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Desde su fundación en el año 1987, ST MIDI MUSIC suministra los
más diversos productos relacionados con la música y la tecnología, basando
su actividad en el ámbito MIDI. Nuestro objetivo es resolver cualquier
necesidad que pueda tener cualquier persona a la hora de hacer música y
proporcionar las mejores herramientas que permitan al músico concentrar
toda su atención en hacer música precisamente, y no pierda ni un ápice de su
creatividad por culpa de la tecnología, sino todo lo contrario. Nuestra mayor
satisfacción es la confianza que nos siguen prestando después de tanto
tiempo. Muchas gracias a todos.

Programa de Improvisación, Composición e Interpretación recomendado por el SPME:

Band in a Box: Programa de arreglos, donde tú

pones la armonía, y este programa realiza los
arreglos con una calidad extraordinaria, esto es
por su calidad interpretativa como por su calidad
sonora, pues son grabaciones reales de audio.
¿Qué ganarán los clientes comprando su Band in a Box en ST MIDI?
1. El mismo precio (o incluso un poco menos) que comprando en PG
Music directamente.
2. Un trato preferencial y en castellano o catalán,
3. Una factura legal con su IVA correspondiente,
4. Una garantía y asistencia telefónica, si es necesaria, en el
momento de la instalación o si surge algún problema a posteriori.
5. Los asociados al Sindicato podrían obtener un precio de “paquete”
BiaB AE + Finale (puede ser primera compra o actualización) a un
precio más ventajoso que comprándolos por separado. Hablamos
siempre de precios con IVA i gastos de envío incluidos. Sin
sorpresas posteriores.
6. Una vez que un asociado del Sindicato haya efectuado su primera
compra en ST MIDI, quedaría registrado como “cliente
preferente” y obtendría un descuento en sus siguientes compras,
variable en función del producto
7. Disfrutando de la tranquilidad, estabilidad y garantía de un
programa legal.
8. Etc…

