


































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.

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.



PRIVATE ROOM KARAOKEMEDIA

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!



- 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 HDMIv 2 Salidas.- Splitter HDMIv 2 Salidas.
- Router Wifi.

AÑADE TOTEM KARAOKEMEDIA ROOM

Escanea este código QR para
información adicional.



PRIVATE ROOM OKEBOX



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.



PRIVATE LOUNGE



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.

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



KARAOKEMEDIA

VIRTUAL KARAOKEMEDIA
V IR T U A L



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.

Escanea este código QR
para mayor información.








