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INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Todo lo que necesitas para empezar y convertirte en DJ

• Controladora de DJ de 2 decks con audio integrado

• Software de DJ Serato DJ Lite para PC/Mac incluido con la 

controladora

• 2 x altavoces activos de 15 W RMS para mezclar en casa

• Auriculares de DJ para hacer escucha previa de la pista siguiente

Preparado para empezar

• Kit completo: 3 accesorios de DJ complementarios a tu servicio 

• Hecho a medida para principiantes:  fácil de transportar y de 

instalar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

*Empieza aquí. Conviértete en DJ.

Hercules DJStarter Kit con Serato DJ Lite

• Controladora de DJ: Hercules DJControl Starlight

• Software de DJ: Serato DJ Lite

• Altavoces de DJ: Hercules DJMonitor 32

• Auriculares de DJ: Hercules HDP DJ M40.2

Kit todo en uno para empezar y convertirse en DJ.

Serato DJ Lite

Todas las funciones que necesitas:

• Serato DJ Lite tiene todas las funciones clave necesarias para 

aprender a mezclar y hacer scratching. Estarás pinchando 

canciones delante de tus amigos en nada de tiempo.

Tecnología de Serato DJ Pro:

• La tecnología esencial que convierte a Serato DJ Pro en el 

software de DJ más potente y fiable del mundo es la misma 

con la que funciona Serato DJ Lite.

*
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SERATO DJ LITE

1.Nueva interfaz de usuario con vista de pads que muestra puntos de entrada

2.Encaja en pantallas grandes, incluso pantallas HiDPI

3.Motor de 64 bits: potente y preparado para bibliotecas musicales grandes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

DJControl Starlight: 340 x 49 x 100 mm (A x A x F)

DJMonitor 32: 135 x 195 x 155 mm (A x A x F)

(un altavoz)

PESO

DJMonitor 32: Derecho: 1,4 kg

Izquierdo: 1,25 kg

DJControl Starlight: 0,50 kg

CONEXIÓN

DE AUDIO

Conexión de altavoces: 

DJControl Starlight: salida estéreo de 1/8” (3,5 mm)

DJMonitor 32: entrada RCA dual

Cable incluido de 3 m: 1/8’’ a RCA dual

Conexión de auriculares:

DJControl Starlight: salida de auriculares de 1/8” (3,5 

mm)

HDP DJ M40.2: jack de 1/8” (3,5 mm)

CONTROLES

Controles del mezclador

Crossfader, volumen maestro, volumen de auriculares

1 rueda de filtro/EQ, 1 rueda de volumen por deck

Controles de deck

Detección táctil en jog wheels

4 pads x 4 modos (hot-cue, loop, fx, sampler)

RETROILUMINACIÓ

N DE LA 

CONTROLADORA

- Información visual controlada por Serato DJ Lite

- Ofrece un espectáculo impresionante con la 

retroiluminación con efecto estroboscópico RGB

SOFTWARE Serato DJ Lite

REQUISITOS DEL 

SISTEMA

Windows® 7, 8.1, 10 / macOS® 10.11 y superior

CPU i3 a 1,07 GHz y superior + 4 GB de RAM y más

Puerto USB 2.0, pantalla de 1280x720, 5 GB de 

espacio en disco duro

CONTENIDO DE LA CAJA

DJControl Starlight + cable USB

DJMonitor 32 + 3 cables de alimentación (RU, US, Europlug)

HDP DJ M40.2

Serato DJ Lite

Guía de inicio rápido + información de garantía

DJCONTROL STARLIGHT

DJMONITOR 32

HDP DJ

M40.2

HERCULES DJSTARTER KIT


