Starzz USB All-round Microphone

#21993

Starzz Micrófono

Micrófono de alto rendimiento con botón silenciador y trípode que garantiza una reproducción del sonido
extraordinariamente clara y natural

Características

• Micrófono de alto rendimiento con botón silenciador y trípode
que garantiza una reproducción del sonido extraordinariamente
clara y natural
• Ideal para grabaciones de voz, sesiones de juego en línea,
chatear, Skype y aplicaciones controladas mediante la voz
• Con conexiones de 3,5 mm y USB, funciona con cualquier PC u
ordenador portátil
• Cable con clavija de 3,5 mm; adaptador USB incluido en el precio
para conseguir un audio digital de alta calidad, sin distorsiones
• Para todo tipo de uso: Micrófono de mano con trípode que
garantiza un posicionamiento estable, especialmente indóneo
para aplicaciones manos libres o de mano
• Cable extralargo de 180 centímetros

Qué hay en la caja
• Micrófono

Requisitos del sistema

• Ordenador con conexión de audio de 3,5 mm analógica o puerto USB

• Trípode
• Adaptador USB
• Manual del usuario
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Starzz USB All-round Microphone
GENERAL
Application

Desktop, Handheld

Height of main product
(in mm)

135 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm

Depth of main product
(in mm)

45 mm

Total weight

285 g

Pick-up pattern

Omnidirectional

Sensitivity

-45 dB

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret
Signal-to-noise ratio

58 dB

MOUNT
Type of stand

Tripod

AUDIO
Frequency response

50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

115 dB

CONNECTIVITY
Connector type

3.5mm, USB

Cable length main cable 180 cm

CONTROL
Controls

Mute

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Accessories

USB adapter
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