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•  Inserta el CD-ROM de instalación de DJConsole 
Rmx2 Premium en la unidad del ordenador.

•  Ejecuta el programa instalador.
•  Sigue las instrucciones.
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•   Cuando se te pida hacerlo, quita el CD-ROM de 
instalación de DJConsole Rmx2 Premium e inserta 
el CD-ROM de instalación de Traktor LE 2 en la 
unidad del ordenador.

- Ejecuta el programa instalador de Traktor LE 2.
- Sigue las instrucciones.
Traktor LE 2 ya está instalado en tu sistema.

2

INSTALACIÓN

1-  Balance de canales 1-2 
(salida de mezcla)

2-  Volumen en canales  
1-2 (Main) y 1-2 (Booth)

3-  Bloquear /desbloquear 
volumen del canal 
derecho e izquierdo

4-  Activar /desactivar 
silencio

5-  Control de canales 3-4 
(salida de auriculares)

6-  Seleccionar tipo de 
entrada

7-  Panel principal

8-  Definir jog wheels 
(activar/desactivar y 
definir sensibilidad)

9-  Ajustar atenuación de 
talkover

10-  Configurar crossfader

Más información (foros, tutoriales, vídeos...) disponible en 
www.HERCULESDJMIXROOM.com
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  INICIO RÁPIDO CON DJCONSOLE RMX2 Y TRakTOR LE 2

Professional Package Edition
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CONEXIONES

2)  Sustituir las tapas de los 14 botones giratorios y los 5 faders.
- Sustituye las tapas negras que desees por las tapas amarillas incluidas.

PERSONALIZACIÓN

Para personalizar el aspecto de DJConsole Rmx2 Premium, puedes:

1)  Añadir una lámina negra (incluida) en la cara superior del controlador.
- Quita las tapas de los 14 botones giratorios y los 5 faders.

- Coloca la lámina negra en la cara superior del controlador.

Pasa el cable USB y el del adaptador de 
corriente a través del gancho para evitar la 
desconexión accidental.

Conecta el DJConsole Rmx2 al ordenador 
mediante el cable USB.

Por último, pon el interruptor On/Off en 
On.

Conecta el adaptador de corriente.
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Reproductores de CD o giradiscos de vinilo: pon el conmutador en Phono si 
el giradiscos de vinilo tiene un cable de tierra. Ajusta el nivel de entrada en el 
panel de control.
Micrófono: puedes conectar un micrófono equilibrado o no equilibrado.

La mezcla de fuentes de audio externas (como giradiscos, reproductores de CD 
y dispositivos musicales móviles) requiere un programa de DJ profesional (como 
Traktor Pro...), no incluido.

2 -  CONEXIÓN DE FUENTES DE AUDIO1 -  CONEXIÓN DE AURICULARES
Y ALTAVOCES

Al conectar auriculares, asegúrate de que el nivel del volumen sea el adecuado 
para la escucha con auriculares: empieza a reproducir una pista de música antes 
de pasarla a los auriculares, y baja el volumen si te parece que el sonido que 
sale de los auriculares es demasiado alto.

PANEL FRONTAL/SUPERIOR: AURICULARES

PANEL TRASERO: ALTAVOCES
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3.2 Asistente de configuración de Traktor3 -  PRIMERA SESIÓN DE 
TRAkTOR LE 2

Ejecuta Traktor LE 2.

3.1  Activación
En la primera pantalla, haz clic en Activate 
(Activar).

Se abre el programa Service Center.

- Si ya tienes una cuenta de usuario en 
Native Instruments, introduce tu dirección 
de correo electrónico y contraseña 
(si has olvidado tu contraseña, haz clic en 
Forgot your password? (¿Has olvidado la 
contraseña?) y sigue las instrucciones).
- Una vez que hayas introducido tu dirección 
de correo electrónico y contraseña, haz clic 
en Log in (Iniciar sesión).

- Si aún no tienes una cuenta de usuario en 
Native Instruments, haz clic en Create new 
User Account (Crear una nueva cuenta de 
usuario) y sigue las instrucciones.
- Cuando hayas creado tu cuenta de 
usuario, el Service Center te pedirá que 
cierres sesión para recibir tu contraseña por 
correo electrónico.
- Introduce tu dirección de correo electrónico 
y la contraseña que has recibido y, a 
continuación, haz clic en Log in (Iniciar sesión).

Configura Traktor LE 2 de la manera siguiente. 
- Haz clic en Next para iniciar el proceso de configuración y continúa como se muestra en 
las pantallas siguientes.

- Click Finish at the end of the setup 
process.

Cuando hayas iniciado sesión, el Service 
Center te pedirá que actives tu versión de 
Traktor.

Después de activar el software, el Service 
Center muestra una pantalla de confirmación.

El proceso de activación ha terminado. 
Ahora ya puedes configurar Traktor LE 2.

- Selecciona Hercules para el fabricante.
- Selecciona DJ Rmx2 LE para el modelo, 
que es el mapeado del DJConsole Rmx2 
Premium en Traktor LE 2.

- Selecciona Yes (Sí). - Haz clic en Finish (Finalizar) al final del 
proceso de configuración.

- Selecciona No.

- Introduce el número de serie que 
encontrarás en el sobre del CD-ROM de 
Traktor LE 2.
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Cambia entre pantalla de 
desplazamiento grande y pequeña

Desplazamiento paso a
paso por las carpetas

Expandir/retraer una
estructura de árbol

Desplazamiento rápido

+

+

+

3.3 DESPLAZAMIENTO POR TRAkTOR LE 2
Desplazamiento por las zonas de Traktor LE 2

Controles de desplazamiento en DJConsole Rmx2 Premium

Desplazamiento por carpetas
Pulsa y mantén pulsado el botón de flecha izquierda en el controlador para desplazarte 
por las carpetas.

Control 1 Control 2 Comando

A

Cuando ejecutes Traktor LE 2:

1) Lo primero de todo, pon todos los faders y botones giratorios de DJConsole Rmx2 
Premium en sus posiciones centrales (la posición predeterminada para todos los controles 
graduales en Traktor).

2) Pon el modo del mezclador en Int. Mixer Cover, salvo que te estés conectando a un 
mezclador externo (puedes controlar el modo del mezclador en DJConsole Rmx2 Premium
pulsando el botón con la etiqueta VINYL).

Puedes desplazarte por la lista de 
carpetas en el lado izquierdo

Puedes desplazarte por la lista de 
pistas en el lado derecho
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Desplazamiento por pistas
Pulsa y mantén pulsado el botón de flecha derecha en el controlador para desplazarte
rápidamente por las pistas.

Cambia entre pantalla de
desplazamiento grande y
pequeña

Desplazamiento paso a
paso por las pistas

Desplazamiento rápido

Cargar pista en deck izquierdo

Cargar pista en deck derecho

+

Control 1 Control 2 Comando

B

4 -  ESCUCHA PREVIA DE UNA PISTA

Con la escucha previa puedes preparar la pista siguiente que se va a reproducir 
(después de la pista que estás reproduciendo actualmente para el público). Puedes 
utilizar la escucha previa para hacer beatmatch de la pista siguiente que se va 
a reproducir, o poner la pausa en la pista en un punto determinado para que esa 
reproducción empiece desde esa posición exacta. O puedes colocar un punto 
Cue que te permitirá iniciar la reproducción de la pista desde ese punto (consulta 
también la sección 9 – COLOCACIÓN DE UN PUNTO CUE).

4.1  Estás reproduciendo una pista en el deck A y quieres hacer escucha previa de la pista 
siguiente en el deck B.

4.2  Pon la rueda Cue to Mix en Cue.

4.3  Pulsa el botón  en el deck B (el deck en el que está cargada la pista de la que 
quieres hacer escucha previa).
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A B

A B

1 2

4.4   Ajusta el volumen de los auriculares utilizando la rueda Vol -/+ .

4.5  Empieza a reproducir la pista de la que se va a hacer escucha previa en el deck B. 
Prepara la pista (haz beatmatch de la pista, coloca un punto Cue...).

5 -  MEZCLAS DE PISTAS

Mezclar pistas equivale a enlazar 
canciones, una tras otra, sin huecos ni 
silencios entre ellas.

5.5   Antes del final de la pista que se está 
reproduciendo, empieza a reproducir  
la pista cargada en el deck B.

5.7  Para hacer la transición, mueve 
progresivamente el crossfader hacia el 
deck en el que se está reproduciendo la 
pista nueva (aquí, a la derecha).

5.6   Para garantizar una transición con 
el mismo tempo, sincroniza los BPM 
(número de beats por minuto) de la 
pista que te dispones a reproducir. 
Ajusta los BPM para que coincidan con 
los BPM de la pista del deck A usando el 
pitch (tempo) fader (1). O pulsa el botón 

 en el deck B (2) para sincronizar los 
BPM de la pista con el valor de BPM de la 
pista que está acabando (en el deck A).

5.1   Has cargado una pista en cada deck  
(A y B). Coloca los faders de volumen 
como se indica a continuación.

5.2      Empiezas por reproducir la pista del 
deck A.

5.3  Pon el crossfader en el lado del deck en 
el que se está reproduciendo la pista 
(aquí, a la izquierda).

5.4  Pon la escucha previa en deck B (mira 
4- Escucha previa de una pista).
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6 -  EFECTOS:  
REVERB, DELAY O FLANgER

Los Effects son alteraciones en tiempo real del sonido.

Reverb es una duplicación del sonido, que se vuelve a reproducir en segundo plano con 
una diferencia de tiempo pequeñísima en comparación con el sonido original, haciéndolo 
sonar mejor.

Delay (o eco) es un sonido que se vuelve a reproducir varias veces en segundo plano, a un 
volumen más bajo en cada repetición.

Flanger es un sonido mezclado con el sonido original, utilizando un retardo y una 
frecuencia que se cambian en la reproducción.

Los efectos se modulan en Traktor LE 2 mediante dos variables:
 -  La amplitud del efecto: la diferencia de tiempo de reverb y delay, y la amplitud de 

cambio de frecuencia + diferencia de tiempo para flanger.
 -  La variable dry/wet: qué cantidad de sonido se reproduce sin el efecto (= dry/seco) y 

qué cantidad del sonido se reproduce con el efecto (= wet/húmedo).

6.1  Zonas de efectos en Traktor LE 2

Efecto en el deck izquierdo Efecto en el deck derecho

6.2 Controles de efectos en DJConsole Rmx2 Premium

6.3 Control de efectos

+

Pulsa el botón MODE para
entrar en el modo de
efectos: enciende el
indicador
 - Effect o
 - Cue

Elige un efecto:
 - Flanger
 - Reverb o
 - Delay

Activa o desactiva el efecto
seleccionado

Define la mezcla seco (-) / 
húmedo (+) para el efecto

Define la amplitud del efecto

Pad 4 or Pad 2

Pad 1

Pad 1

+

Control 1 Control 2 Comando
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7 -  BUCLES 8 -  FILTRO

Un bucle es una sección de la pista que se 
reproduce una y otra vez.
Loop in es el momento preciso en la pista en 
el que defines el inicio de la sección del bucle.
Loop out es el momento preciso en la pista 
en el que defines el final de la sección del 
bucle.

Un filtro corta determinadas frecuencias de la reproducción de audio.
En la posición central, el filtro está inactivo.
 -  Al girar la rueda hacia la izquierda se aplica un filtro low-pass: cuanto más se gira 

hacia la izquierda, más frecuencias altas y medias se cortan, manteniendo audibles 
solamente las bajas frecuencias (bajos). Al girar el filtro todo hacia la izquierda se 
mantienen solamente las bajas frecuencias, de tal manera que no se pueden oír las 
frecuencias más altas.

 -   Al girar la rueda hacia la derecha se aplica un filtro high-pass: cuanto más se gira 
hacia la derecha, más frecuencias bajas y medias se cortan, manteniendo audibles 
solamente las altas frecuencias (agudos). Al girar el filtro todo hacia la derecha se 
mantienen solamente las altas frecuencias, de tal manera que no se pueden oír las 
frecuencias más bajas.

Filtro en el deck izquierdo Filtro en el deck derecho

7.1  Zonas de bucles en Traktor LE 2

7.2  Controles de bucles en DJConsole 
Rmx2 Premium

7.3 Control de bucles

En la forma de onda, la sección del bucle 
se muestra con un color diferente

Debajo del fader virtual del tempo 
(pitch), el botón ACTIVE se resalta 

en un color diferente

Debajo de la vista general de la 
onda, la duración del bucle se 
resalta en un color diferente

Pulsa el botón MODE 
para entrar en el modo 
de bucle: enciende el 
indicador
 - Loop o
 - Sample

Bucle en 2 beats

Bucle en 4 beats

Bucle en 8 beats

Pad 4 encendido = bucle
activo (para cualquier
duración del bucle)

Define la duración del 
bucle

Si un bucle está activo: 
salir del bucle. Si no hay 
ningún bucle activo: 
activar un bucle con 
la última duración 
seleccionada.

Pad 2

Pad 3

Pad 4

Pad 4

Pad 1

Control Comando

8.1 Zona de filtros en Traktor LE 2

8.2  Controles de filtros en DJConsole 
Rmx2 Premium

8.3 Control del filtro

Modular el filtro
- Izquierda: filtro lowpass
- Derecha: filtro highpass

Activar/desactivar el 
filtro

Control Comando

Filter On/Off

Filter On/Off
+
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9 -  COLOCACIÓN DE UN PUNTO CUE

Cuando pulses el botón  , la reproducción empezará desde el último punto de 
entrada que hayas colocado en la pista.

Pulsa el botón  para colocar un punto Cue en la pista cargada en el deck A,  
por ejemplo.

Un punto Cue es un marcador que se puede colocar en una pista de música.  
Te permite iniciar la reproducción de la pista a partir de ese punto.


