Lista de Precios 2019/03
Lista de precios PVPR

2019/03

SERIE PRIME - VENTA EXCLUSIVA EN DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON PRIME 4
Sistema todo en uno para DJ de 4 canales Engine Prime. Pantalla táctil HD de 10”
que interpreta gestos. Salida de zona XLR dedicada para enviar música a una zona
independiente. Puerto integrado para conectar disco duro SATA 2.5” para
almacenar música. Jog wheels metálicas de 6” con display central HD. (4) canales
de entrada asignables para fuentes externas. (2) entradas de micro XLR con control
individual. Conexión StagelinQ para control de vídeo e iluminación. Reproduce
formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV). Calidad de audio 24-bit
tradicional en Denon DJ. (4) puertos USB y (1) SD para fuentes de música. Soporte
para teclado USB. Proximamente Serato DJ Pro control-enabled
Código de producto:

1.799,00

DBM565

DENON SC5000M
Reproductor Digital / Controlador para DJ. Plato motorizado con vinilo real de
7". Tensión de vinilo ajustable. Ajuste de tracción de dos posiciones. Compatible
con software de gestión de música ENGINE (PC/Mac). Pantalla HD de 7 pulgadas
con gestos multi-touch. Salidas de audio digital 24-bit/96kHz. Reproductor duallayer con salidas de audio individuales. Reproduce formatos de audio sin
compresión (FLAC, ALAC, WAV).. 8 pads de disparo multifunción para Cues, Loops,
Fragmentos y Giros. Plato de 8” de metal con pantalla central HD. Anillo RGB con
color personalizable alrededor del plato. Entradas (3) USB y (1) SD para
reproducción de música. Salida LAN para conectar 4 reproductores
Código de producto:

1.299,00

DBM556

DENON SC5000
Reproductor Digital / Controlador para DJ. Compatible con software de
gestión de música ENGINE (PC/Mac). Pantalla HD de 7 pulgadas con gestos multitouch. Salidas de audio digital 24-bit/96kHz. Reproductor dual-layer con salidas de
audio individuales. Reproduce formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC,
WAV).. 8 pads de disparo multifunción para Cues, Loops, Fragmentos y Giros. Plato
de 8” de metal con pantalla central HD. Anillo RGB con color personalizable
alrededor del plato. Entradas (3) USB y (1) SD para reproducción de música. Salida
LAN para conectar 4 reproductores
Código de producto:

1.299,00

DBM528

DENON VL12
Plato giradiscos. Pies de asilamiento para eliminar vibraciones y respuestas no
deseadas. El mejor par de arranque de la industria con 5kgf/cm en opción “High”.
Plato innovador de “fácil agarre/freno” que redefine el toque táctil de DJ. Diseño
de motor aislado, para una ratio de señal de ruido óptima. Brazo con forma en S
para una reproducción precisa. Soporte de brazo rediseñado con opción de función
dual ´lock or rest´. Base del brazo de metal resistente y controles bañados en metal
de alta calidad. Funcionamiento a 2 velocidades, 33 1/3 y 45 RPM (adaptador de 45
RPM incluido). Rango de pitch ajustable: ±8%, 16%, 50%. Luces RGB incorporadas
que iluminan el eje del plato. Controles de selección de color y brillo
Código de producto:

DBM532

2

749,00

2019/03

P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON X1800
Mezclador de 4 canales phono/line intercambiables. Sección BPM FX con frecuencia
controlada ‘Band-Isolation’. Conexiones de audio USB Dual para software y
dispositivos de audio. Potenciómetros específicos de Sweep y BPM FX efectos de
alta calidad para cada canal con un solo potenciador. EQ expresiva, elige entre
modos Classic o Isolation y Adjustable Filter Resonance Control. Protocolo ‘Engine
Connect’ para bloqueo de beatgrid FX. Denon DJ ‘Flex-Fader’ expresivo y
Crossfader. Permite conexión de efectos MIDI e instrumentos. Salida digital 24bit/96kHz para una gran calidad de audio. Pantalla brillante OLED para ajustes
precisos en el menú. (4) entradas digitales para mezcla de audio en alta resolución.
Hub LAN para hasta cuatro reproductores o accesorios. Construcción de metal
robusto
Código de producto:

1.299,00

DBM529

INTERFACE MICRO-DMX PARA SOUNDSWITCH
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

SOUNDSWITCH INTERFACE MICRO-DMX
Interface para software SoundSwitch Lighting. Conecte el hardware de iluminación
directamente a su ordenador via USB. Conexión USB a DMX en XLR. Indicador de
estado de conexión con LED azul. Diseño compacto y portátil. Shows de
iluminación automáticos sincronizados con beatgrids. Compatible con Serato DJ,
Virtual DJ y Engine Prime. Ableton LINK. Generación automática de guión de show
de iluminación. Mapeo y control MIDI de efectos de iluminación. Incluye cable USB
y RCAs. Construccion en metal robusto. Acceso gratuito durante 3 meses a
software SoundSwitch

35,00

Código de producto:

INTERFACE DE AUDIO SERATO DJ
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON DS1
Interface de audio DVS (Digital Vinyl System) para SERATO DJ. Conecta platos de
vinilo y reproductores de CD con la librería de música digital de SERATO DJ usando
Serato NoiseMap. Plug & Play con SERATO DJ y SERATO DVS Expansion Pack - no
es necesario comprarlo. 2 sets de entradas y salidas RCA estéreo para
reproductores L y R. Conversión digital analógica de estudi a 24 bit. Soporta
frecuencias de muestreo de 44,1 KHz, 48KHz y 96 KHz. Toma
de masa dedicada para la conexión de platos. Conexión sencilla de un solo cables
USB para alimentación y audio. Incluye 2 vinilos y 2 CDs de tono de control Serato
NoiseMap. Incluye cable USB y RCAs. Construccion en metal robusto.
Código de producto:

DBM446
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399,00

2019/03

MONITOR AUTOAMPLIFICADO
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON SM 50
Monitor activo de referencia. Respuesta en frecuencia de 50Hz a 20KHz.
Biamplificado 90W (50W LF + 40W HF). Woofer de 5,25" y Tweeter de 1".
Entradas XLR, Jack balanceado y RCA. Control de proximidad que ajusta la
respuesta al ambiente acústico de la sala. Controles de agudos, medios y graves.
Código de producto:

239,00

DBM499

ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON AXIS 8
Altavoz activo de 2000W en dos vías. Biamplificado mediante amplificadores
digitales Clase-D, para tener gran potencia, peso ligero y fiabilidad. Driver coaxial
de precisión con gran rendimien- to sonoro en un recinto compacto. Woofer de 8"
de alta excursión que genera graves profundos y con pegada. Driver de compresión
de agudos de 1,75" montado coaxialmente para obtener una respuesta extendida
de agudos.
Código de producto:

659,00

DBM473

DENON AXIS 12S
Cajón de graves activo de 2000W. Amplificación digital Clase-D, para tener gran
potencia, peso ligero y fiabilidad. Woofer robusto de 12" con bobinas de 3" que
genera graves profundos y con pegada. Respuesata en frecuencia (-10dB): 35-135
Hz.Máximo SPL (1m) > 120 dB.
Código de producto:

749,00

DBM471

INTERFACE MIDI USB PARA PC / MAC
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON MCX8000
Incluye la revolucionaria tecnología Denon DJ Engine, que permite el
funcionamiento sin necesidad de ordenador. 2 entradas USB para reproducción
Engine sin ordenador. Incluye software Serato DJ 4-deck. 2 displays de alta
definición que muestra el funcionamiento Engine y Serato DJ. Mezclador digital
profesional de 4 canales con 2 entradas de micrófono. 3 módulos de efectos
integrados para reproducción Engine y entradas de línea. Pads sensibles a velocidad
para cues, rolls, slicer y samples. Conexión Ethernet para control de iluminación y
video. Preparado para actualización a Serato DVS. Construcción metálica
Código de producto:

1.299,00

DBM484

DENON MC7000
Controlador profesional de DJ con 4 canales y mezclador digital. Interface DUAL
USB que permite conectar dos ordenadores a la vez. 3 Expansion PAcks de Serato
incluidos. 16 Pads sensibles a velocidad. Nuevos controles dedicados "keymatching" y "changing". Platos táctiles de 6"con LED de seguimiento. 2 entradas
de micrófono con controles dedicados. Salidas MASTER y BOOTH en XLR.
Compatible con Serato DJ DVS.
Código de producto:

DBM511
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999,00

2019/03

P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON MC4000
Controlador profesional para SERATO. Diseñado para DJs profesionales que
requieren cons- trucción sólida, características sencillas y alta calidad de audio.
Controlador de 2 canales - 2 reproductores. Botones independientes para hot cue y
sampler. Interface de audio 24 bit / 44,1 KHz. Salidas balanceadas Master & Booth.
EQ de 2 bandas, Ducking & eco para Mic 1 y
2. Jog Wheel sensible al tacto para scratch preciso. Control de navegación de
archivos intuitivo. Entrada auxiliar RCA para dispositivos externos. Construcción en
acero.
Código de producto:

419,00

DBM465

AURICULARES PROFESIONALES PARA DJ
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON HP1100
Auriculares para DJ. Drivers de 53mm. Potencia: 3500mW. Auricular con rotación
de 180º para escucha fácil con solo un oido. Diseño plegable para facilitar el
transporte. Diseño de auricular cerrado para perfecto aislamiento en el uso del DJ.
Diadema acolchada para comodidad a largo plazo. Contrucción robusta en acero y
aluminio. Impedancia: 36 Ohms. Respuesta en frecuencia: 5Hz-33kHz. Sensibilidad:
(1mW) 105dB/mW (JEITA).
Código de producto:

129,00

DBM470
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