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Con la controladora DJCONTROL INPULSE 500, Hercules saca a los DJ  

de su cuarto y los lleva a sus primeras actuaciones 

 

Rennes, 11 de junio de 2020 — Hercules ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva 

controladora de DJ de alto rendimiento que ayuda a los jóvenes DJ con talento a pasar de su 

cuarto a la pista de baile. El fabricante lleva tiempo apoyando a la siguiente generación de 

jóvenes DJ, y como las habilidades de esa comunidad se han desarrollado hasta el punto de que 

pueden convertir su hobby en una actuación pagada, estarán bien servidos por la Hercules 

DJControl Inpulse 500. La nueva controladora pensada para las actuaciones se ha creado 

desde cero para ayudar a los DJ a tener confianza cuando compartan su mezcla con el público 

por primera vez.  

 

Hercules lleva haciendo controladoras de DJ desde 2003, cuando lanzaron la Hercules DJ 

Console, el primer deck de mezclas portátil y digital de 2 decks del sector con una interfaz de 

audio integrada. Durante los siguientes 17 años, Hercules lanzó múltiples controladoras 

dirigidas a DJ principiantes y ambiciosos, como la popular consola Hercules DJ Console Rmx en 

2008. Además, en 2018 lanzaron la DJControl Inpulse 200 y la DJControl Inpulse 300, que 



NOTA DE PRENSA 
 

incorporan herramientas que enseñan activamente a los jóvenes DJ cómo entrenar sus oídos 

para el arte de la mezcla manual en lugar de depender del botón Sync. 

 

La nueva controladora de hoy, la DJControl Inpulse 500, incluye tanto Serato DJ Lite como 

DJUCED®, el software de mezclas interno de Hercules. “Llevamos trabajando con Hercules desde 

2015, más recientemente en la DJControl Starlight, que en 2019 se convirtió en una 

controladora portátil súper popular”, ha declarado Nick Maclaren, director de estrategia de 

Serato. “Nos llena de emoción volvernos a asociar con el equipo en la DJControl Inpulse 500, 

una controladora que permite a los jóvenes DJ dar sus primeros pasos en las actuaciones 

públicas. También hemos adaptado nuestro software para integrar las funciones hardware para 

aprender DJing exclusivas y galardonadas de Hercules, de modo que los usuarios que optan por 

mezclar en Serato puedan ir a su primera actuación con la confianza que necesitan”. 

 

Aunque la DJControl Inpulse 500 incorpora guías para aprender DJing y el Intelligent Music 

Assistant con inteligencia artificial de DJUCED, también cuenta con múltiples funciones que 

ayudan a los DJ a dar el salto con confianza para actuar para el público y cobrar por sus 

esfuerzos: 

• Opciones de audio listas para mezclar: Alimentada por USB, la parte trasera de la 

controladora está totalmente abierta a las fuentes externas: los DJ pueden conectar 

rápidamente su smartphone o un reproductor multimedia a través de la entrada auxiliar 

RCA dual o un mini-jack estéreo de 3,5 mm como respaldo o como fuente adicional de 

música. Además, el mezclador hardware para entradas de audio incluye un filtro aux.  

• Funciones de MC controladas: Conecta un micrófono a la entrada de micro equilibrada 

y haz de MC (maestro de ceremonias). La voz se puede ecualizar y su nivel se muestra en 

un indicador visual: si brilla en rojo, es que está en su valor máximo.  

• Filter FX: Esta función profesional para actuaciones permite a los DJ llevar la 

personalización de su mezcla a nuevos niveles y dar su toque personal a sus sets con 

efectos disponibles en Serato y DJUCED®.  

• Patas retráctiles sólidas: Eleva la controladora con las patas plegables inferiores que se 

iluminan cuando se extienden. Esta función exclusiva protege a la controladora de 

salpicaduras de las bebidas durante las actuaciones movidas y hace que el aspecto del 

DJ parezca un poco más cuidado. 

• Calidad de construcción: Robusta placa de soporte metálica en el mezclador, pads RGB 

de goma y Velvet Sound DSP integrado de AKM para procesar las entradas y salidas de 

audio. 

• Soporte de streaming: Disfruta de millones de pistas para mezclar con TIDAL y 

SoundCloud Go+ integrados en Serato y con Beatport LINK, Beatsource LINK 

y Qobuz integrados en DJUCED. 
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El equipo de Hercules lleva apoyando a los DJ principiantes durante casi 20 años y, a medida 

que crecen las habilidades de su comunidad, también lo hacen sus controladoras. Cuando los DJ 

sienten que están listos para salir de su cuarto y pasar a actuar en bares, cafés y tiendas de ropa, 

la DJControl Inpulse 500 les ofrece una controladora portátil de apariencia profesional y 

preparada para actuar que ayuda a los principiantes a tener un aspecto genial y a actuar con 

confianza.  

 

 

Disponible para prepedidos el 11 de junio 

de 2020 y disponible comercialmente el 3 

de julio de 2020 al precio de venta 

recomendado de 299,99 €. 

 

Para obtener más información sobre la línea 

completa de controladoras Hercules, visita 

hercules.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar las fotos aquí antes del 1 de julio de 2020 (clave para la descarga: 6868). 

 

Contacto internacional para medios:  

Lauren Herbert – Directora de Marketing y Comunicación Internacional, lauren.herbert@guillemot.fr 

 

 

 
ACERCA DE HERCULES 

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 y Thrustmaster. Activo en este mercado desde 1984, el Grupo Guillemot Corporation 

tiene representación actualmente en 11 países (Francia, Alemania, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Italia, 

Bélgica, China [Hong-Kong] y Rumanía) 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. Obtener más información en guillemot.com. 
 

© 2020 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. 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. 
 

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=c044eae9-4378-487c-b136-b252811b35e7
http://www.guillemot.com/
https://www.instagram.com/herculesdj
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
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ACERCA DE SERATO 

Serato produce el software musical más creativo del mundo siendo auténticos, inclusivos e inspiradores. Lo hacen porque creen en dar a 

las personas la capacidad de expresarse y animar a otros a través del poder de la música.  
El viaje empezó en 1999 con el lanzamiento de Pitch ‘n Time, que hasta hoy permanece como el plugin de estudio más destacado del 

mundo para las tecnologías de time-stretching y pitch-shifting. Basándose en la fuerza de Pitch ‘n Time, Serato pasó al sector del DJing, 

que revolucionó con el lanzamiento de Serato Scratch Live y posteriormente Serato DJ Pro y Serato DJ Lite.  
Serato ha vuelto recientemente al mundo diverso de la producción musical con el lanzamiento de Serato Sample, un plugin de 

sampling de alta calidad para productores. Hace poco, han lanzado Serato Studio, una completa e intuitiva aplicación de producción 

musical. 

 


