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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Una fiesta en cualquier momento con:

• El software Serato DJ Lite para PC/Mac (licencia incluida)

• DJControl Starlight: controladora de DJ de 2 decks, que incluye:

• Audio integrado: salida maestra + salida de auriculares

• Jog wheels con detección táctil, para hacer scratching y explorar

• Retroiluminación bajo la base que se enciende al ritmo de la música

• HDP DJ45: auriculares de DJ para monitorizar y preparar las pistas 

siguientes

+ 5 pulseras LED: se iluminan al ritmo de la música, para lograr un efecto 

visual asombroso que anima el ambiente.

Monta fiestas alucinantes en cualquier 

momento:

• Mezcla y haz scratching con la controladora 

Hercules DJControl Starlight

• Escucha tus pistas en los auriculares Hercules

HDP DJ45

• ¡Anima la fiesta allí donde estés con las pulseras 

LED que se iluminan al ritmo de la música!

Todas las funciones que necesitas:

Serato DJ Lite tiene todas las funciones clave necesarias para 

aprender a mezclar y hacer scratching. ¡Vas a incendiar la pista de 

baile 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.

* Comienza la fiesta — conviértete en DJ

*
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SERATO DJ LITE
1. Visualización optimizada y eficiente

2. Encaja en pantallas grandes — incluso 

en monitores HiDPI

3. Motor de audio de 64 bits súper 

potente para bibliotecas musicales 

grandes

4. Ilumina la base de DJControl Starlight al 

ritmo de la música

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DJControl Starlight: 340 x 49 x 100 mm 

PESO
DJControl Starlight: 0,50 kg

HDP DJ45: 0,34 kg (cable incluido)

CONEXIONES DE 

AUDIO

DJControl Starlight: Jack estéreo de 3,5 mm / salida maestra

Jack estéreo de 3,5 mm / salida de auriculares

HDP DJ45: Conector jack estéreo macho de 3,5 mm

Adaptador de jack de 6,35 mm incluido

CONTROLES

Controles del mezclador

Crossfader; rueda de volumen maestro; rueda de volumen de 

auriculares; 1 rueda de EQ de bajos/filtro por deck; 1 rueda de 

volumen de deck por deck

Controles del deck

Botones de transporte, faders de pitch, jog wheels con detección 

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

BASE 

RETROILUMINADA

Práctica información visual en el software Serato DJ Lite/DJ Pro: se 

ilumina con el ritmo, muestra el volumen o puntos de entrada…

AURICULARES 

HDP DJ45

Tipo: auriculares de DJ estéreo cerrados

Soportes de auriculares: giratorios

Diámetro de los drivers: 50 mm

Sensibilidad: 95 dB @ 1 mW

Cable: cable en espiral de 2 m

PULSERAS LED

Tipo: pulseras que parpadean con iluminación interna.

1 color de LED por pulsera: naranja, rojo, rosa, azul y verde.

Control de alimentación: interruptor On/Off en la pulsera.

Fuente de alimentación: dos pilas CR1220 extraíbles.

SOFTWARE Serato DJ Lite

REQUISITOS DEL 

SISTEMA

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

i3 CPU a 1,07 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 Starlight + cable USB

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

mm

5 pulseras LED que se iluminan al ritmo de la música

INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA

Nombre del producto Hercules DJParty Set

Referencia del producto 4780899

Código de barras 

internacional

3 36293 474593 6

Código de barras de EE. UU. y 

Canadá

6 63296 42195 1

Cartón maestro (3 unidades) 2 00000 024451 8

Precio de venta recomendado 129,99 $ / 109,99 €

HERCULES DJPARTY SET

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Dimensiones de la 

caja en color

381 x 169 x 162 mm (A x A x F)

Peso 1,4 kg

Cartón maestro 515 x 395 x 200 mm (A x A x F)

Unidades/cartón 

maestro

3

Unidades/palé Por confirmar


