
ANUNCIO: NUEVO PRODUCTO 

Hercules lanza nuevos auriculares para DJ, especialmente 

diseñados para mezclas en vivo 

 

 

Rennes, 6 de octubre de 2020 - Unos meses después del lanzamiento de su nueva controladora 

DJControl Inpulse 500, Hercules está encantado de agregar a su gama de auriculares para DJ los HDP 

DJ60, un modelo circumaural cerrado. Elegantes, cómodos y precisos, los auriculares HDP DJ60 

brindan una excelente calidad de sonido, que es una necesidad absoluta para los DJ principiantes o 

avanzados que desean mezclar frente al público... incluso si es la primera vez. 

 

SONIDO DE ALTO RENDIMIENTO 

Estos auriculares de calidad profesional incorporan drivers con una respuesta de frecuencia de 15 a 

22 kHz y una sensibilidad de 105 dB. El resultado: una señal de audio precisa que cubre todo el 

espectro, con un sonido realista y una excelente reproducción de las frecuencias graves. 

 

AISLAMIENTO ÓPTIMO DEL RUIDO 

Gracias a su diseño circumaural (que rodea y encierra las orejas del usuario) y las almohadillas ultra 

blandas, los auriculares HDP DJ60 garantizan un excelente aislamiento del ruido para hacer escucha 

previa de las próximas pistas y mezclar en público con total confianza. 

 

COMODIDAD EXCEPCIONAL 

Sus almohadillas increíblemente blandas hacen que los auriculares HDP DJ60 sean extremadamente 

cómodos: ¡se pueden usar durante horas y horas sin ningún problema! El cable en espiral unido sólo al 

lado izquierdo te permite moverte sin obstáculos y se extiende hasta 3 metros, ¡para tener una total 

libertad de movimientos! 



ANUNCIO: NUEVO PRODUCTO 

 

UN DISEÑO ELEGANTE 

Además de proporcionar una flexibilidad asombrosa gracias a sus elementos pivotantes y una 

diadema que se ajusta fácilmente a cualquier tamaño y forma de la cabeza, los auriculares HDP DJ60 

cuentan con el llamativo diseño original que se encuentra en las jog wheels de las controladoras de DJ 

de Hercules. 

 

LOS AURICULARES DE DJ QUE PUEDES LLEVAR A CUALQUIER LUGAR 

Los auriculares Hercules HDP DJ60 incluyen un adaptador de clavija estéreo de 6,35 mm, lo que 

permite conectarlos a cualquier tipo de equipo que los DJ puedan encontrar al mezclar en público. 

Además, los auriculares se pueden plegar para facilitar su transporte. 

 

Los auriculares Hercules HDP DJ60 estarán disponibles para comprarlos 

desde hoy en Norteamérica y a partir de finales de octubre en Europa, al 

precio de venta recomendado de 59,99 € / 69,99 $. 

 

Para obtener más información, visita www.hercules.com/es/dj/. 

 

Descarga las fotos aquí antes del 30 de octubre de 2020 (clave de descarga: 

5827). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos para medios: 

 

Lauren Herbert, directora de comunicación y marketing internacional: lauren.herbert@guillemot.fr  

 

Acerca de Guillemot Corporation 

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 120 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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