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MÚSICA
INSTRUMENTOS DE VIENTO

0001
Pifilka

Aerófono de madera de la familia de las
flautas, de forma cilíndrica, achatada en
su extremo superior donde va la
embocadura.
Lleva 1 ó 2 agujeros longitudinal, que no
traspasan el fondo.
Valor aproximado: $9.775

0002
Quena de caña

Instrumento de viento de bisel, usado de
modo tradicional por los habitantes de
los Andes centrales.
La quena es tradicionalmente de caña o
madera y tiene un total de siete
agujeros, seis al frente y uno atrás, para
el pulgar.
Valor aproximado: $8.625

0003
Zampoña o
Siku

1

Aerófono precolombino. Se compone de
cañas cerradas en sus extremos
inferiores, atadas entre sí en forma de
balsa, Construida con caña de bambú
natural (9/10 tubos). Tiene dos filas
separadas de tubos abiertos en un
extremo y cerrados en el otro; cada uno
de ellos da una nota de la escala musical.
Valor aproximado: $14.835
Los tubos se sostienen paralelamente
por dos o más cuerdas o tiras de caña. Su
tono varía dependiendo del tipo. Existen
4: Toyos: sonido grave; Zankas: una
octava más alta que los toyos; Maltas:
una octava más alta que las zankas y
Chulis: una octava más alta que las
maltas (su registro se extiende del re 4 al
re 5)
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0004
Tarka

Flauta vertical ortoédrica de madera, de
una sola pieza. En el sector medio lleva
los seis agujeros para los dedos, sin
portavoz. Tiene una extensión de
aproximadamente dos octavas.

Valor aproximado: $13.800

0005
Trutruca chica
o longin

Está formado de cuerpo y bocina. El
cuerpo es de caña de colihue de 2 a 10
cm de diámetro. La bocina tiene un
pabellón fabricado con cuerno de vacuno
despuntado que está unido a la caña con
fibras vegetales o hilos de tripas de
animales.
Valor aproximado: $21.735

0006
Trutruca
grande

Posee dos partes principales, que son el
cuerpo y la bocina. El cuerpo de este
instrumento está construido de caña de
colihue de 2 a 10 cm de diámetro. La
bocina posee un pabellón hecho con un
cuerno de vacuno despuntado que está
unido a la caña con fibras vegetales o
hilos de tripas de animales.
Valor aproximado: $26.335

0007
Melódica

2

Instrumento de viento de lengüetas
libres, similar al acordeón o la armónica.
Este instrumento presenta un teclado en
la parte superior que produce sonido
sólo al soplar a través de una boquilla
ubicada en un extremo del instrumento.
Al presionar una tecla se abre un
agujero, permitiendo que el aire fluya a
través de una caña.
Posee 37 teclas, 3 octavas partidas e
incluye boquilla, tubo y funda de
protección.

Valor aproximado: $32.000
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0008
Trombón
tenor

0009
Flauta dulce

Trombón tenor en afinación Bb
terminación en color dorado. Ideal para
comenzar con el estudio de este
instrumento.
Serie Standard: clave: si bemol/fa;
taladro: doble: 12,7-13,34 mm (0,5000,525 pulgadas); campana: latón dorado,
204,4 mm (8 pulgadas); peso: estándar;
vara deslizante exterior: níquel plata;
vara deslizante interior: níquel plata;
acabado: laca dorada.

Valor aproximado: $136.850

Produce su sonido al conducir el soplo
del músico a través de un canal y hacerlo
chocar contra un bisel.
Registro soprano de 3 partes, afinación
en Do y digitación germánica ASRB-211.
De plástico
Valor aproximado: $ 4.600
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0010
Flauta dulce
soprano

0011
Trompeta
dorada

Instrumento de viento, que ayuda a la
iniciación del estudio musical, debido a
que afina el oído en la escala de do
mayor.
Su material de fabricación es de madera
y de plástico. Consta de 8 orificios, 7
delanteros y un orificio en la parte de
atrás.

Valor aproximado: $9.850

Instrumento musical, fabricado en
aleación de metal. El sonido se produce
gracias a la vibración de los labios del
intérprete en la parte denominada
boquilla a partir de la columna del aire.
Tamaño de la campana es de 123 mm,
tamaño interno 11,65 mm
Valor aproximado: $138.000

0012
Corneta

Instrumento musical de viento metal que
imita la forma de un cuerno animal y es
utilizada principalmente en el jazz y en la
música clásica, principalmente en el siglo
XIX en bandas militares europeas. El
sonido se produce gracias a la vibración
de los labios del intérprete en la parte
denominada boquilla a partir de la
columna del aire (flujo del aire).
Valor aproximado: $115.000
Corneta Bb: Campana: Gold brass,
119.0mm, Tubería: ML 11.65mm,
Acabado: Lacado Oro e incluye Boquilla.

0013
Clarinete

Se compone de una boquilla con
lengüeta de caña. Un tubo de orificio
cilíndrico compuesto por varias piezas de
madera (ébano o granadilla) o resina
sintética llamadas: barrilete, cuerpo
superior y cuerpo inferior. En estos dos
últimos existen agujeros y llaves que se
tapan o se presionan con los dedos. Un
pabellón o campana.
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Valor aproximado: $94.300
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0014
Pífano (o pito
de banda)

0015
Saxo alto

Instrumento musical de viento
consistente en una pequeña flauta muy
aguda que se toca atravesada.
De acero PF2, diseñado con 7
perforaciones con tapa y boquilla, con
funda.

Valor aproximado: $11.500

Color dorado. Afinación en Eb, llave Fa #
agudo y acabado en lacado dorado con
detalle de grabado en la boca de la
campana. Incluye portalira, guantes
colgador de cuello, boquilla con caña,
fajillero y tapa.

Valor aproximado: $287.385

0016
Saxo soprano
recto

Posee una caña (lengüeta, que es la
porción de madera ubicada en la boquilla
que le da el sonido al instrumento) más
pequeña que muchos de los otros
saxofones exige una mayor presión de
aire para que vibre y por lo tanto para
que suene, y exige también un mayor
control de la embocadura ya que un
Valor aproximado: $286.350
pequeño cambio produce una variación
de afinación y sonido.
Saxo soprano de bronce laqueado, doble
tudel, con estuche.

0017
Saxo tenor

Más grande que el saxofón alto, pero
más pequeño que el saxofón barítono, el
saxofón tenor se toca usando boquilla en
la cual se coloca una lengüeta de caña
sostenida por la abrazadera de metal.
Tiene 23 llaves.
Valor aproximado: $412.850

INSTRUMENTOS DE CUERDA

5
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0018
Charango
profesional

Instrumento musical de cuerdas
pulsadas, al igual que la guitarra. En su
cara frontal el charango muestra sus diez
cuerdas, extendidas sobre todo el cuerpo
del instrumento desde el clavijero al
puente, elaboradas generalmente de
nylon, distribuidas en 5 pares u órdenes
dobles, 4 de los cuales suenan al
Valor aproximado: $138.000
unísono. Las dos cuerdas del tercer
orden están separadas por una octava (la
cuerda más grave, tiene la misma altura
de la primera cuerda de la guitarra, la
otra es más delgada y está afinada una
octava más alta).

0019
Charango

El charango es un instrumento nacido en
América. Originalmente era fabricado
con diversos tipos de caparazones de
armadillos. También conocido como
quirquincho. En la actualidad se
construye mayoritariamente en madera
para dar una mejor resonancia y evitar la
extinción del Quirquincho. Posee diez
Valor aproximado: $91.885
cuerdas plásticas agrupadas en cinco
pares con las siguientes notas (de abajo a
arriba): MI · LA · MI (una a la octava
inferior) · DO · SOL.

0020
Guitarra clásica
Castilla

Instrumento es ideal para quienes están
comenzando a aventurarse en el mundo
de la guitarra.
Guitarra clásica Castilla, color natural.
Material cuerpo: Tilo con diapasón de
palo-rosa, trastes: 19, cuerdas de nylon
Vizcaya. Incluye funda.

Valor aproximado: $42.550
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0021
Guitarra
acústica

Instrumento de cuerda bien templada
que cuenta con una caja de resonancia
para la amplificación del sonido
producido por la vibración de las
cuerdas, un mástil, un diapasón o
trastero, un clavijero y un puente donde
se colocan las cuerdas.
Color ámbar. Es la más básica de la serie
Valor aproximado: $83.950
GA destinada a la persona que se inicia
en la guitarra. Construida con cuerpo
catalpa y brazo de tamaño tradicional.

0022
Guitarra para
niño/as

Para niños hasta 4 años. Tamaño
¼.Longitud: 78,5cm. Ancho cuello: 41,5
mm. Mástil 48,5 cm. Cuerdas de nylon.

Valor aproximado: $32.660

0023
Guitarra
acústica de
estudio para
niños/as.

Para niños entre 8 a 10 años, medida ¾.
Es aproximadamente 7cm más pequeña
que la de adulto (4/4).
Construida de Linden en tapa, costados
y aros.

Valor aproximado: $34.550
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0024
Cuatro

El cuatro es un instrumento de la familia
de la guitarra. Se utiliza en toda América
Latina, pero adquiere un papel relevante
en los conjuntos musicales de países
como Puerto Rico, Colombia y
Venezuela, en donde forma parte del
folclor y acompaña los bailes y canciones
populares.
Cubierta de pino, aros y fondo de raulí.

Valor aproximado: $86.135

0025
El Ukelele cuerdas de nylon. Entrega un
Ukelele soprano sonido cálido y de tonalidad suave, ideal
para acompañamiento vocal. Incluye
funda. Material cuerpo: Sapele,
material diapasón: palo-rosa, trastes: 12.

Valor aproximado: $30.935

0026
Guitarra
eléctrica

8

Guitarra que utiliza el principio de
inducción electromagnética para
convertir las vibraciones de sus cuerdas
de metal en señales eléctricas. El sonido
de la guitarra se verá influido por la
madera o el material empleado, la
construcción del instrumento
Fabricada en tilo, material cuello: arce,
material diapasón: palo-rosa y posee 24
trastes. Está equipada con pastillas ESP
LH150 en posiciones bridge y neck con
controles de volumen y tono. Escala
24.75 pulgadas. Cuenta con puente
Tune.o.Matic. Modelo Les Paul.
Controles: tono, volumen para cada
cápsula y switch de 3 vías Incluye llave
de calibración.

Valor aproximado: $251.850
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0027
Bajo eléctrico

0028
Bajo acústico

0029
Violín tamaño
4/4

El bajo eléctrico, llamado sencillamente
bajo,1 es un instrumento musical de la
familia de los cordófonos, similar en
apariencia y construcción a la guitarra
eléctrica, pero con un cuerpo de
mayores dimensiones, un mástil de
mayor longitud y escala y, normalmente,
cuatro cuerdas afinadas según la
afinación estándar del contrabajo
Controles: Phat II EQ, el cual consigue
realzar los bajos hasta los puntos más
gruesos, 2 controles de volumen y 1 de
tono; material diapasón: palo-rosa;
cápsulas PSNDP en el cuello y PSNDJ en
el puente; trastes: 22; material cuerpo:
madera de agathis; material neck: arce;
escala: 864 mm/34 pulgadas.

Instrumento de cuerpo hueco,
generalmente de madera, similar a la
guitarra acústica o española, pero de
dimensiones ligeramente mayores.
Cuenta normalmente con cuatro
cuerdas, afinadas mi-la-re-sol, esto es, la
afinación tradicional del bajo eléctrico y
del contrabajo.

Valor aproximado: $172.500

Valor aproximado: $299.000

Violín tamaño 4/4. Es un violín ideal para
las personas que comienzan a aprender
el instrumento. Incluye arco, resina y un
estuche para mayor protección del
instrumento.

Valor aproximado: $51.635

9
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0030
Violín tamaño
3/4

Violín tamaño 3/4. Incluye todo lo
necesario para comenzar a tocar: arco,
resina y un estuche para mayor
protección del instrumento. Material
cuerpo: tapa de pino abeto sólida,
posterior y laterales de maple sólido.

Valor aproximado: $51.635

10

Catálogo equipamiento artístico 2016
INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

0031
Caja China
grande

0032
Par de claves
simple chica

La caja china' o bloque es un
instrumento musical de percusión que
consiste en un pequeño bloque de
madera dura, plano y rectangular, y
vaciado a lo largo de medio centímetro
en el lado, hacia la parte alta. Esta
ranura sirve como caja de resonancia.
Este instrumento se percute mediante
una baqueta dura, de madera o goma,
en el centro o en el borde encima de la
abertura. Su sonido es brillante y
hueco, y su notación es lineal.

Valor aproximado: $2.990

Instrumento de pequeña percusión
formado por un par de bastones
cilíndricos de madera maciza. Su
diámetro es de aproximadamente 2.0
centímetros por una longitud de 16 cm.

Valor aproximado: $1.775

0033
Par de claves
grandes

Instrumento de pequeña percusión
formado por un par de bastones
cilíndricos de madera maciza. Su
diámetro es de aproximadamente 2.0
centímetros por una longitud de 25 cm.

Valor aproximado: $2.875
0034
Sonajero con
tapa

Instrumento formado por pares de
chapas de metal para hacerlas sonar
agitándolas.

Valor aproximado: $ 2.990
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0035
Sonajero simple

Instrumento formado por un par de
chapas de metal para hacerlas sonar
agitándolas.

Valor aproximado: $ 2.185

0036
Toc Toc

Toc-toc doble en forma de "T" grande,
con golpeador banda rítmica.

Valor aproximado: $2.703

0037
Pandero de
madera

Posee empuñadura y 16 pares de
sonajas para un sonido más nítido y
profesional.

Valor aproximado: $23.000

0038
Pandereta

La pandereta es un instrumento de
percusión con tono indeterminado.
Fabricado con plástico resistente, 16
chapas.

Valor aproximado: $7.636
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0039
Pandero de
cueca

Compuesto por armazón de madera
hexagonal, cuya parte superior está
cubierta por un parche de cuero y de
unos círculos metálicos colocados en su
parte externa.
Forma hexagonal 8¨, cuerpo madera de
pino, sonajas acero inoxidable,
membrana cuero pergamino.
Valor aproximado: $12.535

0040
Pandereta 10”

Fabricado en madera, con un marco de
madera sólida. Con una sola fila con 8
pares de sonajas de acero chapadas en
níquel plateado, o con dos filas de 16
pares de sonajas del mismo material.

Valor aproximado: $5.635

0041
Kaskawuillas o
cascahuillas

Instrumento mapuche. Es una cinta o
faja de cuero atada a la mano, a la que
van unidos unos cascabeles de bronce.

Valor aproximado: $36.800

0042
Cascabel

En un asa de madera clara barnizada,
16 cascabeles darán ritmos
tintineantes. Excelente instrumento
acústico que completa la banda.

Valor aproximado: $4.830
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0043
Chajchas (Par
de pezuñas)

Instrumento de percusión del Altiplano
andino. Fabricado con pezuñas de
animales como cabra, oveja, llama y
alpaca que son cosidas en un trozo de
tira de tela.
Valor aproximado: $10.235

0044
Kalimba 8 notas

0045
Triángulo
grande

Este idiófono tiene un juego de
laminillas de diferente longitud y
material, duras pero flexibles, como las
de metal o de caña. Están fijadas a un
puente por un extremo, y tienen libre
el otro, de forma que producen sonidos
al ser pulsadas con los dedos por los
extremos libres.

Valores aproximados: $17.250

Instrumento percutido de metal, su
sonido es fruto de la vibración del
metal tras ser golpeado con la baqueta.
Sus medidas son 9 milímetros de grosor
por 15,6 de lado. Ideal para bandas y
orquestas.
Valor aproximado: $4.590

0046
Metalófono 25
notas

Metalófono cromático de 25 notas.
Teclas de aluminio de 25 milímetros.
Baquetas con acrílico en sus puntas
para un mayor sonido instrumento
fabricado en caja de madera y manilla
para el transporte.
Valor aproximado: $26.335
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0047
Metalófono 8
notas

Metalófono especialmente diseñado
para la educación, posee barras de
colores, ideales para el aprendizaje de
los niños.

Valor aproximado: $12.535

0048
Xilófono 13
notas

0049
Caja redoblante

Instrumento musical de percusión
formado por una serie de láminas de
madera de diferentes medidas y
ordenadas horizontalmente a modo de
teclas, que se toca con dos o cuatro
baquetas con una cabeza redonda en el
extremo.

Valor aproximado: $51.635

Tambor, usualmente de poca altura,
con hebras llamadas bordones
dispuestas diametralmente en la
membrana inferior, las cuales le
proporcionan su característico timbre
más estridente y metálico que el del
tambor común.
Posee baquetas y colgador, tambor de
10 tiradores, acero inoxidable cromado.
Valor aproximado: $46.000

0050
Bombo
Folclórico
Leguero 16”

15

Consta de dos parches o membranas de
cuero con pelo sujetas a una caja o
cilindro de madera por tiras de madera.
Se percuten tanto los aros como los
parches con mazos forrados en cuero
llamados palos o palillos.
Elaborado en madera de arce reciclada,
parches de cuero de cabra, incluye
Valor aproximado: $71.000
mazeta y baqueta de colihue.
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0051
Bongó

Color natural de madera ecológica de
roble secada en horno con parches de
cuero natural sin curtir, 7 y 8 pulgadas,
bases se acero, asas de afinación de
9/32 pulgadas de diámetro, aros
recubiertos cromados.
Valor aproximado: $36.680

0052
Tormento chico

Es una mesilla portátil con cuatro patas
plegables. Tiene doble cubierta y entre
ambas, en su interior, varias corridas de
tapas metálicas de bebidas. Las hay con
una cubierta de lata y otra de tablitas
sueltas, pero siempre con las tapitas. Se
toca con los dedos, con dedales o
Valor aproximado: $14.800
simplemente con las manos.

0053
Djembe chico

Instrumento de origen africano, s muy
popular en países como Senegal,
Guinea, Costa de Marfíl, Burkina o Malí.
Fabricado en madera de lengue o iroko.
Parche de cuero cabra Tallado a mano
Incluye funda Medidas Aprox Alto 29
cms, largo 19 cms, ancho en la 10 cms
Valor aproximado: $43.700

0054
Kultrum

16

Tambor ceremonial, de la cultura
mapuche. Mide aproximadamente
entre 35 y 40 cm de diámetro superior
y una altura de 12 a 15 cm. Se le
adhiere un parche de cuero de cordero
o caballo cubriendo la boca, tensado
con ataduras de cuero abrazando el
cuerpo del tambor.

Valor aproximado: $44.850
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0055
Palo de agua

0056
Trompe

0057
Par de maracas
de madera

0058
Maracas
Shekere o
Calabash

17

Instrumento originario de América del
sur. Es un tubo hueco de 50cm aprox.,
rellenado con piedrecillas o con
semillas, en cuyo interior se clavan
palitos de bambú o de madera,
formando una espiral que se extiende a
todo lo largo. Cuando el tubo se inclina
suavemente las piedrecillas o las
semillas caen y su golpeteo con los
palitos produce un sonido que se
asemeja al agua cayendo.

Instrumento metálico (de hierro o
acero) en forma de herradura; con una
lengüeta en el centro. El ejecutante se
coloca en la boca la parte más estrecha,
que sirve de caja de resonancia, y con
un dedo pulsa la lengüeta produciendo
sonidos monocordes.

Instrumento constituido por una parte
esférica hueca sostenida por un mango
que la atraviesa o está adherida a ella.
En su interior contiene pequeños
elementos percusivos, como piedras
pequeñas, semillas, pedazos de vidrio,
pedazos pequeños de metal, arroz etc.

Es un instrumento de
percusión de Africa del Norte,
consistente en una calabaza secada con
cuentas tejidas en una red que la
recubre. El shekere está hecho de las
pequeñas calabazas que crecen sobre
la tierra. La forma de la calabaza
determina el sonido del instrumento. El
instrumento es usado
tradicionalmente, aunque también se
utiliza para la música popular. Cuando
se toca es sacudido y/o golpeado
contra las manos.

Valor aproximado: $17.000

Valor aproximado: $8.650

Valor aproximado: $5.600

Valor aproximado: $14.835
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0059
Güiro, metálico
con peineta

0060
Güiro de
madera

Instrumento que suena por sí mismo,
sin cuerdas ni parches, en la rama de
raspadores.
Güiro torpedo metálico texturizado.
Cuenta con manija de metal para
sostenerlo. Especial para ritmos
tropicales en general. Largo 39cm

Valor aproximado: $22.880

Fabricado en madera con raspador.
Esencial para ritmos latinos. Tiene una
serie de ranuras que se pueden raspar
usando la baqueta.

Valor aproximado: $11.380
0061
Cabasa

18

La Cabasa, procedente de un
instrumento llamado afuche, es un
instrumento de percusión que se
construye con bucles de cadenas de
bolas de acero envueltos alrededor de
un gran cilindro. El cilindro está fijado a
un mango de madera o plástico largo y
estrecho.
Dimensiones: aproximadamente 7,5"
de largo (el mango es 4.88" de largo) x
4,25" de diámetro en el punto más
ancho.

Valor aproximado: $36.685
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0062
Huevo shaker

Construido de plástico durable y
rellenos con municiones de acero no
tóxico, perfecto para músicos de todas
las edades.
Valor aproximado: $1.700

0063
Platillos para
banda

Platillos de 18", especial para bandas,
de bronce de 1.5 mm espesor, con
manillas de cuero y roseta de cuero
para protección de los nudillos de las
manos.

Valor aproximado: $115.000

0064
Set de batería

Construida de abedul. Posee, 5 piezas
(Shell pack), Toms: 10 x 7 y 12 x 8
pulgadas. Timbales: 16 x 14 pulgadas.
Bombo: 22 x 18 pulgadas. Caja 14 x 6,5
pulgadas. No incluye pedal de bombo.

Valor aproximado: $459.000

0065
Batería para
niños

5 piezas. Incluye pedal de bombo y
sillín. Número atriles 1 para Hi-Hat, 1
para caja y 1 extensión para platillo.
Platilos incluidos: 2 (Hi-Hat y Crash),
Medidas: Bombo: 16 x 11 pulgadas.
Toms: 8 x 5, 8 x 6 y 10 x 6 pulgadas,
Caja: 10 x 4 pulgadas.
Valor aproximado: $171.350
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TECLADOS, MEZCLADORES, OTROS

0066
Función de -Desactivación de la parte
Teclado con
de la mano derecha o izquierda- para
fuente de poder practicar las lecciones, esto permite la
práctica de las manos derecha e
izquierda de manera individual y la
reproducción de las canciones
incorporadas. Pantalla de gran tamaño
que permite una fácil lectura (LCD),
muestra el tono, el ritmo, los nombres
de las canciones, metrónomo, tempo,
compás, nota ejecutada, acorde,
posiciones del banco de canciones, etc.

0067
Acordeón

Valor aproximado: $195.500

Acordeón piano de 30 notas. Ideal para
comenzar con el estudio de este
instrumento.

Valor aproximado: $270.250
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0068
Piano digital

Entre sus principales características:
Nueva fuente de sonido multi
dimensional AiR, nuevo mecanismo con
acción de martillo escalado Tri-Sensor
II, resonancia pedal sostenido.
Respuesta de Martillo. Secuenciador
(MIDI, 1 canción x 2 pistas). Efectos
Digitales (incluyendo DSP). Función
Layer/Split/Duett. Metrónomo. Nuevo
Valor aproximado: $862.385
sistema de amplificación con 2x8
Watts. Interface USB (PC).

0069
Piano Vertical

88 teclas, fabricación de caja de
resonancia, cuerpo en abeto, cuerdas
Röslau alemanas, clavijas de afinación
de acero niqueladas, el clavijero está
construido en hierro fundido, martillos
fabricados de madera de arce virgen,
altura 108 cms, largo 146 cms, 3
pedales (sostenido, de corte, para
suavizar), profundidad 54 cms, peso
203 kgs. Incluye banqueta.
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Valor aproximado: $1.840.000
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0070
Mezcladora

Mesa de mezclas de 10 entradas con 2
buses, preamplificadores de micrófono
XENYX, ecualizadores británicos y
procesador multiefectos de 24 bitsn y
Phantom Power.
Mesa de mezclas analógica de ultrabajo
ruido con excelente margen de
sobrecarga.
Valor aproximado: $97.000

0071
Mixer con
power

Mezcladora amplificada construida en
un gabinete moldeado compacto y
durable. Cada Powerpod Plus tiene un
amplificador integrado estéreo que es
puenteable y patchable. Las entradas
Súper Hi Z permiten la adición de
guitarras y otros instrumentos.
Procesadores de efectos digitales de
32/40 bits con 16 programas
preseteados y control de parámetro. El
EQ de 2 bandas en cada canal y EQ
gráfico dual multibanda con
interruptores de Entrada/Salida
seleccionables brinda máximo control
sobre la mezcla. Incluye cable y
micrófono.

0072
Atril para
teclado simple

Valor aproximado $189.700

Atril para teclado, fabricado en Fierro,
con topes de goma antideslizante.

Valor aproximado: $17.130
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0073
Atril para
partitura

Atril de partitura estándar, su altura es
regulable de 65 a 120 cm. y es plegable
(altura de 48,5). Las patas son de goma
antideslizante y su peso aproximado es
de 1,15 kg.
Valor aproximado: $10.235

0074
Atril partitura
director

Atril de partitura, fabricado con tubo de
acero de alta resistencia. La base de
trípode asegura la máxima estabilidad y
se pliega para su fácil transporte.

Valor aproximado: $19.400

0075
Sintetizador
análogo
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Pequeño sintetizador totalmente
analógico que está equipado con la
tecnología analógica, capaz de generar
potentes sonidos alimentado solo por
dos pilas AAA. Ofrece dos osciladores
más modulación X-MOD para sonidos
todavía más extremos, dos osciladores
Valor aproximado: $75.900
analógicos (VCO) con afinación
individual, circuito de modulación XMOD, teclado de cinta con selector de
escala, filtro analógico (VCF) original del
clásico MS-10 y MS-20, entrada Aux
que permite aplicar el filtro a cualquier
fuente de audio, altavoz miniatura
incorporado. Toma de auriculares.
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ARTES VISUALES

0201
Set de rompecabezas pintores
universales

0202
Set de rompecabezas pintores
chilenos

0203
Set laminas fotográficas

Cada serie contiene 6
rompecabezas de madera de
25x40 de 12 piezas cada una.
Cada rompecabezas se dispone
en una bandeja con marco que
contiene sus piezas. El material
se guarda en una caja de cartón
debidamente rotulada con el
nombre de la serie. Además
cada serie contiene una guía
pedagógica que aporta valiosa
información sobre cada imagen.

Valor aproximado:
$42.450

Cada serie contiene 6
rompecabezas de madera de
25x40 de 12 piezas cada una.
Cada rompecabezas se dispone
en una bandeja con marco que
contiene sus piezas. El material
se guarda en una caja de cartón
debidamente rotulada con el
nombre de la serie. Además
cada serie contiene una guía
pedagógica que aporta valiosa
información sobre cada imagen.

Valor aproximado:
$42.450

Set de 20 láminas de 20 x 20 cm.
con diversas fotografías de
bailes típicos, obras
arquitectónicas y obras de arte
del mundo.
Valor aproximado: $9.900
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0204 Teatro de sombras

Caja de madera con puntas
redondeadas para su fácil
manejo, con tela transparente
en uno de sus lados y una
ampolleta en un extremo para
producir el efecto de sombra.
Valor aproximado:
$25.300

0205
Laminas pueblos originarios
chilenos

Set de 9 láminas, cada una con
imagen característica de 9
pueblos indígenas nacionales.
Medidas 52 x 29 cms. La última
lámina del set incluye texto
sugerido para facilitar el relato.
Fabricadas en plástico
resistente, flexible y lavable. Los
pueblos originarios incluidos
son: Quechua, Rapa Nui, Aimara,
Valor aproximado:
Mapuche, Diaguitas,
$96.187
Atacameño.

0206

Set de 7 láminas, cada una
muestra una imagen
característica de diferentes
grupos étnicos sudamericanos.
Medidas 52 x 29 cms. La última
lámina del set incluye texto
sugerido para facilitar el relato.
Fabricadas en plástico
resistente, flexible y lavable. Los
pueblos originarios incluidos
son: Inca, Quechua, Rapa Nui,
Aimara, Mapuche, Diaguitas,
Atacameños.

Laminas pueblos originarios
sudamericanos

0207
Escalímetro
1:20/25/50/75/100/125

Valor aproximado:
$79.300

Escalímetro 15 cm. Con rango de
escalas 1:20/25/50/75/100/125.
Sistema de medida métrico y
material plástico.

Valor aproximado: $1.720
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0208
Set de gubias

Set de 8 gubias para madera,
con bordes variados. Material:
Mango de madera y hojas de
acero.

Valor aproximado: $5.300

0209
Lupa

Lupa 75 mm. aumento 3x.
Material plástico y vidrio.

Valor aproximado: $1380

0210
Set de pinceles

Set de 6 pinceles de distintas
medidas en llamativo formato
translúcido de colores. Medidas:
Display de 10x22 cms. Material:
mango grueso de acrílico.
Valor aproximado:
$12.000

0211
Rodillos gigantes para pintar

Set de 4 rodillos para diseños.
Material plástico y esponja.

Valor aproximado:
$20.000

26

Catálogo equipamiento artístico 2016

0212
Set de rodillos manipulables

Set de tres sellos con diferentes
diseños. Material plástico,
dimensiones 25,4 cm.

Valor aproximado:
$10.000

0213
Set de rodillos con diseños

Set de cuatro sellos con diferentes
diseños, 25,4 cm.

Valor aproximado:
$10.000

0214
Atril tipo A

Atril ajustable de pino cepillado y
terminación lacada. Medidas 172 x
80 x 60 cm.

Valor aproximado:
$20.700
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0215
Atril de sobremesa

Atril de pino cepillado altura de
lienzo regulable 60 cm máximo.
Medidas 35 x 30 x 75 cm.

Valor aproximado:
$18.200

0216
Paleta plástica ovalada

Superficie con 9 depósitos donde
pintor arregla y mezcla las
pinturas. Medidas 29x22 cm.

Valor aproximado $1.700

0217
Set formones

Set de 3 formones 3 piezas 1/2" 3/4" -1". Envase: blister plástico.

Valor aproximado $11.500

0218
Cautín tipo lápiz

Cautín de 80 watts, peso 0,41.
Incluye un accesorio para apoyar
la punta mientras no se está
utilizando

Valor aproximado $11.500
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0301
Computador portátil
macbook pro

0302
Cámara de video

Dimensiones: 1.8 x 31.4 x 21.9 cm.
Macbook pro retina: pantalla retina
retroiluminada por led de 13.3
pulgadas, procesador intel core i5
de doble núcleo a 2,7 ghz, 8 gb de
memoria integrada lpddr3
integrada a 1.866 mhz, 256 gb
almacenamiento en memoria flash
pcie.

Dólares: US$ 1.379

Cámara de video modelo hdras30v. Zoom óptico de 30x y un
zoom digital de 350x. Grabación
full hd. Incorpora batería, slot para
tarjeta sd. tamaño de pantalla 2.7"

Valor aproximado: $240.824

0303
Kit de proyección +
telón trípode 1,52 +
bolso + candado

Kit: Proyector + telón trípode 1,52 +
bolso + candado. El video proyector
tiene 3000 lúmenes resolución xga
(1024x768)-vga (2), hdmi, s-video,
video, usb.

Valor aproximado $750.000

29

Catálogo equipamiento artístico 2016

0304
Telón apoyo

Telón apoyo 2,44 x 2,44 mts vt96
trípode ideal para salas de clases o
de reuniones. Superficie de
proyección color blanca mate,
resistente a los hongos, antiflamas
y enmarcada por un borde negro
de 2,5cm.

Valor aproximado: $270.000

0305
Trípode

Compatible con cyber-shot™ y
handycam, compacto, ligero y
práctico para viajar, incluye bolsa
de transporte, peso aproximado:
660 g.

Valor aproximado: $28.900

0306
Cámara fotográfica
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Resolución de 16 megapíxeles;
pantalla lcd de 3.0 pulgadas; zoom
óptico de 42 aumentos; disparo
continuo a alta velocidad; toma
imágenes estáticas mientras esté
filmando; automáticamente
optimiza la configuración de la
cámara para cada lugar.

Valor aproximado: $378.00

Catálogo equipamiento artístico 2016

0307
Tarjeta memoria

Tarjeta de memoria 32gb

Valor aproximado: $15.000

Nota: Los precios son aproximados y pueden presentar ajustes en el proceso de compra
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