Delock Micrófono de condensador USB con soporte de mesa ideal para juegos, Skype y voces
Descripción
Este micrófono profesional USB de Delock se puede
utilizar para transmisiones de habla y voz de alta calidad.
El micrófono tiene un patrón circular (omnidireccional) y,
por lo tanto, captura la señal acústica de forma ideal.
Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento
preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera
óptima. El soporte de la mesa se puede plegar y
transportar fácilmente si es necesario.

Especificación técnica
• Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Directividad: omnidireccional
• Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
• Intervalo de frecuencias: 50 Hz - 16 kHz
• Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
• Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 36 dB
• Impedancia: 2,2 kOhmios
• Longitud del cable: aprox. 1,35 m
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 150 x 55 x 30 mm
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo

Número de elemento 65939
EAN: 4043619659395
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Chrome OS
• Linux Kernel 2.6 o superior
• Mac OS 10.9 o superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Micrófono USB
• Soporte de mesa
• Manual del usuario
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General
Función :

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Mac OS 10.9 o superior
Linux Kernel 2.6 o superior

Interface
conector :

1 x USB 2.0 Type-A macho

Technical characteristics
Frequency range:

50 Hz - 16 kHz

Impedanciaios:

2.2 kOhm

Voltaje:

Alimentación a través del bus USB

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Frecuencia de muestreo:

16 Bit / 44,1 kHz

Relación de ruido de señal (SNR):

ca. 36 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Longitud del cable:

1,35 m

Longitud:

150 mm

Width:

55 mm

Height:

30 mm

Color:

negro
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