GXT 239 Nepa Gaming Microphone

#23467

Micrófono para gaming

Micrófono para gaming con cuello flexible; para chatear con voz durante el juego

Características

• Cuello de micrófono flexible
• Botón de silencio de fácil acceso
• Ideal para uso con Twitch, YouTube o chats de voz durante el
juego
• Gran base antideslizante para mayor estabilidad
• Cable de 1,7 m con conexión de micrófono de 3,5 mm

Qué hay en la caja
• Micrófono

Requisitos del sistema

• PC u ordenador portátil con una conexión de micrófono de 3,5 mm

• Adhesivo Gaming
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GXT 239 Nepa Gaming Microphone
El artículo de escritorio práctico y elegante
Con un precio y tamaño reducidos, pero con gran
funcionalidad y estilo, el micrófono para gaming analógico
Nepa es un artículo de escritorio muy práctico. Gracias a sus
útiles detalles de diseño, las grabaciones o las conversaciones
de voz son coser y cantar.

Funcionamiento y conversación con la mayor
facilidad

El Nepa tiene todas las funciones que se puedan desear de un
micrófono de escritorio, y no tiene nada que no se necesite.
Por eso utilizarlo resulta tan sencillo. Su cuello flexible se
puede doblar en cualquier posición a fin de que uno se pueda
colocar cómodamente para hablar. Además, con un cable de
1,7 m, el Nepa encaja en cualquier rincón del escritorio.

Diseño perfecto para grabar y conversar
Se puede grabar un podcast u organizar una reunión en línea:
utiliza el Nepa con Twitch, YouTube o chats de voz mientras
juegas. Y tranquilo, si mueves mucho las manos al hablar la
base antideslizante garantiza una estabilidad sin igual.
Además, el botón de silenciamiento, fácilmente accesible, es
ideal si se tiene que comentar algo en privado.
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GXT 239 Nepa Gaming Microphone
GENERAL
Application

Desktop, Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

335 mm

Width of main product
(in mm)

122 mm

Depth of main product
(in mm)

139 mm

Total weight

165 g

Weight of main unit

165 g

Wired

Connector type

3.5mm

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

Echo cancellation

False

Sensitivity

-38 dB

Compatible Consoles

No

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 175 cm

MICROPHONE
False

MOUNT
Type of stand

Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response

50 - 10000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

58 dB

CONTROL
Controls

Microphone mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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