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Aston Microphones es una marca boutique 
del Reino Unido que crea micrófonos bonitos, 
innovadores y casi indestructibles que se 
utilizan en los escenarios más grandes del 
mundo y en los estudios donde muchas 
estrellas graban sus éxitos, pero consiguiendo 
mantener un precio accesible para todos.

• Fabricado Reino Unido

• Diseños innovadores pensados desde la 
base

• Desarrollado en colaboración con 
los mejores artistas, ingenieros y 
productores

• 4 micrófonos ganadores de múltiples 
premios

• Gama de accesorios que incluye el mejor 
filtro anti reflexiones del mundo

Micrófonos Aston
GUIA RAPIDA

El Aston 33 es un panel formado 
por los mejores músicos y 
profesionales del audio que, 
participaron en pruebas de 
audición ciega, comparando varios 
prototipos de cada 
nuevo micrófono 
Aston propuesto 
con un par de caros 
micros “clásicos” de 
otros fabricantes.

En cada etapa, 
este panel de expertos vota el 
micro qué sonó mejor y peor 
para una variedad de fuentes 
(voces masculinas y femeninas, 
guitarras, etc.) sin saber a quién 
escuchaban.

Poco a poco, cada micrófono 
Aston se ajusta de acuerdo con 
la votación obtenida hasta que 
sea de forma consistente, y casi 
unánimemente, juzgado como el 

mejor micrófono 
del grupo. Solo 
entonces el 
proyecto pasa 
a las pruebas 
finales y luego a 
la fabricación.

El panel, todavía conocido 
cariñosamente como el Aston 33 
después de su fundación, tiene 
ahora más de 90 miembros que nos 
ayudan en el proceso de desarrollo 
de cada nuevo producto Aston.

EL MEJOR EN SU CLASE: INCLUSO ANTES DE QUE SE HICIERAN

CONOCE A LOS MICS>>>

“¡Los diseños de Aston 
yienen un look genial, se 
sienten resistentes y suenan 
muy bien!”

REVISTA TAPE OP

“Una empresa innovadora e 
imaginativa”.

SOUND ON SOUND

“Desde su lanzamiento 
en 2015, Aston ha estado 
haciendo micrófonos 
fantásticos y asequibles con 
un aspecto y características 
de diseño únicas”.

RECORDING MAGAZINE



• Micrófono de condensador cardioide 
de alto rendimiento.

• Sonido directo, suave e íntimo.

• Circuitos de alta gama sin 
transformador

• Montaje directo a soporte mediante 
rosca

• Filtro pop incorporado

• Hermoso y resistente chasis pulido en 
tambor y sin pintar

El Aston Origin es un micrófono de 
condensador cardioide de alto rendimiento. 
Es lo suficientemente versátil para usar 
con cualquier instrumento y sobresaliente 
en guitarra acústica y voz. Su cápsula 
evaporada de oro de 1 pulgada (1 pulgada) 
seleccionada a mano se combina con un 
circuito sin transformador de alta gama que 
utiliza solo los componentes más finos.

The Origin ofrece un sonido directo, suave 
e íntimo ... para una grabación sumamente 
natural y transparente.

ASTON ORIGIN

¡El primer micrófono de Aston!

ENLACES AL ORIGIN:
PÁGINA PRINCIPAL - http://bit.ly/Aston_Origin

RESEÑAS - http://bit.ly/Origin_Reviews

VIDEOS - http://bit.ly/AstonOrigin_Videos

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR -  
http://bit.ly/Aston_Dealers

• Micrófono de condensador 
cardioide basado en transformador

• Preciso, detallado, transparente

• Agudos brillantes

• Patrones polares seleccionables

• Montaje directo en soporte 
medienta rosca

• Filtro pop incorporado

• Hermoso y resistente chasis pulido 
en tambor y sin pintar

Un micrófono de  de alto rendimiento 
con patrón polar conmutable que utiliza 
una cápsula evaporada de oro de 1 “ y 
que dispone de patrones polares Omni, 
Cardioide o figura de ocho.

El Spirit ofrece un sonido bellamente 
abierto con armónicos brillantes. Este 
micrófono de alta precisión proporciona 
una grabación increíblemente natural y 
transparente, capturando todos los detalles 
en el rango alto pero sin agregar la dureza 
que parecen tener algunos micrófonos de 
condensador.

ASTON SPIRIT

La opción profesional

ENLACES AL SPIRIT:
PÁGINA PRINCIPAL - http://bit.ly/Aston_Spirit

RESEÑAS - http://bit.ly/Spirit_Reviews

VIDEOS - http://bit.ly/AstonSpirit_Videos

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR -  
http://bit.ly/Aston_Dealers

Conoce a los mics >>>

Más...©Aston Microphones Ltd. 2019. E&OE. Prices are £ SRP, € ERP, $ MAP and correct as of October 2019. Prices/specifications subject to change without notice. 

http://bit.ly/Aston_Origin
http://bit.ly/Origin_Reviews
http://bit.ly/AstonOrigin_Videos
http://bit.ly/Aston_Dealers
http://bit.ly/Aston_Spirit
http://bit.ly/Spirit_Reviews
http://bit.ly/AstonSpirit_Videos
http://bit.ly/Aston_Dealers


• Micrófono de calidad para radiodifusión y 
para estudio o escenario.

• 4 voces, 4 rutas de señal independientes

• Modos activo / pasivo con detección 
automática de 48V

• Preamplificador de micrófono  clase A 
integrado

• Exclusivo soporte de antichoque interno de 
material Sorbothane

• Excelente rechazo para los sonidos fuera 
del eje (lateral)

Desarrollado en colaboración con más de 
90 de los mejores ingenieros, productores y 
artistas incorporados en el panel de desarrollo 
de Aston 33, Aston Stealth es un micrófono 
revolucionario que ofrece un rendimiento 
incomparable en casi cualquier situación. 
Sus cuatro voces, Vocal 1, Vocal 2, Guitarra y 
Oscuro, ofrecen una variedad sin precedentes 
de sonidos de primera clase mundial para 
adaptarse a casi todas las aplicaciones.

Con su gran cantidad de vanguardistas 
funciones, creemos que Stealth es el micrófono 
más versátil del mundo.

ASTON STEALTH

¡La bestia!

ENLACES AL STEALTH:
PÁGINA PRINCIPAL- http://bit.ly/Aston_Stealth

RESEÑAS - http://bit.ly/Stealth_Reviews

VIDEOS - http://bit.ly/AstonStealth_Videos

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR -  
http://bit.ly/Aston_Dealers

El  nominado al premio NAMM TEC Starlight, es un micrófono SDC de alta 
precisión con una cápsula de 20 mm seleccionada a mano que brinda un 
sonido altamente detallado sin la dureza asociada con los SDC. Starlight 
presenta una serie de innovaciones, que incluyen la orientación mediente láser, 
múltiples voces y una respuesta fuera del eje casi perfectamente lineal.

ASTON STARLIGHT

El todoterreno

ENLACES AL STARLIGHT:
PÁGINA PRINCIPAL - http://bit.ly/Aston_Starlights

RESEÑAS - http://bit.ly/Starlight_Reviews

VIDEOS - http://bit.ly/AstonStarlight_Videos

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR  -  
http://bit.ly/Aston_Dealers

• Micrófono de condensador cardioide de 
diafragma pequeño de gama profesional

• 3 voces seleccionables: moderna, vintage e 
híbrida

• Láser incorporado de clase 2 para una fácil 
orientación y recuperación posicional

• Cabeza protectore muy resistente

• Chasis de acero pulido  en tambor 
individualmente

• Mezcla magníficamente equilibrada de 
circuitos electrónicos discretos e integrados.

• También disponible como par estéreo 
meticulosamente seleccionado para la 
respuesta más parecida

DISPONIBLE 

COMO PAR 

ESTÉREO
£499/799€/$799
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INFO/RESEÑAS - http://bit.ly/Aston_Accessories ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR -  
http://bit.ly/Aston_Dealers

El Aston Halo representa grandes avances en el rendimiento del filtro 
de reflexión típico, tanto en el aislamiento obtenido y la absorción, 
como en el hardware de montaje y el rendimiento general como 
herramienta de estudio para lograr un perfecto control acústico de la 
sala de una forma portable. Nuestro multi galardonado Halo es, de 
acuerdo con cada revisión que han escrito revistas independientes, el 
mejor filtro de reflexión del mundo (¡y además luce fabuloso!)

• Filtrado de 360   ° para dominar las reflexiones procedentes de 
suelo y techo

• Construcción patentada de fieltro PET súper liviano

• Herraje de montaje muy fácil y estable en cualquier barra de 
micro

• Difusión de sonido incorporada

HALO/HALO SHADOW

Cabina de voces portable

ENLACES AL HALO/HALO SHADOW:
PÁGINA PRINCIPAL - http://bit.ly/astonhalo

RESEÑAS - http://bit.ly/Halo_Reviews 

VIDEOS - http://bit.ly/AstonHalo_Videos

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR -  
http://bit.ly/Aston_Dealers

Halo Shadow

El soporte anti vibraciones Aston Swift lleva 
el montaje del micrófono al siguiente nivel 
de facilidad. Con 2 clips de tipo resorte de 
liberación rápida diseñados para adaptarse 
a micrófonos de 40-60 mm de diámetro, 
montar un micrófono nos llevará segundos.

SwiftShield combina el soporte antichoque 
Aston Swift y el filtro pop Aston Shield en un 
solo paquete para brindar la configuración 
perfecta para usar con una amplia gama de 
micrófonos vocales de estudio.

ACCESORIOS

El filtro anti pop Shield GN ha sido diseñado 
para proporcionar un ajuste perfecto y sin 
caídas en cualquier soporte de micrófono. El 
cuello de cisne retorcible de alta calidad acaba 
en un resistente clip de tipo pinza de cocodrilo, 
¡Se acabaron los tornillos rompe pulgares!

£49/55€/$89 £39/45€/$55 £79/89€/$119
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WWW.ASTONMICS.COM

LOVEMYASTON@ASTONMICS.COM
+44 (0) 845 500 2 500

3 Hunting Gate, Hitchin, Herts
SG4 0JT UK

https://www.astonmics.com/EN/artists
http://bit.ly/Aston_Accessories
http://bit.ly/Aston_Dealers
http://bit.ly/astonhalo
http://bit.ly/Halo_Reviews
http://bit.ly/AstonHalo_Videos
http://bit.ly/Aston_Dealers
https://www.astonmics.com/EN
https://www.facebook.com/astonmicrophones/
https://twitter.com/Aston_Mics
https://www.instagram.com/astonmics/
https://www.youtube.com/channel/UCvL2W9i8XL6Yz_Do7qKiLKA

