
Training Gratuito de

Producción Integral
 un entrenamiento de ProduceAudio.net

EQUIPOS ULTRAECONÓMICOS Y A TU MEDIDA

INTERFACE DE AUDIO - CONVERTIDOR A/D

Aquí dividiremos en 3 opciones según el uso que quieras darle a tu estudio en casa. Yo he filtrado 

las tarjetas o interfaces USB porque suelen ser más económicas (la velocidad del USB 2.0 son 

60Mb/s, suficiente para grabar con calidad máxima – yo uso una USB, de hecho).

– OPCIÓN 1: COMPOSITOR / HOMBRE ORQUESTA (1PreAmp+LineIn)

Esta opción incluye una tarjeta ultraeconómica Behrigner U-Phoria UM2 (29€) con una entrada 

para micro (con previo amplificador) y una de linea/instrumento, ideal para ti si eres Dj o quieres 

componer/grabar con una guitarra eléctrica/teclado y un micro y/o utilizar instrumentos virtuales o

MIDI. Hasta 16Bits de resolución y 48Khz de frecuencia de muestreo. Además, incluye software 

gratis: “Traktion” con plugins y listo para empezar a producir. Si prefieres algo más compacto, la 

Alesis Core 1 (55€) puede ser otra opción a valorar, esta vez para llegar a los 24 Bits y 48KHz de 

resolución por un precio de risa.

– OPCIÓN 2: COMPOSITOR / PRODUCTOR EVENTUAL  (2PreAmp/LineIn)

Esta opción incluye una tarjeta Presonus Audio Box 96 (88€) con 2 entradas de micro y linea (con 

previo amplificador) por si quieres grabar eventualmente fuentes en estéreo (baterías, pianos, 

coros, cuartetos de cuerda, vientos…) y tener más opciones que en la situación anterior. Incluye 

MIDI y hasta 24Bits de resolución y 48 Khz de frecuencia de muestreo. Incluye el software “Presonus 

Studio One Artist” cargado de plugins (Studio Magic Plugin suite) y listo para empezar a producir.

– OPCIÓN 3: PRODUCTOR HABITUAL (4PreAmp/LineIn)

Esta opción incluye una tarjeta Behringer UCM404HD (99€) con 4 entradas para micro, ideal para 

grabar baterías de forma solvente y tener aún más opciones que en la situación anterior. Incluye 

MIDI y hasta 24Bits de resolución y 192 Khz de frecuencia de muestreo. Ideal para aquellxs que 

quieren ir un paso más allá en las grabaciones caseras. 

https://www.thomann.de/es/behringer_u_phoria_um2.htm
https://www.thomann.de/es/behringer_umc404hd.htm
https://www.thomann.de/es/presonus_audiobox_usb_96.htm
https://www.thomann.de/es/alesis_core_1.htm


Y así puedes seguir, subiendo ahora a 8 entradas, luego 16 con un preamplificador externo vía 

Tosslink, etc… De tus necesidades y presupuesto depende.

SISTEMA DE ESCUCHA

Si has elegido auriculares, te recomiendo comenzar por esta pareja de auriculares AKG K92 (40€), 

con diseño over-ear cerrado, 32Ohms de impedancia, respuesta de 16HZ a 20KHz que ha sido 

fabricada por una marca que he visto en todos y cada uno de los estudios que he visitado alguna

vez. Ahora toca escuchar toda la música que podamos a través de ellos, para hacernos a su 

respuesta y poder trabajar sabiendo dónde están los umbrales comerciales.

Si prefieres monitores de estudio, recuerda que el diámetro del cono de grave dependerá del 

tamañno de tu sala (si ésta es pequeña, con 5” te sobra, mientras que si es una sala grande, igual 

quieres unos de 6,5” u 8”)

Aquí te dejo algunas reocmendaciones según tu presupuesto:

Opción 1: Hasta 250€

•cono 5″ : M-Audio BX5 D3 (198€ la pareja)
•cono 6″ : Swissonic ASM7 (233€ la pareja)

Opción 2: Hasta 500€

•cono 6″ : KRK RP6 Rokit G3 (332€ la pareja)
•cono 8″ : Presonus Eris E8 (495€ la pareja)

Opción 3: Hasta 1000€

•cono 5″ : Genelec 8030 CP (1078€ la pareja)
•cono 6″ : Mackie XR624 (726€ la pareja)

https://www.thomann.de/es/mackie_xr624.htm
https://www.thomann.de/es/genelec_8030_cp.htm
https://www.thomann.de/es/presonus_eris_8.htm
https://www.thomann.de/es/krk_rp6_rokit_g3.htm
https://www.thomann.de/es/swissonic_asm7.htm
https://www.thomann.de/es/m_audio_bx5_d3.htm
https://www.thomann.de/es/akg_k_92.htm
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