
KOMPLETE 11 SELECT
SOFTWARE INCLUDED

• Mac OS X 10.11 o macOS 10.12, Intel Core 2 Duo

• Windows 7 o posterior, Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2

• Conexión a Internet y tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.1 
o posterior (únicamente para descargar y activar el software)

• 4 GB de RAM (se recomiendan 6 GB para instrumentos 
KONTAKT grandes)

• USB 2.0 o superior (cable incluido)

REQUISITOS DEL SISTEMA

MASSIVE – sintetizador analógico virtual
MONARK – sintetizador monofónico icónico
THE GENTLEMAN – piano vertical clásico
DRUMLAB – percusión muestreada / sintetizada
REAKTOR PRISM – sintetizador polifónico
SCARBEE MARK 1 – piano eléctrico
RETRO MACHINES – 20+ sintetizadores clásicos legendarios
VINTAGE ORGANS – órganos clásicos digitalizados
WEST AFRICA – librería de percusión
SOLID BUS COMP – compresor potente
REPLIKA – delay profesional

Registra tu dispositivo para descargar gratis el software 
KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE 11 SELECT – 11 instrumentos 
y efectos avanzados:

SOFTWARE INCLUIDO

• Teclado controlador inteligente para todos tus instrumentos virtuales

• Mecanismo profesional Fatar con postpulsación – 49 ó 61 teclas
semicontrapesadas

• Ruedas de inflexión tonal y modulación ergonómicas, y una franja táctil

• Control de instrumentos KOMPLETE preasignados y de cientos de
instrumentos Native Kontrol Standard (NKS) de los principales fabricantes

• Totalmente compatible con VSTi

• Exploración de sonidos organizados por etiquetas: encuentra sonidos 
rápidamente y escucha muestras al instante

• Dos pantallas en alta resolución a color para explorar, ajustar, mezclar
y mucho más

• Light Guide: los LEDs RBG sobre cada tecla resaltan los bloques de 
batería, teclas modificadoras, acordes, escalas y mucho más

• Smart Play: visualiza escalas y modos en la Light Guide, toca progresiones 
de acordes y arpegios con una tecla, o asigna cualquier escala sólo a las 
teclas blancas

• Integración completa con el software y el hardware MASCHINE

• Control intuitivo sobre Logic Pro X, Ableton Live y GarageBand. La 
integración con Cubase y Nuendo estará disponible pronto tras el 
lanzamiento inicial. Cruceta pulsable para navegar por los sonidos y el 
proyecto con una sola mano

• Cruceta pulsable para navegar por los sonidos y el proyecto con una
sola mano

• Dos entradas asignables de pedal

• MIDI In / Out

• Alimentación por bus USB 2.0

• Incluye KOMPLETE 11 SELECT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

KOMPLETE KONTROL hace que la creación de música sea una experiencia más intuitiva y 
precisa. Toca de forma expresiva, explora sonidos y escucha samples, ajusta los parámetros, 
esboza tus ideas y después múevete por tu proyecto y mézclalo. Todo esto desde un elemento 
central totalmente integrado, perfecto para el estudio y el escenario.

KOMPLETE KONTROL S49 / S61 KOMPLETE KONTROL S61
Precio: 699 € (MSRP)
Dimensiones: 1006 x 297 x 84 mm / 
39.6'' x 11.7'' x 3.3''
Peso: 6.55 kg / 14.5 lbs
SKU: 24797

KOMPLETE KONTROL S49
Precio: 599 € (MSRP)
Dimensiones: 840 x 297 x 84 mm / 
33.1'' x 11.7'' x 3.3''
Peso: 5.55 kg / 12.25 lbs
SKU: 24783

FACT SHEET

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales ™ o registradas ® de sus respectivos propietarios.
Su uso no implica ninguna afiliación con ellas ni ningún acuerdo de promoción. Todas las especificaciones están sujetas
a cambios sin previo aviso.


