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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Todo lo necesitas para empezar y convertirte en DJ:

• Controladora de DJ de 2 decks con interfaz de audio 

integrada

• Versión completa del software DJUCED® para PC/Mac

incluida

• Altavoces activos (2 x 15 W RMS) para mezclar en casa

• Auriculares de DJ para monitorizar las pistas siguientes

Incluye todo lo necesario:

• Sin necesidad de cables adicionales: los cables USB y de 

audio se incluyen en la caja

• Sin necesidad de mejorar nada: la versión completa de 

DJUCED®, que incluye contenido en vídeo y packs de 

samples, ya está incluida

Todo lo que necesitas para aprender:

• Sigue los tutoriales de DJ Academy integrados en DJUCED®

• Trabaja tus destrezas de escucha y aprende a dominar 

manualmente el beat-matching, gracias a las guías luminosas 

dinámicas integradas

• La función Intelligent Music Assistant analiza y sugiere las 

mejores pistas siguientes para reproducir en DJUCED®

• Ajusta el nivel Energy de las pistas siguientes según el ambiente 

de tu fiesta

Ultraportátil:

• Fácil de transportar: equipo de DJ compacto y ligero

• Fácil de instalar: instalación sencilla del software, y sólo 4 cables 

que conectar (USB, altavoces, alimentación y auriculares)

Kit todo en uno que te ayuda a aprender a mezclar y 

a convertirte en DJ:

• Mezcla en la controladora Hercules DJControl

Inpulse 200 con sus guías luminosas

• Software DJUCED®: versión completa incluida

• Escucha las pistas siguientes en los auriculares HDP

DJ45

• Reproduce tu mezcla en los altavoces DJMonitor 32

* Empieza ya — conviértete en DJ

*
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DJUCED® es el software de DJ potente y fácil de utilizar que ofrece

funciones que incluyen la mezcla de pistas de audio, la remezcla, la

actuación en vivo tocando en los pads de la controladora de DJ, el

scratching y la grabación de música. DJUCED® hace que mezclar

sea sencillo y divertido, gracias a su interfaz gráfica y a las funciones

con diseño ergonómico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES
DJControl Inpulse 200 320 x 195 x 49 mm

DJMonitor 32 135 x 195 x 155 mm (cada altavoz)

PESO

DJMonitor 32 Altavoz derecho: 1,4 kg

Altavoz izquierdo: 1,25 kg

DJControl Inpulse 200 0,90 kg

HDP DJ45 0,34 kg

ALTAVOCES

Altavoces activos 2 x 15 vatios RMS

Tipo Altavoces de 2 vías: drivers de altavoces 

de 7,6 cm + 2,5 cm

CONEXIONES 

DE AUDIO

DJControl Inpulse 200 2 salidas maestras RCA para altavoces

Una salida jack de 3,5 mm para 

auriculares

DJMonitor 32 2 entradas RCA

Cable de 1,8 m (2 RCA/2 RCA)

HDP DJ45 Conector jack estéreo macho de 3,5 mm

CONTROLES

Controles de la zona del mezclador

1 rueda de filtro/2 ruedas de EQ/1 rueda de ganancia/1 fader de 

volumen por deck. Crossfader, rueda de volumen maestro, rueda 

de volumen de auriculares.

Controles del deck

Jog wheels: sensación de vinilo, con detección táctil.

4 pads x 4 modos (hot-cue, roll, Fx, sampler).

Botones Loop in/loop out.

BEATMATCH

GUIDE

Guía de tempo: guía luminosa a la derecha de cada fader de 

tempo.

Guía Beat Align: guía luminosa delante de cada jog wheel.

IMA (INTELLIGENT

MUSIC

ASSISTANT)

Assistant: te sugiere pistas de tu biblioteca musical.

Energy: te ayuda a poner el ambiente en tus fiestas. Haz que la 

gente baile con pistas de alta energía y tranquiliza las cosas con 

pistas de menor energía.

SOFTWARE

DJUCED® versión 4.

DJ Academy, con tutoriales completos integrados y ayuda 

interactiva.

REQUISITOS 

DEL SISTEMA

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

Core 2 Duo CPU a 2 GHz y superior + 4 GB de RAM o más.

Puerto USB 2.0, pantalla 1280 x 720, 5 GB de espacio en disco.

CONTENIDO DE LA CAJA

Controladora DJControl Inpulse 200 con cable USB unido

Altavoces DJMonitor 32, 2 cables de alimentación (europeo + 

estadounidense), cable de audio

Auriculares HDP DJ45 + adaptador de jack de 3,5 mm a 6,35 

mm

Software DJUCED®, con acceso a la DJ Academy

Guía de inicio rápido y folleto de información de garantía INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA

Nombre del producto Hercules DJLearning Kit

Referencias del 

producto

Todo el mundo: 4780900

Todo el mundo +RU: 4780901

Códigos de barras 

internacionales

Todo el mundo: 3 36293 474594 3

Todo el mundo +RU: 3 36293474595 0

Códigos de barras de EE. 

UU. y Canadá

Todo el mundo: 6 63296 421968

Todo el mundo +RU: 6 63296 421975

Códigos de cartón 

maestro (2 unidades)

Todo el mundo: 2000000244495

Todo el mundo +RU: 2000000244501

Precio de venta 

recomendado

229,99 $ / 199,99 €

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Dimensiones de la caja 

en color

510 x 270 x 246 mm (A x A x F)

Peso 5,8 kg

Cartón maestro 535 x 415 x 340 mm (A x A x F)

Unidades/cartón maestro 2

Unidades/palé Por confirmar


