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Mesas de mezcla DJ

RANE SEVENTY A-TRACK SIGNATURE EDITIONA-TRACK 1.582,00

Mezclador DJ de 2 canales para aplicaciones de batalla edición especial. Exterior de acero macizo plateado de diseño
exclusivo de A-Trak con mandos giratorios de primera calidad con tapa de aluminio. Fader FX controlado por el fader
superior con 4 generadores de tonos para una mayor creatividad en la interpretación. Curva de sonido característica de
A-Trak con respuesta de frecuencia de gama baja personalizada y una relación señal/ruido líder en la industria de 114dB. Se
incluye un vinilo especial Serato Sticker Lock de 10" junto con un juego de pegatinas de diseño personalizado. 6 Flex FX
internos post-fader apilables con los FX del software Serato DJ Prosoftware. Conmutadores dobles de aluminio fundido y
giratorio para FX. 3 faders MAG FOUR sin contacto con control externo para el ajuste de la tensión entre faders. 16 pads con
modos independientes para cada canal (incluye soporte de Scratch Bank). Botones SYNC dedicados con opción de cambiar
a InstantDoubles o Silent Cue. 32 Pads asignables via MIDI. Controles de bucle dedicados. Conexiones USB duales para
transiciones entre DJs. Hub de conexión RANE TWELVE. Doble entrada de micrófono. Controles de exploración de la
biblioteca y de selección de pistas.

RANE SEVENTYSEVENTY 1.311,00

Mezclador DJ para batalla con Serato DJ. Disposición intuitiva para un alto rendimiento.  3 faders isn contacto MAG FOUR.
Control externo de ajuste de tensión de crossfader. Construcción sólida en acero y asas protectoras. 6 motores internos de
efectos duales  post-fader. Control de efectos de Serato DJ. Modos de pad independientes para cada canal. 32 pads
asignables via MIDI. Control de búsqueda y selección de pistas. Intuitivos botones para Instant Double, Sync On-Off o modo
Silent Cue. Controles de bucles dedicados. Conmutadores de efecto de aluminio con rotación de 180°. Hub USB para
conectar RANE TWELVE. Dos entradas de micro. Relación Señal/Ruido 114dB. Doble conector USB para transciones entre
DJs. 16 pads para interpretación Akai Professional MPC.

RANE SEVENTY TWO MKIISEVENTYTWO-MKII 1.639,00

Mezclador Premium de 2 canales. 3 faders nuevos MAG FOUR con ajuste externo de reverso, contorno y corte. Controles de
ajuste de tensión de crossfader externos e internos. Controles para conmutar al instante entre doble instantáneo / silent cue /
sync. Entradas DVS duales - Auxiliar o Phono/CD. Sólida construcción de acero, construida como un tanque para uso
continuo y pesado. Pantalla táctil de 4,3" para la visualización de ondas en movimiento, control de efectos, selección de
temas y personalizaciones. Motores FX Flex duales, uno para cada canal.  Control avanzado de Serato: Efecto de software
integrado en cadena más un efecto Flex interno por canal. Conexiones USB duales para las transiciones entre DJs. 16 pads
de estilo MPC de Akai, controles de modo independiente por deck. Dos entradas de micrófono - combo Neutrik, on/off, tono,
selector de nivel de micrófono/línea. E/S de Sesión en RCA, salida principal XLR balanceada, salida de cabina jack 1/4"
balanceado. Entradas de controlador USB para el controlador RANE TWELVE. Incluye  licencia de Serato DJ Pro DVS, Pitch
n Time más vinilo Serato DVS Vinilo.

RANE MAG FOUR FADERMAGFOUR 82,00

Fader sin contacto ultra ligero para RANE Seventy y SeventyTwo. Polo de fader ultra amplio para un alto rendimiento.
Material portador avanzado y único para una alta duración. Circuitos PCB mejorados. Lubricante DeoxITFaderLube F100
incluido con cada fader. Boton de fader exclusivo RANE esculpido a medida. Ajuste de tensión del imán de fuerza
personalizable por el usuario. Punto final digital ajustable por el usuario. Dos varillas con acabado de espejo altamente pulido
para un rendimiento suave.
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Controladores DJ

RANE ONEONEXEU 1.311,00

Controlador DJ profesional con 2 platos de 7" motorizados con discos acrílicos con sistema de liberación rápida. Calidad de
construcción RANE. Efectos software de acceso instantáneo con 2 conmutadores metálicos. Crossfader MAG FOUR
ultraligero. Filtro pasa alto/bajo y ecualizador de 3 bandas. Control de bucles dedicado. Pads Multimodo de alto rendimiento
que incluyen control de Serato Scratch Banks. Botón de arranque y paro estilo plato. Salidas principal y de cabina en XLR
balanceado. 2 Entradas de línea/phono. 2 entradas de micrófono TRS/XLR. 2 puertos USB para conexión a ordenadores.
Medidas 67,4cm (An) x 34,5cm (Fon) x 12,4cm (Al). Peso 10Kg. Incluye Serato DJ Pro y puede actualizarse a Serato DVS
(opcional).

RANE TWELVE MKIITWELVE-MKII 655,00

Controlador de plato motorizado de 12" con verdadero toque de vinilo. Control DVS/MIDI USB de Serato DJ Pro, Traktor y
Virtual DJ. Pantalla OLED, para indicador de BPM y selección de control. Control de navegación: Desplazamiento/carga de
temas,  reverso y dobles instantáneos. Nuevo botón de inicio/parada estilo émbolo. Plato motorizado de 12" para control de la
reproducción. Diseño tradicional y familiar de giradiscos. Tira táctil dual: para búsqueda de pistas o 8 disparadores de Hot
Cue. Motor de alto  rrastre de 5,0 kfcm con ajuste de fuerza alta/baja para las configuraciones más tradicionales.  Controla
hasta 4 decks.  Precisión extrema: 3600 ticks de resolución de plato para un  perfecto rendimiento. Interfaz MIDI vía USB que
puede ser conectado al SEVENTY-TWO MKII o a tu ordenador. Salida RCA para señales de audio DVS. Velocidades del
plato de 33 1/3 y 45 rpm. Variación de tono de 8/16/50% con un deslizador preciso de doble resolución. El interruptor rotativo
de arranque/paro del panel superior permite a los tradicionales efectos de la reducción de la velocidad por paro del motor.
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Sistemas DJ digitales

RANE SL 4SL4 614,00

Incluye Serato DJ  con 4 vinilos y 4 CDs de control Serato. Permite conectar hasta 4 platos o lectores de CD estándar al
ordenador y al mezclador. 2 puertos USB para facilitar el cambio entre DJs y las sesiones 'mano a mano'. Excelente calidad
de sonido 24 bits / 96 kHz. Aislamiento galvánico incorporado que garantiza una señal pura, totalmente libre de
interferencias. Controladores ASIO y Core Audio de baja latencia. Incluye 2 cables USB y cables de audio RCA para
conexión al mezclador y fuente de alimentación internacional para diversos países. Bolsa de transporte blanda con cierre
cremallera incluida. Entrada auxiliar para grabación y salida auxiliar asignable al reproductor de muestras Scratch Live SP-6.
Frecuencia de muestreo 48 kHz / 96 kHz conmutable. Interfaz de audio USB 10x10 con cualquier software compatible con
ASIO o Core Audio. Alimentación USB o por fuente externa. Medidas 18.4 x 12.6 x 4.3 cm.
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