
 
NOTA DE PRENSA 

 

 

Hercules presenta MONITOR 5: la nueva generación de altavoces de 

monitorización versátiles, ¡para aumentar el nivel de tu estudio doméstico! 

 

Rennes, 12 de noviembre de 2019 

 

Animados por el éxito de los altavoces DJ MONITOR 5, en Hercules vuelven a innovar una vez más con el novedoso modelo 

MONITOR 5. Altavoces de monitorización activos diseñados pensando en los DJ — además de en los productores musicales y de 

vídeo —, los MONITOR 5 tienen todas las ventajas que los usuarios podrían desear: son potentes, compactos, con diseño 

ergonómico y perfectos para una amplia variedad de usos. 

 

Optimizados para las mezclas y la producción musical, además de para la creación multimedia, estos altavoces de monitorización 

activos y biamplificados (2 x 80 vatios RMS) incorporan cada uno un woofer de 5 pulgadas/12,7 cm, y aumentarán el nivel de tu estudio 

doméstico con una reproducción del sonido precisa, nítida y potente. Los MONITOR 5 también son perfectos para quien esté buscando 

altavoces multimedia de alta calidad. 

 

El diseño compacto de los altavoces — que incorporan guías de ondas acústicas optimizadas, puertos de bajos dobles en el frontal de 

cada altavoz, así como opciones de ajuste del sonido de Alta Frecuencia (High Frequency, HF) y Baja Frecuencia (Low Frequency, LF) — 

garantiza su adaptación perfecta a cualquier entorno, incluso los espacios más reducidos. Los altavoces MONITOR 5 incorporan tres 

entradas de audio — RCA, TRS (jack de 6,35 mm, entrada equilibrada) y XLR (entrada equilibrada) — para todo tu equipo: ordenador, 

tarjeta de sonido, equipo de DJ, mezclador, televisor… Y para una facilidad de uso aún mayor, ¡se puede acceder a los controles más 

importantes (un botón de encendido/apagado y una rueda de control de volumen) en el frontal de cada altavoz! 

 

“Hemos recibido numerosos testimonios positivos relacionados con la calidad y las características de nuestros ambiciosos altavoces DJ 

MONITOR 5”, observa Agnès Cornière, Directora de marketing de Hercules. “Pero cuando el producto empezó a ser difícil de encontrar en 

el mercado, los comentarios de los clientes animaron a nuestros ingenieros de audio a revisar este proyecto desde una perspectiva 

diferente, más enfocada en el uso en estudio doméstico. Estamos muy orgullosos de que se hayan reconocido y apreciado hasta ese punto 

las cualidades inherentes de los altavoces originales, lo que nos ha impulsado a crear el modelo MONITOR 5 de siguiente generación aún 

más excepcional”. 

 

Usando su equipo de vanguardia (cámara anecoica, bancos de pruebas), los ingenieros de audio de Hercules han sido capaces de crear 

esta nueva generación de altavoces de monitorización más avanzados que nunca. Versátiles y potentes, son perfectos para todos tus 

proyectos creativos — y también te encantará usarlos como tus altavoces multimedia cotidianos. 

 

Los altavoces Hercules MONITOR 5 estarán disponibles a partir del 12 de noviembre de 2019. Precio de venta recomendado: 279,99 €. 

 

 

 

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix


 
NOTA DE PRENSA 

 

 

Acerca de Guillemot Corporation S.A. 

Guillemot Corporation diseña y fabrica accesorios y hardware de entretenimiento interactivo. El Grupo ofrece una gama de productos diversificada bajo los nombres de marca Hercules 

(www.hercules.com) y Thrustmaster (www.thrustmaster.com). Activo en este mercado desde 1984, el Grupo Guillemot Corporation tiene representación actualmente en 12 países (Francia, 

Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China, Bélgica, Países Bajos, Hong Kong, España, Rumanía e Italia) y distribuye sus productos en más de 85 países de todo el mundo. La 

misión del Grupo es ofrecer productos ergonómicos y de alto rendimiento que maximicen la diversión de los usuarios finales de entretenimiento interactivo digital. www.guillemot.com 

© 2019 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Todas las demás marcas comerciales y nombres de 

marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Fotos e ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin 

previo aviso y pueden variar de un país a otro. 


