MMC 2000
Reproductor dual analógico/USB y control MIDI

Este dispositivo integra un reproductor dual tanto de señal analógica como ficheros de audio digital procedentes de su puerto USB, de
este modo también es posible utilizarla como tarjeta de sonido.
MMC 2000 integra, en una única unidad, todo lo necesario para
una completa edición DJ, permitiendo ejecutar ficheros, mezclarlos
y aplicarle multitud de efectos como Scratch, Flanger, etc.
En el apartado analógico, incorpora 2 entradas con selector de nivel
PHONO/LINE y los controles necesarios para proceder a su mezcla
y edición (crossfader con curva ajustable, control de ganancia, 3
controles de ecualización, etc). Dispone de salida de grabación y
salidas master balanceadas/desbalanceadas para el conexionado
a un sistema de amplificación, además de doble conexionado de
auriculares.
Dispone de un interfaz MIDI que interpreta las notas de entrada,
asignándole una determinada función prefijada.
En el apartado digital, MMC 2000 incorpora una licencia del software Virtual DJ L,E que amplía notablemente el campo de funcionamiento de la unidad al permitir interactuar con los mismos controles
y funciones existentes en el controlador y en el interfaz gráfico del
ordenador.
De esta forma, el software permite navegar por distintas carpetas
hasta seleccionar las pistas deseadas y cargarlas en una de las 2
pletinas para proceder a su reproducción. Los jog-wheel de grandes dimensiones y sensibilidad permiten realizar tanto funciones de
búsqueda como efectos (scratch, pitch bend, etc).

Características
● Reproductor dual analógico/USB.
● Formatos seleccionables: MP3, WMA, WAV,
OGG, M4A, AAC, AVI, MPEG.
● 2x entradas analógicas PHONO/LINE con
selector de fuente.
● Entrada MIDI MIC adicional con asignación de
funciones.
● Mezclador de 2 canales con crossfader de curva
ajustable y ecualizador de 3 bandas.
● Interfaz USB para el conexionado con un
ordenador.
● Software Virtual DJ LE incluido.
● Jog-wheel para control de búsqueda y velocidad.
● Funciones Loop, Scratch, BPM y Pitch.
● Función CUE con 3 Hot Cue asignables.
● 9 efectos seleccionables con edición de sus
parámetros.
● 6 samplers prefijados + 6 asignables.
● Salidas balanceadas/desbalanceadas.
● Salida de grabación.
● 2x entradas para auriculares.
● Posibilidad de alimentación mediante alimentador
externo 5V-1A o USB.
● Dimensiones: 360 x 260 x 70 mm.
● Peso: 1,7 kg

Otras funciones adicionales que hacen de este dispositivo una
atractiva y correcta elección para sistemas DJ son la creación de
loops, función Cue con 3 Hot Cues asignables, 12 samplers (6 prefijados y otros 6 de libre creación por el usuario), 9 efectos de rápida
configuración de sus parámetros y posterior carga, función BPM y
Pitch.
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MMC 2000
Vista trasera
Panel Trasero:
- Conexiones de salida balanceada.
- Conexiones de salidas Master, Booth y
Record desbalanceadas.
- Entradas PHONO y LINE (x2).
- Conexionado a la interfaz USB.
- Entrada de alimentación externa (opcional).

Panel Frontal:
- Conexiones de salida de auriculares.
- Selección de CUE y nivel.
- Entradas MIDI MIC y nivel.

Software

Conexionado
VIRTUAL
DJ

LINE 1

Similar al controlador, el interfaz de usuario del software está
dividido en varias secciones:
- En la parte superior de la pantsalla se localiza la sección de
ritmo (rythm) y los botones de acceso al menú de configuración.
- Debajo están las pletinas en el lado derecho e izquierdo, las
cuales están separadas por la sección del mezclador.
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- En la mitad inferior se muestra la sección de búsqueda.

86

BALANC. OUTPUT.

70

AURICULARES
MIDI MIC

Dimensiones

360

70

86

260

* En mm.

360
Rev. 12.07.01
Av. del Saler, 14 Pol. Ind. L’Alteró (Silla) 46460 Valencia - España · Tel: +34 96 121 63 01 - FAX: +34 96 120 02 42 · equipson@equipson.es/www.equipson.es

