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Todo el equipo definitivo y esencial para 

convertirse en DJ: el Hercules DJStarter Kit
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Rennes, 18 de octubre de 2018

Tras el lanzamiento de sus tres nuevas controladoras de DJ y la nueva versión del software DJUCED® a

finales de septiembre, Hercules ha anunciado hoy la manera perfecta de empezar en el DJing: el Hercules

DJStarter Kit.

Con la cercanía de la Navidad, el Hercules DJStarter Kit es la manera ideal de celebrarla y el regalo navideño

ideal para todos los amantes de la música. Esta completa solución, fácil de transportar y de instalar, incluye la

controladora Hercules DJControl Starlight, los altavoces Hercules DJMonitor 32, los auriculares HDP DJ

M40.2 y Serato DJ Lite.

DJControl Starlight es la controladora ideal para iniciarse en el DJing con

Serato DJ Lite. Este dispositivo ultracompacto, ultraligero y ultrapráctico

incluye todas las funciones necesarias para mezclar y hacer scratch con

Serato DJ Lite:

▪ Interfaz de audio integrada: salida maestra (altavoces) + salida de auriculares

▪ Jog wheel sensible al tacto que controla la pausa/reproducción

▪ 4 pads × 4 modos (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)

▪ Fader de tempo (ajuste de pitch)

▪ Ruedas de ecualización de bajos/filtro + ruedas de volumen del deck

Una función luminosa distintiva: ¡una retroiluminación RGB clara y potente

con un efecto estroboscópico único que garantiza un espectáculo

fascinante!

Hercules DJControl Starlight
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Hercules DJMonitor 32

El Hercules DJStarter Kit estará a la venta a partir del 23 de noviembre de 2018 al precio de venta

recomendado de 179,99 €.
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El Hercules DJStarter Kit incluye un par de altavoces

de monitorización activos Hercules DJMonitor 32

para mezclar en casa. Estos dos altavoces de 15

vatios RMS totalmente rediseñados con tweeters

compensados ofrecen un sonido más nítido y un

efecto estéreo más notable en el espacio.

Su tamaño compacto facilita su uso sobre un

escritorio en la habitación o como altavoces de

monitorización de DJ en una fiesta.

Hercules HDP DJ M40.2

Los auriculares HDP DJ M40.2 son la incorporación más reciente a la línea de productos

de Hercules. Su diseño sencillo y eficaz y su tres características principales hacen que

estos auriculares sean esenciales para cualquier DJ en ciernes que quiera empezar a

mezclar:

• Eficaz aislamiento del ruido: los auriculares completamente cerrados y las cómodas y

anchas almohadillas para las orejas aíslan del ruido ambiente. Por consiguiente, el DJ

no sufre las molestias del mundo exterior.

• Movilidad perfecta: estos prácticos auriculares pivotan alrededor, para facilitar el

plegado y la escucha previa con un oído. Son ideales para llevarlos a cualquier parte.

• La alta sensibilidad garantiza un nivel elevado de salida de audio para hacer escucha

previa en cualquier entorno.

Serato DJ Lite

Serato DJ Lite (descarga gratuita) tiene todo lo que necesitas para aprender a

mezclar y hacer scratch. La ambición de Hercules de acercar el DJing al gran

público también se refleja en los nuevos y divertidos modos de iluminación

que te enseñan el compás de cuatro-cuatro y cómo contar los beats. Cinco de

esos modos de iluminación se controlan directamente con Serato DJ Lite.

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix
https://serato.com/dj/lite/downloads

