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Ventajas y características clave

Un micrófono con una calidad propia de un 
estudio de grabación 
Captura y transmite la voz y el audio del juego  
de manera sencilla 

Conexión sencilla por USB 
Función plug-and-play para un uso sencillo

Controles de audio integrados  
Controles de audio intuitivos al alcance de tus manos

Pueden elegirse cuatro patrones de captación 
Elige entre los cuatro patrones de captación del 
micrófono para adaptarte a cualquier escenario de 
grabación

Supervisión en tiempo real 
Jack integrado en los auriculares que permite 
controlar la voz y el audio del juego

B20

Sube el volumen del micrófono e inicia  
la transmisión

El micrófono de streaming EPOS B20 con mandos de audio 
integrados te permite controlar totalmente el volumen, la 
ganancia, la desactivación y una selección de cuatro patrones de 
captación (cardioide, estéreo, bidireccional y omnidireccional) de 
tu sonido para cubrir todos los escenarios de grabación, desde 
retransmisiones en solitario hasta emisiones en equipo. 

Los LED intuitivos te muestran si el micrófono está activo o 
desactivado y el jack para los auriculares te permite controlar 
tu voz en tiempo real, equilibrándola con el audio del juego y 
haciendo ajustes sobre la marcha.

Lleva la retransmisión de tus partidas al siguiente nivel con 
nuestro micrófono digital, que te ofrece una función plug-and-play 
y una experiencia de calidad y sin complicaciones. Un micrófono 
con opciones de configuración flexibles que crecerá y mejorará 
contigo a medida que avanzas en la creación de contenido sobre 
videojuegos.

Más información en: eposaudio.com/b20



Datos del producto

Información general

Mandos Amplitud, botón de volumen, tecla de silencio  
e interruptor de patrón polar

Longitud del cable 2,9 m

Conectores USB-C a USB-A y toma de auriculares integrada

Compatibilidad PC, Mac®, PS4™, PS5™

Garantía 2 años, internacional

Micrófono

Respuesta en frecuencia 50-20.000 Hz 

Patrón de captación Cardioide, bidireccional, omnidireccional, estéreo

Sensibilidad -37 dBV/Pa

Tolerancia de la sensibilidad del micrófono (dB) +/- 3 dB

Tecnología de micrófonos duales Micrófono condensador (3 cápsulas de condensador)

Tipo Micrófono de dirección lateral

Tamaño de rosca 3/8"

Grabación de prueba y velocidad de los bits 24 bit/48 kHz

SPL 112dB, 2,5% THD

Altavoz

Respuesta en frecuencia 20-20 000 Hz

Impedancia >15 Ω

THD < 0.5%

Toma de electricidad 20 mW/16 Ω

Señal de ruido 90 dB

Reproducción de prueba y velocidad de los bits 24 bit/96 kHz

Embalaje

Dimensiones del embalaje del producto  
(La × An × Al)

180 × 104 × 275 mm

Peso del paquete  
(incl. producto completo y embalaje)

1.200 g

Dimensiones de la caja de distribución
Dimensiones (La × An × Al)

442 x 315 x 192 mm

Unidades incluidas en la caja de distribución 4

Idiomas Inglés, alemán, francés, japonés, ruso, español

Contenido del paquete

Contenido de la caja Soporte de sobremesa, cable USB de 2,9 m,  
guía de seguridad, guía rápida de uso
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Resumen de productos

Producto Referencia Descripción Códigos EAN/UPC

B20 1000417 Micrófono transmisor EAN: 57 14708 00248 5
UPC: 8 40064 40218 7

Piezas de repuesto/accesorios

Producto Referencia Descripción Códigos EAN/UPC

GSA 20 USB Cable 1000986 Cable USB-C a USB-C EAN: 57 14708 00788 3
UPC: 8 40064 40788 5
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