Julio 2022
PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Maletas con ruedas
47604

MAGMA DIGI TROLLEY II black/red

132,00

Compartimento acolchado para portátil de 15?. Nylon balístico 1680D impermeable, ruedas in line de PU de precisión y
robusta asa telescópica integrada, cuerpo de plástico rígido integrado, divisores removibles y panel para accesorios, gran
bolsillo frontal y bolsillo de acceso rápido para documentos de viaje, bandolera desmontable. Compatible con los requisitos
de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Compatible con VCI100, Digital Jockey, APC20, DJ 4Set, DJ Control
RMX, Maschine, TTM-57SL, Sixty-One, Sixty-Two, Z2, 40 vinilos y portátil. Medidas: Externas 42 x 42 x 23cm, Internas 35 x
37 x 18cm (compartimento principal)

40500

MAGMA LP-BAG 100 TROLLEY black

184,00

Capacidad para 90 discos, accesorios y portátil de 13?. Nylon 420D duradero y repelente del agua, asa telescópica robusta y
sistema de ruedas reforzadas, acolchado extra grueso (2,5cm) en todas las caras, 3 bolsillos externos para accesorios,
tiradores bloqueables, cómoda asa de transporte y bandolera acolchada. Acabado en negro / interior rojo. Medidas: Exterior
45 x 40 x 40cm, Interior 31 x 32 x 28cm

40540

MAGMA LP-BAG 100 TROLLEY black/red

184,00

Capacidad para 90 discos, accesorios y portátil de 13?. Nylon 420D duradero y repelente del agua, asa telescópica robusta y
sistema de ruedas reforzadas, acolchado extra grueso (2,5cm) en todas las caras, 3 bolsillos externos para accesorios,
tiradores bloqueables, cómoda asa de transporte y bandolera acolchada. Acabado en negro / interior rojo. Medidas: Exterior
45 x 40 x 40cm, Interior 31 x 32 x 28cm

43014

MAGMA RIOT 45 TROLLEY 280

244,00

Maleta especialmente diseñada para los profesionales de las 45 RPM que ofrece una forma muy cómoda de llevar hasta 280
discos de 7''. Construido con materiales de la más alta calidad, como la lona 100% impermeable RIOT, cuerpo integrado de
PVC, cremalleras resistentes con tiradores impermeables, mango telescópico resistente, ruedas de precisión en línea, tapa y
fondo acolchados y esquinas reforzadas de goma para proteger tu valiosa inversión. Cremalleras bloqueables en el
compartimento principal y gran compartimento delantero con organizadores de malla para cables y pequeños accesorios +
bolsillo separado de acceso rápido para documentos de viaje. Ofrece una solución única y que ahorra espacio en cabina: Un
disco protector de PVC extraíble por separado con cuatro compartimentos robustos que proporcionan un ajuste estable de
los 45s incluso en posición de pre-selección. Capacidad para 280 discos de 7'' con fundas de PVC o de cartón, auriculares,
estuche de aguja, adaptadores y accesorios. Medidas exteriores: 57 x 37 x 27 cm. Medidas interiores: 45 35 x 22 cm
(compartimento principal) / 18,5 x 17 x 17 cm (1 de los 4 compartimentos de incrustación). Peso: 4,9 kg

44200

MAGMA RIOT LP-TROLLEY 50

184,00

La RIOT LP-TROLLEY 50 esta dedicada a los profesionales entusiastas del vinilo que quieren viajar cómodamente con
sus discos. Construida con componentes de alta calidad como tejido Tarpaulin extra-resistente, tiradores bañados en PVC
y ruedas inline suaves y precisas, tiene capacidad para 50 piezas de 12? y cumple con las medidas de equipaje de cabina
exigidas en casi todas las aerolíneas.
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Maletas con ruedas
44202

MAGMA BITFLASH LP-TROLLEY 50 Limited Edition

165,00

Trolley para transporte de vinilo en estampado Bitflash edición limitada. Capacidad para 50 discos de 12" y 20 de 7" además
de pequeños equipo s o accesorios. Fabricada en poliéster 600D sólido e hidrófugo con una capa de refuerzo de PVC.
Ruedas de precisión en línea de suave rodadura y robusta asa integrada. La cubierta interna para la lluvia protege el acceso
al asa del carro. Cuerpo de PVC integrado, acolchado inferior de 3 cm y lateral de 1 cm. Acolchado de 1 cm en todos los
lados. Cremalleras repelentes al agua. Asas y correas remachadas. Cremalleras bloqueables en el compartimento principal.
Protectores de goma en las esquinas. Correa de hombro ergonómica y ajustable y asas de transporte acolchadas.
Compatible con equipaje de mano. Medidas exteriores: 41 x 35,5 x 20 cm. Medidas interiores: 31 x 32,5 x 16 cm. Peso: 3,7 kg

44650

MAGMA LP-TROLLEY 65 PRO black

165,00

Capacidad para 65 discos, accesorios y portátil de 15?. Nylon 1680D impermeable, ruedas in line de PU de precisión y
robusta asa telescópica, cuerpo de PVC integrado, fondo de 3cm de grosor y acolchado lateral de 1,5cm, asa de transporte
cómoda y bandolera acolchada. Compatible con los requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Medidas:
Exterior 42 x 46 x 30cm, Interior 30 x 33 x 21cm

47885

MAGMA RIOT CARRY-ON TROLLEY

242,00

Llega a tu destino con estilo y comodidad con la Magma Riot Carry-On Trolley. Diseñada especialmente para cumplir con las
restricciones internacionales de equipaje de mano, la Riot Carry-On Trolley es la compañera perfecta para viajar en avión.
Incluyendo solamente materiales de alta calidad, la Riot Carry-On Trolley viene con ruedas en línia con rodamientos de
precisión y una sólida construcción para proteger tu equipo mas valioso. Tiene capacidad para cualquier mezclador de
batalla o de club de 12" o para un controlador de tamaño medio, junto con un portátil , vinilos y accesorios.

47886

MAGMA DIGI CARRY-ON TROLLEY

242,00

Construida en Poliéster 600D 100% impermeable con capa de refuerzo de PVC y estampado de camuflage. Tiradores
repelentes al agua. Ruedas en línia de precisión y rodado suave y robusta asa telescópica incorporada. Cuerpo de PVC
integrado, acolchado de fondo de 3 cm y lateral de 1 cm. Tiradores bloqueables en compartimiento principal, que incluye 4
espumas de ajuste y un panel divisor/protector. Funda de portátil acolchada de hasta 19» incorporada. Gran compartimento
frontal con organizadores de rejilla para cables y pequeños accesorios y bolsillo de acceso rápido para documentos de viaje.
Protectores de esquina de goma. Protector interior impermeable del acceso al asa. Asas de transporte vertical y horizontal.
Compatible con equipaje de mano. Compatible con Pioneer DJM-S9, DJM-900 NXS/SRT y DJS-1000, Allen & Heath Xone
PX5, Xone 43C, Rane MP-2015, MP 2014, Sixty-Two y Sixty-One, NI Kontrol Z2, S2, Maschine Studio, Maschine MK2,
Kontrol X1/F1 (4 piezas) y Kontrol D2, Denon DX1800, Vestax VCI-380, Ableton Push 2, portátil hasta 17” y vinilos de 12’.
Medidas exteriores: 55 x 37 x 23. Medidas interiores: 45 x 34 x 16 cm (compartimento principal), Pes: 3,1 kg. Color: verde
camuflaje/rojo.
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Mochilas para equipos
47350

MAGMA ROLLTOP BACKPACK III

112,00

Hecha en tejido robusto y 100% impermeable, altura regulable mediante tapa enrollable, acceso de cremallera separado al
compartimento del portátil, 2.bolsillos exteriores para almacenamiento, paneles posteriores acolchados ergonómicos, asas en
S, tiras de pecho y cintura. Compatible con los requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías (hasta 56cm).
Compatible con DDJ-SX, DDJ-T1/S1/Ergo, NS-6, Mixdeck, Kontrol S4, Mixtrack II, American Audio VMS4, Denon
DN-MC-6000, Akai MPK-25 i otros. Incluye funda acolchada para portátil de 15?. Medidas: externas 53-76 x 33 x 20cm,
internas 51-70 x 32 x 19cm (compartimento principal).

47851

MAGMA DIGI STASHPACK

72,00

La ultra delgada DIGI STASPACK acomoda de forma pulcra el equipo esencial para el DJ y accesorios para las necesidades
de desplazamiento del día a día. Equipada con un bolsillo completamente acolchado para un portátil de hasta 17", el
compartimento principal tiene cabida para un puñado adicional de discos de 12", libros, o carpetas grandes. La apertura de
cremallera superior variable te da unos 5cm extra al desplegarla para dar cabida a controladores pequeños para DJ como
Kontrol S2, DDJ-SB2, DDJ-WeGo, y otros de tamaño similar.

47852

MAGMA DIGI BEATPACK L

101,00

Fabricada en duradero y 100% resitente al agua nylon balístico 1680D. Cremalleras de PVC de alto grado repelentes al
agua. Apertura lateral separada para portatil (hasta 15”). Bolsillo dedicado para auriculares (o camara) que rellena como
damente la parte superior del compartimento principal. Gran compartimento frontal con organizadores internos y bolsillo con
cremallera. Panel trasero acolchado con sistema de flujo de aire.. Correas esrgonomicas y fijación de pecho. Asa superior.
Bolsillos laterales para botellas, paraguas, etc... Compatible con medidas de equipaje de cabina. Medidas: Exterior 52 x 32 x
22 cm, interior 46 x 31 x 16 cm. Peso: 0.9Kg

47853

MAGMA DIGI BEATPACK XL

112,00

Fabricada en PVC Tarpaulin tejido 100% impermeable. Interior de acolchado suave. Cremalleras revestidas de PVC
repelentes al agua. Cremalleras bloqueables con candado en compartimento principal y de portátil. Esquinas y pies de goma
protectora. Compartimento principal con varios divisores de espuma ajustables y protector. “Zip-Around-Expansion-System”
que dobla la capacidad del compartimento principal. Compartmento principal puede llenarse y vaciarse en posición vertical o
completamente abierto en horizontal para acceso completo al interior. Apertura lateral separada para portatil (hasta 17”).
Bolsillos frontales con bolsas internas de rejilla. Panel trasero acolchado con sistema de flujo de aire.. Correas esrgonomicas
y fijación de pecho. Asa superior y lateral. Faja para trolley desmontable. Compatible con medidas de equipaje de cabina.
Medidas: Exterior 56 x 37 x 23 cm, interior 51 x 32 x 8 cm. Peso: 3Kg

47879

MAGMA RIOT DJ-BACKPACK II

155,00

Compatible con un equipo DVS básico como discos de código, tarjeta de sonido, soporte para portátil, auriculares, etc... o
pequeños controladores como Ableton Push, NI Maschine, 2 x X1/F1/Z1 y equipos de tamaño similar. Elaborado con
resistente Tarpaulin 100% impermeable. Tiradores de cremallera impermeables recubiertos de PVC. Sistema de cuerpo
expandible para aumentar la capacidad. Compartimento separado para portátil de hasta 15?. Disposición interior versátil con
dos divisores removibles. Compartimento principal puede desplegarse completamente. Bolsillos interiores colgantes de rejilla
para auriculares, cables y pequeños dispositivos con acceso por cremallera separado. Bolsillo accesorio grande con
compartimentos de rejilla con cierre de cremallera. Bolsillo accesorio pequeño de rejilla para adaptadores. Cremallera con
cierre en los compartimentos principal y para portátil. Panel trasero acolchado, correas ergonómicas y cierre de pecho. Faja
para montaje en trolley desmontable. Protectores de esquinas y pies de goma. Compatible con equipaje de cabina. Medidas:
Externior (Al/An/Fon): 53 x 34 x 16-22 cm, Interior: 40 x 31 x 12-16 cm (compartimento principal).
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Mochilas para equipos
47880

MAGMA RIOT DJ-BACKPACK XL

194,00

Hecha en tejido robusto y 100% impermeable, tiradores impermeables cubiertos en PVC, sistema de expansión por
cremallera para aumentar el volumen de almacenamiento, diseño interior versátil con espumas removibles, panel divisor y
protector, compartimento principal completamente desplegable, tiradores bloqueables, dos bolsillos de accesorios con
numerosos compartimentos de malla, panel posterior y tirantes ergonómicos, correa de pecho, protectores de esquina, base
de goma. Compatible con los requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Compatible con Kontrol S4/S2,
VMS4, DN-MC6000, Mixtrack II, Terminal Mix 4/2, MPK-25 o mezcladores como Sixty-Two, Z2, DJM-T1, etc. Compartimento
para portátil de 17?. Medidas: externas 55 x 37 x 23cm, internas 51 x 32 x 9cm (compartimento del controlador).

47882

MAGMA RIOT DJ-STASHPACK XL PLUS

155,00

Construida en PVC Tarpaulin 100% impermeable. Suave tejido de acolchado. Tiradores recubiertos de PVC repelentes al
agua. Tiradores bloqueables en los compartimentos principal y de portátil. Ajuste de altura flexible a traves del cierre Rolltop.
Compartimento principal que incluye espuma interior desmontable en fondo y lados. El panel protector incluido protege jog
wheels y faders y la parte superior plegable funciona como una tapa adicional por ejemplo cuando se guardan mesas de
batalla. Compartimento de entrada lateral separado proporciona un rápido acceso a tu portátil (hasta 17’’). Gran bolsillo de
accesorios con bolsas interiores con cremalleras y organizadores. 1 bolsillo lateral de acceso rápido para pequeños
accesorios. 1 bolsillo lateral para botellas. Panel trasero acolchado con sistema de flujo de aire , correas de mochila
ergonómicas y fijación de pecho. Faja para trolley desmontable. Compatible con equipaje de mano (hasta 56 cm alto).
Compartimento para portátil de acceso lateral con cremallera con tiradores impermeables (hasta 17’’). Medidas exteriores:
49-65 x 38 x 26 cm. Medidas interiores: 47-56 x 32 x 20 cm. Peso: 2,4 kg. Color: negro/rojo.

47888

MAGMA RIOT DJ-BACKPACK LITE

101,00

Mochila para transporte de equipos fabricada en Tarpaulin 100% impermeable de alta resistencia. Cremalleras recubiertas
de PVC. Interior de 210D. Disposición interior versátil. Acceso de 180º. Compartimento para portátil separado. Bolsillo oculto
para documentos y objetos personales. Panel trasero acolchado con sistema de flujo de aire. Tiras de mochila ergonómicas y
correa de pecho ajustable. Faja para unir a asa de carro. Medidas exteriores (AL/AN/FON): 46 x 33 x 15 cm. Medidas
interiores: 44 x 32 x 14 cm. Peso: 1,1 kg.

47889

MAGMA RIOT CONTROL-PACK LITE

120,00

Mochila para transporte de equipos fabricada en Tarpaulin 100% impermeable de alta resistencia. Cremalleras recubiertas
de PVC. Interior de 210D. Ajuste de altura flexible mediante cierre Rolltop. Compartimento para portátil integrado. Bolsillo
oculto para documentos y objetos personales. Panel trasero acolchado con sistema de flujo de aire. Tiras de mochila
ergonómicas y correa de pecho ajustable. Fondo con refuerzo de goma. Faja para unir a asa de carro. Medidas exteriores
(AL/AN/FON): 53-70 x 35 x 20 cm. Medidas interiores: 52-64 x 34 x 15 cm. Peso: 1,38 kg.

47890B

MAGMA BITFLASH DJ-BACKPACK Limited Edition

147,00

Mochila para transporte de equipos con estampado Bitflash edición limitada. Fabricado en poliéster 600D duradero y 100%
impermeable con una capa posterior de PVC. Cremalleras repelentes al agua. Cremalleras bloqueables en el compartimento
principal y en el del portátil. Protectores de goma en las esquinas y pies de goma. El compartimento principal incluye un
divisor acolchado y extraíble. El sistema Zip-Around-Expansion-System duplica la capacidad del compartimento principal,
proporcionando un útil espacio extra para aún más equipo o ropa para viajes nocturnos. El compartimento de entrada lateral
independiente proporciona un acceso rápido a un portátil de 15,4''. El bolsillo interno de malla colgante para accesorios para
auriculares llena cómodamente la zona superior de la mochila. 4 bolsillos de malla tubular para organizar claramente los
accesorios más pequeños. Gran bolsillo frontal con bolsillos de malla internos. Panel trasero acolchado con sistema de flujo
de aire, correas de mochila ergonómicas y correas de pecho. Correa desmontable. Medidas exteriores: 53 x 33 x 16-22 cm.
Medidas interiores: : 40 x 31 x 12-16 cm. Peso: 1,83 kg.
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Mochilas para equipos
47892

MAGMA SOLID BLAZE PACK 120

213,00

Mochila fabricada en tejidos hechos de botellas de plástico PET recicladas (certificado por Global Recycling Standard).
Exterior elaborado con poliéster RPET 900D robusto e hidrófugo (con recubrimiento ecológico de poliuretano a base de
agua). Revestimiento de RPET TC Poliéster. Cremalleras dobles con cierre de PVC YKK® AquaGuard® (candado no
incluido). Compartimiento de almacenamiento de equipo con paredes laterales de EVA y acolchado en el fondo. Incluye
divisores desmontables para personalizar las secciones individuales. Compartimento acolchado separado para portátiles y
tabletas con capacidad para portátiles de hasta 17". Bolsas internas, compartimentos y bolsillos con cremallera para
organizar el equipo más pequeño. Compartimento delantero de acceso rápido. Bolsillo para auriculares dedicado (también
para cámaras). Bolsillo lateral para bolígrafo y llavero. Bolsillo lateral con puerto de carga USB (power bank no incluido).
Bolsillo lateral para botellas o trípodes. Cómodo canal de aire acolchado en la espalda con bolsillo oculto para documentos.
Asa con cierre magnético. Correa para el hombro contorneada y ergonómica con hebillas de metal, correa de pecho
ajustable y cinturón de cadera desmontable. Faja para uso en trolley. Compatible con equipaje de cabina. Exterior: 52 x 35 x
23-26cm. - Interior: 45 x 32 x 14 -17cm. Peso: 2,3 kg.

47893

MAGMA SOLID BLAZE PACK 80

155,00

Mochila fabricada en tejidos hechos de botellas de plástico PET recicladas (certificado por Global Recycling Standard).
Exterior elaborado con poliéster RPET 900D robusto e hidrófugo (con recubrimiento ecológico de poliuretano a base de
agua). Revestimiento de RPET TC Poliéster. Cremalleras dobles con cierre de PVC YKK® AquaGuard® (candado no
incluido). Compartimento acolchado separado para portátiles y tabletas con capacidad para portátiles de hasta 17" (tambien
caben discos de 12"). Bolsas internas, compartimentos y bolsillos con cremallera para organizar el equipo más pequeño.
Compartimento delantero de acceso rápido. Bolsillo colgante de red para auriculares o cámaras. Bolsillo lateral expandible
para botellas. Cómodo canal de aire acolchado en la espalda con bolsillo oculto para documentos. Correa para el hombro
contorneada y ergonómica con hebillas de metal y correa de pecho ajustable. Faja para uso en trolley. Compatible con
equipaje de cabina. Exterior: 49 x 32 x 20 cm. Interior: 45 x 30 x 8 cm. Peso: 1,3 kg.
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Bolsas
42700

MAGMA BITFLASH DJ-TOTE Limited Edition

58,00

Bolsa de asas edición limitada con estampado Bitflash. Fabricada en poliéster 600D resistente y 100% impermeable, con una
capa posterior de PVC. Cremallera repelente al agua. Panel acolchado extraíble para portátiles hasta 15" con bolsillos
separados para guardar auriculares, tarjeta de sonido, cables, etc. 3 bolsillos internos con cremallera para documentos,
unidades USB y accesorios más pequeños. Correa para el hombro y asas de transporte adicionales. Fondo acolchado.
Compatible con el equipaje de mano. Medidas exteriores: 44 x 33 x 12 cm. Medida interiores: 41 x 32 x 11 cm. Peso 0,85 kg.
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Flightcases
41100

MAGMA CARRY LITE DJ-CASE L

87,00

Maleta para controladores de tamaño medio. Construcción en MDF laminado y perfiles de aluminio anodizado, con cierres de
mariposa (pueden asegurarse con candado). Interior completamente acolchado con espuma EVA de 5 mm EVA y espuma
con relieve de 3 cm de grosor en la tapa. Incluye piezas de espuma de 2,5 y 3,5 cm) para crear compartimentos para
controladores, mezcladores de batalla, portátiles o pequeños accesorios. Cómoda asa de trasporte y opción de añadir una
correa. Medidas: exterior 37,5 x 51 x 16 cm, interior 33 x 48 x 11 cm. Peso: 3,5 kg

41101

MAGMA CARRY LITE DJ-CASE XL PLUS

97,00

Maleta para controladores de tamaño grande. Construcción en MDF laminado y perfiles de aluminio anodizado, con cierres
de mariposa (pueden asegurarse con candado). Interior completamente acolchado con espuma EVA de 5 mm EVA y
espuma con relieve de 3 cm de grosor en la tapa. Incluye piezas de espuma de 2,5 y 3,5 cm) para crear compartimentos para
controladores, mezcladores de batalla, portátiles o pequeños accesorios. Cómoda asa de trasporte y opción de añadir una
correa. Medidas: exterior 41,5 x 63 x 16 cm, interior 37 x 60 x 11 cm. Peso: 4,7 kg

41102

MAGMA CARRY LITE DJ-CASE XXL PLUS

126,00

Maleta para controladores de tamaño extra grande. Construcción en MDF laminado y perfiles de aluminio anodizado, con
cierres de mariposa (pueden asegurarse con candado). Interior completamente acolchado con espuma EVA de 5 mm EVA y
espuma con relieve de 3 cm de grosor en la tapa. Incluye piezas de espuma de 2,5 y 3,5 cm) para crear compartimentos para
controladores, mezcladores de batalla, portátiles o pequeños accesorios. Cómoda asa de trasporte y opción de añadir una
correa. Medidas: exterior 50 x 80 x 16 cm, interior 46,5 x 77 x 11 cm. Peso: 6,3 kg

41103

MAGMA CARRY LITE DJ-CASE XXL

116,00

Construido en MDF laminado, perfilería de aluminio anodizado y cierres de mariposa (pueden asegurarse con candado).
Interior completamente acolchado con espuma EVA de 5mm y espuma con relieve de 3 cm de grosor en la tapa. Incluye
espumas desmontables de 2 capas (2,5 y 3,5 cm) para crear compartimentos individuales para controladores, mezcladores
de batalla, portátiles o pequeños accesorios. Incluye tapa desmontable. Cómoda asa de transporte y opción de montar
correa. Medidas: exterior 67 x 42 x 18 cm, interior 65 x 40 x 11 cm. Peso 5 kg

41104

MAGMA CARRY LITE DJ-CASE PLAYER/MIXER

116,00

Flightcase ligero para reproductores y mezcladores. Construido con MDF laminado y perfiles de aluminio anodizado y cierres
de mariposa (se puede asegurar con un candado). Interior totalmente forrado de espuma EVA de 5 mm y una espuma en
relieve de 3 cm de grosor en la tapa. Incluye espuma pick & pluck de 2 capas (2,5 y 3,5 cm) para crear compartimentos
individuales y ranuras para controladores de dj, mezcladores de batalla, ordenadores portátiles o accesorios más pequeños.
Incluye tapa desmontable. Cómoda asa de transporte y opción de colocar una correa de hombro independiente. Medidas
exteriores: 52 x 41,5 x 17,5 cm. Medidas interiores: 50 x 37,5 x 15,5 cm. Peso: 3,9 kg.

49100

MAGMA CARRY LITE PICK & PLUCK FOAM L

11,00

Espuma pick&pluck de recambio para interior para Magma Carry Lite L. Premarcada en porciones cuadradas removibles que
permiten crear compartimentos individuales adaptados para equipos de distintos tamaños.
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Flightcases
49101

MAGMA CARRY LITE PICK & PLUCK FOAM XL PLUS

13,00

Espuma pick&pluck de recambio para interior para Magma Carry Lite XL plus . Premarcada en porciones cuadradas
removibles que permiten crear compartimentos individuales adaptados para equipos de distintos tamaños.

49102

MAGMA CARRY LITE PICK & PLUCK FOAM XXL PLUS

19,00

Espuma pick&pluck de recambio para interior para Magma Carry Lite XXL Plus. Premarcada en porciones cuadradas
removibles que permiten crear compartimentos individuales adaptados para equipos de distintos tamaños.

49103

MAGMA CARRY LITE PICK & PLUCK FOAM XXL

15,00

Espuma pick&pluck de recambio para interior para Magma Carry Lite XXL. Premarcada en porciones cuadradas removibles
que permiten crear compartimentos individuales adaptados para equipos de distintos tamaños.

49104

MAGMA CARRY LITE PICK & PLUCK FOAM PLAYER/MIXER

13,00

Espuma pick&pluck de recambio para interior para Magma Carry Lite Player/Mixer. Premarcada en porciones cuadradas
removibles que permiten crear compartimentos individuales adaptados para equipos de distintos tamaños.

40967

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-R1

124,00

Maleta personalizada para albergar el reproductor Pioneer XDJ-R1 y XDJ-Aero. Construida en plancha de vinilo laminado de
9 mm, robustos perfiles de aluminio y resistentes vértices esféricos para una máxima protección para Djs móviles en la
carretera. Asas plegables y cierres de mariposa con muelle. Interior totalmente acolchado. Cubiertas y paneles frontal y
trasero desmontables para acceso cómodo. Medidas: exterior 70 x 43 x 21,5 cm. , interior 62 x 30 x 7,5 cm . Peso 10.2 kg.

40983

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE DDJ-RZX

269,00

A medida para el transporte y protección del controlador PIONEER DDJ-RZX. Fabricada en chapa de vinilo laminado de 9
mm, robustos perfiles de aluminio, cierres de mariposa de alta resistencia y ruedas de rodado suave, proporciona lo último en
protección para uso móvil o en la carretera.
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40991

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-RR

194,00

Maleta personalizada para albergar el controlador Pioneer XDJ-RR. Construida en plancha de vinilo laminado de 9 mm,
robustos perfiles de aluminio y resistentes vértices esféricos para una máxima protección para Djs móviles en la carretera.
Asas plegables y cierres de mariposa con muelle. Interior totalmente acolchado. Cubiertas y paneles frontal y trasero
desmontables para acceso cómodo. Medidas: exterior 70,5 x 51,5 x 23 cm. , interior 62,5 x 35 x 5 cm (compartimento de
controlador). Peso 10,2 kg.

40992

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE TWELVE

116,00

Flightcase para Rane Twelve de construcción robusta en chapa de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles sólidos de aluminio, asa
y cierres de mariposa retráctiles. Apilado seguro gracias a sus esquinas esféricas. Interior completamente acolchado que
mantiene el controlador bien protegido. Medidas: exterior 57,5 x 44,5 x 22 cm, interior 36,9 x 41,6 x 84 cm (compartimento de
controlador). Peso: 8,38 kg.

40997

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-XZ 19''

260,00

Flightcase para transporte y almacenaje de Pioneer XDJ-XZ. Construcción resistente de contrachapado laminado de vinilo de
9 mm. Perfiles de aluminio sólido y pestillos de resorte. 3 asas de transporte. El interior completamente acolchado mantiene
el controlador bien protegido. Cubierta frontal desmontable. Incl. dos soportes de montaje en bastidor de 19"'para fijar
dispositivos 1U debajo del controlador. Incl. ruedas empotradas. Pies de goma maciza. Medidas exteriores: 95 x 59 x 26 cm.
Medidas interiores: 87,8 x 44,2 x 8,4 cm. Peso: 16 kg.

40999

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE PRIME 2

204,00

Flightcase para transporte y almacenaje de Denon Prime 2. Construcción resistente de contrachapado laminado de vinilo de
9 mm. Perfiles de aluminio sólido y cierres con resorte. Apilamiento seguro gracias a las esquinas de bola apilables. El
interior completamente acolchado mantiene al controlador bien protegido. Tapa frontal desmontable. Medidas exteriores:
70,5 x 50 x 22 cm. Medidas internas: 64,4 x 35,7 x 8,4 cm (Compartimiento del controlador). Peso: 10,5 kg

41004

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE DJM-V10

155,00

Flightcase para transporte y almacenaje de Pioneer DJM-V10. Construcción resistente de contrachapado laminado de vinilo
de 9 mm. Perfiles de aluminio sólido y cierres con resorte. Apilamiento seguro gracias a las esquinas de la bola apilables. El
interior completamente acolchado mantiene el mezclador bien protegido. Tapa/panel frontal desmontable. Medidas
exteriores: 50,5 x 61 x 21,5 cm. Medidas internas: 43,7 x 45,4 x 8,5 cm (Compartimento de la mezcla). Peso: 9,5 kg

41005

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE PRIME GO

128,00

Flightcase de transporte a medida para Denon Prime Go. Fabricado con madera laminada de vinilo de 6 mm, perfiles de
aluminio resistentes y cierres de mariposa de alta resistencia, este maletín proporciona la máxima protección para el uso
móvil en la carretera. Se puede apilar de forma segura gracias a las esquinas esféricas apilables. El interior completamente
acolchado mantiene al controlador bien protegido. Incluye panel frontal desmontable. Medidas exteriores: 50 x 43 x 16,5 cm.
Medidas interiores: 41 x 27,5 x 5 cm (Compartimento del controlador). Peso: 5,1 kg
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41011

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE PRIME 4

223,00

Flightcase para Denon Prime 4 de construcción robusta en chapa de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles sólidos de elegante
aluminio negro y cierres de mariposa retráctiles. Apilado seguro gracias a sus esquinas esféricas. Interior completamente
acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Panel frontal desmontable. Medidas: exterior 80 x 59 x 22,5 cm,
interior 72,8 x 42,9 x 84,5 cm (compartimento de controlador, excepto pantalla). Peso: 11,68 kg.

41010

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-RX2

213,00

Flightcase prsonalizado para transportar y proteger el controlador de Pioneer DJ XDJ-RX2. Fabricado con madera laminada
de vinilo de 9 mm, elegante perfilería de aluminio negro macizo y cierres de mariposa de alta resistencia, te proporciona un
transporte seguro. Práctico puerto de acceso a los cables. Apilable de forma segura gracias a sus esquinas de las bolas
apilables. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Tapa/panel frontal desmontable.
Medidas exteriores: 80,5 x 53 x 20,5 cm. Medidas interiores: 72,5 x 36,5 x 7,5 cm. Peso: 12,9 kg.

41013

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-XZ

269,00

Flightcase para Pioneer XDJ-XZ de construcción robusta en chapa de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles sólidos de elegante
aluminio negro y cierres de mariposa retráctiles. 3 asas de transporte. Interior completamente acolchado que mantiene el
controlador bien protegido. Panel frontal desmontable. Incluye ruedas. pies de góma sólida.

40953

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION MC-6000

153,00

Estuche rígido tipo flightcase en chapa de vinilo de 9mm y aluminio. Cierres robustos y puerto para cables y correas de
fijación de portátil para un transporte seguro de portátil de hasta 3cm altura. Aloja 1 MC-6000 mas una bandeja-soporte
desplegable para portátil. Medidas externas 45 x 59 x 20cm, Internas 26 x 46 x 7cm

40954

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION S2 black/silver

153,00

Estuche rígido tipo flightcase en chapa de vinilo de 9mm y aluminio. Cierres robustos, puerto para cables y correas de fijación
de portátil para un transporte seguro de portátil de hasta 3cm altura. Aloja 1 Kontrol S2 mas una bandeja-soporte
desplegable para portátil. Medidas: Externas 40 x 59 x 20cm, Internas 36 x 44 x 4,5cm

40959

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION S4F1 black/silver 165,00

Estuche rígido tipo flightcase en chapa de vinilo de 9mm y aluminio. Cierres robustos, puerto para cables y correas de fijación
de portátil para un transporte seguro de portátil de hasta 3cm altura. Aloja 1 Kontrol S4 , 2 Kontrol F1 mas una
bandeja-soporte desplegable para portátil. Medidas: Externas 48 x 86,5 x 21cm, Internas 32 x 74 x 4,5cm
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40966

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION PUSH

97,00

Estuche rígido tipo flightcase en chapa de vinilo de 9mm y aluminio. Cierres robustos, puerto para cables y correas de fijación
de portátil para un transporte seguro de portátil de hasta 3cm altura. Aloja 1 Push mas una bandeja-soporte desplegable
para portátil. Medidas: Externas 37 x 29 x 2,6cm, Internas 29 x 37 x 2,6cm

40968

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DDJ-SR/SR2/RR 165,00

Capacidad para Pioneer DDJ-SR y portátil. Incluye plataforma deslizante para portátil (desmontable) y espumas de ajuste
para acomodar diferentes modelos de controlador. Construcción en madera chapada de 9mm de alta resistencia de. Perfiles
sólidos de aluminio y cierres con retroceso. Apilado seguro gracias a esquinas esféricas. Incluye ruedas para fácil
trasnsporte. Paneles frontal y trasero removibles para cómodo acceso a conectores del controlador. Interior completamente
acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Cómodo puerto de acceso de cables. 2 correas sujetan el portátil
durante el transporte (Macbook Pro y portátiles hasta 7,5 cm de grosor). Medidas: exterior 47 x 67 x 21 cm, interior 30,5 x 55
x 4,5 cm (+10 cm para conectores de cable).

40970

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION NV/NV2

165,00

Hecho a medida para el nuevo controlador DJ Numark NV y u portátil. Construido con contrachapado de 9mm de vinilo
laminado, robustos perfiles de aluminio y fuertes cierres tipo mariposa, proporciona tanto un transporte seguro como un
espacio de trabajo, todo en uno. Gracias a la plataforma para portátil deslizante integrada y el cómodo puerto para cableado,
este conjunto esta listo para la acción en cualquier momento.

40977

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION MC-4000

153,00

Estuche rígido tipo flightcase en chapa de vinilo de 9mm y aluminio. Cierres robustos y puerto para cables y correas de
fijación de portátil para un transporte seguro de portátil de hasta 3cm altura. Aloja 1 MC-4000 mas una bandeja-soporte
desplegable para portátil. Medidas externas 59 x 40 x 20cm, Internas 50.5 x 28.5 x 4.5cm. Peso 8.5Kg

40995

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DDJ-800

204,00

Flightcase para Roland DJ-707 de construcción robusta en chapa de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles sólidos de aluminio y
cierres de mariposa retráctiles. Incluye bandeja deslizante para portátil (desmontable). Apilado seguro gracias a sus
esquinas esféricas. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Cómodo puerto de acceso
a cableado. 2 correas para sujetar el portátil durante el transporte (solo Macbooks o lportátiles hasta 1.2" de grosor). Panel
frontal desmontable.Medidas exteriores 72 x 45,8 x 22 cm, medidas interiores 63,2 x 32,4 x 4,9 cm (compartimento de
controlador). Peso: 13,5 kg.

40996

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DJ-707

143,00

Flightcase para Roland DJ-707 de construcción robusta en chapa de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles sólidos de aluminio y
cierres de mariposa retráctiles. Incluye bandeja deslizante para portátil (desmontable). Apilado seguro gracias a sus
esquinas esféricas. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Cómodo puerto de acceso
a cableado. 2 correas para sujetar el portátil durante el transporte (solo Macbooks o lportátiles hasta 1.2" de grosor). Panel
frontal desmontable.Medidas exteriores 46,5 x 57 x 20 cm, interiores 31,5 x 47 x 5 cm (compartimento de controlador). Peso:
8 kg.
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40998

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION XDJ-XZ 19''

269,00

Flightcase para transporte y almacenaje de Pioneer XDJ-XZ. Construcción resistente de madera laminada de vinilo de 9 mm.
Perfiles de aluminio macizo y cierres con muelle. Incluye plataforma deslizante para portátiles (extraíble). Incluye dos
soportes de montaje en rack de 19' para fijar dispositivos 1U debajo del controlador. El interior completamente acolchado
mantiene el controlador bien protegido. Cubierta/panel frontal desmontable. Incluye ruedas empotradas para facilitar el
transporte. Pies de goma maciza. Medidas exteriores: 97 x 58 x 26 cm. Medidas interiores: 87,8 x 44,2 x 8,4 cm
(compartimento para el controlador). Peso: 20,5 kg.

41000

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION PRIME 2

213,00

Flightcase para transporte y almacenaje de Denon Prime 2. Construcción resistente de contrachapado laminado de vinilo de
9 mm.. Perfiles de aluminio sólido y cierres con resorte. Incluye una plataforma portátil deslizante (extraíble). Interior
completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Tapa/panel frontal desmontable. Medidas exteriores:
75 x 51,5 x 23,5 cm. Medidas internas: 64,4 x 35,7 x 8,4 cm (Compartimiento del controlador). Peso: 15 kg

41006

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DDJ-FLX6

213,00

Flightcase de transporte a medida para Pioneer DJ DDJ-FLX6. Fabricado con madera laminada de vinilo de 6 mm, perfiles
de aluminio resistentes y cierres de mariposa de alta resistencia, este maletín proporciona la máxima protección para el uso
móvil en la carretera. Se puede apilar de forma segura gracias a las esquinas esféricas apilables. El interior completamente
acolchado mantiene al controlador bien protegido. Incluye panel frontal desmontable. Medidas exteriores: 50 x 43 x 16,5 cm.
Medidas interiores: 41 x 27,5 x 5 cm (Compartimento del controlador). Peso: 5,1 kg

41008

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION ONE

223,00

Flightcase personalizado para transportar y proteger el controlador de DJ Rane One. Fabricado con madera laminada de
vinilo de 9 mm, elegante perfilería de aluminio negro macizo y cierres de mariposa de alta resistencia, te proporciona un
transporte seguro y una estación de trabajo en uno. Gracias a la plataforma deslizante integrada para el portátil y al práctico
puerto de acceso a los cables, la configuración está lista para la acción en un abrir y cerrar de ojos. Apilable de forma segura
gracias a sus esquinas de las bolas apilables. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido.
2 correas de fijación sujetan el portátil durante el transporte (sólo MacBooks o portátiles de hasta 1,2? de grosor). Tapa/panel
frontal desmontable. Medidas exteriores: 78 x 47,5 x 22 cm. Medidas interiores: 67,4 x 31,6 x 8,9 cm (compartimento del
controlador). Peso: 13,5 kg.

41009

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DDJ-1000

242,00

Flightcase prsonalizado para transportar y proteger el controlador de Pioneer DJ DDJ-1000. Fabricado con madera laminada
de vinilo de 9 mm, elegante perfilería de aluminio negro macizo y cierres de mariposa de alta resistencia, te proporciona un
transporte seguro y una estación de trabajo en uno. Gracias a la plataforma deslizante integrada para el portátil y al práctico
puerto de acceso a los cables, la configuración está lista para la acción en un abrir y cerrar de ojos. Apilable de forma segura
gracias a sus esquinas de las bolas apilables. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido.
2 correas de fijación sujetan el portátil durante el transporte (sólo MacBooks o portátiles de hasta 1,2? de grosor). Tapa/panel
frontal desmontable. Icluye ruedas de transporte. Medidas exteriores: 79,5 x 49 x 21,5 cm. Medidas interiores: 70,7 x 35,4 x
5,1 cm (compartimento del controlador). Peso: 13,5 kg.

41012

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION PRIME 4

260,00

Flightcase prsonalizado para transportar y proteger el controlador de Denon DJ Prime 4. Fabricado con madera laminada de
vinilo de 9 mm, elegante perfilería de aluminio negro macizo y cierres de mariposa de alta resistencia, te proporciona un
transporte seguro y una estación de trabajo en uno. Gracias a la plataforma deslizante integrada para el portátil y al práctico
puerto de acceso a los cables, la configuración está lista para la acción en un abrir y cerrar de ojos. Apilable de forma segura
gracias a sus esquinas de las bolas apilables. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido.
2 correas de fijación sujetan el portátil durante el transporte (sólo MacBooks o portátiles de hasta 1,2? de grosor). Tapa/panel
frontal desmontable.
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41014

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION XDJ-XZ

279,00

Flightcase para transporte y almacenaje de Pioneer XDJ-XZ. Construcción resistente de contrachapado laminado de vinilo de
9 mm. Elegantes perfiles de aluminio negro sólidos y cierres con resorte. Incluye una plataforma deslizante para portátil
(extraíble) El interior completamente acolchado mantiene el controlador bien protegido. Cubierta/panel frontal desmontable.
Incluye ruedas empotradas para facilitar el transporte. Pies de goma sólida.

40981

MAGMA MULTI-FORMAT WORKSTATION XL PLUS

180,00

Maleta de tranporte de alta resistencia para controlador DJ. Incluye varias piezas de espuma de varios tamaños poder
acomodar varios modelos de controladores grandes. Construido con chapa de laminado de 9 mm y el nuevo y super
duradero exterior hexagonal Honey Comb, incluye también esquinas esféricas en robusto acero, sólidos cierres de mariposa
y una fuerte asa retráctil. Gracias a la plataforma para portátil deslizable integrada y el cómodo puerto de acceso de cables,
tu setup esta listo para la acción en segundos. Medidas: esxterior 65 x 47,5 x 20,5cm, interior 55 x 33 x 4,5 cm. Peso 10,5Kg

40982

MAGMA MULTI-FORMAT WORKSTATION XXL PLUS

223,00

Maleta de tranporte de alta resistencia para controlador DJ. Incluye varias piezas de espuma de varios tamaños para poder
acomodar varios modelos de controladoresextra grandes. Construido con chapa de laminado de 9 mm y el nuevo y super
duradero exterior hexagonal Honey Comb, incluye también esquinas esféricas en robusto acero, sólidos cierres de mariposa
y una fuerte asa retráctil. Gracias a la plataforma para portátil deslizable integrada y el cómodo puerto de acceso de cables,
tu setup esta listo para la acción en segundos. Medidas: exterior 82,5 x 55,5 x 23 cm, interior 72,5 x 40,5 x 4,5 cm. Peso:
16,6Kg.

40993

MAGMA MULTI-FORMAT WORKSTATION XXL PLUS 19’’

223,00

Flightcase para controladores grandes, de construcción robusta en chapa de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles sólidos de
aluminio y cierres de mariposa retráctiles. Apilado seguro gracias a sus esquinas esféricas. Asas integradas. Incluye bandeja
deslizable para portátil desmontable. Interior completamente acolchado que mantiene el controlador bien protegido. Incluye
espumas de alta densidad para acomodar diferentes modelos de controlador. Incl. four 19’ rack mounting brackets to fix 1U
devices underneath the controller. Cómodo puerto de acceso a cables. 2 correas mantienen el portátil sujeto durante el
transporte (solo MacBooks o portátiles hasta 3cm de grosor). Panel frontal desmontable. 4 pies de goma. Medidas: exterior
84,5 x 57,5 x 25 cm, interior 72,5 x 410 x 45 cm (compartimento de controlador). Peso: 16,4 kg.

41015

MAGMA MULTI-FORMAT TURNTABLE CASE II

155,00

Solución protectora y flexible para el DJ de gira que necesita transportar platos. El práctico diseño multi formato incluye varias
tiras de espuma para poder acomodar varios modelos. Gracias a su puerto de acceso a cables internos el equipo puede
viajar conectado y listo para usar en cualquier parte. Construcción resistente en plancha de vinilo laminado de 9 mm. Perfiles
de sólido aluminio y cierres retráctiles. Esquinas esféricas. Interior totalmente acolchado. Medidas: Exterior 52 x 43 x 22 cm,
Interior 45,5 x 36,5 x 9 cm. Peso 8 kg

41016

MAGMA MULTI-FORMAT BATTLE-CASE

310,00

Solución protectora y flexible para el DJ de gira que necesita transportar un mezclador de batalla de 10’’ y 2 platos o los
nuevos reproductores Rane Twelve. El práctico diseño multi formato incluye varias tiras de espuma para poder acomodar
varios modelos de mezclador y plato de Pioneer, Rane, Technics etc. Gracias a su puerto de acceso a cables internos el
equipo puede viajar conectado y listo para usar en cualquier parte. Construcción resistente en plancha de vinilo laminado de
9 mm. Incluye ruedas incorporadas para fácil transporte. Elegantes perfiles de sólido aluminio negro y cierres retráctiles.
Esquinas esféricas. Pies de goma sólida. Medidas: Exterior: 112 x 56,5 x 22 cm, Interior 37 x 51 x 8,3 cm (compartimento de
plato), 28,4 x 52 x 8,3 cm (compartimento de mezclador). Peso 18,4 kg
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41017

MAGMA MULTI-FORMAT BATTLE-WORKSTATION

326,00

Solución protectora y flexible para el DJ de gira que necesita transportar un mezclador de batalla de 10’’ y 2 platos o los
nuevos reproductores Rane Twelve más el ordenador portátil. El práctico diseño multi formato incluye varias tiras de espuma
para poder acomodar varios modelos de mezclador y plato de Pioneer, Rane, Technics etc. Incluye una plataforma deslizante
para portátil (extraíble). Gracias a su puerto de acceso a cables internos el equipo puede viajar conectado y listo para usar en
cualquier parte. Construcción resistente en plancha de vinilo laminado de 9 mm. Incluye ruedas incorporadas para fácil
transporte. Elegantes perfiles de sólido aluminio negro y cierres retráctiles. Esquinas esféricas. Pies de goma sólida.

41018

MAGMA MULTI-FORMAT CASE PLAYER/MIXER-SET

310,00

Flightcase para transporte y almacenaje de 2 reproductores y 1 mezclador. Construcción resistente de contrachapado
laminado de vinilo de 9 mm. Elegantes perfiles de aluminio negro sólido y cierres de resorte. Espuma adicional para
adaptarse a varios modelos de mezcladores y reproductores de CD. 3 cubiertas de panel frontal removibles. Cómodos
puertos de acceso a los cables. Interior completamente acolchado. Incluye ruedas empotradas para facilitar el transporte.
Compatible con Pioneer DJM-900 NXS2 / 900 NXS / SRT / 800 / 700 / 600, CDJ-2000NXS2 / 2000NXS / 900 / 850 / 800 y
XDJ-1000, Allen & Heath PX5, DB4, DB2, Xone 92 / 62 / 43C, Denon SC-6000 / 6000M / 5000 / 5000M / 3900 / 2900, Denon
X-1850 / 1800 / X1600, Reloop RMX-90 DVS, RM-80 Digital, Ecler NUO4, Rane MP2015 / 68 / 64. Dimensiones: 112,5 x 56 x
24,5 cm. Dimensiones internas: 39,5 x 32 x 8,4 cm (reproductor) / 43,8 x 33,1 x 8,4 cm (mezclador). Peso: 20 kg.

41019

MAGMA MULTI-FORMAT WORKSTATION PLAYER/MIXER-SET326,00

Flightcase para transporte y almacenaje de juego de 2 reproductores y 1 mezclador. Construcción resistente de
contrachapado laminado de vinilo de 9 mm. Elegantes perfiles de aluminio sólido negro y cierres con resorte. Incluye una
plataforma de deslizamiento (extraíble) para el portátil y equipo adicional. Espuma adicional para adaptarse a varios modelos
de mezcladores y reproductores de CD. 3 cubiertas de panel frontal removibles. Cómodos puertos de acceso a cables.
Interior completamente acolchado. Incluye ruedas empotradas para facilitar el transporte. Compatible con Pioneer DJM-900
NXS2 / 900 NXS / SRT / 800 / 700 / 600, CDJ-2000NXS2 / 2000NXS / 900 / 850 / 800 y XDJ-1000, Allen & Heath PX5, DB4,
DB2, Xone 92 / 62 / 43C, Denon SC-6000 / 6000M / 5000 / 5000M / 3900 / 2900, Denon X-1850 / 1800 / X1600, Reloop
RMX-90 DVS, RM-80 Digital, Ecler NUO4, Rane MP2015 / 68 / 64. Medidas exteriores: 115,5 x 56 x 24,5 cm. Medidas
internas: 39,5 x 32 x 8,4 cm (reproductor) / 43,8 x 33,1 x 8,4 cm (mezclador). Peso: 25 kg

41020

MAGMA MULTI-FORMAT CASE PLAYER/MIXER

155,00

Flightcase para transporte y almacenaje de reproductor o mezclador. Construcción resistente de contrachapado laminado de
vinilo de 9 mm. Elegantes perfiles de aluminio negro sólido y cierres con resorte. Tiras de espuma adicionales para adaptarse
a varios modelos de equipos. Cubiertas removibles en el panel frontal y trasero. Interior completamente acolchado. Esquinas
de bolas apilables. Compatible con Pioneer DJM-900 NXS2 / 900 NXS / SRT / 800 / 700 / 600, CDJ-2000NXS2 / 2000NXS /
900 / 850 / 800 y XDJ-1000, Allen & Heath PX5, DB4, DB2, Xone 92 / 62 / 43C, Denon SC-6000 / 6000M / 5000 / 5000M /
3900 / 2900, Denon X-1850 / 1800 / X1600, Reloop RMX-90 DVS, RM-80 Digital, Ecler NUO4, Rane MP2015 / 68 / 64.
Dimensiones exteriores: 58 x 40 x 23 cm. Dimensiones internas: 43,8 x 33,1 x 8,4 cm. Peso: 10 kg
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41460

MAGMA HEADPHONE CASE II black

19,00

Hecho de espuma Durashock EVA moldeada y exterior de polyester que repele el agua, incluye asa de transporte y
bandolera ajustable y removible. Compatible con cualquier auricular plegable y no plegable de DJ y estudio. Medidas:
Exterior 18 x 20 x 9cm , Interior 17 x 19 x 8cm.

47610

MAGMA DIGI CASE MEDIUM

31,00

Nylon balístico 1680D impermeable, 3 compartimentos ajustables para almacenaje y divisores removibles, compartimento
para cables separado con bolsillos de malla, bandolera removible. Compatible con pequeños accesorios como interfaces,
unidades de efectos, pedales, cables, alimentadores. etc...Medidas: Exterior 16 x 32 x 12cm, Interior 15 x 30 x 7cm
(compartimento principal)

47986

MAGMA CTRL CASE CDJ/MIXER

72,00

La nueva CTRL Case CDJ/Mixer esta diseñada a medida para guardar varios reproductores CDJ o modelos de mesa de club
como la Pioneer CDJ-2000, XDJ-1000 o unaa DJM-900 NXS/SRT, Rane MP-2015, Allen & Heath Xone 43C etc. Construida
desde una carcasa de ligera y rígida espuma EVA Durashock moldeada incluye un acolchado de protección interior
personalizable que puede ajustarse para albergar cualquier modelo de CDJ o mezclador de 12".

47990

MAGMA CTRL CASE DJM-S9

72,00

Estuche especialmente diseñado para el mezclador Pioneer DJM-S9. Construido en duradera espuma EVA moldeada
Durashock de 6mm. Exterior de poliester impermeable. Interior acolchado con espuma en relieve y protecciones laterales.
Panel adicional para protección de la sección de faders. Cremalleras robustas. Asas remachadas y correa de transporte
desmontable. Compatible con cubiertas Decksaver. Cabe dentro de una Magma Rolltop Backpack. Medidas: exterior 32 x
45,5 x 14 cm, interior 27 x 38 x 12 cm. Peso: 1,5Kg

47991

MAGMA CTRL CASE PUSH II

37,00

Estuche especialmente diseñado para el controlador Ableton Push 2 y Push . Construido en duradera espuma EVA
moldeada Durashock de 5mm. Exterior de poliester impermeable. Interior acolchado con espuma en relieve y protecciones
laterales. Cremalleras robustas y asas de transporte. Compatible con medidas de equipaje de cabina. Cabe en la Magma
Rolltop III Backpack. Medidas: Externas 40,5 x 33,5 x 7cm, Internas 38,5 x 32 x 5 cm. Peso: 0.9Kg.

47995

MAGMA CTRL CASE DASHBOARD

13,00

Estuche especialmente diseñado para el display Numark Dashboard. Construido en duradera espuma EVA moldeada
Durashock de 5mm, con un exterior de poliester impermeable y un interior de espuma tipo huevera de alta densidad que da
una protección adicional para los botones del display. Cremalleras robustas y correa de transporte desmontable. Compatible
con cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 14,5 x 54 x 13 cm, interior 12 x 52,5 x 11 cm. Peso: 1,1Kg
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CTRL Cases
47996

MAGMA CTRL CASE DDJ-SX2/RX

64,00

Estuche rígido super ligero y compacto que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluye correa) los
controladores Pioneer DDJ-SX/SX2/SX3 o DDJ-RR. Hecho en una ligera carcasa de EVA moldeada Druashock y con un
interior de la tapa recubierto de espuma de alta densidad que protege los displays, ruedas y controles. Robusta cremallera,
cómodas asas de transporte y correa desmontable. Compatible con las medidas de equipaje de mano. Cabe dentro de una
MAGMA Rolltop III Backpack y es compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 72 x 37 x 8 cm, interior 66 x 34 x
7 cm. Peso: 1,6Kg.

47997

MAGMA CTRL CASE DDJ-SR/RR

64,00

Estuche rígido super ligero y compacto que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluye correa) los
controladores Pioneer DDJ-SR o DDJ-RR. Hecho en una ligera carcasa de EVA moldeada Druashock y con un interior de la
tapa recubierto de espuma de alta densidad que protege los displays, ruedas y controles. Robusta cremallera, cómodas asas
de transporte y correa desmontable. Compatible con las medidas de equipaje de mano. Cabe dentro de una MAGMA Rolltop
III Backpack y es compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 59 x 35 x 8 cm, interior 56 x 32,5 x 7 cm. Peso:
1,4Kg.

47998

MAGMA CTRL CASE DDJ-SB2/RB

58,00

Estuche rígido super ligero y compacto que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluye correa) los
controladores Pioneer DDJ-SB, DDJ-SB2 o DDJ-RB. Hecho en una ligera carcasa de EVA moldeada Druashock y con un
interior de la tapa recubierto de espuma de alta densidad que protege los displays, ruedas y controles. Robusta cremallera,
cómodas asas de transporte y correa desmontable. Compatible con las medidas de equipaje de mano. Cabe dentro de una
MAGMA Rolltop III Backpack y es compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 52 x 30 x 10 cm, interior 49 x
28,5 x 7 cm. Peso: 1,2Kg.

48002

MAGMA CTRL CASE BOUTIQUE DOCK

25,00

Estuche especialmente diseñado para los módulos Roland Boutique incluido el dock DK-01. Construido en duradera espuma
EVA moldeada Durashock de 5mm, con un exterior de poliester impermeable y un interior de espuma tipo huevera de alta
densidad. Incluye espuma desmontable para una protección adicional de encoders, knobs y botones. Cremalleras y asa de
trasnporte robustas. Compatible con Roland Boutique K-25m, JP-08, JX-03, JU-06, A-01, TB-03, TB-08, TR-09 y VP-03.
Medidas: exterior 34,5 x 18 x 8cm, interior 31,5 x 15,5 x 4,5 cm. Peso 0,3Kg.

48003

MAGMA CTRL CASE BOUTIQUE KEY

29,00

Estuche especialmente diseñado para los módulos Roland Boutique incluido el teclado K-25m. Construido en duradera
espuma EVA moldeada Durashock de 5mm, con un exterior de poliester impermeable y un interior de espuma tipo huevera
de alta densidad. Incluye espuma desmontable para una protección adicional de encoders, knobs y botones. Cremalleras y
asa de trasnporte robustas. Compatible con Roland Boutique K-25m, JP-08, JX-03, JU-06, A-01, TB-03, TB-08, TR-09 y
VP-03. Medidas: exterior 34,5 x 25,5 x 8cm, interior 31,5 x 22,5 x 4,5 cm. Peso 0,5Kg.

48004

MAGMA CTRL CASE MASCHINE

37,00

Estuche especialmente diseñado para los controladores Native Instruments Maschine / MK2 / Jam. Construido en duradera
espuma EVA moldeada Durashock de 5mm. Exterior de poliester impermeable. Interior acolchado con espuma en relieve y
protecciones laterales. Cremalleras robustas y asas de transporte. Compatible con cubiertas Decksaver. Cabe dentro de
cualquier bolsa Magma. Medidas: exterior 37 x 34,5 x 8 cm, interior 33,5 x 31 x 4 cm. Peso: 0,7Kg
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CTRL Cases
48005

MAGMA CTRL CASE NS6II

58,00

Solución de transporte super ligera y compacta para Numark NS6II. Construido en duradera espuma EVA moldeada
Durashock de 5mm, con un exterior de poliester impermeable y un interior de espuma tipo huevera de alta densidad que da
una protección adicional para los displays, jog wheels y controles. Robusta cremallera, cómodas asas de transporte y correa
desmontable. Compatible con las medidas de equipaje de mano. Cabe dentro de una MAGMA Rolltop III Backpack y es
compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 40 x 60 x 9 cm, interior 35 x 57,5 x 8 cm. Peso: 1,44Kg.

48007

MAGMA CTRL CASE SEVENTY-TWO

97,00

Fabricado en espuma EVA moldeada Durashock de 6 mm y carcasa exterior de polyester repelente al agua. Incluye espuma
removible para proger botones y faders y acolchado lateral. Cremallera robusta. Asas de transporte cómodas y con remache
reforzado y correa desmontable. Incluye panel de espuma para proteger area de faders. Compatible con cubierta
Decksaver®. Cabe dentro del modelo MAGMA Rolltop Backpack. Incluye faja para montaje en asa de trolley. Medidas:
exterior 53 x 35,5 x 13,5 cm, inteior 44,5 x 28,5 x 11 cm. Peso: 1,4 kg.

48008

MAGMA CTRL CASE XL II

58,00

Estuche rígido super ligero y compacto que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluye correa) varios modelos
de controladores. Hecho en una ligera carcasa de EVA moldeada Druashock y con un interior de la tapa recubierto de
espuma de alta densidad que protege los displays, ruedas y controles. Robusta cremallera, cómodas asas de transporte y
correa desmontable. Compatible con las medidas de equipaje de mano. Cabe dentro de una MAGMA Rolltop III Backpack y
es compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 53 x 35 x 8 cm, interior 50,5 x 33 x 7 cm. Peso: 1Kg.

48009

MAGMA CTRL CASE XXL II

58,00

Estuche rígido super ligero y compacto que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluye correa) varios modelos
de controladores. Hecho en una ligera carcasa de EVA moldeada Druashock y con un interior de la tapa recubierto de
espuma de alta densidad que protege los displays, ruedas y controles. Robusta cremallera, cómodas asas de transporte y
correa desmontable. Compatible con las medidas de equipaje de mano. Cabe dentro de una MAGMA Rolltop III Backpack y
es compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 63,5 x 36,5 x 8 cm, interior 61,5 x 34 x 7 cm. Peso: 1,2Kg.

48010

MAGMA CTRL CASE XXL PLUS

112,00

Estuche rígido super ligero y compacto que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluye correa) varios modelos
de controladores. Hecho en una ligera carcasa de EVA moldeada Druashock y con un interior de la tapa recubierto de
espuma de alta densidad que protege los displays, ruedas y controles. Robusta cremallera, cómodas asas de transporte y
correa desmontable. Compatible con las cubiertas Decksaver. Medidas: exterior 39,5 x 72,5 x 10 cm, interior 36,5 x 71 x 8 cm.

48013

MAGMA CTRL CASE TWELVE

103,00

Compatible con Rane Twelve, Allen & Heath Xone 96, Denon SC-5000 y Denon SC-5000M. Construido en espuma rígida
EVA Durashock moldeada de 8mm de grosor y exterior de polyester repelente al agua. Cremallera robusta. Incluye espuma
de relieve desmontable, además de acolchado lateral y de fondo para proteger botones y pletina. Asas de transporte
cómodas y reforzadas con remaches y correa. Compatible con cubierta Decksaver®. Medidas: exterior 47 x 44 x 14 cm,
interior 42,5 x 37 x 11 cm. Peso 1,7 kg.
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48014

MAGMA CTRL CASE MPC X

97,00

Compatible con AKAI MPC X, MPC 5000 y MPC Renaissance. Construido en espuma rígida EVA Durashock moldeada de
8mm de grosor y exterior de polyester repelente al agua. Cremallera robusta. Incluye práctico panel organizador de cables y
espuma en relieve demontable para proteger botones, faders y pads. Asas de transporte cómodas y reforzadas con
remaches y correa. Compatible con cubierta Decksaver®. Medidas: exterior 54,5 x 47 x 12,5 cm, interior 51 x 42 x 10 cm.
Peso 2 kg.

48015

MAGMA CTRL CASE SP-404

29,00

Compatible con Roland SP-404, SP-404SX y SP-404A. Construido en espuma rígida EVA Durashock moldeada de 5mm de
grosor y exterior de polyester repelente al agua. Cremallera robusta. Incluye espuma de relieve para proteger botones y
pads. Compatible con cubierta Decksaver®. Cabe en cualquier bolsa Magma. Medidas: exterior 30 x 21 x 8 cm, interior 27 x
18,5 x 5 cm. Peso 0,4 kg.

48016

MAGMA CTRL CASE S2 MK3

58,00

Carcasa de espuma EVA moldeada Durashock de 5mm y exterior de polyester. Cremallera resistente. Incluye espuma de
relieve de alta densidad para proteger botones, faders y ruedas. Cómodas asas de transporte y correa desmontable.
Compatible con medidas de equipaje de mano. Cabe en la MAGMA Rolltop III Backpack. Compatible con cubiertas
Decksaver®. Medidasd: exterior 52 x 30 x 10 cm,

48017

MAGMA CTRL CASE MPK MINI

29,00

Estuche especialmente diseñado para Akai MPK Mini. Construido en duradera espuma Durashock de EVA moldeada y
carcasa exterior de poliester repelente al agua. Cremallera robusta. Incluye espuma en relieve desmontable para protección
de botones. Cómodas asas de transporte y correa reforzadas. Compatible con cubierta Decksaver. Medidas exteriores 37 x
22 x 7 cm. Medidas interiores 32,5 x 18 x 5 cm. Peso: 0,44Kg

48019

MAGMA CTRL CASE PRIME 4

112,00

Estuche especialmente diseñado para Denon Prime 4. Construido en duradera espuma EVA moldeada Durashock de 8mm.
Incluye espuma en relieve para protección de botones, faders ruedas y display. Cremallera robusta, asas de transporte y
correa. Compatible con cubierta Decksaver. Medidas exteriores 77 x 54 x 13 cm. Medidas interiores 75 x 51,5 x 12 cm. Peso:
2,35Kg

48021

MAGMA CTRL CASE FORCE

72,00

Estuche especialmente diseñado para Akai Force. Construido en duradera espuma EVA moldeada Durashock de 8mm.
Exterior de poliester impermeable. Cremalleras robustas. Incluye práctico panel organizador de cables. Incluye espuma en
relieve para protección de botones, faders y pads. Asas de transporte y correa comodas y reforzadas. Compatible con
cubierta Decksaver. Medidas exteriores 39 x 44 x 10cm. Medidas interiores 35,5 x 41 x 9 cm. Peso: 1.2Kg
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48022

MAGMA CTRL CASE DJ-707

58,00

Estuche especialmente diseñado para Roland DJ-707M. Construido en duradera espuma EVA moldeada Durashock de
8mm. Incluye espuma en relieve para protección de botones, faders y pads. Cremallera robusta, asas de transporte y correa.
Compatible con cubierta Decksaver. Medidas exteriores 35 x 52 x 10cm. Medidas interiores 32,5 x 48 x 8 cm. Peso: 1Kg

48023

MAGMA CTRL CASE CDJ/MIXER CASE II

97,00

Versión actualizada de CTRL Case CDJ / Mixer II diseñada a medida para admitir varios reproductores de CDJ / multimedia o
modelos de mezcladores tipo club como Denon SC-5000, Pioneer CDJ-2000 o Denon X-1800/1850, Pioneer DJM-900 NXS /
SRT , Allen & Heath Xone 43C, etc. Fabricado a partir de una carcasa de EVA moldeada Durashock ligera y rígida de 6mm
de grosor y carcasa exterior de poliéster que rechaza el agua, incluye un acolchado interior de espuma personalizable y
protector que se puede ajustar para adaptarse a cualquier reproductor multimedia o modelo de mezclador de 12 ".
Cremallera resistente. Incluye espuma en relieve extraíble para proteger los botones y faders, acolchado lateral e inferior.
Cómodas asas de transporte reforzadas con remaches y correa para el hombro. Compatible con la cubierta Decksaver®.
Compatible con equipaje de mano. Medidas exteriores: 50,5 x 40 x 15 cm. Medidas interiores: 43 x 33 x 12 cm. Peso: 1,65 kg.

48024

MAGMA CTRL CASE MC-707

64,00

Estuche de transporte para Roland MC-707. Tambien compatible con Akai MPC Live, Arturia Drum Brute, Arturia Drum Brute
Impact y Arturia Beatstep Pro. Hecho con espuma EVA moldeada Durashock de 6 mm de grosor y una capa exterior de
poliéster repelente al agua. Cremallera resistente. Incluye un práctico panel organizador de cables y un acolchado de
espuma en relieve extraíble para proteger los botones, faders y pads. Cómodas asas de transporte y correa para el hombro.
Compatible con la cubierta Decksaver®. Medidas exteriores: 46 x 29,5 x 12 cm. Medidas interiores: 43 x 26 x 7 cm
(compartimento principal). Peso: 1,1 kg

48025

MAGMA CTRL CASE MC-101

29,00

Estuche de transporte para Roland MC-101. Hecho con espuma EVA moldeada Durashock de 6 mm de grosor y una capa
exterior de poliéster repelente al agua. Cremallera resistente. Incluye un bolsillo de malla para guardar el cable y un
acolchado de espuma en relieve extraíble para proteger los botones, faders y pads. Compatible con la cubierta Decksaver®.
Medidas exteriores: 26,5 x 15,5 x 10 cm. Medidas interiores: 24 x 12,5 x 7 cm (compartimento principal). Peso: 0,3 kg

48026

MAGMA CTRL CASE RD-8

72,00

Estuche de transporte para Behringer RD-8. Hecho con espuma EVA moldeada Durashock de 6 mm de grosor y una capa
exterior de poliéster repelente al agua. Cremallera resistente. Incluye un práctico panel organizador de cables y un acolchado
de espuma en relieve extraíble para proteger los botones, faders y pads. Cómodas asas de transporte y correa para el
hombro. Compatible con la cubierta Decksaver®. Medidas exteriores: 52 x 30 x 12 cm. Medidas interiores: 50,5 x 27 x 7 cm.
Peso: 1,15 kg.

48027

MAGMA CTRL CASE XDJ-XZ

122,00

Estuche de transporte para Pioneer XDJ-XZ y DDJ-SZ2. Hecho con espuma EVA moldeada Durashock de 8 mm de grosor y
una capa exterior de poliéster repelente al agua. Cremallera resistente. Incluye un acolchado de espuma de relieve extraíble
para proteger los botones, faders y pads. Cómodas asas de transporte y correa para el hombro (con gancho de metal).
Compatible con la cubierta Decksaver®. Medidas exteriores: 90 x 50 x 16 cm. Medidas interiores: 88,5 x 47,5 x 14 cm. Peso:
3,6 kg.
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CTRL Cases
48028

MAGMA CTRL CASE TD-3

29,00

Estuche de transporte para Behringer TD-3. Hecho a mano con espuma EVA moldeada Durashock de 6 mm de grosor y una
capa exterior de poliéster repelente al agua. Cremallera resistente. Incluye un bolsillo de malla para guardar el cable, un
divisor removible y un acolchado de espuma en relieve extraíble para proteger los botones, faders y pads. Compatible con la
cubierta Decksaver®. Medidas exteriores: 35,5 x 25,5 x 7,5 cm. Medidas interiores: 31,5 x 21,5 x 5 cm. Peso: 0,52 kg

48030

MAGMA CTRL CASE PRIME GO

64,00

La CTRL Case Prime Go es un estuche rígido súper ligero y compacto, que ofrece una forma segura y cómoda de llevar el
Denon Prime Go y sus accesorios. Fabricada con una carcasa de EVA moldeada por Durashock de 6 mm de grosor y una
capa exterior de poliéster que rechaza el agua, la tapa interior está forrada con espuma de alta densidad para proteger las
pantallas, las ruedas y los controles. Con cremallera resistente y compartimento principal subdividido con espacio adicional
para los auriculares, la fuente de alimentación y los cables, cómodas asas de transporte y correa para el hombro. Compatible
con la cubierta Decksaver®. Medidas exteriores: 56 x 34 x 12,5 cm. Medidas interiores: 52 x 31,5 x 10 cm. Peso: 1,24 kg.

48031

MAGMA CTRL CASE MPC ONE

46,00

El estuche MPC ONE está diseñado a medida para llevar el AKAI MPC ONE y es una solución muy ligera y conoda para
llevarlo bien protegido a tu próxima sesión de estudio o en vivo. Hecho a mano a partir de una carcasa rígida de EVA
moldeada por Durashock y un interior de espuma de alta densidad, además está equipado con un panel de accesorios para
organizar los cables de audio y accesorios. Incorpora robustas cremalleras y es compatible con la cubierta Decksaver.
Medidas exteriores: 32 x 32 x 13,5 cm. Medidas interiores: 28 x 28 x 10 cm. Peso: 0,8 kg

48032

MAGMA CTRL CASE MPC LIVE II

64,00

El estuche MPC LIVE II está diseñado a medida para llevar el AKAI MPC LIVE II y es una solución muy ligera y conoda para
llevarlo bien protegido a tu próxima sesión de estudio o en vivo. Hecho a mano a partir de una carcasa rígida de EVA
moldeada por Durashock y un interior de espuma de alta densidad, además está equipado con un panel de accesorios para
organizar los cables de audio y accesorios. Incorpora robustas cremalleras y es compatible con la cubierta Decksaver.
Medidas exterior 44 x 29 x 13 cm, interior 42 x 27 x 11 cmPeso: 1,26 kg.

48033

MAGMA CTRL CASE RODECASTER PRO

72,00

Estuche rígido para el transporte y almacenaje de Rode Rodecaster Pro. Fabricado con espuma EVA moldeada Durashock
de 6 mm de grosor y revestimiento exterior de poliéster repelente al agua. Cremallera resistente. Incluye un divisor extraíble y
un práctico panel organizador de cables. Incluye acolchado de espuma en relieve extraíble para proteger los mandos, faders
y pads. Cómodas asas de transporte y correa para el hombro. Compatible con la cubierta Decksaver®. Medidas: Exterior
50,5 x 27 x 11 cm, Interior 52 x 30 x 12 cm. Peso 1,3 kg.

48034

MAGMA CTRL CASE PHASE II

15,00

Estuche rígido para el transporte y almacenaje de Phase Ultimate Phase II. Fabricado con espuma EVA moldeada
Durashock y un exterior de poliéster que repelente al agua. Compartimento de malla flexible para guardar los cables. Diseño
compacto que cabe en cualquier bolsa de DJ. Incluye gancho de mosquetón. Compatible con Phase Essential y Phase
Ultimate. Medidas: Exterior: 20,5 x 9 x 9 cm, Interior 18,5 x 7,5 x 8 cm. Peso 0,16 kg.
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48035

MAGMA CTRL CASE ONE

112,00

Estuche rígido para el transporte y almacenaje de Rane One. Carcasa exterior ligera de espuma EVA de 8 mm moldeada por
Durashock y poliéster. Cremallera resistente. Incluye espuma en relieve de alta densidad para proteger los mandos, faders,
jog wheels y la pantalla. Cómodas asas de transporte reforzadas con remaches. Incluye correa de hombro desmontable
(hebillas metálicas). Compatible con la cubierta Decksaver®. Medidas: Exterior 75 x 41 x 11 cm, Interior 71 x 35 x 8 cm. Peso:
1,9 kg.

48036

MAGMA CTRL CASE XDJ-RX3/RX2

112,00

Estuche rígido de transporte para los modelos Pioneer XDJ-RX3, XDJ-RX2 y XDJ-RX. Ligero Durashock moldeado de 8 mm
de espuma EVA y carcasa exterior de poliéster. Resistente cremallera. Incluye espuma de huevo de alta densidad para
proteger los mandos de control, los faders y las jog wheels. Cómodas asas de transporte reforzadas con remaches. Incluye
correa de hombro desmontable. Compatible con la funda Decksaver®. Medidas exteriores: 76 x 50,5 x 13 cm. Medidas
interiores: 73 x 47,5 x 11 cm. Peso: 2,34 kg

48037

MAGMA CTRL Case DDJ-REV1

58,00

Estuche rígido súper ligero y compacto, que ofrece una forma segura y cómoda de transportar el controlador Pioneer
DDJ-REV1. Fabricado con una carcasa de EVA moldeada Durashock rígida y ligera, el interior está equipado con esquinas
de espuma EVA de alta densidad y espuma tipo caja de huevos para proteger las pantallas, las ruedas de desplazamiento y
los controles. Cremallera resistente. Cómodas asas de transporte y correa para el hombro desmontable. Compatible con la
cubierta Decksaver®

48038

MAGMA CTRL CASE XL PLUS

71,50

Estuche rígido súper ligero y compacto, que ofrece una forma segura y cómoda de transportar (incluida la correa para el
hombro) el Numark Mixstream, NI Kontrol S4MK3, Pioneer DDJ-SR2 y muchos otros modelos de controlador. Fabricada con
una carcasa de EVA moldeada Durashock rígida y ligera, la tapa interior está revestida con espuma tipo caja de huevos de
alta densidad para proteger las pantallas, las ruedas de desplazamiento y los controles. Cremallera resistente y cómodas
asas de transporte. Incluye bandolera desmontable. Cabe dentro de la mochila MAGMA Rolltop Backpack III

48039

MAGMA CTRL CASE DDJ-REV7

122,00

Estuche rígido súper ligero y compacto, que ofrece una forma segura y cómoda de transportar el controlador Pioneer
DDJ-REV7. Fabricado con una carcasa de EVA moldeada Durashock rígida y ligera, el interior está equipado con esquinas
de espuma EVA de alta densidad y espuma tipo caja de huevos para proteger las pantallas, las ruedas de desplazamiento y
los controles. Cremallera resistente. Cómodas asas de transporte y correa para el hombro desmontable. Compatible con la
cubierta Decksaver®
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Bolsas para discos de vinilo
40140

MAGMA LP BAG 100 PROFI black/red

107,00

Capacidad para 90 discos, accesorios y portátil de 13?. Nylon 420D duradero y repelente del agua, acolchado extra grueso
(2,5cm) en todas las caras, 3 bolsillos externos para accesorios, tiradores bloqueables, cómoda asa de transporte y
bandolera acolchada. Acabado en negro / interior rojo. Medidas: Exterior 40 x 40 x 38cm, Interior 31 x 32 x 28cm

41250

MAGMA HEADSHELL CASE

25,00

Compatible con todos los sistemas Concord (SME) y portacápsulas tradicionales (Ortofon, Stanton Trackmaster, Shure
M44-7, Whitelable, Stanton 500, etc...). Nylon balístico 1680D impermeable, cuerpo de PVC integrado y espuma interior
suave, compartimento de malla con cremallera para herramientas, agujas de recambio, etc...Medidas: Exterior 10 x 17 x 5cm,
Interior 9 x 16 x 4cm.

42640

MAGMA LP BAG 40 II black/red

48,00

Capacidad para 40 discos o un gran CDWallet y accesorios o portátil de 13?. Nylon 1680D impermeable, bolsillos exteriores
para auriculares, agujas u otros accesorios, bandolera acolchada, faja para fijarse a asa de trolley. Compatible con los
requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Medidas: Exterior 32 x 32 x 20cm, Interior 31 x 31 x 15cm

42650

MAGMA LP BAG 40 II black

48,00

Capacidad para 40 discos o un gran CDWallet y accesorios o portátil de 13?. Nylon 1680D impermeable, bolsillos exteriores
para auriculares, agujas u otros accesorios, bandolera acolchada, faja para fijarse a asa de trolley. Compatible con los
requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Medidas: Exterior 32 x 32 x 20cm, Interior 31 x 31 x 15cm

43013

MAGMA 45 RECORD-BAG 150, black/khaki-green

97,00

Construida en sólido Poliester 600D repelente al agua con capa de refuerzo de PVC. Acolchado de EVA de 1 cm EVA y
lados de PVC integrados para una gran protección. Esquinas protectoras de goma. El tamaño y los divisores interiores
permiten dos modos diferentes de almacenamiento. Dos bolsillos exteriores para accesorios para auriculares, cjas de agujas
y adaptadores. Bolsillo de rejilla separado para guardar patinadores. Cómoda asa y correa de transporte. Faja para trolley.
Medidas exteriores: 21 x 39 x 25 cm. Medidas interiores: 18,8 x 38 x 20 cm. Peso: 1,56 kg. Color: negro/caqui-verde.

43016

MAGMA 45 RECORD-BAG 100 DUSTY DONUTS ED BLACK/BUR74,00

Magma se asocia de nuevo con el mundialmente reconocido equipo de Dusty Donuts para traer otra edición limitada de su
último modelo de bolsa de 45. Limitada a sólo 150 unidades, la nueva MAGMA x Dusty Donuts 45 RECORD-BAG 100 tiene
capacidad para 100 discos de 7 pulgadas y accesorios. Su cuerpo principal totalmente acolchado cuenta con un cuerpo
reforzado de PVC semiduro, que proporciona una excelente protección y un ajuste estable incluso en la posición de
preselección de los discos. En los dos bolsillos laterales se pueden guardar fácilmente accesorios adicionales como
auriculares, un estuche para agujas y adaptadores de 45. Fabricada en Nylon balístico 1680D resistente y 100%
impermeable, con lados de PVC integrados para una máxima protección y un ajuste stable. Incluye un compartimento interno
de malla con cremallera y correa de hombro desmontable. Medidas exteriores: 29 x 20 x 21 cm (incluidos los bolsillos
laterales) Medidas interiores: 19,5 x 18 x 19 cm. Peso: 0,9 kg. Acabado interior en color negro y exterior en color burdeos.
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Bolsas para discos de vinilo
43017

MAGMA 45 RECORD-BAG 100 DUSTY DONUTS CAMO-GREEN 74,00

Magma se asocia de nuevo con el mundialmente reconocido equipo de Dusty Donuts para traer otra edición limitada de su
último modelo de bolsa de 45. Limitada a sólo 150 unidades, la nueva MAGMA x Dusty Donuts 45 RECORD-BAG 100 tiene
capacidad para 100 discos de 7 pulgadas y accesorios. Su cuerpo principal totalmente acolchado cuenta con un cuerpo
reforzado de PVC semiduro, que proporciona una excelente protección y un ajuste estable incluso en la posición de
preselección de los discos. En los dos bolsillos laterales se pueden guardar fácilmente accesorios adicionales como
auriculares, un estuche para agujas y adaptadores de 45. Fabricada en Nylon balístico 1680D resistente y 100%
impermeable, con lados de PVC integrados para una máxima protección y un ajuste stable. Incluye un compartimento interno
de malla con cremallera y correa de hombro desmontable. Medidas exteriores: 29 x 20 x 21 cm (incluidos los bolsillos
laterales) Medidas interiores: 19,5 x 18 x 19 cm. Peso: 0,9 kg. Acabado exterior en color verde camuflaje e interior en color
burdeos.

43018

MAGMA 45 RECORD-BAG 100 BLACK/BORDEAUX

77,00

Bosla con capacidad para 100 discos de 7 pulgadas y accesorios. Su cuerpo principal totalmente acolchado cuenta con un
cuerpo reforzado de PVC semiduro, que proporciona una excelente protección y un ajuste estable incluso en la posición de
preselección de los discos. En los dos bolsillos laterales se pueden guardar fácilmente accesorios adicionales como
auriculares, un estuche para agujas y adaptadores de 45. Fabricada en Nylon balístico 1680D resistente y 100%
impermeable, con lados de PVC integrados para una máxima protección y un ajuste stable. Incluye un compartimento interno
de malla con cremallera y correa de hombro desmontable. Medidas exteriores: 29 x 20 x 21 cm (incluidos los bolsillos
laterales) Medidas interiores: 19,5 x 18 x 19 cm. Peso: 0,9 kg. Acabado exterior en color negro e interior en color burdeos.

43019

MAGMA 45 RECORD-BAG 100 CAMO-GREEN/BORDEAUX

77,00

Bosla con capacidad para 100 discos de 7 pulgadas y accesorios. Su cuerpo principal totalmente acolchado cuenta con un
cuerpo reforzado de PVC semiduro, que proporciona una excelente protección y un ajuste estable incluso en la posición de
preselección de los discos. En los dos bolsillos laterales se pueden guardar fácilmente accesorios adicionales como
auriculares, un estuche para agujas y adaptadores de 45. Fabricada en Nylon balístico 1680D resistente y 100%
impermeable, con lados de PVC integrados para una máxima protección y un ajuste stable. Incluye un compartimento interno
de malla con cremallera y correa de hombro desmontable. Medidas exteriores: 29 x 20 x 21 cm (incluidos los bolsillos
laterales) Medidas interiores: 19,5 x 18 x 19 cm. Peso: 0,9 kg. Acabado exterior en color verde camuflaje e interior en color
burdeos.

43026

MAGMA 45 RECORD-BAG 50

39,00

Bolsa para el trasporte y almacenamiento de discos de 7”. Capacidad para 50 unidades. Construida con polyester resistente
al agua 1680D. Acolchado de EVA de 1cm de grosor y paredes de PVC integradas para una mayor protección. Cremallera
fuerte. Bolsillo interior de rejilla para almacenar adaptadores de 45. Cómoda asa de transporte y correa ergonómica. Cabe en
la mayoría de mochilas. Medidas: exterior 21 x 21 x 12,5 cm, interior 18,5 x 18,5 x 11 cm. Peso 0,7 kg.

44210

MAGMA RIOT LP-BAG 50

103,00

Con capacidad para hasta 50 discos, la RIOT LP- Bag 50 es una solución con estilo para llevar tu selección de 12?
cómodamente. Equipada con los mismos componentes de alta calidad usados en toda la serie RIOT, esta bolsa encaja
también perfectamente con el RIOT LP-TROLLEY 50 y puede montarse fácilmente en la asa de un trolley gracias a su faja
incorporada.
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Bolsas para discos de vinilo
48018

MAGMA 45 ADAPTER CASE

8,00

Estuche para transportar 2 adaptadores de discos de 7". Construido en espuma de EVA moldeada Durashock de 5 mm y
carcasa exterior de poliester repelente al agua. Espumas desmontables para un encaje perfecto de cualquier modelo y
tamaño de adaptador. Incluye mosquetón para sujeción.
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Patinadores
60606

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS ONE-TWO

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics One - Two

60612

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS BERLIN

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Berlin

60613

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS PARIS

12,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Paris

60638

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T-2

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T-2

60642

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS HEADPHONE

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Headphone

60644

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS HEADSHELL 1

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Headshell 1
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Patinadores
60646

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS JAMAICA

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Jamaica

60647

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MIRROR 1

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Mirror 1

60651

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS TECMAN

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Tecman

60652

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T-3

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T-3

60654

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T-5

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T-5

60657

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 2

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 2
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Patinadores
60658

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 3

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 3

60659

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 4

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 4

60660

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 5

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 5

60661

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MOON 1

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Moon 1

60662

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MOON 2

13,00

Juego de 2 patinadores para giradiscos diseño Technics Moon 2

60663

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MOON 3

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Moon 3
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Patinadores
60666

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS STROBE 3

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Strobe 3

60668

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 6

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 6

60669

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 7

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 7

60670

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMON

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simon

60671

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS ON OFF

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics On off 1

60672

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS INKY

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Inky
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Patinadores
60673

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS PINKY

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Pinky

60674

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS BLINKY

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Blinky

60675

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS CLYDE

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Clyde

60676

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DONKEY KONG

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Donkey Kong

60677

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS TATOOINE

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Tatooine

60678

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS ENDOR

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Endor
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Patinadores
60679

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS PRIDE

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Pride

60681

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE 6

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple 6

60684

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE 7

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple 7

60685

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE 8

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple 8

60686

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE 9

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple 9

60687

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SPACE INVADERS

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Space Invaders
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Patinadores
60688

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MOTOWN

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Paisley 1

60689

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS BANDANA 1

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Bandana 1

60690

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS BANDANA 2

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Bandana 2

60692

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS BANDANA 3

13,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Bandana 3
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Soportes para portátiles y equipos
75527

MAGMA VEKTOR LAPTOP-STAND

79,00

Compatible con portátiles hasta 17”, controladores DJ, CDJs y equipos de producción. Robusta construcción metálica.
Sólidos mecanismos de cierre rápido para un fácil ensamblaje y plegado. Ajuste de altura continuo (22-35 cm) y bandeja de
portátil rotable 360 grados. Ajuste de ángulo de pata central y bandeja de portátil sin pasos. Pies de goma y superficies anti
deslizamiento para una alta estabilidad. Puede ajustarse en posición Z para acomodar equipos pesados como CDJs y
grandes controladores para DJ. Se plega completamente para ocupar el mínimo de espacio al guardarlo (solo 3,5 cm de
grosor plegado). Incluye bolsa de transporte y un juego extra de anillos de goma. Compatible con portátiles hasta 17",
Pioneer DDJ-SP1, NI Maschine Jam y Maschine, Ableton Push y Novation Launchpad. Medidas: plegado: 25 x 31,5 x 3,5 cm,
montado: 22 - 35 x 31,5 x 24,5 cm . Peso: 1,7 kg. Color: negro.

75541

MAGMA CONTROL STAND II

79,00

Este robusto soporte para equipos es perfecto para el estudio , instalaciones de club, asi como para el uso doméstico y
puede ponerse por encima de tu setup de DJ. Cuando los DJs se enfrentan al problema de la ?extrema falta de espacio en la
cabina y a dónde pongo mi controlador", este soporte es una solución que ayuda a ahorrar espacio en clubs ya que encaja
perfectamente con un mezclador de club de 12?. Incluye también una superfície anti deslizante de goma y bases para
asegurar la máxima estabilidad durante el set y su elevada altura proporciona la mejor protección frente al vertido de
bebidas, la suciedad y otros factores. Las plataformas para el controlador y el portátil, ligeramente inclinadas, son ajustables
individualmente en altura y anchura para encontrar la posición adecuada para cualquier setup.
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