CATáLOGO PRE VENTA KAT

pedal de hi-hat
para ktmp1 multipad
(KT-HC1)

USD: $ 69 (PRE VENTA)
USD: $90 (normal)

pedal de BOMBO
para
BATERÍA ELECTRÓNICA
(KT-HC1)

USD: $ 89 (PRE VENTA)
USD: $116 (normal)

AMPLIFICADOR
para
BATERÍA ELECTRÓNICA

AMPLIFICADOR
para
BATERÍA ELECTRÓNICA

(KA1)

(KA2)

- 50 W

- 200 W

USD: $ 269 (PRE VENTA)

USD: $ 499 (PRE VENTA)

AURICULARES DE
AISLAMIENTO
KAT KTUI26

MAZO KAT
PARA BATERÍA

USD: $350 (normal)

(KTUI26)

USD: $ 69 (PRE VENTA)
USD: $90 (normal)

USD: $584 (normal)

(KT-TBB)

USD: $ 16 (PRE VENTA)
USD: $21 (normal)

mutipad ktmp1
(KTMP1)

- Pad de batería electrónico compacto.
- 4 pads sensibles a la velocidad de las baquetas, mazos o tus manos.
- 2 entradas de pedal de bombo y un controlador de hi-hat.
- Se monta fácilmente en la mayoría de los soportes de caja estándar
- Dsipone de 50 sonidos de batería incorporados de alta calidad.
- La salida USB y MIDI le permite controlar instrumentos y sintetizadores
virtuales.
- El soporte de soporte incluido se adapta a la mayoría de soportes estándar
de 7/8 " y abrazaderas múltiples.

mÓDULO DIGITAL KAT
SERIE KT3M
(KT3M-US)

- 550 sonidos internos.
- 45 Kits de batería predefinidos.
- 25 kits adicionales programables por el usuario.
- 100 pistas integradas.
- Modo de aprendizaje.
- Puertos USB 2.0 / Midi.
- 2 cables de disparo adicionales y alimentación de suministro.

USD: $ 145 (PRE VENTA)

USD: $ 316 (PRE VENTA)

USD: $189 (normal)

USD: $411 (normal)

PACK KAT
KTMP1 + KT-HC1 (HI-HAT)
+ KT-KP1 (BOMBO)
(KATCOMBOKTMP1)

USD: $ 239 (PRE VENTA)
USD: $311 (normal)

KTMP1

+

KT-HC1 (HI-HAT)

+

KT-KP1 (BOMBO)

BATERÍA ELECTRÓNICA
KAT KT-200 - 5pc
(KT-200)

- 232 sonidos de batería hiperreal incorporados.
- Respuesta táctil ultrarrealista.
- Hasta 50 juegos de batería con solo tocar un botón: 25 juegos
predeterminados y 25 juegos personalizados por el usuario.
- La configuración fácil y compacta ahorra tiempo y espacio.
- El diseño de hardware exclusivo minimiza el potencial de diafonía.
- Editor de biblioteca de sonidos totalmente personalizable.
- El puerto USB admite reproductores de audio de disco flash USB y USB-MIDI.
- La función de entrenador incorporada mejora las habilidades y la rapidez.

USD: $ 749 (PRE VENTA)
USD: $999 (normal)
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(Sentido Norte-Sur)

