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Interfaces de audio AudioBox iOne y AudioBox iTwo
PreSonus Audio Electronics, Inc., es una

empresa relativamente joven en el mundo del
audio pero que se ha ganado su lugar en el mer-
cado. Fundada en 1995 por Jim Odom y Brian
Smith, esta empresa produce preamplificadores
de micrófonos, procesadores de señal, inter-
faces de audio, mezcladoras digitales, moni-
tores, etc., los cuales son muy buscados por una
variedad de usuarios. 

En esta ocasión veremos dos nuevas inter-
faces de esta empresa basada en Baton Rouge,
Luisiana. Se trata de la AudioBox iOne y la
AudioBox iTwo. Ambas pertenecen a la i-Series,
y a pesar de ser pequeñas, vienen cargadas de
características útiles. Veamos.

Construcción y diseño
Ambas interfaces lucen similares y la diferen-

cia principal está en su tamaño, salida/entrada
MIDI y configuración de entradas, indicada en
el nombre: la AudioBox iOne posee una entra-
da para micrófono y una para instrumento y la
AudioBox iTwo posee dos entradas tipo combo
(que pueden ser utilizadas tanto para instrumen-
tos con cables de 1/4” o micrófonos con cables
XLR). Ambas poseen dos salidas (derecha e
izquierda balanceadas de 1/4”), y una salida
de 1/4” para audífonos. Son compatibles con
Mac, PC y iPad, proveyendo resolución de
grabación de 24 bit y hasta 96 kHz. Ambas
incluyen el software de grabación Studio One
Artist DAW para usarse con Mac o PC. Para los
usuarios de iPad, el software compatible es
Capture Duo (el cual se puede bajar gratis
desde el App Store de Apple). 

Una de las grandes ventajas de ambas inter-
faces es su portabilidad, debido en gran parte a

su reducido tamaño y peso. Además, tanto la iTwo como la iOne funcionan
a través de USB bus, lo cual elimina la necesidad de una conexión de poder
con cable AC, haciendo que ambas unidades sean aun más portátiles.

Ambas unidades fueron construidas con un chasis de metal muy
resistente y con perillas cuya estructura está asegurada en el chasis de

la unidad para así reducir el estrés sobre el tablero de circuitos internos
y aumentar la durabilidad del producto.

Ambas interfaces incluyen un mezclador interno y monitoreo sin laten-
cia (lo cual permite grabar sin problemas de demora entre el sonido de
lo que se graba y lo que se monitorea). 

Otra similitud es que ambas incluyen un sistema de cerradura
Kensington para motivos de seguridad, lo cual es útil especialmente
cuando se viaja. 

AudioBox iOne
PreSonus creó el iOne con cantautores y músicos en mente. Esta

unidad posee una entrada para instrumento y una para micrófono en su
panel frontal en la parte izquierda. Justo al lado derecho se encuentran
dos perillas pequeñas las cuales controlan el nivel de ganancia de
ambas entradas (de manera individual). Luego está un botón para acti-
var poder phantom de 48 V el cual se ilumina para indicar que está acti-
vado. Justo abajo se encuentra el botón “Direct” el cual hace que la mez-
cla entre lo grabado y lo que se está grabando sea de 50/50 y con
monitoreo sin latencia. También se incluye una gran perilla la cual con-
trola el nivel de salida de volumen de la unidad. Justo al lado está otra
pequeña perilla para controlar el volumen deseado en el audífono. 
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La parte posterior incluye las dos salidas
de 1/4” para conectar a monitores, una
entrada para llave Kensington, justo al lado
la conexión MFi para iPad y luego una
conexión USB 2.0.

AudioBox iTwo
La AudioBox iTwo es un poco más grande

y por ende con más opciones que la iOne.
Posee dos entradas combos las cuales
pueden ser utilizas para conectar cables de
1/4” tanto como cables XLR. La configu-
ración de sus controles también es un poco
distinta al iOne. Posee dos perillas para con-

trolar el nivel de entrada para grabar y un botón que se ilumina para indicar que el poder
phantom de 48 V está activado. Además, debido a que las entradas son tipo combo, permiten
conectar un miro o cable de 1/4” a dichas entradas. El botón selecciona entre nivel de línea
y de instrumento (lo cual se indica a través de una luz). Se pueden conectar cables XLR y
automáticamente reconoce esa entrada. Al igual que el iOne, posee una gran perilla para con-
trolar su nivel de salida al igual que una salida de audífono con su respectiva perilla para con-
trolar su volumen. 
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A diferencia del iOne, esta unidad posee una perilla
para controlar la mezcla entre las entradas y reproduc-
ción. Al girar esta perilla a la izquierda, sobresale más lo
que se está grabando (reproduce la señal de entrada) y
al girarla hacia la derecha, sobresale más lo que está ya
grabado desde la computadora.

La parte posterior de la unidad es prácticamente idén-
tica al iOne con excepción de la entrada y salida MIDI
proveídas en la iTwo. 

Esta unidad pesa apenas 0.616 kg.

En uso
Tuve la oportunidad de grabar dos

ideas independientes en cada una de
estas unidades. Más que todo me
parecieron excelentes para el músico
principiante en la grabación de audio o
aquél que viaja constantemente pero
que desea seguir desarrollando canciones, piezas
o fragmentos para trabajar después. Ambas unidades son muy sencillas de

utilizar y todos su botones y perillas están claramente marcados, además de
estar diseñados de manera muy intuitiva. 

Para plasmar ideas, el software Studio One Artist también se desem-
peña muy bien. Basta con abrirlo, hacer clic y arrastrar algunos loops y
el usuario ya está listo para grabar y trabajar ideas.

Studio One Artist
Studio One Artist es el software de grabación que viene incluido al

comprar cualquiera de las dos interfaces AudioBox (al igual que en todas
las demás interfaces y mezcladoras de PreSonus). Este DAW es suma-
mente intuitivo, ideal tanto para principiantes ambiciosos como para pro-
fesionales tratando de capturar ideas rápidamente, de manera directa y
sin rodeos. Apenas tiene una ventana sobre la cual trabajar, lo cual facili-
ta mucho su operación y entendimiento de cómo funciona, pero podría
también resultar un poco limitante para producciones extensas. Posee
una gran cantidad de plug-ins, sonidos, instrumentos virtuales y loops los
cuales son de gran ayuda al momento de desarrollar ideas. Studio One
Artist encaja perfectamente con la idea de AudioBox iOne y AudioBox
iTwo al ser un software sencillo de usar pero con suficientes funciones
para poder desarrollar ideas rápidamente, en cualquier lugar y en
cualquier viaje o situación móvil. 

Y hablando de móvil, el usuario también tiene la opción de utilizar
ambas interfaces AudioBox con un iPad a través de la aplicación Capture
Duo la cual se descarga gratuitamente desde la tienda App Store de
Apple. La misma permite al usuario grabar dos pistas estéreo para traba-
jar ideas, las cuales pueden ser luego enviadas de manera inalámbrica a
tu PC o Mac que tenga Studio One Artist abierto para trabajar más a

fondo la idea inicial. El usuario también tiene la opción
de comprar la aplicación Capture para iPad por
US$9.99, la cual permite grabar hasta 32 pistas (en
caso que dos no sean suficientes).

Conclusión
Además de su reducido tamaño y alta funcionali-

dad, gran parte del atractivo de estas interfaces de
audio son los programas de software. El usuario puede
grabar una idea en su iPad a través de Capture Duo
(el cual se descarga gratuitamente desde el App Store)
y luego enviar esa sesión de manera inalámbrica a su
Mac o PC. 

Ambas son construidas de manera muy resistente y con
diseño intuitivo, y representan una óptima opción para el
músico y compositor principiante que desea poder grabar
y trabajar ideas de manera sencilla y asequible. También
debe considerarse como opción para aquellos que viajan
y por ende tienen espacio muy reducido para trabar pero
aun así necesitan funcionalidad, flexibilidad y facilidad
de uso. Como si fuera poco, la relación costo-beneficio de
ambas unidades es excelente. 

Precios: AudioBox iOne, US$129.99;
AudioBox iTwo, US$159.99

Para más información: www.presonus.com
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Ambas son construidas de manera muy resistente y con diseño intuitivo, y
representan una óptima opción para el músico y compositor principiante
que desea poder grabar y trabajar ideas de manera sencilla y asequible.
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