarse fácilmente
tanto como bandolera como mochila. Está equipada con un asa y correas resistentes que se convierten en una bandolera
ergonómica y cómoda. Las correas de los hombros son extraíbles y ajustables.

MH-HARDBAG

M-LIVE HARD BAG PARA MERISH

60,00

Transporte y guarde su Merish sin correr riesgos.Un práctico maletín de polipropileno negro con dos cierres y la posibilidad
de cerrarlo de forma segura con un candado. Equipado con inserciones de espuma cortadas con precisión, ofrece al Merish
la mejor protección. Bisagras de polipropileno de larga duración y una práctica asa para un excelente agarre y comodidad.
Tamaño compacto y máxima resistencia a los impactos.

MH-STAND

M-LIVE STAND PARA MERISH

53,00

Un soporte cómodo y robusto para utilizar en el escenario o en el estudio para colocar toda la gama de Merish, Mixlight y
Okyweb4. Se puede ajustar en altura (de 70cm a 110cm) e inclinación (hasta 45 grados). Altura del brazo 25 cm. Anchura del
brazo 20 cm. Apertura de los pies: mínimo 36 cm máximo 53 cm.

M-PEN

M-LIVE PEN

26,00

Para conectar el Merish5 a la red WEB vía Wi Fi. Permite descargar los Backing Tracks de Song Service y conecta Merish5 a
las Apps instaladas.

MH-CABLEHDMI

M-LIVE CABLE HDMI 1,5M

7,00

Cable HDMI para reproductores de archivos de video. Longitud 1,5m
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