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Nuestros audífonos portables para DJ’s profesionales caracterizado
por el uso de la última calidad de audio, ajuste cómodo y alta
durabilidad demandada por DJ’s y Productores.
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Experimenta un bajo profundo y la claridad de los
beats con un diseño elegante, resistente y fino

AUDÍFONOS DJ

PROFESSIONAL DJ HEADPHONES

1

Diseño elegante con mayor durabilidad

2

Confort excepcional para sesiones de largo uso

3

Almohadillas intercambiables (se venden por separado)

1

High flux
magnet

CCAW
Voice coil

38μm-thin
reinforced
diaphragm

Cable extraíble

HDJ-2000-K
(NEGRO EDICIÓN LIMITADA)

THE WORLD STANDARD

4

Foldables y con monitoreo a un solo oído

5

Disponibles en 2 colores (Negro y Plata)

■ Encapsulated

dynamic ■φ 3.5mm 3P mini plug ■φ 6.3mm 3P plug adapter included ■ 1.2m coiled cord on

one side ■ Swivel construction ■ Click construccion ■ Carrying pouch included ■ Replaceable cable*1

Insulating
material

2

Flame

3

Yoke Plate

Ring

4

El HDJ-1500 "vestidos de cobre y aluminio con bobinas de alambre” garantizan una reproducción exacta de la base de
notas profundas y un sonido de gran equilibrio en todas las frecuencias. Y la cámara de aislamiento acústico exclusivo
elimina el ruido exterior para DJs pueden controlar fácilmente el ritmo, incluso en el más ruidoso de los lugares.
Disponibles en cololres negro y plata, los HDJ-1500 son el nuevo estándar mundial.
■ Type: Enclosed dynamic stereo headphone ■ Frequency Range: 5 Hz to 30,000 Hz ■ Impedance: 32 Ω ■ Maximum

Especificaciones Input: 3,500 mW ■ Sensitivity: 108 dB ■ Driver Unit Type: φ50 mm domes ■ Plug: φ3.5 mm stereo mini-jack (gold-plated,
two-way, screw type) ■ Cord: 1.2 m side mount coil cord (extended 3 m) ■ Weight: 10 ounces (without cord)
técnicas

www.pioneer-mexico.com

■ Accessories: compact carrying pouch included.

Su cable de 1.2m cuenta con conectores plug y miniplug.

HDJ-2000
PROFESSIONAL DJ HEADPHONES

Pioneer Electronics de México

HDJ-2000 modelo plata obtuvo el iF Product Design Award 2010.

@pioneermx

1

Alta calidad de audio ideal para el performance del DJ

2

Ligereza y gran comodidad en su uso para tiempos excesivos

3

Construcción firme.

4

Diseño elegante heredado de los reproductores profesionales de la línea.

HDJ-2000 (PLATA)

Un sonido total y claro que permite cachar
el beat, Audífonos que permiten el monitoreo
de varios estilos.

■ Encapsulated dynamic ■φ 3.5mm 3P mini plug ■φ 6.3mm 3P plug adapter included ■ 1.2m coiled cord
on one side ■ Folding design ■ Swivel construcion ■ Click construction ■ MONO/STEREO switch
■ Carrying pouch included ■ Replaceable cable

Los audífonos para DJ HDJ-2000 cuentan con características de diseño, manufactura y desempeño que los ubican
entre las mejores opciones a las que puede acceder cualquier profesional de la industria del audio.
Fabricados en una ligera y muy resistente aleación de magnesio, los HDJ-2000 son construidos con la firmeza
necesaria para evitar hasta la mínima resonancia.
Sus almohadillas brindan el confort necesario para trabajar durante largas sesiones, para lo cual se utiliza un material de
piel proteínica que además de la comodidad, contribuyen al aislamiento del ruido exterior.
Pioneer ha diseñado un mecanismo para que ambos cascos puedan girar hasta 90º con lo que se facilita el monitoreo
con un solo oído y el regreso automático a su posición original. El mismo sistema permite desconectar el cable y doblar
los audífonos para almacenarlos de forma segura mientras no se encuentran en uso.
El sonido de estos audífonos dinámicos está garantizado por un amplio transductor de 50mm de diámetro que logra una
amplitud del rango de frecuencias de 5 a 30,000Hz, con lo que el usuario escuchará todos los detalles con precisión. Su
impedancia es de 36Ω y sensibilidad de 107dB.

Las especificaciones y el diseño podrán ser sujetos a cambio sin previo aviso
El color puede variar debido a la impresión
No incluye laptop (en el caso cuando haya una computadora en la imagen)
Pioneer Electronics de México
©2012 PIONEER CORPORATION. Todos Los Derechos Reservados

Notas.

Especificaciones
técnicas

DJ HEADPHONES

■ Type: Fully enclosed dynamic headphones ■ Frequency Range: 5 Hz - 30,000Hz ■ Impedance: 36 ohms ■ Maximum
Input: 3,500 mW ■ Sensitivity: 107 dB/mW ■ Driver Unit Type: φ50mm dome ■ Plug: φ3.5 mm 3P mini plug (Gold-plated)
■ Cord: 3.94 ft long single coiled cable (Extended 9.8 ft) ■ Weight: 10.2 oz (without cord) ■ Accessories: 6.3 mm 3P plug
adapter & Carrying bag ■ Extra Features: Protein leather surface with memory form padding.

Cable para HDJ-2000

HDJ-CA01

Cable enroscado de 1.2 m (aproximadamente 3 m extendido)
Entrada de plug de 6.3 mm y adaptador no incluído.
Almohadillas para HDJ-2000

A thin carrying case that fits HDJ-2000 and HDJ-1500

The catalog contents are as of December 2011.
ZWA022

Ear pads for the HDJ-2000

Clara reproducción del rango medio bajo que permite la fácil identificación del beat

2

Variedad de colores opcionales para el DJ

3

Equipado con un cable que puede ser removido y no limita el movimiento del DJ

■ Encapsulated

on one side

El cable acordonado tiene una longitud de 1.2m que puede extenderse hasta 3m, cuenta con conectores
plug y miniplug chapado en oro, bolsa de almacenamiento y estuche para transporte.

Opcional

1

HDJ-EP01

HDJ-HC01
DJ HEADPHONE CASE

2 por set

dynamic

■ Arm

■φ 3.5mm

3P mini plug

rotating construction

■φ 6.3mm

■ Replaceable

3P plug adapter included

cable

■ 1m

■ 1.2m

coiled cord

straight cord

La moda, el color y el diseño no son ajenos a la calidad de audio de Pioneer y los nuevos audífonos HDJ-500 son
muestra clara de esta combinación.
Disponibles en color rojo, blanco o negro, son ligeros, resistentes y cómodos, ideales para DJs aficionados, estudiantes
o amantes de la buena reproducción de audio.
Estos audífonos cerrados cuentan con un transductor de 40mm de diámetro que trabaja de manera eficiente con un
rango de frecuencia de 5 a 28,000Hz, impedancia de 45Ω y sensibilidad de 105dB.
■ Type: Fully enclosed dynamic headphones ■ Frequency Range: 5 Hz - 28,000Hz ■ Impedance: 45 ohms ■ Maximum

Especificaciones Input: 2,000 mW ■ Sensitivity: 105 dB/mW ■ Driver Unit Type: φ40mm dome ■ Plug: φ3.5 mm 3P mini plug (Gold-plated)
■ Cord: 3.94 ft side mount coiled cable (Extended 9.8 ft), 3.2 ft straight cable ■ Weight: 6.8 oz (without cord)
técnicas
■ Accessories: 6.3 mm 3P plug adapter & Carrying bag.

Su cable de 1.2m cuenta con conectores plug y miniplug.

THE WORLD STANDARD
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HDJ-2000
PROFESSIONAL DJ HEADPHONES

Work the crowd,
monitor your sounds in high quality

James Zabiela

PROFESSIONAL DJ HEADPHONES

ATB
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DJ HEADPHONES

