
 
 
 
 

 

 
Para lanzamiento inmediato 

 
IK Multimedia lanza los teclados controladores iRig Keys I/O 25 y 49 

con interfaz de grabación de alta resolución incorporada 
 

Serie de teclados controladores completamente equipados para iOS, Mac y PC, teclas de tamaño 
completo, interfaz de audio de 96KHZ/24 bits, preamplificador Clase A y una colección de 

software inmensa 
 

16 de noviembre de 2017: IK Multimedia se enorgullece de anunciar que iRig Keys I/O, la revolucionaria 
línea de controladores de teclado con interfaz de audio incorporada, está disponible para entrega en todo el 
mundo. iRig Keys I/O es mucho más que un simple controlador, es una verdadera pieza de estudio que 
proporciona una forma flexible para completar producciones musicales de principio a fin utilizando un equipo 
inigualable en términos de velocidad y simplicidad de uso. iRig Keys I/O viene con 25 o 49 teclas de tamaño 
completo que conforman un teclado de acción de sintetizador e integra una interfaz de audio profesional de 
alta definición, con frecuencia de muestreo de 96kHz/24 bits y con un preamplificador Clase A de alto 
rendimiento que permite grabar instrumentos y micrófonos (incluyendo los micrófonos de condensador que 
requieren phantom power de 48V) a través de su entrada combo de 1/4"/XLR. Además, proporciona todos 
los controles creativos que se esperan en un controlador de teclado de primera categoría como pads 
multicolor sensibles a la velocidad, controles deslizantes, programables y sensibles al tacto, botones y 
perillas asignables. 
 

 
 
Interfaz de audio profesional incorporada para lograr sonido de calidad de estudio 
iRig Keys I/O es la única línea de controladores de teclado actualmente disponible en el mercado que cuenta 



 
 
 
 

 

con una interfaz de audio profesional de 96 KHz/24 bits incorporada. El diseño inteligente y elegante hace 
que sea posible mantener todo el cableado al mínimo, y que la configuración sea tan rápida y fácil como 
conectar y tocar. La entrada combo tiene un preamplificador Clase A de alta calidad y acepta fuentes sonoras 
con conectores de 1/4" y XLR, incluyendo micrófonos dinámicos y de condensador que necesitan phantom 
power de 48 V, instrumentos de nivel de señal de línea, guitarras y bajos. Cuando se usa en vivo, la salida 
estéreo balanceada de 1/4" se puede utilizar para enviar la señal directamente a un PA o a un mezclador. 
Todo esto hace que iRig Keys I/O sea la herramienta creativa ideal para usarla en el estudio o en vivo que, 
en cualquier situación, proporciona una solución mucho más conveniente y asequible que comprar un 
controlador y una interfaz de audio por separado. 
 
Control total con un dedo  
iRig Keys I/O representa un gran avance e introduce la próxima generación de teclados IK. Los dos modelos 
cuentan con un teclado de acción rápida, una perilla de control de volumen/datos, 4 perillas sensibles al tacto 
en 2 bancos que funcionan como 8 controles en total, y 8 pads sensibles a la velocidad iluminados con LEDs 
multicolor. Tiene 2 cintas de control táctil totalmente programables, configuradas por defecto como controles 
de Pitch y Modulación, y una sección completa de transporte y botones sensibles al tacto, con el fin de tener 
un verdadero enfoque “práctico” para controlar las funciones más importantes de una estación de audio 
digital o un instrumento virtual. Todos los controles disponibles explotan la tecnología capacitiva de última 
generación para lograr una acción ultrarrápida y una respuesta inmediata, mostrando el valor del parámetro 
relacionado con el toque de un dedo proporcionando visualización de referencia instantánea. 
 
Realmente plug and play 
iRig Keys I / O es un hardware con certificación MFi (Made for iPhone and iPad) de Apple, lo cual significa que 
funciona inmediatamente con todos los dispositivos iOS que tengan puerto Lightning, incluyendo el iPhone 
más reciente. El cable Lightning incluido permite conexión con dispositivos iOS fácilmente, mientras que el 
cable USB es el encargado de la conexión con ordenadores Mac y PC. iRig Keys I/O funciona a la perfección 
con las estaciones de audio digital (DAW) más famosas como Logic Pro®, Ableton® Live™, GarageBand® y 
muchas otras. 
 
 

 
 
     
 
El sueño de un productor ambulante 
iRig Keys I/O 25 y 49 son los controladores más pequeños con teclas de tamaño completo en el mercado 
actual y son un 25% más livianos que la competencia más cercana. Esto es una ventaja grandiosa cuando se 
trabaja en el camino, en pequeños estudios o en cualquier entorno donde el espacio es primordial. Su diseño 
también los hace ideales para el músico/productor ambulante que requiere la máxima portabilidad sin 
sacrificar el rendimiento. Además, iRig Keys I/O puede funcionar vía USB, con la fuente de energía externa 
opcional que simultáneamente carga el dispositivo iOS al que está conectado o con 4 baterías AA para tener 
producción musical móvil completa. Para mayor comodidad, están las bolsas de viaje, disponibles por 
separado, para llevar las versiones de 25 y 49 teclas de iRig Keys I/O. Para grabación de voces en la marcha, 
está el Micrófono de iRig Keys I/O (se vende por separado), un micrófono de condensador de cuello de cisne 
que se conecta directamente en la entrada eliminando la necesidad de utilizar una base. 
 
Incluye una suite completa de software profesional  
Con más de $/€550 (en la versión de 25 teclas) y $/€750 (en la versión de 49 teclas) en aplicaciones y 
software profesional de IK, iRig Keys I/O les proporciona a los usuarios todo lo que necesitan para empezar, 
desarrollar y completar sus producciones de principio a fin, tanto en una estación de audio digital profesional 



 
 
 
 

 

o utilizando software de grabación como GarageBand®. La estación de audio digital Ableton® Live 9 Lite™ 
está incluida en las dos versiones de iRig Keys I/O y la estación de producción de sonido y ritmo SampleTank 
3 que cuenta con más de 43GB y 5.000 sonidos inspiradores, la suite de mezcla y masterización T-RackS 4 
Deluxe con 9 ecualizadores y procesadores dinámicos potentes, y el sintetizador Pro-V que viene de 
Syntronik, la legendaria planta de sintetizadores de IK para Mac/PC. Los usuarios de iPhone y iPad también 
recibirán la versión completa de SampleTank. Adicionalmente, la versión de 49 teclas viene con Miroslav 
Philharmonik 2 CE, la estación de producción orquestal para Mac/PC y la edición móvil para iOS. 
 
Precio y disponibilidad 
iRig Keys I/O está disponible en la tienda en línea de IK Multimedia y en distribuidores IK autorizados en 
todo el mundo por sólo $/€299.99* para la versión de 49 teclas y $/€199.99 para la versión de 25 teclas. 
Además del inmenso paquete de software incluido, iRig Keys I/O viene con 4 baterías AA, cables Mini DIN a 
USB y Mini DIN a Lightning, y un soporte de dispositivo para iPhone y iPad. 
 
* Los precios no incluyen impuestos 
 
Para mayor información, por favor visita: 
www.irigkeys.io 
 
Si quieres ver videos de iRig Keys I/O, por favor visita: 
www.irigkeys.io/video 
 
Imágenes de iRig Keys I/O en alta resolución están disponibles en: 
www.irigkeys.io/images 
 
 
Saludos cordiales, 
 
Patricia Laufer  
patricia.laufer@ikmultimedia.com   
LATAM Marketing and PR Manager  

 

Tiia Hassinen 
tiia.hassinen@ikmultimedia.com 
Europe and International PR Manager 

IK Multimedia. Musicians First. 
 
IK Multimedia es una compañía de tecnología informática de música que ofrece un diverso rango de herramientas para producción musical asequibles y fáciles de 
usar con gran calidad de sonido, y una apariencia y sensación real. Con millones de instalaciones en todo el mundo, la línea de IK ha sido adoptada por músicos de 
todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales, para tener acceso a equipamiento de alta gama y de calidad de estudio desde sus ordenadores o sus 
dispositivos móviles. iRig® es una marca comercial de propiedad de IK Multimedia Production. Ableton®, Live™ y Live Lite™ son marcas comerciales de Ableton 
AG. Apple®, iPhone®, iPad®, Mac®, GarageBand® y Logic® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las 
demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  


