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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

UNA FUENTE INAGOTABLE DE CARACTERÍSTICAS 

PROFESIONALES
• 16 pads RGB retroiluminados con 8 modos (Hot Cue, Loop…)

• Jog wheels grandes (14 cm de diámetro) con detección táctil

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

botones de efectos y 2 ruedas de filtros en el centro

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
• Guías de beatmatch para sincronización manual de pistas

• Asistente para ayudarte a seleccionar las mejores pistas próximas

• Rueda de filtro de hardware en la entrada auxiliar, 2 ruedas de EQ en la

entrada del micrófono

WHITE EDITION
• Acabado en blanco brillante con un número único de edición limitada (del 1

al 1000) impreso en la placa central metálica

• Estuche de transporte semirrígido con bandolera incluida

UNA VARIEDAD DE CONECTORES

Entradas analógicas
• Micrófono: jack equilibrado de 6,35 mm con rueda de volumen, rueda High EQ,

rueda Low EQ

• Auxiliar: 2 x RCA + mini-jack estéreo de 3,5 mm con rueda de volumen y rueda de

filtro

Salidas analógicas
• Maestra: 2 x jacks mono de 6,35 mm + 2 x RCA

• Auriculares: mini-jack estéreo de 3,5 mm + jack estéreo de 6,35 mm

ELEVA TUS MEZCLAS
Las patas extensibles/retráctiles elevan la controladora a la misma altura que los

mezcladores de DJ y ayudan a protegerla de las bebidas derramadas

SOFTWARE INCLUIDO
• Software Serato DJ Pro mediante la clave de licencia de actualización incluida

• Compatible con Serato DJ Lite

• DJUCED®

Controladora de DJ única para actuaciones en público

- Premium: jog wheels grandes, pads RGB, placa metálica en el área

central del mezclador

- Cómoda: mucho espacio, indicadores visuales largos

- Para uso profesional: amplia gama de conectores, patas retráctiles

- Construida para durar: de construcción sólida y acompañada de un

estuche de transporte semirrígido

- Numerada: de 1 a 1000, cada controladora es única

- Clave de licencia de actualización de Serato® DJ Pro incluida

- Estilo atractivo: llamativo color blanco para mejorar la visibilidad

Estuche de transporte 

semirrígido incluido

Incluye clave de licencia de 

actualización para

La controladora también 

funciona con

*

* Muestra tu mezcla
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES/

PESO

Cuerpo: 54 x 29,6 x 5,7 cm

Peso: 3,2 kg

Diámetro de las 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 (en placa central metálica)

Por deck: 3 ruedas de EQ, 1 rueda de ganancia, 1 fader de 

volumen y 1 indicador visual

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

volumen de auriculares y rueda Cue/Master, 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/filtros con 4 botones de efectos y 2 ruedas de filtros

Otros controles por deck

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

táctil

- 8 pads x 8 modos (Hot Cue, Loop…)

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

Controles de exploración de la biblioteca músical

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

IMA

(INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT)

Asistente: sugiere las mejores pistas siguientes que se van a 

reproducir desde la biblioteca musical

Energy: ordena las pistas según sus cualidades bailables

SOFTWARE
DJUCED 5 / Serato DJ Lite / clave de licencia de actualización de 

Serato DJ Pro incluida

REQUISITOS DEL 

SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 10 / macOS® 10.14 o superior

Intel i3, i5, i7, i9 / Apple M1 / AMD Ryzen / 4 GB de RAM / 5 GB 

de espacio en disco duro / puerto USB 2.0 (tipo A) / pantalla de 

1280 x 720

CONTENIDO DE LA CAJA

DJControl Inpulse 500 White Edition

Cable USB trenzado

Licencias de DJUCED y Serato DJ Lite, más la clave de licencia de 

actualización de Serato DJ Pro

Guía de inicio rápido con información de garantía

Estuche de transporte semirrígido con bandolera

Guías de beatmatch

Pads RGBAsistente

Patas retráctiles

Numerada

Software Estuche de transporte


