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Características Principales *equipos no incluidos

Para más información visita www.walkasse.com. o contacta con nosotros en info@walkasse.com

Acabado profesional plywood 9mm

Puerta de acceso frontal removible para un buen 
acceso a los controles.

Cierres mariposa con anclaje para candado.

Foam de diferentes medidas.  

Maleta Profesional Midi especialmente diseñada 
Para Pioneer DDJ-SX

Soporte superior  para PC o MAC, con anclajes 
de sujeción. Bandeja extraible.

Ruedas y Asa tipo trolley.

Professional flight case para midi controller



WMC-PRO8

Características

Descripción

Productos soportados

Laptop Stand: Carga máxima 10 Kg. Dimensiones 730w x 300d mm. Extraible. 

Pies de goma: Gran resistencia y sistema antideslizante.

Asa Trolley: Asa retráctil especialmente diseñada para un fácil manejo. Fácilmente reemplazable.

Asa profesional: Dotadas de muelles retráctiles. Acolchadas con goma para un fácil manejo  de las cargas más pesadas.

Ruedas: Realizadas con goma de gran calidad permiten una gran movilidad en un uso profesional.

Cierre Mariposa: Embutidos en su panel y con manipulador tipo mariposa móvil. Fijados por cinco remaches por lado para 
proporcionar un cierre totalmente seguro. Accesorio para candado.

Foam: Diferentes medidas para modificar  la longitud, anchura y la altura para requisitos particulares de cada equipo.

Esquinas de cromo: Muy resistentes con fijación a tres bandas con un remache por banda.

Panel Frontal: Paneles extraíbles, para permitir un acceso libre a su mezcladora o Compact disc.

Puerto Cables: Terminado en aro ABS de gran resistencia.

Maleta Profesional para Controladoras MIDI de 4 Canales. Flight case de aluminio con láminas 9mm Plywood. Maleta de 
transporte universal para DJ. Panel frontal de acceso a los controles. Tapa extraíble para su fácil acceso. Puerto 
pasacables interior y trasero. Cierres mariposa fijados con 5 remaches por lado. Esquinas redondeadas con fijación a tres 
bandas. Foam interno de gran dureza. Soporte LTS. Ruedas. Trolley.
Medidas exteriores: 754w x 208h x442d mm / Soporte LTS. 730w x 300d mm.
Peso: 14 kg

Midi DJ:  Pioneer© DDJ-SX

Para más información www.walkasse.com. Todas las marcas nombradas tienen Copyright©.
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