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¿Estás buscando la mejor oferta de DJing del año?

¡Hercules presenta sus soluciones para DJ todo en uno!

NOTA DE PRENSA

Rennes, 25/09/2019

Después del lanzamiento de su nueva gama de controladoras DJControl Inpulse con la Hercules Inpulse

300, que ha recibido el prestigioso Innovation Award en el CES Las Vegas 2019, Hercules se enorgullece

de anunciar el lanzamiento de dos nuevos packs para los DJ que buscan una solución todo en uno para

aprender y dominar el DJing.

Para celebrar la vuelta al cole de este año, Hercules está homenajeando a sus dos controladoras más

emblemáticas (la DJControl Inpulse 200 y la DJControl Starlight) convirtiéndolas en la parte central de dos

packs distintos, que ofrecen a los fans que están empezando una solución completa para ayudarles a empezar

a experimentar con el DJing.

“El éxito de nuestras nuevas controladoras nos ha convencido de proporcionar soluciones listas para usar que

permitirán a nuestros DJ aprender y progresar rápidamente. Con estas dos ofertas, en Hercules entregamos a los

fans todo lo que necesitan para facilitar su experiencia al mezclar, mientras mantenemos nuestra promesa de

accesibilidad y calidad”, afirma Agnès Cornière, Directora de Marketing de Hercules.

El Hercules DJLearning Kit es el kit todo en uno ideal para empezar en el DJing. Consta de la controladora

DJControl Inpulse 200, un par de altavoces de monitorización (los DJMonitor 32), y los auriculares HDP DJ45.

¡Es el regalo perfecto para la gente que quiere empezar a mezclar, mejorar y convertirse en DJ! El DJLearning

Kit incluye el paquete de software DJUCED® completo para DJControl Inpulse 200. Es la solución perfecta

para ayudarte a aprender a mezclar, usando los tutoriales en vídeo integrados de la Hercules DJ Academy.

El Hercules DJParty Set, otro nuevo pack completo, es ligero, compacto y fácil de llevar, ¡para que siempre

tengas el equipo necesario para vivir una fiesta improvisada! Incluye la controladora DJControl Starlight para

mezclar y hacer scratching en Serato DJ Lite, los auriculares HDP DJ45 y cinco pulseras LED que se iluminan al

ritmo de la música. ¡Este set portátil te permitirá improvisar una fiesta en un abrir y cerrar de ojos!

¿Quieres darte un capricho u ofrecerle a alguien el regalo PERFECTO de fin de año para que empiece bien en

el DJing?

¡Con estas nuevas ofertas de Hercules, tendrás todo lo que necesitas para convertirte en DJ!

www.hercules.com
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Estas ofertas 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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El Hercules DJLearning Kit - ¡Empieza a mezclar y conviértete en DJ!

LOS HERCULES HDP DJ45

Los auriculares perfectos para iniciarse en el DJing: enchufa la clavija de 

auriculares en tu equipo de DJ, haz escucha previa de la pista siguiente, gira 

un auricular para escuchar el ambiente exterior, muévete libremente con el 

cable largo en espiral y pliega los HDP DJ45 para transportarlos.

ALTAVOCES DJMONITOR 32

Gracias a su experiencia en el mundo del audio, este kit de Hercules

incorpora un par de altavoces de monitorización activos que son ideales si 

acabas de empezar en el DJing. Son pequeños pero potentes, y no tienen 

nada que envidiar a los altavoces más grandes, empezando por su calidad 

y potencia.

El Hercules DJLearning Kit es el kit todo en uno ideal para empezar en el DJing. ¡Es el regalo

perfecto para la gente que quiere empezar a mezclar, mejorar y convertirse en DJ!

SOFTWARE DE DJ DJUCED® INTEGRADO

El DJLearning Kit incluye el paquete de software DJUCED® completo para DJControl Inpulse 200. Es la

solución perfecta para ayudarte a afinar tus habilidades de DJ rápidamente mezclando con los

tutoriales en vídeo integrados de la Hercules DJ Academy.

LA CONTROLADORA PERFECTA PARA AYUDARTE A APRENDER EL DJING

La DJControl Inpulse 200 es una versión compacta con un manejo sencillo y 

cómodo que la convierte en la controladora perfecta para aprender el DJing.

• Jog wheels: sensibles a la presión para el modo de scratching

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

• Teclas 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

Los prepedidos empiezan el 25/09

• DJControl Inpulse 200

• Altavoces DJMonitor 32

• Auriculares Hercules HDP DJ45

• Software DJUCED® completo con acceso a 

la DJ Academy
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El Hercules DJParty Set - ¡Celebra una fiesta improvisada en cualquier parte!   

5 PULSERAS LUMINOSAS

Diseñado exclusivamente para los amantes de la música y las fiestas disco, 

este set también incluye pulseras LED que reaccionan a la música 

ambiente, ¡para añadir una nueva dimensión a tus fiestas! El micrófono 

integrado en la pulsera detecta sonido y vibraciones, lo que permite que 

los flashes se enciendan en sincronía con la música y el ritmo. 

La controladora DJControl Starlight inspira la creatividad y 

crea pasión por las mezclas. Esta controladora 

ultracompacta, ultraligera y ultrapráctica incluye todas las 

funciones necesarias para mezclar y hacer scratching con 

Serato DJ Lite.  

A través de su interfaz de audio, DJControl Starlight te 

permite hacer escucha previa del sonido en los auriculares 

antes de enviar la mezcla a los altavoces, lo que es 

perfecto cuando estás aprendiendo o preparando mezclas. 

Es tan completa para su tamaño que logra incluir todas las 

funciones esenciales, como ecualización de bajos/ruedas 

de filtros para lograr transiciones fluidas o jog wheels

sensibles al tacto para facilitar el scratching. Y todo eso 

mejorado con el toque de Hercules: ¡una retroiluminación 

RGB clara y potente con un efecto estroboscópico único!

LOS HERCULES HDP DJ45

Los auriculares perfectos para iniciarse en el DJing: enchufa la clavija de 

auriculares en tu equipo de DJ, haz escucha previa de la pista siguiente, gira 

un auricular para escuchar el ambiente exterior, muévete libremente con el 

cable largo en espiral y pliega los HDP DJ45 para transportarlos.

El DJParty Set es completo y fácil de transportar, ¡lo que significa que siempre tendrás el 

equipo a mano para animar una noche improvisada!

UNA CONTROLADORA IDEAL PARA APRENDER EL DJING CON SERATO DJ LITE

Los prepedidos empiezan el 25/09

• Hercules DJControl Starlight

• Auriculares Hercules HDP DJ45

• 5 pulseras LED que se iluminan al ritmo de 

la música
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El Hercules DJParty Set - ¡Celebra una fiesta improvisada en cualquier parte!   

¡El DJParty Set es completo y fácil de transportar, lo que significa que siempre tendrás el 

equipo a mano para animar una fiesta improvisada!

El DJ Party Set estará a la venta a partir del 16 de octubre de 2019.

Precio de venta recomendado – DJParty Set: 109,99 €

El Hercules DJLearning Kit - ¡Empieza a mezclar y conviértete en DJ!

El Hercules DJLearning Kit es el kit todo en uno ideal para empezar en el DJing. ¡Es el regalo

perfecto para la gente que quiere empezar a mezclar, mejorar y convertirse en DJ!

El DJLearning Kit estará a la venta a partir del 16 de octubre de 2019.

Precio de venta recomendado – DJLearning Kit: 199,99 €

Los prepedidos empiezan el 25/09


