
NOTA DE PRENSA

¿Altavoces de monitorización inalámbricos 

Bluetooth® para mezclar, crear y escuchar música?

¡Hercules anuncia su última innovación!

NOTA DE PRENSA

Rennes, 30/09/2019

Basándose en el éxito de los altavoces DJMONITOR 32, Hercules está ampliando el concepto para

convencer a los nuevos DJ ofreciendo altavoces de monitorización compactos e inalámbricos

Bluetooth de alta calidad para mezclar y producir, además de facilitar escuchar la música en modo

“compartido”.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, los altavoces DJSpeaker 32 Smart te mantendrán conectado

mientras mezclas, ¡ayudándote a obtener nuevas fuentes de inspiración compartiendo la música con tus

amigos y compartiendo listas de reproducción en las fiestas!

• Tecnología de emparejamiento multipunto Bluetooth: conecta hasta dos dispositivos simultáneamente

• Sonido de calidad: 2 x 15 vatios RMS, 60 vatios de pico de potencia, woofer de 3 pulgadas

• Tweeters compensados para una reproducción más nítida y espacialización del sonido estéreo

• Guía acústica optimizada para reproducción del sonido de alto rendimiento, carcasa de madera de MDF

de 6 mm

Este par de altavoces de monitorización activos es ideal si acabas de empezar en el DJing. Estos altavoces

pequeños y portátiles destacan por su calidad y potencia.

Gracias a su equipamiento vanguardista (cámaras anecoicas, bancos de pruebas), Hercules escucha y

posibilita el compartir y hacer DJing con sus novedosos altavoces DJSpeaker 32 Smart.

www.hercules.com
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Los altavoces DJSpeaker 32 Smart estarán a 

la venta a partir del 16 de octubre de 2019

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix
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• Woofer de 3 pulgadas

• Abertura de bajos doble

• Carcasa de madera de MDF de 6 mm

• 15 vatios de potencia RMS por satélite

• Entrada de línea RCA

• Entrada de emparejamiento multipunto 

Bluetooth

Hercules DJSpeaker 32 Smart - ¡Los primeros altavoces de monitorización Bluetooth!

Los prepedidos empiezan el 30/09

COMPARTIR

DJING

Los altavoces DJSpeaker 32 Smart estarán a la venta a partir del 16 de octubre de 2019

Precio de venta recomendado: 89,99 €

Las fotos están disponibles aquí (contraseña: 6486)

Los altavoces de monitorización activos DJSpeaker 32 Smart están diseñados con 

componentes de alta gama para lograr una precisión y reproducción extremas y una calidad 

de sonido excepcional.

Tanto si los conectas mediante Bluetooth como por cable (incluido), ¡los altavoces 

DJSpeaker 32 Smart irán contigo a todos los sitios donde pinches y te permitirán 

compartir tus listas de reproducción en las fiestas!

YouTube Video

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=471a5242-0897-4ecb-aa42-2cf6d36d84c5
https://youtu.be/HqUBrq5Llu0

