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Tras su lanzamiento en 2011, DJUCED® se ha convertido en un nombre importante en el mundo del 

software para DJ, con más de 650.000 usuarios con licencia en todo el mundo y una multitud de 

funciones vanguardistas que ofrecen a sus usuarios una amplia variedad de posibilidades de mezclas. 

Hoy, el equipo de DJUCED® se alegra de anunciar el lanzamiento de la Versión 5 del software incluido 

con todas las controladoras de Hercules DJ. Ya disponible, la actualización 5.0 introduce importantes 

mejoras que comienzan por la integración de Beatport LINK. DJUCED® se enorgullece de asociarse con 

Beatport para ofrecer a sus usuarios una fuente completa de música electrónica con la posibilidad de 

descargar pistas de Beatport LINK o escucharlas en streaming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-AmzloLW3c&feature=youtu.be


 

 

LA MEZCLA PERFECTA ENTRE BEATPORT LINK Y EL ASISTENTE MUSICAL INTELIGENTE DE 

DJUCED® 

Con Beatport LINK los DJ pueden recibir en streaming el catálogo de Beatport de más de nueve 

millones de pistas directamente en el software para actuaciones de DJ. El servicio de streaming está 

diseñado para complementar a la tienda principal de descarga digital de Beatport y proporcionar una 

fuente de ingresos adicional para sellos discográficos, artistas y proveedores.  

DJUCED® ayuda a los aficionados a la música en cada etapa de su recorrido por el DJing: desde dar sus 

primeros pasos para empezar y aprender hasta actuar por primera vez delante del público. Por medio 

de Beatport LINK, los DJ que usan DJUCED® ahora tienen acceso a una excelente colección de pistas 

en streaming para disponer de música casi ilimitada con la que mezclar en DJUCED®. Por primera vez, 

los DJ que usan portátiles pueden acceder a 50 (con Beatport LINK PRO) o 100 (con Beatport 

LINK PRO+) pistas offline en DJUCED®, gracias a la tecnología patentada de contenedor digital 

de Beatport LINK. Estas pistas se pueden reproducir en una actuación en público sin necesidad 

de conexión a Internet.  

Gracias a su innovador Asistente Musical Inteligente (IMA), DJUCED® puede sugerir las pistas 

siguientes más idóneas para ayudar al DJ a preparar mezclas creativas en todo momento. Esta función 

exclusiva desarrollada por el equipo de DJUCED también funciona con Beatport LINK, lo que significa 

que DJUCED® puede sugerir una pista de la lista de reproducción actual que sería adecuada para 

reproducir a continuación. Es una manera sencilla de crear un set de DJ robusto, consistente y 

armónico incluso cuando el DJ cambia entre géneros.  

 

Los suscriptores pueden hacer escucha previa y mezclar pistas completas antes de comprar las pistas 

destacadas para sus colecciones de descargas. En el siguiente paso, la integración en DJUCED® 5 

introduce una revolucionaria función ideal para discotecas como parte de los nuevos niveles de 

suscripción de Beatport LINK PRO (39,99 $/mes) y Beatport LINK PRO+ (59,99 $/mes). Adicionalmente, 

la calidad de audio de streaming será de un nivel mayor que los archivos MP3 a 320 kbps.  
Tanto Beatport LINK PRO como Beatport LINK PRO+ están disponibles en versión de prueba 

gratuita de 30 días y las instrucciones para usar Beatport LINK en DJUCED se pueden encontrar 

aquí. 

 

 

Además de integrar Beatport LINK, la nueva versión de DJUCED® presenta algunas características 

adicionales para ayudar a los DJ principiantes a coger confianza a medida que aprenden, y funciones 

profesionales para apoyar en las actuaciones a todos los aspirantes a DJ. 

- Una preparación más rápida de las pistas 

DJUCED® ha añadido un modo “Preparar” que proporciona una manera más cómoda de analizar, 

corregir un beat-grid o editar puntos de entrada. 

 

- Efectos estilo discoteca ahora disponibles para todos  
Cualquiera puede mezclar de manera sencilla como los mejores DJ del mundo, ya que DJUCED® ahora 

proporciona más de 15 filtros de FX para lograr una auténtica sensación de discoteca.  
 

- Un análisis multinúcleo para ganar tiempo 

La implementación del análisis “multinúcleo” de pistas permite explorar varias pistas al mismo tiempo. 

 

- Una guía visual para descarga y carga de pistas 

DJUCED® ha desarrollado un nuevo sistema para cargar y analizar pistas con distintos estados en el 

navegador y en la jog wheel. 

https://link.beatport.com/partners/djuced/


 

 

- Una nueva animación de la forma de onda de modo slip 

Para facilitar la comprensión de la función SLIP, la forma de onda de DJUCED® ahora se divide en dos 

piezas cuando la función SLIP está activa.  
 

 

 

Los usuarios pueden visitar Djuced.com para obtener toda la información de la versión 5.0 y obtener 

la actualización gratuitamente.  

 

 

 

     

 

 
 

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 

 

 

Acerca de Beatport 

Fundada en 2004 como la principal fuente de música para DJ, Beatport es en la actualidad el recurso mundial de música 

electrónica para DJ, productores y sus fans. La Beatport Store ofrece música en formatos digitales de máxima calidad y 

proporciona herramientas exclusivas de descubrimiento musical creadas por y para DJ. Cada semana, la colección musical de 

Beatport se actualiza con cientos de pistas exclusivas de los principales artistas de música electrónica del mundo. Beatport tiene 

oficinas en Los Ángeles, Denver y Berlín. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. 
 

 

 

 

 

http://www.djuced.com/
http://www.guillemot.com/
https://www.instagram.com/djuced/
https://www.facebook.com/djucedsoftware
https://www.youtube.com/user/Djucedsoftware

