
CGM-30
MICRÓFONO
DE CUELLO DE GANSO
Un micro de condensador de alta calidad para una 
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ENLACES

CONTENIDO  
DE LA CAJA
● Paravientos

DIMENSIONES

MÁS INFORMACIÓN

Peso 140 g (4,9 onzas) 

Micro de condensador de alta calidad para la base de presentación 
web UVC-02 y el mezclador de streaming AV VR-1HD.
El micrófono de cuello de ganso CGM-30 es el compañero perfecto para la base de presentación 
web UVC-02 y el mezclador de streaming AV VR-1HD, ya que proporciona una solución de escritorio 
de alta calidad que elimina la necesidad de un micro y un soporte externos. 
Ideal para livestreaming y presentaciones online, el micro cuenta con un diseño de condensador 
que ofrece un rendimiento de audio superior en un paquete de bajo perfil.  El CGM-30 funciona 
con alimentación phantom y se conecta directamente a la entrada XLR del panel superior del 
producto Roland. 

● Micrófono de condensador con salida XLR y cuello de ganso ajustable de 300 mm

● El diseño de bajo perfil es ideal para livestreaming y presentaciones web

● Alta sensibilidad para un rendimiento de audio superior 

● Patrón polar estrecho para un excelente rechazo del sonido fuera del eje

● Pantalla de espuma desmontable para reducir los chasquidos y el ruido del viento

● Funciona con alimentación phantom (9 V a 52 V CC)

WEB DEL CGM-30
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DESCRIPCIÓN
Un micro de condensador de alta calidad 
para una selección de conmutadores  
de streaming de Roland 

CÓDIGO DE PRODUCTO
424801

PLAN PARA DISTRIBUIDORES
PRO AV (TODOS)

PAÍS DE ORIGEN
China

CAJA EXTERIOR
20 unidades
400 x 400 x 330 mm
6 kg

CAJA INTERIOR
1 unidad
377 x 90 x 60 mm
0,25 kg


