Lista de Precios 2021/05
Lista de precios PVPR

2021/05

REPRODUCTORES
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON SC6000
Reproductor Digital / Controlador para DJ. Compatible con software de
gestión de música ENGINE (PC/Mac). Pantalla HD de 10,1 pulgadas con
gestos multi-touch. Conectividad WiFi y cable para hacer streaming de música
desde servicios compatibles. Salidas de audio digital 24-bit/96kHz. Reproductor
de doble capa 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 8,5” de metal con pantalla central HD.
Anillo RGB con color personalizable alrededor del plato. Entradas (3) USB y (1)
SD para reproducción de música. Puerto para instalar disco duro interno
opcional. Análisis interno de archivos de música.
Código de producto:

1.699,00

DBM583

DENON SC6000M
Reproductor Digital / Controlador para DJ. Compatible con software de
gestión de música ENGINE (PC/Mac). Pantalla HD de 10,1 pulgadas con
gestos multi-touch. Conectividad WiFi y cable para hacer streaming de música
desde servicios compatibles. Plato motorizado de 8,5"con ajuste de fuerza.
Salidas de audio digital 24-bit/96kHz. Reproductor de doble capa 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.
Anillo RGB con color personalizable alrededor del plato. Entradas (3) USB y (1)
SD para reproducción de música. Puerto para instalar disco duro interno
opcional Análisis interno de archivos de música

Código de producto:

1.899,00

DBM582

CONTROLADOR
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON LC6000
Controlador de capa dedicado para reproductores SC6000, SC6000M, SC5000,
SC5000M PRIME. Controlador de DJ para aplicaciones compatibles: Virtual DJ,
Algoriddim djay Pro AI & Serato DJ Pro. Disposición y tacto familiar, similar al del
reproductor SC6000 de Denon DJ. Jog wheel de 8.5” con ajuste de tensión.
Display HD color en jog wheel. 8 Pads de uso multifunción. Control dedicado a
loop. Control dedicado para navegación. Fader de pitch de 100mm de precisión.
Botones “Pitch Bend”. Banda táctil para búsqueda en track. Alimentado por USB,
plug & play
Código de producto:

DBM585
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699,00

2021/05

EQUIPOS TODO EN UNO
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON PRIME GO
Consola inteligente para DJ de 2 canales totalmente portátil. Pantalla táctil HD 7”
con interpretación de gestos. Batería recargable de ion-litio con autonomía de
hasta 4 horas. Conectividad a internet vía Wi-Fi y cable para streaming de
música. Doble banco de pads de expresión para hot-cues, loop y roll.
Conectividad de audio profesional. Entrada auxiliar RCA para reproductores,
tabletas y teléfonos. Jog wheels táctiles capacitivos. Análisis interno de archivos
de música y colecciones Rekordbox™ directamente desde USB. Vista previa de
track. Módulo de FX asignable, EQ de 3 bandas y FX Filter/Sweep. (2) entradas
de micrófono dedicadas en XLR con EQ/Nivel/talkover. Entradas para soportes
USB y SD
Código de producto:

1.099,00

DBM581

DENON PRIME 2
Consola inteligente para DJ de 2 canales autónoma . Pantalla táctil HD 7” con
interpretación de gestos. Puerto integrado para conexión de disco dura SATA
2.5” para almacenar música. Conectividad a internet vía Wi-Fi y cable para
streaming de música. Jog wheels táctiles capacitivos con display central HD.
Análisis interno de archivos de música y colecciones Rekordbox™ directamente
desde USB. Vista previa de track. Unidades de efectos independientes, EQ de 3
bandas y Filtro. (8) Pads de expresión multifunción para manipulación de audio.
(2) entradas de micrófono dedicadas en XLR con EQ/Nivel y Talkover. Entrada
auxiliar RCA para reproductores, tabletas y teléfonos
Código de producto:

1.499,00

DBM577

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. Controlador habilitado Serato DJ Pro
Código de producto:

2.199,00

DBM565

DENON PRIME 4 WHITE
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. Controlador habilitado Serato DJ Pro.
EDICIÓN LIMITADA EN COLOR BLANCO.
Código de producto:

DBM586
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2.199,00

2021/05

MEZCLADORES
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

DENON X1850
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 con 16 efectos de alta calidad con un nuevo control de cuantización. EQ
expresiva, elige entre modos Classic o Isolation y filtro de resonancia ajustable.
Protocolo ‘Engine Connect’ para bloqueo de beatgrid FX. Denon DJ ‘Flex-Fader’
expresivo y Crossfader. Permite conexión de efectos MIDI e instrumentos.
Salida digital 24-bit/96kHz para una gran calidad de audio. 2 entradas XLR para
micrófono con EQ/nivel/talkover. Pantalla brillante OLED para ajustes precisos
en el menú. (4) entradas digitales para mezcla de audio en alta resolución. Hub
LAN de 5 puertos para conectividad de reproductores o accesorios StagelinQ en
red. Construcción de metal robusto
Código de producto:

1.399,00

DBM576

SOUNDSWITCH
P.V.P.
IVA Incluido

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Euros (€)

SOUNDSWITCH CONTROL ONE
Interface de control para software SoundSwitch. Plug & Play con equipos
Enginde DJ (Denon DJ PRIME). Shows de iluminación automáticos
sincronizados con música. Memoria interna para guardar ajustes y Patch de
iluminación. Conexión DMX profesional para 2 universos DMX. Entrada DMX
para integrarse en sistemas de iluminación ya instalados. Doble conexión USB
para transiciones de DJ sin pausas. Display OLED integrado para información.
Pads de actuación con RGB personalizable. Controles de Pant, Tilt e Intensidad.
Acceso gratuito durante 3 meses a software SoundSwitch
Código de producto:

299,00

DBM587

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
Código de producto:

35,00

DBM566

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:

139,00

DBM470
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