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PIDANOS desde aqui  EL PROGRAMA COMPLETO 1.2  - ES GRATIS 

(por favor, díganos usted en qué provincia vive..) 
 

DESDE EL DIA 03-NOVIEMBRE-2008 LA VERSION 1.2 ES COMPLETA 
 

DISTRIBUCION EXCLUSIVAMENTE PARA EUROPA 
INFORMAMOS A NUESTROS CLIENTES EN OTROS PAISES,  

QUE SÓLO PODEMOS ATENDER LAS DEMANDAS DE MINIKOL   
EN PAISES EUROPEOS POR PROBLEMAS DE LICENCIAS. 

 
En Sonido Levante hemos desarrollado un nuevo estilo en programas de 

ordenador para karaoke,  



con características profesionales, y que no se parece a ningún otro programa 
del mercado.  

  
 EN LA NUEVA VERSION 2.0, HAY MÁS COSAS. PREGUNTENOS POR ELLAS 
Y NO PREGUNTEN PORQUÉ, YA LO TIENEN MÁS DE 50 DISCOMOVILES…. 
EL PROGRAMA HA SIDO LA VEDETTE DE LA FERIA EQUIPA DE 

HOSTELERIA 

Y CONTRATADO POR MAS DE 20 RESTAURANTES Y SALONES DE 

CELEBRACIONES 
 

Lea algunas de las características de MiniKol y asómbrese…. 
 
Primero, porque está basado en nuestro afamado programa de karaoke profesional 
KARONLINE. 
Y segundo porque está pensado y diseñado específicamente para karaoke doméstico, es decir, 
extremadamente simple de manejar. 
 
Simple, porque usted puede buscar su canción favorita por TITULO  o por INTERPRETE 
Simple, porque la BUSQUEDA INTELIGENTE que incorpora, busca las canciones mientras 
usted las escribe. Apenas 3 ó 4 letras bastan.- 
Simple, porque le permite marcar sus temas favoritos y localizarlos INSTANTANEAMENTE en 
la lista. 
Simple, porque además, en la búsqueda le muestra la colección de discos, por si hay titulos 
repetidos. 
Simple, porque sólo necesita un click en la canción, y... a cantar. 
Simple, porque se pone automáticamente a pantalla completa. 
Simple, porque conectado a un televisor, lo verá también por él si su tarjeta de video se lo 
permite. 
Simple, porque está hecho sobre el windows media player, y lee todo que éste reproductor 
admite.... y algo mas. 
Simple, porque además de karaoke, reproduce música, videoclips y películas. Incluso en discos 
DVD desde el lector dvd rom 
LA VERSION 2.0 LLEVA TAMBIEN CAMBIO DE TONOS DE 11 PASOS 

Y LOS PLUGINS REGISTRADOS Y LICENCIADOS PARA LEER TODO TIPO 

DE KARAOKE 

INCLUIDOS LOS MODERNOS Y ACTUALES MP3+G Y MP4 DIGITAL-.  

 
Profesional, porque QUITA LA VOZ AL DISCO AUTOMATICAMENTE y Ud. puede ponerla en 
cualquier momento con un click. 
Profesional, porque CARGA AUTOMATICAMENTE los discos distribuidos por Sonido Levante.- 
Usted sólo tiene que mirar... 
Profesional, porque le permite cargar CARPETAS O DIRECTORIOS, donde usted tenga ya 
cargadas sus canciones de karaoke. 
Profesional, porque le permite añadir UNA SOLA CANCION de o a cualquier disco o fichero 
existente.. 
Profesional, porque le permite VER Y OIR las canciones ANTES de cargarlas, para que no se 
equivoque de tema. 
Profesional, porque rastrea su disco duro para leer cualquier canción, película o fichero que 
tenga en él. 
Profesional, porque le permite tener sus canciones de karaoke en OTRO disco duro externo, 
dejando libre su ordenador. 
Profesional, porque tiene BASE DE DATOS propia, para que busque sus canciones por 
TITULO, o por INTERPRETE. 
Profesional, porque dispone de la tecnología de BUSQUEDA INTELIGENTE, que rastrea la 
base de datos mientras usted los escribe.- 
Profesional, porque usted puede, en cualquier momento, modificar los titulos o intérpretes de la 
base de datos SIN TOCAR los ficheros. 



Profesional, porque todas las modificaciones son en tiempo real, instantaneas, no tiene que 
apagar el programa para verlas. 
Profesional, porque ademas del titulo e interprete, le controla el fabricante y numero de orden 
de sus discos, para evitar repeticiones. 
Profesional, porque le controla la grabación de canciones, para que NO REPITA CANCIONES, 
si usted no quiere.... 
Profesional, porque le permite BORRAR los discos sólamente de la base, o del disco duro, si 
usted lo desea. 
Profesional, porque usted puede cambiar el canal de voz y música permanentemente en una 
canción o disco, equivocado de fábrica. 
Profesional, porque dispone de 10 skins o pieles, para que elija el fondo favorito de su 
programa. 
Profesional, porque permite reparar automáticamente títulos o cantantes con signos o símbolos 
erróneos. 
  
Aplicaciones desarrolladas especialmente para su uso en entorno doméstico, 
pequeñas cafeterías, , Kj’s,  alquileres de karaoke, discomóviles, salas de 
descanso en empresas, hoteles, animadores, empresas de actividades infantiles 
o empresariales, y en todos aquellos casos en que se necesite un programa de 
karaoke potente, eficaz, y con un consumo mínimo de recursos.-  
 
QUE LE PARECE? Necesita usted algo más para cantar en karaoke ? 
PÙES VEA NUESTRAS OFERTAS BRUTALES - DISCOS, PORQUE 
LE REGALAMOS EL PROGRAMA Y EL ORDENADOR. 
SIN TRUCOS, SIN TRAMPAS, SIN BONOS Y SIN SORTEOS. 
PARA CONSEGUIRLO, VEA LA PAGINA DE OFERTAS. 
HAGA SU COMPRA DE DISCOS, Y LLEVESE GRATIS 
EL ORDENADOR PORTATIL Y EL PROGRAMA MiniKol 2.0. 
Oferta sujeta a existencias de ordenadores- 
 

LLAMENOS AL 968.643625 O AL MOVIL  670.062215 Y HABLAMOS 
O PONGANOS UN E-MAIL DESDE AQUÍ MISMO…. 

 
Por favor, no olvide indicar al menos en qué provincia vive. 

Exclusivamente para EUROPA-  
No podemos atender peticiones de otros países.- 

 


