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Una cápsula miniatura de 0.2” vive 
en el extremo de un pequeño tubo 
de malla de 1.8”, convirtiéndolo 
en una miniatura de shotgun 
con un patrón supercardioide 
ultra hermético.

Este tubo se ajusta dentro de una manga de 
espuma suspendida cómodamente en un amortiguador de 
goma de doble junta. La manga antiviento ha sido 
rediseñada para el d:vote CORE 4099 con una forma más 
cónica. Se adjunta a un cuello de ganso firme de 5.5” para 
el posicionamiento. Si bien todo el conjunto parece frágil y 
delicado, es físicamente robusto y está bien construido.

El cable ultradelgado conectado al micrófono termina en un 
conector MicroDot que se empareja con el adaptador DAD4099 
XLR o cualquiera de los 
adaptadores inalámbricos 
de la empresa para su uso 
con sistemas inalámbricos 
de terceros. El micrófono 
se conecta de la misma 
manera que antes a uno 
de los muchos montajes ofrecidos por DPA: violín, violonchelo, bajo, 
metales, viento, batería, piano, saxofón, acordeón y guitarra, 
así como soportes para micrófono y montajes de uso general.

En uso
Me enviaron un par de los nuevos modelos d:vote 

CORE 4099 Loud SPL. Además de las pruebas de un 
solo micrófono y estéreo en guitarra acústica, las probé 
con percusión, shakers, violín, mandolina y violonchelo. 
He estado usando un d:vote 4099 original en todas 
estas fuentes durante ocho años y conozco muy bien 
su sonido: ya no grabo chelo o el violín sin él.

Soy un gran fan de usar dos micrófonos hipercardioides (o en este 
caso supercardioide) en la guitarra acústica tocada con dedos, uno en 
el traste 12 y el otro justo en el borde inferior de la boca para minimizar 
suciedad. Luego paneo el resultado en estéreo y los equilibro con un 
tercer micrófono de sala a unos pocos pies de distancia. Agrego un 
poco de reverberación y esto produce una gran grabación de guitarra 
acústica tridimensional. Intenté esto con los nuevos micrófonos y el com-
bo Millennia Media/Apogee mencionado anteriormente y me encantó.

Como un solo micrófono de guitarra acústica, me gusta el d:vote 
CORE 4099 gracias a su versatilidad. Se puede colocar fácilmente en 
el lugar perfecto y como se mueve con la guitarra, no tienes que preocu-
parte por si el guitarrista se sienta y/o vuelve a la misma posición 
para hacer varias tomas una y otra vez. En situaciones de grabación en 
vivo, este micrófono suena mucho mejor que la mayoría de las pastillas 
acústicas incorporadas. Al estar cerca de la guitarra, su sensibilidad 
mejorada y su buen rechazo fuera del eje significa que rechaza muy 
bien la retroalimentación del PA y la filtración de otros instrumentos.

¿Qué hay del sonido? Se dice que no tener novedades es una 
buena novedad: el tono dulce y claro del 4099 no ha cambiado 
en nada, pero los preamplificadores CORE ofrecen un sonido 
notablemente más limpio a menor ganancia, lo cual es un 
verdadero logro teniendo en cuenta lo limpio que ya era el original. 
Estoy impresionado y creo que tú también lo estarás.

POR PAUL VNUK JR.  : :   pvnuk@musicopro.com
DPA construye algunos de los micrófonos más 

limpios y realistas, y a la vez musicales, del mercado. 
También son maestros de la tecnología de micrófonos 
en miniatura que se encuentran en los micros de cabeza 
d:fine, micros lavalier d:screet y -más relevante para 
nuestros lectores- el micrófono de instrumento en 
miniatura d:vote 4099.

Los micrófonos DPA siempre han sido silenciosos y claros con 
un bajo ruido propio, pero el año pasado anunciaron una nueva 
tecnología llamada CORE que lleva el rendimiento del micrófono a 
un nuevo nivel. CORE es un circuito amplificador/cápsula de nuevo 
diseño que hace que los micrófonos sean más sensibles y más fuertes 
con una mejora de rango dinámico de hasta 14 dB, dependiendo 
del micrófono. Las dos versiones de micro 4099 han sido renombradas 
y codificadas por colores con anillos de plástico para una fácil 
identificación. El d:vote CORE 4099 para Loud SPL, con el anillo 
rojo, ha aumentado su rango dinámico de 100 dB a 108 dB; el 
d:vote CORE 4099 para Extreme SPL, con el anillo amarillo, ha 
aumentado su rango dinámico de 95 dB a 109 dB.

Más rango dinámico significa una señal más alta y clara sin empujar 
o exigir demasiado del preamplificador. Esto lleva a una claridad 
sorprendente en preamplificadores de alta gama. Probé el micro Loud 
SPL con mi preamplificador Millenia Media HV-3D en la nueva tarjeta de 
interfaz 2x6 en mi Apogee Symphony MKII (revisión próximamente), 
y quedé impresionado por la dimensionalidad y el realismo de la 
cadena de señal. Sin embargo, esta señal incrementada con menos 
ganancia es aún más importante si estás usando una interfaz de com-
putadora con un preamplificador “meramente mortal” incorporado.

Shotgun, gooseneck, windsock, shock mount
Usé la descripción anterior para describir el d:vote 4099 la 

primera vez que lo revisé, y todavía describe bien a este micrófono. 

DPA 
MICROPHONES 
d:vote CORE 4099
La nueva parte electrónica provee 
un sonido más limpio y más cálido

PRECIO:  US$619.95, 
con un soporte de tu elección
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.dpamicrophones.com
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