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Presentamos el MPM-4000U Podcast Mic - ¡Dí algo, el mundo escucha!

Ya sea para podcasting, vlogging, streaming, YouTube o simplemente para capturar audio de alta calidad para vocalistas, 
necesitas un micrófono en el que puedas confiar. Llega el MPM-4000U Podcast Mic, un micrófono de condensador súper-versátil 
con características profesionales pero disñeado para un uso fácil. Tu punto de entrada al mundo del broadcast digital ahora es 
mucho más fácil.

Conectividad Sencilla USB-C – Sin Dolores de Cabeza

El MPM-4000U Podcast Mic hace que los ajustes complicados sean cosa del pasado. Su interface de audio integrado garantiza un 
funcionamiento rápido plug-and-play mediante USB en Mac, PC, Android e iOS. Conecta el micrófono a tu ordenador y ya estás 
listo para grabar con calidad de estudi - ¡así de simple!

Todo Lo Que Necesitas

Gracias a la pinza de micro incluida para montarlo en cualquier pie de micro tradicional, su trípode de sobremesa y al cable USB, 
todo lo que necesitas para una conectividad sin esfuerzo está incluido.

MPM-4000U
M I C R Ó F O N O  U S B  P A R A  P O D C A S T I N G  C O N  I N T E R F A C E  D E  A U D I O  I N T E G R A D A 

Y  S A L I D A  D E  A U R I C U L A R E S

• Micrófono USB de condensador diseñado para podcasts, 
streamings, videoconferencias y grabación / DAW

• Salida de auriculares integrada con control de 
monitorización

• Controles dedicados para ganancia de micrrófono y mute 
- no se necesita interface de audio externa

• Patrón polar cardioide que reduce la interferencia de 
ruido ambiente no deseado

• Conectividad USB-C para grabación y monitorización de 
baja latencia

• Construcción robusta profesional, perfecta para 
grabación y sesiones de podcasting 

• Soporta sistemas operativos Windows, MacOS, Android 
e iOS

• Se incluye trípode, pinza de micro y cable USB
• Incluye software de grabación MPC Beats
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Control Donde Lo Necesitas

Con la ubicación adecuada de los controles para monitorización de auriculares, ganancia de micrófon y mute, además de la toma 
de auriculares en minijack, tienes el control total de tu próximo directo exactamente donde lo necesitas, para que te centres en 
lo importante – ¡tú contenido!. Además, al incluir el software de grabación MPC Beats no necesitarás nada más para empezar.

Sonido En El Que Confiar

Si necesitas sonido profesional en tu próximo podcast, no busques un micrófono antiguo – elije un micrófono de un especialista 
en broadcast, ¡Marantz Professional!. En el corazón del MPM-4000U Podcast Mic tenemos una cápsula de condensador de 14mm 
de aluminio con un patrón porlar cardioide. ¿El resultado? una captura exquisita de cada detalle de la fuente de audio, todo ello 
con una mínima interferencia de ruido ambiente no deseado.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Micrófono 14mm condensador
Patrón Polar Cardioide
Respuesta en Frecuencia 30Hz – 18kHz
Sensibilidad 32dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
SPL Max 130dB (@ 1kHz ≤ 1 % THD) 
Potencia de Salida 400mW 
Profundidad de Bit 16 bit 
ADC Frecuencia de Muestreo 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48kHz 

THD+N 0.01% 

SNR 89dB 

Rango Dinámico 89dB
DAC Frecuencia de Muestreo 32, 44.1, 48kHz 

THD+N 0.005%

SNR 96dB

Rango Dinámico 93dB 
Dimensiones 
(diámetro x longitud) 

46mm x 168mm (solo el micrófono) 

Peso 0.37kg (solo el micrófono) 


