Alerta a los Medios

IK Multimedia actualiza AmpliTube para iPhone y iPad,
con más de 100 amplificadores y efectos disponibles
La actualización gratis añade más modelos desde el principio haciendo de AmpliTube
la aplicación de modelado de amplificadores y efectos de guitarra móvil con la colección
más grande de equipamiento
20 de abril de 2017 - IK Multimedia se complace en anunciar que la actualización gratis de
AmpliTube para iPhone® y AmpliTube para iPad® ya está disponible en la App Store®. Esta
actualización proporciona más equipamiento gratis incluido con las versiones Full, LE y Custom
Shop de la aplicación, y añade la disponibilidad de Fender® Collection 2 para iOS
proporcionándoles a los guitarristas y bajistas la más amplia selección de amplificadores y efectos
en la marcha.

En la versión completa, esta actualización añade 9 modelos de equipamiento nuevos desde el
principio incluyendo 3 nuevos amplificadores y 6 nuevos pedales de efectos para crear tonos de
guitarra increíbles. Los nuevos pedales de efectos incluyen el modulador de volumen Swell, un
efecto Electric Flanger, el overdrive Crusher, el compresor Dcomp, la distorsión Feedback y el
pedal de fase Phazer10. Los nuevos modelos de amplificador incluyen el British Copper 30TB
basado en uno de los combos británicos vintage más famosos de todos los tiempos, el Vintage
Metal Lead y el amplificador 360Bass, todos con sus cabinas de conexión.
Las versiones LE y CS también están cargadas con una amplia variedad de equipamiento y la más
reciente actualización incluye 4 pedales de efectos nuevos; Crusher, Dcomp, Feedback y
Phazer10, más dos nuevos modelos de amplificador, el Vintage Metal Lead y el 360Bass.

Con esta actualización AmpliTube para iPhone y iPad refuerza su posición como la aplicación de
modelado de amplificadores y efectos más potente y con el mejor sonido disponible en
dispositivos móviles.
AmpliTube no sólo lidera la categoría de aplicaciones de guitarra con una inmensa línea de más de
100 amplificadores y efectos, es la única aplicación que cuenta con modelos oficiales de las
marcas más buscadas e icónicas como Fender®, MESA/Boogie®, Orange®, ENGL®, Soldano®,
Marshall® y Ampeg® junto con colecciones de equipamiento de artistas como Slash y Jimi
HendrixÔ.
AmpliTube también es el mejor estudio móvil de interpretación y grabación de guitarra que
incluye un set de características exclusivas que no se encuentran en ninguna otra parte como su
sección de cabina hiperrealista con posicionamiento de micrófono en 3D, DAW/estudio de

grabación de 8 pistas, looper de 4 pistas, UltraTuner™ - el afinador de guitarra más preciso
disponible, una sección para tocar con acompañamiento que cuenta con cancelación de solos y
mucho más.
IK ofrece un completo sistema de producción musical “de principio a fin” cuando se utiliza con la
extensa línea de interfaces de guitarra móvil iRig (como iRig 2, iRig HD2, iRig Pro I/O) y
controladores (como iRig BlueBoard) para iPhone, iPad, Mac® y PC.
Precio y Disponibilidad
AmpliTube 4.4 es una actualización gratis para usuarios actuales de AmpliTube.
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para iPhone ya está disponible en la App Store en 3 versiones:
(versión completa) - $/€19.99
LE - $/€2.99
CS - Gratis

AmpliTube para iPad ya está disponible en la App Store en 2 versiones:
AmpliTube (versión completa) - $/€19.99
AmpliTube CS - Gratis
Fender Collection 2 para iOS ya está disponible a través de compra in-app por sólo $/€19.99, y
modelos de amplificadores con cabinas de conexión están disponibles desde $/€4.99 cada uno.

Para mayor información, por favor visita:
www.amplitube.com/ios
Saludos cordiales,
Starr Ackerman
starr.ackerman@ikmultimedia.com
N/C/S American PR Manager

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

IK Multimedia. Musicians First.
Acerca de IK Multimedia: 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. AmpliTube® y iRig® son marcas comerciales de propiedad de IK
Multimedia Production. iPhone, iPad, Mac y App Store son marcas comerciales de o al servicio de Apple, Inc., registradas
en EEUU y otros países. Fender® es una marca comercial registrada de Fender Musical Instruments Corporation. AMPEG®
es una marca registrada de LOUD Technologies, Inc. ORANGE® es una marca registrada de Orange Music Electronic
Company Ltd. SOLDANO® es una marca registrada de Gremlin Inc. DBA Soldano Custom Amplification Corporation.
MARSHALL®, 1959 JTM100™ Super Lead, JMP100™ son marcas registradas y comerciales de Marshall Amplification Plc.
MESA/BOOGIE® y RECTIFIER® son marcas registradas de Mesa/Boogie Ltd. ENGL® es una marca registrada de Edmund
Engl. El nombre Jimi Hendrix™ se usa bajo licencia de Authentic Hendrix, LLC. © TM Authentic Hendrix, LLC. Las otras
marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

