PIONEER DJ
SOPORTE PARA DDJXP1, RMX-1000 O
PORTÁT

SOPORTE DJC-STS1 PIONEER DJ
HECHO A MEDIDA PARA LA CONFIGURACIÓN
MÁS ACTUAL
Mejora tu comodidad en la cabina utilizando
un soporte robusto para DJ que sea ideal para
el controlador DDJ-XP1, y el módulo de efectos
RMX-1000, o para tener un ordenador portátil
a la altura correcta durante las actuaciones.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Accesorio
Tipo: Soporte
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Referencia DJC-STS1
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Dimensiones cuando está plegado (W x D x H): 340 mm x 357.3 mm x 97 mm
Dimensiones máximas en uso (Panel superior: horizontal, ajuste de altura: posición mínima) (W x D
x H): 340 mm x 263.5 mm x 260 mm
Panel superior (W x D): 340 mm x 240 mm
Altura del panel superior: (en horizontal 0 grados) : 235 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 295 mm
and 310 mm (ajustable a 6 alturas)
Bottom panel (W x D): 260 mm x 240 mm
Peso: 3,7 kg
Nota: el pedido unicamente incluye el soporte, no los objetos mostrados en las fotografías (portátil,
rekordbox)
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