Wireless Microphone
For Video Game Consoles and PC
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Contenido:
»
»
»

1x Micrófono inalámbrico Lioncast
1x dongle USB-A
Manual

Requisitos del sistema:
Compatible con los PC y portátiles disponibles en el
mercado con un puerto USB 2.0 libre
» WinXP, Win Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10,
Win11
» Un dispositivo con puerto USB-A
Compatible con las siguientes consolas:
» PS2 / PS3 / PS4 / PS5
» Wii / WiiU / Switch / Switch OLED
» Xbox One / S / X y Xbox Series S / X

Características:
»
»
»
»

Compatible con una amplia gama de consolas
Principio Plug‘n Play
Diseño ergonómico
Se adapta cómodamente a la mano y está diseñado
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»
»
»
»

para largas sesiones de juego
Transmisión de 2,4 GHz para una experiencia de
juego sin interrupciones
Modo de espera integrado
Permite el uso de pilas o baterías recargables AA
estándar
Tiempo de juego de más de 20 horas

Detalles técnicos:
DIMENSIÓN DEL MICROFONO:

		
DIMENSIÓN DE LA PONCE:

		

242mm x 50mm
(longitud x diámetro)
48,6mm x 18,4mm x 8,8mm
(largo x ancho x alto)

PESO MICRÓFONO:

137.6g (sin pilas)

PESO DE LA MANGUERA:

101,2g

ALCANCE DE TRABAJO:

<10m

VOLTAJE MICRÓFONO:

1.5V * 2

VOLTAJE DONGLE:

5V puerto USB

SENSIBILIDAD:

-51+-2dB

FRECUENCIA:

60-14kHz

ES

3

Notificaciones de estado por LED:
LED del micrófono:
» Después de encender el micrófono, el LED parpadea
azul.
» Si el micrófono está conectado al dongle de 2,4GHz
el LED se ilumina rápidamente en azul
» El LED es rojo cuando el micrófono está silenciado.

Dongle de 2,4GHz:
» Después de conectar el dongle de 2.4GHz en un 		
puerto USB-A, el LED parpadea rápidamente en azul.
» Cuando la mochila de 2,4 GHz está conectada al
micrófono, el LED se ilumina en azul.
» El LED se apaga si no se puede establecer una
conexión con el micrófono en 10 minutos.

Botón de encendido:
» Para encender el micrófono, mantenga pulsado el
botón de encendido durante 3 segundos.
» Para apagar el micrófono, mantenga pulsado el botón
de botón de encendido durante 3 segundos.
» Para silenciar el micrófono, pulse el botón de encendi
do una vez y vuelva a pulsarlo para anular el silencio
del micrófono
4
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Cómo se usa:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Por favor, retire la tapa de la batería girando la tapa.
Inserte las pilas o baterías recargables correctamente
Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. El LED parpadeará en azul
de forma constante.
Conecta el dongle de 2,4 GHz a un puerto USB-A.
El micrófono y la mochila de 2,4 GHz se conectarán
y el LED se iluminará en azul.
El micrófono se apaga cuando no se utiliza durante
10 minutos y puede encenderse pulsando de nuevo
el botón de encendido durante 3 segundos.

Uso con consolas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. El LED parpadeará en azul
de forma constante.
Conecta el dongle de 2,4GHz a un puerto USB-A.
Enciende la consola.
El micrófono y el dongle de 2,4 GHz se conectarán y
el LED se iluminará en azul.
Utiliza el mando de la consola para iniciar el juego.
El micrófono ya se puede utilizar.
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Declaración de conformidad
Stage10 GmbH declara por la presente que el producto es
conforme con la(s) legislación(es) de armonización de la
Unión pertinente(s) (2014/53/UE y otras). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020
Información y servicio del fabricante
Si tiene preguntas sobre el producto o si se produce algún
problema durante el funcionamiento o similar, póngase primero en contacto con el siguiente organismo por correo
electrónico:
info@lioncast.com
Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany
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Eliminación
Eliminación de los envases
Deseche los envases clasificados en materiales de un solo
tipo:
•
Cartón y cartón para el papel reciclado
•
Películas en el servicio de recogida de material
reciclable
Eliminación del dispositivo
(Aplicable en la Unión Europea y otros estados europeos
con sistemas de recogida selectiva de materiales de desecho reutilizables)

Si el producto ya no está operativo, todo consumidor está obligado por ley a eliminar los aparatos
usados por separado de la basura doméstica, por
ejemplo, en un punto de recogida gestionado por
la autoridad municipal/el municipio. Así se garantiza
que los aparatos viejos se reciclen de forma profesional y se evitan las consecuencias negativas para el
medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra
aquí.
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Lioncast Wireless Microphone
For video game consoles and pc
Item no: 16104
EAN:
4 250541 925140
Lioncast Wireless Microphone Set
For video game consoles and pc
Item no: 16105
EAN:
4 250541 925157
®

Lioncast is a registered trademark of Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany
Made in China
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