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Wav2MP3 3.2 

(Tema 7) 
Existen aplicaciones que solo admiten un tipo de sonido. Como ejemplo tenemos que la Pizarra 

Digital Smart Board admite exclusivamente sonidos MP3. Este conversor nos permite, de forma 

muy sencilla convertir sonidos de formato Wav a MP3 y viceversa. 

 

A) Para convertir (codificar) un solo archivo de sonido.  

 

El archivo resultante se instala en el mismo directorio del original. 

Picamos en [1] y nos abrirá la siguiente ventana 

Elegimos el archivo  para  codificar [2] y lo 
abrimos seleccionando al archivo y picando en 
“Abrir” [3] 
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Dos mensajes  para terminar la codificación [3] y [4].  

 

Si abrimos la carpeta donde teníamos el original aparecerá en MP3. 

  

 

B) Para convertir (codificar) varios archivos a la vez. 

 

Buscamos los archivos picando [5] y nos 
presenta la siguiente ventana… 

Elegimos que tipo de archivos queremos codificar [6]. 
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Podremos elegir varios archivos del mismo 
tipo. 

 

Si queremos elegir archivos consecutivos 
picamos sobre el primero y manteniendo la 
tecla Shift (Flecha arriba debajo de la tecla 
de mayúsculas), picamos sobre la última 
elegida [7]. 

 

Si queremos elegir archivos alternos, 
mantenemos la tecla Control pulsada y 
vamos picando con el ratón sobre los 
archivos elegidos. 

 

 

 

En esta ventana se nos 
colocan los archivos 
seleccionados. Si queremos 
cambiar la ubicación de los 
archivos resultantes, picamos 
sobre cualquier archivo [9] y 
nos aparece la ventana 
inferior… 

 

 

Picando sobre esta opción [11] para cambiar el destino de los archivos resultantes.  

Nos abre el pequeño explorador de Windows y buscamos o creamos la carpeta adecuada. 

Posteriormente picamos en “Codificar” [10] y comienza la codificación 
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Si abrimos la carpeta elegida para guardar los archivos resultantes veremos los aarchivos wav 
convertidos en MP3. 

 

 

 

 


