
CONSULTENOS PRECIO

MODELO CARACTERISTICAS

CDJ-350
                                                          CDJ-350, el CDJ básico en cabina                                                                     

                El reproductor básico CDJ-350 hereda muchas características de nuestros reproductores 

profesionales, por lo que es un trampolín perfecto para preparar sesiones con sonido profesional. 

Reproduce desde CD y dispositivos USB, o conecta tu PC/Mac para el control plug-and-play de software de 

DJ compatibles.

CDJ-900NXS
                                                   CDJ-900nxs, rendimientp progresivo                                                                        

                 El CDJ-900NXS se basa en el éxito de su antecesor, además de incorporar nueva 

tecnología, incluye una pantalla LCD a todo color, Beat Divide, Sync Beat para 4 platos y la 

capacidad de reproducir sesiones desde un Smartphone.  El CDJ-900NXS cuenta con la 

resolución de pantalla más alta, para ofrecer a los DJs una vista rápida e instantánea del Dibujo de 

Onda y el Zoom de Onda y la posibilidad de ver y editar los patrones de ritmos analizados con 

rekordbox.

CDJ-2000NXS2
                                              CDJ-2000nxs2, renovado, reajustado, rediseñado.                                                      

                El CDJ-2000NXS2 hereda todas las mejores características de su predecesor - el CDJ-2000NXS 

– y da un gran paso adelante. Hemos añadido una gran pantalla táctil multicolor con un teclado QWERTY y 

filtros de búsqueda para ayudarte a seleccionar las pistas más rápido. 2 bancos de 4 Hot Cues te dan más 

libertad creativa, mientras que una tarjeta de sonido de 96 kHz/24-bit y soporte para FLAC/Apple Lossless 

Audio (ALAC) te permite reproducir formatos de mayor resolución.

DJC-NXS2 BAG
                                   Bolsa flexible de transporte para CDJ-2000NXS2 / DJM- 900NXS2

FLT-2000NXS2
Flight Case transporte 1 CDJ-2000NXS2

XDJ-700
                                 Digitalmente versátil: reproductor compacto que supera su categoría                                     

                   El XDJ-700 dispone de una gran pantalla táctil, y un diseño familiar con funciones heredadas 

de su hermano mayor, el XDJ-1000. Su tamaño compacto y su soporte extraíble lo hace perfecto para 

cabinas pequeñas o espacios reducidos en casa.

XDJ-1000MK2
                        Innovación Digital: preparado para rekordbox, reproductor con audio de alta calidad                  

                 Basado en su predecesor, el XDJ-1000MK2 mejora la usabilidad con la navegación a 

través de la pista mejorada y soporte para archivos de audio de alta resolución FLAC y ALAC. 

Hereda el gran jog wheel y la pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas del CDJ-2000NXS2, y 

características como 8 Hot Cues y Quantize.

DJC-700 BAG
Bolsa flexible de transporte para XDJ-700

DJC-1000 BAG
Bolsa flexible de transporte para XDJ-1000/XDJ-1000MK2

DJS-1000
                                                Sampler independiente para DJ. Aumenta el nivel.                                               

            Añade el DJS-1000 a tu configuración DJ para crear de forma intuitiva sonidos y frases únicas 

preparadas previamente, o sobre la marcha. Utiliza su interfaz DJ intuitiva para secuenciar y hacer loops de 

tus samples como desees. Con una pantalla táctil de 7 pulgadas a todo color, 16 keys multicolores de 

entrada por pasos, performance pads multicolores, una gran cantidad de entradas y salidas, muestreo en 

vivo y otras características para directo, con el DJS-1000 en la cabina lleva tus sets al siguiente nivel.                 

PLX-1000
                                     El Renacimiento: Giradiscos profesional de tracción directa PLX-1000                       

           Pioneer celebra 20 años en la industria del DJ con el lanzamiento de un clásico moderno: el 

giradiscos profesional PLX-1000. Modelo de precisión para cabina, que incorpora los 50 años de 

experiencia de Pioneer construyendo giradiscos de alta gama. El resultado es un diseño familiar con 

algunas mejoras de última generación, incluyendo un sistema de tracción directa de alto rendimiento, 

control multi-pitch (±8%, ±16%, ±50%), diseño para Club, calidad de sonido y cables de audio y de 

corriente desmontables.

PLX-500-K
                                                                Hazte con el vinilo. Color NEGRO

El PLX-500 hereda el diseño del plato profesional PLX-1000 y ofrece un sonido analógico, cálido y claro. El 

plato ideal si quieres comenzar a scratchear con vinilos o si simplemente quieres escuchar tu colección de 

vinilos en casa. Construcción sólida con una excelente amortiguación de vibraciones y reproducción de 

audio precisa, este giradiscos de motor de tracción directa, tiene una salida USB para que puedas realizar 

grabaciones digitales.

PLX-500-W
                                                                Hazte con el vinilo. Color BLANCO

El PLX-500 hereda el diseño del plato profesional PLX-1000 y ofrece un sonido analógico, cálido y claro. El 

plato ideal si quieres comenzar a scratchear con vinilos o si simplemente quieres escuchar tu colección de 

vinilos en casa. Construcción sólida con una excelente amortiguación de vibraciones y reproducción de 

audio precisa, este giradiscos de motor de tracción directa, tiene una salida USB para que puedas realizar 

grabaciones digitales.

INTERFACE2
                                                          Interface de audio con rekordbox dj y DVS                                                       

                La INTERFACE 2 abre rekordbox dvs a cualquier persona, en cualquier lugar. Esta interfaz de 

audio de 2 canales te permite scratchear y controlar la música de tu biblioteca rekordbox usando tu propio 

equipo DJ preferido. Incluye licencia para rekordbox dj y rekordbox dvs, así como 2 Vinilos de Control. 

RB-VS1-K
                                                         1 Vinilo de control rekordbox DVS NEGRO                                                   

           Trabaja con rekordbox DJ y DVS Plus Pack. Baja latencia para scrathing y excelente calidad de 

sonido. 

RB-VD1-CB
                                                         2  Vinilos de control rekordbox DVS AZULES                                              

           Trabaja con rekordbox DJ y DVS Plus Pack. Baja latencia para scrathing y excelente calidad de 

sonido. 

RB-VD1-CL
                                                   2 Vinilos de control rekordbox DVS TRANSPARENTES                                   

          Trabaja con rekordbox DJ y DVS Plus Pack. Baja latencia para scrathing y excelente calidad de 

sonido.  

RB-VD1-CR
                                                         2 Vinilos de control rekordbox DVS ROJOS                                               

         Trabaja con rekordbox DJ y DVS Plus Pack. Baja latencia para scrathing y excelente calidad de 

sonido.  

RB-VD1-K
                                                          2 Vinilos de control rekordbox DVS NEGROS                                           

         Trabaja con rekordbox DJ y DVS Plus Pack. Baja latencia para scrathing y excelente calidad de 

sonido. 

RB-VD1-W
                                                       2 Vinilos de control rekordbox DVS BLANCOS                                             

          Trabaja con rekordbox DJ y DVS Plus Pack. Baja latencia para scrathing y excelente calidad de 

sonido. 

PN-X05
 Aguja para PLX-500

PC-HS01-K
Portacápsiulas para PLX-500/PLX-1000. Color Negro

PC-HS01-N
Portacápsiulas para PLX-500/PLX-1000. Color Dorado

PC-HS01-S
Portacápsiulas para PLX-500/PLX-1000. Color Plata

DJC-IF2 BAG
Bolsa flexible de transporte para INTERFACE2

DJ SAMPLER

LECTOR PROFESIONAL DE C.D. SINGLE Y ACCESORIOS

LECTOR PROFESIONAL DE USB

GIRADISCOS
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DJM-250MK2
                           Mezcla instintiva: Mesa de dos canales con características profesionales                                   

                   La DJM-250MK2 hereda algunas de las características profesionales de la popular DJM-

900NXS2, como el crossfader Magvel y el filtro Sound Color FX. Controles sencillos, un diseño claro y 

aisladores de 3 bandas que te permiten hacer scratch y mezclar de forma instintiva. Ofrece un audio cálido 

y de alta calidad tanto de fuentes analógicas como digitales. Su tarjeta de sonido integrada te permite 

conectarla a tu PC/Mac y utilizar rekordbox dj para actuar con CDJs. O conecta el DJM-250MK2 a los 

giradiscos y utiliza rekordbox dvs en combinación con nuestro control vinyl para hacer scratch y mezclar 

con archivos digitales almacenados en tu ordenador. Incluye el software rekordbox dj y rekordbox DVS.

DJM-450
       Sesión continua: mesa de dos canales DJM-450 con características heredadas de la DJM-

900NXS2                La mesa de mezclas ideal para complementar a los reproductores XDJ-700 o los platos 

PLX-1000. El crossfader Magvel, el suave EQ y los faders de canal ofrecen una respuesta precisa para que 

te sientas seguro mezclando. Mientras que Sound Colour FX y Beat FX, con control de parámetros, añaden 

un toque creativo a tus mezclas. Y gracias al procesador digital de 64 bits disfrutarás de audio de alta 

calidad, cálido, tanto para las fuentes de sonido analógicas como la digitales. Viene con claves de licencia 

para rekordbox dj y rekordbox dvs, por lo que puedes pinchar con pistas guardadas en tu PC/Mac cuando 

utilizas giradiscos y control vinyl (disponible por separado).

DJM-S3
                                                         Mezcla y scratchea con Serato

Gracias a la tarjeta de sonido incorporada, esta mesa de mezclas de 2 canales te permite utilizar Serato DJ 

Pro tan pronto como la sacas de la caja. Con un crossfader Magvel muy resistente, heredado de la DJM-

900NXS2, la DJM-S3 proporciona una respuesta suave y precisa. Su diseño te permite scratchear 

fácilmente y ser más creativo en la cabina. No temas por su resistencia, la DJM-S3 está construida para 

soportar actuaciones intensas.Y para aportar aún más creatividad a tus sesiones, puedes conectar el 

controlador DDJ-SP1 y usar sus grandes Pads de Directo para el control táctil de muchas características 

de Serato DJ Pro, incluyendo sus FXs.

DJM-S9
                                   Preparada para la batalla con Serato DJ, le da el poder de la personalización                

             Clara y directa.Te presentamos la DJM-S9, nuestra mesa de mezclas de dos canales para Serato 

DJ Pro. Su crossfader magnético totalmente personalizable, Performance Pads y botones FX táctiles, te 

permiten adaptar la mesa de mezclas de acuerdo a tus preferencias. La DJM-S9 está construida para 

soportar los scratch más enérgicos y hereda la cirtuitería de audio de alta calidad de nuestro buque 

insignia, la mesa de mezclas DJM-2000NXS de 4 canales.

DJM-750MK2
                                 Mesa de mezclas de cuatro canales con ADN de Club. Lánzate                               

              Hereda características claves y elementos de diseño de la DJM-900NXS2. Crea una 

configuración con estilo club al combinarla con nuestros multireproductores profesionales CDJ o 

XDJ. Puedes realizar mezclas ininterrumpidas  gracias a las suaves curvas de los ecualizadores y 

a los faders de canal. El crossfader Magvel proporciona una respuesta precisa y una sensación de 

seguridad incluso durante complicadas técnicas de scratch.  Añade textura y estilo a tus mezclas 

con FX profesionales: 2 unidades de efectos combinan Sound Color FX y Beat FX - incluyendo FX 

Frequency. Elige entre Aux o Insert send/return para conectar diferentes tipos de unidades de FX 

que soporten dispositivos iOS, como aplicaciones FX, sintetizadores y samplers, y combínalos con 

los FX internos de la mesa. Conexión sencilla a través de USB con un sonido de alta calidad.  

incluye una clave de licencia gratuita para nuestra aplicación rekordbox dj. 

DJM-900NXS2
                                   Mesa de mezclas digital profesional de 4 canales. Atención a los detalles                          

                  Un procesador de señal digital de 96 kHz/64-bit con calidad de estudio que usa tecnología de 

tramado mejorada y un reloj de jitter bajo ofrece un sonido analógico cálido y natural. La tarjeta de sonido 

USB integrada, permite la entrada/salida simultánea de señales estéreo de 4 entradas y 5 salidas, Dispone 

de 4 entradas phono y 2 puertos USB, La herramienta de configuración se abrirá automáticamente en tu 

ordenador, lo que te permitirá configurar la mesa de mezclas, la tarjeta de sonido y el enrutamiento de 

audio según tus preferencias. El ruido analógico se reduce mediante el pre-amplificador mejorado y los 

circuitos de salida. 6 sound FX con calidad de estudio - Sweep, Filter, Crush, Dub Echo, Noise y Space - 

están disponibles en cada canal. Usa el paremeter knob para un ajuste preciso de los FX. Usa el gran X-

Pad para incorporar 14 tipos diferentes de Beat FX. Pantalla OLED de alta resolución que muestra que FX 

se están reproduciendo. Curvas de ecualización y el fader mejorados.. Send/Return independiente,  

Nuestro propio fader Magvel proporciona un control suave y constante.                                                

DJC-S9 BAG Bolsa flexible de transporte para DJM-S9

FLT-450SYS Flight Case transporte para una DJM-450 y dos XDJ-700

FLT-900NXS2 Flight Case transporte 1 DJM-900NXS2

RMX-500
                    Libera la presión: Unidad de efectos y remezclas intuitivo y manejable con una mano                       

                   El RMX-500 es la unidad multiefectos mas facil de manejar. Hereda las mejores características 

del RMX-1000 pero simplifica la remezcla, la personalización y el manejo con una sola mano de multiples 

parametros.Tiene cinco botones para muestras de percusión, cinco Audio FX y diez Scene FX al alcance 

de los dedos. Presionando los grandes botones de control por presión, se manipulan la profundidad de los 

efectos y otros parámetros en un solo movimiento. 

RMX-1000
                                Todo el potencial del software con el manejo físico de aparatos Pro-DJ                                   

                   El RMX-1000 es un sistema 3 en 1 que comprende software de edición personalizable 

remixbox™, un innovador módulo para actuaciones en directo y plug-ins para VST y AU. Incorpora lo mejor 

de los equipos Pioneer Dj como el Isolator FX de la DJM-2000, el X-Pad de la DJM-900nexus y el 

encadenamiento de FX múltiple del EFX-1000.

DJC-STS1    

Soporte para controlador DDJ-XP1, módulo RMX-1000 u ordenador portatil

RB-DMX1                                                  SINCRONIZA FÁCILMENTE LUCES Y MÚSICA                                                     

          Realiza patrones de iluminación intuitivos diseñados en rekordbox dj, en todos los accesorios de 

iluminación compatibles con DMX512, utilizando nuestra interfaz RB-DMX1. Crea y guarda varias 

configuraciones en modo Lighting, después utiliza este interfaz para conectar rápidamente tu PC o Mac a 

accesorios DMX de una amplia variedad de fabricantes. Reconfigura fácilmente los diseños para adaptarlos 

al tamaño del lugar o al tema del evento. Utiliza las iluminaciones generadas automáticamente, creadas por 

un algoritmo que detecta las frases en las pistas, o personaliza los patrones a la perfección según tus 

preferencias. Viene con una clave de licencia para nuestro software DJ, rekordbox dj, puedes sincronizar 

las secuencias de iluminación en cuanto lo sacas de la caja.

MESA DE MEZCLA DJ DIGITAL Y ACCESORIOS

DJ EFFECTOR

INTERFACE DE ILUMINACION
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TORAIZ TSP-16
                            Sampler secuenciador con filtros analógicos Dave Smith y Pro DJ Link                              

          Lleva tu creatividad a otro nivel en la cabina, en el estudio y en el escenario con el sampler y 

secuenciador por pasos, TORAIZ SP-16. Las características de muestreo se pueden Quantificar a través 

del Pro DJ Link, una pantalla táctil de 7 pulgadas, a todo color y diseño intuitivo y filtros analógicos basado 

en el sintetizador Prophet-6 de Dave Smith Instruments. Gracias a los 8 GB de memoria flash se puede 

utilizar como una unidad independiente, no necesitas tener un ordenador portátil en la cabina. El sampler 

incluye 2 GB de muestras de fábrica, cortesía de Loopmasters, para que puedas empezar a crear líneas de 

bajo e instrumentos tras sacarlo de la caja. Crea hasta 256 patrones utilizando el secuenciador de 16 

partes. Pads Multicolor con Modo Velocidad para directo. ofrece una polifonía de 16 voces para que puedas 

disparar las 16 muestras a la vez o editar el sonido usando el amplificador sobre la pantalla táctil.  Añádelo 

a tu cabina con CDJ o DDJ utilizando el Pro DJ Link y el sampler ajustará sus Pads y loops al tempo del 

plato principal. Puedes añadir capas de múltiples sonidos sobre tus pistas, siempre perfectamente 

sincronizados. También tiene reloj MIDI para que puedas conectar otros dispositivos a través de USB y 

mantenerlos en sincronía, y en poco tiempo haremos posible la conectividad con aplicaciones musicales y 

sintetizadores.

TORAIZ SQUID
                                                             El corazón de tu configuración                                                                

         Libera tu creatividad ilimitada con el Secuenciador multipista SQUID. Esta herramienta de inspiración 

será el corazón de tu estudio y de tus actuaciones en vivo. SQUID controlará tu flujo de trabajo y te dará la 

oportunidad de desarrollar nuevos estilos de música mientras creas patrones de secuencia y estsribillos 

únicos con solo tocar un botón. Conecta, sincroniza y controla simultáneamente hasta 16 instrumentos a 

través de sus múltiples entradas/salidas. Los terminales son compatibles desde tus instrumentos de audio y 

hardware hasta los sintetizadores modulares, sintetizadores vintage y cajas de ritmos. Perfectos para 

producir música sobre la marcha, el diseño y los controles son fáciles de usar, por lo que tus ideas 

cobrarán vida en el momento en que te inspires. Esta herramienta de producción te permite crear sonidos 

aleatorios, secuencias y tambores con el teclado. Accede a las infinitas opciones de loops polirrítmicos y 

cambia instantáneamente la dirección y las velocidad de reproducción. Con la función de Groove Bend, 

realmente sentirás el Groove a medida que generes ritmos originales en tiempo real. Y al controlar todo en 

un solo dispositivo, puedes concentrarte en desarrollar estribillos. Combina varias funciones de secuencia 

como Interpolación y Armonizador para ayudar a crear tus sonidos.Mejora tus sonidos con funciones para 

directo, como Running Direction, Speed Modulation, y Groove Bend.

TORAIZ AS-1
            Analógico puro. Sintetizador Analógico Monofónico TORAIZ AS-1 para producción y 

directo           En colaboración con Dave Smith Instruments, Pioneer DJ ha creado un nuevo sintetizador 

monofónico. El TORAIZ AS-1 está sustentado por un motor de síntesis analógico completamente 

programable, basado en los circuitos analógicos del sintetizador Prophet-6, Produce un potente sonido 

analógico y lo hace ideal para añadirlo a las configuraciones de estudio y/o directo. Los controles intuitivos 

incluyen botones de parámetros que permiten hacer cambios sutiles y/o dramáticos al tono de la música 

para crear un sonido personalizado. Se puede utilizar el teclado de estilo touchpad para manipular sonidos 

durante las actuaciones. Y es fácil manipular los siete efectos que incluye por defecto, con la nueva 

distorsión digital incluida. Tiene dos osciladores controlados por voltaje (VCO) con formas triangulares, de 

diente de sierra y pulso de onda variable. Esculpe tu sonido usando los dos filtros controlados por voltaje 

(VCF)  luego guarda cada sonido y sus parámetros como “Programa” para poder acceder a él más tarde. 

Hay 495 programas preestablecidos para utilizar como ejemplo, cada uno con un sonido diferente, 

secuenciado en 64 pasos, que se pueden editar independientemente y puede guardar hasta 495 programas 

propios en los cinco bancos de usuario.

DJC-TSP16 BAG
Bolsa flexible de transporte para TSP-16

DJC-TAS1 BAG
Bolsa flexible de transporte para TAS-1

RM-05
            Monitores profesionales RM de estudio, con altavoces coaxiales HD. Woofer 5"                  

        Diseñados con tecnología de audio profesional ofreciendo un alto SPL y un sonido neutro con 

una clara separación de frecuencias. Ideal para la monitorización de estudio  de sonidos de alta 

resolución, en una distancia corta. La serie RM utiliza la bobina coaxial de audio profesional TAD, 

de Pioneer, para asegurarse que el audio del tweeter y del woofer sale desde el mismo punto 

garantizando así un sonido más preciso. Los woofers de fibra de “Aramida” y con un sistema 

reflector de bajos de carga frontal, aseguran un bajo limpio y  el tweeter con cúpula de aluminio ha 

sido optimizado para ofrecer más brillo en altas frecuencias de hasta 50 kHz. Las cúpulas de 

aluminio rígidas están diseñadas para obtener un sonido excelente - con acabados redondos para 

eliminar la resonancia y garantizar la calidad de los rangos de bandas bajas y medias. Cuentan con 

un ecualizador de tres bandas y múltiples entradas.

RM-07
              Monitores profesionales RM de estudio, con altavoces coaxiales HD. Woofer 7"                

        Diseñados con tecnología de audio profesional ofreciendo un alto SPL y un sonido neutro con 

una clara separación de frecuencias. Ideal para la monitorización de estudio  de sonidos de alta 

resolución, en una distancia corta. La serie RM utiliza la bobina coaxial de audio profesional TAD, 

de Pioneer, para asegurarse que el audio del tweeter y del woofer sale desde el mismo punto 

garantizando así un sonido más preciso. Los woofers de fibra de “Aramida” y con un sistema 

reflector de bajos de carga frontal, aseguran un bajo limpio y el tweeter con cúpula de aluminio ha 

sido optimizado para ofrecer más brillo en altas frecuencias de hasta 50 kHz. Las cúpulas de 

aluminio rígidas están diseñadas para obtener un sonido excelente - con acabados redondos para 

eliminar la resonancia y garantizar la calidad de los rangos de bandas bajas y medias. Cuentan con 

un ecualizador de tres bandas y múltiples entradas.

HRM-5
                Auriculares profesionales para monitorización de estudio: Total claridad y comfort.                         

               Estos auriculares monitor de estudio se han construido específicamente para todas las etapas del 

proceso de producción musical. Su diseño asegura un sonido neutro y preciso, además de un ajuste 

cómodo incluso durante largas sesiones de grabación y mezclas. Ofrecen un sonido impecable a través de 

todas las frecuencias, mientras la cámara refector de graves proporciona una excelente respuesta de 

graves para una monitorización más precisa.

HRM-6
             Auriculares profesionales para monitorización de estudio: Total claridad y comfort.                             

                Estos auriculares monitor de estudio se han construido específicamente para todas las etapas 

del proceso de producción musical. Su diseño asegura un sonido neutro preciso y un ajuste cómodo 

incluso durante largas sesiones de grabación y mezclas.Los HRM-6 están creados para llegar más lejos, 

con un controlador de alta definición y una estructura de amortiguación de 2 capas que proporcionan claras 

frecuencias de hasta 40 kHz.

HRM-7
       Auriculares profesionales para monitorización de estudio. Sonido nítido y confort para 

productores        Pioneer DJ abre una nueva línea de productos profesionales de estudio con los 

auriculares para monitorización HRM-7, diseñados para ofrecer un sonido preciso y neutro a productores 

musicales de música de baile. Están compuestos de unos conductores recientemente desarrollados de 40 

mm HD para obtener un sonido neutro, de alta resolución de hasta 40 kHz, mientras que las cámaras de 

flujo de aire duales y una estructura de amortiguación en los auriculares mejoran la respuesta de graves. 

Las almohadillas de los auriculares completamente cerrados proporcionan un aislamiento óptimo del sonido 

y son lo suficientemente espaciosos en su interior para permitir un amplio escenario de sonido y una clara 

separación del audio. Además, la diadema totalmente ajustable y las almohadillas de espuma de terciopelo 

con memoria de presión hacen de los HRM-7s unos auriculares cómodos y fáciles de llevar durante largas 

sesiones de estudio. 45ohm, 97 db, 2000mw

HC-EP0402

Repuesto almohadillas para HRM-5 en piel. Perfecto aislamiento para grabaciones

HC-EP0401

Repuesto almohadillas para HRM-6 en piel. Perfecto aislamiento para grabaciones

HC-EP0301

Repuesto almohadillas para HRM-7 en Velour. Perfecto para largas sesiones de estudio

HC-EP0302

Repuesto almohadillas para HRM-7 en piel. Perfecto aislamiento para grabaciones

HC-CA0401

1.2m Coiled Cable for HRM-5/6/7, HDJ-1500,HDJ-700, HDj-500

HC-CA0402

3m Straight Cable to HRM-5/6/7,HDJ-1500,HDJ-700, HDj-500

HC-CA0403

1.2m Straight Cable for HRM-5/6/7, HDJ-1500,HDJ-700, HDj-500

PRODUCTOS PARA PRODUCCION, ESTUDIO Y DJ

  SAMPLER Y SINTETIZADOR

MONITORES DE ESTUDIO

AURICULARES DE ESTUDIO Y ACCESORIOS

NOVEDAD
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MODELO CARACTERISTICAS

DDJ-200
             Experimenta, Crea, Emite: controlador DJ inteligente, compatible con Smartphones y 

iPhone.                Ofrece a cualquier persona, independientemente de sus conocimientos musicales 

o técnicos, comenzar a pinchar, de forma intuitiva. Conéctalo a tu iPhone y mezcla canciones 

desde tu iTunes a través de nuestra aplicación, WeDJ. O conecta el software a SoundCloud Go+ y 

al nuevo servicio de streaming Beatport LINK (Beatport) para acceder a un montón de temas 

musicales online. Usa djay para iOS de Algoriddim para mezclar pistas de Spotify (se requiere una 

cuenta Premium), o descarga edjing Mix para iOS/Android de MWM SAS y accede al contenido de 

Deezer. 
DDJ-WeGO4-K

                      Sé el DJ: Controlador portátil compatible para iPad y Laptop. Color negro                         

              Utiliza este nuevo controlador  para mezclar música de tu biblioteca de iTunes 

almacenada en el iPad o para controlar mñusica de tu portátil. Cuenta con controles táctiles 

incluidos los botones de Play /Cue, botones para EQ, regleta de tempo, crossfader y jog wheels. 

Sampler, Hot Cues y FX Pad son heredados de la gama profesional. Incluye clave de licencia para 

nuestra aplicacion para Mac / PC, rekordbox dj (por valor de 139€).

DDJ-WeGO4-W
                     Sé el DJ: Controlador portátil compatible para iPad y Laptop. Color Blanco                        

              Utiliza este nuevo controlador  para mezclar música de tu biblioteca de iTunes 

almacenada en el iPad o para controlar mñusica de tu portátil. Cuenta con controles táctiles 

incluidos los botones de Play /Cue, botones para EQ, regleta de tempo, crossfader y jog wheels. 

Sampler, Hot Cues y FX Pad son heredados de la gama profesional. Incluye clave de licencia para 

nuestra aplicacion para Mac / PC, rekordbox dj (por valor de 139€).

DDJ-XP1
                                                                    Rekordbox en tus manos                                                                   

         Tanto si utilizas giradiscos, multireproductores o dispositivos externos, el DDJ-XP1 aportará una 

nueva esfera de posibilidades creativas a tus actuaciones DJ. Este robusto controlador con diseño intuitivo 

y 32 pads, está diseñado para sacar el máximo provecho de rekordbox dj y rekordbox dvs. Así que añade un 

DDJ-XP1 a tu configuración y disfruta del control táctil de Hot Cues, Pad FX, Beat Jump, Sampler, Beat 

Loop o  modos Key Shift y Keyboard.                                               
DDJ-SB3

                                                                  Comienza a scratchear                                                                                

                 La herramienta ideal para principiantes que buscan perfeccionar sus habilidades. Este 

controlador de 2 canales ofrece navegación fácil, con un diseño de estilo profesional inspirado en nuestra 

gama superior DDJ-S. Aprende con Serato DJ Lite, después compra Serato DJ Pro para progresar. Realiza 

transiciones entre pistas con facilidad gracias a la función FX Fade y experimenta con efectos de scratch 

sin utilizar giradiscos, a través de la nueva función Pad Scratch. Desarrollada con la colaboración de DJ 

Jazzy Jeff, esta técnica agrega grabaciones de scratch a las pistas con un toque en los Pads.

DDJ-400
                        Domina los conceptos básicos. Controlador para rekordbox dj con un diseño para 

Club              Sus controles te permiten aprender fácilmente los conceptos básicos, además de 

desarrollar tus habilidades gracias a todas las características que incluye esta nueva versión. El 

controlador es compatible con la nueva función Tutorial de rekordbox dj, que explica el 

funcionamiento básico del equipo paso a paso. Diseño portatily ligero.Tarjeta de sonido incorporada 

Sistema Plug & Play. El diseño de los botones Play/Pause y Cue, Beat FX, controles de Loop estilo CDJ y 

más son una herencia de nuestra configuración NXS2

DDJ-SR2
                              Controlador portatil de dos canales para Serato DJ. Control armónico                             

         Controles específicos para Serato DJ, con solo pulsar un botónl. Incluye Performance Pads multicolor 

para activar Hot Cues, Roll y Sampler. Compacto, espacioso, y es fácil de transportar. Incluye la última 

versión de Serato DJ y el paquete de expansión Pitch'n Time DJ, que te permite ser creativo con tus pistas 

y BPMs, incluso en ritmos extremos. Utiliza los controles Key Shift, Key Sync y Key Reset sin cambiar el 

tempo. Las salidas XLR balanceadas, salida Booth y 2 salidas Master te permiten controlar tus mezclas. 

Puedes utilizarlo como un mezclador usando las entradas de línea y phono. Conexión simple "plug-and-

play", USB o alimentación AC.

DDJ-800
                                        LLEVA TU PERFORMANCE A CUALQUIER LUGAR                                                 

     Controlador de 2 canales es una configuración DJ profesional que está hecha para ir donde tú quieras. 

Hereda el diseño estilo club y las características del DDJ-1000, incluido la pantalla On Jog a Color. Todo 

ello en un cuerpo más ligero. Rendimiento profesional que no tendrás problemas para transportar entre 

actuaciones en bodas, fiestas y en cualquier otro lugar donde actúes. Deja de preocuparte por los MIC 

caminando delante de los altavoces, ya que gracias a la función Feedback Reducer de rekordbox dj, el 

sistema reducirá automáticamente el sonido "howling" del micrófono, muy útil cuando tienes 2 micrófonos 

conectados a la vez. Utiliza el DDJ-800 para mezclar audio de fuentes externas, y aplica Sound Color FX, 

Beat FX, EQs y Trim para que todas tus actuaciones sean únicas.
DDJ-SX3

                           Controlador DJ de 4 canales para Serato DJ. Transición suave

Mejora tu creatividad con el controlador DJ de 4 canales para Serato DJ Pro, el DDJ-SX3. Es fuerte pero 

portátil, con un diseño familiar y jog wheels de baja latencia. Cargado con funciones avanzadas, es ideal 

para DJs móviles profesionales que trabajan en clubs, fiestas, bodas y eventos corporativos.Colabore con 

MCs, raperos o cantantes conectando 3 micrófonos diferentes a la vez, controla los ecualizadores y aplica 

FX a cada uno. Conecta 2 ordenadores al mismo tiempo para facilitar el cambio entre DJs, a través de los 

puertos USB duales. Con los Paquetes de Expansión Pitch 'n Time DJ y Serato Flip, puedes extender, 

mezclar y cortar con precisión.

DDJ-1000
                                                  La nueva experiencia rekordbox dj

Aprovecha al máximo las nuevas funciones mejoradas de rekordbox dj con nuestro controlador DJ de 4 

canales. Con el diseño profesional heredado de los emblemáticos modelos NXS2, es la solución portátil y 

compacta para actuar en fiestas y eventos. El DDJ-1000 cuenta con pantalla LCD de alta definición, 

completamente nueva en cada jog wheel, lo que te permite mantener la vista en el deck de forma intuitiva. 

Selecciona pistas que no consideras compatibles, gracias a la nueva función Related Tracks de rekordbox 

dj. Dale un toque creativo a las actuaciones con 14 Beat FX, incluidas cuatro versiones nuevas, y dispara 

de forma instantánea Hot Cues, Loops y más con los 16 Performance Pads multicolores.

DDJ-SZ2
                         Controlador profesional de cuatro canales. Maestría Serato de nueva generación                        

                  Te permite aprovechar las últimas incorporaciones a Serato DJ, incluyendo cambio de tono, 

sincronización de tono, pitch play y Serato Flip. Hemos mejorado la latencia del Jog Wheel, para hacer 

scratch más suave y preciso. Los pads multicolores te brindan información instantánea. Se incluyen los 

paquetes de expansión Pitch'n Time DJ y Serato Flip. Las dos tarjetas de sonido y los puertos USB te 

permiten conectar dos ordenadores al mismo tiempo. Nuestro fader Magvel proporciona un control suave y 

constante. Un convertidor D/A de alto rendimiento Cirrus Logic,  y un oscilador de cristal de baja 

fluctuación, garantizan una reproducción fiel de las fuentes de sonido proporcionando un sonido claro y 

potente.
DDJ-RZ

                         Controlador profesional de 4 canales para rekordbox dj con performance pads                             

                   El primer controlador específico para rekordbox dj incluido en el DDJ-RZ. Este da a los DJs 

acceso a funciones como Hot Cues, Sampler, Slicer, Sound Color FX, Beat FX, Beat Jump y, al Pad FX 

(primero del mercado). El DDJ-RZ es un fiel reflejo del software. Los Jog wheels de baja latencia con 

Display central, Pads multicolores para directo y un mezclador de cuatro canales ofrecen una gran 

capacidad, y un control táctil. Botones de parámetros del Beat, modo Sampler Cue y el modo Sequencer 

Además, las entradas de MIC se han mejorado para ofrecer un sonido de alta calidad.. Crossfader 

magnético y grandes jog wheels. El Sampler OSC te da libertad para disparar y manipular muestras 

preestablecidas.
DDJ-RZX

               Controlador para audio y video: Captura, controla, crea con el nuevo rekordbox video 

Plus Pack            Vista previa de vídeo y control gracias a sus tres pantallas táctiles de 7 pulgadas que dan 

acceso a las principales características tanto de rekordbox dj como del nuevo rekordbox video Plus Pack. 

Dos entradas combo XLR /Jack para Mic sin distorsión y su EQ de 3 bandas y FX permiten ajustar cada 

voz por separado. La amplia unidad de FX incluye Combo FX, Sampler Repeat y Release FX, así como los 

Sound Colour FX. Aplica Reverse Roll, Trans, Echo o Vinyl Brake FX.. Hereda características del ser 

NEXUS2  incluyendo grandes Jog Wheels, Pads multicolores y sonido de alta calidad. incluye licencias 

rekordbox dj, rekordbox DVS y rekordbox vídeo. El sampler oscilador te permite superponer cuatro sonidos 

preestablecidos - Noise, Sine, Siren y Horn - y modular la salida asi como disparar y manipular tus propios 

samples.  Las dos tarjetas de sonido y los puertos USB te permiten conectar dos ordenadores.

DJC-STS1    Soporte para controlador DDJ-XP1, módulo RMX-1000 u ordenador portatil

DJC-200 Bolsa flexible de transporte para DDJ-XP1

DJC-XP1 BAG Bolsa flexible de transporte para DDJ-XP1

DJC-B/WEGO3+BAG Bolsa flexible de transporte para DDJ-400/ DDJ-SB/ DJ-SB2/ DDJ-SB3/DDJ-RB & DDJ-WEGO3

DJC-R BAG Bolsa flexible de transporte para DDJ-SR/SR2/RR

DJC-800 BAG Bolsa flexible de transporte para DDJ-800

DJC-1X BAG Bolsa flexible de transporte para DDJ-1000, DDJ-RX, DDJ-SX, DDJ-SX2 y DDJ-SX3

DJC-FLTRZX Flight Case transporte para DDJ-RZX

XDJ-RX2
                    Sistema de DJ todo en uno para rekordbox. Herencia y diseño NXS2                                          

                    La pantalla táctil de 7 pulgadas en el centro muestra formas de onda de ambos 

reproductores simultáneamente, además de información detallada de la pista, como el estado de 

sincronización y la posición de reproducción para que puedas obtener una referencia visual rápida. 

Puedes abrir un teclado QWERTY y además incorpora un gran selector giratorio y búsqueda en 

modo aguja, Hereda  el Track Filter y el Short Cut. 16 pads grandes y multicolor para el control 

táctil de Hot Cues, Beat Loop, Slip Loop y Beat Jump permiten ser más creativo gracias a los Beat 

FX y Sound Color FX. Conexión USB/Link Export para rekordbox. rekordbox dj incluido. 2 

Terminales de entrada Line/Phono y AUX 
XDJ-RR              De la habitación al Club. Sistema DJ Todo en uno, de 2 canales, para rekordboxTM                

             Hereda todas las características básicas de nuestra serie NXS2 en un cuerpo ligero y 

portátil fácil de transportar a las fiestas y actuaciones, a medida que progresas en los niveles de 

DJ. Es compatible con nuestra aplicación profesional rekordbox dj (licencia incluida) pero si no 

deseas usar un PC / Mac, puedes exportar tu música analizada con rekordbox a dispositivos de 

almacenamiento USB, conectarlos al controlador y reproducir las pistas directamente desde ellos. 

IncorporaHot Cues, Slip Loop y Beat FX

DJC-RX2 BAG Bolsa flexible de transporte para XDJ-RX2

DJC-RR BAG Bolsa flexible de transporte para XDJ-RR

FLT-XDJ-RX2 Flight case de transporte para XDJ-RX2

CONTROLADORES MIDI Y ACCESORIOS

ALL-IN-ONE DJ SYSTEMS

iPAD no incluido

iPAD no incluido

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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CONSULTENOS PRECIO

MODELO CARACTERISTICAS

DM-40
                                                                  SONIDO VERSÁTIL                                                                                    

              Los altavoces monitor DM-40 de escritorio, producen un sonido equilibrado y rico para pinchar, 

producir o escuchar música en general. Heredan lo mejor de nuestra serie profesional S-DJX y de los 

altavoces de audio profesional, que incluye un sistema réflex frontal de graves para unos bajos ricos y 

precisos, y tecnología DECO* para un alcance y zona de acción más amplia. Todas estas características se 

combinan en un diseño compacto.

DM-40-W
                                                        SONIDO VERSÁTIL. Color Blanco

Los altavoces monitor DM-40 de escritorio, producen un sonido equilibrado y rico para pinchar, producir o 

escuchar música en general. Heredan lo mejor de nuestra serie profesional S-DJX y de los altavoces de 

audio profesional, que incluye un sistema réflex frontal de graves para unos bajos ricos y precisos, y 

tecnología DECO* para un alcance y zona de acción más amplia. Todas estas características se combinan 

en un diseño compacto.

DM-40BT
                                                 Monitor de sobremesa. Conectividad versatil 

Crea una configuración doméstica versátil que te ofrezca un sonido rico y equilibrado para producción y 

DJing. Estos altavoces de sobremesa han sido diseñados utilizando tecnología profesional para altavoces y 

se conectan sin esfuerzo a todos tus dispositivos inalámbricos Bluetooth® .El DM-40BT está disponible en 

negro o blanco y conserva la Tecnología Groove de los prestigiosos altavoces monitor activos DM-40. 

DM-40BT-W
                                          Monitor de sobremesa. Conectividad versatil . Color Blanco

Crea una configuración doméstica versátil que te ofrezca un sonido rico y equilibrado para producción y 

DJing. Estos altavoces de sobremesa han sido diseñados utilizando tecnología profesional para altavoces y 

se conectan sin esfuerzo a todos tus dispositivos inalámbricos Bluetooth® .El DM-40BT está disponible en 

negro o blanco y conserva la Tecnología Groove de los prestigiosos altavoces monitor activos DM-40.

S-DJ50X
                                               S-DJ50X Monitores 2 vías 5" Claridad de sonido.                                             

      Altavoces activos diseñados para la música de baile. Construido con la tecnología de alta calidad de 

Pioneer y la experiencia de TAD para conseguir un monitoraje óptimo, bajos potentes y frecuencias medias 

y altas más claras. Woofer de 5” elaborado a partir de fibra de aramida rígida, montado directamente en 

deflectores de espesor para producir una base robusta sin resonancia indeseada.Tweeter de cúpula blanda 

de 1 pulgada DECO y difusores convexos de TAD. Bi-amplificado Clase AB, para tweeter y woofer, 

respuesta equilibrada.
S-DJ50X-W

                                       S-DJ50X Monitores 2 vías 5" Claridad de sonido. Color Blanco                                

        Altavoces activos diseñados para la música de baile. Construido con la tecnología de alta calidad de 

Pioneer y la experiencia de TAD para conseguir un monitoraje óptimo, bajos potentes y frecuencias medias 

y altas más claras. Woofer de 5” elaborado a partir de fibra de aramida rígida, montado directamente en 

deflectores de espesor para producir una base robusta sin resonancia indeseada.Tweeter de cúpula blanda 

de 1 pulgada DECO y difusores convexos de TAD. Bi-amplificado Clase AB, para tweeter y woofer, 

respuesta equilibrada.
S-DJ60X

                                                 S-DJ60X Monitores 2 vías 6" Claridad de sonido.                                          

     Altavoces activos diseñados teniendo en cuenta la música de baile. Construido con la tecnología de alta 

calidad de Pioneer y la experiencia de TAD un monitoraje óptimo, bajos potentes y frecuencias medias y 

altas más claras. Woofer de 6” elaborado a partir de fibra de aramida rígida, montado directamente en 

deflectores de espesor para producir una base robusta sin resonancia indeseada.Tweeter de cúpula blanda 

de 1 pulgada DECO y difusores convexos de TAD para ofrecer una amplia dispersión. Bi-amplificado Clase 

AB, para tweeter y woofer, garantiza una respuesta equilibrada, 

S-DJ80X
                                                 S-DJ80X Monitores 2 vías 8" Claridad de sonido.                                          

     Altavoces activos diseñados teniendo en cuenta la música de baile. Construido con la tecnología de alta 

calidad de Pioneer y la experiencia de TAD para un monitoraje óptimo, bajos potentes y frecuencias medias 

y altas más claras. Woofer de 8” elaborado a partir de fibra de aramida rígida, montado directamente en 

deflectores de espesor para producir una base robusta sin resonancia indeseada.Tweeter de cúpula blanda 

de 1 pulgada DECO y difusores convexos de TAD para ofrecer una amplia dispersión. Bi-amplificadore 

Clase AB, para tweeter y woofer, garantiza una respuesta equilibrada, 

XPRS-10
Altavoces activos de dos vias y alto rendimiento.  10" y motor de 1'75". Amplificación 

Powersoft     Combina un driver LF de ferrita de 10 pulgadas, un driver de compresión de 

diafragma de titanio de 1,75 pulgadas y la tecnología AFAST de Pioneer Pro Audio con los 

amplificadores Powersoft para ofrecer un audio cristalino con un rango de graves profundo. Al ser 

compacto, plug-and-play y fácil de transportar, este altavoz es un compañero fiable en la carretera, 

para llevarlo a cualquier lugar. Caja de madera contrachapada de abedul de 15 mm, . Además, la 

bocina compacta del XPRS10 tiene un sonido claro y brillante. Acceso instantáneo a 4 modos de 

EQ: Flat, Bass +, Speech y Wedge. Este altavoz está repleto de características para proteger los 

drivers, el amplificador y la fuente de alimentación. 2 conectores XLR/TRS balanceados y una 

conexión RCA no balanceada, permiten conectar al mismo tiempo un micrófono y otros 

dispositivos, como mesas de mezclas o reproductores portátiles.
XPRS-12

 Altavoces activos de dos vias y alto rendimiento.  12" y motor de 1'75". Amplificación 

Powersoft   Mantén el público en marcha con la Serie XPRS. Compacto, portátil, y con caja de de 

abedul de 15 mm. Combina la ingeniería de audio de  Pioneer Pro con la energía y eficiencia de los 

amplificadores Powersoft. Conductor LF de ferrita de 12 pulgadas, un motor de compresión de 

diafragma de titanio de 1.75 pulgadas y "tecnología AFAST" de Pioneer Pro Audio que reduce 

drásticamente las ondas estacionarias que pueden producir una respuesta amortiguada en rangos 

de Medios y Graves para ofrecer un sonido claro y limpio. Dispone de cuatro modos de 

ecualización con función DSP. Los amplificadores Powersoft Clase D ofrecen una salida masiva de 

2400 W, mientras que el factor de corrección de potencia (PFC) asegura la eficiencia energética y 

un rendimiento fiable. Para protección del amplificador y el altavoz, dispone de un limitador térmico, 

un limitador de entrada, eliminación del DC compensado, protección AC de red y más. La fuente de 

alimentación de rango automático detecta y se adapta a la tensión sin comprometer la calidad del 

sonido. Giro de 90º del tweeter para instalación horizontal. 

XPRS-15

  Altavoces activos de dos vias y alto rendimiento.  15" y motor de 1'75". Amplificación 

Powersoft Mantén el público en marcha con la Serie XPRS. Compacto, portátil, y con caja de de 

abedul de 15 mm. Combina la ingeniería de audio de  Pioneer Pro con la energía y eficiencia de los 

amplificadores Powersoft. Conductor LF de ferrita de 15 pulgadas, un motor de compresión de 

diafragma de titanio de 1.75 pulgadas y "tecnología AFAST" de Pioneer Pro Audio que reduce 

drásticamente las ondas estacionarias que pueden producir una respuesta amortiguada en rangos 

de Medios y Graves para ofrecer un sonido claro y limpio. Dispone de cuatro modos de 

ecualización con función DSP. Los amplificadores Powersoft Clase D ofrecen una salida masiva de 

2400 W, mientras que el factor de corrección de potencia (PFC) asegura la eficiencia energética y 

un rendimiento fiable. Para protección del amplificador y el altavoz, dispone de un limitador térmico, 

un limitador de entrada, eliminación del DC compensado, protección AC de red y más. La fuente de 

alimentación de rango automático detecta y se adapta a la tensión sin comprometer la calidad del 

sonido. Giro de 90º del tweeter para instalación horizontal.  
XPRS-115S

       Subwoofer de 15" con una respuesta de graves rápida y potente. Amplificación 

Powersoft                 El XPRS-115S es el complemento perfecto para potenciar las bajas 

frecuencias. En la parte superior de la caja de la pantalla acústica inclinada con driver de neodimio 

de 15 pulgadas, cuenta con un conmutador de Crossover versátil que te permite ajustar el corte del 

filtro de paso bajo en etapas entre 80 Hz y 150 Hz. El conmutador de fase te permite elegir una 

polaridad para evitar que varios subwoofers se cancelen mutuamente. Madera contrachapada de 

abedul de 15 mm que ofrece bajas frecuencias ricas y potentes similares a las producidas por el 

doble subwoofer de 15 pulgadas, el XPRS215S. Los amplificadores Clase D de Powersoft 

producen una potencia de salida de 2400 W (pico) o 1200 W (continua). El factor de corrección de 

potencia (PFC) reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento constante en todos los 

entornos. Está repleto de características para proteger los drivers, el amplificador y la fuente de 

alimentación.
XPRS-215S

Subwoofer dual de 15" bi-amp con respuesta de graves rápida y potente. Amplificación 

Powersoft      Dos conductores de 15 pulgadas LF de ferrito y su forma de cuerno producen 

potentes y ricas frecuencias de graves. Los amplificadores Clase D de Powersoft producen 2.400 

W (pico) o 1200 W de salida (continua), Conmutadores de Crossover y Fase proporcionan un 

control instantáneo de tus ajustes DSP. El conmutador de cruce le permite ajustar la frecuencia de 

corte del filtro de paso bajo, rápida y fácilmente, pudiendo elegir entre 80Hz, 100Hz, 120Hz ó 150 

Hz. y utilizar el conmutador de fase para elegir polaridad y evitar que múltiples subwoofers se 

anulen entre sí. Entradas y salidas múltiples.Tiene dos entradas combo XLR / TRS balanceadas 

para que pueda conectar un par de dispositivos al mismo tiempo. Dos salidas XLR balanceada 

permiten una fácil conexión a otros altavoces y subwoofers. Dispone de ruedas para su transporte.

CVR-XPRS10/E
Funda protección para XPRS-10

CVR-XPRS12/E
Funda protección para XPRS-12

CVR-XPRS15/E
Funda protección para XPRS-15

CVR-XPRS115S/E
Funda protección para XPRS-115S

CVR-XPRS215S/E
Funda protección para XPRS-215S

MONITORES DJ

ALTAVOCES PROFESIONALES ACTIVOS PARA PA

Garantía 7 años

Garantía 7 años

Garantía 7 años

Garantía 7 años

Garantía 7 años
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CONSULTENOS PRECIO

MODELO CARACTERISTICAS

HDJ-X5-K
                                       Auriculares DJ. Excelente calidad de sonido. Color negro                                              

              Con un nuevo controlador de 40 mm, escucha tus pistas alto y claro. El cable de 4 hilos de 

estructura trenzada, proporciona una separación superior del canal izquierdo y derecho y el circuito 

magnético está optimizado de forma que, gracias a la supresión de ruido fino y la afinación elaborada, 

puedes disfrutar de un sonido sin distorsión. Son flexibles y su mecanismo de giro te permite usarlos 

cómodamente durante largos períodos de tiempo. Preparados para su uso prolongado y en condiciones 

severas y han pasado la prueba de choque estándar del Ejército Americano.

HDJ-X5-S
                                       Auriculares DJ. Excelente calidad de sonido. Color Plata                                               

              Con un nuevo controlador de 40 mm, escucha tus pistas alto y claro. El cable de 4 hilos de 

estructura trenzada, proporciona una separación superior del canal izquierdo y derecho y el circuito 

magnético está optimizado de forma que, gracias a la supresión de ruido fino y la afinación elaborada, 

puedes disfrutar de un sonido sin distorsión. Son flexibles y su mecanismo de giro te permite usarlos 

cómodamente durante largos períodos de tiempo. Preparados para su uso prolongado y en condiciones 

severas y han pasado la prueba de choque estándar del Ejército Americano.

HDJ-X5BT-K 
                                         Auriculares Dj. Libertad de movimiento. Color Negro                                                       

                 Muévete libremente con estos auriculares DJ tipo diadema con tecnología inalámbrica Bluetooth. 

Esta versión de nuestros auriculares HDJ-X5 eliminan un cable más de tu configuración sin sacrificar la 

calidad de sonido de la serie HDJ-X, lo que facilita la preparación de pistas en cualquier lugar, en cualquier 

momento y sin restricciones. Alrededor de 20 horas de reproducción con una carga de 3 horas, pero si 

usas tus auriculares para monitorización DJ o simplemente te olvidas de cargarlos también puedes usarlos 

con el cable incluido de 1,2 m en espiral.   
HDJ-X5BT-R 

                                         Auriculares Dj. Libertad de movimiento. Color Rojo                                                        

                Muévete libremente con estos auriculares DJ tipo diadema con tecnología inalámbrica Bluetooth. 

Esta versión de nuestros auriculares HDJ-X5 eliminan un cable más de tu configuración sin sacrificar la 

calidad de sonido de la serie HDJ-X, lo que facilita la preparación de pistas en cualquier lugar, en cualquier 

momento y sin restricciones. Alrededor de 20 horas de reproducción con una carga de 3 horas, pero si 

usas tus auriculares para monitorización DJ o simplemente te olvidas de cargarlos también puedes usarlos 

con el cable incluido de 1,2 m en espiral.   
HDJ-X5BT-W 

                                         Auriculares Dj. Libertad de movimiento. Color Blanco                                                     

                 Muévete libremente con estos auriculares DJ tipo diadema con tecnología inalámbrica Bluetooth. 

Esta versión de nuestros auriculares HDJ-X5 eliminan un cable más de tu configuración sin sacrificar la 

calidad de sonido de la serie HDJ-X, lo que facilita la preparación de pistas en cualquier lugar, en cualquier 

momento y sin restricciones. Alrededor de 20 horas de reproducción con una carga de 3 horas, pero si 

usas tus auriculares para monitorización DJ o simplemente te olvidas de cargarlos también puedes usarlos 

con el cable incluido de 1,2 m en espiral.   
HDJ-700-K

                                   Auriculares DJ para un estilo de vida DJ flexible. Color NEGRO                                      

            Tanto si estás pinchando en casa, en el club o escuchando tu música de camino, los HDJ-700 se 

adaptan a toda situación. Diseño de aluminio ligero y elegante, están ajustados para una pre-escucha 

perfecta de frecuencias medias y graves con un sonido nítido y claro. Su diadema de acero inoxidable rígida 

soporta el uso frecuente               
HDJ-700-R

                                    Auriculares DJ para un estilo de vida DJ flexible. Color ROJO                                        

            Tanto si estás pinchando en casa, en el club o escuchando tu música de camino, los HDJ-700 se 

adaptan a toda situación. Diseño de aluminio ligero y elegante, están ajustados para una pre-escucha 

perfecta de frecuencias medias y graves con un sonido nítido y claro. Su diadema de acero inoxidable rígida 

soporta el uso frecuente             
HDJ-700-W

                                   Auriculares DJ para un estilo de vida DJ flexible. Color BLANCO                                     

             Tanto si estás pinchando en casa, en el club o escuchando tu música de camino, los HDJ-700 se 

adaptan a toda situación. Diseño de aluminio ligero y elegante, están ajustados para una pre-escucha 

perfecta de frecuencias medias y graves con un sonido nítido y claro. Su diadema de acero inoxidable rígida 

soporta el uso frecuente        
HDJ-700-N

                                    Auriculares DJ para un estilo de vida DJ flexible. Color DORADO                                   

             Tanto si estás pinchando en casa, en el club o escuchando tu música de camino, los HDJ-700 se 

adaptan a toda situación. Diseño de aluminio ligero y elegante, están ajustados para una pre-escucha 

perfecta de frecuencias medias y graves con un sonido nítido y claro. Su diadema de acero inoxidable rígida 

soporta el uso frecuente               
HDJ-S7-K

                                           Auriculares DJ profesionales “on-ear”. Color NEGRO                                         

      Monitoriza mezclas cómodamente durante largos periodos de tiempo con la mejor calidad de audio, 

durabilidad superior y ajuste mejorado de los auriculares HDJ-S7. Gracias a un driver de 40 mm de alta 

definición, ofrecen el mismo sonido de alta resolución de 5 kHz a 40 kHz que nuestro modelo estrella "over-

ear" HDJ-X10. Ideales para la monitorización DJ, estos auriculares ofrecen una mejor separación de los 

tonos desde graves ricos y potentes hasta frecuencias medias-altas claras.

HDJ-S7-W
                                            Auriculares DJ profesionales “on-ear”. Color BLANCO                                      

      Monitoriza mezclas cómodamente durante largos periodos de tiempo con la mejor calidad de audio, 

durabilidad superior y ajuste mejorado de los auriculares HDJ-S7. Gracias a un driver de 40 mm de alta 

definición, ofrecen el mismo sonido de alta resolución de 5 kHz a 40 kHz que nuestro modelo estrella "over-

ear" HDJ-X10. Ideales para la monitorización DJ, estos auriculares ofrecen una mejor separación de los 

tonos desde graves ricos y potentes hasta frecuencias medias-altas claras.

HDJ-X7-K
                                  Auriculares DJ profesionales diseñados para adaptarse. Color NEGRO                             

               Con un nuevo controlador de 50 mm, el sonido es siempre cristalino. Añádele llos graves ricos del 

diafragma optimizado, un cable con separación superior de canal izquierdo y derecho y la cámara bass 

reflex, lo que facilita una monitorización profesional. El metal más duradero se ha utilizado para las partes 

móviles, permitiendo una construcción tan robusta que incluso han pasado la prueba de choque del Ejército 

Americano*. El diseño de la carcasa reduce la presión sobre la cabeza y la textura exterior mejoran el 

agarre. Cuentan con una diadema flexible y duradera y un mecanismo giratorio.

HDJ-X7-S
                                 Auriculares DJ profesionales diseñados para adaptarse. Color Plata                                  

               Con un nuevo controlador de 50 mm, el sonido es siempre cristalino. Añádele llos graves ricos del 

diafragma optimizado, un cable con separación superior de canal izquierdo y derecho y la cámara bass 

reflex, lo que facilita una monitorización profesional. El metal más duradero se ha utilizado para las partes 

móviles, permitiendo una construcción tan robusta que incluso han pasado la prueba de choque del Ejército 

Americano*. El diseño de la carcasa reduce la presión sobre la cabeza y la textura exterior mejoran el 

agarre. Cuentan con una diadema flexible y duradera y un mecanismo giratorio.

HDJ-X10-K
                                  Auriculares DJ profesionales. El estándar profesional. Color Negro                          

      Diseñados para servirte en cualquier circunstancia, de festivales a clubes. Son los primeros auriculares 

DJ del mundo que producen un sonido de alta resolución de 5 Hz a 40 kHz. Metal duradero para las partes 

móviles, permiten una construcción robusta que incluso han pasado la prueba de choque del Ejército 

Americano*. Mecanismo giratorio. Almohadillas de poliuretano cuero y diadema  flexible acolchada para la 

cabeza resistentes al deterioro gracias al uso de un nano-revestimiento, el primero en el mundo para 

auriculares de DJ, para poder limpiarlos fácilmente. 
HDJ-X10-S

                                  Auriculares DJ profesionales. El estándar profesional. Color Plata                            

      Diseñados para servirte en cualquier circunstancia, de festivales a clubes. Son los primeros auriculares 

DJ del mundo que producen un sonido de alta resolución de 5 Hz a 40 kHz. Metal duradero para las partes 

móviles, permiten una construcción robusta que incluso han pasado la prueba de choque del Ejército 

Americano*. Mecanismo giratorio. Almohadillas de poliuretano cuero y diadema  flexible acolchada para la 

cabeza resistentes al deterioro gracias al uso de un nano-revestimiento, el primero en el mundo para 

auriculares de DJ, para poder limpiarlos fácilmente. 
HC-EP0501 Repuesto almohadillas con nano-revestimiento para HDJ-X10, HDJ-X7, HDJ-X5, HDJ-2000MK2 

,HDJ-2000

HC-EP0601
Repuesto almohadillas de cuero para HDJ-X10, HDJ-X7, HDJ-X5, HDJ-2000MK2 ,HDJ-2000

HC-CA0501
Repuesto cable espiral (1,2m) para HDJ-X10

HC-CA0502
Repuesto cable recto (1,6m) para HDJ-X10

HC-CA0601
Repuesto cable espiral (1,2m ext 3,0m) para HDJ-X7 y HDJ-X5

HC-CA0602
Repuesto cable recto (1,6m) para HDJ-X7 y HDJ-X5

HC-CA0603
Repuesto cable espiral (1,2m ext 1,8m) para HDJ-X7 y HDJ-X5

HC-EP0201
Repuesto almohadillas para HDJ-C70

HC-CA0201
Repuesto cable espiral (1,0m) para HDJ-C70

HC-CA0202
Repuesto cable recto (1,6m) para  HDJ-C70

HC-HB0201
Repuesto diadema para HDJ-C70

HC-CA0701-K
Repuesto cable espiral (1,2m ext 3,0m) para HDJ-S7-K

HC-CA0701-W
Repuesto cable espiral (1,2m ext 3,0m) para HDJ-S7-W

HC-CA0702-K
Repuesto cable recto (1,6m) para  HDJ-S7-K

HC-CA0702-W
Repuesto cable recto (1,6m) para  HDJ-S7-W

HC-EP0701-K
Repuesto almohadillas para HDJ-S7-K

HC-EP0701-W
Repuesto almohadillas para HDJ-S7-W

AURICULARES Y ACCESORIOS
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CONSULTENOS PRECIO

MODELO CARACTERISTICAS

XDJ700-PACK

XDJ-700x2, DJM-450 and HDJ-X5-K

XDJ1000MK2-PACK

XDJ-1000MK2 x2, DJM-750MK2 and HDJ-X7-K

PLX1000DJMS9-PACK

PLX-1000 X2, DJM-S9 and DJC-S9 Bag

PLX500-PACK

PLX-500-Kx2, DJM-250MK2

PLX500DM-PACK

PLX-500-K, DM-40

PLX500DM-PACK-W

PLX-500-W DM-40W

XPRS10PACK

XPRS10x2, XPRS115Sx2 and Covers

XPRS10PACK-XDJRX2

XPRS10x2, XPRS115Sx2, XDJRX2, DASXLR , Covers and DJC-RX2 BAG

PACKS
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