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Audio integrado: salida maestra (altavoces) + salida de auriculares

Controles por deck:

• Jog wheel con detección táctil, para controlar la reproducción/pausa 

liberando la presión táctil

• 4 pads x 4 modos (hot-cue, loop, fx, sampler)

• Tempo (pitch) fader

Controles del mezclador:

• Ruedas de EQ de bajos/filtro + ruedas de volumen del deck

• Crossfader, para mezclar entre los dos decks

• Rueda de volumen maestro y botones de selección de 

monitorización de deck (decks 1/2)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Serato DJ Lite

Todas las funciones que necesitas:

• Serato DJ Lite tiene todas las funciones clave necesarias para 

aprender a mezclar y hacer scratching. Estarás pinchando 

canciones delante de tus amigos en nada de tiempo.

Tecnología de Serato DJ Pro:

• La tecnología esencial que convierte a Serato DJ Pro en el 

software de DJ más potente y fiable del mundo es la misma con la 

que funciona Serato DJ Lite.

La controladora de DJ perfecta para empezar en el DJing con Serato:

• Serato DJ Lite incluido

• Mezcla en cualquier parte con esta controladora de DJ portátil y 

llena de funciones

• Monitoriza tu mezcla en auriculares y reprodúcela en

altavoces gracias a la interfaz de audio de DJ integrada

• Controla la reproducción y el scratching fácilmente con las jog

wheels con detección táctil

• Ruedas giratorias de EQ de bajos/filtro para realizar transiciones 

fluidas

• Añade colores a tu mezcla con la retroiluminación clara y 

potente con efecto estroboscópico RGB bajo la base

* Comienza con Serato DJ Lite

*
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SERATO DJ LITE

1. Nueva interfaz de usuario con vista de pads que muestra puntos de entrada

2. Encaja en pantallas grandes, incluso pantallas HiDPI

3. Motor de 64 bits: potente y preparado para bibliotecas musicales grandes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA 

CONTROLADORA/

PESO

Dimensiones: 340 x 49 x 100 mm (A x A x F)

Peso: 0,5 kg

AUDIO INTEGRADO

Salida maestra para altavoces: 1/8” estéreo (3,5 

mm)

Salida de auriculares: 1/8” estéreo (3,5 mm) 

Resolución de audio: 24 bits/44,1 kHz

CONTROLES

Controles del mezclador

Crossfader; rueda de volumen maestro; rueda de 

volumen de auriculares; 1 rueda de EQ de 

bajos/filtro por deck; 1 rueda de volumen de 

deck por deck

Controles del deck

Detección táctil en jog wheel

4 pads x 4 modos (hot-cue, loop, fx, sampler)

BASE RETROILUMINADA

- Información visual controlada por Serato DJ 

Lite

- Ofrece un espectáculo impresionante con la 

retroiluminación con efecto estroboscópico 

RGB

SOFTWARE Serato DJ Lite

REQUISITOS DEL 

SISTEMA

SO: Windows® 7, 8, 10 / macOS® 10.11 y superior

CPU i3 a 1,07 GHz y superior + 4 GB RAM y más

Puerto USB 2.0, pantalla de 1280x720, 5 GB de 

espacio en disco duro

CONTENIDO DE LA CAJA

DJControl Starlight

Cable USB

Serato DJ Lite

Guía de inicio rápido + tarjeta de garantía

Pegatina Serato

CONTROLADORA DE DJ LLENA DE FUNCIONES

CONTROLES

Detección táctil en jog wheels

Ruedas y faders sólidos

AUDIO

Salida de auriculares   +    Salida de altavoces

BASE RETROILUMINADA RGB

Retroalimentación visual: mezclas más sencillas 

y un espectáculo más entretenido


