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Tu nuevo micrófono Lioncast LS100 

El Lioncast LS100 es un micrófono de condensador USB de alta calidad 
adecuado para grabaciones profesionales, juegos y transmisión de voz 
en general.  Las funciones de silencio integradas muestran el estado 
a través de un LED (verde - grabación, rojo - silenciado).  Se puede 
conectar mediante Plug & Play al ordenador.  No es necesario instalar 
un controlador. Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión 
gratuita)

Contenido

» Micrófono Lioncast LS100 USB 
» Soporte de escritorio para el LS100 
» Filtro antipopular de malla metálica 
» Cable USB 2m 
» Manual

Especificaciones

Patrón de captación:     Cardioide 

Respuesta en frecuencia:    20-20.000Hz 

Sensibilidad:   -30dB +-2dB

Velocidad de muestreo:     16 bits/48KHz

Sensor de toque para silenciar en la parte superior

Rosca de 5/8” para soportes de micrófono estándar
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Requisitos mínimos:

» PC - Windows 7, 8, 10, 11 
» MAC - Mac OS 
» Plug & Play

Conectando Windows:

1

2

3
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1  Conecta el micrófono al puerto USB de tu ordenador.

2   Seleccione la opción Sonidos en la barra de menús.

3  Seleccione su nuevo micrófono “LS100” en la pestaña del menú  
 “Grabación”, confirma “como predeterminado” y “OK”.

Conectando Mac:

1  En su Mac vaya a  > “Preferencias del Sistema”, “Sonido” y luego  
 “Entrada”

2   Elija el micrófono LS100 de la lista de dispositivos de entrada de  
 audio

Dirección del micrófono:

La dirección correcta para hablar está marcada con el logotipo de 
Dockin al altavoz.
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Cómo se usa:

 Botón de silencio

 Filtro antipopular metálico

 LED de estado 
      grabación
      silenciado

 Conector USB 
 (en la parte trasera)

 Filtro antipopular metálico
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Declaración de conformidad
Stage10 GmbH declara por la presente que el producto descrito en 
estas instrucciones de uso cumple con todas las directivas pertinentes 
de la UE (2014/53/UE y otras).

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está dis-
ponible en la siguiente dirección de Internet: 

https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020

Información y servicio del fabricante
I tiene alguna pregunta sobre el producto o si tiene algún problema de 
funcionamiento o similar, póngase primero en contacto con la siguien-
te oficina por correo electrónico:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of  Stage10 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Eliminación
Eliminar los envases
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Elimine los envases correctamente:

• El cartón y la caja de cartón a los residuos  
de papel

Los aparatos viejos no deben eliminarse con la basura do-
méstica. Si su adaptador ya no se puede utilizar, todo con-
sumidor está obligado por ley a eliminar los aparatos viejos 
por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un 
punto de recogida de su municipio/barrio. Así se garanti-
za que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se 
evitan los impactos negativos sobre el medio ambiente. Por 
ello, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo 
que se muestra aquí.

Desechar la unidad
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas 
de recogida selectiva de materiales reciclables)

Eliminación
Eliminar los envases
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LS100 Desktop USB Mikrofon
Für PC

Article Information
Item no: 16106
EAN: 4 250541 925164
FCC-ID: 2AONQ-LS100

Lioncast® is a registered 
trademark of

Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany

Made in China


