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Dreadnought y Mini Jumbo

7 colores

2 acabados: BRILLO Y SATINADO
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Indiana. Sinónimo de comodidad. Así llamamos a nuestra  
Admira Acoustics mini jumbo electrificada. Con tapa de abe-
to para mejor resonancia y disponible en 7 colores y dos aca-
bados, brillo y satinado.

El abeto es una madera muy valorada para construir instrumentos musicales de cuerda, ya que les confiere unas 
excepcionales cualidades acústicas. Es un árbol que necesita de los suelos profundos y frescos de las laderas y 
las zonas umbrosas de las montañas y éste, el abeto, es precisamente el seleccionado para crear nuestras guitarras 
Admira Acoustics Indiana mini jumbo, puesto que les proporciona unas estupendas cajas de resonancia. Nues-
tra  guitarra acústica Indiana viene electrificada con ecualizador de 5 bandas, lo que te permitirá conectarlo a tu 
amplificador y mesa de mezclas. 

Dentro de la ergonomía que le hemos querido dar a la guitarra acústica Indiana, es reseñable lo cómoda que re-
sulta al tocar. Gracias a su formato mini jumbo con cutaway cuyas curvas permiten acceder más fácilmente a los 
trastes más lejanos, y también en gran medida a su buena acción de cuerdas. Asimismo, la original variedad de 
colores de esta línea Admira Acoustics y la roseta con nácar, especialmente seleccionada, le confiere una estética 
sublime que hace esta gama especial.
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Tennessee. Sinónimo de sonoridad. Así es nuestra Admira 
Acoustics dreadnought electrificada. Con cutaway y una bue-
na acción de cuerdas que le brinda, a su vez, comodidad a la 
hora de tocar.

La tapa de la Admira Acoustics Tennessee está hecha de abeto, madera especialmente utilizada para la confección 
de instrumentos de cuerda por su gran versatilidad. Dos de las características principales de esta guitarra acústi-
ca dreadnought es su funcionalidad y comodidad al tocar, debido a una equilibrada acción de cuerdas, un buen 
puente y los trastes bien quintados. Nuestra guitarra acústica Tennessee viene electrificada con ecualizador de      
5 bandas, lo que te permitirá conectarlo a tu amplificador y mesa de mezclas. 

También cabe destacar la caja grande que ofrece el formato dreadnought para mayor y mejor proyección del so-
nido. El timbre tiene un brillo característico y proporciona un sonido agudo con un volumen potente.

Este modelo, Admira Acoustics Tennessee, con una preciosa roseta de nácar está disponible en 7 colores, origi-
nales en el sector y puedes escoger entre dos acabados: brillo y satinado.
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ENTREVISTA A 
LU DECKER
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Lu Decker ganadora de los Premios Tik Tok España 2021 en la 
categoría de música.
Admira: ¿Cómo fue la experiencia de ganar en 
los Premios TIK TOK España 2021 en la cate-
goría de Música?

Lu: Ya solo el hecho de estar nominada me ha-
cía muchísima ilusión y no me esperaba para 
nada ganar, de hecho estaba más nerviosa por 
tener que cantar en la gala que por el premio. 
Cuando escuché mi nombre no me lo podía ni 
creer, no sabría explicar con palabras lo que 
sentí en ese momento, fue sin duda una de las 
mejores experiencias que he vivido.

Admira: Vemos, que en el videoclip La carta que nunca te escribí (remix) recién estrenado te decantas por la 
Admira Acoustics dreadnought natural, en lugar de la mini jumbo color morado. ¿Es tu guitarra favorita de las 
dos Admira Acoustics que tienes?

Lu: Como viajo mucho a Madrid, tengo allí la Admira Acoustics dreadnought natural, para evitar ponerla en 
riesgo al ir en avión, tren o por carretera, y en Santander, donde vivo, la mini jumbo color morado. El videoclip 
se grabó en Madrid, por tanto utilicé esa, que además encajaba estéticamente genial, pero yo diría que mi favorita 
es la morada.

Admira: ¿Te sorprendió el color morado en una acústica? 

Lu: Sí, me encantó, por eso la escogí. Además es un color que me encanta, me parece súper original.

Admira: ¿Te parecen especialmente cómodas tus Admira Acoustics a la hora de tocar?

Lu: La guitarra no es ni muy dura ni muy blanda y eso me gusta. Además los trastes y el mástil no son muy grue-
sos y eso hace que me sienta más cómoda a la hora de tocar.

Admira: ¿Quisieras destacar algún detalle más sobre las guitarras Admira Acoustics?

Lu: Me gustó mucho la gama de modelos y colores y me parecen unas guitarras perfectas para iniciarte.

Foto: Lu Decker en el videoclip La carta que nunca te escribí (remix). 
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GUITARRA ACÚSTICA ADMIRA

Modelos:

Tenneesse (Dreadnought)
Indiana (Mini Jumbo)

Tapa: Abeto

Aros y fondo: Linden

Ribete en: Aro, tapa y fondo

Clavijeros de calidad

Roseta con nácar

EQ: Activo de 5 bandas con afinador

Electrificada con Cutaway

Colores disponibles: Natural, sombreada, naranja, roja, azul marino,  morada, negra

Acabado: Brillo o satinado

FICHA TECNICA´
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