
snowball
MICRÓFONO USB CLÁSICO CON CALIDAD DE ESTUDIO
QUICK START GUIDE

¡Enhorabuena por su compra de Snowball, el 

micrófono USB más intuitivo para cualquier 

aplicación1 Ahora podrá capturar audio 

con calidad de estudio para voz, podcasts, 

difusión en tiempo real de partidas, música 

y más. Snowball dispone de una cápsula 

de condensador profesional de Blue para 

producir un sonido natural directamente a su 

mesa de trabajo. Y la sencilla conexión USB y 

funcionamiento plug-and-play hacen que no 

sea necesario ningún tipo de equipo extra—sólo 

tiene que conectarlo y comenzar la grabación 

o retransmisión con una sorprendente calidad.
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ARRANCANDO CON SNOWBALL

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

TRES PATRONES DE GRABACIÓN   UTILIZACIÓN DE SNOWBALL CON PC    
(WINDOWS 7, 8.1 ó 10)
1.  Conéctelo a su PC utilizando el cable USB suministrado.

2.  Desde el menú Inicio, seleccione Panel de control.

3.  Desde el Panel de control, seleccione el icono Sonido.

4.  En la pestaña Grabación, haga clic con el botón derecho 
sobre Blue Snowball y seleccione Propiedades.

5.  Seleccione la pestaña Nivel, y a continuación seleccione 
el nivel de volumen apropiado (comience en un punto 
medio del deslizador y ajuste desde allí).

UTILIZACIÓN DE SNOWBALL CON MAC  
(macOS 10.10 Ó SUPERIOR)
1.  Conéctelo a su Mac utilizando el cable USB suministrado.

2.  Abra las Preferencias del sistema y seleccione 
el icono Sonido.

3.  Haga clic sobre la pestaña Entrada y seleccione 
Blue Snowball.

4.  Ajuste el volumen de entrada en el nivel apropiado. El 
micro es sensible y puede que requiera un ajuste de 
volumen muy bajo.

Después de desempaquetar su Snowball, monte el micrófono 
en el trípode de sobremesa del Blue Snowball, o sobre 
un pie de micro contrapesado con rosca estándar. Para 
reducir el sonido de fondo de baja frecuencia y opciones de 
colocación adicionales, monte el Snowball en la suspensión 
elástica Blue Ringer, disponible a través de su distribuidor Blue 
autorizado. Conecte el Snowball a su ordenador con el cable 
USB suministrado—el LED justo encima del logo de Blue se 
iluminará en rojo, indicando que la alimentación le está llegando 
al Snowball. Ahora ya puede comenzar a grabar y a realizar 
difusiones en continuo con una asombrosa calidad de audio. 

Sea cual sea su software favorito—Audacity, Garageband, iMovie, 
Pro Tools, Ableton o el que sea—Snowball le proporcionará unos 
resultados sorprendentes. Sólo tiene que conectar su micro en 
su Mac o PC y comenzar la andadura de su nuevo proyecto—no 
se necesita ningún driver. Así de sencillo.

Para las retransmisiones de partidas, Snowball es compatible 
con los programas de software de streaming en directo más 
populares incluyendo Discord, Open Broadcaster Software (OBS), 
Xplit, Gameshow y más.

CARDIOIDE 

Toma el sonido desde la parte frontal, 
ideal para podcasting, retransmisiones 
de partidas o grabación de voces e 
instrumentos.

CARDIOIDE CON 
    ATENUADOR DE -10dB
Reduce la sensibilidad del micro  
por lo que los instrumentos o  
cantantes con mayor fuerza aparecen 
con una transparencia inusitada  
y sin distorsión alguna.

OMNI 
 
Capte les sons tout autour du 
micro, idéale pour les conférences 
téléphoniques ou l’enregistrement  
d’un groupe de musiciens

DIAGRAMMA POLARE & RISPOSTA IN FREQUENZA 
Questi grafici sono un punto di partenza 
rispetto al suono prodotto. Il modo in cui 
il microfono reagisce in una particolare 
applicazione varia a seconda della 
sorgente sonora, dell’orientamento e della 
distanza dalla sorgente sonora, dall’acustica 
dell’ambiente e da altri fattori. Per ulteriori 
suggerimenti su microfonaggio e tecniche 
di registrazione consulta bluedesigns.es.
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GRABE VOCES, INSTRUMENTOS, PODCASTS 
Y MÁS CON CALIDAD DE ESTUDIO

ACCESORIOS OPCIONALES
the ringer : Suspensión elástica universal para el Snowball—o para cualquier micro con  
 una rosca estándar.

PODCASTING
Impresione a los 

suscriptores de sus 
podcasts con un sonido 
rico y detallado y llegue 
hasta incluso muchos 

más oyentes.

GAME STREAMING 
Lleve su canal Twitch a un 
nivel profesional con un 

audio inmaculado. 

SKYPE
Lleve a cabo llamadas por 
Skype/VoIP sin perder ni el 

más mínimo detalle.

MÚSICA
Capture voces, guitarras, 

baterías, cuerdas, 
instrumentos de viento 

y madera y otros 
instrumentos con calidad 

de estudio.

SPECIFICHE

REQUISITOS DEL SISTEMA

GARANTÍA
Blue Microphones ofrece una garantía de su producto hardware contra 
defectos en materiales y mano de obra por un periodo de DOS (2) 
AÑOS a partir de la fecha de compra original, siempre que la compra se 
realizara a un distribuidor autorizado de Blue Microphones Esta garantía 
es nula si el equipo es modificado, se le da un mal uso, se maneja de 
forma inapropiada, mal configurado, sufre un desgaste excesivo o es 
reparado por cualquier parte no autorizada por Blue Microphones. La 
garantía no incluye los costes del transporte que se puedan originar a 
raíz de la necesidad del servicio técnico a menos que se hayan acordado 
previamente. Blue Microphones se reserva el derecho a realizar cambios 
en el diseño y mejora de sus productos sin la obligación de instalar estas 
mejoras en cualquiera de sus productos manufacturados previamente. 
Para la demanda de servicio técnico en garantía o para la obtención 
de una copia de la Política de garantías de Blue, incluyendo una lista 
completa de exclusiones y limitaciones, póngase en contacto con Blue en 
el 818-879-5200. De acuerdo con nuestra política de mejora continuada 
de nuestros productos, Baltic Latvian Universal Electronics (BLUE) se 
reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.    
www.bluedesigns.es

Tipo di trasduttore: Condensatore,  
gradiente di pressione con uscita digitale USB

Pattern Polari: Cardioide (posizione 1);  
Cardioide con pad -10dB (posizione 2); 
Omnidirezionale (posizione 3)

Risposta in Frequenza: Posizioni 1-3:  
40Hz – 18kHz

Frequenza di Campionamento/Word:  
44.1 kHz/16 bit

Peso: 460g

Dimensioni: 325mm (circonferenza)

Diseñados en USA. Fabricado en China.

Para un mejor rendimiento, conecte el Snowball 
directamente al puerto USB de su ordenador.  
Evite el uso de un hub USB.

PC
Windows 7, 8.1, 10 
USB 1.1/2.0/3.0*

*Por favor visite bluedesigns.es para más detalles

MAC
macOS (10.10 or higher)
USB 1.1/2.0/3.0*
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©2018 Blue Microphones. Todos los derechos reservados. Blue Logo Oval son marcas comerciales registradas de Blue Microphones, LLC. Mac, Macintosh, GarageBand y iMovie 
son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 y Skype son marcas registradas de Microsoft, Inc. 

YouTube is una marca comercial de Google Inc. Audacity is una marca comercial de Dominic Mazzoni. Discord is una marca comercial de Discord, Inc. XSplit Broadcaster is una 
marca comercial de Splitmedialabs Limited. Gameshow is una marca comercial de Telestream, LLC.

REGISTRO DEL PRODUCTO
Por favor tómese unos segundos y registre su Snowball. Sólo le llevará un minuto y le garantizamos 

que dormirá mejor por la noche. Y nuestra forma de darle las gracias será ofrecerle:

SOPORTE GRATUITO DEL PRODUCTO
OFERTAS DE DESCUENTOS EN NUESTRA TIENDA ONLINE*

MÁS COSAS INTERESANTES

POR FAVOR REGÍSTRESE EN: BLUEDESIGNS.ES

*No disponible en todas las regiones—consulte la página web para más detalles.
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