PIONEER DJ XDJ-RR
CONTROLADOR

XDJ-RR Pioneer. Sistema DJ Todo en uno para
rekordbox PROMOCIÓN XDJ-RR: XDJ-RR +
DJC-RR BAG + HDJ-X5BT + DAS-RCA020R
cable al mismo precio.
Lleva tus actuaciones al siguiente
nivel con el Sistema DJ Todo en uno
para rekordbox, el XDJ-RR. Este
equipo DJ de 2 canales hereda rasgos
del diseño y funciones esenciales
de
nuestro
multireproductor profesional y mesa
de mezclas NXS2, y las empaqueta en
un solo cuerpo ligero y portátil. Como
resultado, el XDJ-RR te ayudará a
familiarizarte
con
los
equipos
estándar
de
las
discotecas practicando en casa hasta
llegar a pinchar en fiestas, bares, y
disco.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tamaño: 625 x 74,2 x 388,5 mm
Peso: 5,2 kg
PROMOCIÓN XDJ-RR: 15 de mayo al 28 de junio de 2019 o hasta fin de existencias. Con la compra de un XDJRR: XDJ-RR + DJC-RR BAG + HDJ-X5BT + DAS-RCA020R cable al mismo precio.
Activa la clave de licencia rekordbox dj para experimentar con diferentes estilos DJ y descubre tu
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Referencia XDJ-RR

favorito. Puedes actuar con música almacenada en un dispositivo USB, accede a tu librería a través de
Link Export o utiliza el modo Performance a través de tu ordenador portátil, lo que prefieras. La
pantalla a color de 7 pulgadas te permite obtener una referencia visual rápida mientras te concentras
en la creación de tus pistas usando Beat FX y Sound Color FX. Está equipado con todo lo que necesitas
para crear mezclas únicas sobre la marcha, pronto estarás llenando las pistas de baile.
Características
Hazlo a tu manera: El XDJ-RR te permite elegir cómo te gustaría actuar. Puedes conectar tu unidad
USB y reproducir pistas directamente, usar el modo Link Export para acceder a toda la biblioteca de
rekordbox a través de tu ordenador portátil sin tener que exportar tu música a una unidad USB o, si lo
prefieres, puedes conectar tu PC / Mac con un solo cable USB para aprovechar el modo Performance
en rekordbox dj. Como tú prefieras.
Gran pantalla a color: Puedes ver lo que está pasando en ambos reproductores a la vez a través de
la pantalla a color de 7 pulgadas. Ten una referencia visual rápida del estado de reproducción, BPM,
forma de onda y otra información vital para acutar de forma creativa y precisa.
Controles para directo: Mejora tus mezclas utilizando los botones de funciones para directo.
Remezcla tus pistas en directo activando Hot Cues en nuevas secuencias, corta loops sobre la marcha
con Beat Loop, utiliza Slip Loop para reintroducir pistas en el punto perfecto y escoge la barra que
prefieras con Beat Jump.
Mesa de mezclas con funciones profesionales : Realiza mezclas precisas con la ayuda de
ecualizadores y faders de canal que disponen de las mismas curvas que las de nuestra mesa de
mezclas profesional para clubs, la DJM-900NXS2. También puedes personalizar tus rutinas con los
populares Beat FX - Echo, Reverb y Flanger - y marcar la textura y la tensión con Sound Color FX Filter, Noise, Dub Echo y Pitch.
Recordboc DJ: El XDJ-RR incluye nuestra aplicación profesional, rekordbox dj, lo que te permite
activar fácilmente tu clave de licencia y comenzar a pinchar directamente desde el primer momento.
Desbloquea aún más funciones combinando el XDJ-RR con nuestro Controlador DDJ-XP1 (disponible
por separado) para impresionar a tu público.
Ligero y portátil: Con un peso de solo 5,2 kg, transportar tu kit para practicar o para fiestas y
conciertos es muy fácil.
Puertos USB-A duales: Conecta 2 dispositivos USB al mismo tiempo para cambios entre DJs sin
interrupción, actuaciones entre dos o como reserva por si lo necesitas.
Pulsa grabar: Graba tu mezcla directamente en una unidad USB y cárgala en tu biblioteca de
rekordbox para poder editarla fácilmente.
Entrada de audio externa: Conecta un cable AUX para reproducir música desde tu móvil u otro
dispositivo.

Reproduce
AAC
MP3
WAV
AIFF
Grabación USB
Soporte de almacenamiento USB
FAT
FAT32
HFS+
Control MIDI
Plug and Play
Auto Standby
Software incluido: Rekordbox DJ
Contenido de la caja
1 unidad XDJ-RR
Cable de corriente
Adaptador CA
Cable USB
Manual de instrucciones (Guía de Incio rápido)
Tarjeta con clave de licencia rekordbox dj
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Funciones principales
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