GXT 215 Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone

#23800

Micrófono USB para gaming, con iluminación LED

Micrófono USB para gaming, con iluminación LED y cuello flexible

Características

• Micrófono USB para gaming con cuello flexible
• Ideal para su uso con Twitch, YouTube o chats de voz durante el
juego
• Elegante base iluminada por LED, con botón de silenciamiento
de fácil acceso
• Indicador LED: la luz se enciende cuando el micrófono está
activo y se apaga cuando está silenciado
• Tamaño compacto: ocupa poco espacio en el escritorio
• Los pies de goma antideslizantes proporcionan estabilidad

Qué hay en la caja
• Micrófono USB

Requisitos del sistema

• PC u ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
• Mac con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
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GXT 215 Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone
Micrófono para gaming compacto
Que te oigan todos: tanto tus seguidores como tus
compañeros de equipo. El micrófono USB para gaming con
iluminación LED Zabi es un práctico micrófono de escritorio
que registra y transmite tu voz de manera óptima. Pequeño
en tamaño pero grande en funcionalidad y estilo, este
micrófono incluye varios detalles de diseño muy bien
pensados. Hace que grabar, transmitir o chatear con la voz
sea cosa de niños.

Hablar es muy fácil
Registra nuevo contenido, dirige a tus compañeros de equipo
mientras estás jugando u organiza una reunión en línea;
utiliza el Zabi para todas tus actividades de streaming, gaming
y grabación. Si piensas que tus manos hablan por sí solas, la
base antideslizante con iluminación LED proporciona una
gran estabilidad y el botón de silenciamiento es fácilmente
accesible si no deseas que se te oiga durante un rato.

Funciones inteligentes
El Zabi tiene todas las funciones que se puedan desear de un
micrófono de escritorio, lo cual facilita muchísimo su manejo.
Su cuello flexible se puede mover en cualquier posición para
instalarse cómodamente a chatear donde se quiera. Y, lo que
es más, se suministra con un cable USB de 1,4 m, así que se
puede colocar en cualquier esquina del escritorio. La luz LED
del botón indica cuándo se te puede oír; se activa cuando el
micrófono está activo y se desactiva cuando tu voz está
silenciada.
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GXT 215 Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone
GENERAL
Application

Desktop, Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight

140 g

Weight of main unit

110 g

Wired

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

58 dB

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound pressure level

26 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5, Xbox One, Xbox
Series X

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 140 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of stand

Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response

100 - 10000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

38 dB

CONTROL
Controls

Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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