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COMPACT DISC PARA DJ
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-S3700
Reproductor de CD / archivos MP3/WAV compatible con PC y MAC. Motor de tracción directa.
Slot para CDs de carga rápida. Interface MIDI USB. Soporte para dispositivos externos USB. Proceso
interno a 24 bit. Tarjeta de audio externa USB. Display de forma de onda con texto en varias líneas
y soporte para iconos. 5 efectos DSP integrados. 3 efectos de plato. Rango de pitch y resolución de
pitch alta. Dos modos de búsqueda de CUE. Función "Next file" con "Crossfade". Indicador
estroboscópico. Contador BPM (4 posibilidades). Selecicón de dirección de scratch. D-Link, que
permite unir dos DN-S3700 para compartir archivos. Arranque instantáneo (0,02 seg.) Fader start.
Salida digital. Firmware actualizable mediante USB. Dimensiones: 320 (An) x 122 (Al) x 355 (F) mm.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

850,00

Código de Producto: DBM327
DENON DN-S1200
Reproductor de CD / archivos MP3/WAV e interface MIDI USB. Puede leer CDs CDDA, CD-R y CDRW . La conexión USB permite reproducir archivos mp3/wav desde dispositivos externos tales como
discos duros, iPod® o lectores de tarjetas. Se puede controlar cualquier software de DJ que admita
mapeado MIDI usando el segundo conector USB, así como recibir mensajes MIDI (comunicación
bidireccional). Conexión D-Link (se pueden conectar dos reproductores juntos con un cable cruzado
RJ45).Posibilidad de conexión de un teclado PS/2 para seleccionar fácilmente los archivos. 7+1
posibles formas de encontrar sus archivos MP3/WAV instantáneamente. Efectos (Barke, Dump,
Reverse, Echo, Echo Loop, Filtros, Flanger). 2 Hot Start. Proceso de audio de 24 bit. Incluye la aplicación Denon DJ Music Manager para PC.

515,00

Código de Producto: DBM401
DENON DN-S700
Reproductor compacto de CD/MP3 para DJ. Soporta CD-Text/ID3 Tags. BPM Auto/Manual.
3 efectos integrados (Echo/Flanger/Filter). 3 rangos de pitch. 2 Hot Starts. Key Adjust.
Botones para “Pitch Bend”. Rueda giratoria. Fader Start. Salida Digital y analógica.

360,00

Código de Producto: DBM402

REPRODUCTOR DOBLE PARA DJ CON DISCO DURO
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-HD2500
Reproductor doble de archivos MP3, WAV que pueden estar almacenados en HD (Disco Duro)
interno de 40Gb, memoria USB, HD externo USB ó CD a través de una mecánica DN-D4000,
DN-D4500 opcional ó BU-4500. Alta resolución de pitch. Scratch con plato giratorio. Hot Start.
Puntos loo A-B ajustables, 4 efectos dinámicos, 3 efectos de plato, dos formas de obtener el
punto CUE.Key Adjust (master tempo). Información de pista, artista y álbum en pantalla de 3,8".
Sistema de búsqueda y edición de archivos desde panel frontal o con teclado universal USB
(opcional),reserva de la siguiente pista (nexttrack). Reproducción en lazada y por encendido. Señal
de salida digital constan-te a 44.1Khz aunque se estén utilizando todas las funciones. Formato rack
19"3U de altura.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

725,00

Código de Producto: DBM250

Accesorios DN-HD2500
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON BU-4500
Unidad lectora para 2 CD, MP3/WAV que unida al DN-HD2500 permite que en el sistema se
puedan utilizar CD. Formato rack 19” 2U de altura.
Código de Producto: DBM072
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P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

370,00

2010/02

INTERFACE MIDI USB PARA PC / MAC
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-HC5000
Solución Hardware y Software para DJs. Incluye software Serato ITCH. Controlador MIDI USB
con tarjeta de audio integrada. Interface USB 2.0. Proceso interno 24 bit. Disco giratorio multifuncional. Display con posibilidad de texto a 2 líneas. Botones robustos acabados en goma. Compatible con unidad de lectura de CDs BU-4500 (se vende por separado). Compatible con PC/MAC.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

740,00

Código de Producto:
DENON DN-HC4500
Interface-reproductor doble de archivos MP3, WAV compatible con PC y MAC. Estos archivos
pueden estar almacenados en un ordenador o en una unidad mecánica opcional BU-4500. Este
interface actúa sobre el software DJ istalado en el ordenador, incluido con el equipo podemos
encontrar el programa “LE version of ReflexTM by PCDJ®”. Dispone de conexión MIDI - USB 2.0
para el control de la reproducción de archivos alojados en el ordenador y poder traspasarlos en
calidad digital 24bits / 96Khz. La doble salida de audio stereo (RCA) con conversores de alta
calidad ASIO/OSX nos garantiza una calidad de audio sin precedentes. Scratch con plato giratorio.
Hot Start. Puntos loop A-B ajustables. Alta resolución de pitch. Key Adjust (master tempo).
Información de pista, artista y álbum en pantalla. Formato rack 19” 3U de altura.

465,00

Código de Producto: DBM340
DENON DN-HC1000
Controlador MIDI USB para software SeratoTM Scratch Live. Conexión USB Plug & Play. Controles
táctiles dedicados para sustituir al teclado del ordenador. Controlador USB aprobado por Serato.
Botones para selección de archivos. Botones para búsqueda rápida. Botones para 5 puntos de CUE
y 3 de Sampler. Botón de Auto-Loop. Posibilidad de ser mapeado MIDI para otros software de DJ.
Dimensiones: 250x40x88 mm (Ancho x Alto x Fondo). Peso: 1,5 Kg..

160,00

Código de Producto:

Accesorios DN-HC4500 / HC5000
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON BU-4500
Unidad lectora para 2 CD, MP3/WAV que unida al DN-HC4500 permite que en el sistema se
puedan utilizar CD. Formato rack 19” 2U de altura.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

370,00

Código de Producto: DBM072

COMPACT DISC DOBLE PARA DJ
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-D4500
Lector doble de CD. Lectura de MP3. Compatible CD-R/R W. Visualización CD-Texto. 2 Bucles sin
fin con final ajustable y 2 Hot starts/stutter por unidad de disco. Auto BPM. Memorias. Protección
antigolpes (10 sec.). Efecto de freno de disco. Key Adjust (Master tempo). Salidas digitales. Fader
Start. Reproducción programada y enlazada con ajuste de tiempo. Formato rack 19” 2U de altura
unidad mecánica, 2U de altura unidad control.
Código de Producto: DBM333
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P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

670,00

2010/02

MESA DE MEZCLAS PARA DJ
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-X1700
Mezclador Digital para DJ 4CH. El primer mezclador profesional para DJ del mundo con salida DAC
Audiophile 32-Bit.Interface de audio USB 2.0 24 bit 96kHz (tarjeta de sonido) 4 entradas/4 salidas
(estéreo). 2 unidades de efectos independientes con 12 efectos disponibles para cada canal.
Pantalla TFT color de 9cm (3,5”). Capacidad de control MIDI (PC/MAC). Asignación matricial de
entradas para Line/Phono y seleccionable USB y Entrada Digital. Preamplificador Phono con
tecnología descreta FET, Circuito de micro discreto, amplificador de auriculares discreto.
Ecualizadores independientes de 3 bandas (Graves-Medios-Agudos) con anulación total (Kill). Filtro
paramétrico EFX de dos bandas (LPF/HPF). Faders de canal de 60mm de calidad estudio Alps
K-Type, y Crossfader de 45mm de tensión ajustable; FLEX FADER. Disponibilidad de control de
doble capa – MIDI / Audio normal. 2 entradas de micro con control de nivel de “ducking”
(prioridad). Construcción con doble transformador de alimentación para asegurar las mejores
especificaciones de audio (Secciones Digital / analógica). Menú de utilidades amplio para
personalizar los ajustes de usuario. Función de Importación / Exportación de presets mediante
dispositivo USB (llévate tus ajustes de usuario de un X1700 a otro).

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

1.590,00

Código de Producto: DBM292
DENON DN-X1600
Mezclador Digital para DJ 4CH. Salida DAC 32-Bit seleccionable (44.1, 48, 96 KHz.). Interface de
audio USB 2.0 24 bit 96kHz (tarjeta de sonido) 4 entradas/4 salidas (estéreo). Unidad de efectos
independiente con 14 efectos disponibles para cada canal. Capacidad de control MIDI (PC/MAC).
Salida MIDI en conector DIN 5 pin. V-Link: permite a los usuarios integrar audio y vídeo usando
MIDI mediante los modelos V-4/V-8 de Edirol. Asignación matricial de entradas para Line/Phono y
seleccionable USB. Preamplificador Phono con tecnología discreta FET, Circuito de micro discreto,
amplificador de auriculares discreto de alta potencia. Ecualizadores independientes de 3 bandas
(Graves-Medios-Agudos) con anulación total (Kill). Faders de canal de 60mm de calidad estudio
Alps, y Crossfader de 45mm de tensión ajustable FLEX FADER. Disponibilidad de control de
doble capa – MIDI / Audio normal. 2 entradas de micro con control de nivel de
“ducking”(prioridad). Envío/Retorno para unidades de efectos externas. Menú de utilidades amplio
para personalizar los ajustes de usuario. Función de Importación / Exportación de presets mediante
dispositivo USB (llévate tus ajustes de usuario de un X1600/X1700 a otro). Dimensiones: 320 (An)
x 113 (Al) x 369 (F) mm. Peso: 6,2 kg.

950,00

Código de Producto:
DENON DN-X1500
Mesa digital/analógica para Disc-Jockeys, 4 canales + 2 MIC con asignación de 8 fuentes de entrada (3 para Fono) a cualquier canal. Salida Master balanceada XLR, desbalanceada RCA y digital
coaxial. Salida para cabina. Dispone de sampler y 9 efectos internos sobre las 6 fuentes de mesa
(Ch1, 2, 3, 4, MIC, MASTER) ofreciendo Pitch hasta +/- 100%. BPM auto, manual, look. Salida
digital constante 44.1Khz aunque se estén utilizando todas las funciones. Puntos de inserción. EQ
on/off 3 bandas. 2 entradas de MIC. Memoria de ajuste. Dispara reproductores de CD mediante el
cross-fader o el channel-fader. Cross fader profesional con ajuste de tensión de desplazamiento.
Puede adaptarse a formato rack 19” con 9U de altura gracias al accesorio RMK-1500.
Dimensiones: 310 (An) x 110 (Al) x 327 (F) mm. Peso: 6,7 kg.

660,00

Código de Producto: Negro DBM008
DENON DN-X1100
Mesa analógica para Disc-Jockeys. 4 canales con indicador de nivel, con asignación de 8 fuentes
de entrada (3 para Fono). 2 entradas de micro independientes con ecualización de 3 bandas. Salida
Master balanceada Jack, desbalanceada RCA. Salida con selección independiente para cabina. EQ
de 3 por canal con cancelación total. Puntos de inserción. Dispara reproductores de CD
compatibles mediante crossfader o fader de canal. Salida de grabación.
Dimensiones: 320 (An) x 92,5 (Al) x 357 (F) mm.
Código de producto: DBM290
DENON DN-X900
Mesa digital/analógica de 4 canales con vúmetro diseñada para Disc-jockeys, con 8 entradas
estéreo (3 para Fono) asignables a cualquier canal + 2 entradas de Micro con EQ y TalkOver
ajustable. 4 entradas digitales coaxiales. Salida Master y Booth (Cabina) balanceadas XLR y 1 salida
digital coaxial y óptica. Salida subwoofer ajustable. EQ de 3 bandas ON/OFF. Punto de inserción
para efectos. Dispara reproductores de CD compatibles mediante el cross-fader o el channel-fader.
Opción de faders rotativos, mediante accesorio ACD-46. Formato rack 19” 4U de altura.
Código de Producto: DBM289
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510,00

620,00

2010/02

MESA DE MEZCLAS PARA DJ (Continuación)
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-X500
Mesa analógica para Disc-Jockeys, 4 canales con indicador de nivel, con asignación de 8 fuentes
de entrada (2 para Fono) a cualquier canal. 2 entradas de micro independientes con ecualización
y “talk over” ajustable. Salida Master balanceada XLR, desbalanceada RCA. Salida con selección
independiente para cabina. Salida subwoofer ajustable. EQ de 3 bandas ON/OFF por canal. Punto
de inserción para efectos con selección de canal y control de nivel independiente. Dispara
reproductores de CD mediante el cross-fader o el channel-fader. Opción de faders rotativos,
mediante accesorio ACD-46. Formato rack 19” 4U de altura.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

400,00

Código de Producto: DBM006
DENON DN-X120
Mesa analógica para Disc-Jockeys, 2 canales con indicador de nivel, 4 fuentes de entrada (2 Phono)
asignables por canal. 1 entrada de micro independiente con control de nivel, ecualización de 2
bandas y talkover. Salida Master balanceada en jack y desbalanceada en RCA. Salida de cascos con
control panorámico entre CUE y MASTER. EQ de 3 bandas por canal. Dispara reproductores de CD
compatibles mediante el crossfader o el fader de canal.

290,00

Código de Producto: DBM026
DENON DN-X050
Mesa analógica para Disc-Jockeys, 2 canales con indicador de nivel, 4 fuentes de entrada (2 Fono)
asignables 2 por canal. 1 entrada de micro independiente. Salida Master balanceada Jack,
desbalanceada RCA. Salida de cascos con control panorámico entre CUE y MASTER. EQ de 3
bandas por canal. Formato rack 19” 2U de altura.

200,00

Código de Producto: DBM025

Accesorios MESAS DE MEZCLAS
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON ACD-36
Potenciómetro deslizante de Cross-Fader. Válido para las mesas de mezclas DN-X500 y DN-X900.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

74,00

Código de Producto: DBM121
DENON RMK-1500
Accesorio para la colocación en rack de 19”, la mesa de mezcla DN-X1500. 9U de altura.

60,00

Código de Producto: DBM075
DENON ACD-46
Potenciómetro rotativo para chanel fader. Válido para las mesas de mezclas DN-X500 y DN-X900.
Código de Producto:
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35,00

2010/02

AURICULARES PROFESIONALES PARA DJ
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-HP1000
Auriculares profesionales de alto rendimiento para DJ. 3500mW de potencia. Graves contundentes
con un altavoz de 53 mm de diametro . Totalmente plegables con 180º de ángulo de giro. Cable
reforzado en espiral con una longitud máxima de 3 m equipado con conector Jack 3,5 mm y
adaptador a rosca para jack de 6,35 mm. Peso de 350g. Incluye bolsa de piel para su transporte.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

160,00

Código de Producto: DBM810
DENON DN-HP700
Auriculares profesionales para DJ. 1700mW de potencia. Altavoz de neodimio de 40 mm de
diámetro con una respuesta en frecuencia de 10 - 30.000Hz. Totalmente plegables con 180º de
ángulo de giro. Cable reforzado de 1,2 m de longuitud equipado con conector Jack 3,5 y adaptador
a rosca para Jack de 6,35 mm. Peso de 275 g.

125,00

Código de Producto: DBM807
DENON DN-HP500
Auriculares profesionales para DJ. 1300mW de potencia. Altavoz de 40 mm de diámetro con una
respuesta en frecuencia de 15 - 28.000Hz. Totalmente plegables con +/- 90º de ángulo de giro.
Cable reforzado de 1,2 m de longitud equipado con conector Jack 3,5 y adaptador a rosca para
Jack de 6,35 mm.

70,00

Código de Producto:

BOLSA DE TRANSPORTE
MODELO Y CARACTERÍSTICAS
DENON DN-B01BK
Bolsa de transporte para 2 x DN-S1200 y una mesa DN-X120.

P.V.P. (sin IVA)
Euros (€)

115,00

Código de Producto: DBM990

Av. Alfonso Peña Boeuf, 12 Tel.:61 748 29 61 - Fax:91748 29 72 - 28022 MADRID
denondj@maygap.com - www.denondj-es.com
Por el interes de continuar mejorando DENON DJ se reserva el derecho de alterar la informacion presente en este documento sin previo aviso
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