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Introducción
Escucha tu programa con todo detalle gracias a los auriculares 
cerrados de estudio Vocaster HP60v. Estos auriculares te permiten 
escuchar tu programa como lo hará el mundo. 

Los auriculares Vocaster HP60v incluyen:

• Una diadema ajustable, ligera y acolchada para sesiones de 
uso largas.

• Un adaptador jack estéreo con rosca de 6,35 mm para que 
puedas usar los auriculares Vocaster HP60v con todos tus 
dispositivos.

• Un intervalo de frecuencia amplio e impecable para 
monitorizar tus grabaciones con precisión.

• Un diseño cerrado que aísla del ruido exterior y ofrece una 
monitorización en condiciones óptimas.

El diseño cerrado evita que el micrófono capture la mezcla. Además, 
con su cómoda diadema podrás seguir hablando y produciendo tu 
programa el tiempo que desees.

Dimensiones

≈85 mm

Guía de usuario

≈195 mm

≈156 mm
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Configuración
Uso del adaptador jack de 6,35 mm
Aunque puedes usar tus auriculares Vocaster HP60v con la mayoría de los dispositivos de 
audio, ten en cuenta que no todos los equipos usan el mismo tamaño de conector.

Para conectarlos a la Vocaster o a la mayoría de las interfaces de audio, necesitarás usar el 
adaptador jack de 6,35 mm incluido. Si quieres conectarlos a dispositivos más pequeños, 
como un portátil o un teléfono, necesitas desenroscar el adaptador del cable de los 
auriculares para extraerlo.

Enrosca el adaptador jack de 6,35 mm girando en el sentido de las agujas del reloj para 
conectar los auriculares a la Vocaster o la interfaz de audio:

Preguntas frecuentes sobre los Vocaster HP60v
El conector jack es demasiado grande/pequeño para la salida de auriculares de mi 
dispositivo
Los auriculares Vocaster HP60v incluyen un adaptador jack con rosca de 6,35 mm. En el 
caso de dispositivos pequeños, como teléfonos y ordenadores, necesitas desenroscar el 
adaptador (en sentido contrario al de las agujas del reloj) para conectar los auriculares. 

¿Puedo usar los Vocaster HP60v con cualquier dispositivo?
Sí, podrás usar los auriculares Vocaster HP60v con casi cualquier dispositivo, como otras 
interfaces, teléfonos, portátiles, mesas de mezclas, etc.

Los auriculares Vocaster HP60v, ¿son supraurales o circumaulares?
Los Vocaster HP60v son unos auriculares circumaulares cerrados.

EspecificacionesEspecificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento

Impedancia 32 Ω

Sensibilidad 98 dB ± 3 dB

Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kHz 

Potencia máxima 1,2 W

Características físicas

Diámetro del altavoz 50 mm

Longitud del cable Aprox. 3 m

Conector
Jack estéreo de 3,5 mm
Adaptador con rosca de 6,35 mm

Peso (con cable) 288 g
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Accesorios y recambios
Pieza Número de pieza

Adaptador jack estéreo con rosca de 6,35 mm en dorado: 
HP60v

MISC002200

Almohadilla suelta (izquierda o derecha): HP60v MISC002201

Si necesitas algún recambio para tus auriculares Vocaster HP60v, ponte en contacto con 
nuestro equipo de recambios o con tu distribuidor local:

Ponte en contacto con nuestro equipo de recambios: support.focusrite.com

Ponte en contacto con tu distribuidor local: stockists.focusrite.com

https://support.focusrite.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=70142
https://stockists.focusrite.com/

