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ANÓS
GARANTÍA

Registre su producto en línea de forma GRATUITA
3 años de garantía en www.majority.co.uk

CONTROLES Y FUNCIONES

ES

1
2
3
4

5

7

6

1.

Botón silenciador

5.

Conector USB-B

2.

Filtro antipop

6.

Base del soporte de escritorio

3.

Micrófono

7.

Soporte del micrófono

4.

Soporte amortiguador
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CONTENIDO DE LA CAJA

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?
A.

Estuche de almacenamiento

E.

Micrófono Majority RS Pro

B.

Filtro antipop

F.

Cubierta de espuma

C.

Soporte de escritorio

G.

Cable USB (1,8 m)

D.

Soporte amortiguador
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PRIMEROS PASOS CON SU MICRÓFONO

ES

Fije con cuidado el soporte del micrófono (Ref. 7) a la base del soporte de escritorio
(Ref. 6) enroscándolo en la base.
Coloque el micrófono (Ref. 3) en el soporte amortiguador (Ref. 4) empujándolo o
girándolo cuidadosamente hasta su posición.
Enrosque el soporte amortiguador (Ref. 4) en el soporte del micrófono (Ref. 7).
Coloque el filtro antipop (Ref. 2) en el soporte del micrófono (Ref. 7), y luego coloque
el filtro antipop en su posición doblando con cuidado el cable flexible hasta la posición
deseada.
Conecte el cable USB a la conexión USB-B en la parte inferior del micrófono (Ref. 5).
Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su ordenador. Las luces
indicadoras del micrófono se iluminarán en color azul.
Espere a que el ordenador detecte automáticamente el micrófono e instale los
controladores necesarios.
Ahora ya podrá usarse el micrófono como un dispositivo de entrada de audio. Para
ciertas aplicaciones, puede ser necesario cambiar la configuración para conectar el
micrófono Majority RS Pro como un dispositivo de audio en lugar del micrófono del
ordenador.
Silencie el micrófono pulsando el botón silenciador situado en la parte superior del
micrófono (Ref. 1). La luz del micrófono se iluminará en rojo mientras el micrófono
esté silenciado.
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PREGUNTAS DEL USUARIO

¿Para qué sirve el soporte amortiguador?
La función del soporte amortiguador (Ref. 4) es evitar que las vibraciones suban por
el soporte del micrófono y entren en el diafragma de este, lo que puede causar una
vibración perceptible transmitida por el soporte durante su uso y reducir la calidad del
sonido.

¿Para qué sirve el filtro antipop?
Un filtro antipop (Ref. 2) protege contra el ruido y sirve para reducir los fuertes
chasquidos causados por el impacto del aire en movimiento en un micrófono durante
la grabación de voces, particularmente de los sonidos «p» o «b».
Se recomienda utilizar el filtro antipop al grabar para lograr un sonido más profesional
y claro.

¿Para qué sirve la cubierta de espuma?
La cubierta de espuma (Ref. F) se utiliza para reducir las interferencias de audio
disruptivas del viento, el flujo de aire u otros ruidos de alrededor del micrófono. Se
recomienda utilizar la cubierta de espuma para obtener una grabación de mayor
calidad. Esta es particularmente útil en las grabaciones al aire libre.

¿Puedo limpiar mi micrófono con un aerosol de limpieza o toallitas?
No utilice productos de limpieza, disolventes o líquidos que contengan alcohol para
limpiar el micrófono, ya que esto podría dañar la superficie del dispositivo. Cuando
limpie el dispositivo, use un paño suave.
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ESPECIFICACIONES
Patrón polar/de recogida

Cardioide

Respuesta de frecuencia

30-18 000 Hz

Sensibilidad

–36 dB +/- 2 dB (0dB = 1 V/Pa a 1 kHz)

SPL

Máx. 96 dB

Frecuencia de muestreo

Máx. 16 bit/48 kHz

Conexión

USB-B 5 V CC 100 mA

USB

2.0

Peso (sin accesorios)

315 g

Dimensiones (sin accesorios)

16,5 cm × 4,6 cm (largo × diámetro)

Cable

USB A-USB B 1,8 m
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Frgquency Response Graph

Patrón de recogida cardioide
El patrón de recogida cardioide significa que el micrófono es más sensible en la
parte delantera, menos sensible al ruido ambiental no deseado y más resistente a la
retroalimentación de audio.
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ASISTENCIA Y GARANTÍA

ASISTENCIA
Si necesita más ayuda con su micrófono nuevo, póngase en contacto con nuestro
equipo de asistencia en la página web de Majority: www.majority.co.uk/support

GARANTÍA
Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los
artículos deben estar registrados en www.majority.co.uk para que la garantía sea
válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your
Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su
garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
1.

Lea estas instrucciones.

2.

Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas

ADVERTENCIAS ADICIONALES
No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque

desde www.majority.co.uk

sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.

3.

Respete todas las advertencias

4.

Siga todas las instrucciones

5.

No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de

El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión
y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del
aparato. Para desconectar completamente el aparato de la

agua
6.

red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por

No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según

completo de la toma de alimentación.

las instrucciones del fabricante.
7.

La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz

No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radia-

del sol, el fuego o similares.

dores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos

RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

(incluidos amplificadores) que generen calor.
8.

Proteja los cables de alimentación para que no puedan

Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello

pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los

!

estará ayudando a proteger el medioambiente.

enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen
del aparato.
9.

Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Llévelo

Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados

a unas instalaciones apropiadas para su eliminación

por el fabricante.

cuando haya terminado su vida útil.

10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o
cuando no se utilice durante períodos prolongados.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes

11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal

de su utilización y guárdelas para consultas futuras.

cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el
aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el

Riesgo
de electrocución.
CAUTI O N

cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o

No abrir

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado
expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamen-

CAUTI O N

te o se ha caído al suelo.

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por
ejemplo una vela.

!

13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

ATENCI ÓN
RI E S GO DE S HOCK
ELÉC T RICO NO A B RIR

!
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!

!

!

Lea atentamente todas las instrucciones antes de su
utilización y guárdelas para consultas futuras
Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su
mantenimiento

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su
utilización y guárdelas para consultas futuras
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