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Micrófono USB para streaming
#22656

Micrófono USB con trípode para streaming, podcasts, vlogs y locuciones

Características
• Conexión USB digital; funciona instantáneamente con cualquier

PC y ordenador portátil
• Reproducción de audio clara; para uso universal
• Perfecto para podcasts, vlogs, locuciones, grabación de música o

streaming en YouTube, Twitch y Facebook
• Incluye un soporte amortiguador, filtro pop y trípode
• Cable USB de 1,5 m

Qué hay en la caja
• Micrófono
• Filtro de rejilla
• Trípode
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7
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Conversación de alto nivel
El Mantis tiene un adaptador USB para conseguir un audio
digital de alta calidad sin distorsiones. Además de hablar con
tus compañeros de equipo, este micrófono es perfecto para
usarlo con Twitch, YouTube o la plataforma que prefieras.
Puedes estar seguro de que todo el mundo te oirá
claramente. 

¡En pie!
El Mantis está equipado con un trípode y es posible ajustar el
ángulo del micrófono. Esto permite utilizar el micrófono
fácilmente de la forma más cómoda posible. La abrazadera de
montaje y el filtro de rejilla garantizan una reproducción de
audio nítida. 

El éxito en tus manos
Gracias al cable de 1,5 m, puedes colocar el Mantis en
cualquier lugar. ¿Prefieres quizá la libertad de movimientos?
El Mantis también puede utilizarse sin trípode simplemente
sosteniendo el micrófono en la mano. ¡Canta, baila o vlogea
en tu camino a la cima!
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GENERAL
Application Desktop, Home Height of main product

(in mm)
150 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction True Echo cancellation True

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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