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M-AUDIO  PRESENTA  SU IMPRESIONANTE INTERFAZ  DE AUDIO DE 12 

CANALES DELTABOLT 1212  DURANTE EL NAMM 
 

Nuevo producto que presenta una calidad de grabación sin rival a través de la conectividad 
por Thunderbolt 

 
Cumberland, RI (Enero 22, 2015)— M-Audio (m-audio.com), sinónimo de tecnología de producción 
musical innovadora, presentó hoy su nueva interfaz de audio profesional de 12 canales  Deltabolt 
1212. La Deltabolt  sido creada desde cero para ser una interfaz compatible con el protocolo 
Thunderbolt,  a diferencia de muchos otros productos menos sofisticados de la competencia, para 
quienes la conectividad Thunderbolt  representa únicamente una adaptación a sus plataformas de 
diseños viejos. 
 
Reconociendo la necesidad de una interfaz de audio de alta calidad que trabaja con el súper-rápido  
puerto Thunderbolt, la Deltabolt 1212 de M-Audio ofrece una calidad de grabación de audio prístina 
gracias a sus preamplificadores de diseño propio Octane-X. Estos geniales preamplificadores  
garantizan que las grabaciones y las transferencias de datos bidireccionales procesados a través de 
la Deltabolt 1212 tendrán una calidad muy superior a interfaces de audio anteriores, un beneficio 
invaluable para los usuarios a quienes la máxima calidad de audio es fundamental. Los convertidores 
de salida de la Deltabolt 1212 son a 32 bits, dándole a la Deltabolt otra ventaja sónica: la habilidad de 
operar a 32 bits / 192kHz reales a través del puerto Thunderbolt. 
 
 Otras notables características de la Deltabolt 1212: 
 

• Panel de control con capacidad de control remoto a través de iOS sobre cada submezcla 
• Operación Full Duplex  de 12 entradas y 12 salidas simultáneas en 1 U compacta de escritorio 
• Salida de audífonos con un panel de control para mezclas y monitorización personalizadas 
• Dos entradas con nivel seleccionable de línea/instrumento con preamps Octane-X 
•  Ocho entradas y ocho salidas con conectividad DB25  que ofrecen la máxima flexibilidad de 

ajuste a cualquier condición de estudio 
 
“Entendemos que los creadores de contenidos de audio han tenido necesidad de una calidad sin 
restricciones  cuando desarrollan y manipulan su trabajo a través de una conexión de computadora,” 
dijo J.C. Sutherland, Product Manager de M-Audio. “ Hasta ahora,  la elección de una interfaz de 
audio por el usuario estaba basada haciendo malos compromisos:  tenías que pagar un precio alto 
por un alto conteo de canales analógicos a alta velocidad de conexión,  te tenías que conformar con 
una conexión USB o FireWire más lenta o te tenías que conformar con unos cuantos canales 
analógicos, quizás aumentados a más canales a través de una vieja conexión digital que 
comprometía seriamente la resolución de grabación. La Deltabolt 1212  se deshace de esas malas 
opciones,  permitiéndole a los usuarios crear y administrar sus contenidos sin restricciones de calidad 
y hacerlo a un precio asequible.  Además,  su capacidad duplex analógica realmente expande su 
flexibilidad operacional para el usuario final.” 
 
Precio en E.E.U.U.: 
Deltabolt 1212—$499.99 USD 
 



La Deltabolt 1212 estará disponible en Agosto 2015 con todos los dealers internacionales de M-
Audio.  Por favor visítenos durante el Winter NAMM Show 2015, de Enero 22 al 25, Hall A, Booth 
6700 del  Centro de convenciones de Anaheim, California. 
 
### 

Acerca de M-Audio 
M-Audio (m-audio.com) comenzó operaciones bajo el nombre de Midiman,  como una de las 
principales fuerzas que permitieron la revolución en la grabación en los estudios caseros, que vino 
posterior a la introducción del protocolo MIDI a inicios de los años 80. Hoy, M-Audio  se ha convertido 
en uno de los nombres más  respetados en el mercado de interfaces para computadora y soluciones 
de integración para el estudio de grabación, como teclados y otros tipos de controladores,  así como 
todo tipo de hardware esencial para la creación de música, desde micrófonos hasta monitores de 
estudio. 

M-Audio es un orgulloso miembro de la familia inMusic ( inmusicbrands.com ). 


