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Instrumentos musicales
Posicionamiento de 
primera calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 
buscando instrumentos musicales especiales e 
inusuales, 
nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de primera calidad y de 
que se presenten de la mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, permitiéndoles 
encontrar las piezas que les interesan y asegurarnos 
de que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki ayudamos a los entusiastas apasionados 
de la música a ampliar su colección, ofreciendo una 
amplia gama de instrumentos musicales de primera 
calidad que resultan difíciles de encontrar.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos los 
objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas. 
También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para crear un 
espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos una 
amplia gama de:

● instrumentos musicales completos y que se puedan 
tocar, incluyendo una selección de equipos 
complementarios, que: 

○ no estén disponibles o ya no estén 
ampliamente disponibles en el comercio 
minorista

○ sean de segunda mano

● accesorios vintage coleccionables para instrumentos 

● objetos que provengan de una selección de marcas y 
fabricantes de renombre

● objetos que se encuentren en un buen estado de 
funcionamiento comprobado

● lotes con un valor mínimo de 75 € 

En Catawiki, subastamos

una amplia gama de instrumentos musicales

de primera calidad 

que son difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los músicos y coleccionistas.



Instrumentos musicales completos y que se puedan tocar
♪ Buscamos una amplia gama de instrumentos musicales que se puedan tocar y que sean atractivos tanto 

para los músicos como para los coleccionistas, y que: 
○ no estén disponibles o ya no estén ampliamente disponibles en el comercio minorista, incluyendo las 

ediciones limitadas
○ sean instrumentos de segunda mano

♪ Instrumentos de cuerda

♪ Instrumentos de viento

♪ Instrumentos de metal

♪ Instrumentos de teclado

♪ Percusión

♪ Instrumentos musicales 

electrónicos

Nuestros pujadores también están interesados en instrumentos 
musicales firmados por músicos aunque ya no se puedan tocar .
Estos artículos firmados requieren una prueba de autenticidad. 



Equipo complementario 
Además de los instrumentos musicales, también 
subastamos: 

♪ equipos complementarios de segunda mano

♪ Amplificadores

♪ Efectos/pedales de efectos

♪ Micrófonos

♪ Arcos



Los objetos firmados a mano requieren una prueba de 
autenticidad que puede solicitarse en forma de: 

● un certificado o carta de autenticidad de un 
autenticador de confianza y respetado en todo el 
mundo

● una prueba fotográfica de la firma en curso, con 
un primer plano de la firma claramente legible

Prueba de autenticidad/ 
Requisitos de certificación para 
los instrumentos firmados

Es más probable que los compradores pujen por 
tu lote si saben que su autenticidad se ha 
comprobado, especialmente para lotes de mayor 
valor.  

Lista de proveedores de certificación de confianza (EE. 

UU.)

PSA/DNA       www.psacard.com/
JSA Authentication     www.spenceloa.com/
Upper Deck      www.upperdeck.com/
TriStar      www.tristarauthentic.com/
UACC      http://uacc.org/dealerdirectory.php
Beckett 
Authentication      www.beckett-authentication.com/ 

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
http://www.tristarauthentic.com/
http://uacc.org/dealerdirectory.php
https://www.beckett-authentication.com/


Instrumentos y equipos musicales inadecuados
Los siguientes artículos no generan mucho interés para nuestros pujadores y, por lo tanto, no son adecuados 
para nuestras subastas:

✘ instrumentos que están generalmente y ampliamente disponibles en tiendas (de música) al por menor,

aparatos de karaoke, altavoces de estudio, luces LED, equipos USB

✘ accesorios para instrumentos como soportes de guitarra, soportes de pared para guitarra,

cuerdas de guitarra, 

✘ cejillas, cables de guitarra, correas de guitarra, baquetas, estuches de instrumentos nuevos

✘ instrumentos de imitación o mini-modelos, así como maquetas de juguete

✘ instrumentos que no se pueden tocar y que se fabrican con fines decorativos

X
X

X



Selección de fabricantes y marcas de renombre
En el anexo encontrarás una lista más detallada de fabricantes de renombre.



Perfecto - el artículo está en un estado prácticamente nuevo pero 

se ha tocado 

Excelente - el artículo ha sido utilizado y presenta 

defectos o imperfecciones menores sin ninguna influencia 

negativa en el funcionamiento del instrumento

Muy bueno - el artículo puede mostrar algunas marcas o arañazos, 

pero es totalmente funcional y está en buen estado general

Estado

🔽

🔽
🔽



Bueno - el artículo funciona correctamente pero puede 

mostrar deterioro por el uso

Aceptable - el artículo debe funcionar, pero muestra 
daños estéticos notorios u otros problemas 

Deficiente - es posible que el artículo no funcione 
correctamente, pero aún así puede realizar la mayoría 
de las funciones 

🔽

🔽
🔽

Estado



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe 
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que 
se indican en la página siguiente.

Pautas para enviar tus lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas 
fotos.



Pautas de descripción
Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la información 
de manera que sea fácil de leer para el comprador. Encontrarás campos preparados para:

● tipo de instrumento u objeto o tipo de elemento de la guitarra
● marca
● año y país de fabricación
● número de serie
● estado, aparte de la clasificación, describe con más detalle cualquier defecto en el campo de descripción
● material
● Pertinencia de la CITES - algunos materiales podrían estar sujetos a las normas de la CITES, por lo que es 

conveniente que compruebes e indiques cuidadosamente la pertinencia de la CITES de la siguiente manera:
○ no es pertinente para CITES
○ CITES Apéndice I - Anexo A en la UE
○ CITES Apéndice II - Anexo B en la UE
○ CITES Apéndice III - Anexo B en la UE

● N.º de documento CITES

¿Conoces algún otro detalle interesante sobre la historia del instrumento? Compártelo con los pujadores en el 
campo de descripción.



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, solicitamos 
varias fotos de alta calidad, incluyendo:

● una vista de 360 grados del artículo 

● primeros planos de detalles importantes, 
siguiendo las pautas de la siguiente página

Pautas para enviar tus lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, y 
así asegurarte de que pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver tu lote 
en persona, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes 
● Fotografía tu artículo frente a un fondo liso y neutro, preferiblemente una pared blanca. 

Evite un fondo que pueda resultar distrayente, como el interior de una tienda o al aire 
libre.

● Muestra solo el/los artículo/s que quieras subastar y evita las manos desnudas o 
autorretratos.

● Incluye siempre imágenes de la parte posterior, inferior, superior, lateral y del interior 
siempre que se pueda. En caso de varios artículos, fotografía todos los artículos ofrecidos 
juntos, así como cada artículo por separado. 

● Proporciona imágenes específicas y nítidas de los detalles, como una firma o un 
monograma, cualquier detalle decorativo, un logotipo, un título o una o varias 
inscripciones y, en su caso, del interior. 

● Proporciona también imágenes claramente legibles de cualquier recibo o certificado (si 
procede).

● Muestra con precisión el estado del artículo, proporcionando fotografías nítidas en primer 
plano de cualquier signo de desgaste o daño (menor), así como de las piezas reparadas o 
restauradas.



Pautas de imágenes 



Pautas de imágenes 



Muchas gracias.



Anexo



Lista de fabricantes de renombre y marcas que nos interesan

Aalberg Audio
Acus
Adams
Admira
Akai
Alex. Herrmann
Alhambra
Allen & Heath
Alvarez
Amati-Denak
American Audio
Ampeg
Antigua Winds
Antoine Courtois
Aoyama Harp
Aphex
Aria
Ariana
Arturia

Aug. Förster
August Förster
B.C. Rich
Bach
BassLab
BC Rich
Bechstein
Behringer
Besson (company)
Blüthner
Boosey & Hawkes
Bösendorfer
Boss
Boston
Broadwood
Budda
Buescher Band 
Instrument 
Company
Buffet Crampon
Burns

C. A. Seydel Söhne
C. F. Martin & Company
C.G. Conn
Cabart
Cannonball Musical Instruments
Carl Bechstein
Casio
Chameleon
Chappel
Chateau
Cherny
Cherrystone
Cimar
Clayton
Clifford Essex
Condor
Conn-Selmer
Conrad Goetz
Cordoba
Cort

D'Angelico
Danelectro
Dean
Diamond
Digitech
Dimavery
Dobro
Dunlop
E. K. Blessing
E.A. Couturier
Ed. Seiler
Egmond
Eko
Electro Harmonix
Electromuse
Elkhart Band 
Instrument 
Company
Epiphone
Erard
Ernst. Kaps



Greco
Gretsch
Grotrian-Steinweg
Guild
Hagström
Hammerschmidt
Hammond
Hemingway
Henri Selmer Paris
Hoffmann & Kühne
Höfner
Hohner
Hondo
Hopf
Hora (company)
Hoyer
Hupfeld
Ibach
Ibanez

J Hudson & Co
Jackson
Johann Lorenz Schiedmayer
Jose Ramirez
Jose Rodriguez
Josef Lidl
Juan Estruch
Juan Salvador
Julius Blüthner
Julius Keilwerth
Jupiter Band Instruments
Kamaka Ukulele
Kawai
Kemper
Kenwood
Ketron
KHS Musical Instruments
King of Tone
Klira
Korg
Kühnl & Hoyer

Lag
Leblanc
Line 6
Ludwig
Manuel Rodriguez
Marigaux
Marshall
Martinez
Morris
Motion
Nektar
Numark
Orange
Ovation
Pan American Band 
Instrument 
Company
Paxman Musical 
Instruments
Pearl
Peavey
Petrof

ESP LTD
Esteve
Estonia
Eterna
F. E. Olds
Fazer
Fender
Feurich
Forestone
Forster and Andrews
Framus
G&L
Gaveau
Gemeinhardt
Gemini
Getzen
Gibson
Godin

Lista de fabricantes de renombre y marcas que nos interesan



W.E. Hill & Sons
W.Hoffmann
Warwick
Washburn
Welmar
Wurlitzer
Yamaha
Yanagisawa Wind 
Instruments
York
Zeitter & Winkelmann
Zimmermann

Pfeiffer
Pioneer
Pleyel
PRS
R. Lipp
Raimundo
Ramirez
Reloop
Renold Schilke
Rickenbacker
Rippen
Roland
Rönisch
Rösler
Saga Musical 
Instruments
Sakai
Samick
Sauter

Schecter
Schiller
Schimmel
Scholze
Sennheiser
Shure
Sigma
Silverstone
Soundcraft
Squier
Steinberg thomann
Steingraeber
Steinway & Sons
Steinway Musical 
Instruments
Straube Piano 
Company
Suhr
Suzuki
Swissonic

Takamine
Tanglewood
Taylor
Teisco
Tek’it Audio
Telefunken
Telesforo Julve
Thürmer
Trembita
Vega Company
Vincent Bach 
Corporation
Vintage Vibe
Vito (Leblanc)
Vox

Lista de fabricantes de renombre y marcas que nos interesan


