Micrófono profesional para podcast de ordenador con conector
XLR y conector estéreo de 3 pines macho + cable adaptador para
Smartphone y Tablet
Descripción
Este micrófono de condensador profesional de Delock se
puede usar para grabaciones de voz de alta calidad.
Grabaciones óptimas
El micrófono tiene un chip de condensador de alta calidad
de 16 mm y un patrón polar cardioide (unidireccional) y por
lo tanto captura idealmente el sonido. Gracias a la alta
potencia, el bajo ruido propio y el rendimiento preciso se
graban a la perfección incluso los mejores sonidos.
Buen protector
Debido al protector incluido, la calidad de la grabación se
optimiza aún más. Los ruidos molestos del viento son
filtrados de manera óptima.
Aplicación multifuncional
Se puede conectar a cualquier PC o portátil a través del
cable XLR desmontable de 3 pines con conector
esteroidal. Con el cable adaptador en Y de 4 pines que se
incluye, también se puede conectar a una tableta o a un
smartphone.
Soporte estable y antideslizante
El soporte de metal con pies de goma asegura que el
micrófono se mantenga estable sobre la mesa. El soporte
del micrófono puede ajustarse en un ángulo de 180°
según sea necesario. El soporte de mesa puede plegarse
fácilmente y transportarse cuando sea necesario.
Especificación técnica
• Conector: 1 x XLR macho
• Cable:
1 x XLR hembra >
1 x macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm
• Adaptador en Y:
1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho (estándar CTIA) >
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para micrófono
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para auriculares
• Directividad: unidireccional
• Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
• Intervalo de frecuencias: 30 Hz - 16 kHz
• Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 70 dB
• Ruido propio: máx. 16 dBA
• Nivel de presión acústica (SPL): máx. 120 dB
• Longitud del cable: aprox. 2,5 m
• Color: negro
• Voltaje: 1,5 V

Número de elemento 66640
EAN: 4043619666409
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto estéreo disponible de 3,5 mm
Contenido del paquete
• Micrófono XLR
• Cable de XLR a conector estéreo
• Cable adaptador en Y
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• Parabrisas
• Soporte del micrófono
• Soporte de mesa
Image

© 2021 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

www.delock.de
66640

2/3
30.07.2021

Interface
conector :

1 x XLR Male

Conector 1:

1 x XLR female

Conector 2 :

macho estéreo de audio de 3 contactos a 3,5 mm

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Voltaje:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Relación de ruido de señal (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Material de la carcasa:

metal

Longitud del cable:

2.5 m

Color:

negro
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