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DJ ProDecks 2.0
Vista General

Simple e intuitivo interface diseñado por DJs

NUEVO EN 2.0: Compatible con Windows 8 (32 y 64 bits).
DJ ProDecks es un DJ software Profesional para Windows, es el programa para DJ
completamente funcional y gratuito. Ahora con nuevas funciones en la nueva versión 2.0:
Grabación, Automix aleatorio (Shuffle) con Multi-List y nuevo Multi-Wheel.
Intuitivo y ergonómicamente diseñado por deejays, DJ ProDecks permite mezclar tu música sin
límites.
Simplemente arrastra tu música a la interface de DJ ProDecks desde carpetas o desde el
explorador a los decks, DJ ProDecks escaneará automáticamente los archivos para asignar los
BPM.
Fácil de usar y con funciones avanzadas de DJ: Scratch, Efectos, auto Loop, AutoMix, Sampler.
Pon tu nombre en el skin, se un DJ exclusivo con tu software personalizable.
(Video tutorial: http://youtu.be/h6UPbLAfjts )
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La forma más fácil de ser DJ con funciones avanzadas y profesionales.
Profesional DJ Mixer:

(Detalle del Mixer)





Completo Mixer con Crossfader.
Ecualización del track con mute.
AutoMix integrado.

NUEVO EN 2.0

Automix aleatorio (Shuffle) con Multi-List

Funciones avanzadas (por carga):

(Bloque de funciones)







(Detalle del Multi-Wheel)

Tres efectos por carga (Echo, Flanger, Wha).
Tres bancos de memoria por carga para CUE y/o Loops.
Hot Cue de grabación y reproducción directa
Autoloop desde ¼ a 32 beats
Scratch con wheel integrado.
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NUEVO EN 2.0
(Multi-Wheel)
Zona Externa

Apagado (Sin luz) /
No track in the deck

Apagado (luz tenue) /
Stopped or CUE mode

Encendido / Modo Play

Intermitente con luz roja /
Ending Track (30 last sec.)

Zona interna

Apagado (Sin luz) /
No track in the deck

Red Logo /
Stopped or CUE mode

Green Logo / Play mode

Blue Logo / Loop Mode

Samples



Tres samples por carga.





Sincronización automática de los decks basado en los BPM.
Detección automatica de BPM.
Cambio de pitch en tiempo real una vez están sincronizados los tracks (si se sube o
baja el pitch del track master).

4

NUEVO EN 2.0
Grabación



Ahora puedes grabar tus sesiones en format WAV (Procesador core Duo
recomendado).

Fácil integración de tu librería musical




Tracklist avanzado de dos niveles (Explorer y/o Playlist dependiendo del tamaño de
pantalla), tamaño del tracklist hasta fin de pantalla.
Búsqueda ultra rápida.
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Configuración de audio optimizada





Completo Audio Setup (incluido soporte para ASIO ).
Gran número de formato soportados: MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF, WMA, AAC,
FLA.
Tres diferentes rendimientos de sistema: Para ordenadores rápidos, medios o lentos.

Más funciones:



Pon tu nombre en el Skin (max. 15 caracteres).



Uso del teclado como control de software.
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MÚSICA GRATIS

Música gratis en DJ ProDecks, consigue gratis los nuevos tracks de DMS Recordings:
“Ralf M vs Jimmy Andrews presents DJ Joy – It´s a Shame”
“LTM Attack – Freaky Chicken (Miami Adventures) Part I & Part II al descargar el programa.
Disponible en video (Canal Youtube DMS Recordings):
http://youtu.be/25gW0fTo7HU
http://youtu.be/rEXAaWodG98
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Links:
Descarga directa gratis :
http://www.djprodecks.com/descargas/dw1/DJ_ProDecks_2.0_Setup.exe

Videos: DJ ProDecks Youtube Channel
http://www.youtube.com/djprodecks

Redes Sociales:
Facebook: http://www.facebook.com/DjProDecks
Twitter: http://twitter.com/djprodecks
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