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Micrófono de solapa
#22487

Micrófono de solapa de alto rendimiento, enganchable con pinza, funciona con conexiones de 3,5 mm y USB

Características
• Funciona con todos los PC u ordenadores portátiles
• Conexión doble: clásica de 3,5 mm para mayor compatibilidad y

USB para un audio digital claro
• Alta calidad de audio en podcasts, vlogs, locuciones, chats o

streaming en YouTube, Twitch y Facebook
• Perfecto para el streaming de vídeo: no se ve ningún gran

micrófono en la imagen
• Filtro de rejilla para reducir el ruido
• Pinza y carcasa de metal duraderas

Qué hay en la caja
• Micrófono con cable y clavija de 3,5 mm

integrada
• Pinza
• 2 filtros de rejilla
• Adaptador USB
• Funda
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Ordenador con conexión de audio de 3,5 mm analógica o puerto USB
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Weight of main unit 38 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm, USB

Cable length main cable 180 cm

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter

MICROPHONE
Signal-to-noise ratio 58 dB Noise reduction True

AUDIO
Frequency response 50 - 12000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -45 dB

Sound pressure level 110 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

General compatibility Computer with analog
3.5mm audio connection or
USB port

FEATURES
Accessories USB adapter
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