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PRECAUCIONES

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

MODO DE USO

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

CONEXIONES

ESPECIFCACIONES

Micrófono Cable plug a plug
TRSS 3,5 MM

Cable USB a microUSB

0819A

Manual de instrucciones

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el 
producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir 
diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este 
manual.

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, 
  sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

• Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

• No coloques objetos pesados sobre el micrófono.

• No uses ni almacenes el micrófono en lugares donde existan goteras o salpicaduras.

• Límpialo con un paño suave y seco.

• No coloques el micrófono cerca de altavoces. 

• Evita que el micrófono sufra caídas, ya que esto puede afectar la sensibilidad de la pastilla.

Utiliza el cable USB a micro USB para conectar el micrófono a un adaptador de corriente 
de 5 V - - -  1 A máximo* o a un puerto USB de tu computadora.

Alimentación: 5 V - - -  (x USB)
Batería interna: 3,7 V - - -  400 mAh
Sensibilidad: -72 dB +/- 3 dB
Respuesta en frecuencia: 38 Hz – 15 kHz
Potencia: 5 W
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2. Dirige la voz hacia la parte indicada en la 
imagen. 

3. Presiona el botón de función cada vez que quieras cambiar el efecto. 

Secuencia: Sin efecto       Eco con baja profundidad       Eco con mediana profundidad          Eco con mucha 
profundidad

El efecto se apreciará tanto en la grabación que se realice, como en tiempo real si se conectan unos audífonos a la salida del 
micrófono. 

1. Mantén presionado el botón de función para 
encender o para apagar el micrófono.

Durante el proceso de carga, el indicador de estado permanecerá encendido en rojo; 
se apagará cuando la carga finalice. 

*El adaptador se vende por separado. El tiempo de carga puede variar entre 1 y 2 horas. 

El indicador de estado se ilumina en azul 
mientras el micrófono está encendido. 

Rejilla de metal

Botón de función

Indicador de estado

Conexión 3,5 mm
(para dispositivos)

Puerto micro USB

Salida 3,5 mm (para audífonos)
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