
 

 

Ya disponible la nueva versión 4.1 del software de DJ DJUCED®, 

¡para hacer mezclas que son más creativas que nunca! 

 

 

Rennes, 19 de diciembre de 2019 

 

Los equipos de DJUCED® se enorgullecen de anunciar que ya está disponible una nueva versión del 

software incluido con todas las controladoras de DJ Hercules. La actualización 4.1 introduce 

importantes mejoras en términos de la experiencia del usuario, empezando por la integración del 

popular servicio de streaming e intercambio musical Mixcloud®. DJUCED® 4.1 también incluye una 

versión aún más útil de su Intelligent Music Assistant (Asistente Musical Inteligente), una interfaz 

mejorada para los tutoriales integrados de DJ Academy, y una gama ampliada de características 

geniales, que la convierten en la mejor versión de DJUCED® hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixcloud®: Intercambio gratuito ilimitado de mixtapes 

En una época en la que predomina el streaming musical, DJUCED® se enorgullece de asociarse con 

Mixcloud® y de integrar su plataforma de distribución en el software: esto permite a los usuarios 

compartir rápidamente sus mezclas en las redes sociales, de manera gratuita y 100% legal. De uso 

sencillo e intuitivo, todo lo que tienes que hacer es completar la configuración inicial conectando tu  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTpqDtW3Jec&feature=emb_logo


 

 

cuenta de Mixcloud® a DJUCED®; una vez hecho eso, puedes grabar tus mezclas y compartirlas 

instantáneamente con todo el mundo, sin límites. 

 

El Intelligent Music Assistant: Una ventaja única 

Gracias a su innovador Intelligent Music Assistant (IMA), DJUCED® es el único software del sector del 

DJing capaz de sugerir las mejores pistas siguientes para reproducir según el nivel de energía que 

quieras para tu composición de DJ, lo que te ayuda a realizar mezclas increíblemente creativas cada 

vez. El IMA vuelve a innovar y hace que la experiencia del DJing sea aún mejor, incluyendo indicadores 

que muestran las zonas sugeridas de “mix in” y “mix out” para realizar transiciones más sencillas y 

fluidas entre las pistas. Esta potente y nueva característica no sólo es genial para los principiantes, sino 

que también es muy útil para los DJ con experiencia, ¡puesto que les aporta algo de ayuda cuando 

están justo en medio de una actuación importante! 

 

La DJ Academy aumenta el nivel del DJing 

Lanzada apenas hace un año, la Hercules DJ Academy — integrada en DJUCED® — ofrece una gama 

que se amplía constantemente de tutoriales en vídeo, con prácticas secuencias de consejos y trucos de 

los embajadores de la marca Hercules. Los usuarios pueden incluso filtrar el contenido de la DJ 

Academy por idioma, para disponer de más opciones de personalización. 

 

 

 

Refinamientos técnicos para mejorar la experiencia de DJing 

Un año después de la remodelación desde cero de DJUCED® con la versión 4, los valiosos comentarios 

de los usuarios han permitido a los desarrolladores de Hercules corregir algunos errores y ampliar aún 

más la gama de características del software. De este modo los usuarios pueden “limpiar” fácilmente las 

pistas que faltan de su biblioteca musical directamente mediante la interfaz, por ejemplo, para prevenir 

los posibles pasos en falso al hacer DJing. 

 

Lanzada en 2011, DJUCED® se ha convertido en una aplicación importante en el mundo del software 

de DJ, tanto en términos de su número de usuarios licenciados (más de 600.000 en todo el mundo), 

como respecto a la multitud de funciones vanguardistas que ofrece y el amplio rango de posibilidades 

que esto abre para los usuarios. Un software completo y de categoría profesional que está disponible 

en 14 idiomas distintos, DJUCED® es el compañero perfecto para cada etapa de tu recorrido por el 

DJing: ¡desde dar tus primeros pasos detrás de los decks y aprender las técnicas, hasta actuar delante 

de una multitud enardecida! 

 

Visita Djuced.com ahora para conseguir la nueva actualización gratuita y no dejes de volver a lo largo 

de 2020 para conocer los detalles de todos los emocionantes proyectos que tenemos para el próximo 

año. 

 

 
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 11 países (Francia, Alemania, 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China [Hong Kong], Bélgica, Países Bajos, 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 
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