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¡Hercules lanza nuevas e innovadoras 

soluciones de DJ para que empieces a mezclar!
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Rennes, 27 de septiembre de 2018

Hercules se mueve por su pasión por la música y su deseo de acercar el DJing a las masas, ahora

más que nunca, y se enorgullece de anunciar su nueva gama de controladoras DJControl Inpulse y

la versión nueva y mejorada de su software de DJ, DJUCED®. Diseñada especialmente para

introducir y enseñar el arte del DJing, la promesa de Hercules está clara: una solución nueva e

innovadora que simplificará los comienzos del principiante y le permitirá adquirir y dominar

fácilmente las habilidades de DJing.

Para este lanzamiento, Hercules se ha unido al artista emergente Stupead y sus creaciones

musicales:

[AÑADIR VÍDEO

DE LANZAMIENTO]

https://open.spotify.com/artist/3jkkKGpsTqOQZQXVbJuofO?si=e3LUYWRMStWS5UYrsuLopg
https://youtu.be/gosnmJB0BSc
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Esta valiosa ayuda para iniciarse en el DJing funciona con el software de DJ DJUCED®, que

también incluye ayuda interactiva y tutoriales en vídeo de la Hercules DJ Academy para enseñarte

las bases del DJing y mejorar tus habilidades. Proporciona acceso directo e intuitivo sin tener que

salir del software. La comodidad está garantizada.

APRENDER A AJUSTAR 

FÁCILMENTE LOS BPM (beats por 

minuto) 

Sigue las flechas de TEMPO para 

ajustar los BPM de la canción.

SINCRONIZAR LAS PISTAS 

Usa las flechas de BEAT ALIGN

para igualar las pistas.

El ambiente está servido. Hercules está añadiendo una nueva dimensión al aprendizaje de cómo

convertirse en DJ centrándose en la importancia de entrenar el oído. La primera técnica que todos

los DJ profesionales o aspirantes deben dominar es el beatmatching. La regla más importante

para mezclar es igualar el tempo de dos pistas de modo que se puedan reproducir en una

secuencia continua sin romper el ritmo. Por este motivo Hercules ha desarrollado una gama única

de dos controladoras: la HERCULES DJCONTROL INPULSE 200 y la HERCULES DJCONTROL

INPULSE 300 que están equipadas con una "guía de beatmatch". Si está activada, las flechas de

ayuda alrededor del tempo fader y la jog wheel se encenderán para guiar al joven DJ en ciernes

por los pasos adecuados a seguir.

DJing para todos

Ten en cuenta que DJUCED® 40° ha cambiado su nombre a DJUCED®, en vigor a partir del 27 de

septiembre de 2018. La nueva versión de DJUCED® incorpora una interfaz más intuitiva y

completa, con un flujo de trabajo fácil de usar y más fluido tanto para principiantes como para

usuarios avanzados. Todas las controladoras que funcionaban previamente en DJUCED® 18°

seguirán haciéndolo, pero el equipo de DJUCED® recomienda que descargues la nueva versión de

DJUCED® para aprovechar la nueva actualización. Todas las controladoras funcionarán ahora con

DJUCED®. Para más información: Djuced.com.

http://www.djuced.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0xwdr5NZOGs&feature=youtu.be
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La segunda ventaja clave de las nuevas soluciones de DJ de Hercules es el

Intelligent Music Assistant (IMA) que ha sido desarrollado por el equipo de I+D.

El IMA facilita a todos los DJ decidir la mejor canción para reproducir, tanto si

están aprendiendo o actuando:

La mezcla perfecta

Hercules DJControl Inpulse 300

El modelo distintivo de la nueva gama que incluye todas

las nuevas funciones descritas es la DJControl Inpulse 300,

la controladora más grande jamás diseñada por Hercules.

Te permite aprender de manera sencilla y rápida los

movimientos adecuados para mezclar con confianza y

garantizar una actuación exitosa. Tiene todo lo que

necesitas para convertirte en DJ:

• Jog wheels grandes (5,9”/15 cm): sensibles al tacto para 

facilitar el scratching

• 16 pads: 8 modos en cada deck (Hot Cue, Roll, Slicer, 

Sampler, Toneplay y otros)

• Botones Slip, Quantize, Loop in y Loop out

• Tempo/Pitch fader

• Función de ganancia, 3 niveles de ecualización y un 

filtro para controlar el volumen y mezclar con los faders

• Indicador visual en cada deck e indicador visual maestro

• Salida maestra para altavoces y salida de auriculares

La función "CANCIONES TENDENCIA" disponible exclusivamente

en DJUCED® utiliza la inteligencia artificial del software para

desvelar las canciones que más van a sonar en el futuro y ayudarte

a preparar tus nuevas listas de reproducción y garantizarte que

mezclas lo más de moda.

ASISTENTE: sugiere las mejores canciones de la biblioteca de audio 

del ordenador. 

ENERGÍA: te permite crear la atmósfera

perfecta para la fiesta y dotarla de la clase de

energía que desees. La energía varía desde el

azul (una atmósfera más fría) hasta el rojo (una

atmósfera más cálida y muy bailable), que

puede determinar el ambiente deseado en

cualquier momento de la noche.
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Hercules DJControl Inpulse 200

La DJControl Inpulse 200 es una versión más compacta que su hermana mayor, con un diseño 

aún más cómodo y fácil de usar que la convierte en la controladora perfecta para quienes se 

inician en el DJing.

• Jog wheel: sensible al tacto para el modo de scratching

• 4 pads: 4 modos (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)

• Botones Loop in/Loop out

• Tempo/Pitch fader

• Función de ganancia, 2 niveles de ecualización y filtros para controlar el volumen y mezclar 

con los faders

• Salida maestra para altavoces y salida de auriculares

Un completo ecosistema para ayudarte a empezar

En lo que se refiere a mezclar, es importante tener el equipo adecuado, incluso para los

principiantes. Por este motivo, Hercules ha presentado una nueva gama de altavoces de

monitorización activos con los Hercules DJMonitor 32 y los Hercules DJMonitor 42. Son potentes

y garantizarán una experiencia casi de estudio de modo que cualquiera pueda tener un buen

comienzo y disfrutar mezclando, tanto en su habitación como en sus primeros eventos.

Acerca de Guillemot Corporation S.A.

Guillemot Corporation diseña y fabrica accesorios y hardware de entretenimiento interactivo. El Grupo ofrece una gama de productos diversificada bajo los nombres de marca Hercules y

Thrustmaster. Activo en este mercado desde 1984, el Grupo Guillemot Corporation tiene representación actualmente en 11 países (Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá,

Bélgica, Países Bajos, China [Hong Kong], España, Rumanía e Italia) y distribuye sus productos en más de 85 países de todo el mundo. La misión del Grupo es ofrecer productos ergonómicos y

de alto rendimiento que maximicen la diversión del entretenimiento digital interactivo para usuarios finales. www.guillemot.com

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Todas las demás marcas comerciales y nombres de

marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Imágenes e ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios

sin previo aviso y pueden variar de un país a otro.

La DJControl Inpulse 300 y la DJControl Inpulse 200 estarán a la venta a partir del 26 de octubre de 2018.

Precio recomendado de venta al público – DJControl Inpulse 300 199,99 €

Precio recomendado de venta al público – DJControl Inpulse 200 99,99 €

Los DJMonitor 42 y los DJmonitor 32 estarán a la venta a partir del 23 de noviembre de 2018.

Precio recomendado de venta al público – DJMonitor 42 129,99 €

Precio recomendado de venta al público – DJMonitor 32 79,99 €

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix

