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Micrófono USB para streaming
#23510

Micrófono para streaming con iluminación RGB para grabaciones de alta calidad, streaming, podcasts, locuciones y
música acústica

Características
• Conexión USB digital; funciona instantáneamente en cualquier

PC o portátil
• Patrón de grabación cardioide para grabación de alta precisión y

sonido claro sin ruidos de fondo
• Puerto de monitorización con latencia cero de fácil acceso, para

escuchar lo que se está grabando en tiempo real, sin retrasos
• Reproducción de audio cálida, clara y rica en matices; para

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

streaming en YouTube, Twitch y Facebook
• Controles situados estratégicamente para ganancia y activación

del silencio del micrófono y volumen de los auriculares

Qué hay en la caja
• Micrófono
• Soporte de suspensión
• Filtro de rejilla
• Soporte metálico
• Cable USB
• Manual del usuario
• Adhesivo de 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 el streaming a otro nivel
Si está buscando un micrófono que se adapte a la transmisión
de juegos y a las grabaciones con la más alta calidad, aquí
tiene el micrófono para streaming GXT 256 Exxo USB de Trust.
Ofrece una calidad de audio excelente al tiempo que es
increíblemente fácil de utilizar. Este micrófono está diseñado
para llevar la grabación a otro nivel.

Un audio excelente que destaca
El micrófono para streaming GXT 256 Exxo USB de Trust
combina un audio excelente con el mejor estilo. Se ha
concebido para ofrecer grabaciones nítidas y ricas en matices
con una calidad prácticamente de estudio profesional. Con un
diseño muy atractivo e iluminación LED configurable en
diferentes colores, podrá destacar la calidad de sus
grabaciones con estilo.

Grabación cardioide de alta precisión
El micrófono Exxo está diseñado especialmente para la
grabación de voz. El patrón de grabación cardioide garantiza
que se obtiene una grabación de alta calidad aislando la voz,
minimizando de esta manera el sonido de fondo. Es perfecto
para lograr un audio increíblemente claro, preciso y cálido
durante la transmisión de gaming pero también es ideal para
emitir podcasts, vlogs y grabar locuciones o instrumentos
acústicos.
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Diseño en metal pesado a prueba de golpes
Concebido para conferir estabilidad a la grabación, el
micrófono Exxo se suministra con un diseño metálico
duradero. El ángulo del micrófono se ajusta fácilmente para
conseguir la posición de grabación ideal a fin de capturar el
audio perfectamente. Su montaje puntero con efecto
amortiguador neutraliza temblores de la superficie para
contribuir a estabilizar la grabación, incluso si uno salta en el
fragor de la batalla. Además, su soporte con peso
metálico garantiza una estabilidad óptima, aunque también
se puede acoplar el micrófono a cualquier brazo de micrófono
compatible, utilizando un montaje con tornillo universal de
5/8''.

Fácil configuración y uso
Con una sencillez de uso increíble, el Exxo se suministra con
una conexión USB "plug and play" para conectar
instantáneamente el PC o portátil. Así puede empezar a
grabar inmediatamente. Y gracias al cable USB de 1,8 m
(extraíble), se puede colocar el micrófono en cualquier lugar
del escritorio.

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 Exxo. 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 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)
187 mm

Width of main product
(in mm)

56 mm Depth of main product
(in mm)

51 mm

Total weight 1757 g Weight of main unit 398 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 86 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity 130 dB

Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Light color mode, master

volume, microphone mute,
volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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