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Controladora de DJ todo en uno para actuar en público:

- Diseño de primera calidad: jog wheels grandes, pads RGB 

de goma y placa metálica en el centro

- Aspecto profesional: efectos en el centro, controles bien 

espaciados y 2 indicadores visuales largos

- Accesible: conectores prácticos, patas extensibles para 

mezclar más arriba, guías luminosas para facilitar la mezcla

- Creada para durar: robusta y llena de funciones

- Serato® DJ Lite y DJUCED® incluidos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Una fuente inagotable de funciones profesionales:

- 16 pads RGB retroiluminados con 8 modos (Hot Cue, Loop, Slicer…)

- Jog wheels grandes: 14 cm de diámetro

- Reproducir/Pausa, Cue, Shift, Sync, jog wheels con detección táctil

- Botones Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out

- 3 ruedas de EQ y 1 rueda de ganancia por deck; rack de efectos/filtro con 4 

botones de efectos y 2 ruedas de filtros en el centro

Opciones innovadoras para aumentar el nivel de tus mezclas:

- Filtros y efectos geniales para crear originales sets de DJ

- El Asistente Musical Inteligente sugiere las mejores pistas siguientes

- Guías de Beatmatch para facilitar la mezcla

- Filtro de hardware en fuentes de audio externas

UNA GRAN VARIEDAD DE CONECTORES

Te permite mezclar usando fuentes externas, sin software:

- Entrada de micrófono: jack equilibrado de 6,35 mm con rueda de volumen,

rueda High EQ, rueda Low EQ

- Entrada auxiliar: 2 x RCA + mini-jack estéreo de 3,5 mm con rueda de filtro

Salidas analógicas por hardware:

- Salida maestra: 2 x jack de 6,35 mm + 2 x RCA

- Salida de auriculares: mini-jack estéreo de 3,5 mm + jack estéreo de 6,35 mm

ELEVA TUS MEZCLAS

Diseñada con patas retráctiles/extensibles, para levantar la controladora: ¡para 

mantenerla a salvo de las salpicaduras de las bebidas!

INCLUYE 2 POPULARES PROGRAMAS DE SOFTWARE DE DJ

Serato® DJ Lite y DJUCED®

* Luce tu mezcla

*
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES/

PESO

Cuerpo: 54,2 x 29,6 x 7 cm

Peso: 3,2 kg

Diámetro de jog wheels: 14 cm

SALIDAS Y 

ENTRADAS DE 

AUDIO

Salida maestra (altavoces): 2 x jack de 6,35 mm + 2 x RCA

Salida de auriculares: mini-jack estéreo de 3,5 mm + jack

estéreo de 6,35 mm

Entrada auxiliar: 2 x RCA + mini-jack estéreo de 3,5 mm

Entrada de micrófono: jack equilibrado de 6,35 mm

Resolución de audio: 44,1 kHz / 24 bits

CONTROLES

Controles de mezcla

Por deck: 1 rueda de filtro, 3 ruedas de EQ, 1 rueda de 

ganancia, 1 fader de volumen, 1 indicador visual.

General: 1 crossfader, rueda de volumen maestro, rueda de 

volumen de auriculares y rueda Cue/Mix, rueda de volumen de 

micrófono con rueda High EQ y rueda Low EQ, rueda de 

volumen auxiliar y rueda de filtro, indicador visual maestro, 

rack de efectos/filtro con 4 botones de efectos y 2 ruedas de 

filtro.

Otros controles por deck

- Reproducir/Pausa, Cue, Shift, Sync, jog wheel con detección 

táctil

- 8 pads x 8 modos (Hot Cue, Loop, Slicer…)

- Botones Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out

Controles de biblioteca musical

Codificador giratorio + 2 botones Load + botón Assistant

GUÍAS DE 

BEATMATCH

Guía de tempo: guía luminosa a lo largo de cada fader de 

tempo

Guía de Beat Align: guía luminosa debajo de cada jog wheel

ASISTENTE MUSICAL 

INTELIGENTE

Asistente: sugiere al instante las mejores pistas siguientes que 

se van a reproducir desde la biblioteca musical

Energy: te ayuda a seleccionar pistas según el nivel de energía 

para tu fiesta

SOFTWARE Serato® DJ Lite y DJUCED®

REQUISITOS DEL 

SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 10 / macOS® 10.12 o superior

Core™ i3, 4 GB de RAM, OpenGL 2.0 o superior (para gráficos)

CONTENIDO DE LA CAJA

Controladora DJControl Inpulse 500

Cable USB trenzado

Licencias de Serato® DJ Lite y DJUCED®

Guía de inicio rápido con información de garantía

GUÍAS DE BEATMATCH

PADS RGBASISTENTE

PATAS RETRÁCTILES


