
 
NOTA DE PRENSA - ANUNCIO 

 

Siempre más posibilidades con Hercules 

Mezcla y haz scratching con tu música favorita de populares servicios de streaming, 

gracias a la nueva compatibilidad de la app djay de Algoriddim con controladoras 

Hercules seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 26 de marzo de 2020 

 

Los DJ ya pueden mezclar sus pistas favoritas de servicios de streaming en iPhone o iPad con la última gama de 

controladoras Hercules. Como resultado de la estrecha colaboración con Algoriddim, Hercules anuncia la compatibilidad 

integrada de sus últimas controladoras DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 y DJControl Starlight con la 

galardonada app djay para iOS. 

 

Hercules, fabricante de soluciones de DJing durante casi 20 años, se ha asociado con Algoriddim para proporcionar a los 

usuarios una versatilidad inagotable en su música elegida. Al mezclar mediante la app djay para iOS, los usuarios de las 

controladoras de DJ DJControl Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 y DJControl Starlight ahora tienen acceso instantáneo a 

millones de canciones de su cuenta premium en las plataformas de streaming de música más populares del mundo. 

 

Una vez que la aplicación djay está instalada en el smartphone o la tableta iOS de un usuario, puede conectarlos a la 

controladora por medio del cable USB y un Adaptador de conector Lightning a USB 3 para cámaras (no incluido) para mantener 

la controladora alimentada y conectada a una selección musical ilimitada. Cuando está instalada, el DJ puede usar los controles 

de la DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 y DJControl Starlight para mezclar, hacer bucles, añadir efectos, hacer 

scratching e incluso usar el botón Assistant — específico de la gama Hercules DJControl Inpulse — para activar la función de 

automix en la aplicación djay. 

 

Además, la capacidad de mezclar mediante la app djay permite a toda una nueva comunidad de DJ jóvenes optar por obtener 

su música de servicios de streaming para explorar el arte de mezclar pistas con su estilo propio y único. Hercules es una marca 

que ha diseñado sus controladoras desde cero para hacerlas atractivas a los DJ jóvenes que empiezan, de modo que esta nueva 

integración hardware/software es una forma novedosa y genial de ayudar a mezclar a los principiantes. 
 

Se puede encontrar más información sobre controladoras compatibles y la integración con djay en Hercules.com. 

 

 

 

 

 

http://www.hercules.com/
https://www.instagram.com/herculesdj
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix
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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 

© 2020 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Hercules® y DJUCED® son marcas comerciales registradas 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. 

 

Acerca de Algoriddim 

Fundada en 2006, Algoriddim crea aplicaciones de música y vídeo de categoría mundial para dispositivos móviles y de sobremesa. Su misión es eliminar los límites entre el 

software de consumo y el profesional para crear un mundo en el que cada persona pueda ser un artista y dar vida a sus obras digitales. Su app más emblemática “djay”, 

descargada por más de 40 millones de usuarios, ha recibido numerosos premios por su diseño, innovación y tecnología. www.algoriddim.com 

http://www.guillemot.com/
http://www.algoriddim.com/

