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Magnetrón se alía con Hercules para
distribuir sus gamas DJing y WAE

• La compañía suma un importante acuerdo de colaboración con
esta firma de reconocido prestigio en el  mundo del audio y,
desde este momento, se encargará de comercializar diversas
familias de  controladoras, monitores y altavoces inalámbricos
de la marca para el mercado español. 

Octubre  2016.-  Magnetrón,  empresa  especializada  en  la  distribución  y
comercialización de equipos y soluciones de sonido,  acaba de llegar a un
acuerdo de colaboración para distribuir los productos  DJing y WAE de la
firma Hercules. 

Una  alianza  entre  dos  grandes  compañías  que  cuentan  con  una  dilatada
trayectoria  y  una gran  experiencia  en el  desarrollo  y  comercialización  de
productos de audio. Desde este momento, unen sus fuerzas para reforzar la
visibilidad de estas gamas de Hércules y posicionarlas a lo largo y ancho de
la geografía española.  

Soluciones de DJing
Una  de  las  gamas  de  Hercules que  ya  forma  parte  del  catálogo  de
Magnetron es la  relativa  a las controladoras  de DJ,  mercado para el  que
Hercules es referencia desde hace más de 12 años. 

La  firma  creó  el  primer  controlador  de  mezclas  de  doble  deck  para
ordenadores, que incorpora una interfaz de audio integrada, que recibió el
nombre de Hercules DJ Console original y que fue lanzado con gran éxito de
crítica a nivel mundial en 2003. 



Desde entonces, la marca se ha posicionado entre los mejores fabricantes de
controladores de DJ portátiles para ordenadores, y en la actualidad reúne a
grandes  y  diversas  comunidades  de  DJ  -  desde  principiantes  hasta  los
artistas más avanzados- gracias a su amplia experiencia en DJing. 

En  este  sentido,  la
compañía  ha  optado  por
ofrecer  sus  productos
prestando  una  atención
especial  al  diseño  y  la
integración con el software,
con  sus  gamas  de
controladores  de  mezclas,
auriculares  para  DJ  y
altavoces de monitorización
para DJ.

Como  punto  a  destacar,  y
siempre  con  la  innovación
en  mente,  Hercules  fue
merecedor  del  prestigioso
premio  CES  2014  Design
and  Engineering  Award  de
Las  Vegas  por  su
DJControlWave,  el  primer
controlador  de  DJ
totalmente  inalámbrico
diseñado  a  medida  para
iPad.

WAE, audio inalámbrico para todos
Otra de las áreas que, desde este momento, se incluye en el portfolio de
Magnetrón es la compuesta por productos y altavoces WAE (Wireless Audio
Experience). Se trata de una familia de dispositivos que la marca ha creado
valiéndose  de  los  conocimientos  adquiridos  en  el  mundo  del  audio
profesional. En esencia, esta línea se compone de altavoces Bluetooth® que
incorporan las últimas tecnologías y que han sido diseñados para los estilos
de  vida  modernos,  y  en  particular  para  aquellos  que  practican  deportes
extremos. 

El producto más reciente de esta gama de Hercules, WAE Outdoor Rush, es
un  nuevo  y  resistente  altavoz  equipado  con  tecnología  inalámbrica
Bluetooth® que ha recibido la codiciadísima distinción CES 2016 Innovation
Awards Honoree en la última feria CES en Las Vegas.

El usuario que adquiera un equipo de esta línea podrá disfrutar su música
favorita  en  casa,  mientras  viaja  o  en  el  exterior;  también,  desde  el
ordenador, tableta, smartphone o reproductor de audio digital. Los altavoces
WAE se enfrentan cada día al desafío de mantener los elevados estándares
del sonido analógico en el mundo de la música digital.

Hercules, nuevos caminos en la era digital



Con  una  trayectoria  de  más  de  30  años  en  el  sector,  Hercules se  ha
centrado en la innovación y en el desarrollo de soluciones de audio digital
que siguen inspirando a los usuarios con infinitas posibilidades. Siempre con
sus raíces  de audio analógico  en mente,  la  firma se esfuerza  por ofrecer
dispositivos vanguardistas, que son aplaudidos por su precisión y calidad de
sonido.  Así,  desde  la  primera  tarjeta  de  sonido  hasta  los  últimos
controladores de mezclas de alta tecnología,  Hercules ha desarrollado un
nivel de experiencia y conocimientos ampliamente reconocido en el sector del
audio.

En la actual etapa del audio digital, la compañía se encuentra ante un nuevo
camino  cuya  dirección  va  trazando  poco  a  poco.  El  reconocimiento  y  el
respeto  a  sus  orígenes  -permaneciendo  al  mismo  tiempo  profundamente
centrados en la evolución del audio y el DJing- es la filosofía que guía cada
día a Hercules: Digital Core. Analog Roots®.

Perfil corporativo
Magnetrón, empresa especializada en equipos y soluciones relacionadas con el sonido, es el
distribuidor  exclusivo  de  Sennheiser  para  España  y  Portugal.  Con  más  de  30  años  de
experiencia, es distribuidor, además, de otras marcas de reconocido prestigio internacional:
Onkyo, Klipsch, Jamo, Energy, Oehlbach, Podspeakers y Clint®. De esta forma, cuenta en su
haber con un sinfín de referencias en forma de auriculares, micrófonos, sistemas de sonido y
accesorios, entre otros productos. Presente en el mercado español y el portugués, dispone de
una cualificada plantilla de más de 50 empleados repartidos entre sus delegaciones de Madrid
y Lisboa.  

www.magnetron.es

Acerca de Hercules
Con su marca Hercules, Guillemot Corporation emplea los mejores conocimientos tecnológicos
para diseñar y fabricar soluciones de audio para los fans de la música. Activo en el mercado
del audio digital durante más de 30 años, el Grupo Guillemot Corporation tiene representación
actualmente en 11 países (Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica,
Países Bajos, Hong-Kong, España, Rumanía e Italia) y distribuye sus productos en más de 70
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.hercules.com
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