INFORMACIÓN DE PRODUCTO

*

* Mezcla fácilmente — Conviértete en DJ

• Aprende DJing y mezclas de la mejor manera posible
• Entrena tus oídos e iguala ritmos manualmente con guías
luminosas dinámicas integradas
• Sigue los tutoriales de DJ Academy integrados en DJUCED®
• El Intelligent Music Assistant analiza y sugiere las mejores
pistas usando DJUCED®
• Define el nivel de Energía de tu fiesta para encontrar las mejores
canciones para la ocasión
• ¡Haz una actuación de DJ a gran escala!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
GUÍA DE BEATMATCH:
•
Guías luminosas dinámicas, integradas y en placa: acaban con la
necesidad de tener que mirar a la pantalla
•
Guía de tempo: muestra adónde mover el fader de tempo
•
Guía Beat Align: muestra la mejor dirección para girar la jog wheel
IMA (Intelligent Music Assistant):
•
Canciones tendencia: muestra una lista de las mejores canciones para
reproducir a continuación, sugeridas por la Inteligencia Artificial de
DJUCED®
•
Asistente: pulsa una tecla para recibir al instante las mejores sugerencias
musicales
•
Energía: empareja tus pistas con el nivel de energía de la fiesta
DJ ACADEMY:
•
Función integrada en DJUCED® con tutoriales en vídeo completos
incorporados — consúltalos para aprender las bases del DJing y desarrollar
tus habilidades

Controles de deck:
• Jog wheel grande: 150 mm con detección táctil
• 8 pads: activa 8 modos (hot-cue, roll, slicer, sampler, toneplay y
más)
• Rack de control de efectos: 1 tecla y 2 ruedas giratorias
• Teclas Slip, quantize, loop in y loop out
• Tempo/pitch fader
Controles del mezclador:
• Define la ganancia, 3 niveles de EQ, filtro en ruedas, volumen y
mezcla en faders
• Define el volumen maestro y selecciona una escucha previa
• Comprueba los niveles en el medidor visual del deck y el medidor
visual maestro
Audio integrado:
• Salida maestra del altavoz + salida de auriculares
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES/
PESO

Tamaño de la carcasa: 480 x 286 x 52 mm
Peso: 1,8 kg
Diámetro de la jog wheel: 150 mm
Salida maestra para altavoces: 2 RCA

AUDIO
INTEGRADO

Salida de auriculares: 1/8” estéreo (3,5 mm)
Resolución: 24 bits/44,1 kHz
Controles de mezcla
1 filtro, 3 EQ, 1 rueda de ganancia, 1 fader de volumen/deck
crossfader, volumen maestro, auriculares.
Medidores visuales por deck + medidor visual maestro.

CONTROLES

Controles por deck
Detección táctil en jog wheel.
8 pads x 8 modos (hot-cue, roll, slicer y mucho más).
Rack de efectos con 2 ruedas giratorias de fx y teclas
quantize, loop in/loop out y dry-wet de Slip.
Controles del explorador
Codificador giratorio + 2 teclas de carga + tecla de
Asistente

GUÍA DE
BEATMATCH

Guía de tempo: guía luminosa a lo largo del fader de
tempo
Guía Beat Align: guía luminosa debajo de la rueda
Asistente (ASSISTANT): sugiere las mejores canciones de
la biblioteca de audio del ordenador.

IMA

(INTELLIGENT MUSIC
ASSISTANT)

Energía (ENERGY): te permite crear la atmósfera perfecta
para la fiesta y dotarla de la clase de energía que desees. La
energía varía desde el azul (una atmósfera más fría) hasta el
rojo (una atmósfera más cálida y muy bailable), que puede
determinar el ambiente deseado en cualquier momento de
la noche.
"CANCIONES
TENDENCIA“
(TRENDING
SONGS):
disponible exclusivamente en DJUCED® utiliza la
inteligencia artificial del software para desvelar las
canciones que más van a sonar en el futuro y ayudarte a
preparar tus nuevas listas de reproducción y garantizarte
que mezclas lo más de moda.

SOFTWARE

REQUISITOS DEL
SISTEMA

DJUCED® (versión 4)
DJ Academy con tutoriales completos en vídeo
incorporados y ayuda interactiva integrada
SO: Windows® 7, 8, 10 / macOS® 10.9 a 10.14
CPU Core 2 Duo y superior + 4 GB de RAM y más

CONTENIDO DE LA CAJA
DJControl Inpulse 300
Cable USB trenzado
DJUCED® (Djuced.com)
Tarjeta de garantía
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