


Durante más de 30 años, hemos hecho de nuestra pasión por la música el 
componente fundamental de nuestras innovaciones y el desarrollo de nuestras 
soluciones audio. Desde la primera tarjeta de sonido para PC que diseñamos 
con un máximo de 64 canales polifónicos hasta la primera consola de mezclas 
portátil que incorporaba una interfaz de audio integrada, nuestra creatividad 
ha logrado que Hercules se haya convertido en un nombre importante en el 
mundo del entretenimiento interactivo.

Hercules realizó una actualización total de la marca en 2018, ofreciendo 
soluciones aún más innovadoras y con más prestaciones para aprender a 
ser DJ, haciéndolo divertido y facilitando el entendimiento y dominio de las 
técnicas necesarias para mezclar.

*

Más impulsados que nunca por nuestro objetivo 
de acercar el DJing a todos, hemos diseñado 
especialmente una nueva gama de controladoras 
para ayudar a los usuarios a iniciarse como DJ y 
desarrollar sus destrezas con total confianza.
Nuestra principal motivación en Hercules es lograr 
que las personas acostumbren sus oídos a entender 
el ritmo y logren convertirse en auténticos DJ. 
Nuestras nuevas controladoras incluyen útiles guías 
luminosas (Beatmatch guide) que muestran a 
los usuarios exactamente lo que tienen que hacer, 
logrando que aprender a mezclar sea sencillo y 
divertido.

En Hercules también creemos que la creatividad 
es muy importante, y que debería ser sencillo 
seleccionar tu música según el ambiente que 
quieras poner en tu fiesta. Pensando en esto, hemos 
desarrollado el Asistente Musical Inteligente ( IMA) 
para sugerirte las mejores pistas siguientes para tus 
mezclas. Es perfecto para todos los DJ, desde los 
principiantes hasta los profesionales.

Todo esto es posible gracias a nuestro completo 
software de DJ, diseñado para las controladoras de 
Hercules e incluido con ellas: DJUCED®. La última 
versión de DJUCED® incluye una nueva interfaz que 
es más intuitiva que nunca, con tutoriales en vídeo 
de Hercules DJ Academy integrados para ayudar 
a los usuarios a aprender las bases del DJing y 
perfeccionar sus habilidades.

* Te toca



Controladora de DJ USB portátil con interfaz de audio integrada
Jog wheel grande (5.9’’ / 15 cm) con detección táctil para hacer scratching 
8 pads × 8 modos (Hot Cue, Roll, Slicer y mucho más) 
Rack de efectos con 2 ruedas giratorias de fx y dry/wet
Teclas Slip, quantize, loop in y loop out
1 filtro, 3 EQ, 1 rueda de ganancia, 1 fader de volumen/deck
Medidores visuales por deck + medidor visual maestro

EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 

MIX EASY, BECOME A DJ*

DJCONTROL INPULSE 300

DISFRUTA MOSTRANDO TUS HABILIDADES DE DJING CON LA CONTROLADORA MÁS GRANDE 
JAMÁS DISEÑADA POR HERCULES.

GUÍA DE BEATMATCHING - Guías luminosas dinámicas integradas para aprender y dominar perfectamente el beatmatching.
 - Guía de tempo: muestra hacia donde mover el fader de tempo para ajustar fácilmente los BPM (Beats por minuto).
 - Guía Beat Align: muestra la mejor dirección para girar la jog Wheel para sincronizar las pistas.

            

IMA (Intelligent Music Assistant) – analiza y sugiere las mejores pistas para mezclar.
 - Asistente: te sugiere pistas de tu biblioteca.
 -  Energía: te ayuda a animar tus fiestas — haz que la gente baile con pistas de alta energía, baja el ritmo con pistas de baja energía.
 -  Canciones tendencia: muestra una lista de las mejores canciones para reproducir a continuación, sugeridas por la Inteligencia  

Artificial de DJUCED®.

* Mezcla fácilmente, conviértete en DJ



EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 

COMIENZA FÁCILMENTE CON UNA CONTROLADORA COMPACTA Y FÁCIL DE USAR QUE ESTÁ HECHA A 
MEDIDA PARA APRENDER A MEZCLAR.

GUÍA DE BEATMATCHING - Guías luminosas dinámicas integradas para aprender y dominar perfectamente el 
beatmatching.
 - Guía de tempo: muestra mover el fader de tempo para ajustar fácilmente los BPM (Beats por minuto). 
 - Guía Beat Align: muestra la mejor dirección para girar la jog wheel para sincronizar las pistas. 

            

IMA (Intelligent Music Assistant) – analiza y sugiere las mejores pistas para mezclar. 
 - Asistente: te sugiere pistas de tu biblioteca. 
 -  Energía: te ayuda a animar tus fiestas — haz que la gente baile con pistas de alta energía, baja el ritmo con pistas de baja 

energía.
 -  Canciones tendencia: muestra una lista de las mejores canciones para reproducir a continuación, sugeridas por la 

Inteligencia Artificial de DJUCED®.

START EASY, BECOME A DJ*

DJCONTROL INPULSE 200

Controladora de DJ USB portátil con interfaz de audio integrada
Jog wheel con detección táctil para hacer scratching 
4 pads × 4 modos (Hot Cue, Roll, FX, Sampler) 
Teclas loop in y loop out
1 filtro, 2 EQ, 1 rueda de ganancia, 1 fader de volumen/deck

* Comienza fácilmente, conviértete en DJ



Controladora de DJ USB portátil con interfaz de audio integrada
4 pads × 4 modos (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)
Tempo (pitch) fader
Rueda de volumen maestro

EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 

START NOW WITH SERATO DJ LITE, BECOME A DJ*

DJCONTROL STARLIGHT

ILUMINA EL ESCENARIO DEL DJ PARA AYUDARTE A EMPEZAR CON SERATO DJ LITE.

- Mezcla en cualquier parte con esta controladora de DJ portátil y llena de funciones. 
- Tarjeta de sonido incluida con salidas de altavoces y auriculares para la pre-escucha. 

       
- Controla la reproducción y el scratching fácilmente con las jog wheels con detección táctil. 
- Ruedas giratorias de EQ de bajos/filtro para realizar transiciones fluidas. 
-  Divertido sistema luminoso con efecto RGB con 7 modos distintos que facilitan aprender a mezclar (incluye dos modos 

exclusivos para entender mejor el compás de los 4 beats y contar los beats de una canción). 

* Comienza con Serato DJ Lite, conviértete en DJ



EL KIT COMPLETO PARA EMPEZAR EN EL DJING CON SERATO DJ LITE.

El kit completo para empezar en el Djing con Serato DJ Lite y convertirse en DJ. 
 - Hercules DJControl Starlight: controladora de DJ de 2 decks con audio integrado. 
 - Serato DJ Lite: software de DJ para PC/Mac® incluido con la controladora. 
 - Hercules DJMonitor 32: 2 x altavoces activos de 15 W RMS para mezclar en casa. 
 - Hercules HDP DJ M 40.2: 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.       

START HERE, BECOME A DJ*

HERCULES DJSTARTER KIT

EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 

* Empieza ahora, conviértete en DJ



SOFTWARE DJ INCLUIDOS

Libertad inigualable. 
Controla tus mezclas desde todos tus dispositivos (PC, Mac, iOS, Android).

MODO PORTÁTIL PC/Mac®: La esencia de la mezcla. 
Anima la pista de baile mezclando con tu controlador y tu ordenador. 
Controla DJUCED®desde tu Mac® o PC (mediante una conexión USB). 

MODO MULTIPANTALLA: ¡Posibilidades de mezclas ampliadas y sin precedentes!
 -  Mezcla con DJUCED desde tu Mac® o PC y disfruta de la fiesta desde la pista de baile controlando a distancia con tu 

smartphone o tableta gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth® integrada y la app dedicada DJUCED®Master. 
 -  Mantén tus transiciones bajo control!  ¡El botón PANIC está para ayudarte, ya que te permite lanzar automáticamente la 

mejor pista siguiente. 
 -  Sé creativo con “My Extender” de DJUCED® Master. Con un sólo dedo, crea bucles y combos de FX dignos de un DJ 

profesional! Comparte tu lista de reproducción con tus invitados a través de la aplicación DJUCED® Master y pídeles que 
voten por sus pistas favoritas. 

MODO TABLETA: Funciones de mezclas intuitivas al alcance de tu mano. 
Conecta de manera inalámbrica tu tableta al controlador Hercules Universal DJ para mezclar con DJUCED® App. 
Haz escucha previa de la pista siguiente conectando la salida de audio de la tableta a la entrada externa usando el cable de 
audio incluido. 

FIESTA DE DJ 3.0
HERCULES UNIVERSAL DJ

¡LA CONTROLADORA IDEAL PARA LOS AMANTES DE LA MÚSICA QUE QUIEREN APRENDER A MEZCLAR Y 
MEJORAR SUS HABILIDADES DE DJ!

Controladora de DJ USB con una interfaz de audio integrada
Grandes wheels captativas
8 pads por deck
Salidas estéreo



Controladora de DJ USB portátil con una interfaz de audio integrada
Potentes, grandes jog wheels con deteccion tactil
8 pads por deck
Air Control

EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 

ACTUA. HAZ SCRATCH. ¡TE TOCA!
DJCONTROL JOGVISION

¡PERFECCIONATE CON LOS INDICADORES INTEGRADOS EN CADA JOG WHEEL, QUE GUÍAN 
VISUALMENTE TUS MOVIMIENTOS DE SCRATCHING Y MEZCLA!

Con un diseño ergonómico, portátil y de construcción sólida, Hercules DJControl Jogvision te ofrece la comodidad y las 
funciones que necesitas para mejorar el nivel de tus fiestas.

Actúa como un profesional.  
 -  2 potentes jog wheels que emulan la sensación de los platos de decks de CD: 15 cm de diámetro. 
 -  Detección táctil instantánea para hacer scratching con alta precisión y sin latencia.
 -  Las jog wheels muestran 3 datos clave de información que guían visualmente tus gestos de scratching y mezclas: la 

velocidad de reproducción de la pista, la posición dentro de la pista que se está reproduciendo, el indicador muestra la 
posición angular cuando scratching. 

 -  Interfaz de audio integrada. 

Da rienda suelta a tu creatividad.  
 -  Mejora tu apariencia en escena gracias al sensor sin contactos: Air Control. 
 -  Controla el filtro de paso bajo sin ningún contacto, ya que los movimientos de tu mano crean sonidos nuevos: ‘Filter Push’, 

‘Filter Cut’, ‘Filter Roll’ (¡efecto espectacular de montaña rusa!). 
 -  ¡El público ve que la mano del DJ se mueve como si hiciese magia gracias a los 12’’ / 30 cm de alcance de Air Control!

Disfruta de la retroiluminación RGB y Cue Color Match. 
 -  2 conjuntos de 4 pads de baterías. 
 -  El color de los pads indica si están en modo Sample o Cue point. 



Controladora de DJ USB portátil con una interfaz de audio integrada
Dos grids de 16 pads ergonómicos y receptivos 
Salidas de mezcla + escucha previa

EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 

ESCUCHA. MEZCLA. PINCHA.
HERCULES P32 DJ

UNA CONTROLADORA QUE COMBINA EL DJING Y LA PRODUCCIÓN MUSICAL.  

Todas las funciones para mezclar al alcance de tu mano. 
 -  Interfaz de audio integrada (salidas de mezcla + escucha previa). 
 -  2 decks, pantallas que muestran los tamaños de los bucles,  bastidores de efectos, y mucho mas. 
 -  Dos grids de 16 pads ergonómicos y receptivos con una respuesta precisa y una sensación de alta calidad.  
 -  Paquetes de muestras integrados en DJUCED®. 
 -  Las funciones inteligentes Slip y Quantize. 

La emoción de crear tus mezclas al instante: Escucha. Mezcla. Pincha.
 -  La inteligencia del software de DJing DJUCED® te permite mantener intactos el ritmo y la estructura de las pistas, indepen-

dientemente de lo que estés haciendo. 
 -  Practica la percusión con software de producción musical como: Ableton Live, Garage Band, Bitwig Studio, Melodics y 

mucho mas, (no incluidos). Hace que tus mezclas sean perfectamente únicas.

Conviértete en la estrella del espectáculo.
La labor de un DJ es mucho más que desarrollar las habilidades técnicas y crear una lista de reproducción: también incluye la 
capacidad de organizar un espectáculo.
 - Hercules P32 DJ te permite desarrollar tus creaciones acusticas y tu presentación visual. 
 - La combinación de pads, retroiluminación dinámica y paquetes de muestas te ayuda a refinar tu identidad como DJ. 



LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA LOS DJ
DJCONTROL COMPACT

¡APRENDE A ANIMAR TUS FIESTAS, DONDE QUIERA QUE ESTÉS!

Compacto, completo, carismático, the DJControl Compact tiene lo esencial de la mezcla al alcance de la mano. Llévala a 
cualquier parte, inicia y practica o prepara tu mezcla cuando quieras e improvisa fiestas en cualquier momento y lugar.

DJing concentrado. 
 - Doble deck. 
 - 4 pads por deck. 
 - 4 modos por deck. 
 - 2 potenciómetros de ecualización por deck. 
 - 10 botones de control que incluyen un comando SHIFT que duplica todos los controles de los pads.  

Lo esencial de la mezcla al alcance de la mano. 
 -  Haz scratching de manera tan natural como con un disco de vinilo con la ayuda de las jog wheels. 
 -  Las jog wheels también controlan el pitch y el desplazamiento por dentro de las pistas. 
 -  ¡Funciones muy intuitivas para crear bucles, añadir efectos y lanzar samples gracias a la sensación inigualable de los pads!

Controladora de DJ USB portátil
4 pads x 4 modos (Loop, FX, Samples, Cue)

EL SOFTWARE DJ INCLUIDO 



2 x 20 vatios RMS, 80 vatios de potencia máxima
Cajas de los altavoces realizadas en MDF de 0.35” / 9 mm de grosor
Woofers de 4” / 10 cm

2 x 15 vatios RMS, 60 vatios de potencia máxima
Cajas de los altavoces realizadas en MDF de 0,24” / 6 mm de grosor
Woofers de 3” / 7,6 cm

Sensibilidad de 95 dB a 1 mW
Rango audible de frecuencias: 20 Hz – 20 kHz

LISTEN PERFECT, BECOME A DJ* LISTEN CLEAR, BECOME A DJ* LOS AURICULARES DE DJ VERSÁTILES
DJMONITOR 42

¡ALTAVOCES DE DJ DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECEN UNA EXPERIENCIA CASI 
DE ESTUDIO!  

Perfecciona las mezclas con altavoces de calidad que reproducen un audio nítido y potente. Los alta-
voces Hercules DJMonitor 42 son idóneos para crear la atmósfera adecuada: ¡ni demasiado grandes, 
ni demasiado pequeños, encajan a la perfección en cualquier entorno y garantizan un ambiente 
increíble! 
 -  Altavoces de DJ de alta calidad: es como estar en tu propio estudio de mezclas. 
 -  Puertos de bajos y tweeters compensados para lograr una excelente espacialización del sonido.
 -  Guía acústica optimizada para una reproducción del sonido de alto rendimiento. 
 -  Ruedas de control de volumen, bajos y agudos en la parte frontal del altavoz satélite derecho.
 -  Salida de auriculares y entrada auxiliar en la parte frontal del altavoz satélite derecho.       

DJMONITOR 32

¡ALTAVOCES DE OCIO PARA EMPEZAR EN EL DJING!

Compactos, los altavoces Hercules DJMonitor 32 consiguen unos 
resultados excelentes frente a altavoces más grandes de su categoría, 
especialmente en términos de calidad y potencia de salida. 
 -  Altavoces activos de monitorización: perfectos para empezar como 

DJ ocasional. 
 -  Tweeters compensados para una reproducción del sonido más 

clara y un efecto estéreo más nítido espacialmente. 
 -  Guía acústica optimizada para una reproducción del sonido de alto 

rendimiento. 

HDP DJ M 40.1

¡UN EQUIPO IMPRESCINDIBLE PARA CUALQUIER DJ, 
INCLUSO LOS PRINCIPIANTES!

-  Rendimiento: nivel de salida de audio potente, perfecto para hacer 
escucha previa de las pistas en cualquier entorno.  

-  Comodidad: la diadema se ajusta fácilmente a cualquier tamaño de la 
cabeza, mientras que las piezas pivotantes y prácticas para los oídos 
incorporan almohadillas grandes y suaves que proporcionan una 
comodidad total y te aíslan del ruido ambiente. 

-  Práctica: monitoriza fácilmente las pistas en los auriculares mientras 
preparas tus mezclas. 

-  Diseño: te encantará el diseño moderno de los HDP DJ M 40.1, con 
piezas grandes para los oídos, tejido negro y casco negro mate. Las 
piezas para los oídos se pueden plegar, lo que es perfecto para llevar 
los auriculares allá donde vayas.

* Escucha a la perfección, conviértete en DJ * Escucha con claridad, conviértete en DJ



2 x 15 vatios RMS, 60 vatios de potencia máxima
Cajas de los altavoces realizadas en MDF de 0.24” / 6 mm de grosor
Woofers de 3” / 7,6 cm

El pack incluye diez pulseras de silicona de colores: dos rojas, dos azules, 
dos verdes, dos moradas y dos naranjas

LED WRISTBANDS PACK

¡EL PACK DEFINITIVO, COMPUESTO POR 10 PULSERAS QUE SE 
ENCIENDEN AL RITMO DE LA MÚSICA!

-  ¡5 colores para poner en marcha la fiesta! 
-  El micrófono integrado en la pulsera detecta sonidos y vibraciones, permitiendo 

que los destellos de luz se sincronicen con la música y el ambiente.
-  ¡Interruptor de encendido/apagado para usarlas el mayor tiempo posible!
-  Muy sencilla de usar, la pulsera se ajusta a tu muñeca e incorpora un práctico clip 

de fijación rápida.

¡EL ACCESORIO IMPRESCINDIBLE
PARA TUS FIESTAS!

DJSPEAKER 32 PARTY

¡ALTAVOCES DIVERTIDOS Y DE ALTA CALIDAD PARA ILUMINAR TODAS TUS FIESTAS!

Los altavoces Hercules DJSpeaker 32 Party animan tus fiestas con un sonido excelente, y un sistema de iluminación LED que 
ofrece un ambiente lleno de color. Cada altavoz incorpora una cúpula luminosa con efectos de luces y colores para hacer que tu 
fiesta sea única e inolvidable.

    

Con mando a distancia por infrarrojos incluido, los altavoces ofrecen 3 modos diferentes 
y una función de flash para iluminar tus fiestas sin descanso.
 - Modo 1: las cúpulas LED se iluminan al ritmo de la música.
 -  Modo 2: el efecto de iluminación se sincroniza al ritmo de la música, incluso  

durante las transiciones entre canciones.
 -  Modo 3: efecto de destello rápido al ritmo de tus pistas. 

Función de flash: disfruta de un efecto de destello continuo incluso cuando no  
hay música, de modo que la diversión nunca termine.

PARTY NOW, BECOME A DJ*

* disfruta ahora, conviértete en DJ



DJUCED® está disponible en : Inglés, francés, alemán, español, italiano, 
holandés, portugués, griego, polaco, ruso, turco, chino, japonés, árabe

Más informaciones sobre Djuced.com

HERCULES DJ ACADEMY - Integrada directamente en el 
software de DJ DJUCED®
Consulta los prácticos tutoriales en vídeo disponibles directamente 
dentro de DJUCED®: aprenderás todas las habilidades 
fundamentales del DJing y adquirirás técnicas nuevas e increíbles 
en muy poco tiempo.
Aprende a contar beats y compases, usa los pitch faders para 
mezclar a la perfección, y mucho más. Comprende las distintas 
funciones de la controladora e incluso aprovecha los consejos 
profesionales relacionados con las mejores maneras de organizar tu 
música.
Accede rápidamente a los tutoriales en vídeo desde dentro del 
propio software DJUCED®. ¡Nunca ha sido tan divertido y sencillo 
aprender a ser DJ!

Disfruta de una libertad total en tus mezclas con el Asistente 
Musical Inteligente ( IMA, Intelligent Music Assistant).
 -  Las intuitivas funciones están diseñadas para analizar 

rápidamente y sugerir las mejores pistas siguientes para tu 
mezcla.

 - Assistant : te sugiere pistas de tu biblioteca. 
 -  Energía: te ayuda a celebrar tus fiestas — haz que la gente 

baile con pistas de alta energía, baja el ritmo con pistas de baja 
energía. 

 -  Trending songs (Canciones tendencia) : muestra una lista 
de las mejores canciones para reproducir a continuación, 
sugeridas por la Inteligencia Artificial de DJUCED®.

Hercules garantiza una auténtica experiencia de 360° gracias a su 
completo software DJUCED®, incluido en todas sus controladoras. 
DJUCED® se ha diseñado y desarrollado especialmente para 
cualquier persona que quiera iniciarse en el DJing, además de para 
quienes quieran actuar en fiestas. La nueva versión de DJUCED® 
incorpora una interfaz muy intuitiva, sencilla y optimizada que 
facilita a todos los usuarios el aprendizaje rápido y expresar su 
creatividad sin límites.
DJUCED® hace que mezclar sea lo más sencillo posible, con 
funciones dinámicas que son perfectas para todos los niveles de 
habilidad.



DJControl Compact DJControl Starlight DJControl Inpulse 200 Hercules Universal DJ DJControl Inpulse 300 Hercules P32 DJ DJControl Jogvision

Punto clave Compacta para uso móvil Controladora compacta para 
Serato 

Aprender DJing con guías 
luminosas

DJing en ordenador, 
smartphone y tableta

Controladora grande para 
empezar, aprender y actuar  2x16 pads para mezcla creativa Jog wheels excelentes para 

scratching, audio de alta calidad

Público objetivo Principiante Principiante Principiante DJ principiante y 
experimentado

DJ principiante y 
experimentado

DJ principiante y 
experimentado

DJ principiante y 
experimentado

Audio integrado - • • • • • •

Salida: Mezcla / Auriculares / Cabina - / - / - • / • / - • / • / - • / • / • • / • / - • / • / - • / • / •

Entrada: Micrófono / Aux - / - - / - - / - - / • - / - - / - • / •

Controles por deck (controles directos)

Jogwheel: tamaño (cm) / detección táctil 7.5 / - 5.5 / • 9.5 / • 11 / • 15 / • - / - 15 / •

Control de pitch Jog Fader Fader Fader Fader Rotary Fader

Pads: número/colores 4 / 1 4 / 1 4 / 1 8 / 1 8 / 1 16 / 3 4 / RGB

Modo de pads: Loop / Fx / Sample / Cue • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / •

Controles de FX (distintos de los pads) - - - 1 giratorio 2 giratorios 4 giratorios 1 giratorio

Controles en mezclador (controles directos)

Volumen: Deck / Gain / Master / Head • / - / - / - • / - / • /  • • / • / • /  • • / - / - /  • • / • / • /  • • / - / - /  • • / - / - /  •

EQ: 1, 2 o 3 bandas / Filtro 2 / • 1 / - 2 / • 3 / - 3 / • 3 / • 3 / -

Explorador - - • • • • •

Medidores visuales
Nivel: deck / maestro - / - - / - - / - • / - • / • - / - • / -

Otros: Guías luminosas / Beats / Indicador en la jog wheel - / - / - - / - / - • / - / - - / - / - • / - / - - / - - / • / •

Característica exclusiva Ultracompacta Base retroiluminada Guía de beatmatching + IMA Ordenador + iPhone + iPad Guía de beatmatching + IMA 16 pads por deck Indicador en la jog wheel

Tamaño (cm) 34x10 34x10 32.5x19.5 40x22 48x28 35x23.5 45.5x25.5

Software PC/Mac DJUCED® Serato DJ Lite DJUCED® DJUCED® DJUCED® DJUCED® Serato DJ Lite

App de smartphone Djuced® Master

App de tableta Djuced®  App
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