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Micrófono USB
#22810

Micrófono USB con prestaciones de estudio, de gran rendimiento y dotado de trípode.

Características
• Conexión USB digital; funciona instantáneamente con cualquier

PC u ordenador portátil
• Para grabación de voz, cantar, juegos, Skype y utilizar

aplicaciones controladas por voz
• Ángulo ajustable
• Trípode
• Cable de 1,50 m

Qué hay en la caja
• Micrófono con cable incluido
• Trípode
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7
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Grabar durante todo el día
¿Eres vlogger, cantante, gamer o simplemente te encanta
Skype o chatear con los amigos todo el día? No hay duda:
¡necesitas un buen micrófono! Con el micrófono Voxa puedes
grabar fácilmente y conectarte con el resto del mundo.

¡Conectar y cantar!
El Voxa se conecta mediante una conexión USB, compatible
con cualquier PC u ordenador portátil. Enchufa el USB y ya
podrás comenzar a hablar, cantar o grabar de inmediato.
Gracias al largo cable de 150 cm, tienes libertad para moverte,
y el equipo puede estar en cualquier parte de tu escritorio.

Mantenerse firme
El Voxa está equipado con un trípode. Este trípode se
suministra en una sola pieza, de modo que no es necesario
montar nada. Ajusta el ángulo del micrófono para ponerlo en
la posición que prefieras. ¿Prefieres quizá la libertad de
movimientos? El micrófono Voxa también puede utilizarse sin
trípode simplemente sosteniendo el micrófono en la mano.
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GENERAL
Application Home Height of main product

(in mm)
130 mm

Width of main product
(in mm)

43 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

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 False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity 30 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 3 PACKAGE VISUAL 1
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