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en•CORE 300 
MICRÓFONO DE CONDENSADOR PREMIUM 

PARA VOCES 
 

 

 

Voces que destacan en la mezcla 

El enCORE 300 es el arma secreta del vocalista para destacar en la mezcla. La circuitería de 

alimentación phantom diseñada a propósito y el patrón polar cardioide garantizan una 

remarcablemente consistente respuesta en frecuencia, mínimo ruido y potente sonido para lo 

definitivo en voces imponentes. Y con una ganancia de salida sin precedentes (11mV/Pa), el 

enCORE 300 garantiza un impresionante techo dinámico para que sus voces se queden donde 

deben estar—al frente y en el centro. 
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Construcción duradera a prueba de giras 

Aguante los rigores de la carretera con el enCORE 300. Construido con la más estricta 

tolerancia hacia la calidad, el enCORE 300 luce una construcción de barril de gran calibre y 

unos acabados duraderos de laminado de metal para garantizar que su micro seguirá en pie 

tras salvajes actuaciones y brutales programas de giras. 
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El legado de estudio de Blue en medio del 

escenario 

La firma Blue es conocida por crear algunos de los mejores y más exclusivos micros de estudio 

del mundo. La serie enCORE lleva ese legado de innovación pionera industrial y calidad sin 

igual a los conciertos en directo. Con los componentes ya habituales en Blue y las cápsulas 

seleccionadas a mano, enCORE garantiza que su música se escuchará con claridad y con el 

legendario sonido de calidad de estudio de Blue. 

SUS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO 

• Cápsula premium de condensador calibrada para un asombroso detalle y potentes voces 

• Innovador chasis reforzado para proteger la cápsula al tiempo que permite el máximo flujo de 

aire para un sonido suave y abierto 

• Circuito de alimentación phantom patentado por Blue para un tono consistente y mínimo 

ruido 

• Patrón polar cardioide para proporcionar un notable rechazo de ruido fuera de eje al tiempo 

que mantiene la presencia 

• Montaje de cápsula flotante registrado por Blue para un gran aislamiento de la cápsula y 

mínimo ruido de manejo sin atenuadores ni filtros 

• Construcción de barril o cilindro de gran calibre, listo para escenarios, y acabados de 

laminado de metal endurecido 

• Estilismo y artesanado exclusivo, incluyendo pintura a mano, logo retroiluminado, anillo 

grabado a láser y agarre mecanizado con CNC y chasis reforzado 

• Se incluye pinza de micrófono de agarre suave y bolso de almacenaje con forro 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Tipo de transductor: Cápsula de condensador 

• Patrón polar: Cardioide  

• Respuesta en frecuencia: 40Hz-20kHz 

• Sensibilidad: 11mV/PA 

• Impedancia de salida: 25 ohms 

• Nivel de presión sonora máximo (SPL): 146dB SPL 

• Peso: 0.38 kg (0.84 lbs.) 

• Dimensiones – Largo: 200.5mm/ 7.9 in. 

• Dimensiones – Diámetro: 23mm/ .9 in. (min); 52mm/ 2in. (max) 

 

Los paquetes incluyen 

• Pinza de micrófono 

• Estuche 

 


