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Congratulations and thanks you for purchasing the Media operator MM4 USB 

This media player is a representation of MARK's continuing commitment to produce

the best and highest quality audio products possible. Please, read and understand

this user manual completely before attempting to operate your new media player.

This user manual contains important information concerning the proper and safe operation of

your new media player.

Do not discard the packing carton in the trash. Please, recycle when ever possible.

FEATURES
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USB interface
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FRONT PANEL

EN

play to select the previous folder

play to select the next folder

monitor output level.

Jack 1/4"
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REAR PANEL
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Dimensions                                                           483 x 88 x 98 mm (WxHxD)
Weight                                                                    2,68 kg
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CARACTERISTICAS

AJUSTES

INTRODUCCION

Felicidades y gracias por la adquisición de el reproductor multimedia y mezclador MM4 USB.
Este dispositivo es la la representación del continuo esfuerzo de MARK para producir dispositivos 
de audio de gran calidad. 
Por favor, lea este manual completamente antes de tratar de hacer funcionar la unidad.
el manual contiene información importante concerniente al funcionamiento adecuado y seguro de 
su reproductor multimedia.

Por favor, asegúrese de realizar cualquier conexión antes de conectar el reproductor a la red 
eléctrica. Todos los faders y controles de volumen deben estar situados en la posición mínima antes 
de poner en marcha la unidad. Si el dispositivo ha sido expuesto a fluctuaciones drásticas de 
temperatura (p.e. durante el transporte), no encienda la unidad inmediatamente. La condensación 
de la humedad podría dañar la unidad. deje el reproductor apagado hasta que alcance la 
temperatura ambiente.

Términos de funcionamiento

- Cuando instale la unidad asegúrese que no se ve expuesto a calor extremo, humedad o polvo.
- No utilice la unidad con calor extremo (más de 40ºC/104ºF) o frío extremo (-5ºC/40ºF). 
- Mantenga la unidad apartada de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Utilice la unidad sólo después de familiarizarse con sus funciones. No permita su uso por
   personas no cualificadas. Muchos daños son debidos por esta razón.

- No trate utilizar la unidad si el cable de ser está dañado
- Desconecte de la toma mural antes de hacer cualquier conexión
- No utilice la unidad sin las tapas puestas
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o fuego, no exponga la unidad a la humedad o la lluvia.
- Este mezclador ha sido diseñado para interior, el uso de este producto en exterior anula la garantía.
- Si no va a usar la unidad durante periodos prolongados de tiempo, desconéctela de la toma mural.

- Reproductor/Mezclador DJ de 2 HU rack
- Entradas: 2 Phono/3 Aux/4 Line/3 Mic
- Lector USB y slot para tarjetas SD
- Control de ganancia en cada canal
- Salida de auriculares
- Salidas Booth balanceadas Jack ¼”
- Salidas Master balanceadas XLR

- Salidas Master balanceadas XLR
- Entrada MIc con control de volumen, treble y bass
- Teclas de selección de pistas
- Vúmetro
- Función loop
- Selector de fuente (USB/SD/Bluetooth)
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PANEL FRONTAL

TECLA MODE – Permite seleccionar el tipo de fuente de entrada (USB/SD y BLUETOOTH)

PLAY/PAUSE – Presione la tecla       durante la reproducción para pausarla, presione de nuevo para salir del modo pausa 

y reanudar la reproducción.

STOP – Presione la tecla      durante la reproducción para detenerla

LOOP – Presione la tecla        para repetir la pista ejecutada. Vuelva a presionar la tecla para regresar al modo normal.

PREV – Presione la tecla         durante la reproducción para ejecutar la pista anterior. Presione y mantenga para ir atrás 

en la pista.

FWD – Presione la tecla       durante la reproducción para ejecutar la pista siguiente. Presione y mantenga para ir adelante 

en la pista.

CARPETA ANTERIOR – Presione la tecla “F-“durante la reproducción para ir a la carpeta anterior.

CARPETA SIGUIENTE – Presione la tecla “F+“durante la reproducción para ir a la carpeta siguiente.

EQ – Presione esta tecla para cargar las diferente ecualizaciones pregrabadas

SLOT SD /USB /PANTALLA LCD – inserte una tarjeta SD o USB para ficheros de audio externos. La pantalla LCD 

mostrará toda la información.

GANANCIA – Ajusta el nivel de ganancia pre-fader y pre-EQ de cada canal.

HIGH – Ajusta el nivel de las frecuencias agudas en cada canal

LOW – Ajusta el nivel de las frecuencias graves en cada canal

SELECTOR DE ENTRADA – El conmutador permite seleccionar la fuente de entrada en cada canal. Las conexiones

están en el panel trasero

FADER DE CANAL – Ajuste el volumen del canal correspondiente

BOOTH – Ajuste la salida BOOTH (Monitor)

BALANCE – Ajusta el nivel de balance entre los canales derecho e izquierdo en la salida Master

MASTER – Ajusta el volumen de la salida MASTER general

VUMETRO – Permite monitorizar el nivel de la salida gracias a estos LEDs

ENTRADA MIC – Conecte un micrófono en esta toma

VOLUME MIC – Ajusta el volumen de la entrada de micrófono

MIC TREBLE – Ajusta el nivel de las frecuencias agudas en la entrada MIC

MIC BASS – Ajusta el nivel de las frecuencias graves en la entrada MIC

ASIGNACION DE CROSSFADER – Permite seleccionar que canales permitirán ser manejados con el mando crossfader.

CROSSFADER – Permite mezclar los canales asignados deslizándolo de derecha a izquierda
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PANEL TRASERO

CH 1 MON – Al presionar, puede ver el nivel pre fader del canal 1 en el vúmetro

CH 2 MON – Al presionar, puede ver el nivel pre fader del canal 2 en el vúmetro

CH 3 MON – Al presionar, puede ver el nivel pre fader del canal 3 en el vúmetro

CH 4 MON – Al presionar, puede ver el nivel pre fader del canal 4 en el vúmetro

MASTER MON – Al presionar, puede ver el nivel pre fader del master

VOLUMEN DE AURICULARES – Permite controlar el volumen de la señal en la salía de auriculares

HEADPHONES – Permite conectar unos auriculares con toma jack ¼”

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO – Permite apagar o encender la unidad. 
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CANAL 1 ENTRADA PHONO 1 – Permite conectar una señal tipo PHONO y seleccionarla con el selector frontal
CANAL 1 ENTRADA LINE 1 -- Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal.
CANAL 2 ENTRADA AUX 1 – Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal
CANAL 2 ENTRADA PHONO 2 – Permite conectar una señal tipo PHONO y seleccionarla con el selector frontal
CANAL 2 ENTRADA LINE 2 -- Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal.
CANAL 3 ENTRADA AUX 2 – Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal
CANAL 3 ENTRADA LINE 3 -- Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal.
CANAL 3 ENTRADA MIC 1 – Permite conectar un micrófono y seleccionarlo con el selector frontal
CANAL 4 ENTRADA AUX 3-- Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal.
CANAL 4 ENTRADA LINE 4 – Permite conectar una señal tipo LINE (CD, DVD, pletina, etc.) y seleccionarla con el 
selector frontal
CANAL 4 ENTRADA MIC 2 – Permite conectar un micrófono y seleccionarlo con el selector frontal 
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SALIDAS REC – Use esta salida para grabar la sesión conectándolo a dispositivos tales come pletinas. El volumen 

de salida es fijo, por lo que necesita configurar la entrada en el dispositivo grabador.

SALIDA MASTER  (RCA) – La salida master incorpora 2 conectores RCA desbalanceados. Es aconsejable usar esta 

salida para enviar la señal a procesadores u otro mezclador.

SALIDA MASTER (XLR) – La salida master incorpora 2 conectores XLR balanceados. Es aconsejable usar esta 

salida para el conexionado a un sistema de amplificación.

SALIDA BOOTH – Estos conectores Jack ¼” permiten obtener la señal de monitor de la mezcla. Esta salida se 

controla con el mando BOOTH, independientemente de la posición del control MASTER.

ALIMENTACION – Toma para la conexión eléctrica de la unidad. Utilice el cable suministrado para ello.
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ESPECIFICACIONES

ENTRADAS DE AUDIO

SALIDAS DE AUDIO

ECUALIZADOR (+/- 8 dB)

Dimensiones                                                           483 x 88 x 98 mm (AnxAlxPr)
Peso                                                                         2,68 kg
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