INICIO RÁPIDO CON HERCULES DJCONTROLWAVE Y DJUCED™ DJW

DESCRIPCIÓN GENERAL DE HERCULES
DJCONTROLWAVE

Hercules DJControlWave es un controlador de DJ de 2 decks que
incorpora tecnología inalámbrica Bluetooth®. Te permite mezclar de
forma increíblemente fácil con tu iPad, gracias a la aplicación dedicada
DJUCED™ DJW.
Este controlador es compatible con los siguientes modelos de iPad:

Asegúrate de cargar por completo la batería antes de utilizar el
controlador por primera vez. Para obtener más información, consulta
la sección 3. CARGAR HERCULES DJCONTROLWAVE.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- Coloca el dispositivo en una superficie plana para evitar que se pueda caer.
- No abras nunca el dispositivo, ya que te arriesgas a dañar sus
componentes internos.
- Este dispositivo está pensado para ser utilizado en un ambiente templado.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén el
dispositivo alejado de:
- lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos u
otros líquidos),
- fuentes de calor como calentadores, estufas u otros dispositivos
productores de calor (incluyendo amplificadores),
- la luz directa del sol.
- No expongas el dispositivo a gotas ni a salpicaduras de agua.
- No coloques ningún objeto lleno de líquido (vaso, jarrón...) sobre el dispositivo.
- No se deben colocar sobre el dispositivo fuentes de calor que produzcan
llama, como velas encendidas.
- Si no vas a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo
prolongado, apágalo por completo poniendo el interruptor de
encendido/apagado (situado en la cara inferior del dispositivo) en la
posición OFF (apagado).
- Apaga el dispositivo antes de limpiarlo. Utiliza un paño húmedo y evita
utilizar limpiadores en aerosol.
- En la cara inferior del dispositivo están las indicaciones legales.
- Sustituye la fuente de alimentación o los accesorios del dispositivo
respetando las especificaciones del fabricante o de su representante
autorizado.
- Este dispositivo no contiene piezas internas que puedan ser reparadas por
el usuario. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por el fabricante o su
representante autorizado.
- Utiliza únicamente un adaptador de corriente del tipo indicado en este
manual, con las siguientes características de diseño: Entrada: 100/240 V CA,
50/60 Hz; Salida: 5 V CC, 1 A.
AVISO: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE
POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. SIGUE LAS INSTRUCCIONES
RELACIONADAS CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS.
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1. CONECTAR HERCULES DJCONTROLWAVE AL IPAD
1.1. Habilitar la función Bluetooth® en el iPad
En el iPad, abre el panel Ajustes y asegúrate de que la función Bluetooth®
esté habilitada.

1.2. Emparejar Hercules DJControlWave con el iPad
Pon
el
interruptor
de - Pulsa el botón de alimentación
encendido/apagado de la batería
para poner el producto en
(situado en la cara inferior de
modo
de emparejamiento. El LED
Hercules DJControlWave) en la
parpadea
en azul.
posición ON.

Si el LED no parpadea, mantén pulsado el botón
durante 3
segundos.
En el iPad, Hercules DJControlWave aparece en la lista de dispositivos
Bluetooth® disponibles.
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- Selecciona Hercules DJControlWave. A continuación, el estado del
dispositivo se indica como Conectado y el LED
DJControlWave permanece encendido en azul.

de Hercules

Hercules DJControlWave sólo puede funcionar si está conectado al
iPad mediante la función Bluetooth®.
Una vez conectado Hercules DJControlWave, la aplicación DJUCED™ DJW te
notifica que desea comunicarse con el controlador.

- Selecciona Permitir para ejecutar DJUCED™ DJW (si la aplicación ya está
instalada en tu iPad), o para redirigirte a la App Store para descargar la
aplicación de forma gratuita.
1.3. Descargar la aplicación de la App Store
La aplicación DJUCED™ DJW, desarrollada especialmente para Hercules
DJControlWave, está disponible en la App Store.
Una vez que la aplicación se ha instalado en tu iPad, podrás disfrutar de
todas las distintas funciones de Hercules DJControlWave.
Los consejos, sugerencias y tutoriales están disponibles para ayudarte
a empezar a mezclar paso a paso con Hercules DJControlWave y
DJUCED™ DJW:
http://ts.hercules.com
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2. COLOCAR EL IPAD EN EL SOPORTE DE HERCULES
DJCONTROLWAVE

El soporte incorpora dos ángulos de inclinación diferentes, que
facilitan ver la pantalla del iPad.

Soporte para iPad bajado

Soporte para iPad subido

Para garantizar una colocación perfectamente estable, asegúrate
de extender las patas localizadas en la cara inferior de Hercules
DJControlWave.

2.1. Subir el soporte
- Para subir el soporte, sujétalo con un dedo desde detrás y con el pulgar
en la parte delantera, e inclínalo hacia delante: se debería bloquear en las
muescas correspondientes.
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2.2. Bajar el soporte
- Para bajar el soporte, presiona en la parte trasera del soporte para
desengancharlo de las muescas y, a continuación, inclínalo hacia abajo.

No fuerces nunca el soporte ni apliques demasiada presión: si lo
haces, te arriesgas a dañar el soporte.
- Coloca el iPad en el soporte.
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3. CARGAR HERCULES DJCONTROLWAVE

Hercules DJControlWave proporciona más de 8 horas de duración de la
batería cuando está totalmente cargado, y se puede cargar usando el
cable USB/mini USB incluido y el adaptador de corriente.
3.1. Cargar con el cable y el adaptador de corriente incluidos

La batería tarda 4 horas en cargarse por completo si el dispositivo
no se utiliza mientras se está cargando.
3.2. Cargar en PC/Mac

En algunos ordenadores, cargar completamente la batería puede
tardar más tiempo que cargar la batería con el adaptador de corriente
incluido.
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3.3. Nivel de carga de la batería
El nivel de carga de la batería se muestra en la aplicación DJUCED™ DJW.

En Hercules DJControlWave, un indicador de nivel de la batería parpadea
en rojo cuando el nivel de la batería es menor del 10%.
El indicador de nivel permanece encendido en rojo mientras la batería se
está cargando, y se apaga cuando la batería está totalmente cargada.
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4. CONECTAR ALTAVOCES A HERCULES
DJCONTROLWAVE

Puedes reproducir el sonido de tu mezcla en altavoces conectados
físicamente al iPad, o en altavoces inalámbricos conectados mediante
la función Bluetooth®.
4.1. Reproducir la mezcla en altavoces conectados al iPad (conexión
con cable)
Conecta los altavoces directamente a la salida de auriculares del iPad
(conector mini-jack de 3,5 mm).

4.2. Reproducir la mezcla en un altavoz inalámbrico Bluetooth®
(conexión inalámbrica)
Para reproducir la mezcla en un altavoz inalámbrico Bluetooth®, el
iPad se debe emparejar con el altavoz Bluetooth® y Hercules
DJControlWave al mismo tiempo.
- Después de haber conectado Hercules DJControlWave al iPad (consulta la
sección 1. CONECTAR HERCULES DJCONTROLWAVE AL IPAD), empareja el
iPad con el altavoz inalámbrico Bluetooth® (para obtener más
información, consulta el manual del usuario del altavoz inalámbrico).
En el iPad, el altavoz inalámbrico aparece en la lista de dispositivos
Bluetooth® disponibles.
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- Selecciona el altavoz inalámbrico. El estado del dispositivo aparece como
Conectado.

Cuando envíes música a un altavoz inalámbrico, puedes notar algo
de latencia en función del modelo del altavoz inalámbrico.
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5. ESCUCHA PREVIA DE PISTAS

La escucha previa te permite escuchar y preparar la pista que se va a
reproducir después de la pista que se está reproduciendo actualmente.
Haces escucha previa de las pistas en los auriculares, mientras que la
mezcla se está reproduciendo en los altavoces incorporados en el iPad
o en los altavoces conectados al iPad.
- Conecta el cable splitter incluido a la salida de auriculares del iPad.
- Conecta el conector mini-jack macho de los altavoces al conector negro
del cable splitter, y conecta el conector mini-jack macho de los auriculares
al conector verde del cable splitter.

Para utilizar esta función de escucha previa de pistas, habilita la
escucha previa en DJUCED™ DJW (PARÁMETROS/ESCUCHA PREVIA
(SALIDA DIVIDIDA)). A continuación, habilita el deck del que vas a
hacer escucha previa tocando el botón de auriculares en la interfaz de
DJUCED™ DJW.
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6. HERCULES DJCONTROLWAVE EN PC/MAC

Hercules DJControlWave también funciona en PC/Mac, con cualquier
software de DJ que procese comandos MIDI.
- En tu PC o Mac, instala una aplicación de software de DJ que procese
comandos MIDI, como DJUCED 40°, Traktor o VirtualDJ.
La versión de PC/Mac de DJUCED 40° está disponible para descargar de
forma gratuita en la siguiente dirección:
http://www.djuced.com/downloads/
- Instala los controladores de Hercules DJControlWave después de
descargarlos de forma gratuita del sitio web de soporte técnico de
Hercules:
http://ts.hercules.com/
- Después de haber instalado los controladores, conecta Hercules
DJControlWave a tu PC o Mac usando el cable USB/mini USB incluido.
Hercules DJControlWave se reconoce automáticamente como un
controlador de DJ.
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