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antes de empezar a grabar
para conseguir mejor sonido
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Somos pioneros en vídeo móvil
Javier Cabrera y Óscar Oncina
elTallerAudiovisual.com

Sí, somos pioneros.
A finales de 2012 dimos un giro a nuestra carrera como realizadores de vídeo.
Escogimos el camino móvil.
Creamos el blog elTallerAudiovisual.com y empezamos a grabar con un iPhone 4S.
Hoy seguimos haciendo producciones exclusivamente con smartphones y tablets.
Y, sobre todo, nos dedicamos a formar a personas como tú,
que dan sus primeros pasos en la creación de contenidos en vídeo.

Manos a la obra,
¿quieres que tu primera autograbación en vídeo sea realmente memorable?

Habilidades
Experiencia

100%

Pasión

100%

Motivación

100%
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1) Que en el lugar de grabación
1. no haya eco
2. no haya ruidos
a) de motores del aire acondicionado
b) de coches, que se cuelan por una ventana
c) de música de salas o habitaciones cercanas
d) de voces
3. los teléfonos estén apagados .
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2) Que tu móvil
1. tenga al menos un 30% de batería
2. tenga espacio suficiente
3. en su caso, tenga instalada una app que
permita el uso de micros externos, como
Open Camera, Cinema FV5 o Filmic Pro

3) Que el micrófono de corbata
1. esté sujeto con la pinza a unos 15 cm de la boca
2. tenga el cable escondido entre la ropa si también
grabas vídeo
3. esté conectado a un alargador, por tu comodidad
4. no tenga el cable en contacto con otros cables
para evitar interferencias
a. focos
b. red eléctrica
c. batería
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TOP 3 de Micrófonos de corbata

1.- Shure Motiv MVL
Es el que más calidad de sonido ofrece, aunque la
señal entra un poco baja y, en ocasiones, tendrás
que subirla un poco en edición.
Aquí puedes comprar el Shure Motiv MVL
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TOP 3 de Micrófonos de corbata

2.- iRig Mic Lav 2
Pack de 2 micrófonos encadenables. Permiten
monitorizar la grabación sin necesidad de otros
accesorios. También se pueden utilizar de forma
individual.
Compra en este enlace el iRig Mic Lav 2
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TOP 3 de Micrófonos de corbata

3.- Rode Smartlav +
Es el todo terreno. Ofrece un compromiso entre
volumen de entrada de la señal y ruido. Dicho
con otras palabras: la señal entra con fuerza
aunque con un poquito de ruido.
Compra aquí el Rode Smartlav+
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TOP 3 de Micrófonos de corbata

4.- Extra
Para grabar con comodidad, necesitarás un
prolongador de 2 metros como el siguiente:
Prolongador TRRS 2 metros

Todos los enlaces son de afiliación, lo que quiere decir que nosotros nos
llevamos una pequeña comisión por cada venta, sin que ello suponga ningún
incremento de precio para ti.
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