
 
 
 
 

 

NAMM 2018 - Para lanzamiento inmediato  
 

IK Multimedia anuncia iRig Stomp I/O - el mejor  
controlador de tono, listo para rockear, listo para grabar 

 
Revolucionario controlador USB tipo pedalera para iOS y Mac/PC con interfaz de  
audio y MIDI de alta definición incorporada y un paquete de software inmenso 

 
25 de enero de 2018: IK Multimedia se enorgullece en presentar iRig Stomp I/O, una generación 
completamente nueva de controlador USB tipo pedalera para utilizar en vivo y en estudio que cuenta 
con una interfaz de audio incorporada. Ahora está disponible en preventa y se espera disponibilidad de 
entrega para marzo de 2018. iRig Stomp I/O es un controlador tipo pedalera resistente y portátil que 
tiene 4 interruptores incorporados junto con un pedal de expresión y cuenta con una interfaz de audio 
profesional de alta definición con audio de 24 bits y frecuencia de muestreo de hasta 96kHz, un 
conector de entrada combo para niveles de señal de línea, instrumento o micrófono con phantom 
power, salida estéreo balanceada y salida de auriculares de ¼"de alta calidad ideal para usar con los 
dispositivos más recientes de Apple® como el iPhone® X. 
 

 
Tono definitivo 
Con su combinación de entrada de ¼"/XLR, iRig Stomp I/O te permite grabar fácilmente con una 
guitarra, bajo, sintetizador, teclado o micrófono, incluyendo micrófonos de condensador de estudio que 
necesitan phantom power de 48V, utilizando su interfaz de audio de 96kHz/24 bits en iPhone/iPad, Mac 
y PC. Tiene un preamplificador Clase A con control de ganancia y un control de nivel de salida con 
medidores VU para niveles de entrada y salida. La salida de auriculares de ¼" permite monitorear la 



 
 
 
 

 

señal durante sesiones de grabación o de práctica, mientras que la salida estéreo balanceada se puede 
usar para enviar la señal a un amplificador, un mezclador, un PA o altavoces autoamplificados.  
 
En casa, en el estudio o en el escenario 
Con su construcción de metal resistente, iRig Stomp I/O presenta un pedal de expresión a bordo con 
interruptor óptico y cuatro interruptores que permiten el control de los efectos y presets para 
presentaciones manos libres. En las dos entradas de control de ¼" se pueden conectar pedales o 
interruptores externos adicionales. Para ampliar mucho más las posibilidades de control, hay una 
entrada y salida MIDI que le permite funcionar como un controlador independiente (incluso sin un 
dispositivo host). 
 
Conecta y reproduce 
Como una interfaz de audio certificada MFi, está diseñada para funcionar con un iPhone o iPad al 
desempacarla utilizando el cable Lightning incluido, así como con Mac® y PC a través de USB. Es el 
único controlador de piso en incluir un espacio conveniente para dispositivos, donde puedes poner con 
seguridad tu dispositivo iOS (cargándolo mientras lo usas) y otras tabletas como Microsoft® Surface, 
para tener una vista inmediata y clara de la interfaz, aprovechando la interfaz de pantalla táctil para 
tener velocidad y flexibilidad en la creación y configuración de tonos de guitarra. 
 
Completa suite de software incluida 
Con más de $/€800 en software y aplicaciones IK, iRig Stomp I/O pone toda la potencia del mejor 
software de amplificadores de guitarra, modelado de efectos y procesamiento de voces con el mejor 
sonido del mundo a los pies de los usuarios con una colección de más de 160 modelos de equipamiento 
para Mac/PC y 70 para iOS. Guitarristas y bajistas eléctricos pueden desatar toda la potencia de 
AmpliTube en Mac/PC, en iPhone y iPad, mientras los guitarristas acústicos pueden darle forma a su 
tono con AmpliTube Acoustic para iOS y los cantantes dejar fluir su creatividad con VocaLive y Mic 
Room. La integración perfecta con AmpliTube y VocaLive hace que sea tan fácil como conectar y tocar 
para grabar en múltiples dispositivos utilizando el potente y avanzado software de 64 bits de IK. 
 
Además, las grabaciones se pueden llevar al siguiente nivel en Mac y PC utilizando cuatro procesadores 
seleccionados de T-RackS (los compresores White-2A, Black 76 y VC-670, y el ecualizador EQP-1A), el 
emblemático paquete de mezcla y masterización de IK para tener auténtico sonido de estudio analógico. 
 

iRig Stomp I/O está diseñado para darle a guitarristas eléctricos y acústicos, bajistas, vocalistas y 
compositores una nueva forma de controlar totalmente su tono en cualquier situación. Además, iRig 
Stomp I/O ofrece la ventaja única de tener el mismo sonido en el escenario y en el estudio con una 



 
 
 
 

 

solución que se puede actualizar fácilmente a medida que se lancen nuevas funciones y software, 
convirtiéndolo en un sistema listo para el futuro. 
 
Precio y disponibilidad 
iRig Stomp I/O ahora está disponible en preventa en la tienda en línea de IK Multimedia y en 
distribuidores autorizados en todo el mundo, y se espera que esté listo para entrega en marzo de 2018 
a un precio notablemente asequible de sólo $/€ 299,99*. 
 
* Los precios no incluyen impuestos 
 
 
Para mayor información, por favor visita: 
www.irigstomp.io 
 
Mira a iRig Stomp I/O en acción: 
www.irigstomp.io/video 
 
 
Saludos cordiales,  
 
Patricia Laufer 
patricia.laufer@ikmultimedia.com 
Gerente de Mercadeo y 
Relaciones Públicas para 
Latinoamérica 
 

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

 
IK Multimedia. Musicians First. 
 
IK Multimedia es una compañía de tecnología informática musical que ofrece un diverso rango de herramientas para producción musical 
asequibles y fáciles de usar con gran calidad de sonido, 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 es una marca comercial de propiedad de IK 
Multimedia Production. Surface es una marca comercial de Microsoft. Mac, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas 
en EE. UU y en otros países. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. 


