


































2MANUAL DE INSTRUCCIONES

STREAMING MIC

DACAPO 620
PC - LAPTOP 

DACAPO 620

Contenido del paquete:
• Micrófono
• Soporte de trípode
• Cable USB de 1,5 metros

Requisitos mínimos:
• PC o portátil con puerto USB
• Windows 7, 8, 10 o Mac OS x 10.5 (Leopard) o    
   superior
• PS4TM, PS5TM
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Cápsula de micrófono:

Respuesta de frecuencia:

Directividad:

El nivel más alto:

Relación señal-a-ruido:

Sensibilidad:

Alcance de ganancia de volumen:

Línea de salida de audio:

Cable USB:

Fuente de alimentación:

Condensador / capacitivo

50Hz - 16kHz

Omnidireccional

70dB

67dB

-30 ± 3dB (0dB=1V/Pa a 1kHz)

Ganancia ajustable de 0dB-+25dB

Ø 3,5mm x 1.5m

Conexión USB

USB 5V CC

Especificaciones técnicas: CARACTERÍSTICAS

Cabeza de malla de metal

Control de volumen
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CONFIGURACIÓN DEL MICRÓFONO

REQUISITOS DE POTENCIA

1

1

2

2

3

4

Enchufar un extremo del cable USB en el puerto USB del micrófono y 
conectar el otro extremo al ordenador. Después de conectar el cable de 
audio, puede comenzar a trabajar directamente.

Si necesita controlar el volumen, mueva la rueda.

El micrófono es alimentado por el puerto USB de su dispositivo, lo que 
significa que en la mayoría de situaciones puede simplemente conectar el 
micrófono y comenzar.

Para puertos USB no estándar, es posible que se requiera un concentrador 
USB con alimentación.

Este es un dispositivo USB "plug & play", compatible con ordenadores 
Windows y Mac. La ubicación del micrófono puede provocar resultados de 
grabación diferentes.

Un punto de partida ideal para la referencia es colocar el micrófono 
directamente frente al usuario a una distancia de 15 cm (6"). Mover el 
micrófono un poco más cerca hará que el sonido vocal sea más íntimo y 
completo, mientras que mover el micrófono hacia atrás le dará al sonido 
vocal un poco más 'aire' o sonido ambiente y reducirá el efecto de 
proximidad (aumento de los graves o respuesta de baja frecuencia cuando la 
fuente de sonido está muy cerca).

Se puede experimentar con el ángulo, cómo se coloca el micrófono, ya que 
se pueden lograr diferentes resultados cuando el usuario está "fuera del eje" 
del micrófono.
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FUNCIONAMIENTO GENERAL MAC OS

1

2
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VENTANAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

1

Para ajustar manualmente su nivel de entrada a través de las preferencias 
del sistema de su ordenador, use las siguientes instrucciones acordes a la 
plataforma/sistema operativo de su dispositivo.
Ajuste del nivel de entrada en un ordenador Mac OS:

Haga clic en el símbolo de Apple en la parte superior izquierda de su pantalla 
y seleccione Preferencias del sistema.

Haga clic en 'Sonido' para abrir las opciones de sonido

Abra la 'pestaña Entrada'.

Desde aquí, seleccione el 'Dispositivo de audio USB' de la lista de 
dispositivos y ajuste el nivel de entrada utilizando el control deslizante.

Ajuste del nivel de entrada en un ordenador con Windows:

Abra el menú Inicio y haga clic 
en 'Panel de control'
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2

3

4Abra las preferencias de 'Sonido' desde la carpeta 'Panel de control’ Ajuste el nivel de volumen utilizando el control deslizante.

Elija el micrófono en la pantalla de entrada



9 MODE D’EMPLOI

STREAMING MIC

DACAPO 620
PC - LAPTOP 

DACAPO 620

1

2

NOTA

No cubra la rejilla del micrófono con la mano.

Se recomienda un mantenimiento regular para evitar cortocircuitos.
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We
Pirox International B.V.
Blaak 6 | 3011 TA Rotterdam | The Netherlands

Hereby declare under our sole responsibility that the product:

Model number: QW GMI-620
Product description: Qware Gaming Microphone Dacapo

To which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following standards:

The EMC directive 2014/30/EU;

EN 55032: 2015+A11: 2020
EN 55035:2017

ROHS directive (EU) 2015/863 amending annex II to directive 2011/65/EU

REACH directive (EC) No.1907/2006 to determine 205 substances of very high concern (SVHC)

This certi�es that the following designated product:

Model number: QW GMI-620
Product description: Qware Gaming Microphone Dacapo
Complies with the requirements of the following directives and carries the CE marking accordingly: 

The EMC directive 2014/30/EU
ROHS directive (EU) 2015/863 amending annex II to directive 2011/65/EU
REACH directive (EC) No.1907/2006

This declaration is the responsibility of the manufacturer / importer:

Pirox International B.V.
Rotterdam, 1 March, 2021

R.J. de Bruin,

CEO


