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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
PRECAUCIÓN: EL SÍMBOLO DE RELÁMPAGO CON PUNTA DE FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO
EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE UNA “TENSIÓN PELIGROSA” NO AISLADA
DENTRO DE LA CARCASA DEL SISTEMA QUE PUEDE SER DE UNA MAGNITUD SUFICIENTE COMO
PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.
ADVERTENCIA: EL SIGNO DE ADMIRACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL
USUARIO DE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON EL USO Y
EL MANTENIMIENTO (SERVICIO) EN LA LITERATURA QUE SE ENTREGA JUNTO CON EL PRODUCTO.
NOTA: LA MANO DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO TIENE EL OBJETIVO DE ALERTAR AL
USUARIO DE LA EXISTENCIA DE INFORMACIÓN Y GUÍAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL
USO DE LA UNIDAD QUE DEBEN LEERSE COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD POR
PRIMERA VEZ.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE NINGUNA
CUBIERTA NI ABRA LA UNIDAD. DENTRO NO HAY COMPONENTES QUE REQUIERAN DE SERVICIO
POR PARTE DEL USUARIO. PARA TODAS LAS TAREAS DE SERVICIO SE DEBE ACUDIR A
INGENIEROS CUALIFICADOS PARA ESTAS LABORES.
ADVERTENCIA: LEA Y OBEDEZCA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN
ANTES DE CONECTAR O USAR ESTA UNIDAD. CONSERVE ESTE MANUAL DE USUARIO PARA
FUTURAS CONSULTAS. TODAS LAS ADVERTENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD Y EN
SU EMBALAJE DEBEN LEERSE Y OBEDECERSE.
ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química de la que se sabe en California que causa
cáncer y defectos congénitos, así como otros riesgos reproductivos.
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la
lluvia o la humedad. No utilice este producto cerca del agua, como por ejemplo cerca de una bañera, de
una tina, de un fregadero o de una lavadora, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina. Desenchufe la
unidad de la toma de corriente antes de limpiarlo. Nunca utilice paños impregnados en diluentes, solventes,
productos de limpieza ni en sustancias químicas. Límpielo sólo con un paño seco y suave. Desenchufe el
producto durante las tormentas eléctricas o cuando vaya a estar mucho tiempo sin utilizarse.
PRECAUCIÓN: La unidad debe instalarse de manera que su ubicación o posición no interfiera con su
ventilación adecuada. Por ejemplo, no debe colocarse sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar
que pueda bloquear las aberturas de ventilación, ni colocarse en una instalación confinada, tal como una
librería o armario que pueda impedir el flujo de aire a través de sus aberturas de ventilación. Coloque la unidad
lejos de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, cocinas y otros dispositivos (incluyendo
amplificadores) que produzcan calor. No se deben colocar sobre la unidad ni cerca de ella fuentes de llama
abierta, tales como velas encendidas.
ADVERTENCIA: No coloque este producto sobre una superficie, carro, plataforma o trípode, soporte o mesa
que sean inestables. La unidad puede caerse, causando lesiones serias a un niño o a un adulto, así como
daños severos al producto. Utilice sólo las plataformas, carros, trípodes, soportes o mesas recomendados por
el fabricante o vendidos con la unidad. Cualquier montaje del producto en una pared o techo debe seguir las
instrucciones del fabricante y debe emplearse un accesorio de montaje recomendado por el mismo. Cuando
el electrodoméstico se transporta sobre un carrito, debe hacerse con cuidado. Las paradas súbitas, la fuerza
excesiva y las superficies irregulares pueden provocar que la combinación del electrodoméstico y el carrito
se vuelque. Colóquelo sólo sobre las plataformas con ruedas, los pedestales, trípodes, soportes o las mesas
especificados por los fabricantes, o vendidos con el aparato. Cuando se utilice una plataforma con ruedas,
tenga cuidado al mover el conjunto plataforma – equipo para evitar que se vuelque.
NOTA: Si la unidad se daña de forma tal que no se pueda reparar, o si llega al final de su vida útil, consulte las
regulaciones relacionadas con la forma de deshacerse de los productos electrónicos en su región.
NOTA: Stanton Magnetics no puede responsabilizarse por los daños incluyendo las pérdidas de datos
provocadas por el uso inadecuado de la unidad y/o las aplicaciones proporcionadas para utilizarlas con ella.

4

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
PRECAUCIÓN: PARA EVITAR CHOQUES DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA
HOJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA LA TOMA DE CORRIENTE E INSÉRTELA
COMPLETAMENTE.
ENGLISH: The apparatus shall be connected to a Mains socket outlet with a protective earthing connection.
GERMAN: Das Gerät ist eine Wandsteckdose mit einem Erdungsleiter angeschlossen werden.
FRENCH: L’appareil doit être connecté à une prise secteur avec connexion à la terre.
SPANISH: El aparato estará conectado a una toma de red eléctrica con una conexión a tierra.
ITALIAN: L’apparecchio deve essere collegato a una presa di rete con una connessione a terra protettiva.
1. La unidad y la fuente de alimentación deben conectarse solamente a una toma de corriente cuya tensión y
frecuencia sean las indicadas en la carcasa del equipo.
2. Proteja el cable de alimentación evitando que se le pise o se dañe, principalmente en los enchufes, en las
tomas de corriente y en los puntos donde emerge del equipo.
3. No elimine la característica de protección de los enchufes polarizados ni del tipo de puesta a tierra. Un
enchufe polarizado tiene dos láminas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a
tierra tiene dos hojas y una tercera clavija para conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se
proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no sirve en su toma de corriente, consulte un
electricista cualificado para realizar la sustitución de la toma de corriente obsoleta.
4. Si el enchufe de alimentación que acompaña a este producto incluye un fusible, entonces debe sustituirse
solamente con un fusible de valor nominal idéntico o inferior.
5. Nunca use un cable de alimentación dañado o roto, esto puede introducir serios riesgos de exposición a
tensiones mortales.
6. El cable de la fuente de alimentación de la unidad debe desenchufarse de la toma de corriente cuando no
se vaya a usar durante largos períodos de tiempo.
7. Conecte a la unidad solamente accesorios especificados por el fabricante.
NO INTENTE ABRIR ESTA UNIDAD NI REPARARLA USTED MISMO. PARA TODO TIPO DE
MANTENIMIENTO CONSULTE A PERSONAL CALIFICADO EN ESTOS TRABAJOS.
Al terminar cualquier servicio o reparación, solicite la certificación de que sólo se utilizaron Piezas de Repuesto
Autorizadas por la Fábrica con las mismas especificaciones que los originales y de que se hayan realizado las
comprobaciones de seguridad de rutina para garantizar que el equipamiento esté operando en condiciones
seguras.
LAS SUSTITUCIONES CON COMPONENTES NO AUTORIZADOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO
INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y OTROS RIESGOS.
La unidad debe ser reparada por personal de servicio cualificado cuando:
Hayan sido dañados el cable de alimentación o el enchufe
Hayan caído objetos o se haya derramado líquido dentro de la unidad
La unidad haya sido expuesta a la lluvia o a líquidos de cualquier clase
La unidad no parezca estar funcionando con normalidad o exhiba un cambio marcado en su rendimiento
El dispositivo se haya caído o la carcasa haya sufrido daños.
CERTIFICACIÓN REGLAMENTARIA
Stanton Magnetics declara bajo su responsabilidad que este producto, con el cual se relaciona esta declaración, está
en conformidad con las siguientes normas:

Las Declaraciones de Conformidad pueden obtenerse en 382 Ave. de la Couronne, B-1050 Bruselas, Representante
Europeo Autorizado: Teléfono: +3226450500 Fax: +326450505
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DIAGRAMA DE BLOQUES
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GLOSARIO DEL DJ
Beat Matching (Igualar los compases) :
Una técnica de mezcla donde dos programas con una estructura de compás similar se mezclan en
el tempo, creando una transición sin interrupciones entre los dos temas.
BPM:
Una abreviatura de Compases por Minuto (el número de pulsos regulares en la música que se dan
en un minuto y que, por tanto, define su tempo)
Rejilla de Compases:
Las Líneas Grises sobre la Forma de onda de su tema que muestran los compases individuales
de su tema.
Canal:
El camino que toma la señal a través de la unidad hacia las dos secciones EQ/Fader.
Crossfade (Solapar):
Aumentar el volumen de un tema mientras se atenúa otro.
Crossfader:
Un control deslizante de transición en una mezcladora, para aumentar la intensidad de un canal
mientras se atenúa la intensidad de otro, usando sólo un control de señal.
Cue (Ancla):
Un punto de un tema desde el cual desea comenzar, que usted selecciona y escucha antes usando
su Crossfader o Fader de línea para aumentar el volumen del audio, de forma que su audiencia
pueda escuchar la música. El “Cueing” se hace normalmente en el primer compás del tema, cuando
se igualan los compases.
Db (Decibelios):
Una unidad de medida del volumen de audio, relativa a un punto de referencia especificado como
0db, que es un estándar acordado en base al umbral de escucha de una persona media.
Efectos DSP (FX):
Filtrado o modificación electrónicos de una señal de audio para cambiar el sonido. En el caso de
SCS.4DJ este procesamiento es realizado por un PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL (DSP)
Ecualización (EQ):
El proceso de impulsar o recortar señales de audio a una frecuencia específica, para ayudar que
un tema se mezcle adecuadamente con otro.
Fader de Línea:
Un control utilizado para ajustar el volumen de un canal de entrada o salida de una mezcladora.
Auriculares:
Altavoces en miniatura que se ponen en la cabeza y que le permiten oír la salida de audio, utilizados
por los DJs para ayudarse en el cueing de los temas.
LED (Diodo Emisor de Luz):
Una luz electrónica que se ilumina para mostrarle el estado de una señal o función. Pueden ser
bicolores, lo que quiere decir que tienen colores distintos dependiendo de su función.
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Loop (Bucle):
Una repetición sin interrupción de un sample (muestra) de audio o segmento musical.
Controlador MIDI:
Un dispositivo de hardware utilizado para controlar el software mediante el protocolo MIDI
(mensajería). MIDI significa Interfaz Digital para Instrumentos Musicales y normalmente se
encuentra en teclados y cajas de ritmos. Uno de los muchos casos de uso de los controladores
MIDI es el control de aplicaciones de software que se ejecutan en un ordenador externo (no es
necesario para usar SCS.4DJ, pero está disponible si usted desease utilizarlo).
Mezcladora
Una unidad diseñada para combinar dos o más fuentes de sonido.
Mezcla:
El proceso de combinar dos temas sincronizando sus BPMs (velocidad/tempo) y utilizando el
Fader/Crossfader del Volumen para compensar el volumen entre ambos.
Monitorear:
Escuchar cuidadosamente y estudiar una grabación o mezcla con el fin de realizar los ajustes. Esto
puede hacerse escuchando la Salida Maestra (lo que sale de sus auriculares) o el Bus Cue (Preescuchar el Cue, la señal que sale de sus equipos antes de mover los faders para que la audiencia
escuche la señal).
Plato/Rueda de Avance:
Un disco circular diseñado para emular las funciones de un disco de vinilo en un tocadiscos,
permitiendo “agarrar” el audio para hacer “scratch”.
Scratch:
Una técnica de mezcla con tocadiscos que consiste en mover el disco hacia delante y hacia atrás
con la mano, con el cartucho phono en la posición de reproducción, creando una variedad de
patrones sonoros rítmicos.
Sincronización (Sync):
En el caso de SCS4.DJ, pulsando el botón SYNC, los ritmos y compases de un tema son igualados
perfectamente al unísono.
Forma de Onda:
La representación visual del volumen y las frecuencias individuales de su música.
USB:
El tipo de entrada/salida de su SCS4.DJ para almacenamiento o conexión con un ordenador.
Significa “Bus Serial Universal” y es una interfaz estándar para la comunicación entre un ordenador
y los periféricos externos sobre un cable poco costoso (cable USB), utilizando transmisiones en
ambos sentidos.
Hub USB:
Un dispositivo que le permite conectar un cable USB a su unidad y proporciona varias entradas
USB para expansión.
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BIENVENIDO
Felicidades por elegir el SCS.4DJ, la Estación de Mezcla para DJ más avanzada del planeta.
Desde profesionales hasta novatos, desde dormitorios hasta pistas de baile, el SCS.4DJ de
Stanton es su completa solución de DJ. El SCS.4DJ es un equipo de DJ compacto y apto para
el transporte, que le proporciona la potencia de los ajustes de DJ analógicos tradicionales y los
basados en ordenador, en una sola unidad.

MEZCLAS SIMPLIFICADAS

El SCS.4DJ de Stanton es el primer sistema realmente integrado de DJ que ofrece la sincronización
avanzada automática con un solo botón. El sistema de ordenador integrado le ayuda en sus
mezclas, sincronizando automáticamente las pistas con sólo pulsar un botón. Este avanzado
motor de mezcla digital también permite poner al SCS.4DJ en modo “Auto-DJ”, en el que la unidad
mezcla automáticamente la música de su lista de reproducción, basándose en el estilo de mezcla
que usted elija.

MEZCLE Y PINCHE DISCOS DESDE SU LIBRERÍA DIGITAL DE MEDIOS

Pinche los discos desde su librería digital de medios, ubicada en su lápiz de memoria USB, disco
duro o smart phone. El SCS.4DJ soporta la mayoría de los formatos de archivo sin protección,
incluyendo archivos WAV, MP3 y AAC. La disposición resulta familiar al instante para un DJ
experto, y lo suficientemente lógica para que la entienda un principiante. Como DJ móvil, SCS.4DJ
le proporciona la portabilidad, durabilidad y flexibilidad que necesita para actuar noche tras noche,
con una superficie intuitiva a la vez que simple, acceso sencillo a puertos USB y carcasa reforzada.

SEA MÁS CREATIVO

El potente motor de sincronización con un botón de SCS.4DJ y sus cálculos integrados de tempo
y rejilla de compases, le permiten perder menos tiempo manteniendo los temas sincronizados,
dándole más tiempo para la creatividad. Las funciones de compases sincronizados, incluyendo
Efectos y Bucles Automáticos, le darán mezclas de sonido profesionales desde el primer momento.

CAPACIDAD DE GRABACIÓN

Pulse el botón Grabar y el SCS.4DJ grabará su actuación en cualquier dispositivo de almacenamiento
masivo, para que pueda ser compartida con amigos o utilizarla para producir una distribución de
CD.
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CARACTERÍSTICAS
•

El control de sincronización automática en el sistema integrado de computación, iguala al
instante los compases de una bandeja con los de la otra, con una increíble precisión.

•

Dos platos sensibles al tacto y de alta resolución, con control de cue, scratch e inflexión del
pitch.

•

Su pantalla LCD multicolor de 4.3 pulgadas de alta resolución, con doble visualización de forma
de onda, facilita la igualación de compases de forma visual.

•

Graba sus mezclas directamente en archivos WAV para compartirlas, volver a reproducirlas y
para producir/publicar actuaciones.

•

El modo de Loop Automático, crea automáticamente un bucle de compases sincronizado para
mantener la mezcla durante más tiempo.

•

Cuatro puertos USB, dos de ellos en un compartimento lo suficientemente amplio para discos
duros, reproductores de medios, y otros dispositivos de almacenamiento masivo.

--------------------------Desembalaje
Por favor, compruebe que ha recibido los siguientes elementos:
(1) Unidad SCS.4DJ
(1) Fuente de alimentación (12V CC)
(1) Guía de Inicio rápido de SCS.4DJ
(1) Manual de Usuario de SCS.4DJ.
Comencemos por conectar el SCS.4DJ
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1. PUESTA EN MARCHA
PASO UNO

Conecte el adaptador de CA/CC al JACK de ALIMENTACIÓN DE CC que se encuentra en la parte
posterior de la unidad. Asegure la FIJACIÓN DE SEGURIDAD (que se encuentra junto al jack
de alimentación de CC) por encima del cable, desatornillándola y volviéndola a atornillar sobre el
cable, de forma que sea imposible que el cable se desplace.

Jack de alimentación de CC
Fijación de Seguridad

PASO DOS

Conecte la salida de audio de tipo 1/4” (Balanceada) y/o las SALIDAS DE AUDIO de tipo RCA
(Sin balancear) a un amplificador de potencia, conjunto de altavoces alimentados, o mezcladora
(ver diagrama a continuación). El SCS.4DJ presenta conectores balanceados y sin balancear
para conectarse a una amplia gama de equipos de audio, y ambas salidas pueden usarse
simultáneamente.

Salidas RCA
Salidas Jack TRS de 1/4”
(SIN BALANCEAR)
(BALANCEADAS)
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PASO TRES

Conecte su dispositivo USB primario a uno de los PUERTOS USB 2.0 del SCS.4DJ (en la parte
superior, posterior o inferior de la unidad, bajo la puerta). Puede utilizar cualquier dispositivo
USB sin drivers que tenga un sistema de archivos FAT32, NTFS, o HFS+ (sólo sin registro).
Para empezar, lo lógico es poner unos pocos temas en una unidad USB o utilizar el material de
demostración incluido, para que no tenga que esperar demasiado a que se realice el análisis de
la unidad (cuando SCS.4DJ calcula la información de su tema, incluyendo los BPM y forma de
onda) para comenzar a reproducirlo. También puede conectar un teclado USB, además de un hub
USB alimentado (activo), para aumentar la cantidad de puertos disponibles, dándole la ventaja de
conectar más dispositivos de almacenamiento USB.

Puerto USB 1
(parte superior izquierda)

Puerto UBS 2
(parte posterior)

PASO CUATRO

Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO situado a la derecha del panel posterior. A la unidad le llevará
unos 45 segundos arrancar, y comenzará el proceso de detectar y analizar el contenido de
cualquier dispositivo USB que esté conectado en ese momento. Cuando el símbolo de Análisis
de Tema desaparezca, sus temas estarán analizados y usted podrá sacar el máximo provecho del
conjunto de funciones del SCS.4DJ.

Botón de Encendido
Símbolo de Análisis de Tema

Ahora, demos un breve vistazo a los controles y conexiones del SCS.4DJ.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD

EZCLADORA
BANDEJA A (IZQUIERDA)

BANDEJA B (DERECHA)
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CONTROLES DE LA BANDEJA
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1. CONECTOR USB (tipo A) (SÓLO EN LA PARTE DERECHA DE LA UNIDAD)
Este conector se usa para acoplar el dispositivo de almacenamiento masivo USB (1.1 o 2.0) que
contenga su librería de temas. Los dispositivos de almacenamiento masivo compatibles incluyen:
discos duros externos, unidades flash, reproductores portátiles de música digital, lectores de
tarjetas de memoria y hubs USB.
2. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
Púlselo para reproducir el tema desde el punto actual, y vuélvalo a pulsar para pausar la
reproducción en el punto actual.
3. BOTÓN CUE
El botón CUE le permite practicar sus mezclas por adelantado, reproduciendo secciones del
audio sin tener que reproducirlo por completo con el botón REPRODUCIR/PAUSA. Durante la
reproducción normal, pulsando este botón se moverá inmediatamente a la posición de reproducción
del tema en el último punto cue establecido y pausará la reproducción al soltarlo. Pulsando de
nuevo CUE se activará la función de REPRODUCCIÓN CUE, que reproducirá el tema desde el
punto cue, hasta que usted suelte el botón CUE. Si pulsa REPRODUCCIÓN/PAUSA en cualquier
momento que no sea el punto cue actualmente almacenado, pulsando CUE establecerá el punto
cue en la nueva posición.
4. PLATO (RUEDA DE AVANCE)
La parte superior sensible al tacto del PLATO (RUEDA DE AVANCE) está hecho para que funcione
y se sienta como un auténtico tocadiscos de vinilo y el anillo exterior antideslizante para la inflexión
del pitch proporciona lo máximo en control de respuesta. El PLATO tiene múltiples funciones:
a. Mientras esté reproduciendo o en pausa en el modo SCRATCH el PLATO puede usarse
como un control de búsqueda de pista, permitiéndole una rápida exploración por el tema.
Manteniendo pulsado el botón SCRATCH, la rueda se usa para la BÚSQUEDA EN AVANCE
RÁPIDO/REBOBINADO a gran velocidad.
b. Sin emplear el botón SCRATCH, el PLATO funciona como inflexión del pitch, similar a
“empujar” o “arrastrar” en un tocadiscos. Girar el PLATO en sentido contrario a las agujas del
reloj, ralentiza temporalmente la velocidad de reproducción de acuerdo a la velocidad, rapidez
y duración de la rotación del plato. Girar el PLATO en sentido el de las agujas del reloj acelera
temporalmente la velocidad de reproducción. El pitch volverá a los ajustes actuales cuando se
detenga la rueda.
c. En el modo SCRATCH, el PLATO actúa exactamente igual que un tocadiscos de vinilo,
moviendo la posición del tema hacia delate o hacia atrás en respuesta a sus movimientos. El
anillo exterior antideslizante en relieve del PLATO realiza la función de inflexión del pitch.
d. El modo REBOBINADO AL TACTO es similar al modo SCRATCH, excepto en que la
reproducción vuelve al punto cue en cualquier momento en que se toque la parte superior del
plato (que es sensible al tacto). El anillo exterior antideslizante en relieve del PLATO realiza la
función de inflexión del pitch.
5. BOTÓN SCRATCH
Habilita que el PLATO sensible al tacto responda como un tocadiscos y le permita el “Scratching”
(efecto de rayado) de su audio. La mayoría de DJs Hip Hop/Scratch querrán utilizar este botón
la mayor parte del tiempo. Durante el modo de reproducción normal, tocar el plato pausará la
reproducción, y mover el plato adelante y atrás creará sonidos scratch. Mantener pulsado el botón
scratch y mover el PLATO, activa la función Avance Rápido/Rebobinado del reproductor.
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6. BOTÓN DE REBOBINADO AL TACTO
Esta función le permite tocar la sección central no cauchutada del PLATO para volver
instantáneamente a su PUNTO CUE establecido, permitiendo el rápido regreso a un PUNTO
CUE para los efectos scratch (ya que el botón de REBOBINADO AL TACTO también activa el
botón SCRATCH). Tocar y soltar la rueda de avance una vez, hará que la reproducción vuelva al
último PUNTO CUE marcado, dejando que usted vuelva rápidamente a un punto cue, o dispare
rápidamente un sample/porción de tema.
7. CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH
Es el principal control de velocidad de su música. Este control deslizante, cuando se mueve hacia
la parte inferior de la unidad (+), aumenta el tempo de la reproducción. Cuando se mueve hacia
la parte superior de la unidad (-), el tempo de la reproducción disminuye. El Rango del Pitch se
selecciona en rangos de +/-5% a +25/-100%, desde el menú ‘SISTEMA’.
8. BOTONES DE INFLEXIÓN DEL PITCH (BOTONES +/-)
Se usan para aumentar o disminuir temporalmente la velocidad de reproducción. El pitch volverá a
los ajustes actuales cuando se suelte el botón.
9. BOTÓN SYNC
Es el principal control del motor interno de SINCRONIZACIÓN, permite igualar los compases de
sus temas en reproducción, con un toque. Durante la reproducción, pulsando este botón modificará
la velocidad y posición de los compases de la pista seleccionada, para igualarse con los de la
pista en reproducción en la otra bandeja. Esto anula el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH
(#5). Cuando el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH (#5) se vuelve a mover, su funcionamiento
depende del valor de ajuste del Soft Takeover en el menú de Configuración del SCS.4DJ (si el
CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH (#5) responde inmediatamente a su movimiento o tras
haber superado el ajuste de pitch virtual). Si el ajuste está Activado (Soft Takeover activado – valor
por defecto), el valor del Pitch no cambiará hasta que el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH se
mueva para igualarse con el valor virtual del Pitch establecido por el motor de SINCRONIZACIÓN.
El LED AUTOMÁTICO en el punto medio del CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH indica
cuando no están los dos sincronizados, o sea: si el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH y la
POSICIÓN VIRTUAL DEL PITCH (la posición de pitch escogida por el motor de sincronización,
independientemente de la posición del Control deslizante del Pitch) no son lo mismo. La pantalla
LCD también muestra una flecha al lado del valor TEMPO, indicando hacia qué dirección mover el
CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH. Si el ajuste está Desactivado, (Sin Soft Takeover) cualquier
movimiento del CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH se hará efectivo de inmediato.
10. CONTROLES/SELECCIÓN DE EFECTOS DSP
Hay dos procesadores de efectos, uno por cada bandeja, y ambos pueden usarse al mismo tiempo.
Esta sección controla los cuatro efectos de audio integrados: FILTRO, FLANGER, SLICE Y
RETARDO. Utilizando los dos mandos de CONTROL DE EFECTOS, puede ajustar individualmente
dos parámetros del efecto, dependiendo de en qué efecto se encuentre.
11. BOTÓN TAP
Dé toques a lo largo de la música para introducir valores de BPM de forma manual para usarlos
con los EFECTOS DSP o con el MOTOR DE SINCRONIZACIÓN. Esto se utiliza para introducir
manualmente BPMs cuando la función de BPM Automático es incapaz de bloquearse en un
compás. Debe tocar al menos cuatro veces para introducir un nuevo valor de BPM.
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CONTROLES DE LA MEZCLADORA
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1. LCD DISPLAY
This is the main window to every part of your mixing journey. The full color, 4.3’’ LCD displays
information such as track/waveform, parameter adjustments and search information. Contrast is
adjustable in the onscreen SYSTEM menu.
2. MENU “SOFT” BUTTONS
There are 8 total “soft’ function buttons. The 4 physical buttons on each side of the display change
their function depending on what menu you are located in (hence “soft” buttons), and control
functions such as search, song loading, song sorting, etc.
3. SYSTEM BUTTONS
There are 4 buttons located at bottom of the LCD DISPLAY, and each changes the functionality of
and information on the LCD DISPLAY based on the selected function. The 4 functions are:
HOME/WAVEFORM: The main performance screen. Press this button to switch between the
HOME view and the WAVEFORM view.
The WAVEFORM view shows colored waveforms for both decks as well as beat locations and CUE
and LOOP locators.
The HOME view shows your album art, a beatkeeper for keeping your decks aligned as well as a
small version of the waveform for each deck with current play position in the waveform indicated.
Pressing the HOME/WAVEFORM button after being in a different display will return you to whichever
view (HOME or WAVEFORM) was displayed last.
BROWSE: The main browse menu. From this menu you can view the songs on your MASS
STORAGE DEVICES, select songs to load in your playlists, and choose the songs to play on decks
A and B.
PLAYLISTS: The main preparation menu. From this menu you can prepare song lists, load, save
and delete playlists.
SYSTEM: The system customization menu. From this menu, you can customize the controls of your
unit, change pitch range, etc.
4. NAVIGATION WHEEL/ ENTER & BACK BUTTONS
These are the main Menu navigation controls. You can scroll between songs, search for songs
and name playlists using the virtual keyboard, go forward/back in menus, and change system
parameters.
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5. CONTROLES DEL ECUALIZADOR
Utilice los mandos de Alta, Media, y Baja para modificar el contenido de frecuencia de su música.
Los controles EQ proporcionan un completo efecto “kill” de frecuencia (volumen a cero para cada
banda de frecuencia) en las bandas de frecuencia BAJA (GRAVES), MEDIA (RANGO MEDIO) Y
ALTA (AGUDOS), además de un aumento de 6dB.
6. FADERS DE CANAL
Los FADERS DE CANAL para cada bandeja se usan para controlar el volumen del audio. Utilícelos
junto con los CONTROLES DEL ECUALIZADOR en cada canal, para igualar el volumen del tema
y la calidad tonal para cada tema.
7. CROSSFADER
El CROSSFADER se utiliza para fundir el audio entre los canales A y B para las transiciones de
mezcla. El CROSSFADER dispone de una Curva de Crossfader, seleccionable por el usuario
(velocidad a la que cambia el volumen del programa a lo largo del recorrido del crossfader) desde
el menú ‘Sistema’.
Escuchar
Canal A

Escuchar
Canal B

8. BOTONES DE AURICULARES (ENTRADA)
Utilice los botones AURICULARES para escuchar previamente las salidas de las bandejas A o B
(antes del FADER DE CANAL y el CROSSFADER). Utilice el control de VOLUMEN DE SALIDA
(situado en el frente de la unidad) para controlar el volumen de salida.
9. BOTÓN GRABAR
Utilice el botón GRABAR para grabar sus actuaciones en el MSD (Dispositivo de Almacenamiento
Masivo) que usted elija. El archivo .WAV guardado puede transferirse a su ordenador para ser
compartido, para guardar sus actuaciones y para su emisión.
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PANELES FRONTAL Y POSTERIOR
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1. JACK DE ALIMENTACIÓN CC
Este conector se usa junto con el adaptador de CA/CC para alimentar la unidad. Junto al jack de
alimentación hay una fijación de seguridad que puede asegurar sobre el cable de alimentación para
evitar que se desplace.
ADVERTENCIA: ¡UTILICE SIEMPRE EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADO
O UN ADAPTADOR DE RECAMBIO COMPRADO A UN DISTRIBUIDOR DE STANTON
AUTORIZADO!
2. Conectores RCA de SALIDA MAESTRA IZQUIERDA/DERECHA (SIN BALANCEAR)
Salida de audio estéreo sin balancear de tipo RCA. Estos conectores envían la señal de audio
mezclado, generada en la unidad SCS.4DJ.
3. Conectores TRS de SALIDA MAESTRA IZQUIERDA/DERECHA de 14” (PUNTA - ANILLO FUNDA BALANCEADA)
Salida de audio estéreo balanceada de tipo TRS de 1/14”. Estos conectores envían la señal de
audio mezclado, generada en la unidad SCS.4DJ.
4. ENTRADA DE MICRÓFONO Y CONTROLES DE VOLUMEN
El SCS.4DJ tiene una entrada de micrófono de 1/4”, situada en el panel frontal. El nivel del
micrófono se controla con el control rotatorio de volumen que se encuentra en el panel frontal a la
derecha del jack del micrófono. Cualquier micrófono estándar dinámico es compatible.
5. BOTÓN DE ENCENDIDO
Pulse un momento el botón de encendido para encender o apagar su unidad.
ADVERTENCIA: No retire el cable de alimentación ni desenchufe la unidad para apagarla.
Esto puede causar corrupción de datos en su unidad, dañando sus temas y otros datos.
En caso de que la unidad no responda con la pantalla de desconexión, se puede pulsar el
botón de encendido y mantenerlo pulsado durante 10 segundos para un procedimiento de
apagado de emergencia.
6. CONTROLES DE LOS JACKS DE AURICULARES DE 1/4” Y 1/8” Y DE LA MEZCLA (SALIDA)
Los jacks de auriculares situados en la parte delantera del SCS.4DJ están diseñados para aceptar
cualquier auricular estéreo estándar que utilice un jack tanto de 1/4” como de 1/8”. Utilice el mando
MEZCLA para fundir entre la escucha previa de la SALIDA DE AURICULARES y la de la SALIDA
MAESTRA. Utilice el MANDO de VOLUMEN de AURICULARES para ajustar el volumen de los
auriculares. Ambas salidas pueden utilizarse a la vez para compartir una sola señal de auriculares
en dos auriculares.
7. CONECTOR USB (tipo A) (A UNIDAD)
Este conector se utiliza para acoplar el dispositivo USB de almacenamiento masivo que contenga
su librería de música. Los dispositivos de almacenamiento masivo compatibles incluyen, pero no
se limitan a: discos duros externos, llaves USB, reproductores portátiles de música digital, lectores
de tarjetas de memoria y hubs USB activos.
8. CONECTOR USB (tipo B) (DESDE UNIDAD)
Este conector se usa para acoplar el SCS.4DJ a un ordenador personal para el modo
CONTROLADOR MIDI. Esta conexión es compatible con PC Windows y con OSX (Apple).
9. CANDADO DE SEGURIDAD KENSIGNTON®
Utilícelo con un candado de seguridad Kensignton® en instalaciones permanentes, para prevenir
el robo o para fines de exposición.
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3. REALIZAR SU PRIMERA MEZCLA DE 2 TEMAS
Ahora comencemos la realización de nuestra primera mezcla DJ de dos temas, sincronizando
los BPMs (compases por minuto) y utilizando el Crossfader para hacer un fundido de
volumen entre los dos temas. Antes de comenzar, asegúrese de que sus mandos EQ están
en la mitad, sus EFECTOS están desactivados, no se están empleando los LOOPS, y su
CROSSFADER está ajustado a uno de los lados.

PASO UNO

Espere a que finalice el análisis del Dispositivo de Almacenamiento Masivo conectado.
Dependiendo del tamaño de la colección, esto puede tardar un tiempo, así que sería mejor cargar
una unidad con pocos temas con los que empezar hasta que sepa cómo funciona cada cosa. Para
su comodidad, también hemos incluido en la unidad contenido de demostración para probar. Los
temas son analizados a 1/5 de su tiempo real, así que una colección grande puede tardar un día o
dos en terminar su análisis.
Después, pulse el botón BROWSE para entrar en la pantalla BROWSE. Cargue los temas
seleccionados en sus bandejas de reproducción (tocadiscos virtuales) utilizando la RUEDA DE
NAVEGACIÓN para seleccionar sus temas, y después pulse el botón programable LOAD A,
situado en la parte inferior de la pantalla, para sus temas seleccionados. Pulse de nuevo BROWSE
y repítalo para el lado B (Nota: por defecto, su unidad irá a la pantalla de INICIO una vez
cargado el tema. Pulse otra vez el botón EXPLORAR para volver a entrar en su librería de
temas.)

EXPLORAR
RUEDA DE
NAVEGACIÓN
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PASO DOS

Ahora que tiene cargados sus dos temas, utilice el botón PLAY de cada bandeja para comenzar la
reproducción de sus temas (dejando el CROSSFADER en un lado):

Pulse el botón SYNC de una bandeja, para igualar automáticamente los compases del tema en
reproducción en esa bandeja con los del tema de la otra bandeja, utilizando el potente motor de
sincronización de SCS.4DJ para alinear perfectamente la velocidad y los compases de los temas.

PASO TRES

Mueva el CROSSFADER hasta la mitad para escuchar ambos temas, y muévalo de un lado al
otro para hacer un fundido entre sus dos pistas de reproducción. Utilice sus dos FADERS DE
CANAL para mayor ajuste de los niveles de volumen. Mientras el motor de SINCRONIZACIÓN
esté funcionando y usted no mueva la posición de los controles deslizantes del pitch, sus temas
permanecerán alineados. Si sus temas pierden la alineación, simplemente ¡vuelva a tocar el botón
de SINCRONIZACIÓN! (Esto puede ocurrir si el tempo de un tema no es fijo y varía a lo largo del
tiempo)

PASO CUATRO

Utilice sus EQs para confeccionar su mezcla potenciando los bajos, etc. Finalmente, vuelva a la
pantalla BROWSE desde el PASO UNO y empiece otra vez a cargar nuevos temas y mezcle más
temas entre ellos. Felicidades, ¡¡¡acaba de terminar su primera mezcla!!!

Ahora, aprendamos más detalles sobre cada control de funcionamiento y menú, que le ofrece su
nuevo SCS.4DJ, y cómo utilizar sus funcionalidades.
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4. CONTROLES DE REPRODUCCIÓN/FUNCIONAMIENTO
4.1 Controles de Reproducción

BOTÓN REPRODUCCIÓN/PAUSA

Comienza/Detiene la reproducción de un tema.

BOTÓN CUE

Durante la reproducción normal, pulsar este botón devuelve inmediatamente la pista al último punto
cue establecido (tanto a uno que haya establecido usted, como al punto en que empieza el audio,
encontrado por el motor AUTO-CUE del SCS.4DJ) y pausa la reproducción al soltarlo. Mantener
pulsado el botón CUE activará la función de REPRODUCCIÓN CUE, que reproducirá el tema desde
el punto CUE, hasta que usted suelte el botón CUE. Si el botón REPRODUCCIÓN está pulsado
mientras mantiene pulsado el botón CUE, entonces la reproducción continuará aunque suelte el
botón CUE. Si no se ha creado un PUNTO CUE, pulsar el BOTÓN CUE llevará la reproducción al
punto de comienzo de la pista, o al punto de AUTO CUE seleccionado por el SCS.4DJ.

CREAR UN PUNTO CUE
1) Con una pista reproduciéndose, pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA y la reproducción
se detendrá en la posición actual. Aunque se haya detenido la pista, no se ha creado un nuevo
PUNTO CUE.
2) Pulse CUE para crear un PUNTO CUE en su posición actual de la pista. Pulsando y manteniendo
el botón CUE otra vez, comenzará la reproducción desde la posición actual hasta que deje el
botón CUE. Si quiere cambiar la posición del PUNTO CUE, puede utilizar la sección superior
sensible al tacto del PLATO en el modo SCRATCH, mientras NO esté pulsado el BOTÓN
CUE, para mover el audio hasta el punto que desee, y luego pulsar otra vez el botón CUE para
establecer el nuevo PUNTO CUE. El PUNTO CUE será una LÍNEA ROJA, mientras que las
LÍNEAS GRISES forman la actual REJILLA DE COMPASES, la cual es la referencia interna
del MOTOR de SINCRONIZACIÓN para los compases de su tema.
LAS LÍNEAS
GRISES MUESTRAN
LA REJILLA DE
COMPASES, USADA
PARA EL MOTOR DE
SINCRONIZACIÓN

3)

LA LÍNEA ROJA
MUESTRA LA
POSICIÓN ACTUAL
DEL PUNTO CUE

Con la pista en reproducción, pulse el botón CUE, la música se detendrá inmediatamente y la
reproducción volverá al último PUNTO CUE que haya establecido. Desde aquí, puede pulsar
REPRODUCCIÓN/PAUSA para continuar la reproducción, o mantener pulsado el BOTÓN
CUE de nuevo para activar la REPRODUCCIÓN CUE.
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4) Si desea continuar la reproducción mientras mantiene pulsado el botón CUE, pulsar el botón
REPRODUCCIÓN desactivará el botón CUE y comenzará la reproducción del SCS.4DJ en
modo normal. Ambos botones pueden entonces soltarse.
5) Si desea crear un nuevo PUNTO CUE, pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA otra vez en
la posición en la que desee crear el nuevo PUNTO CUE, y pulse el BOTÓN CUE una vez más.
Se establecerá un nuevo PUNTO CUE.

Botón SYNC

Pulsando el botón SYNC en una bandeja, se modifica el Pitch para igualarlo al BPM de la otra
bandeja y se alinea con la posición de reproducción de la REJILLA DE COMPASES (se muestra
en el diagrama de la página 30) del tema de la otra bandeja. Como las pistas se reproducen
hacia delante, este botón puede usarse para volver a sincronizar las pistas entre ellas, si pierden
el compás por cualquier motivo.
Para usar el botón SYNC, es necesario que ambas pistas tengan valores de BPM asociados con
ellas (mayores que cero). Este valor normalmente viene de cuando su SCS.4DJ analizó sus pistas,
pero también viene de un valor BPM tocado (tap) o de un valor BPM almacenado con los datos de
la pista si aún no se ha dado el análisis.
Si los BPM de las dos pistas son muy diferentes, o si el rango del control deslizante del pitch de la
bandeja es menor que el cambio necesario del valor del pitch, el pitch se modifica al mayor valor
permitido por el control deslizante, y la posición de reproducción de la bandeja esclava salta para
alinearse momentáneamente con el de la bandeja maestra. Si alguna pista no se ha analizado, o
si el BPM ha sido tocado (tap) o editado, o si la bandeja en la que se ha pulsado SYNC no está
reproduciendo, el pitch de la bandeja se modificará, pero la posición de reproducción no saltará
para alinear sus compases.
El motor de sincronización de SCS.4DJ puede alinear los BPMs basándose en los BPMs de medio
o doble tiempo, haciendo que pueda mezclar pistas con un valor de BPM muy diferente (o sea:
mezclar una pista de 80 bpm con otra pista de 160 bpm).

Botón TAP

El botón TAP proporciona un método de corrección del valor BPM generado automáticamente.
Mientras el tema se reproduce, toque el botón TAP siguiendo los compases de la música. Varios
toques ajustarán el valor BPM al ritmo. El valor BPM tocado es el valor medio de los valores
tocados. Debe tocar el botón TAP al menos cuatro veces para establecer el nuevo BPM. Si quiere
rechazar el valor BPM tocado manualmente, pulse y mantenga el botón TAP durante 2 segundos,
para restablecer la detección al valor de BPM automático de SCS.4DJ. El nuevo valor BPM tocado
se mostrará entonces en la pantalla.
Por favor, tenga en cuenta que la REJILLA DE COMPASES no se altera con el BPM tocado, así
que la rejilla de compases estará desincronizada con el nuevo BPM tocado, lo que puede tener
un efecto adverso en el motor de SINCRONIZACIÓN si se utiliza el botón SYNC. Mientras que la
función TAP permite que determinadas funciones como SINCRONIZACIÓN funcionen antes de
que un tema sea analizado, LOOP necesita que se complete el análisis del tema para que funcione.

25

4.2 Controles de Loop (Bucle)

Botones Loop
Los BOTONES LOOP ayudan a crear un bucle sin interrupciones de audio dentro del material
del programa en reproducción; puede ser cualquier cosa, desde una pequeña sección de audio
como un sample vocal hasta un bucle de compás. Con el avanzado motor de sincronización de
compases de SCS.4DJ, este bucle siempre estará perfectamente acompasado, sin tartamudeos
ni espacios de silencio.
El LOOP en reproducción se muestra en la pantalla de FORMA DE ONDA con un bloque
sombreado azul claro o verde sobre la sección de bucle actualmente en reproducción, mostrándole
los puntos de comienzo y de final de su bucle. Los puntos de comienzo y de final del bucle se
quedarán encajados en el compás más cercano si habilita el control SNAP, situado en un botón
programable de su LCD. Con el SNAP activado, puede estar seguro de que difícilmente perderá
su sincronización.

Los controles de loop disponibles son:
Loop

Este botón se pulsa para activar un bucle sincronizado en compás. Pulsando el botón AUTO
una segunda vez, saldrá del bucle. La longitud por defecto del loop automático puede seleccionarse
en el menú SISTEMA. Hay disponibles seis longitudes diferentes de loop: 1, 2, 4, 8, y 16 golpes.

Dividir (÷)

Cuando un bucle está activo, este botón modifica el punto de final del bucle para dividir
a la mitad la longitud del bucle. Utilice este botón para cortar el bucle de audio a la longitud que
desee.

Multiplicar (x)

Cuando un bucle está activo, este botón modifica el punto de final del bucle para doblar la longitud
del bucle.

Reloop (Repetición del loop)

Este botón hace saltar la pista en reproducción hasta el punto de comienzo del último bucle. Si la
bandeja está en reproducción, la bandeja entrará en bucle. Si la bandeja está en pausa, la bandeja
continuará pausada. Se recordará el último bucle creado hasta que la pista se descargue de la
bandeja.
NOTA: Si usted está reproduciendo con los controles de loop, es muy fácil que accidentalmente
ponga su mano en el PLATO o lo toque, lo que podría detener la reproducción o modificar
el pitch. Por favor, tenga cuidado de no tocar el plato mientras utiliza los controles de loop,
para no alterar la reproducción del audio de una manera que no desee. Por eso, puede
que prefiera mantener desactivados los botones SCRATCH y TOQUE mientras está usando
bucles.
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4.3 Controles del Plato

Plato (Rueda de Avance)

El PLATO sensible al tacto de alta resolución se usa para hacer scratch, buscar y modificar el pitch,
y responde como un tocadiscos de vinilo auténtico. (Nota – esta rueda a veces se conoce como
rueda de avance o “Jog”, por su capacidad para empujar el audio hacia adelante o hacia atrás). La
parte superior de la rueda es sensible al tacto, para que el “tocadiscos” pueda ralentizarse cuando
se toca y acelerarse cuando se suelta. El anillo exterior antideslizante en relieve del PLATO no es
sensible al tacto y se usa para hacer PITCH BEND (inflexión del pitch).

Botón Scratch

Pulsar el Botón Scratch, conmuta el funcionamiento de la rueda entre el modo Vinilo y el modo
Normal. En el modo Normal, no está iluminado el botón Scratch. En este modo, todo el PLATO se
utiliza para hacer pitch bend (acelerar o frenar un tema temporalmente para alinearlo con el tema
reproduciéndose en la otra bandeja).
En el modo SCRATCH, el botón SCRATCH está iluminado en rojo. Esto le permite mover el plato
adelante y atrás y “arrastrar” el audio, igual que un disco de vinilo. El anillo exterior antideslizante
en relieve del PLATO sigue usándose para hacer pitch bend. Si la bandeja está en reproducción,
la sección superior de la rueda se usa para hacer scratch, mientras que tocar solamente la parte
cauchutada del PLATO no detendrá el audio, sino que en su lugar activará el pitch bend.
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Para detener la reproducción de la pista, simplemente ponga su dedo sobre la parte superior de la
rueda. Para hacer scratch, mueva su dedo, rotando la rueda, para crear la sensación de arañar un
vinilo. Hacer un movimiento rápido en cualquier dirección sobre la superficie de scratch, causará
que el tema gire hacia delante o hacia atrás en la dirección deseada. Mayor velocidad, causará un
giro más rápido en cualquier dirección y el tema se ralentizará hasta la velocidad original igual que
en un disco de vinilo.
Si se mantiene pulsado el BOTÓN SCRATCH, entonces la sección superior de la rueda actuará
como AVANCE/REBOBINADO RÁPIDO. Esto puede utilizarse para buscar rápidamente un punto
en el tema, o buscar hacia atrás el principio o el final de un tema.

Botón Toque

Pulsar el botón Toque, alterna el funcionamiento de la rueda de avance entre el modo de
rebobinado al tacto y el funcionamiento normal. Cuando el rebobinado al tacto está activado, los
botones TOUCH y SCRATCH están iluminados en rojo, si no es así, estará desactivado. El modo
de rebobinado al tacto anula los ajustes del botón Scratch.
Cuando está activado el rebobinado al tacto, tocar la parte superior de la ruada de avance,
causa un salto hasta el punto CUE principal. Al soltarse la rueda de avance, el audio continúa
su reproducción allí donde terminó el scratch. El anillo externo de la rueda de avance permanece
como pitch bend. Cuando el rebobinado al tacto está desactivado, el modo en que estuviera antes
(PITCH BEND o SCRATCH), es el modo al que volverá (o sea: si SCRATCH estaba desactivado,
SCRATCH volverá a desactivarse).
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4.4 Controles del Pitch
BOTONES DE PITCH BEND

Se usan para aumentar o disminuir temporalmente la velocidad de reproducción
un 2% más o un 2% menos. El pitch volverá a los ajustes actuales del control
deslizante del pitch cuando se suelte el botón.

CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH

Los CONTROLES DESLIZANTES DEL PITCH de alta resolución pueden
ajustarse en cuatro rangos de pitch diferentes. El RANGO DE CONTROL
DESLIZANTE DEL PITCH se selecciona en el menú SYSTEM en los
AJUSTES DE AUDIO, con rangos seleccionables entre +/-5%, +/-10%, +/25%, +25% -100%.
El rango del control deslizante del pitch altera la cantidad de modificación del
pitch que puede realizarse por un control deslizante, y actúa para controlar el
rango máximo de ajuste del pitch que pueda hacerse por las funciones SYNC
o AUTO-DJ.

LED AUTOMÁTICO

Cuando el botón SYNC está en uso, esto desactiva su CONTROL DESLIZANTE DE PITCH, y
el MOTOR DE SINCRONIZACIÓN se hace cargo de ello. El LED AUTOMÁTICO proporciona un
indicador visual de cuándo está ocurriendo esto. Este LED tiene dos estados de funcionamiento
cuando está ACTIVADO, dependiendo de la configuración en el MENÚ del SISTEMA:
- Soft Takeover (takeover programado): El LED está iluminado hasta que el CONTROL
DESLIZANTE DEL PITCH se mueva más allá del ajuste VIRTUAL del pitch.
- Takeover Físico Directo: El LED se apaga cuando el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH se
mueve, el PITCH saltará al instante hasta la actual posición física.
Cuando el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH se mueva para igualarse a la POSICIÓN
VIRTUAL (cuando está activado el SOFT TAKEOVER), o cuando simplemente se mueva (cuando
está activado el Takeover Físico Directo), se apagará el LED AUTOMÁTICO. Esto significa
también que el MOTOR DE SINCRONIZACIÓN ya no controla su mezcla, de forma que la mezcla
podría desequilibrarse.

LED DE BLOQUEO DE CLAVE

El BLOQUEO DE CLAVE le permite mover el CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH arriba y abajo
para cambiar la velocidad de reproducción sin alterar la clave de un tema. El LED DE BLOQUEO
DE CLAVE se ilumina cuando el correspondiente BOTÓN DE BLOQUEO DE CLAVE se usa en
las pantallas de INICIO u ONDAS. Cuando la función de BLOQUEO DE CLAVE esté desactivada,
el LED no estará iluminado.
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4.5 Controles de EFECTOS

CONTROLES DE EFECTOS

SCS.4DJ dispone de dos procesadores de EFECTOS (Bandeja A y B), capaces cada uno de
procesar el audio de una única bandeja. Los cuatro EFECTOS disponibles son FILTRO,
FLANGE, SLICE y RETARDO. Cada botón activa o desactiva el efecto seleccionado, o cambia
instantáneamente a un EFECTO diferente, mientras desactiva el último. Cuando se pulsa uno de
los BOTONES DE EFECTO, un LED se enciende y el efecto está ACTIVO.
Cada uno de los EFECTOS incorporados en el SCS.4DJ se sincroniza automáticamente con el
compás de su música, y la pantalla LCD muestra sus cambios en tiempo real, facilitando el recordar
sus ajustes “perfectos”. Los controles de TIEMPO/TASA le permiten ajustar el tiempo de sus
EFECTOS en relación con el compás, con multiplicadores de compás por 16, 8, 4, 2, 1, ½, ¼, 1/8,
1/16, disponibles. El mando FRECUENCIA/CANTIDAD controla la cantidad de efecto en relación
con el audio original, la frecuencia del umbral del filtro, y el “caos” del efecto SLICE.
Los Mandos de Efectos modifican los siguientes parámetros por cada efecto:
Effect

TIME/RATE

FREQ/AMOUNT

Filter
Flange
Slice
Delay

Tasa (VELOCIDAD)
Tasa (VELOCIDAD)
Tasa (LONGITUD)
Tasa (VELOCIDAD)

Umbral (Por debajo/Por encina)/Resonancia
Intensidad (Retardo y Feedback)
Caos (Cantidad aumentada y estilos de slice/”interferencia”)
Regeneración (Feedback)

Los EFECTOS disponibles en SCS.4DJ son:
Filter (FILTRO)

Un FILTRO es un tipo de Ecualización, que permite pasar sólo las frecuencias altas o las bajas. El
FILTRO se mueve basándose en el BPM de la pista en reproducción, y puede usarse como efecto
de transición entre temas, en lugar de los controles de EQ. En FILTRO, los controles de TIEMPO/
TASA controlan la tasa de LFO (oscilador de bajas frecuencias) en el umbral de frecuencias
establecido por el mando FRECUENCIA/CANTIDAD. El control FRECUENCIA/CANTIDAD es una
combinación de filtros por encima (sólo permite el paso de agudos) y por debajo (sólo permite el
paso de graves). Cuando el mando FRECUENCIA/CANTIDAD está hacia la derecha, actúa como
un filtro por debajo. Cuando el mando FRECUENCIA/CANTIDAD está hacia la izquierda, actúa
como un filtro por encima. La resonancia se aleja de la posición central del mando, dependiendo
de la frecuencia de umbral.

30

FLANGE (Reborde)

El FLANGE crea un retardo del audio extremadamente corto, creando un efecto parecido a un jet
despegando. Este efecto clásico también se puede hacer manualmente, reproduciendo dos copias
del mismo disco a la misma velocidad y empujando uno para que esté ligeramente desincronizado.
En FLANGE, TIEMPO/TASA controla el tiempo de LFO (Oscilador de bajas frecuencias, un tipo
de modulación que crea un sonido “ondulado” en este caso), además de la velocidad del reborde.
FRECUENCIA/CANTIDAD controla la cantidad de retardo y el feedback.

SLICE (porción)

El efecto SLICE es un efecto basado en el sample, creando una repetición rítmica de una secuencia
de audio (también conocido como interferencia o tartamudeo). Esto puede ser cualquier cosa,
desde una simple repetición de compases (similar a un batería tocando compases extra para un
patrón de ritmo, o un CD saltando), ¡hasta un auténtico caos de audio!
El efecto SLICE se diferencia de los otros efectos en que la reproducción del audio continúa
moviéndose bajo el efecto SLICE, incluso aunque usted sólo oiga una porción del audio
alrededor del punto en el que activó el efecto SLICE, y si SLICE está activado cuando
pulsa el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA, el audio continuará hasta que desactive el SLICE.
Cuando SLICE se desactive, la posición del tema será la posición a la que estaría, si no
hubiera activado el efecto.
El mando TIEMPO/TASA controla la longitud del tiempo de las “porciones” individuales, además
del número de “porciones” diferentes reproducidas. El mando FRECUENCIA/CANTIDAD aumenta
el número de efectos (Reproducción Repetida, Inversa, Normal para establecer la longitud del
tiempo, como en un bucle) aplicados a las “porciones”, así como la frecuencia con la que ocurren
los efectos, con unos efectos totalmente aleatorios en el ajuste máximo. Con el ajuste al máximo,
se producirá una repetición de secuencias totalmente aleatoria, mientras que con el ajuste al
mínimo, se producirá un bucle de audio repetitivo y sin variaciones.
Nota: el efecto SLICE puede usarse como un efecto sampler sincronizado en el tiempo – usted
puede tomar un bucle de audio ajustando el mando TIEMPO/TASA a la longitud deseada de
compás, y después el mando FRECUENCIA/CANTIDAD a .01 (todo a la izquierda). Esto creará un
bucle perfecto que ¡puede re-mezclarse sobre la marcha!

DELAY (RETARDO)

El efecto RETARDO reproduce porciones de la señal original, ligeramente después de la original
(parecido a gritar en una cueva). Con los ajustes más cortos, el RETARDO, suena como un rápido
eco. Con los ajustes más largos, el RETARDO, puede sonar como el eco de una sala de conciertos
aplicado al audio. En Retardo, TIEMPO/TASA cambia la longitud del retardo, y FRECUENCIA/
CANTIDAD controla la cantidad de feedback/repeticiones del retardo.
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4.6 Controles de Mezcla
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Mandos de Ecualización

Los MANDOS EQ le permiten potenciar o apagar las frecuencias ALTAS (agudas), MEDIAS (rango
medio) y BAJAS (graves) de su música. Los tres mandos EQ con detención central, le permiten
potenciar o apagar (hasta silenciar) cada una de las bandas. Girando cada MANDO EQ hacia
la izquierda, el EQ proporciona un completo efecto “kill” de la frecuencia (totalmente apagada).
Girando cada MANDO EQ a la derecha, el EQ proporciona un incremento de 6dB.

Medidores del Clip en Bandeja

Son dos LED tricolores que muestran los niveles de audio para cada bandeja. El LED está apagado
cuando el audio es inferior a -30db, verde cuando está entre -30db y -9db, amarillo cuando está
entre -9db y -3db, y rojo cuando está por encima de -3db.

Medidores de Volumen de la Salida Maestra

Son dos LED medidores en escala que muestran los niveles de audio para los jacks de la salida
maestra.

LED del Micrófono

La ENTRADA DEL MICRÓFONO tiene un LED que muestra el nivel de entrada del micrófono. El
LED está apagado cuando el audio está por debajo de -30db, verde cuando está entre -30db y
-9db, amarillo cuando está entre -9db y -3db, y rojo cuando está por encima de -3db.

Faders de canal

Controlan el nivel de salida antes del crossfader y después de la auto-ganancia, de la Bandeja A
y la Bandeja B. Como el SCS.4DJ utiliza un motor de mezcla digital, la vida de todos los faders/
mandos/interruptores, es más larga que la de los faders de mezcla de DJ típicos, y tendrá años de
funcionamiento sin problemas.

Cross Fader

Este fader controla la mezcla relativa entre la Bandeja A y la Bandeja B. Como el SCS.4DJ utiliza
un motor de mezcla digital, la vida de todos los faders/mandos/interruptores se extiende más allá
que la de un crossfader de una mezcladora DJ típica, y proporciona años de funcionamiento sin
problemas. La curva de crossfader (velocidad a la que el volumen entra en cada lado) se puede
ajustar en el menú SYSTEM.

LEDS de Posición del Fader

Cuando se encuentra en modo DJ Automático, estos LEDS parpadean mientras el DJ Automático
está moviendo la POSICIÓN VIRTUAL DEL CROSSFADER, y se quedan fijos cuando el crossfade
está terminado.
NOTA: El Crossfader no tiene función de Soft Takeover cuando se está en modo DJ AUTOMÁTICO
- si usted hace un movimiento, la posición virtual saltará de forma instantánea a la posición física a
la que usted haya movido el crossfader.
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4.7 Auriculares (Salida) y Controles del Volumen Maestro

Selección de Salida de Auriculares (Botones con el Símbolo de auriculares)

Estos botones seleccionan qué bandeja (A o B) se enviará a la parte de Salida de Auriculares del
control de MEZCLA DE AURICULARES. Utilice este control para pre-escuchar sus bandejas,
antes de mover los controles de volumen/crossfader para permitir que la audiencia escuche su
actuación. Además, esto le permite escuchar cómo sonará si activa alguno de sus EFECTOS,
antes de subir el volumen de un tema.

MEZCLA

Cuando el mando está girado totalmente a la IZQUIERDA, le permitirá escuchar su SALIDA
seleccionada a través de sus auriculares (Canal A o B) Cuando el mando está girado a la DERECHA,
la SALIDA MAESTRA se enviará a sus auriculares. Cuando el mando esté a la MITAD, ambas
fuentes se escucharán a la vez.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Cuando esté seleccionada la opción SEPARAR SALIDA
en el MENÚ SISTEMA, la SALIDA MAESTRA se enviará al lado derecho de sus auriculares,
y la SELECCIÓN DE SALIDA al lado izquierdo. El mando de mezcla de salida actúa como un
fader que controla el volumen relativo del auricular izquierdo y derecho.

Volumen de los Auriculares

Este mando controla el volumen de salida de sus AURICULARES.

Volumen Maestro

Este mando controla el volumen de su SCS.4DJ hacia sus salidas principales de 1/4” y RCA de la
parte posterior de la unidad.
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4.8 Controles del Micrófono

Volumen del Micrófono

Este mando controla el volumen de salida de su MICRÓFONO.

Botón Grabar

El BOTÓN GRABAR se usa para grabar un archivo .WAV con calidad CD (16bit/44.1khz) en su
Dispositivo de Almacenamiento Masivo. Para activar la grabación, pulse el BOTÓN GRABAR una
vez. Para terminar la grabación, pulse el BOTÓN GRABAR otra vez.
Si hay conectado más de un dispositivo de almacenamiento masivo, aparecerá un menú con una
lista para que seleccione en qué dispositivo guardar su grabación. También puede pulsar el botón
ATRÁS para salir sin guardar. El botón GRABAR parpadeará cuando el dispositivo esté casi lleno,
y la grabación se detendrá automáticamente si el dispositivo se llena. Para terminar la grabación,
pulse el botón GRABAR otra vez.
Cuando una sesión de grabación esté completa, la sesión aparecerá en el menú Explorar con un
nombre en el que aparece el nombre del sistema SCS.4DJ que haya seleccionado, la hora y la
fecha.
NOTA: SCS.4DJ grabará en el Dispositivo de Almacenamiento Masivo seleccionado hasta
que usted deje de grabar o se quede sin espacio. Si se queda sin espacio, puede pulsar el
botón GRABAR, y si dispone de otro Dispositivo de Almacenamiento Masivo conectado,
puede seleccionar su otro dispositivo y seguir grabando.
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5. PANTALLAS/CONTROLES DEL SISTEMA PRINCIPAL

5.1 Conexión y Desconexión
- Conexión

Una vez encendido, su SCS.4DJ escanea automáticamente cualquier dispositivo de
almacenamiento masivo conectado y, si hay una base de datos creada previamente, escanea
los cambios en su librería. Si un dispositivo no ha sido usado anteriormente con el SCS.4DJ, o se
ha actualizado usando un ordenador, las pistas de su dispositivo se analizarán automáticamente
en segundo plano, permitiéndole reproducir los temas con un control de pitch y funcionamiento
básicos (aunque no podrá usar controles como el de loop o la sincronización precisa hasta, que su
tema esté analizado).

- Desconexión

Para asegurarse de que no se dañen sus dispositivos de almacenamiento masivo, por favor
asegúrese de apagar su SCS.4DJ de forma adecuada, pulsando momentáneamente el BOTÓN
DE ENCENDIDO, o usando la opción de apagado del MENÚ SYSTEM. Una vez se haya apagado
su SCS.4DJ, puede retirar de forma segura cualquier dispositivo conectado.
ADVERTENCIA: No retire el cable de alimentación ni desenchufe la unidad para apagarla.
Esto puede causar corrupción de datos en su unidad, dañando sus temas y otros datos. En
caso de que la unidad no responda con una pantalla de desconexión, se puede pulsar el
botón de encendido y mantenerlo pulsado durante 10 segundos para un procedimiento de
apagado de emergencia.
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5.2 BARRA DE ESTADO

La BARRA DE ESTADO es su principal localización para la información sobre la reproducción, y
se encuentra en la parte SUPERIOR de todas las pantallas de su SCS.4DJ. En cada bandeja, de
izquierda a derecha, se muestra lo siguiente:
- Nombre del Tema
- Nombre del Artista
- Si el tema está REPRODUCIÉNDOSE o EN PAUSA
- Tiempo Transcurrido (o restante, si lo ha cambiado en el MENÚ SISTEMA).
- Porcentaje del CONTROL DESLIZANTE DEL PITCH
- BPM
- Valor de Parámetro de Efecto
También, una vez arrancado, la BARRA DE ESTADO mostrará un círculo sobre escaneo de
unidad/creación de base de datos, y un símbolo de análisis para mostrarle que su SCS.4DJ está
procesando sus temas. Por favor tenga en cuenta que el funcionamiento de esta pantalla puede
ralentizarse durante el proceso de Escaneo de la Unidad.

Símbolo de
Escaneo de Unidad
La BARRA DE ESTADO le mantiene informado sobre lo que está ocurriendo en su sistema
SCS.4DJ, sin importar en qué pantalla se encuentre.
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5.3 Pantalla de Inicio

Beat Counter
to line up your
beats

Song Progress
Waveform
El botón HOME/WAVEFORM, situado bajo la pantalla LCD, se usa para alternar entre las pantallas
de INICIO y de FORMA DE ONDA.
La PANTALLA DE INICIO muestra información útil acerca de las pistas actualmente en
reproducción. Esto incluye: estado de Reproducción/Pausa, Carátula del Álbum, Progreso en
una mini Forma de Onda, Porcentaje de Pitch/Tempo, Efecto y Tiempo transcurrido/restante, y
un CONTADOR DE COMPASES de 4 segmentos para ayudarle a alinear los compases de sus
temas. Desde este menú también se accede al DJ AUTOMÁTICO.
Los botones programables disponibles desde esta pantalla son:
- BLOQUEO DE CLAVE A/B – Alterna la función de KEYLOCK de forma independiente para las
Bandejas A y B.
- SNAP – Fija las funciones de Bucle/Cue al compás más cercano a donde usted active la función,
para mayor precisión de sincronización.
- Siguiente A/B – Carga automáticamente la siguiente pista disponible de la lista de reproducción
activa (se describe en la página 52) en la bandeja A o B.
- Editar BPM A/B – Esto hace aparecer una ventana emergente que permite doblar o dividir por
dos el BPM de la pista cargada. Utilice esta función si la unidad ha calculado mal accidentalmente
el BPM de un tema.
- DJ AUTOMÁTICO – Activa y desactiva el modo DJ Automático. (Se describe en la página 43)
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5.4 Pantalla de Forma de Onda

Song Progress
Bar

Current Cue
Point
Current Play
Position

Se accede a la visualización de la forma de onda, utilizando el botón HOME/WAVEFORM para
conmutar entre las visualizaciones de la FORMA DE ONDA y la pantalla de INICIO. La PANTALLA
DE FORMA DE ONDA muestra las formas de onda de los temas cargados en cada bandeja. La
FORMA DE ONDA SUPERIOR es para la BANDEJA A, la FORMA DE ONDA INFERIOR es para
la BANDEJA B. Si la pista no se ha analizado, el área de la FORMA DE ONDA del tema estará
VACÍA. La forma de onda de una pista es multicolor, con los colores asociados con las frecuencias
y el brillo con la amplitud, para darle una rápida referencia visual que le ayude en la mezcla.
Los colores de las formas de onda están basados en la frecuencia de ecualización, con naranjaamarillo para las bajas frecuencias, las de rango medio en verde, y altas frecuencias en azul.
Una línea roja vertical con un triángulo arriba muestra el PUNTO CUE actual activo. Una línea
adicional central en la mitad de la forma de onda, muestra la posición actual de reproducción en
cada pista. Cuando el pitch de la bandeja es ajustado desde su valor original, la forma de onda se
estirará o comprimirá, para darle una rápida ayuda visual cuando consulte la cantidad de su cambio
de velocidad. Esto también le ayuda a mantener los compases de las dos bandejas alineados.
El MENÚ SYSTEM también proporciona la opción de conmutar a la pantalla INICIO/FORMA DE
ONDA automáticamente cuando se carga una pista en una bandeja. Esto puede ser útil si desea
cargar más de una pista en sus bandejas antes de cambiar a la pantalla INICIO/FORMA DE ONDA.
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Los botones disponibles en la PANTALLA DE FORMA DE ONDA son los siguientes:
- BLOQUEO DE CLAVE A/B – Alterna la función de BLOQUEO DE CLAVE para las Bandejas A
y B.
- SNAP – Fija las funciones de Bucle/Cue al compás más cercano a donde usted active la función,
para mayor precisión de sincronización.
- Siguiente A/B – Carga automáticamente la siguiente pista disponible de la lista de reproducción
activa en la bandeja A o B.
- ZOOM – Alterna entre una vista más cercana o más amplia de la FORMA DE ONDA de la pista.
- Editar BPM A/B – Esto hace aparecer una ventana emergente que permite doblar o dividir por
dos el BPM de la pista cargada. Utilice esta función si la unidad ha calculado mal accidentalmente
el BPM de un tema.

Más acerca del Modo DJ AUTOMÁTICO del SCS.4DJ:

SÍMBOLO DEL
DJ AUTOMÁTICO
El modo DJ AUTOMÁTICO del SCS.4DJ es increíblemente potente, y le permite alejarse de las
bandejas para un descanso, animar a su audiencia, o planificar el resto de su actuación. SCS.4DJ
le ofrece seis tiempos de fundido diferentes de DJ Automático, seleccionables en el MENÚ
SISTEMA. Estos tiempos de fundido son alterados por lo que haya establecido en su CURVA DE
CROSSFADER actual, también en el MENÚ SYSTEM (significa que escucha más o menos del
siguiente tema más rápidamente cuando el tema esté empezando).
Cuando el DJ Automático esté activo, verá un icono de un pequeño auricular en su barra de
información, haciéndole saber que el DJ Automático está al control. El modo DJ Automático
puede activarse o desactivarse en cualquier momento. Si una pista ya está cargada en una bandeja
y reproduciéndose, el DJ Automático se hará cargo inmediatamente y cargará las siguientes pistas
de la lista de reproducción activa y hará el crossfade automáticamente por usted. Si una pista está
cargada pero no se está reproduciendo, pulsando REPRODUCIR en la pista cargada, comenzará
a actuar el DJ Automático. Si no hay pistas cargadas, pero hay temas en la lista de reproducción
Activa, pulsando Reproducir, se cargará automáticamente el primer tema de la lista de reproducción
Activa y empezará a reproducirse.
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5.5 Cómo Explorar su Librería de Música

La principal manera de explorar su librería de música es mediante la pantalla de EXPLORAR.
A la pantalla EXPLORAR se accede pulsando el BOTÓN BROWSE que se encuentra bajo la
PANTALLA LCD, y es su principal información sobre el contenido de los tema almacenados en su
Dispositivo de Almacenamiento Masivo. El contenido de todos sus Dispositivos de Almacenamiento
Masivo se agrupa en esta pantalla, de forma que nunca tendrá que alternar entre las unidades
almacenadas para buscar los temas. Se visualizan cuatro columnas con información, con el tipo de
información dependiendo de su opción de ordenación escogida.

5.6 Opciones de Ordenación
Una vez acceda a su librería, la opción de ordenación por TITLES es la opción por defecto. La
pantalla muestra una lista de todas las pistas disponibles en la colección actual, en orden alfabético.
También hay columnas que muestran el Artista, BPM, y duración de las pistas. En la parte derecha,
hay una barra de desplazamiento para mostrarle su posición dentro de la librería.

Las siguientes opciones de botón están disponibles:
-O
 rdenar – Hace aparecer un menú en el que puede escoger sus OPCIONES DE ORDENACIÓN:
Título, Álbum, Artista, BPM, Duración, Comentarios, Género y Sesiones. Seleccionando la misma
opción de ordenación dos veces en una fila, invertirá el orden (o sea, los BPM irán de Mayor a
Menor o de Menor a mayor).
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(BOTONES PROGRAMABLES DE ORDENACIÓN - CONTINUACIÓN)
- A – Hace saltar la línea destacada un letra hacia atrás alfabéticamente en la lista.
- Z – Hace saltar la línea destacada un letra hacia delante alfabéticamente en la lista.
-M
 ovimiento en la Rueda de navegación - Se desplaza por los temas disponibles en su librería /
lista de reproducción.
- Hacia Lista de Reproducción – Añade la pista destacada al final de la lista de reproducción
activa.
- Cargar A/B – Carga la pista seleccionada en la bandeja A o B.
- Entrar – Hace aparecer una ventana que muestra más información sobre la pista actualmente
destacada. Pulsando BACK regresa a su PANTALLA EXPLORAR. La ventana de información
de la pista, también puede desplazarse utilizando la Rueda de Navegación para ver información
detallada de las pistas adyacentes.
- Buscar – Le lleva a la sección Buscar de la pantalla.

Las siguientes opciones están disponibles para ORDENAR:
-O
 rdenar por Artista – Ordena por nombre de ARTISTA en orden alfabético. En esta opción de
ordenación, las pestañas A y Z suben y bajan en la lista por incrementos de UNA LETRA por
NOMBRE DE ARTISTA.
- Ordenar por Género – Ordena por GÉNEROS en orden alfabético. En esta opción de ordenación,
las pestañas A y Z suben y bajan en la lista por incrementos de UNA LETRA por GÉNERO.
- Ordenar por BPM – Ordena por BPM. En esta opción, las pestañas A y Z se convierten en
pestañas +10/-10, y suben y bajan en la lista por incrementos de DIEZ BPM.
- Ordenar por Álbum – Ordena por ÁLBUM. En esta opción de ordenación, las pestañas A y Z
suben y bajan en la lista por incrementos de UNA LETRA por NOMBRE DE ÁLBUM.
- Ordenar por Comentarios - Ordena según el campo COMENTARIOS en sus etiquetas ID3. En
esta opción de ordenación, las pestañas A y Z suben y bajan en la lista por incrementos de UNA
LETRA en la primera letra del CAMPO COMENTARIOS.
- Ordenar por Tiempo – Ordena por TIEMPO. En esta opción de ordenación, los botones A y Z se
convierten en botones >><< que se mueven en incrementos de una página de datos.
- Ordenar por Sesiones – Ordena por las SESIONES grabadas en su Dispositivo de
Almacenamiento Masivo. En esta opción, las pestañas A y Z se vuelven pestañas de SUBIR
PÁGINA/BAJAR PÁGINA.
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5.7 Pantalla de Búsqueda

En la esquina superior derecha de sus pantallas de EXPLORAR y LISTAS DE REPRODUCCIÓN
hay un botón programable BUSCAR. SCS.4DJ tiene una potente función de búsqueda que le
permite encontrar rápidamente temas introduciendo la palabra que recuerde de CUALQUIERA de
los campos (título/artista/comentarios/etc.), y le da los resultados en una lista ordenable. Hay dos
formas de introducir caracteres aquí:
1. Usar la RUEDA DE NAVEGACIÓN para seleccionar letras y confirmar su elección con el botón
ENTRAR. Use el botón ATRÁS para borrar la última letra.
2. Conectar un teclado USB a su unidad y teclear. Para borrar su última letra, pulse la tecla
retroceso. Utilice la tecla Entrar para comenzar su búsqueda.

La pantalla de Búsqueda tiene dos botones programables:
- Ir – Comienza la búsqueda de la cadena introducida.
- Salir de la Búsqueda – Sale del modo de Búsqueda y le devuelve a la pantalla donde estaba
antes de BUSCAR.
Todas las búsquedas son búsquedas globales, que buscan la(s) palabra(s) o caracteres en
cualquiera de los campos seleccionables. Los campos seleccionables son: Título, Artista, Álbum,
Género, Comentarios, Duración, y BPM. Se puede introducir un máximo de DIEZ LETRAS como
letra o frase para buscar. Sólo se busca en el principio de cada palabra de una etiqueta ID3. Cuando
la búsqueda se ha completado, la pantalla cambiará a la pantalla de resultados de Búsqueda de
Pistas.
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5.8 Pantalla de Resultados de la Búsqueda

Tras haber pulsado la tecla IR, se muestra la pantalla de RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA.
Desde aquí, puede seleccionar su pista para cargar, añadir un tema a la lista de reproducción,
ordenar sus resultados, o editar su búsqueda para delimitar más su elección.

Las siguientes opciones de botón están disponibles:
-O
 rdenar – Hace aparecer un menú emergente que le permite ordenar la lista por Título, BPM,
Tiempo, o el campo Comentarios de la etiqueta ID3 del tema.
-<
 --> (Flechas de subir/bajar página) – Sube y baja los resultados de su búsqueda en incrementos
de 10 temas.
- Cargar A/B – Carga la pista seleccionada tanto en la bandeja A como en la B.
- Rueda de Navegación – Cambia el tema actualmente seleccionado.
- Buscar – Pulse BUSCAR de nuevo para salir del menú BUSCAR.
-E
 ditar – Utilícelo para afinar los resultados de su BÚSQUEDA, cambiando las letras/números
que buscar.
- Hacia Lista de Reproducción - Añade su tema a la LISTA DE REPRODUCCIÓN ACTIVA.
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5.9 Pantalla de Información de Pista

Con un tema destacado en la pantalla EXPLORAR o LISTA DE REPRODUCCIÓN, pulse ENTER
para ver la información de la pista. La pantalla de información de Pista proporciona información
extra sobre la pista, basada en el análisis y en las etiquetas ID3. El campo BPM tiene códigos
de color para mostrar si la pista ha sido analizada, o de dónde viene la lectura del BPM, con los
siguientes colores:
a.
b.
c.
d.
e.

Rojo N/A – no hay etiqueta, no analizado
Rojo – si hay etiqueta, no analizado
Morado – no analizado – tocado (TAP)
Blanco - analizado
Azul – analizado y editado, o sea BPM x2, o BPM/2, o tocado

La información que se muestra en esta vista incluye:
- Título – El título del tema.
- Artista – El Autor del tema.
- Álbum – El nombre del álbum en que aparece el tema.
- Género – El género del tema.
- BPM – El BPM de la pista.
- Número de pista – Como aparece en el álbum.
- Fecha de publicación (año) – El año en que el tema fue publicado.
- Tiempo de reproducción – Longitud de la pista.
- Bitrate – El Bitrate de la compresión MP3.
- Dispositivo – El dispositivo que contiene el tema.
- Comentarios – Cualquier información en el campo ID3 ‘Comentarios’.
Para salir de la PANTALLA DE INFORMACIÓN DE PISTA, pulse el botón BACK en cualquier
momento.
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5.10 Pantalla de Lista de Reproducción Activa

Para entrar en la PANTALLA DE LISTA DE REPRODUCCIÓN ACTIVA, pulse el botón LISTA DE
REPRODUCCIÓN en cualquier momento. La LISTA DE REPRODUCCIÓN ACTIVA contiene una
lista de temas de su lista de reproducción actualmente cargada, temas que ha reproducido en el
transcurso de su sesión, o temas que ha cargado en la lista de reproducción. Si no ha seleccionado
ni cargado una lista de reproducción, esta pantalla contendrá cualquier tema que haya sido cargado
previamente en la BANDEJA A o B. Según vaya reproduciendo temas, o utilizando el botón Hacia
Lista de Reproducción dentro del menú explorar, esta lista crecerá, permitiéndole crear listas de
reproducción sobre la marcha, o guardar su “conjunto” para usarlo más tarde.
Cuando se hayan reproducido los temas, aparecerán en gris, indicándole que ya ha reproducido el
tema en algún momento durante la sesión. Las listas de reproducción se pueden editar o guardar
desde este menú, utilizando los controles que aparecen en la siguiente página.
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Editar su Lista de Reproducción Activa (Actual)
Editar su lista de reproducción Activa (actual) es sencillo. Para permitirle editar su lista de
reproducción, están disponibles los siguientes botones desde la pantalla de la lista de reproducción:
-A
 leatorio – Ordena de forma aleatoria las pistas de la lista. Si una canción se ha puesto gris,
entonces ya habrá sido reproducida o se estará reproduciendo, y no se añadirá a la reproducción
aleatoria.
-G
 uardar – Hace aparecer un menú emergente que permite guardar la lista de reproducción activa
actual como lista de reproducción. Desde aquí, puede elegir la ubicación en la que guardar su lista
de reproducción. Esta lista de reproducción podrá abrirse más tarde desde aplicaciones como
iTunes o Winamp, para edición posterior.
-B
 orrar – proporciona un menú emergente con opciones para eliminar la pista seleccionada o
eliminar todas las pistas de la lista de reproducción activa. Utilice esta opción si necesita editar
rápidamente su lista de reproducción para empezar desde scratch.
- Mover – Mueve la posición de la pista seleccionada actualmente dentro de la lista de reproducción
activa. Para mover una pista, utilice la rueda de desplazamiento para seleccionar la nueva
ubicación, y pulse el botón MOVER una segunda vez para soltar la pista en la nueva posición
seleccionada. Si intenta mover un tema que ya ha sido reproducido, se moverá una copia de ese
tema a la nueva ubicación.
- Cargar A/B – Carga la pista seleccionada en la bandeja A o B.
-R
 ueda de Navegación – Se desplaza dentro de la Lista de reproducción Activa. Si se ha pulsado
el botón Mover, la rueda de desplazamiento mueve la pista seleccionada dentro de la lista
de reproducción. Si se utiliza un movimiento rápido, aparecerá una pantalla de letra/número,
permitiéndole saltar grandes números de temas rápidamente.
- B
 otón Entrar – Hace aparecer la pantalla de información de pista, que muestra más información
sobre la pista actualmente destacada.
-L
 istas de Reproducción – Le da una lista de las listas de reproducción disponibles en el
Dispositivo de Almacenamiento Masivo. Pueden ser listas de reproducción creadas en SCS.4DJ
o creadas en aplicaciones como iTunes o Winamp. Esta sección se describe en la siguiente
página.
- Buscar – Le lleva a la pantalla Buscar.
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5.11 Pantalla de Cargar Lista de reproducción

Se puede acceder a la pantalla CARGAR LISTA DE REPRODUCCIÓN desde la pantalla LISTA
DE REPRODUCCIÓN, pulsando el BOTÓN PROGRAMABLE LISTAS DE REPRODUCCIÓN en
la esquina superior izquierda del menú LISTA DE REPRODUCCIÓN. Desde aquí puede acceder
a las listas de reproducción de sus dispositivos de almacenamiento.
Las siguientes opciones de botón están disponibles:
- Hacia Lista de Reproducción – Carga la lista de reproducción actualmente destacada al final de
la lista de reproducción activa.
- Remplazar – Realiza la misma función que borrar toda la lista de reproducción activa y cargar
la lista de reproducción destacada a la lista de reproducción activa, haciendo de la lista de
reproducción seleccionada, la lista de reproducción activa.
- Rueda de Navegación – Cambia el elemento de la lista actualmente seleccionado.
- Botón Entrar (Botón físico junto a la rueda de navegación). – Cambia la visualización a la
Pantalla de Explorar Lista de Reproducción, descrita en la sección anterior.
- Ordenar – Hace aparecer un menú emergente que permite que la lista se ordene por Título,
Fecha o Dispositivo.
- <<->> - Sube y baja por la visualización de las listas de reproducción en incrementos de 10 listas
de reproducción.
- Buscar – Le lleva a la pantalla Buscar.
- Lista de reproducción Activa – Le lleva de vuelta a su lista de reproducción actual.
NOTA: El motor de búsqueda de SCS.4DJ no busca Listas de Reproducción; para encontrar
una lista de reproducción, por favor utilice la pantalla de Cargar Lista de Reproducción y
ordénela para localizar su lista de reproducción.
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6. 6. AJUSTES DEL SISTEMA
6.1 Pantalla Principal del Sistema

La pantalla principal del MENÚ SYSTEM contiene un panel izquierdo y un panel derecho. El panel
izquierdo lista las ocho principales categorías de ajustes. El panel derecho lista los diferentes
ajustes para la categoría principal destacada. El botón Entrar selecciona el submenú. Cuando se
selecciona un submenú, el contenido del panel derecho se mueve al panel izquierdo.
Una vez haya entrado en el panel derecho, podrá ver información detallada explicando el ajuste
destacado, además de las opciones de ajuste disponibles y el valor actual del ajuste. Pulsando
Entrar mueve el panel derecho al enfoque principal, permitiéndole editarlo.
El BOTÓN ENTRAR establece la nueva opción de ajuste y mueve el enfoque de vuelta al panel
izquierdo. El BOTÓN ATRÁS se mueve hacia atrás en los ajustes del menú, como la tecla Atrás de
un navegador web. Todos los ajustes se guardan aunque se apague y se encienda su SCS.4DJ, de
modo que no tiene que volver a cambiar los ajustes al volver a encender su unidad.
En las esquinas de esta pantalla hay pestañas de control principal para un acceso rápido a
los ajustes importantes del sistema. Éstos son:
- Apagado – Desconecta el sistema de forma segura.
- Bloqueo – Bloquea los controles del SCS.4DJ, a excepción de los controles de volumen
MAESTRO, del MICRÓFONO y de los AURICULARES. Para desbloquear, pulse a la vez los
botones ATRÁS y ENTRAR. Esta función sirve para poder dejar desatendido su SCS.4DJ, sin
preocuparse.
Nota: asegúrese de mirar las posiciones de sus mandos y controles deslizantes cuando
vuelva a desbloquear el sistema, y devuélvalas a la última posición si se han cambiado,
porque si ha habido alguna modificación, ¡¡¡los valores saltarán al desbloquearse!!!
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Expulsar – Expulsará con seguridad el dispositivo del SCS.4DJ sin temor a corrupción de datos
en la unidad, que podría provocar pérdida de música, de archivos de análisis de los temas u otros
datos de su unidad.
Restablecer valores de Fábrica – Restablece todos los ajustes internos de su SCS.4DJ a las
condiciones originales de fábrica.
Las categorías principales del sistema son:
- Ajustes de Audio
- Ajustes del Plato
- Ajustes del SCS.4DJ
- Ajustes de Pantalla
- Dispositivos
- Modos de Funcionamiento
- Controlador Midi
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6.2 Pantalla de Ajustes de Audio

Cue Automático – Escoge entre los siguientes comportamientos del PUNTO CUE:
- Cue en el punto de inicio de audio: establece el PUNTO CUE al principio del tema (corta
cualquier silencio al comienzo del tema)
- Cue al inicio del archivo: establece el PUNTO CUE al comienzo del archivo de audio (incluso si
hay silencio al principio del tema)
- Cue en el PUNTO CUE del usuario: establece el PUNTO CUE en el último PUNTO CUE que
haya establecido en el tema (o en el punto de comienzo del audio si no ha establecido aún un
PUNTO CUE).
Longitud del Loop Automático – especifica la longitud del loop automático activado cuando pulse
el botón Auto, con rangos de 1, 2, 4, 8, y 16 golpes
Separar Auriculares – Activado/Desactivado
Cuando esté Activado, envía el audio de la bandeja al auricular izquierdo y la mezcla de audio
al derecho. El mando de MEZCLA DE AURICULARES controla el volumen para cada lado del
auricular.
Rango del Control deslizante del Pitch – selecciona el máximo rango de ajuste del FADER del
PITCH, con rangos de +/-5%, +/-10%, +/-25%, +25% -100%.
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6.3 Pantalla de Ajustes del Plato

Velocidad de Inicio – lento, medio, rápido, ninguno, el tiempo que toma el audio en alcanzar su
velocidad completa cuando se pulsa el botón Reproducir.
Velocidad de Freno – lento, medio, rápido, ninguno, el tiempo que toma el audio en disminuir
hasta cero cuando se pulsa el botón Pausa.
Velocidad al Soltar – lento, medio, rápido, ninguno. El tiempo que toma el audio en alcanzar su
velocidad completa cuando el dedo suelta el plato. Este control puede usarse para simular con más
precisión el soltar un disco de vinilo tras hacer scratch.
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6.4 Pantalla de Ajustes del Crossfader

Seleccionar Curva del Crossfader – Escoge entre las siguientes curvas de volumen del
Crossfader:
- Potencia Constante – Volumen constante del fundido a lo largo de la longitud del Crossfader
- Lineal – Aumento Gradual
- Transición – Pequeña bajada del volumen a mitad del Crossfader
- Fundido Lento – Fundido lento, gradual
- Corte Rápido – Corte brusco, usado típicamente para el scratch o para cortar el audio rápidamente.
Crossfader Inverso – Intercambia los lados de su crossfader para invertirlo, con su bandeja B en
el lado A y la bandeja A en el lado B. Usado típicamente para ciertas técnicas de scratch.
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6.5 Pantalla de Ajustes de Pantalla

Establecer Idioma – Inglés/Francés/Alemán/Español
- Establece el idioma de las pantallas del SCS.4DJ
Confirmar carga – Activado/Desactivado
- Proporciona un aviso cuando se carga una pista en una bandeja de reproducción o cuando se
expulsa un Dispositivo de Almacenamiento Masivo mientras se reproduce un tema de la unidad.
Tiempo de la Pista – Restante/Transcurrido
- Cambia el tiempo que se muestra para cada pista en las pantallas de Inicio y de Forma de Onda,
entre Restante o Transcurrido.
Saltar al Cargar – Activado/Desactivado
- Establece que la unidad pase automáticamente a la pantalla INICIO/FORMA DE ONDA una vez
cargado un tema, o permanezca en las pantallas EXPLORAR/LISTA DE REPRODUCCIÓN.
Tiempo de aviso de final de pista
- Da un aviso visual de cuándo se está terminado la pista, con un tiempo seleccionable de 5, 10,
20, o 30 segundos.
Desconexión Automática – 10 minutos, 30 minutos, desactivado
- Este control le permite seleccionar un tiempo tras el cual la unidad de desconectará si no toca
la unidad o si no se reproduce música. Utilícelo para ahorrar energía, además de para alargar la
vida de su SCS.4DJ.
NOTA: La Desconexión Automática no apaga su SCS.4DJ si su unidad está en modo DJ
AUTOMÁTICO.
Ocultar Contenido de Demostración – Desactivado/Activado
- Cuando este elemento está activado, el contenido de audio de demostración no se mostrará en
los menús de Exploración.
Contraste – contraste de la pantalla
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6.6 Modo Vídeo y Modo Demostración

El Menú del Reproductor de Vídeo muestra una lista de los vídeos detectados por el sistema.
Sólo se mostrarán los vídeos con la extensión .avi. La lista de los vídeos disponibles incluye tanto
los vídeos de demostración incorporados, como cualquier archivo .avi que pueda tener en los
dispositivos de almacenamiento conectados. Utilice la rueda de navegación para seleccionar
el vídeo deseado. Hay dos teclas programables disponibles en esta pantalla: EXIT y PLAY.
Pulsando el botón EXIT o el botón BACK, volverá a la anterior pantalla. Pulsando PLAY, se
reproducirá el vídeo seleccionado. Para salir del vídeo y regresar a la aplicación de DJ, pulse
el BOTÓN PROGRAMABLE inferior derecho. Los botones PLAY / PAUSE pueden usarse para
iniciar y detener el vídeo. El botón CUE puede usarse para volver al principio del vídeo. Cuando
se reproduce un vídeo, es seleccionado automáticamente como el vídeo por defecto utilizado en
el modo Demostración.
Modo Demostración
Cuando encienda la unidad SCS.4DJ por primera vez, le pedirá que seleccione su idioma. A
continuación verá una pantalla indicándole que será reproducido un vídeo de demostración. Tras
una cuenta atrás de 10 segundos, el vídeo de demostración se reproducirá automáticamente. Si no
desea ver el vídeo y no quiere que el vídeo se muestre cuando vuelva a encender la unidad, siga
las instrucciones en pantalla para desactivar completamente el DEMO MODE. Para volver a activar
el MODO DEMOSTRACIÓN, debe FACTORY RESET.

55

6.7 Ajustes de Dispositivo

Expulsar – Expulsará con seguridad el dispositivo seleccionado del SCS.4DJ sin temor a
corrupción de datos en la unidad, que podría provocar pérdida de música, de archivos de análisis
de los temas u otros datos de su unidad.
Temas no reproducibles – Proporciona una lista de los temas que no pudieron ser analizados o
reproducidos por el SCS.4DJ. Esto puede ser debido a corrupción de datos o a DRM (Administración
de Derechos Digitales).
Limpiar base de Datos – Si tiene algún problema con su base de datos de temas (no se actualiza,
etc.) al cargar nuevos temas en la unidad, esta opción eliminará la base de datos actual, de forma
que SCS.4DJ podrá iniciarse limpio.
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6.8 Modo Controlador MIDI

MODO CONTROLADOR MIDI
SCS.4DJ no es sólo una potente solución todo en uno, sino que también actúa como un
controlador MIDI altamente funcional, compatible con una amplia gama de aplicaciones de DJ
tales como Native Instruments Traktor™, Atomix Virtual DJ™ y Mixvibes Cross™.
SCS.4DJ envía mensajes de “Activar Nota” cuando se pulsan las teclas, de “Desactivar Nota”
cuando se sueltan y de “Cambio de Control” cuando los controles deslizantes o los mandos
se mueven. Los LEDs del SCS.4DJ pueden controlarse por aplicaciones albergadas enviando
mensajes de Activar Nota para LEDs individuales, y mensajes de Cambio de Control para
controlar los LEDs en medidores de VU.
El número de nota MIDI y los números de los mensajes de Cambio de Control pueden editarse
fuera de línea en su ordenador. Por favor, visite www.stantondj.com/scs4dj.htm para más
detalles.
Canal MIDI – Le permite establecer el canal sobre el cual su SCS.4DJ envía/recibe los comandos
MIDI de 0 a 15. Utilice la rueda de Navegación para modificar el número del canal.
Modo MIDI – Destaque este elemento y pulse ENTRAR para acceder al Modo de Controlador
MIDI. Tenga en cuenta que esto desactivará la funcionalidad de reproducción del SCS.4DJ.
Cuando esté conectado un ordenador, los mensajes MIDI serán enviados al ordenador, y los
mensajes del ordenador para iluminar los LEDs serán cumplidos.
Para una lista completa de los comandos MIDI disponibles para SCS.4DJ, por favor visite www.
stantondj.com/scs4dj.htm
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7. ATAJOS DE TECLADO
Soporta Teclado USB
¡Para incluso más control, se puede conectar un Teclado USB a su SCS.4DJ! Desde la pantalla
BUSCAR, puede utilizar un teclado USB y teclear los caracteres para una búsqueda rápida.
Además, para la reproducción están disponibles los siguientes controles:
F1 – Reproducir A
F2 – DJ Automático
F3 – Sincronizar A
F4 – Cargar A
F5 – Inicio
F6 – Explorar
F7 – Lista de Reproducción
F8 – Buscar
F9 – Reproducir B
F11 – Sincronizar B
F12 – Cargar B
Re Pág., Av Pág. – sube o baja una página de la lista actual
Inicio, Fin – salta a la primera o última página de una lista
Flechas Arriba/Abajo – igual que un mando para una sola acción
Flechas Izquierda/Derecha – igual que las teclas atrás y entrar
Retroceso – Igual que el botón ATRÁS
Enter – Igual que la tecla ENTRAR
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. No se muestra mi Dispositivo de Almacenamiento Masivo
SCS.4DJ soporta la mayoría de los Dispositivos USB de Almacenamiento Masivo (discos duros,
iPods/iPhones, Lápices de memoria). Sin embargo, SCS.4DJ no soporta los siguientes tipos de
dispositivo:
1. Unidades con Formato HFS+ con registro
2. Teléfonos Windows 7
Mientras que existen muchas unidades que pueden alimentarse a través del bus USB presente
en el SCS.4DJ, hay unidades que requieren de una fuente de alimentación externa. Asegúrese de
alimentar externamente cualquier unidad USB que requiera una fuente de alimentación externa.
2. No veo la forma de onda en la pantalla / No veo la lectura de BPM / No puedo utilizar el
looping ni la sincronización automáticos
SCS.4DJ analiza todos los archivos para prepararlos para su funcionamiento. Hay un análisis muy
extenso, y lleva tiempo (alrededor de 1/5 del tiempo de reproducción de su tema de principio a
fin). Mientras esté en la funcionalidad de reproducción básica durante ese tiempo, algunas de las
funciones más avanzadas no estarán disponibles hasta finalizar el análisis. Si necesita utilizarlo
antes, puede utilizar la función de TOCAR TEMPO (tap) para obtener una lectura del BPM y
comenzar a utilizarlo ya.
3. Mi dispositivo no termina de analizar
Si una unidad se ha desconectado, o su SCS.4DJ se ha apagado de forma inadecuada, pueden
corromperse los archivos de su unidad, provocando un fallo en el análisis. Por favor, conecte
su dispositivo a la unidad y utilice la función “Limpiar Base de Datos”, ubicada en el menú
‘DISPOSITIVOS’ bajo el botón ‘SISTEMA’. Esto hará que su unidad arranque limpia. También
tenga en cuenta que hay un límite de 20.000 temas por dispositivo, así que si tiene una colección
de más de 20.000 temas, los temas siguientes a los primeros 20.000 no estarán disponibles.
4. Los Platos no hacen “scratch” correctamente
SCS.4DJ realiza una calibración cada vez que la unidad se enciende para asegurar el funcionamiento
más preciso posible de los platos. Si los platos se tocaron durante el encendido, puede provocar
un funcionamiento reducido debido a una calibración incorrecta. Por favor, reinicie su unidad para
volver a calibrarlos, esta vez sin tocar los platos.
5. Mi Dispositivo de Almacenamiento Masivo tarda demasiado en ser analizado
Como se indicó anteriormente, su SCS.4DJ realiza unos cálculos MUY extensos para determinar
el BPM, las formas de onda, etc. Por tanto, el análisis de su SCS.4DJ puede llevar un largo tiempo
dependiendo del tamaño de su colección. (1/5 del tiempo real)
6. Veo un valor BPM incorrecto para mi música
SCS.4DJ tiene un potente motor de análisis, pero a veces el BPM de un tema está mal. El 90% de
las veces se debe a que el motor ve el tema al doble o a la mitad de su tempo verdadero. Desde
la pantalla INICIO/FORMA DE ONDA, puede editar su BPM con el botón programable EDITAR
BPM. Esto debería corregir su problema, la rejilla de compases del tema no se edita, sin embargo
el nuevo valor de BPM se utilizará por el motor de SINCRONIZACIÓN automática. Si sigue siendo
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incorrecto, puede utilizar el botón TOCAR BPM para obtener el BPM correcto, aunque por favor,
tenga en cuenta que el SCS.4DJ seguirá utilizando la REJILLA DE COMPASES del análisis inicial.
7. No veo toda mi colección en la lista de exploración
Hay varias razones por las que puede no ver su colección entera en la lista. Si algunas de sus
pistas no son reproducibles por SCS.4DJ (o sea, archivos con formatos de datos que SCS.4DJ no
soporta), no aparecerán en la lista. Si busca en el menú SISTEMA -> Dispositivos -> Temas no
reproducibles, aparecerá una lista de los temas que no pueden reproducirse debido a un formato
incorrecto o a corrupción de datos en el archivo.
Si ha insertado un dispositivo grande por primera vez, puede llevar mucho tiempo el encontrar y
se mostrará en el centro del
mostrar todos los temas de su colección. El icono de escaneo
encabezamiento de estado cuando sus temas estén siendo descubiertos. El icono de escaneo
mostrará cuándo está disponible la primera página de su lista de exploración, pero su lista no
estará completamente disponible aún. Este icono desaparecerá cuando la colección entera esté
disponible para explorarse.
También tenga en cuenta que hay un límite de 20.000 temas por dispositivo, así que si tiene una
colección de más de 20.000 temas, sólo estarán disponibles los primeros 20.000.
8. Es muy difícil girar las pestañas de bloqueo del compartimento de almacenaje de la parte
inferior de la unidad (al retirar la cubierta posterior)
Especialmente cuando los sistemas SCS.4DJ están nuevos, esas pestañas de bloqueo pueden ser
duras de girar con sólo sus dedos. En la parte superior de cada pestaña hay una ranura en la que
se puede introducir el filo de una moneda para hacerlas girar más fácilmente.
9. He bloqueado mi sistema y no lo puedo desbloquear
Pulse a la vez los botones ATRÁS y ENTRAR para desbloquear el sistema.
10. El modo DJ Automático no reproduce mi lista de reproducción completa
El modo DJ AUTOMÁTICO se saltará los temas que ya se hayan reproducido hasta el momento. Si
quiere que se reproduzca otra vez un tema, debe volver a cargarlo en su lista de reproducción. Si su
lista de reproducción contiene temas que no se encuentran en los dispositivos de almacenamiento
conectados actualmente, el SCS.4DJ se los saltará.
11. El LED del FADER del PITCH no se enciende cuando el FADER del PITCH está en el
medio.
El LED del FADER del PITCH se ilumina cuando SYNC está activado y la posición del FADER del
PITCH no es la misma que la posición física, no cuando el FADER del PITCH está a cero.
12. El SCS.4DJ no recuerda mis PUNTOS CUE
Por favor, asegúrese de que su SCS.4DJ está establecido en “Cue en el PUNTO CUE del usuario”
dentro del menú AJUSTES DE AUDIO, al que se accede con el botón SYSTEM.
13. Mi problema no está contemplado aquí
Por favor vaya a www.stantondj.com/scs4dj.htm para todo acerca de las últimas actualizaciones
de solución de problemas e información.
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Compatibilidad USB

SCS.4DJ es compatible con todas las especificaciones y estándares USB 2.0.

Dispositivos USB de Almacenamiento Masivo

SCS.4DJ cumple con los estándares de clase de dispositivos USB de almacenamiento masivo.

Requisitos de alimentación USB

El hub USB integrado en el SCS.4DJ tiene cuatro puertos USB esclavos. Los dispositivos USB se
pueden conectar a estos puertos en cualquier posición y en cualquier orden. SCS.4DJ soportará
hubs USB estándar. EL SCS.4DJ puede suministrar 500mA de corriente a cada puerto esclavo
USB. Los hubs USB y Discos duros USB acoplados al SCS.4DJ sólo necesitarán alimentarse si
requieren más de 500mA de corriente. El SCS.4DJ debe estar conectado a una toma de corriente
CA.
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Pre-amplificación del Micrófono:
Ruido de entrada Equivalente: < -112 dBu con ponderación A, medido
Sensibilidad en el clip: -14 dBu (ganancia al máximo)
Tipos de archivo admitidos:
MP3, MP4, AAC, M4A, WAV, AIFF
Entrada del micrófono a Salida de línea:
SNR 20Hz-22kHz: > 99dB con ponderación A
THD+N a 1kHz, 20Hz-22kHz BW: < 0.007%
Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 20kHz +/- 3 dB, +/-0.25dB 100Hz a 15kHz
Muestreo: 24-bit, 44.1kHz
Reproducción Digital:
Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 20kHz +/- 2 dB, +/-0.25dB 100Hz a 15kHz
Relación Señal/Ruido: >106 dB con ponderación A
THD+N a 1kHz, 20Hz-22kHz BW: 0.005%
Nivel máximo de Salida: +14.5 dBu
Diafonía (izquierda a derecha): < -90dB a 1kHz
Muestreo: 24-bit, 44.1kHz
Auriculares:
Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 20kHz +/- 3 dB, +/-0.25dB 100Hz a 15kHz
Relación Señal/Ruido: >90 dB con ponderación A
Kill del Fader: -85 dB
Entrada del Micrófono: 1/4” TRS
Salidas Maestras: RCA sin balancear, ¼” pseudo-balanceada
Salida de Auriculares: ¼”, 1/8”
Alimentación: Adaptador suministrado
Alimentación en 33 Ohm: 180mW RMS a 0dBFS
Alimentación en 150 Ohm: 40mW RMS a 0dBFS
Carga segura mínima: 16 Ohm
Dimensiones y Peso
17.4” x 11.4” x 2.9” / 442mm x 291mm x 73mm
Peso: 5.0lbs / 2.2 Kg
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10. Garantía
¡Gracias por elegir a Stanton!
Su satisfacción es muy importante para nosotros. Nos sentimos orgullosos de estar detrás de la
calidad de nuestro trabajo y apreciamos que confíe en nosotros. El registro de su producto nos
ayudará a garantizar que se mantenga actualizado de nuestros avances más recientes.
Servicio de garantía en los Estados Unidos:
Contacte con el Soporte Técnico de Stanton ANTES de enviar su producto. En algunos casos
nuestro equipo de Soporte Técnico puede resolver su problema inmediatamente, evitando de esa
manera el tiempo perdido por las demoras del envío. No obstante, si el Soporte Técnico determina
que es necesaria una reparación, llámenos al +1 954 316.1500 (Opción 3) para obtener un Número
de Autorización de Devolución (RA#) ANTES de enviarnos su producto.
Servicio de garantía fuera de los Estados Unidos:
Para iniciar una reparación por garantía, contacte con el concesionario autorizado de Stanton al
que le compró su producto y siga la política de devolución que le indique.
¡Guarde sus cajas y todos los materiales de embalaje!
Para una devolución lo más rápida y segura posible a Stanton, use la caja de cartón y los materiales
de embalaje originales. Stanton no puede responsabilizarse por ningún daño ocurrido durante
proceso de envío debido a un embalaje pobre o inadecuado. ¡Recuerde asegurar su envío!

Garantía de Stanton
Stanton reparará o sustituirá sin cargo alguno a través de sus concesionarios autorizados en
el mundo, o de uno de sus distribuidores autorizados fuera de los Estados Unidos, a la única
discreción de la entidad responsable de efectuar la reparación o realizar la sustiución, de cualquier
mercancía de Stanton que se demuestre que esté defectuosa en materiales o mano de obra por un
período de un (1) año siguiente a la fecha de la compra original. Las siguientes son excepciones
a esta garantía:
La garantía de partes mecánicas que estén sujetas a uso y desgaste está limitada a los treinta (30)
días siguientes a la fecha de la compra original, o a los 10,000 ciclos de operación, cualquiera que
ocurra primero.
Stanton garantizará todas las piezas de repuesto y todas las reparaciones por noventa (90) días a
partir de la fecha del envío original. Las reparaciones necesarias por Motivo de mal uso, alteración,
desgaste normal o accidente no están cubiertas por esta garantía.
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Devoluciones
Los concesionarios autorizados de Stanton son los únicos autorizados para vender y distribuir
mercancías dentro de un país específico. Todas las mercancías que requieran reparaciones
o sustituciones por garantía deben devolverse (con el Envío prepagado si no se entregan
personalmente) al concesionario autorizado de Stanton al cual se le compró dicha mercancía y en
el mismo país donde se efectuó la compra. En los casos de compras hechas a través de Internet,
la mercancía debe devolverse al concesionario autorizado de Stanton en el país donde esté
ubicado dicho concesionario y no al concesionario autorizado de Stanton en el país donde resida el
comprador ni del país donde se recibió dicha mercancía. Cualquier devolución a un concesionario
no autorizado o a un concesionario autorizado de Stanton que no esté en el mismo país donde se
vendió la mercancía o según lo establecido anteriormente, anulará esta garantía.
Para iniciar una reparación por garantía, contacte con el concesionario autorizado de Stanton al
que le compró su producto y siga la política de devolución que éste le indique.
Stanton no asume ningún riesgo y no estará sujeto a responsabilidad alguna por daños o pérdidas
resultantes del uso o aplicación específicos que se haga de la mercancía. La responsabilidad
de Stanton por cualquier reclamación, esté basada en violaciones del contrato, negligencia,
infracciones de cualquier derecho de cualquier parte, o responsabilidad del producto y en relación
con la mercancía, no excederá del precio recibido por Stanton por su compra de dicha mercancía.
En ningún caso Stanton será responsable por cualquier daño especial, incidental o resultante
(incluyendo pérdidas de uso, pérdidas de ganancias y reclamaciones de terceras partes),
independientemente si están causados por la negligencia de Stanton o por otra causa. En la medida
permitida por la ley y con excepción de otra cosa establecida anteriormente, Stanton renuncia
a cualquier garantía expresa o implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito en
particular.
La garantía expresada anteriormente le proporciona derechos legales específicos. También puede
tener derechos adicionales, los cuales están sujetos a variaciones de un estado a otro y de un país
a otro.
Si hay una disputa relacionada con la garantía de la mercancía que no caiga bajo las condiciones
de garantía establecidas anteriormente, incluya una explicación por escrito con la mercancía
cuando la devuelva cumpliendo los términos y condiciones establecidos en este documento.
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