
SOLUCIONES PROFESIONALES
PARA NEGOCIOS 
KARAOKE



*Los precios de este catálogo no incluyen Impuestos, envios ni servicio para instalaciones.



en mas de 152 países
+ 4 Millones de clientes 

CLIENTES DESTACADOS

PRODUCCIONES EXCLUSIVAS PARA

ACUERDOS Y CONTRATOS



Con nuestra cuenta Premium Pro tendrás todo lo que necesitas para dar el mejor servicio de 
karaoke profesional en tu local. 

Con más de 30.000 canciones en formato KM3 a máxima calidad, sin ningún límite de reproducción, 
las 24 horas del día sin costes adicionales ni letra pequeña.

Todos los Softwares y Máquinas de este 
catálogo, necesitan una suscripción Premium 
con pago mensual o anual. 

De esta forma se evitan grandes desembosos 
iniciales por los catálogos musicales y se 
proporciona un servicio postventa y de 
mantenimiento de forma personalizada.

CUENTA PREMIUM KARAOKE

OPCIONES PARA HOSTELERÍA



La cuenta Premium Pro es necesaria para los productos:
Karaokemedia Pro X - Private Room Karaokemedia - Private Room OkeBox  
Okebox - Okebox Mini Incluye:

- Licencias legales de catálogo Profesional de Karaokemedia. Mas de 30.000 
  canciones en 7 idiomas de la máxima calidad y en formato KM3.
- Novedades karaoke mensuales con descarga automática.
- Servicio técnico directo por teléfono y mail.- Servicio técnico directo por teléfono y mail.
- Licencia adicional para App Listados Karaokemedia.
- Licencia gratuita para software Karaokemedia Terminal.
- Sin limitaciones. 24 horas al dia. Uso sin conexión a internet continua. 
- Negociaciones para adquisición de nuevos catálogos extra adicionales..

Precio
99 € / mes.

Promociones
10 + 2 meses por 990 €

24 + 12 meses gratis por 2.376 €

Precio
149 € / mes

Promociones
10 + 2 meses por 1.490 €

24 + 12 meses gratis por 3.576 €

Condiciones
Comisión del 7% al 12% sobre
recaudación con un mínimo 

de 86€ / mes.

Cuenta Premium Pro + Modulo Servidores de Grabaciones
Private Room Okebox con grabación - Private Room Stage - Karaokemedia Pro 
Virtual - OkeBox Room - Cube Karaoke - Stage y Stage Road.

Incluye Todo lo incluido en la cuenta Premium Pro y además...
- Contratación y Mantenimiento de Servidores online de vídeo para la 
   subida de grabaciones de clientes
- Panel de Control de Estadísticas e ingresos.- Panel de Control de Estadísticas e ingresos.
- Panel de Control de Cámaras de seguridad.
- Envio de mails a clientes con las grabaciones.
- Gestión de Base de Datos de Clientes el envío de campañas de mailing 
  de oferta a usuarios de las máquinas.

Licencia Especial La Voz - The Voice máquinas karaoke
Es necesaria para las máquinas con la imagen de la marca La Voz - The Voice.

Incluye: Todo lo incluido en la cuenta Premium Pro + Modulo Servidores de Grabaciones y además...
- Licencia de uso de marca e imagen La Voz Karaoke Room.
- Configuración y gestión de web (país).thevoicekaraokeroom.com para la 
  gestión y subida de grabaciones.
- Negociación de cadena de tv para la realización de castings y publicidad- Negociación de cadena de tv para la realización de castings y publicidad
  del producto. (Consultar mínimo).
- Servicio de Control y visionado para eliminar videos inadecuados 
   (sexo, violencia etc.)

OPCIONES PARA HOSTELERÍA

CUENTA PREMIUM PRO



IDEAL PARA:

OPCIONES PARA HOSTELERÍA

KARAOKEMEDIA PRO X

X



Considerado por los mejores KJ y Gerentes de salas de karaoke, como el mejor 
software profesional de karaoke del mundo, siendo la referencia del mercado actual, con muchas 
ventajas sobre todos sus competidores.

ElEl nuevo KaraokeMedia Pro X está creado con la experiencia de más de 27 años en el mundo del 
karaoke aplicando toda nuestra experiencia y sumando la de más de 5.000 gerentes y KJ de salas 
karaoke de todo el mundo, que nos aconsejan y nos hacen llegar sus necesidades y nuevas ideas 
de mejora, ya que lo usán a diario en sus negocios.

Diferénciate del resto, conecta con tus clientes, ofréceles la calidad y el servicio que ellos están 
esperando, y podrás comprobar como tus ingresos empiezan a subir progresivamente.

Nueva función Anti - Covid: Ya no necesitas libros ni listados de karaoke, 

ConCon la nueva App asociada al software, tus clientes podrán ver en sus propios teléfonos los 
listados y solicitar sus canciones preferidas, controlando tu sus peticiones desde tu ordenador 
principal.

OPCIONES PARA HOSTELERÍA

La nueva versión de Karaokemedia Pro X de 2020, no es un simple programa de Karaoke mas, 
es todo lo que puede necesitar una sala de karaoke en una única solución profesional, en la palma 
de su mano.

Escanea este código QR
para información adicional.

Precio
Software KaraokeMedia Pro: Alta Grauita.

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro (Ver pag. 5)



IDEAL PARA:

OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE

PRIVATE ROOM KARAOKEMEDIA

TOTALMENTE TÁCTIL

El nuevo Room es el software de gestión para salas privadas de karaoke, destaca por encima 
del resto de programas de karaoke de este sector por su interface, ya que está pensada para 
que sea útil, funcional, pero sobre todo intuitiva.

Ahora sus clientes solo tienen que divertirse y cantar.

Tus clientes podrán ver los listados y 
pedir sus canciones desde su propio 
teléfono móvil, sin tener que levantarse 
del sofá.

¡NUEVA
    FUNCIÓN!



OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE

Precio
Software KaraokeMedia Room: Alta Grauita.

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro (Ver pag. 5)

¡Añade!
Totem KaraokeMedia Room: 1.190 €
Totem +  Equipo recomendado: 2.790 €

- Totem Mueble Karaokemedia Room 
   Ordenador completo I5 nueva generación.
- Tv táctil 23,6”
- Cableado interno y Conexionado audio vídeo. 

EQUIPO RECOMENDADO
- Mesa de Sonido Digital UI 12.
- Tv 55” Con soporte pared. 
- Micrófonos inalámbricos dobles Okebox. 
- Equipo de sonido LD Dave 8”.
- Tablet de control para catálogo.
- Splitter HDMI 2 Salidas.- Splitter HDMI 2 Salidas.
- Router Wifi.

AÑADE TOTEM KARAOKEMEDIA ROOM

Escanea este código QR para
información adicional.

+



IDEAL PARA:
PRIVATE ROOM OKEBOX

OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE



OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE

MEJOR OPCIÓN
AÑADE OKEBOX MINI TOTEM QUE INCLUYE:

Estructura de madera serigrafiada.
Ordenador i5.

Pantalla Táctil 23,6”.
Conexionado de salida de Audio, 

vídeo e internet.vídeo e internet.

Precio
Software Okbox sin grabación: Alta + 1 licencia: 2.080 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro (Ver pag. 5)

Precio
Software Okebox con grabación: Alta + 1 licencia: 2.280 €.

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores

grabaciones (Ver pag. 5).

¡Añade!
Totem Okebox mini por: 1.000 €

Añade tu equipo de sonido, mesa mezclas, micrófonos en la 
sección Equipos (pagina 3 de equipos) 

+

El más intuitivo y el mejor gráficamente, ya que cuenta con fotografías de todos los artistas, y un 
potente buscador de resultados.

Recuerda a la navegación de un teléfono móvil, por lo que todos tus clientes lo sabrán utilizar sin 
explicaciones desde el primer momento.

Botones de éxitos Top por idiomas y canciones más cantadas, con posibilidad de añadir publicidad 
de un patrocinador en la parte inferior.

Con el software OkeBox, no es necesario que los cantantes sean de un mismo grupo familiar o Con el software OkeBox, no es necesario que los cantantes sean de un mismo grupo familiar o 
conocidos, ya que no acceden al control de orden de reproducción. Solo un administrador de sala, 
puede entrar en ese panel, desde nuestra App OkeBox para  ordenar las reproducciones, corregir
 volúmenes de música, etc...

Disponible con opción de grabación. Tus clientes podrán grabar sus actuaciones que recibirán en 
su mail de forma automática. 

El software OkeBox es el sistema karaoke táctil más avanzado y moderno.

Escanea este código QR 
para información adicional.



IDEAL PARA:
PRIVATE ROOM STAGE

CON CROMA

OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE



Precio
Software Stage con grabación croma: Alta + 1 licencia: 4.980 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro+Servidores grabación.

(Ver pag.5)

¡Añade!
Totem Okebox mini por: 1.000 €

Private Room Stage con el equipo recomendado 
completo: 9.890 €+

Totem Mueble Stage 125 alto x 45 largo 
Ordenador completo I5 nueva generación  
Tv táctil 23.6” 
Conexionado interno 
Cámara full HD grabación pro + cableado 
2 focos led iluminación para grabación 
Controlador ledControlador led
Cableado focos led 20 m

Pintura especial croma 5kg.
Logo Metacrilato Stage de 100 x 40.
Personalización de 20 videos de fondo con su logo.
1 amplificador mezclador pro karaoke 250 + 250 w.
2 micrófonos OkeBox o Shure inalámbricos y receptores
2 altavoces Bose modelo 200, con soportes pared..
2 televisiones Led de 55” con soporte pared.2 televisiones Led de 55” con soporte pared.
Cableado 2 Hdmi 20m + 2 hdmi 10m + cable altavoz 40m.

OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE

Escanea este código
QR para información

adicional.

Prívate Room Stage, es la opción más revolucionaria de Karaokemedia, que 
hará diferenciar tu negocio de la competencia.

Se trata de una sala multiusos con la última tecnología de grabación Full HD Croma Key. 

Los clientes podrán:
Cantar y grabar su actuación con el fondo croma Key, recibiendo en su mail un videoclip profesional 
personalizado justo al finalizar, pudiendo compartir su grabación en sus redes 
sociales favoritas.

DisponeDispone de mas de 20 fondos personalizados, por ejemplo, con una orquesta en vivo, como si 
estuviera encima de un escenario en un concierto real. 
Posibilidad de personalizar fondo con el logo de su negocio o de patrocinadores. 

Uso adicional como Videomatón, en el que el cliente podrá grabar un monólogo 
o lo que desee y recibir su grabación en su mail.

EQUIPO RECOMENDADO PARA PRIVATE ROOM STAGE



IDEAL PARA:
KARAOKEMEDIA

VIRTUAL KARAOKEMEDIA
2020

V IR T U A L

OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE



OPCIONAL NO INCLUYE:
Altavoces para el resto de la sala (Según tamaño y calidad).
Sistema de Iluminación y Robótica. 
Resto de televisores necesarias. 
Billetero. Por si se desea el uso de forma autónoma mediante pago.
Lector de Código de barras para lectura de tickets canción. (Evita tener que introducir el código).
Cualquier componente extra no descrito en las opciones anteriores.Cualquier componente extra no descrito en las opciones anteriores.

Precio
Sistema Virtual Karaokemedia completo: 17.900 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabaciones (Ver pag. 5).

OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE

Escanea este código QR
para mayor información.



IDEAL PARA:

ROCKOLA OKEBOX

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE
OPCIONES PARA HABITACIONES KARAOKE



INCLUYE
- Licencia Software OkeBox .
- Ordenador I5 + pantalla táctil 23,6”.
- TV LED Superior de 43” .
- Sonido marca LD con Subgrave.
- 2 Micrófonos OkeBox Inalámbricos o 10 con cable.
- Mezclador- Mezclador Amplificador OkeBox 400w.
- Conectividad Wifi.
- Posibilidad de rentabilizar con monedas gracias a su monedero integrado.
- Conexiones extra de salida de audio, video e internet.

La Rockola Karaoke mas vendida en Europa y América.  5 años de éxito en cientos de 
negocios y empresas de eventos. Es una solución completa Todo en uno, para conectar 
y cantar en menos de un minuto.

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

600€

100€

Escanea este código QR
para ampliar información.

Precio
OkeBox completa: 4.580 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro (Ver pag. 5).

¡Añade!
La pareja de racks que necesites.+



IDEAL PARA:

Es la opción reducida de la rockola OkeBox, diseñada para locales o empresas que ya dispongan de 
equipo de sonido o televisiones.

Implementa este totem en tu local o habitación privada, o bien, añade la opción de alquiler de karaoke 
a tu empresa de eventos y entretenimiento.

Pantalla 24” 
táctil.

Posibilidad de
lector código de 
barras.

Mueble en madera 
DM lacada.

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

ROCKOLA OKEBOX mini
min



Escanea este código QR
para ampliar información.

INCLUYE 
- Licencia Software OkeBox. 
- Estructura de madera serigrafiada.
- Ordenador I5.
- Pantalla Táctil 23,6”.
- Conexionado de salida de Audio, video e internet. 

AÑADE LOS EXTRAS QUE NECESITES PARA COMPLETAR TU MAQUINA

350€

249€ 199€ 29€ / unidad
Precio

Totem Mini: 3.080 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro (Ver pag. 5).

¡Añade!
Los extras o racks que necesites.+

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

1x 60€1x



IDEAL PARA:

Precio
OkeBox Room: 10.640 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

(Ver pag. 5).

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

CABINA KARAOKE OKEBOX ROOM

OkeBox Room es la cabina de karaoke, adaptada al mercado occidental, que arrasó en ventas en Asia 
el pasado año, con más de 100.000 máquinas vendidas, presente en todos los centros comerciales de 
varios países.

Es una maquina de uso automático, en la que la gente después de introducir su moneda o billete, podrá 
elegir, cantar y grabar un videoclip, para después recibirlo en su mail y poder compartirlo en sus redes 
sociales favoritas.

Rentabilidad asegurada y testeada en los mejores 14 centros comerciales de España en 2019.

Aire acondicionado
incorporado.



160 cm

16
5 
cm

Escanea este código
QR para ampliar información.

Precio
Consultar

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

(Ver pag. 5).

CABINA KARAOKE OKEBOX ROOM JUNIOR

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

Edición limitada especial para parques de ocio infantiles o locales con techos bajos.  
Solo Disponible maquinas Seminuevas reacondicionadas.



IDEAL PARA:

Con la licencia oficial del programa. Canta, graba, comparte las canciones más populares 
y si lo deseas presenta tu grabación de forma directa al casting del programa *.

La Voz Karaoke Room es una avanzada cabina de karaoke, en la que los clientes de un centro 
comercial, o espacio con gran afluencia, podrán:

1.Pasar un buen rato solos, con amigos o con la familia, cantando canciones karaoke, elegidas de 
un catálogo muy completo y actualizado.

2.Grabar2.Grabar sus actuaciones y recibir en su mail un video montaje, como si estuvieran cantando en el 
propio plató de la Voz en televisión.

3.Compartirlas en Facebook Twitter, WhatsApp o su red social favorita, para que lo vean sus 
amigos y fans.

4.Y además, si lo desean, podrán enviar su vídeo directamente a un casting online, y ser 
seleccionado para participar, en la próxima edición del programa The Voice en la televisión de su 
país.

TTodo ello sin molestar a nadie, ya que se canta con auriculares, sin altavoces y sin ni nada que 
emita sonido al exterior
.
* Según acuerdo con el partner The Voice TV del país”.

LA MAQUINA QUE TODOS LOS CENTROS 
COMERCIALES QUIEREN TENER.

MÁQUINAS LA VOZ

CABINA KARAOKE LA VOZ KARAOKE ROOM



¡PÍDE
NOS

MAS 
INFO
RMAC

IÓN!

BUSCAMO
S S

OC
IO
S D
IS
TR
IB
UI
DO
RE

S O
 COME

RCIALES EN TODO EL MUNDO

Con aire acondicionado 
incorporado.

Escanea este código
QR para ampliar la información.

Precio
OkeBox Room: 10.640 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación

+ Licencia La Voz (Ver pag. 5).

MÁQUINAS LA VOZ



IDEAL PARA:

Sala privada con sofá con capacidad hasta 6 personas, donde podrán disfrutar cantando las 
mejores canciones karaoke, grabar su actuación, recibirla en su mail y compartirla en redes 
sociales si lo desean.

TAMAÑO
PERSONALIZABLE

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

CABINA KARAOKE CUBE
KARAOKEMEDIA



CONSIGUE TU CUBE CON LA IMAGEN DE 
MARCA LA VOZ / THE VOICE

O BIEN LA PERSONALIZAMOS
CON LOS COLORES Y LOGOTIPOS
DE TU EMPRESA

Precio
Cube karaoke completa: 15.940 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

(Ver pag. 5).

Precio
La Voz karaoke cube: 15.940 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

+ Licencia La Voz (Ver pag. 5).

MÁQUINAS LA VOZ

LA VOZ KARAOKE CUBE

Escanea este código
para ampliar mas información.



MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

CABINA KARAOKE STAGE

Una máquina totalmente insonorizada donde podrás cantar, grabar y compartir tu actuación en 
tus redes sociales favoritas.

IDEAL PARA:



Precio:

MÁQUINAS LA VOZ

CABINA LA VOZ STAGE

escanea este código
QR para ampliar información.

Precio 
Stage completa: 22.900 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

(Ver pag. 5).

Precio Cabina La Voz
Stage completa: 22.900 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

+ Licencia La Voz (Ver pag. 5).

Con la licencia oficial del programa. 

Canta graba, comparte las canciones más 
populares y si lo deseas presenta tu 
grabación de forma directa al casting del 
programa.

IDEAL PARA:

Con la licencia oficial del programa. Canta graba, comparte las canciones más populares y si lo deseas 
presenta tu grabación de forma directa al cas ng del programa.



IDEAL PARA:

Caravana personalizada con el sistema completo Stage.

Engancha Stage Road en tu coche, e incrementa tus ingresos alquilándola en Boda, Bautizos, 
Comuniones, Cenas de Empresas, Presentaciones de Marca, Centros Comerciales y Eventos 
de todo tipo.

Elige el tamaño y peso de la autocaravana y montaremos una Stage Road a tu medida y con tu 
diseño personalizado.

MÁQUINAS Y ROCKOLAS DE KARAOKE

CABINA PORTATIL STAGE ROAD



MÁQUINAS THE VOICE

CABINA PORTATIL STAGE ROAD

INCLUYE
- Caravana personalizada.
- Software Stage.
- 2 Pantalla Exterior para publicidad.
- 1 TV interior.
- Totem Stage.
- Ordenador i5.- Ordenador i5.
- Amplificador Mezclador de Karaoke OkeBox.
- Equipo de Sonido Bosé.
- 2 Micrófonos Shure sm58 cable o 10. 
- Micrófonos OkeBox.
- Focos Led.
- Billetero.
- Cámara de Grabación Full HD.- Cámara de Grabación Full HD.
- Cámara de Seguridad.

DISPONIBLE PARA CONDUCTORES
CON CARNET B1

escanea este código
QR para ampliar información.

Precio:

Precio 
Stage Road completa desde: 22.900 € (Según tamaño).

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

(Ver pag. 5).

Precio 
The Voice Karaoke Stage Road desde: 22.900 € (Según tamaño).

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro + Servidores grabación 

+ Licencia La Voz (Ver pag. 5).



EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES

RACK ESPECIAL EVENTOS
IDEAL PARA:

La solución ideal para DJs, fiestas privadas  y eventos de karaoke en locales que ya dispongan de 
sonido y televisiones.

Los clientes tienen el control total, mediante tablets, en las que pdorán consultar y pedir sus 
canciones, sin utilizar los antiguos libros o listados en papel.



EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES

RACK ESPECIAL EVENTOS

INCLUYE:
- Rack a medida de transporte con asa y ruedas.
- Software KaraokeMedia Pro.
- Licencia Software Remote para Tablets.
- Ordenador portátil i5.
- 4 Tablet Windows para peticiones de canciones por los clientes.
- Router Wifi.- Router Wifi.
- Cableado y conexionado.
- 2 Micrófonos inalámbricos. OkeBox.
- Mezclador Karaoke.
- Cargador de 8 Pilas Micrófonos.

      
      Utilizado en toda la flota de MSC y Pullmantur.

Escanea este código QR
para ampliar información.

Precio
Equipo completo Rack Remote: 1.990 €

Observaciones
Necesaria suscripción Premium Pro  (Ver pag. 5).



Equipo Sonido Opción 1 LD System Dave 8 XS

- Equipo Auto amplificado LD System Dave 8 XS compuesto por:

- 2 altavoces LD de 4” y subgrave de 8” con un total de 350w RMS.

- Disponible en negro o blanco.

Precio 375 €

Equipo Sonido Opción 2 Behringer C210

- 2 Columnas Behringer C210 System Autoamplificado.

- Altavoz de columna modular para aplicaciones portátiles de PA y la
 reproducción de música de alta calidad.

- Muy ámplia dispersión del sonido ofrece un sonido consistente para el 
  público y los artistas.

- 400W. de potencia con la ecnología multicanal de clase D.

Precio 480 €Precio 480 €

Equipo Sonido Opción 3 LD System Dave 12

- LD System Dave 12 G3 Sistema de Sonido Auto amplificado marca LD.

- Subgrave de 12” de 300w. RMS.

- 2 Satélites de 2x 6,5” + Tweeter de 1” (90”x40”).

- Soportes de pie o pared.

Precio 840 €

EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES

EQUIPOS DE SONIDO



249€ 199€ 29€ / unidad

Auriculares OkeBox 

299€

29 € / unidad

Escanea este código QR
para ampliar información.

EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES

MICRÓFONOS Y OTROS

de Karaoke OkeBox.

Amplificador Digital
Profesional OkeBox.

KaraokeMedia Pro Pack
449 €

Incluye 2 meses de premium Pro



+34 653 68 27 27 +34 662 563 378
(Spain)


