M4U
Micrófono USB para computadora
Paquete completo con micrófono, adaptador
y cable USB, cable de micrófono y soporte de
escritorio: perfecto para podcasts, doblajes,
karaoke, transmisión o grabación de actuaciones
musicales
Micrófono de condensador electret premium
con una amplia respuesta de frecuencia y alta
sensibilidad.
Salida de auriculares dedicada para escuchar su
rendimiento en tiempo real sin ninguna latencia.
Conexión a Mac o PC utilizando el adaptador USB
A/D incluido y el cable del micrófono o conecte a
prácticamente cualquier mezclador, amplificador
o sistema de megafonía portátil con el conector
universal XLR
Compatible con los sistemas operativos Windows
y OSX.

M4U

Micrófono USB para computadora
¡El micrófono definitivo para cualquier situación!
Tanto para podcasts, trabajo de doblaje, entrevistas, karaoke, transmisión o grabación de una actuación musical, hay
una cosa que no puede faltar: ¡un excelente micrófono! Presentamos el micrófono M4U de Marantz Professional:
la mejor combinación de una construcción superior y un sonido estelar. ¡Combinar todo lo que necesitas en un
cómodo paquete, más compatibilidad con el sistema operativo Windows y OSX, grabar o transmitir de inmediato y
capturar cada matiz realista de su entrega es ahora mucho más simple!
Sólo lo mejor
En el corazón del M4U de Marantz Professional se encuentra un micrófono de condensador electret premium con
una amplia respuesta de frecuencia y alta sensibilidad, la combinación definitiva para capturar actuaciones realmente
realistas. ¡Incluso hay un interruptor de encendido y apagado para esos momentos en los que no quieres que te
escuchen!
¡Conéctate!
Tanto si estás actuando en un escenario o grabando un podcast, tu ejecución requiere un micrófono en el que pueda
confiar. Con M4U, conéctese a su Mac o PC con el adaptador USB A/D incluido y el cable del micrófono o conéctelo a
prácticamente cualquier mezclador, amplificador o sistema de megafonía portátil gracias al conector universal XLR.
Sin latencia, sin problemas
¡El enfoque lo es todo! No sacrifiques tu rendimiento por nada, especialmente escucharte con retardo en tus
auriculares. Con el convertidor A/D incluido, incluimos una salida de auriculares dedicada para que pueda monitorear
su rendimiento en tiempo real sin ninguna latencia.
Grabación enfocada
Graba sólamente lo que necesites y mantén a raya cualquier ruido de fondo no deseado. Con un patrón polar
cardioide y un ruido propio muy bajo, M4U garantiza que la grabación se mantenga firme.
Todo lo que necesitas
Desde el primer momento, M4U no decepciona con todo lo que necesita para grabaciones premium desde el
primer momento. Incluyendo un adaptador USB, micrófono, cable de micrófono, cable adaptador USB y soporte de
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escritorio, grabar como los profesionales nunca ha sido tan simple.

Características
•
•
•
•

•

Todo lo que necesitas: paquete completo con micrófono, adaptador y cable USB, cable de micrófono y soporte
de escritorio: perfecto para podcasts, voces en off, karaoke, transmisión o grabación de actuaciones musicales
Grabación detallada y enfocada: micrófono de condensador electret premium con una respuesta de frecuencia
amplia y alta sensibilidad
Sin latencia, sin complicaciones: salida de auriculares dedicada para escuchar su rendimiento en tiempo real sin
ninguna latencia.
Del escritorio al escenario: conéctate a una Mac o PC con el adaptador USB A/D incluido y el cable del micrófono
o conecte a prácticamente cualquier mezclador, amplificador o sistema de megafonía portátil con el conector
universal XLR
Compatibilidad universal: compatible con los sistemas operativos Windows y OSX

Especificaciones Técnicas
Tipo de micrófono

Condensador Electret

Patrón polar

Cardioide

Respuesta frecuente

70Hz - 16kHz

Sensibilidad

-38dB ± 3dB (0dB + 1V / Pa @ 1kHz)

Impedancia de salida

150Ω ± 30% (@ 1kHz)

Impedancia de carga

≥ 1000Ω

Ruido propio

18dB A

Max SPL

136dB (@ 1kHz ≤ 1% THD)

Relación señal a ruido

76dB

Temperatura de funcionamiento

32 ° F - 122 ° F (0 ° C - 50 ° C)

Humedad de funcionamiento

5% - 85% HR, sin condensación

Temperatura de almacenamiento

14 ° F - 140 ° F (-10 ° C - 60 ° C)

Dimensiones (solo micrófono)
(diámetro x longitud)

1.89” x 7.28”
48mm x 185mm

Peso (sólo micrófono)

0.56 lb. / 0.25kg
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