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AUDIO PROFESIONAL HECHO FÁCIL PARA TODOS LOS DJS: 
NUMARK PRESENTA LA NUEVA INTERFAZ DE AUDIO USB DJ|iO 2  

 
DJ|iO 2 ofrece calidad de audio profesional a 24 bits / 44.1 kHz a un precio asequible, 

de muy fácil montaje y uso para grabación. 
 
  

Cumberland, R.I. (Enero 23, 2014) – La interfaz de audio DJ|iO original de Numark ofrecía a 
los DJs una manera simple y asequible de usar cualquier controlador DJ que no incluyera una 
interfaz de audio. En el NAMM 2014, Numark estará mostrando la nueva DJ|iO 2, que es una 
versión actualizada y mejorada de la original DJ|iO que será aún más asequible e incluye la 
capacidad de enviar las señales de mezcla y micrófono a una computadora para su grabación.     
 
“Aparte de sus nuevas capacidades de ruteo, hicimos la DJ|iO 2 mucho más compacta,” dijo  
Chris Roman, Gerente de Producto de Numark. “Tanto en tamaño como en precio, será ahora 
más fácil que nunca complementar un setup de DJ con una interfaz de audio de calidad.” 
 
La DJ|iO 2 tiene soporte nativo en PC y MAC, es alimentada por el bus USB e incluye una 
salida de audífonos de 1/4" con control de volumen, salidas master RCA, entrada de micrófono 
de 1/4” y una ruta de señal con latencia ultra baja diseñada para la mezcla en tiempo real.  
 
Numark presentará la DJ|iO 2 en el Hall A, Booth 6700 durante el Winter NAMM Show, de 
Enero 23 al 26 en Anaheim, California.  
 
Para más información, visite: numark.com/WNAMM2014. 
 
 
About Numark 
Siendo constantemente el primero en adoptar en incorporar nuevas tecnologías en el mundo del DJ, Numark es el líder global en 
equipos profesionales de audio y de DJ que le ofrece a los DJs de hoy productos revolucionarios que integran a la perfección 
funciones de control clásicas con capacidades de performance de última generación. A lo largo de su historia de más de 40 años, 
Numark ha creado más de 30 productos íconos de la industria, entre ellos la primer mixer DJ con un sampler integrado, la DM1775, 
el primer CD player dual, el CD6020, el primer controlador MIDI DJ, la Mixdeck Quad, y el primer controlador DJ con platos 
motorizados, la NS7. Numark es un orgulloso miembro de la familia inMusic Brands. Para más información, visite: numark.com. 
 
 
 


