Mezcladores

Controlador DJ

DENON DN-MC3000
Controlador Profesional para DJ

E

l controlador para DJ MC3000 de
Denon DJ es un controlador MIDI profesional y económico para
los productos Native Instruments®
TRAKTOR™ 2 Technology Inside, que
incluye TRAKTOR™ LE 2, y está optimizado totalmente para Virtual DJ.

Cuenta con control para 4 reproductores, y una tarjeta de audio interna de
alta calidad, de hecho es la misma tarjeta de audio que la que lleva el popular
DN-MC6000, lo que demuestra que no
se ha sacrificado nada en calidad y fiabilidad en el MC3000, y se convierte
en una clara referencia al estándar que
Denon DJ ha establecido para los controladores profesionales de DJ.
pueden conectar una gran variedad de
reproductores externos y usarse sin
necesidad de un Mac® o un PC – genial
mientras se cambia de DJ en cabina sin
interrumpir la música.
La función de doble capa de reproductores y el mezclador 2+2 (4 canales) mantiene toda la funcionalidad a la vez que
mantiene una superficie limpia y ergonómica, de tal forma que tanto el DJ
amateur como el que quiera avanzar
hacia un set más profesional obtengan la
máxima funcionalidad con los mínimos
problemas.
La calidad de las superficies giratorias de
105mm de alta resolución y de los faders
de 100mm (con resolución de 140bit)
evidencian que Denon DJ construye
equipos de calidad, y que su fiabilidad
está presente aún en sus productos más
económicos.
La función “Line to master” da la opción
de control de mezcla de 2 entradas de
línea analógicas de tal forma que se

La superficie del MC3000 ha sido optimizada para el uso de las nuevas funciones de “sample deck” y “loop recorder”
de TRAKTOR™ 2, hacienda fácil pulsar SAMPLE y cambiar el panel de EFX
a una sección dedicada de sampler con
volumen independiente, filtro y controles para cada muestra – ¡crear mezclas
únicas ya no puede ser más fácil!
La superficie se completa con teclas
de navegación y búsqueda de archivo

y mando giratorio selector, 8 (4 +4)
botones de “Hot Cue” con selector de
banco. Todas estas funciones hacen del
MC3000 un controlador funcional para
el software más reciente y significa que
usted nunca tendrá que tocar su ordenador portátil a medias de su actuación.
La potente tecla “shift” que permite
tener botones con funciones duales, los
botones CUE y PLAY de gran tamaño,
e inclusión de las teclas de Pitch Bend
clásicas de Denon ofrecen características
realmente profesionales a su alcance.
El MC3000 de Denon DJ ha dado el
siguiente paso en los controladores de
DJ, con la calidad de construcción que se
espera de un producto de Denon DJ, y
se ha ganado su lugar junto a los controladores de DJ profesionales, tales como
el DN-MC6000. En su intención de eliminar el largo proceso de aprendizaje de
uso y de las combinaciones de botones,
el MC3000 aporta sencillez y funcionalidad para crear la mejor actuación de
DJ, desde su dormitorio hasta la pista
de baile.
* Virtual DJ LE incluido en América &
Canadá
* TRAKTOR™ 2 LE incluido en Europa y
Asia Pacífico
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