
KEMPER PROFILING AMPLIFIER

CATÁLOGO

Cualquier amplificador. 
      A cualquier hora. En cualquier lugar. 

NUEVO



El nuevo amplificador Profiling de Kemper permite hacer lo que 
varias generaciones de guitarristas han estado esperando duran-
te mucho tiempo: capturar el soul de todos sus amplificadores 
(y muchos más) en un amplificador de tamaño reducido. 

Así pues, ¿cómo funciona? Utilizamos tecnología digital de 
vanguardia para capturar el ADN sónico de prácticamente 
cualquier amplificador de guitarra. El resultado: los perfiles son 
tan directos, intensos y dinámicos como los amplificadores ori-
ginales. Imagine que en su última sesión de estudio ha utilizado 
algunos amplificadores de válvulas bien mantenidos y con un 
sonido dulce. Con el amplificador Profiling de Kemper, ya no hay 
por qué dejar atrás esos sonidos. Simplemente, cree sus propios 
perfiles a partir de esos amplificadores y lléveselos a cualquier 
parte. Puede crear variaciones con ajustes alternativos de am-
plificador e incluso puede intercambiar en cualquier momento 
la caja de un amplificador combo del que haya creado un perfil. 
Además, puede utilizar docenas de efectos y cajas stomp inte-
gradas de nivel profesional para animar los perfiles. Y todavía 
más: le proporcionamos perfiles de legendarios y excepcionales 
amplificadores. 

Cualquier amplificador. A cualquier hora. 
En cualquier lugar. Garantizado. 

¡Visite www.kemper-amps.com mientras lee este   

        catálogo y podrá oír cómo suena el Profiler! 

CUALQUIER AMPLIFICADOR. 
A CUALQUIER HORA. 
EN CUALQUIER LUGAR. 
INTRODUCCÍON DEL KEMPER PROFILING AMPLIFIER
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EL AMPLIFICADOR PROFILING DE KEMPER EN POCAS PALABRAS 
MUCHO MÁS QUE OTRO AMPLIFICADOR. Diseñado en los Laboratorios   

                 Kemper, Alemania 

Gracias a una entrada Hi-Z optimiza-
da para pastillas de guitarra pasivas, 
el amplificador Profiling de Kemper 
ofrece una ruta de señal nítida. 

LA FASE DE ENTRADA

El amplificador Profiling de Kemper 
ofrece 4 ranuras para efectos stomp 
independientes, con capacidad para 
albergar todo un arsenal de efectos de 
stomp pedales, incluyendo populares 
stomp pedales de saturación y distor-
sión modeladas cuidadosamente, com-
presor, reverberación, varios retardos 
y algoritmos LoFi, y una maravillosa 
emulación de altavoz giratorio. 

STOMPS1
La sección “Stack” del amplificador 
Profiling de Kemper consta de perfiles 
de amplificador, ecualizador y caja. 
Puede mezclar y obtener cualquier 
amplificador con cualquier caja de 
su librería. Incluso puede cambiar de 
forma creativa el comportamiento só-
nico de cualquier amplificador del que 
haya creado un perfil recientemente. 

EL STACK5

La sección de efectos maestros incor-
pora reverberación, retardo y ranuras 
adicionales para cajas stomp para poder 
perfeccionar el tono del amplificador. Los 
seis mandos del panel frontal ofrecen un 
útil acceso a los ajustes más importantes. 
La sección de reverb dispone de un den-
so y vibrante algoritmo de reverberación 
que no enmascarará la señal original. La 
sección de delay dispone de varios algo-
ritmos de retardo estéreo y de cinta que 
pueden sincronizarse con un reloj MIDI. 

EFECTOS MAESTROS6

El amplificador Profiling de Kemper 
incluye los controles estándares GAIN, 
BASS, MIDDLE, TREBLE y PRESENCE 
que se esperan en cualquier ampli-
ficador de guitarra. Sin embargo, a 
diferencia de muchos amplificadores 
clásicos, hemos mantenido el control 
de gain neutro, para que pueda 
encontrar el punto más dulce del am-
plificador y llevar este sonio óptimo a 
cualquier nivel. 

     LOS CONTROLES 
DEL AMPLIFICADOR
7

El amplificador Profiling de Kemper 
permite compartir la librería personal 
con otros usuarios de forma fácil. Ya 
contiene un gran número de trabajos. 
Compartir un perfil o un trabajo es tan 
fácil como enviar un e-mail. 

EL ARCHIVO2

Crear perfiles de amplificador es una 
forma nueva y exclusiva de extraer el 
sonido y la sensación de un amplifi-
cador de válvulas y guardarlo para 
uso posterior. Al definir perfiles no 
sólo se crea una instantánea, sino que 
se consigue un control total sobre 
el sonido que ofrece el amplificador. 
Mediante la creación de perfiles, se 
capturan la respuesta a su interpreta-
ción, la dinámica y otros detalles. 

CREAR PERFILES3
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TODO SOBRE LA 
CREACIÓN DE PERFILES
AHORA PUEDE TOCARLOS TODOS 

“Profiling” o “Creación de perfiles” es como denominados 
a nuestra tecnología patentada que captura el sonido y la 
sensación de un amplificador de válvulas determinado. En 
otras palabras, el amplificador Profiling de Kemper no sólo 
le ofrece una lista de reproducciones de amplificadores di-
gitales estáticas, sino que mediante la creación de perfiles 
obtiene una imagen intensa, directa, dinámica y multi-
dimensional de su amplificador de válvulas. Crear perfiles 
es tan fácil como conectar el amplificador de válvulas al 
amplificador Profiling de Kemper y pulsar “grabar”. 

Simplemente, inserte el amplificador Profiling de Kemper 
en la cadena de grabación y se hará la magia. Se enviarán 
señales de prueba del amplificador Profiling de Kemper al 
amplificador de válvulas que grabará el micrófono que se 
encuentre delante de la caja. No hace falta que toque la 
guitarra. En menos de un minuto, el amplificador Profiling 
de Kemper procesará el ADN sónico del amplificador de 
válvulas y le ofrecerá el perfil personalizado resultante. 

A continuación, puede utilizar el modo de comparación 
A/B para comparar el sonido del amplificador de válvu-
las original con el sonido del perfil. De esta forma, puede 
realizar los retoques finales al perfil de forma fácil y rápida, 
para dejarlo justo como desea. 

El parámetro “Amp Definition” determina si el perfil se 
decanta más hacia un carácter clásico o a uno moderno. 
Incremente este parámetro para intensificar la respuesta 
táctil de las válvulas virtuales. 

Power Sagging: este parámetro permite que las válvulas 
respiren con su interpretación; las cuerdas humedecidas 
tendrán más “resoplido”, y las notas punteadas de forma 
nítida atravesarán mejor cuando reduzca el volumen de 
su interpretación. 

El parámetro “Pick” controla el ataque de la pastilla 
independientemente del ajuste de gain; incluso con una 
distorsión considerable. 

El “Amp Compressor” sostendrá la guitarra con un 
carácter nítido cuando toque suave, pero dejará pasar el 
sonido distorsionado y sin procesar, cuando vuelva a la 
interpretación a un volumen normal. 

Los parámetros “Cabinet Voicing” dan acceso a las 
entrañas y al carácter de la caja. Cambie el tamaño de la 
caja virtual y afine la resonancia del bajo. 

De los archivos: 
     Primeros esbozos en papel

CONTROLES DEL 
AMPLIFICADOR 
MÁS ALLÁ DE LO HABITUAL 

Imagine que pudiera cambiar el carácter sónico de un 
perfil de una forma que fuera más allá de lo posible con 
el propio amplificador. ¿Qué le parecería poder cambiar 
la época sónica del amplificador o el ritmo de la pastilla? 
¿Qué le parecería poder modificar la alimentación del 
amplificador del cual ha creado un perfil para poderse 
beneficiar de las variaciones de potencia? 

El amplificador Profiling de Kemper permite ajustar de 
forma dinámica aspectos clave de sus amplificadores 
favoritos, que de otra forma sería imposible o requeriría 
modificaciones de hardware. Consiga darle vida eterna.
Puede realizar desde pequeñas modificaciones, como 
darle un aire más clásico al su amplificador más reciente, 
hasta cambios más radicales como añadir una afinación 
más moderna y de alto gain a un viejo clásico. 
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Descúbralo en www.Kemper-Amps.com 



OTROS DETALLES: 
Entradas y salidas de nivel de estudio profesional, múltiples tomas de tierra, loop de 
efectos externo, salidas directas y de monitor independientes, E/S digitales, soporte 

para pedales y MIDI, USB para copias de seguridad y actualizaciones. 

KEMPER GMBH, Recklinghausen, Alemania, Teléfono: +49 2361 937 68 24 
KEMPER AMERICAS LLC, Evergreen, CO 80439, Teléfono: +1 303 248-3864 

info@kemper-amps.com · www.kemper-amps.com · www.facebook.com/kemperamps
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