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Congratulations and thanks you for purchasing the Media operator MMP 8 DJ. 

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.

If you are using a SD Card via USB card reader, you must remove the reader first to change SD Card's.

Please, do no remove the SD card from the USB reader while the reader is still connected to the 

MMP 8 DJ.

For high quality MP3 files (more than 320 kbps), we recommended "High Speed" SD Cards. Using 

high speed cards will ensure the best performance with your MMP 8 DJ.

NOTE: Not all external hard drives with external power supplies are compatible with MMP 8 DJ.

FEATURES
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altering the tonal pitch of the track.
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MMP 8 DJ.
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AC 100V / 240V , 50-60Hz

DC 6V,  - 1.5A

External power supply:

483(W) x 139(D) x 44(H) mm
18.9"(W) x 5.47"(D) x 1.69"(H) 

Medisa Player MMP 8 DJ
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CARACTERISTICAS

AJUSTES

INTRODUCCION

SD / USB (INFORMACION IMPORTANTE)

- Un puerto USB 2.0 y un slot para tarjeta SD
- Auto cue
- Tempo Lock
- Mando ajuste Pitch
- Pitch Bend
- Pitch display
- Loop continuo
- Entrada de micrófono con control de volumen
- Porcentajes de pitch ajustables +/-4%, +/-8%; +/-16%

- Botones de búsqueda de pista y carpeta
- Búsqueda de pista avanzada
- Listado de pistas MP3
- Modo Repeat
- Pantalla LCD brillante
- Control Master volume
- Auto BPM
- Ejecución Single o Contínua seleccionable

Felicidades y gracias por la adquisición de el reproductor multimedia MMP 8 DJ.
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.

Si está utilizando una tarjeta SD mediante un lector de tarjetas por USB, debe retirar el lector de 
tarjetas antes de cambiar la tarjeta. Por favor, no retire la tarjeta del lector mientras el lector esté 
conectado al reproductor MMP 8 DJ.

Para ficheros MP3 de alta calidad (más de 320 kbps), recomendamos la utilización de tarjetas SD 
"High speed". Usando estas tarjetas, se asegura el mejor rendimiento de su reproductor.

NOTA: No todos los dispositivos de almacenamiento externo USB son compatibles con este 
            reproductor.
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FUNCIONES GENERALES Y CONTROLES

Figura 1

Figura 2

A. PANEL FRONTAL (Figura 1)

1. SELECTOR DE FUENTE -- Presione esta tecla para cambiar entre puerto USB o tarjeta SD. 
    El LED correspondiente se encenderá cuando se selecciona la fuente. El LED del puerto USB luce 
    en rojo y el de la tarjeta SD en verde. Este botón sólo puede ser usado cuando la unidad está en 
    pausa.
2. PUERTO USB -- Este puerto permite insertar sticks USB, lectores de tarjeta SD o dispositivos
    de almacenamiento externos compatibles con ficheros para reproducir.
3. MICROFONO -- Este conector Combo acepta conexión Jack 1/4" y XLR 3 pin. El nivel de volumen
    de este micrófono puede ser controlado con el mando (21). Nota: Le recomendamos utilizar un
    micrófono de 500-600 ohmios.
4. PANTALLA LCD -- (Ver página 6 para una explicación más extensa).
5. BOTONES IN, OUT y RELOOP -- 
    IN -- Esta función permite configurar un punto CUE sin interrupción de música. Este botón
    también permite configurar un punto de inicio loop.
    OUT -- Se utiliza para configurar un punto final de loop. El loop comienza al presionar el botón IN.
    Presionando el botón OUT configuramos el punto final del loop. El loop continúa ejecutándos
    hasta que se vuelve a pulsar este botón.
    RELOOP -- Si se ha creado un loop pero el reproductor no está en modo loop, presione este
    botón para activarlo. Para salir del modo loop, presione la tecla OUT, LOOP y RELOOP aparecen
    en la pantalla.
6. BOTON FOLDER -- Tiene 2 funciones. Se usa para conmutar la tecla de búsqueda entre pistas y 
    carpetas (7). 
7. BOTON TRACK/FOLDER SEARCH -- Pulse para buscar pistas o carpetas. La carpeta y pista se 
    muestra en la pantalla LCD. Gire el mando para mostrar la información anterior y posterior. 
    Pulsando el botón puede ver el menú de la pista (artista , título, género). Una pulsación prolongada 
    muestra la información ID3.
8. BOTON ADV. TRACK -- Cuando se ejecuta una pista o está en modo pausa, presione este botón 
    para localizar la pista siguiente. Al presionar entrará en modo ADV TRACK y en indicador de
    pista parpadeará en pantalla. Use en botón (7) para localizar la pista deseada.
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Presione el botón (7) una vez para encontrar la pista deseada. La pantalla muestra "Search" y
luego "FOUND" al encontrarla. Al aparecer la pista, presione la tecla (7) para ejecutarla. También
puede presionar para detener la pista y volver a reproducirla.
9. BOTON REPEAT -- Cuando está activa esta función, sólo se repiten las pistas de la carpeta 
    seleccionada. Cuando la función está desactivada se ejecutan TODAS las pistas.
10. FUNCION TEMPO LOCK -- Este botón activa/desactiva la función TEMPO LOCK. Esta función 
      le permite usar el mando PITCH KNOB (12) para ajustar la velocidad de reproducción de la
      pista sin alterar el pitch tonal de la pista.
11. BOTON PITCH ON/OFF -- Este botón se usa para variar el pitch (12)  de on a off. El porcentaje
     de pitch puede ser cambiado entre 4%, 8% y 16%. Siendo el 4% el valor mínimo.
12. MANDO PITCH -- Este mando se usa para ajustar el porcentaje de pitch. El mando puede
      configurarse y mantendrá el valor mientra el mando se mueva o hasta que la función pitch
      se apague. El ajuste puede realizarse con o sin la fuente de audio externa cargada. El
      ajuste se mantendrá incluso si la fuente de audio externa se desconecta y se reflejará en 
      cualquier otra fuente de audio conectada. Es decir, si ha ajustado un valor de pitch de +2%
      en una fuente y la retira, al conectar otra fuente, éste heredará ese valor de pitch. El valor
      de pitch se mostrará en la pantalla LCD.
13. BOTONES PITCH BEND --
      BOTON PITCH BEND (-) -- Este botón reduce los BPMs de la pista cuando se ejecuta. Esto le
      permitirá igualar los beats entre 2 pistas en ejecución. Recuerde, esta función es momentánea,
      cuando retire el dedo del botón pitch, los BPM volverán al valor normal. Manteniendo pulsado
      este botón, se reducirá el pitch al valor configurado con el selector de porcentaje (14). Use esta
      función para hacer más lenta la pista a ejecutar. 
      BOTON PITCH BEND (+) -- Este botón aumenta los BPMs de la pista cuando se ejecuta. Esto le
      permitirá igualar los beats entre 2 pistas en ejecución. Recuerde, esta función es momentánea,
      cuando retire el dedo del botón pitch, los BPM volverán al valor normal. Manteniendo pulsado
      este botón, aumentará el pitch al valor configurado con el selector de porcentaje (14). Use esta
      función para hacer más rápida la pista a ejecutar.
14. SELECTOR DE PORCENTAJE DE PITCH -- Cuando se pulsa el botón (12), use este mando para
      seleccion ar un porcentaje de pitch entre 4%, 8% y 16%.
15. TIME MODE -- Este botón permite cambiar el tipo de tiempo mostrado en la pantalla entre
      transcurrido y restante.
16. SGL/CTN -- Esta función permite cambiar entre pista única (single track) o continua (todas las
      pistas en orden). Mantenga este botón pulsado 1 segundo para activar la función Auto Cue.
17. BOTONES FRAME SEARCH -- Permiten escanear a través de una pista, hacia adelante y
      atrás, frame a frame. Si mantiene pulsado cualquiera de los 2 botones, la búsqueda es más
      rápida.
18. BOTON PLAY/PAUSE -- Cada vez que presione este botón cambia el modo entre play o pausa.
      En modo play, el LED verde está encendido y el pausa el LED verde parpadea.
19. CUE -- Presionando este botón durante la ejecución de una pista, ésta se detiene y vuelve al
      último punto CUE configurado. El LED CUE rojo se enciende al estar en este modo. El LED 
      parpadea  cada vez que se configura un nuevo punto CUE. Mantenga el botón para que la
      pista se ejecute, al soltarla volverá al punto CUE. También puede pulsar repetidamente sobre
      el botón para crear un efecto bop.
20. CONTROL VOLUMEN MASTER -- Se usa para controlar el valor del volumen master. Para
      evitar que los altavoces puedan dañarse por el excesivo volumen, asegúrese que el mando
      está al mínimo antes de poner en marcha la unidad.
21. CONTROL VOLUMEN MICRÓFONO -- Controla el volumen de la toma de micrófono (3)
22. SLOT TARJETA SD -- Aquí puede alojar su tarjeta SD. Inserte la tarjeta cuidadosamente. para
      extraerla, ponga la unidad en modo pausa y presione la tarjeta para que salga.
23. BOTON POWER -- Presione y mantenga pulsado este botón 2 segundos para encender o
      apagar la unidad.
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FUNCIONES GENERALES Y CONTROLES

ELEGIR EL FORMATO DE AUDIO A EJECUTAR

AÑADIENDO MUSICA A SU DISPOSITIVO MEDIA

B. PANEL TRASERO (Figura 2)
24. CONECTORES DE SALIDA R y L -- La salida Master incluye un par de conectores XLR
      balanceados (25), así como otro par de conectores RCA desbalanceados. Use estos conectores
      para mandar señal a un mezclador o receptor. El color rojo representa la salida de canal derecho 
      y el conector blanco  representa la salida izquierda.
25. CONECTORES DE SALIDA MASTER XLR BALANCEADOS -- Estos conectores XLR 3 pines
      deben ser usados cuando se va a mandar la señal a un amplificador u otro equipo con entrada
      balanceada . Utilice, siempre, a ser posible, estos conectores.
26. ENTRADA ALIMENTACION AC -- Este conector se utiliza para alimentar la unidad mediante el
      alimentador incorporado. Utilice únicamente este alimentador para evitar dañar la unidad.

Antes de poner en marcha la unidad, asegúrese que no hay conectada una tarjeta SD o un 
dispositivo USB

Figura 3

Figura 4

Figura 3:
Muestra el modo MP3 en la  pantalla
mediante el símbolo "    ".

Figura 4:

Pulse el botón TRACK, la pantalla mostrará
el modo WAV con el símbolo "   ". Si pulsa
el botón TRACK de nuevo, la pantalla mostrará
el modo MP3 con el símbolo "    ".

Después de realizar el paso anterior, puede insertar la tarjeta SD o dispositivo externo USB.
(Tenga en cuenta  que la tarjeta SD o dispositivo USB soporten el formato WAV).

Cuando añada música a su tarjeta SD, stick USB o disco duro externo, estos ficheros deben estar
en formato MP3. Realice una carpeta para cada artista, esto hará más fácil encontrar la canción
deseada.
Cargando música en su tarjeta SD, stick USB o disco externo:
1. Inserte el dispositivo en su ordenador. Si no tiene ranura para tarjeta SD, utilice un lector SD 
    externo en una de tas tomas USB.
2. El dispositivo aparecerá en el ordenador como " Dispositivo extraible".
3. Utilice Windows Explorer u otro programa similar para copiar y pegar las pistas en el dispositivo.
4. Una vez copiada la música, extraiga el dispositivo y cárguelo en su MMP 8 DJ.
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FUNCIONES GENERALES Y CONTROLES

27. INDICADOR CUE -- Este indicador se enciende cuando la unidad está en modo CUE y 

      parpadeará cada vez que se configura un nuevo punto CUE.

28. INDICADOR FOLDER -- Indica en que carpeta se encuentra

29. INDICADOR BARRA TEMPORAL -- La barra es una aproximación visual del tiempo de pista

      transcurrido. La barra comienza a parpadear cuando la pista está finalizando.

30. INDICADOR AUTO BPM -- Indica que el contador AUTO BPM está activo.

31. MEDIDOR BPM -- El medidor muestra los BPM´s de la pista actual.

32. MEDIDOR PITCH -- Este medidor muestra el porcentaje de pitch aplicado con el mando (12).

33. TEMPO LOCK -- Indica que la función Tempo Lock está activada.

34. INDICADOR LOOP y RELOOP -- Aparece cuando un LOOP ha sido establecido o se pone en

      marcha un RELOOP.

35. INDICADOR AUTO CUE -- Indicará que el Auto Cue está encendido o apagado. Presione y 

      mantenga el botón SGL/CTN (16) durante más de 1 segundo para activar o no la función

      Auto Cue.

36. TIEMPO -- Estos indicadores muestran los minut9os, segundos y frames. El medidor puede

       pasar de tiempo transcurrido a tiempo restante. 

37. INFO -- Esta barra muestra el nombre de la pista y álbum donde está la pista ejecutada.

38. INDICADOR ELAPSED/REMAIN -- Cuando aparece "REMAIN", en la pantalla,  el valor de

      tiempo indica lo que resta de pista. Cuando aparece "ELAPSED", indica el tiempo transcurrido

      de la pista. Puede cambiar entre estos dos valores a mostrar pulsando TIME (15).

39. MODO DE EJECUCION -- Muestra e4l modo MP3 con el símbolo "   " o el modo WAV con el

      símbolo "   ".

40. INDICADOR REPEAT -- Indica que el modo repeat está activado. en ese momento, todas las

      pistas de la carpeta actual se repetirán hasta desactivar este modo.

41. INDICADOR SINGLE -- Cuando este indicador se ilumina, el reproductor pasa a modo play. La

      pista se ejecuta una vez y vuelve al modo CUE. Si el indicador single no está encendido, se

     encuentra en modo continuo. En este modo se ejecutan las pistas restantes. Una vez ejecutadas 

     todas estas pistas, la unidad vuelve al modo CUE.

42. INDICADOR TRACK -- Este indicador de 4 dígitos detalla la pista actual que se ejecuta.

43. INDICADORES PLAY y PAUSA -- El indicador "PLAY" se enciende cuando la unidad está en

      modo play y el indicador "PAUSE"  parpadeará cuando la unidad esté den modo pausa.
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ESPECIFICACIONES

Reproductor de audio con tarjeta SD y USB
+/- 4%, +/- 8%, +/- 16%
+/- 4%, +/- 8%, +/- 16%
+/- 0.15%
483(An) x 139(Pr) x 44(Al) mm
18.9"(An) x 5.47"(Pr) x 1.69"(Al) 

Tipo:
Rango Pitch:
Bend Pitch:
Exactitud Pitch:
Dimensiones:

Instalación:
Peso:
Alimentación:

Consumo:                                  4.5W
Condiciones ambientales:             Temperatura: entre 5 y 35"C (41 a 95ºF)
                                                       Humedad: entre 25 y 85%
Accesorios:                                    Cables RCA de conexión y Alimentador externo

AC 100V / 240V , 50-60Hz
DC 6V,  - 1.5A

Sobre superficie plana o en rack 
3.74 Lb / 1.7 kg.

Reproductor media MMP 8 DJ

CARACTERISTICAS DE AUDIO: MP3, 128 kBPS; CARGA=100k Ohm (DESBALANCEADA), 
                                                      600 Ohm (balanceada)

Impedancia de salida
Desbalanceada
Balanceada
Nivel de salida
Desbalanceada
Balanceada
Balance de canales
Respuesta en frecuencia

Separación de canales
T.H.D. + NOISE (*)
Relación S/N (*)
Rango dinámico

NOTA: (*) Con un filtro paso bajo de 20 kHz

1K ohm +/- 5%
600 ohm +/- 5%

2V RMS +/- 0.5 dB
2V RMS +/- 0.5 dB
0.5 dB
17 Hz - 16 kHz +/- 0.3 dB

89 dB
0.006%
97 dB
93 dB

Nota: Todas las especificaciones y mejoras en el diseño de esta unidad y su manual, están
          sujetas a cambio sin previo aviso.
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