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Micrófono USB para streaming.
#23175

Micrófono USB para streaming, con trípode y patrón de grabación cardioide de alta precisión; para música en streaming,
podcasts, locuciones y música acústica

Características
• Conexión USB digital; funciona instantáneamente con cualquier

PC u ordenador portátil
• Reproducción de audio cálida, rica en matices y clara; para

capturar voces e instrumentos acústicos
• Perfecto para podcasts, vlogs, locuciones, grabación de música o

streaming en YouTube, Twitch y Facebook
• Patrón de grabación cardioide para grabación de alta precisión y

un sonido claro y mínimo ruido de fondo
• Botón de silenciamiento y conexión de los auriculares de 3,5

mm con control del volumen
• Soporte de montaje universal de 5/8” compatible con la mayoría

de brazos de micrófono

Qué hay en la caja
• Micrófono
• Soporte del trípode
• Cable USB
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con puerto USB
• Windows 7, 8, 10 o Mac OS X 10.5 (Leopard) o posterior
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Micrófono USB para streaming
Para convertirte en la próxima sensación de YouTube o
Twitch, el micrófono del ordenador no basta. El micrófono
USB para streaming GXT 248 Luno captura todos los sonidos
perfectamente para que el mundo pueda oírlos. El micrófono
se suministra con trípode y patrón de grabación cardioide de
alta precisión, perfectos para grabar retransmisiones,
podcasts, locuciones y música acústica.

Bajo el foco
Aparte de su diseño ingenioso y divertido, el micrófono Luno
de Trust Gaming ofrece una reproducción de audio cálida, rica
en matices y diáfana. El micrófono registra tanto voces como
instrumentos acústicos. Esto hace que el micrófono Luno esté
perfectamente concebido para utilizarse con Twitch, YouTube
o cualquier otra plataforma que quieras.

En el objetivo
El patrón de grabación cardioide permite grabar audio con
gran calidad y precisión, con el mínimo ruido de fondo. Esto
permite grabar sonidos concretos de forma exacta; justo
como deseas. Simplemente conecta el cable USB de 1,8 m y el
micrófono funcionará enseguida con cualquier PC o portátil.
No es necesario hacer ninguna instalación ni tampoco tener
controladores.

¡Ponte al mando!
El micrófono dispone de un trípode para sujetar el micrófono
en el posicionamiento perfecto. Ajusta el ángulo y consigue
que todos te oigan perfectamente. El soporte de montaje
universal de 5/8” es compatible con la mayoría de brazos de
micrófono. El botón de silenciamiento, el control de volumen
y la conexión para auriculares de 3,5 mm garantizan que
tienes un control completo del sonido.
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GENERAL
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
160 mm

Width of main product
(in mm)

176 mm Depth of main product
(in mm)

176 mm

Total weight 575 g Weight of main unit 505 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-B

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 6800 Ohm Sensitivity -46 dB

CONTROL
Controls Mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB adapter
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