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Prime 4 
Sistema Todo En Uno para DJ de 4 Canales con Pantalla Táctil de 10”

Sistema Todo En Uno para 
DJ de 4 Canales con Pantalla 

Táctil de 10”
• Sistema todo en uno para DJ de 4 

canales Engine Prime
• Pantalla táctil HD de 10” que interpreta 

gestos  
• Salida de zona XLR dedicada para enviar 

música a una zona independiente 
• Puerto integrado para conectar disco 

duro SATA 2.5” para almacenar música 
• Jog wheels metálicas de 6” con display 

central HD 
• (4) canales de entrada asignables para 

fuentes externas
• (2) entradas de micro XLR con control 

individual
• Conexión StagelinQ para control de 

vídeo e iluminación
• Reproduce formatos de audio sin 

compresión (FLAC, ALAC, WAV)
• Calidad de audio 24-bit tradicional en  

Denon DJ
• (4) puertos USB y (1) SD para fuentes de 

música
• Soporte para teclado USB
• Proximamente | Serato DJ Pro 

El sistema avanzado para DJ más potente del mundo ha llegado
¡Toma el control de cada concierto, público, género, evento y ubicación! El procesador multinúcleo que gestiona el Prime 
4 pone a tu disposición toda tu colección de música, sin necesidad de ordenador, conectado de forma transparente a tu 
actuación. Con el control hardware de 4 canales y el uso avanzado de su panel táctil, lo tienes todo para manejar cualquier 
set de DJ, en cualquier lugar, en cualquier momento.  

Potencia para el DJ, “todo en uno” de 4 canales
Esto es lo que la comunidad global de DJ ha estado esperando: un sistema para DJ completamente todo en uno, de 
4 canales y sin necesidad de usar un ordenador portátil - ¡ Rendimiento puro y sin restricciones en su capacidad de 
reproducción! Chasis metálico robusto, preparado para soportar los rigores de la vida de un DJ.

Pantalla Táctil de 10” con Angulación Ajustable 
Selecciona canciones, visualiza formas de onda, interactúa con tu colección de música digital y visualiza los parámetros 
esenciales para el DJ, con un control multi-gestos suave – es la experiencia con pantalla táctil que esperas y mereces.

Salida de Zona Independiente 
Envía una lista de reproducción dedicada a una zona separada mientras sacudes la pista de baile en la sala principal – 
controla el estilo, el volumen y la EQ para adaptar de forma precisa el sonido a tu público.

• Salida XLR de zona independiente con control de volumen y EQ 
• Envía música de forma automática a la segunda zona
• Asigna de forma fácil cualquier de los 4 canales a la zona
• Fiesta en una sala, chill-out en la otra
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Sin Límite de Soportes 
Accede a librerías de música masivas desde sus cuatro puertos USB, su puerto para tarjetas SD y su puerto integrado 
para discos SATA 2.5”. Usa cualquiera de estos medios para grabar tu set completo de DJ. Se puede conectar un teclado 
USB para optimizar la búsqueda de canciones, y puede reproducir formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV), 
Prime 4 se adapta a toda su colección de música con conectividad que garantiza un acceso inmediato y sin problemas a 
su librería.

Mezcla, Combina y Da Forma a tu Sonido 
Incorpora un mezclador profesional de cuatro canales, cada uno con EQ de 3 bandas y ganancia para modelar tu mezcla; 
además las cuatro entradas son asignables a las entradas conmutables de línea/phono. Su crossfader reemplazable 
completa el paquete.

8 Pads de Función
Remezcla canciones completas con el control de hot cue super sensible, después separa compases y beats con Rolls, 
Slicer y Looping avanzado.

Control de Micrófonos
Gestiona dos micrófonos independientes, ambos con EQ dedicada y controls de volumen y efectos, además de opciones 
de punch in on/off y talkover para el uso en discotecas móviles.

Multiefectos con Displays Dedicados
Modela, visualiza y crea tu sonido único, escogiendo entre 13 efectos para DJ, tomados directamente del mezclador para 
club  X1800 Prime.

Barrido FX y Filtro con doble función
Usa un solo botón para manipular el sonido con FX dinámico y un control de filtros muy elegante.

Control de Plato de DJ Superior 
Jog wheels táctiles capacitivos ultra-sensibles con pantalla central HD que muestra la carátula del disco o un logo. Cambia 
el look con su anillo de iluminación RGB personalizable.

Algortimo Timestretch y Key-Matching 
Algoritmo Timestretch usado en producción, que permite al DJ realizar cambios extremos de tiempo manteniendo el mismo 
tono - Flexibilidad total, lo último en autonomía para el DJ.

Construido para Durar – ¡Construido para Rendir!
Prime 4 está construido basándose en el legado de más de 25 años de ingeniería de audio y excelencia en la fabricación 
de Denon DJ, con construcción en metal robusto y calidad de audio cristalino de 24-bit, clásico en Denon DJ. Nada suena, 
se ve o funciona como el sistema de DJ todo en uno de 4 canales. No hay ningún equipo de la competencia comparable 
en características en el mercado actual, Prime 4 es una tecnología para DJ asequible que está a años luz de cualquier 
producto existente.

Visualiza el Show con Prime 4
Usando la conexión StagelinQ en Prime 4, los DJs móviles y de club pueden ahora crear escenas de video e iluminación 
impactantes y dinámicas gracias al acuerdo de Denon DJ con Soundswitch, Timecode y Resolume.  
Descubre Soundswitch https://youtu.be/cSpas1-jh7s 
Descubre Resolume https://youtu.be/Hn6q_bhl1QA 
Descubre Timecode https://youtu.be/Ude3d3Gb6V0 

Gestión de Música Engine Prime
Importa tu colección de música digital desde iTunes, Serato DJ Pro, Native Instruments Traktor Pro y Rekordbox usando 
tanto el software gratuito Denon DJ Engine Prime como el propio Prime 4.

• Importa información de listas de reproducción, carpetas, hot cues y loops  
• Soporte integrado también disponible para Native Instruments Traktor
• Prime 4 analiza internamente los datos de música sin necesidad de ordenador
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Características principales

• Sistema todo en uno para DJ de 4 canales Engine Prime
• Pantalla táctil HD de 10” que interpreta gestos  
• Salida de zona XLR dedicada para enviar música a una zona independiente 
• Puerto integrado para conectar disco duro SATA 2.5” para almacenar música 
• Jog wheels metálicas de 6” con display central HD 
• (4) canales de entrada asignables para fuentes externas
• (2) entradas de micro XLR con control individual
• Conexión StagelinQ para control de vídeo e iluminación
• Reproduce formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV)
• Calidad de audio 24-bit tradicional en  Denon DJ
• (4) puertos USB y (1) SD para fuentes de música
• Soporte para teclado USB
• Proximamente | Serato DJ Pro 

Especificaciones Técnicas

Respuesta en frecuencia 20Hz – 20kHz (±1dB)

Rango Dinámico > 117dB (ponderación A)

Relación Señal/Ruido > 93dB (ponderación A)

Headroom Entrada de línea > 15dB

Entrada de micro > 20dB

Salidas > 20dB

Separación de canal < -90dB (1kHz, unitario)

THD Línea/Phono < 0.01% (1kHz, unitario)

Micrófono <0.02% (1kHz, unitario)

Entrada analógica Micrófono -40dBu (unitario)

-60dBu (mínimo)

Línea +15dBV (mínimo)

0dBV (máximo)

Salida analógica Master, Balanceada +24dBu (máximo)

+4dBu (unitario)

Master, Desbalanceada +20dBu (máximo)

0dBu (unitario)

Zona, Balanceada +24dBu (máximo)

+4dBu (unitario)

Booth +24dBu (máximo)

+4dBu (unitario)

Salida auriculares < 150mW

Conexiones Salidas de audio (2) salidas XLR (master L/R, balanceada)

(1) salidas RCA estéreor (master L/R, desbalanceada)

(2) salidas XLR (booth L/R, balanceada)

(2) salidas XLR (zona L/R, balanceada)

(1) salida estéreo 1/4” (6.35mm) (auriculares)

(1) salida estéreo 1/8” (3.5mm) (auriculares)
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Conexiones Entradas de audio (2) entradas RCA estéreo (línea, desbalanceada)

(2) entradas RCA estéreo (phono- o línea, desbalanceada)

(2) entradas XLR+1/4” (6.35mm)

Otras (4) puertos USB (para soportes USB, 5V, 1A)

(1) puerto USB (a ordenador)

(1) puerto Ethernet

(1) entrada alimentación IEC

Alimentación Conexión

Tensión

Consumo

IEC

100–240VAC, 50/60Hz

43W~45W (con smartphone cargando en puerto USB4)
38W~39W (sin smartphone cargando)

Dimensiones
(ancho x fondo x alto)

728.47 x 496.82 x 103.63mm

Peso 9.7kg


