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RODE SMARTLAV+ - MICRÓFONO DE SOLAPA PARA iOS Y SMARTPHONES
Precio:

69,00 €

Referencia: 01280001
EAN: 698813004058

Micrófono de solapa para iOs y Smartphones
Graba a través de la RØDE Rec app para iOS, or cualquier
otra aplicación
Cable reforzado en Kevlar
Incluye antiviento de espuma y funda de transporte
Calidad de audio broadcast

Descripción completa
El smartLav+ es un micro llevable de calidad broadcast diseñado para usar en un amplio abanico de escenarios de cine, televisión y retransmisión, o
allí donde se requiera calidad de audio broadcast en un formato discreto y portátil sin la complicación y el coste de equipo inalámbrico adicional.
Con el smartLav+ el usiario simplemente monta el microfono en su entrevistado, lo conecta al jack de auriculares de su smartphone o tablet y graba
a traves de la RØDE Rec app para iOS, or cualquier otra aplicación de su elección.
Empleando una cápsula de micro de condensador omnidireccional de calidad profesional el smartLav+ recoge sonido de manera igual desde
alrededor de todo el micrófono, permitiendo una gran versatilidad de montaje y asegurando un alto grado de operación sin complicaciones.
Se incluye un antiviento de espuma para minimizar el ruido del viento y las vocales plosivas (sonidos ‘b’, ‘t’ y ‘p’ bruscos), asi como un clip de
montaje duradero con sujetador de cable incorporado.
Su cable reforzado en Kevlar® asegura que nunca tirarás de o romperás bajo condiciones normales de uso.
El smartLav+ es compatible con cualquiewr aplicación de audio que acepte entrada desde una conexión de auriculares, sin embargo ha sido
diseñado para emparejarse perfectamente con la app RØDE Rec para dispositivos Apple iOS. RØDE Rec transforma el dispositivo iOS device en un
grabador completo, con un amplio abanico de presets de ecualización que se adaptan a varias situaciones de grabación, además de funciones de
edición profesional y la capacidad de colgar contenidos en SoundCloud o Dropbox directamente desde la app.
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