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LABORATORIO DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA Y ARTE SONORO

LISTADO SUGERIDO DE MICRÓFONOS
PARA REGISTRO EN CASA
El presente documento tiene por objetivo informar las posibilidades de mejora del
registro audiovisual añadiendo un micrófono a su dispositivo de preferencia.
A continuación, una lista de micrófonos disponibles en el mercado local, un precio
sugerido y un enlace al dispositivo en una tienda virtual. El enlace es solo referencial.

Micrófonos para celular:
1. Micrófono solapero (pechero) genérico
https://www.facebook.com/marketplace/item/3180669462045290/

Precio sugerido: S/. 15
2. Kebidumei Portátil Mini Estéreo
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-434695607-kebidumei-portatil-mini-estereomicrofono-de-grabacion-35mm_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=57a2cfb9-0864-464e-aa7c-6a873d43438e

Precio sugerido: S./40
3. Comica Cvm-v30
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-438853044-comica-cvm-v30-lite-condensadorsupercardioide-direccional-_JM#position=6&type=item&tracking_id=09eff5be-beb8-4d77be98-9044de0457ce

Precio sugerido: S./ 100
4. BOYA BY-MM1
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-436048629-microfono-de-celular-y-camara-devideo-boya-by-mm1-_JM#position=1&type=item&tracking_id=a47abc94-11cb-4bf3-875a94f556f55daf

Precio sugerido: S./175

5. Dayton Audio Imm-6
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-437155758-dayton-audio-imm-6-microfono-demedicion-calibrado-para-_JM#position=1&type=item&tracking_id=a648f5f5-8c6b-4403-ba95ab9c13e1bacc

Precio sugerido: S./243
6. Micrófono Rode Videomic Me
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-434700826-microfono-rode-videomic-me-garantia_JM?quantity=1&variation=38815325702#position=2&type=item&tracking_id=a792fd29-fa314d0c-b1a6-fa7d90be40c7

Precio sugerido: S./ 399
7. Rode i-XY
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-436490630-microfono-estereo-celular-rode-i-xygarantia-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=9acf737a-4264-4052-bea4ef2a57c07b1c

Precio sugerido: S./900

Micrófonos para iPad y tablets en general:
Muchos de los micrófonos antes mencionados también funcionan con las tablets. Se
sugiere verificar con el proveedor, que el micrófono sea compatible con el tipo de
dispositivo escogido para trabajar. Los iPads tienen muchas veces salidas específicas
para los cuales podemos aumentar 3 opciones más de micrófonos. Algunos de estos
también pueden funcionar con dispositivos Androids (teléfonos celulares o tablets).
1. Micrófono solapero (pechero) genérico
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-427433148-microfono-lavalier-solapasmartphoneipodiphoneipad-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=70d212aad75d-4d7b-9cb6-b17a928de0ac

Precio sugerido: S/. 50
2. Micrófono condensador de mano IRIG IK multimedia
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-438895650-microfono-digital-para-iphone-ipad-irigmic_JM?searchVariation=47455909024&quantity=1&variation=47455909024#searchVariation=47
455909024&position=1&type=item&tracking_id=7a8b6975-0338-4a55-bae4-50459be84023

Precio sugerido: S/. 249
3. Micrófono condensador Shure MV88
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433412414-microfono-condensador-dig-ios-shuremotiv-mv88-garantia-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=4b5846d4-8ee54752-8e40-11aa51687207

Precio sugerido: S/. 799

Micrófonos para computadora:
1. Existen diversas opciones de micrófonos para computadora. Dependiendo de las
entradas disponibles en cada computadora se puede escoger el tipo de conector que
debe tener el micrófono como: plug, miniplug o usb.

conector tipo plug

Conector miniplug para celular

Conector USB

Algunas de las opciones previamente mencionadas también pueden funcionar con una
computadora. Cualquiera de estas será una opción a considerar en vez de usar el
micrófono incorporado en las computadoras personales.

2. Para un mejor registro y mayor control, lo más recomendable sería usar una interfaz
de audio además de micrófono.

2.1. Interfaz Behringer UMC22
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-441251825-interfaz-behringer-umc22_JM?searchVariation=64494893080&quantity=1&variation=64494893080#searchVariation=64
494893080&position=47&type=item&tracking_id=97b28689-5011-4fbf-b2dd-61340936e509

Precio sugerido: s/. 390
2.2. Interfaz Focusrite 2i2 3rd Gen
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-439861892-interfaz-de-audio-scarlett-2i2-3rd-gen_JM?searchVariation=54800775663&quantity=1&variation=54800775663#searchVariation=54
800775663&position=1&type=item&tracking_id=4af6a7d3-6c92-4713-b61a-7bb20a9bc35d

Precio sugerido: s/. 934

Importante:

Bajo ninguna circunstancia se endorsa ningún establecimiento
comercial en particular para la compra. Independientemente de la
elección, cualquier dispositivo externo implica una mejora de las
posibilidades de registro del dispositivo.
La calidad entre cada dispositivo puede ser proporcional al precio
sugerido.
Observaciones:

Se recomienda leer el documento Procedimiento para la transmisión
de actividades musicales bajo la modalidad virtual, el cual contiene
todas las instrucciones, así como la Guía Práctica para producción
audiovisual en casa.

