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Micrófono USB 4 en 1 para streaming
#23465

Micrófono de calidad superior para streaming con 4 patrones de grabación para obtener el mejor rendimiento en
cualquier situación

Características
• Conexión USB digital; funciona instantáneamente en cualquier

PC o portátil
• 4 patrones de grabación: cardioide, bidireccional, estéreo y

omnidireccional para grabaciones de audio optimizadas en
cualquier situación

• Puerto de monitorización de auriculares con latencia cero, para
escuchar lo que se está grabando en tiempo real, sin retrasos

• Reproducción de audio cálida, clara y rica en matices; para
capturar voces e instrumentos acústicos.

• Perfecto para podcasts, vlogs, locuciones, grabación de música o
streaming en YouTube, Twitch y Facebook

• Ganancia de micrófono muy práctica y mandos de
silenciamiento y de control de volumen de los auriculares,
situados en la parte frontal del micrófono

Qué hay en la caja
• Micrófono con pedestal de trípode
• Cable USB-C a USB-A
• 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
• o
• PS4™
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Para llevar las grabaciones a otro nivel
Independientemente de si está buscando un micrófono para
grabar su podcast o pista de música o para transmitir una
sesión de gaming, el micrófono para streaming 4 en 1 GXT
258 Fyru de Trust lleva las grabaciones a otro nivel. Le
presentamos este versátil micrófono que garantiza una
calidad de audio excelente al tiempo que es increíblemente
fácil de usar.

Calidad de audio excelente
De todos los elementos que utiliza en sus grabaciones, el
micrófono es el que tiene mayor efecto. Tiene que capturar
voces e instrumentos con la calidad más alta posible. Por eso,
el micrófono para streaming 4 en 1 GXT 258 Fyru de Trust se
ha concebido para ofrecer grabaciones de gran nitidez y
riqueza en matices con una calidad prácticamente de estudio
profesional.

Usted decide cómo grabar: 4 patrones diferentes
El micrófono Fyru permite grabar de 4 maneras diferentes,
optimizadas para cualquier situación. Elija la opción cardioide
si desea obtener una grabación clara sin sonidos de fondo; es
ideal para podcasts de una persona. También tiene la opción
bidireccional si está grabando un dueto o realizando una
entrevista. La opción estéreo es el mejor patrón para grabar
un entorno de música estéreo; o quizás desee capturar todos
los sonidos envolventes con el patrón omnidireccional, que es
perfecto si está organizando un podcast en grupo.

Fácil configuración para cualquier propósito
Con una sencillez de uso increíble, el micrófono para
streaming 4 en 1 GXT 258 Fyru de Trust se suministra con una
conexión USB "plug and play" para conectar
instantáneamente el PC o portátil. Al ser tan fácil de utilizar,
este micrófono es el accesorio ideal para diversos fines; es útil
para podcasts, vlogs, locuciones y grabaciones de música o en
transmisiones de juegos en YouTube, Twitch y Facebook.
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Diseño en metal pesado con luces LED
El micrófono Fyru se suministra en un diseño metálico
duradero con una rejilla metálica frontal. Utilice un montaje
con tornillo universal de 5/8" para acoplar el Fyru a
cualquier brazo de micrófono compatible o móntelo en el
trípode para garantizar la mejor estabilidad. Además, el
micrófono emite iluminación LED ajustable en 5 colores, para
animar las grabaciones.

Funciones profesionales adicionales
Para perfeccionar las grabaciones, puede escucharlas en
tiempo real, con el puerto de monitorización de auriculares
con latencia cero que incluye el Fyru. También se puede
regular la configuración con una ganancia de micrófono muy
práctica y mandos de silenciamiento y de control de volumen
de los auriculares, situados en la parte frontal del micrófono.
Por su parte, el filtro de rejilla interno filtra las oclusivas y
fricativas (sonidos indeseados que proceden de letras como la
pe o la efe) para conseguir grabaciones todavía más fluidas.
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GENERAL
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
183 mm

Width of main product
(in mm)

63 mm Depth of main product
(in mm)

74 mm

Total weight 1030 g Weight of main unit 626 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Bidirectional, Cardioid,

Omnidirectional, Stereo
Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 130 dB

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Impedance 200 Ohm Sensitivity -36 dB

CONTROL
Controls Lights on/off, microphone

mute, volume control

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

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

COLORES
GXT 258 Fyru USB 4-in-1
Streaming Microphone
23465

GXT 258W Fyru USB 4-in-1
Streaming Microphone PS5
24257
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PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1
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