Signa HD Studio Microphone

#22449

Micrófono de estudio HD USB

Micrófono de estudio USB con calidad de audio HD, para una excelente y nítida reproducción del sonido en streaming y
grabación

Características

• Micrófono de nivel profesional para grabación de audio cálida,
rica en matices y clara
• Patrón de grabación cardioide para grabación de alta precisión
de voces e instrumentos acústicos sin sin ruido de fondo.
• Admite audio de alta definición (HD) con una frecuencia de
muestreo de hasta 24 bit/96 kHz
• Perfecto para podcasts, vlogs, locuciones, grabación de música o
streaming en YouTube, Twitch y Facebook.
• Salida de auriculares de 3,5 mm con control del volumen para
una supervisión de latencia cero
• Control directo de mezcla entre micrófono y audio de PC

Qué hay en la caja
• Micrófono

• Cable USB de 180cm

Requisitos del sistema

• PC u ordenador portátil con puerto USB
• Windows 7, 8, 10

• Trípode
• Pantalla de espuma
• Manual del usuario
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Signa HD Studio Microphone
GENERAL
Application

Home, Portable

Height of main product
(in mm)

29 mm

Width of main product
(in mm)

17.5 mm

Depth of main product
(in mm)

17.5 mm

Total weight

560 g

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

16bit, 48kHz

Noise reduction

False

Pop filter

Type of stand

Tripod

Compatible Consoles

No

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

18 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

-36 dB

CONTROL
Controls

Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS
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