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Maletas con ruedas

MAGMA RIOT DJ TROLLEY47884 €169,00

Compartimento acolchado para portátil de 15?. Hecha en tejido robusto y 100% impermeable, tiradores impermeables
cubiertos en PVC, ruedas in line de PU de precisión y robusta asa telescópica integrada, cuerpo de plástico rígido integrado,
disposición interior versátil con divisores removibles, tiradores bloqueables, gran bolsillo frontal, bandolera desmontable.
Compatible con los requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Compatible con Rane Sixty Two u otros
modelos de mezclador como Kontrol Z2, DJM.T1, Sixty-Eight, DJM-800 etc. + portátil, soporte plegable para portátil, discos y
accesorios. Medidas: externas 42 x 43 x 23cm, internas 34 x 39 x 18cm (compartimento del controlador). 

MAGMA DIGI CONTROL TROLLEY XL47905 €194,00

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)

MAGMA DIGI TROLLEY II black/red47604 €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)

MAGMA LP TROLLEY 65 PRO black44650 €155,00

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

MAGMA LP BAG 100 TROLLEY black40500 €147,00

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

MAGMA LP BAG 100 TROLLEY black/red40540 €147,00

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
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Maletas con ruedas

MAGMA RIOT LP-TROLLEY 5044200 €165,00

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.

MAGMA RIOT CARRY-ON TROLLEY47885 €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.
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Mochilas para equipos

MAGMA RIOT DJ BACKPACK47879 €147,00

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).

MAGMA RIOT DJ BACKPACK XL47880 €184,00

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). 

MAGMA RIOT DJ BACKPACK XXL47881 €223,00

Capacidad para DDJ-SX, DDJ-SR, DDJ-S1/T1, XDJ-R1, NS6, Mixdeck Quad/Express etc..  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): 72 x 38 x 20 cm, Interior: 40 x 68 x 33 x 8 cm (compartimento principal).

MAGMA ROLLTOP BACKPACK III47350 €101,00

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).

MAGMA DIGI BACKPACK47840 €108,00

Nylon balístico 1680D impermeable, panel de accesorios removible para interface, auriculares, etc... 2 bolsillos laterales,
compartimentos de malla, correas ergonómicas y bandolera desmontable, faja para fijación a trolley. Funda acolchada para
portátil de hasta 17? incluida. Compatible con los requisitos de equipaje de mano de la mayoría de compañías. Compatible
con Xone DX, APC40/20, VCI-380, VCI-300MKII, Digital Jockey, DJ Control RMX, DJ 4Set, Maschine, Sixty-One, TTM-57SL,
Z2, vinilos. Medidas: Exterior 51 x 43 x 23cm, Interior 44 x 33 x 10cm (compartimento principal).

3Pág.



Agosto 2017

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

Mochilas para equipos

MAGMA DIGI CONTROL BACKPACK XL black/red47947 €97,00

Nylon balístico 1680D impermeable, panel de accesorios y protección de controlador removibles, correas ergonómicas y
bandolera removible. Faja para fijación a trolley. Funda acolchada para portátil de hasta 19? incluida. Compatible con Kontrol
S4, DDJ-Ergo, Terminal Mix 4, VCI-400/380, VMS4, DN-MC-6000, Mixtrack II, X-Ponent, VMC-600, MPK-25, Zero SK MkII,
Remote SL, Nocturn. Medidas: Exterior 54 x 35 x 20cm, Interior 51 x 33 x 10cm (compartimento principal).

MAGMA DIGI CONTROL BACK PACK XXL47950 €126,00

Hecha a medida para los populares controladores Pioneer DDJ-SX2/DDJ-RX o el nuevo Kontrol S8, la DIGI
CONTROL-BACKPACK XXL es una solución de transporte y protección cómoda para cualquier DJ que trabaje. Equipada
con dos compartimentos separados y completamente acolchados para un controlador y un portátil, incluye también un gran
organizador de accesorios para meter material como auriculares, soporte de portátil, controladores adicionales, cables, etc

MAGMA DIGI BEATPACK L47852 €101,00

MAGMA DIGI BEATPACK XL47853 €112,00

MAGMA DIGI STASHPACK47851 €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.
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Bolsas para equipos

MAGMA RIOT HEAD-PHONE BAG PRO47890 €66,00

La Magma Riot Headphone Bag Pro es una solución compacta y estilizada para guardar tus auriculares, iPad, y otros
pequeños accesorios para tu próximo bolo. Los numerosos compartimentos interiores de rejilla, bolsillos con cremallera y
ranuras de neopreno guardarán tus materiales esenciales como USB drives, cargadores, tarjetas de visita y otras
pertenencias personales claramente organizadas y bien protegidas.
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Flightcases para equipos

DJ-CONTROLLER CASE SC-5000 PRIME40984 €116,00

Estuche rígido de transporte a medida para Denon SC-5000 Prime. Construcción robusta en laminado de vinilo de 9mm.
Perfiles de aluminio sólido y esquinas en esfera. Asa retráctil y cierres de mariposa con muelle. Apilado seguro gracias a las
esquinas esféricas apilables. Interior completamente acolchado para mantener el controlador bien protegido. Paneles
frontales y traseros extraíbles para cómodo acceso a todos los puertos USB.

SCRATCH SUITCASE40985 €233,00

Estuche de transporte para set de 1 plato + 1 mezclador tipo scratch. Construcción robusta en laminado de vinilo de 9mm.
Perfiles de aluminio y cierres de mariposa con muelle. 2 compartimentos individuales, de ancho ajustable para albergar un
plato y un mezclador de batalla de 10”.
Sistema robusto de ruedas (remplazables) y asa telescópica integrada.
Turntable and mixer can also be positioned in the reversed way (for left and right hand scratchers)
Two internal cable ports enable that both devices can permanently be plugged inside the case
Three handles for vertical and horizonal carrying option
Removable front and rear panels on mixer compartment
Internal EVA Padding provides ultimate protection
Includes adjustment foams to fit most turntables and 10” battle-mixer models (including Fretless Fader mixers)

MAGMA DJ CONTROLLER WORKSTATION S4F1 black/silver40959 €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

MAGMA DJ CONTROLLER WORKSTATION S2 black/silver40954 €128,00

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

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DDJ-SR40968 €149,00

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).
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Flightcases para equipos

MAGMA DJ CONTROLLER WORKSTATION DDJ SX black/silve40964 €176,00

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 DDJ SX mas una bandeja-soporte desplegable
para portátil. Medidas: Externas 48,5 x 79 x 21cm, Internas 34 x 66 x 4,5cm

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DDJ-SZ40969 €223,00

Capacidad para Pioneer DDJ-SZ o Numark NS7II 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 54,5 x 95,5 x
22 cm, interior 41 x 87 x 8 cm (+10 cm para conectores de cable).

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE DDJ-RZX40983 €238,00

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.

MAGMA DJ CONTROLER CASE XDJ-R140967 €145,00

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-RX40975 €165,00

La nueva CTRL Case XDJ-RX esta hecha a medida para llevar el controlador Pioneer XDJ-RX. Construida en una cascasa
de EVA Durachock ligera moldeada de 8mm de grosor, incluye un acolchado interior de esp�uma para mayor protección del
display, los jog wheels, faders y knobs.

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE XDJ-700/DJM-35040976 €136,00
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MAGMA CDJ WORKSTATION 2000/900 NEXUS black/silver40876 €277,00

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 2 CDJ-2000 Nexus + 1 DJM-900 o
cualquier otro modelo CDJ / DJM de 12? mas una bandeja-soporte desplegable para portátil y equipo auxiliar.  Medidas:
Externas 53 x 115 x 27cm, Internas 38,5 x 97 x 9cm

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION MC-400040977 €128,00

MAGMA DJ CONTROLLER WORKSTATION MC6000 black/silve40953 €128,00

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

MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION MC-700040980 €184,00

A medida para el transporte y protección del controlador DENON MC-7000. Fabricada en chapa de vinilo laminado de 9 mm,
robustos perfiles de aluminio y cierres de mariposa de alta resistencia, proporciona una estación de trabajo y una
herramienta para el transporte seguro en un solo producto. Gracias a la plataforma para laptop deslizable integrada y el
conveniente puerto para acceso de cableado, puedes tener tu setup listo para la acción en segundos.

MAGMA DJ-CONTROLLER CASE MXC-800040978 €165,00

MAGMA DJ CONTROLLER WORK STATION NV40970 €141,00

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.
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MAGMA DJ-CONTROLLER WORKSTATION DJ-80840979 €184,00

A medida para el transporte y protección del controlador ROLAND DJ-808. Fabricada en chapa de vinilo laminado de 9 mm,
robustos perfiles de aluminio y cierres de mariposa de alta resistencia, proporciona una estación de trabajo y una
herramienta para el transporte seguro en un solo producto. Gracias a la plataforma para laptop deslizable integrada y el
conveniente puerto para acceso de cableado, puedes tener tu setup listo para la acción en segundos.

MAGMA MULTI-FORMAT TURNTABLE-CASE40973 €116,00

MAGMA MULTIFORMAT CDJ/MIXER CASE40974 €116,00

MAGMA MULTIFORMAT WORKSTATION XL40971 €141,00

Capacidad para NI Kontrol S4, NI Kontrol S2, Akai MPC Renaissance, Akai MPK-25, Numark Mixtrack Pro, Denon MC-6000,
American Audio VMS-4, Vestax VCI-400/380, Reloop Terminal Mix-4/2, Reloop Beatpad, Akai APC-40, Behringer
CMD-Studio, Stanton DJC-4 y controladores de tamaño similar. 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. Paneles
frontal y trasero removibles para comodo 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: esterior 61 x 48 x 20 cm, interior 51 x 33 x 4,5 cm
(+10 cm para conectores de cable).

MAGMA MULTI-FORMAT WORKSTATION XL PLUS40981 €149,00

MAGMA MULTI-FORMAT WORKSTATION XXL PLUS40982 €194,00

El MULTI-FORMAT Workstation XXL PLUS es una maleta de tranporte de alta resistencia para tu controlador DJ. Incluye
varias piezas de espuma de varios tamaños para acomodar la mayoría de controladores Denon MCX-8000, Denon MC-7000,
Roland DJ-808, Reloop Mixon4, Pioneer XDJ-RX o DDJ-SX2 etc. 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.
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Flightcases para equipos

MAGMA MULTIFORMAT WORKSTATION XXL40972 €184,00

Capacidad para Pioneer DDJ-SX, Pioneer DDJ-SR, Pioneer DDJ-S1, Pioneer DDJ-T1, Pioneer DDJ-Ergo, Pioneer XDJ-R1,
Pioneer XDJ-Aero, Numark NS6/4Track, Numark N4, Numark Mixdeck Quad, Numark IDJPro y controladores de tamaño
similar. 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. Paneles frontal y trasero removibles para comodo 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: esterior 78 x 49 x 20 cm, interior 68 x 34 x 4,5 cm (+10 cm para conectores de cable).
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Estuches y accesorios para equipos

MAGMA CTRL CASE DJ-80848001 €85,00

MAGMA CTRL CASE DDJ-SX2/RX47996 €64,00

MAGMA CTRL CASE DDJ-SR/RR47997 €58,00

MAGMA CTRL CASE DDJ-SB2/RB47998 €42,00

MAGMA CTRL CASE DDJ-SZ/RZ47999 €93,00

MAGMA CTRL CASE DDJ-SB247989 €42,00
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Estuches y accesorios para equipos

MAGMA CTRL CASE AMX/AFX47985 €25,00

El CTRL Case AMX/AFX es una solución de transporte super  ligera y compacta para proteger tu controlador DJ AMX o 
Construida en espuma moldeada EVA Durashock y carcasa  exterior de polyester repelente al agua , viene además 
equipada con espuma protectora de alta densidad que da una  protección extra a los faders y botones del controlador.

MAGMA CTRL CASE NV47982 €52,00

El CTRL Case NV es una solución de transporte super  ligera y compacta para proteger tu controlador DJ Numark NV. 
Construida en espuma moldeada EVA Durashock y carcasa  exterior de polyester repelente al agua , viene además 
equipada con espuma protectora de alta densidad que da una  protección extra a los faders y botones del controlador.

MAGMA CONTROL CASE DDJ-SZ47981 €77,00

Para Pioneer DDJ-SZ o Numark NS-7II. Estuche de espuma EVA Durashock moldeada de 8mm y exterior de polyester.
Incluye espuma tipo huevera de alta densidad para protección de botones, faders y ruedas de control. Tirador de cremallera
robusto y asas de transporte reforzadas. Medidas (Al/An/Fon): exterior 44 x 90 x 11 cm, interior 42 x 88 x 10 cm.

MAGMA CTRL CASE DDJ SR47980 €52,00

Para Pioneer DDJ-SR. Estuche de espuma EVA Durashock moldeada de 8mm y exterior de polyester. Incluye espuma
ajustable para protección de botones, faders y ruedas de control. Tirador de cremallera robusto y asas de transporte. Cabe
en la MAGMA Rolltop Backpack. Medidas (Al/An/Fon): exterior 59 x 35 x 6 cm, interior 56 x 32,5 x 5,5 cm.

MAGMA CTRL CASE DDJ SP147979 €29,00

Para Pioneer DDJ-SP1. Estuche de espuma EVA Durashock moldeada de 8mm y exterior de polyester. Incluye espuma
ajustable para protección de botones, faders y ruedas de control. Tirador de cremallera robusto y asas de transporte.
Medidas (Al/An/Fon): exterior 36 x 22 x 6 cm, interior 33 x 18,5 x 5 cm.

MAGMA CTRL CASE DDJ SX47975 €52,00

Estuche de neopreno rígido a medida para el almacenamiento y transporte de Pioneer DDJ-SX. Medidas: Externas 37 x 72 x
8cm, Internas 34 x 66 x 7cm
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Estuches y accesorios para equipos

MAGMA CTRL CASE PIONEER XDJ-R147978 €52,00

Para Pioneer XDJ-R1. Estuche de espuma EVA Durashock moldeada de 8mm y exterior de polyester. Incluye espuma tipo
huevera de alta densidad para protección de botones, faders y ruedas de control. Tirador de cremallera robusto y asas de
transporte. Cabe dentro de MAGMA Rolltop Backpack. Medidas (Al/An/Fon): exterior 66 x 34 x 11 cm, interior 63 x 31 x 10 cm.

MAGMA CTRL CASE XDJ-RX47988 €85,00

La nueva CTRL Case XDJ-RX esta diseñada a medida para el controlador Pioneer XDJ-RX. Fabricada en una carcasa de
EVA moldeada durachock ligera de 8mm de grosor, incluye un interior acolchado para proteger mejor el display, las jog
wheels, faders y botones.

MAGMA CTRL CASE CDJ/MIXER47986 €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".

MAGMA CTRL CASE PUSH47976 €13,00

Estuche de neopreno rígido a medida para el almacenamiento y transporte de Ableton Push. Medidas: Externas 32 x 40 x
6cm, Internas 30 x 38 x 5cm

MAGMA CTRL CASE PUSH II47991 €33,00

MAGMA CTRL CASE KAOSS47977 €25,00

Para Korg Kaoss Pad3, Kaoss Pad3+, Kaossisolator Pro+, Kaoss Pad Quad or 2 pcs. Volca Beats/Keys/Bass. Estuche de
espuma EVA Durashock moldeada de 8mm y exterior de polyester. Incluye espuma tipo huevera de alta densidad para
protección de botones, faders y ruedas de control. Tirador de cremallera robusto y asas de transporte. Medidas (Al/An/Fon):
exterior 24 x 25,5 x 5,5 cm, interior 21 x 23 x 5 cm.
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Estuches y accesorios para equipos

MAGMA CTRL CASE S847984 €64,00

El CTRL Case S8 es una solución de transporte super  ligera y compacta para proteger tu controlador DJ Traktor S8. 
Construida en espuma moldeada EVA Durashock y carcasa  exterior de polyester repelente al agua , viene además 
equipada con espuma protectora de alta densidad que da una  protección extra a los faders y botones del controlador.

MAGMA CTRL CASE DJM-S947990 €68,00

MAGMA CTRL CASE L47973 €33,00

Estuche de neopreno rígido para el almacenamiento y transporte de equipo. Compatible con Vestax VCI-380, VCI-300,
Denon MC-3000, MC-2000, American Audio VMS2, Reloop Beatmix, Stanton DJC-4, Pioneer WeGo, Novatin Twitch,
etc...Medidas: Externas 37 x 72 x 8cm, Internas 34 x 66 x 7cm

MAGMA CTRL CASE XL47970 €42,00

Estuche de neopreno rígido para el almacenamiento y transporte de equipo. Compatible con NI S2/S4, Numark Mixdeck II,
American Audio VMS-4, Vestax VCI-400, Denon MC-6000, etc...Medidas: Externas 35 x 53 x 8cm, Internas 33 x 50,5 x 7cm

MAGMA CTRL CASE XXL47972 €42,00

Estuche de neopreno rígido para el almacenamiento y transporte de equipo. Compatible con Pioneer XDJ-Aero, Numark
NS-6, N-4, iDJ Pro, Reloop Terminal Mix 4. Medidas: Externas 37 x 72 x 8cm, Internas 34 x 66 x 7cm

MAGMA CTRL CASE 49 KEY47992 €48,00
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Estuches y accesorios para equipos

MAGMA CTRL CASE BATTLE-MIXER47987 €68,00

La nueva CTRL Case Battle-Mixer esta diseñada a medida para albergar mezcladores de batalla como la Rane Sixty-Two,
Kontrol Z2, Thud Rumble TRX etc. Construida a partir de un chasis ligero de espuma rígida EVA Durashock incluye un
acolchado de espuma interior personalizable que puede ajustarse perfectamente para cualquier modelo de mezclador de
batalla de 10".

MAGMA CTRL CASE MCX-800047994 €85,00

MAGMA CTRL CASE DASHBOARD47995 €42,00

MAGMA HEADPHONE CASE II black41460 €15,00

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.

MAGMA CTRL CASE 12" RECORD SLEEVE47983 €13,00

El CTRL CASE 12" RECORD-SLEEVE esta especialmente  diseñada para proteger tus vinilos de control y albergar 
comodamente 6 discos y patinadores. Construida en espuma  EVA moldeada, duradera y que absorbe los impactos, su 
diseño extra compacto es solo ligeramente mayor que un disco  de 12" y cabe fácilmente en la mayoría de bolsas para DJ.

MAGMA DIGI STICK CASE black/red47611 €11,00

Nylon balístico impermeable. 4 compartimentos de neopreno flexible para unidades de disco USB, bolsillo de malla para
almacenar tarjetas SD o lápices USB planos, 2 compartimentos para tarjetas de visita. Capacidad para 4 unidades de disco
USB. Medidas: Exterior 8,5 x 12,5 x 3cm, Interior 7,5 x 11,5 x 2cm (compartimento principal).
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MAGMA DIGI CASE MEDIUM47610 €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)

MAGMA HEADSHELL CASE41250 €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.

MAGMA LOGIC KEYBOARD COVER NEW ALU71516 €48,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con teclado Apple® Aluminium
Keyboard

MAGMA LOGIC KEYBOARD COVER MACBOOK/MACBOOK PRO71517 €33,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con Macbook® 13", 15" y 17",
Macbook® antiguo 13", Macbook Air® y Apple Wireless Keyboard®

MAGMA KEYBOARD COVER LOGIC PRO X Apple Alu71518 €52,00

Funda de teclado hecha de duradera silicona suave y ultrafina. Botones con código de color personalizados con atajos de
teclado de Logic® Pro X (no compatible con versiones anteriores de Logic®). Protege el teclado del polvo , vertidos y
desgaste. Conformada perfectamente al teclado Apple Wireless Keyboard o Apple Aluminium Keyboard. Lavable y fácil de
mantener limpia. Para teclado QWERTY (disposición inglesa) y US.

MAGMA KEYBOARD COVER LOGIC PRO X Macbook 13".15".17"71519 €37,00

Funda de teclado hecha de duradera silicona suave y ultrafina. Botones con código de color personalizados con atajos de
teclado de Logic® Pro X (no compatible con versiones anteriores de Logic®). Protege el teclado del polvo , vertidos y
desgaste. Conformada perfectamente al teclado de MacBook Pro (13"/15"/17"), MacBook 13" y MacBook Air 13". Lavable y
fácil de mantener limpia. Para teclado QWERTY (disposición inglesa) y US.
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MAGMA TRAKTOR PRO 2 / KONTROL S KEYBOARD COVER MAC71717 €37,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con Macbook® 13?, 15? y 17?,
Macbook® antiguo 13?, Macbook Air® y Apple Wireless Keyboard®

MAGMA ABLETON LIVE 9 KEYBOARD COVER MACBOOK/MACBOOK71818 €37,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con Macbook® 13?, 15? y 17?,
Macbook® antiguo 13?, Macbook Air® y Apple Wireless Keyboard®

MAGMA ABLETON LIVE 9 KEYBOARD COVER NEW ALU71819 €52,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con teclado Apple® Aluminium
Keyboard.

MAGMA SERATO KEYBOARD COVER MACBOOK / MACBOOK PRO71017 €37,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con Macbook® 13", 15" y 17",
Macbook® antiguo 13", Macbook Air® y Apple Wireless Keyboard®

MAGMA PRO TOOLS KEYBOARD COVER NEW ALU71116 €52,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con teclado Apple® Aluminium
Keyboard

MAGMA PRO TOOLS KEYBOARD COVER MACBOOK / MACBOOK PR71117 €37,00

Cubierta de teclado hecha de silicona ultrafina, suave y duradera con botones diseñados a medida segun código de color
con atajos de teclado. Protege el teclado de la suciedad, vertidos y el desgaste. Compatible con Macbook® 13", 15" y 17",
Macbook® antiguo 13", Macbook Air® y Apple Wireless Keyboard®
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MAGMA LP BAG 100 PROFI black40150 €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. Medidas: Exterior 40 x 40 x 38cm, Interior 31 x 32 x 28cm

MAGMA LP BAG 100 PROFI black/red40140 €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

MAGMA LP BAG 60 PROFI black44150 €97,00

Capacidad para 60 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. Medidas: Exterior 40 x 40 x 30cm, Interior 31 x 32 x 24cm

MAGMA LP BAG 60 PROFI black/red44140 €97,00

Capacidad para 60 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 30cm, Interior 31 x 32 x 24cm

MAGMA RIOT LP-BAG 5044210 €97,00

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.

MAGMA LP BAG 40 II black/red42640 €42,00

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
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MAGMA LP BAG 40 II black42650 €42,00

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

MAGMA LP BAG 40 II black/red42640/PLASTIC €42,00

MAGMA LP-CASE 100 SP40760 €107,00

La nueva maleta de discos para profesionales del vinilo que viajan. Componentes de alta calidad, como contrachapado de
9mm, perfiles de aluminio extra anchos, protectores de acero y fuertes cierres de mariposa, todo cuidadosamente procesado
para garantizar la mayor protección y aguante en carretera para hasta 100 LPs.

MAGMA RIOT 45 RECORD-BAG SMALL43020 €35,00

La nueva RIOT 45 RECORD-BAG SMALL viene con un diseño atemporal y estilizado y puede llevar hasta 60 piezas de 7.
Construida en tejido Tarpaulin RIOT duradero, tambien lleva esquinas de goma y un forro de muletón de 1cm para dar una
protección óptima  a tus discos de 45rpm.

MAGMA RIOT 45 RECORD-BAG LARGE 43040 €128,00

La nueva RIOT 45 RECORD-BAG LARGE satisface las demandas de los DJ profesionales y los entusiastas de los 45rpm que
necesitan transportar sus discos de 7? de forma segura, además de cómodamente y con estilo. A parte de la alta calidad y
construcción impermeable y de el acolchado que absorbe los impactos la RIOT 45 RECORD BAG LARGE también incorpora
algunas soluciones innovadoras y practicas para el uso diario. El divisor único 50/50 de la bolsa permite usar la tapa como
una segunda sección de almacenamiento, lo que hace la búsqueda de los 45s mucho mas cómoda. La bolsa añadida que se
monta en la tapa de la bolsa principal puede contener mas 45s o bien auriculares, cápsulas,etc.. Se desmonta fácilmente,
lleva su propia correa y puede usarse por separado.
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Patinadores

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS STROBE 360666 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Strobe 3

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS STROBE 160664 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Strobe 1

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MOON 360663 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Moon 3

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MOON 160661 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Moon 1

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 560660 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 5

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 460659 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 4
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MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 360658 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 3

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 260657 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 2

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS DUPLEX 160656 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Duplex 1

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T-560654 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T-5

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T460653 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T4

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T-360652 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T-3
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MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS TECMAN60651 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Tecman

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS MIRROR 160647 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Mirror 1

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS JAMAICA60646 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Jamaica

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS OUTBREAK60643 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Outbreak

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS HEADPHONE60642 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Headphone

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS SIMPLE T-260638 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Simple T-2
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MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS PARIS60613 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Paris

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS BERLIN60612 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Berlin

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS ONE-TWO60606 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics One - Two

MAGMA LP SLIPMAT TECHNICS "12-10"60604 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics 12 - 10

MAGMA LP-SLIPMATS BLANCO60600 €8,00

Juego de 2 patinadores para giradiscos diseño Blanco

MAGMA LP-SLIPMATS TECHNICS "ARROW"60602 €11,00

Juego de 2 patinadores diseño Technics Arrow
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MAGMA LP-SLIPMATS TECHNICS "MOON 2"60662 €11,00

Juego de 2 patinadores para giradiscos diseño Technics Moon 2
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Soportes para portátiles y equipos

MAGMA CONTROL STAND black75540 €72,00

Robusto soporte para alojar un controlador DJ y un portátil a la vez, perfecto para instalación en club o estudio, puede
colocarse fácilmente en una cabina de DJ. Altura y anchura ajustable, superfície y base de goma no deslizante. Capacidad
para portátil 13?-19?. Acabado en negro. Compatible con DDJ, NS6, S4, S2, MC-6000, VMS-4, VCI-300, etc... + portátil o
iPad. Medidas: Externo 25-36, 22-42, 64cm (incluida plataforma para portátil).

MAGMA CONTROL STAND II75541 €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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