GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter

#23874

Micrófono profesional con filtro de reflexión

Equipo profesional que incluye micrófono y filtro de reflexión para lograr grabaciones con calidad de estudio

Características

• Consiga un equipo profesional completo con micrófono y filtro
de reflexión
• El micrófono de alta calidad produce un audio cálido, rico en
matices y claro, ideal para voz e instrumentos acústicos
• El escudo de reflexión reduce los ecos no deseados, las
reverberaciones y los ruidos de fondo
• El patrón cardioide genera grabaciones claras y específicas y
transmisiones sin ruidos de fondo
• Perfecto para podcasts, vlogs, locuciones, grabación de música o
streaming en vivo en plataformas como YouTube, Twitch y
Facebook
• La salida de monitorización por auriculares con latencia cero
permite escuchar lo que se está grabando en tiempo real sin
retrasos

Qué hay en la caja
• Micrófono

Requisitos del sistema
• Puerto USB

• Filtro de reflexión

• Windows 7, 8, 10

• Montaje con efecto amortiguador

• Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior

• Filtro de rejilla
• Soporte metálico
• Cable USB
• Manual del usuario
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Audio con calidad de estudio
Desde podcasts hasta documentales, desde canciones pop
hasta tu gran obra; para todo ello vas a necesitar un gran
micrófono que capture el audio con la mejor calidad posible.
El GXT 259 Rudox de Trust, con su gran escudo acústico,
control de latencia cero y patrón de audio cardioide, ofrece
todo lo necesario para empezar a grabar audio con calidad de
estudio.

Para creadores de contenido
El GXT 259 Rudox de Trust está hecho para todos y cada uno
de los creadores de contenido. Gracias al patrón cardioide se
reduce el ruido de fondo, lo que hace que este micrófono sea
adecuado para podcasts, voces en off o transmisiones en
vivo. Canta tus propias canciones y toca instrumentos
acústicos: el Rudox grabará cada sonido con la mayor calidad
posible.

Escudo acústico
Al colocar el escudo acústico detrás del micrófono se reduce
la reverberación, lo que lo convierte en un equipo de estudio
definitivo para cualquiera que quiera realizar grabaciones de
voz de alta calidad. Los paneles del escudo acústico se
pueden ajustar al gusto de cada uno, ya que toda la unidad
está apoyada firmemente en la sólida base de metal con
soporte amortiguador integrado. Este micrófono te permite
crear fácilmente un estudio de sonido completo en tu
habitación.
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Conexiones
Gracias a la conexión USB, el audio se graba con calidad
digital total. Asimismo, no es necesario un mezclador externo;
todo lo que necesitas es un PC o portátil con un puerto USB
libre. Por otra parte, el control de la voz es sencillo gracias al
conector para auriculares integrado que proporciona un
control del audio con latencia cero. En el momento en que
digas algo, lo escucharás de inmediato. Si a esto sumamos los
botones de control de mezcla y silenciamiento, tendrás un
control total sobre las grabaciones de estudio.
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GENERAL
Application

Desktop, Home

Height of main product
(in mm)

19 mm

Width of main product
(in mm)

5.5 mm

Depth of main product
(in mm)

5.5 mm

Total weight

1710 g

Weight of main unit

332 g

Wired

Connector type

USB-B

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

24bit, 96kHz

Signal-to-noise ratio

70 dB

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Shock mount

Type of stand

Desk stand

Sound pressure level

130 dB

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

70 dB

CONTROL
Controls

Mute, volume, volume
control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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