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Concierto / 音乐会系列 

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

El modelo 9 P CW es una guitarra equilibrada en todos los as-
pectos, robusta, con medidas de concierto y una acción de las 
cuerdas perfecta. Unas cualidades que unidas a la accesibilidad 
del formato cutaway, accediendo de manera más fácil a la parte 
baja del diapasón, y a una cejuela de 50 mm de anchura, hacen de 
esta guitarra un instrumento con muchas posibilidades.

Además, en este modelo se pueden observar interesantes acabados 
como: la laca nitro en la tapa para aumentar la vibración, un diseño 
de barras armónicas en forma de puente para favorecer el volumen 
y la proyección, y un importante trabajo artesanal realizado por un 
reducido equipo de artesanos.

Desde el primer instante que se prueba esta guitarra, se denota 
un sonido profundo y totalmente equilibrado. El sonido de calidad, 
volumen y proyección que caracteriza a Guitarras Alhambra.

9 P CW各方面性能均衡。琴弦震动从容稳定。缺角样式和
上弦枕50mm设计，有助于演奏家弹奏高把位。

另外，硝基漆面板加强了共振性能，桥梁构造的音梁设计
使吉他音量有所提高，从侧面也说明制琴技艺的精湛。

此琴声音低沉，各方面均衡。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “AA+”

AROS Y FONDO / 背侧板 Palosanto de India macizo / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

MANGO / 琴颈 Cedro. Reforzado con ébano / 红松，乌木条加固（西班牙柏木）

DIAPASÓN / 指板 Ébano / 乌木（厚瓣乌木）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Luxury A / 豪华专用准

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Hueso / 牛骨

BARNIZ / 表面处理 Brillo (Laca nitro en tapa) / 抛光（面板硝基漆）

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

Bridge

A

B

C

D

E

F

9 P CW E2 Requinto 9 P CW

A 50 48

B 650 544

C 22 20

D 25 23

E 95 86

F 102 92

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

Cut-Away Clásicas
古典缺角琴
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Serie 9 / 9系列
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Conservatorio / 音乐学院系列

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

全单手工制作琴：德国云杉面板，印度玫瑰木背侧板和乌
木指板。

7 PA CW吉他质量过硬，其缺角设计让演绎各种音乐风格
成为可能。

采用缺角设计，可以更好的触及指板较低部位，有助于
演奏家弹奏高把位。上弦枕尺寸稍微变小（从52mm到
50mm）便于左手弹奏。

此琴声音强劲，细微之处表现清晰。

Una guitarra totalmente maciza construida artesanalmente con 
abeto alemán en la tapa, palosanto de India en aros y fondo y 
ébano en el diapasón.

El modelo 7 P A CW es un instrumento de alta calidad y donde 
el formato cutaway le otorga mayor versatilidad para interpretar 
diferentes estilos.

Concretamente en la versión cutaway se consigue un mejor acce-
so a la parte baja del diapasón, además de reducirse ligeramente, 
de 52 a 50 mm en la cejuela, para favorecer los cambios de posi-
ción en mano izquierda.

Una guitarra diseñada con ancho de concierto y con un sonido poten-
te, rico en matices, claro y muy versátil.

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Abeto macizo / 云杉单板（德国云杉） // “AA”

AROS Y FONDO / 背侧板 Palosanto de India macizo / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

MANGO / 琴颈 Samanguila. Reforzado con ébano / 桃花心木，乌木条加固（桃花心木）

DIAPASÓN / 指板 Ébano / 乌木（厚瓣乌木）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Golden A / 镀金

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

Classical 5

7 P A CW E2

A 50

B 650

C 22

D 25

E 95

F 102

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

A

B

C

D

E

F

Cut-Away Clásicas
古典缺角琴
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Serie 7 / 7系列
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Conservatorio / 音乐学院系列

La guitarra clásica Alhambra modelo 5 P CW es un instrumento 
muy robusto, construido con palosanto de India y diapasón de éba-
no, que se engloba en la “Línea Conservatorio”. 

Mediante el formato cutaway se consigue mayor accesibilidad a la parte 
baja del diapasón, para responder a las exigencias del guitarrista. Ade-
más, el diapasón es más estrecho (50 mm en la cejuela) y el mango está 
reforzado mediante una tira de ébano oculta.

En lo que respecta a la caja de resonancia del modelo 5 P CW, se 
ha aplicado un diseño mediante una delgada madera que es apo-
yada por siete barras, dos de ellas en la parte inferior.

Un sistema que contribuye a conseguir un instrumento más resisten-
te, ligero, y con un sonido con más cuerpo, calidez y riqueza.

Una guitarra equilibrada, cómoda y con buen sonido. El sonido 
característico de Guitarras Alhambra, donde destaca la calidad, 
volumen y proyección.

5 P CW属于音乐学院系列的古典吉他。坚固耐用，印度玫
瑰木单板背侧板和乌木指板。

缺角设计，有助于演奏家弹奏高把位，满足演奏者的需
求。此外，指板较窄（上弦枕50mm），琴颈内使用乌木条
加固。

5 P CW梁架由7根薄木条组成，2根位于较低部位。这样设
计可以增加吉他的耐用性，使声音更轻，温暖和丰富。

手感舒适，音色均衡，音量大以及弹奏效果佳。

La guitarra Alhambra modelo 5 P CT es una guitarra electroacústi-
ca con unas prestaciones muy interesantes. Un instrumento cons-
truido con palosanto de India y diapasón de ébano, equilibrado y 
con cualidades para interpretar diferentes estilos musicales.

Además de las cualidades del formato cutaway, que aportan a la 
guitarra la posibilidad de acceder de manera más fácil a la parte 
baja del mástil y un diapasón algo más estrecho, el formato CT 
ofrece una caja de resonancia menos honda, lo que mejora la in-
terpretación en posición vertical.

Una guitarra adecuada para interpretar a alto nivel estilos como el 
Clásico, Jazz, Rock, Blues o Country.

5 P CT属于半原声吉他。印度玫瑰木单板背侧板和乌木指
板。音色全面均衡，可演绎各种音乐风格。

此外，缺角型设计和稍窄的指板，使演奏家更好的触及指
板较低部位，有助于演奏家弹奏高把位。CT版本带有浅音
板，垂直方向弹奏时，表演更佳。

这把吉他适合演绎古典，爵士，摇滚，蓝调或乡村音乐。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “AA”

AROS Y FONDO / 背侧板 Palosanto de India / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀） 

MANGO / 琴颈 Samanguila. Reforzado con ébano / 桃花心木，乌木条加固（桃花心木） 

DIAPASÓN / 指板 Ébano / 乌木（厚瓣乌木）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Golden A / 镀金

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

Cut-Away Clásicas
古典缺角琴
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Serie 5 / 5系列

MEDIDAS / 尺寸

VARETAJE / 梁架

5 P CW E2 5 P CT E2 Requinto 5 P 
CW

A 50 50 48

B 650 650 544

C 22 22 20

D 25 25 23

E 95 65 86

F 102 65 92

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian
Classical 5

5 P CT E2

5 P CW E2

A

B

C

D

E

F
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Estudio / 学生系列

Una guitarra cutaway de línea de estudio, hecha a mano y donde 
se cuidan todos los detalles. Un sonido rico y cálido unido a las 
características cutaway.

En la versión cutaway, el modelo 3C está construido para mejorar 
el acceso a la parte baja del diapasón y con un ancho de cejuela 
ligeramente más estrecho que los modelos clásicos, una manera 
de favorecer los cambios de posiciones de acordes, además de 
facilitar la interpretación mediante púa.

Una guitarra con buen sonido, un volumen que sorprende y unos 
acabados muy cuidados.

学生系列的缺角琴手工制成，声音温暖饱满。

缺角琴版本，有易于演奏家弹奏高把位，上弦枕比古典型
号稍窄一点。此设计利于和弦位置的改变，让弹奏更加容
易。

这款吉他音色好，音量大，做工精致。

Una excelente compra dentro de un rango de precios adecuado 
para una guitarra de estudio.

La guitarra Alhambra modelo 3C CT es una guitarra electroacústica 
preciosa, hecha a mano y cuidando todos los detalles.

Con un sonido suave y formato cutaway, constituye una gran elec-
ción para iniciarse en el estudio de la guitarra. Un formato que 
favorece el acceso a la parte baja del mástil y que reduce el ancho 
de la cejuela a 5 cm.

Además, esta variante de cuerpo estrecho (CT) reduce la profundi-
dad de la guitarra (más estrecho en los lados), lo que permite una 
mayor accesibilidad si se toca en posición vertical y mediante un 
sistema de correa.

这款吉他性价比很高，适合学生使用。

3 C CT是手工制作的半原声吉他，制作严谨，外形美观。

声音柔美带缺角设计，非常适合初学者。而且，带缺角
的琴身设计更易于演奏家弹奏高把位，上弦枕宽度减至
5mm。

另外，这款窄版琴（CT）降低了吉他深度（侧板变窄），便
于站立时使用背带弹奏。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “A+”

AROS Y FONDO / 背侧板 Sapelli / 桃花心木（沙比利）

MANGO / 琴颈 Samanguila / 桃花心木

DIAPASÓN / 指板 Palosanto / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Silver A / 银色

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

Cut-Away Clásicas
古典缺角琴
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Serie 3 / 3系列

MEDIDAS / 尺寸

VARETAJE / 梁架

3 C CW E1 3 C CT E1

A 50 50

B 650 650

C 22 22

D 25 25

E 95 65

F 102 65

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian
Classical 3

3 C CT E1

3 C CW E1

A

B

C

D

E

F
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Estudio / 学生系列

La guitarra Alhambra Z-Nature cutaway es una guitarra electroa-
cústica, muy ligera, con acabado satinado natural.

Los materiales empleados para su construcción son de alta cali-
dad. Tapa maciza de cedro y aros fondo de sapelli natural y diapa-
són de palosanto de India.

El modelo Z-Nature tiene un diseño sencillo pero muy cuidado, un 
diseño donde destaca la comodidad y la belleza natural. 

Además, el diseño del cutaway, tanto en mango como en aros, es 
exclusivo de Guitarras Alhambra y se ha conseguido una estética 
muy particular e identi�cativa en nuestros modelos. De este modo, 
se accede mejor a las notas más agudas de la guitarra gracias 
a una cejuela más estrecha. Una característica que favorece el 
cambio de las posiciones de los acordes y la utilización de púa.

También disponible en caja estrecha CT.

Z-Nature缺角琴属于半原声吉他。琴面如缎子般天然光
泽，琴体轻。

使用优质材料制作吉他：红松单板面板，纯天然桃花心木
背侧板，印度玫瑰木指板。

Z-Nature模型设计简单精致，外观优美。应用人体工程学
设计大大提高了吉他的舒适感。

此外，缺角型设计（琴颈和侧板处）独一无二。较窄的上
弦枕设计，有利于演奏家弹奏高把位和改变和弦位置。

窄版CT可选择。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “A”

AROS Y FONDO / 背侧板 Sapelli / 桃花心木（沙比利）

MANGO / 琴颈 Samanguila. Tacón EET / 桃花心木，环保高效琴颈座

DIAPASÓN / 指板 Palosanto / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

PERFIL / 镶边 Un per�l de sicomoro / 一条美国梧桐镶边

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Standard / 标准

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Open pore / 自然开孔

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

Z-Nature CW EZ Z-Nature CT EZ

A 50 50

B 650 650

C 22 22

D 25 25

E 95 65

F 102 65

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian
Classical 3

Cut-Away Clásicas
古典缺角琴

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

A

B

C

D

E

F
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Nature

Z-Nature CT EZ

Z-Nature CW EZ
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Conservatorio / 音乐学院系列

Tremendo, genuino, brillante y percutivo son algunos de los ad-
jetivos que de�nen al sonido del modelo 7 Fc CW de Guitarras 
Alhambra. Una guitarra �amenca blanca con un hermoso ciprés 
macizo en aros y fondo.

El modelo 7 Fc CW es un instrumento de la línea de conservatorio, con 
un bajo nivel de dureza y la calidad que avala a Manufacturas Alhambra.

En la versión cutaway, esta guitarra �amenca obtiene multitud de 
posibilidades de interpretación, un diseño que favorece el acceso 
a la parte baja del mástil y reduce anchura del mismo desde los 52 
mm del modelo base, a los 50 mm del modelo cutaway.

Este modelo también está disponible en versión estrecha 7 Fc CT.

7 Fc CW音色，通常会以诸如‘极佳’，‘纯正’，‘卓越’以
及‘强劲’这些词来形容。这款吉他背侧板由柏木单板制
成。

属于音乐学院系列，质量得到Alhambra保证。

在缺角琴版本中，弗拉门戈吉他更利于演奏家弹奏高把
位，上弦枕从52mm宽减到50mm。

另外，7 Fc CT这个型号还有窄版可以选择。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Abeto macizo / 云杉单板（德国云杉） // “AA”

AROS Y FONDO / 背侧板 Ciprés Macizo / 柏木单板

MANGO / 琴颈 Samanguila. Reforzado con ébano / 桃花心木，乌木条加固（桃花心木）

DIAPASÓN / 指板 Ébano / 乌木（厚瓣乌木）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Golden A / 镀金

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

7 Fc CW E2 7 Fc CT E2

A 50 50

B 650 650

C 22 22

D 25 25

E 95 65

F 102 65

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

MRF-B

Cut-Away Flamencas
弗拉门戈缺角琴

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

A

B

C

D

E

F
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Serie 7 / 7系列
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Estudio / 学生系列

El sonido del modelo 3 F CW es ligeramente más brillante que una 
guitarra clásica. El rasgueo con esta guitarra suena muy �amenco, 
“percusivo” y con buen volumen.

Con una tapa de abeto alemán macizo y un color claro por la utili-
zación de Sicomoro en aros y fondos, la guitarra Alhambra modelo 
3 F CW tiene una estética muy �amenca.

Un modelo cutaway muy cómodo, con una cejuela algo más es-
trecha que la versión normal y donde se favorece el acceso a las 
notas más agudas del diapasón.

3 F CW比古典吉他音色稍亮点。这款吉他扫弦时，音色极
富弗拉门戈风格，“冲击力强劲”，音量极佳。

德国云杉面板，美国梧桐背侧板，手感舒适。由于较窄上
弦枕设计，使我们可以更好的获得高音。 

3 F CT属于学生系列。手感舒适，功能优越，性价比高。

El modelo 3 F CT es un instrumento de la línea de estudio, muy 
cómodo, con excelentes prestaciones y con una relación cali-
dad-precio excepcional.

Una guitarra �amenca electroacústica, donde a las características 
del cutaway, con un mejor acceso a la parte baja del diapasón y 
una cejuela más estrecha, se une el diseño de una caja de reso-
nancia más estrecha, menos profunda.

La caja más estrecha permite tocar la guitarra en posición vertical 
de una manera muy cómoda.

Un instrumento con tremendas posibilidades de interpretación de di-
ferentes estilos, donde el sicomoro en aros y fondo le proporciona un 
color de sonido muy �amenco.

3 F CT是半原声吉他。缺角设计，弹奏时更易于触及指板
较低部分，有利于高把位弹奏，上弦枕较窄，音板窄，但不
深。

窄音板有助于演奏家垂直方向弹奏。

这款吉他演绎风格多样，美国梧桐背侧板使吉他音色更
具弗拉门戈风格。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Abeto macizo / 云杉单板（德国云杉） // “A+”

AROS Y FONDO / 背侧板 Sicomoro / 美国梧桐

MANGO / 琴颈 Samanguila / 桃花心木

DIAPASÓN / 指板 Palosanto / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Silver A / 银色

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

Cut-Away Flamencas
弗拉门戈缺角琴
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Serie 3 / 3系列

MEDIDAS / 尺寸

VARETAJE / 梁架

3 F CW E1 3 F CT E1

A 50 50

B 650 650

C 22 22

D 25 25

E 95 65

F 102 65

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

MRF

A

B

C

D

E

F

3 F CT E1

3 F CW E1



Guitarras Semiacústicas / 半原声吉他18

CROSS OVER / 跨界琴

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

Maderas macizas de primera, como el palosanto de India en aros 
y fondo, el cedro en la tapa y el ébano en el diapasón, junto a un 
diseño donde se fusiona la guitarra clásica y la acústica, hacen 
de esta guitarra un instrumento con sonido potente, variaciones 
tímbricas y muy versátil para interpretar in�nidad de estilos.

Con un sonido más brillante, si comparamos con una guitarra clá-
sica, pero no tan metálico como en una acústica debido al uso de 
cuerdas de nylon.

Además la CS-3 CW, incorpora truss rod y un diapasón curvado y 
estrecho, de 48 mm en la cejuela, características que facilitan el 
uso de púa y el cambio de posiciones en mano izquierda.

El modelo Crossover 3 CW, es un instrumento de gran calidad, 
donde se cuidan los detalles al máximo y está diseñado y cons-
truido en España.

这款琴采用一级实木材料制作，比如印度玫瑰木背侧板，
红松面板以及乌木指板。其设计融合古典吉他和原声吉
他风格，声音强劲，音色广，适合演绎各种音乐风格。

和古典吉他相比，这款吉他音色更明亮；由于使用尼龙
弦，它的音色又不像原声吉他那般富有金属质感。

此外，CS-3 CW吉他指板指板弧度较窄（上琴枕宽48mm），
有易于左手位置的改变。

跨界琴Crossover 3 CW吉他质量过硬，西班牙设计并制作。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “AA+”

AROS Y FONDO / 背侧板 Palosanto de India macizo / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

MANGO / 琴颈 Samanguila. Truss Rod / 桃花心木；调节筋（桃花心木）

DIAPASÓN / 指板 Ébano / 乌木（厚瓣乌木）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Luxury A / 豪华专用准

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

子午线式音梁

CS-3 CW E2

A 48

B 650

C 20

D 23,5

E 95

F 102

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

A

B

C

D

E

F
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Serie 3 / 3系列

ELECTRIFICACIÓN / 前级放大器  Pre�x-Pro Blend (E2)

OPCIONES / 选择
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CROSS OVER / 跨界琴

La línea Crossover fusiona las características de las guitarras clá-
sicas y de las acústicas consiguiendo instrumentos muy versátiles, 
sobre todo debido a un diapasón curvado y estrecho, de 48 mm 
en la cejuela, que facilita los cambios de posición en acordes y el 
uso de la púa.

La guitarra CS-1 CW, es un modelo elaborado en su totalidad en 
maderas macizas con un cuerpo de guitarra clásica, donde se ha 
elegido el sapelli para los aros y el fondo, el cedro para la tapa y la 
samanguila para el mango. Un cómodo mango que incorpora truss 
rod, al igual que las guitarras acústicas.

Una guitarra con un sonido tremendo y gran belleza marcada por 
las tonalidades de las maderas empleadas.

Una guitarra construida en España y adecuada para interpretar 
múltiples estilos.

跨界琴融合了古典吉他和原声吉他的特性制成。其较窄
的指板弧度（上琴枕为48mm）设计，有利于和弦位置的改
变。

Crossover 1 CW由实木制作。拥有古典吉他琴身，桃花心木
背侧板，雪松木面板以及桃花心木琴颈。如同原声吉他，
琴颈舒适且配有调节筋。

这款吉他音色广，声音柔美。

西班牙制作，适合演绎各种音乐风格。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “AA+”

AROS Y FONDO / 背侧板 Sapelli macizo / 桃花心木单板（沙比利）

MANGO / 琴颈 Samanguila. Truss Rod / 桃花心木；调节筋（桃花心木）

DIAPASÓN / 指板 Palosanto / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Golden A / 镀金

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

子午线式音梁
Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

A

B

C

D

E

F

CS-1 CW E1, CS-1 CW E2

A 48

B 650

C 20

D 23,5

E 95

F 102

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。
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ELECTRIFICACIÓN / 前级放大器  Clásica M (E1)
 Pre�x-Pro Blend (E2)

OPCIONES / 选择

Serie 1 / 1系列
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CROSS OVER / 跨界琴

Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso / 我们保留更改的权利，恕不另行通知。

TAPA / 面板  //  CALIDAD / 级别 Cedro macizo / 红松单板（西部红松） // “AA+”

AROS Y FONDO / 背侧板 Palosanto de India / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

MANGO / 琴颈 Samanguila. Truss Rod / 桃花心木；调节筋（桃花心木）

DIAPASÓN / 指板 Palosanto / 印度玫瑰木单板（阔叶黄檀）

CLAVIJERO / 调弦旋钮 Golden A / 镀金

SILLETA / 上弦枕和下弦枕 Melamina / 密胺

BARNIZ / 表面处理 Brillo / 抛光

CUERDAS / 琴弦 D’Addario EXP 44 超高张力  

DESCRIPCIÓN BÁSICA / 主要特点

MEDIDAS / 尺寸 VARETAJE / 梁架

子午线式音梁

CS-LR CW E1

A 48

B 650

C 20

D 23,5

E 95

F 102

Classical 3

Chinese house MRF MRF-B FLAMENCOPerpendicular Lattice Vilaplana NT

Classical 5 50 aniversario bridge sudoku cat japanese house meridian

A

B

C

D

E

F

Cuerpo de guitarra clásica, un cómodo cutaway y un mástil más 
estrecho.

Una guitarra con un diseño entre clásica y acústica con cuerdas de 
nylon, un instrumento con gran versatilidad.

El modelo CS-LR CW está elaborado con tapa de cedro macizo, 
aros y fondo de palosanto de India, diapasón curvado y un mástil 
muy cómodo equipado con truss rod.

El sonido de esta guitarra cuenta con más brillo en comparación con 
una guitarra clásica. Además la estrechez del mástil (48 mm en ce-
juela) y la distancia entre las cuerdas y la tapa, hacen que este instru-
mento sea muy cómodo e incluso se pueda tocar con púa.

此琴琴体优美，缺角型设计，琴颈较窄。

这款吉他的设计融合了古典吉他和原声吉他的特性，性
能广泛。

CS LR CW型号吉他采用雪松单板面板以及印度玫瑰木背
侧板。此外，拥有曲式指板，琴颈配调节筋。

这款吉他音色比古典吉他更加明亮。此外，狭窄琴颈（上
琴枕48mm）以及琴弦和面板的间距得当，便于弹奏。
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Serie LR / LR系列
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Alhambra系统

Tacón desarrollado basándonos en nuestra política activa de cuidar el medio 
ambiente. Se conforma de piezas más pequeñas unidas y colocadas a 
contramalla para la optimización de la madera.

基于积极的环境保护政策，我们研发出这款琴颈座。采用较小木块
组成，将其安装于木材纹理相反的方向，最大程度优化木材使用。
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TACÓN EET (Environmental Ef�ciency Technology)
EET琴颈座（环保高效技术）
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Este refuerzo con�ere una rigidez adicional a la guitarra. La tira de 
ébano va desde la parte inferior del mango, integrada en el tacón, 
hasta la cabeza del instrumento, y a lo largo de todo el mango. Todos 
los modelos a partir del 5 P incorporan este refuerzo. El refuerzo 
únicamente es visible al quitar la cejuela o a través de la boca, como 
muestran las fotografías.

加乌木条的运用使琴颈更加坚固。乌木条从琴颈底部贯通整
条琴颈到琴头。5 P及以上琴型的所有型号都有乌木条加固。
正如图片所示，只有移动上弦枕或者通过音孔处才能看到乌
木条。

REFUERZO DE ÉBANO EN EL INTERIOR DEL MANGO
乌木条加固琴颈









Clásicas / 古典吉他

Flamencas / 弗拉门戈吉他

Acústicas / 原声吉他

Semiacústicas / 半原声吉他

Tradicionales / 传统吉他

MANUFACTURAS ALHAMBRA S.L.
Duquesa de Almodóvar, 17
E-03830 MURO DE ALCOY 
(Alicante) ESPAÑA

Tel. +34 965 530 011
 
www.alhambrasl.com
info@alhambrasl.com

ALHAMBRA
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