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Abrazadera telescópica en forma de C A1000

Un soporte profesional para sus accesorios de videoconferencia.

K87654WW

Descripción producto

La Abrazadera telescópica en forma de C A1000 de Kensington es una solución de montaje profesional para
micrófonos, webcams y sistemas de iluminación y un accesorio ideal para hacer que sus configuraciones de
videoconferencia estén siempre ordenadas y sean lo más profesionales posible. El soporte de altura regulable se
extiende de 508 a 762 mm (de 20 a 30”) para soportar diferentes configuraciones de webcam, micrófono y
sistemas de iluminación. El soporte giratorio de 360° ofrece ángulos flexibles para la webcam o las luces, y las
pinzas de gestión de cables permiten mantener el espacio de trabajo ordenado. El A1020 forma parte del
ecosistema de videoconferencias profesionales de Kensington, una potente experiencia de software y accesorios
plug and play cohesionada que le ofrece todo el potencial que necesita para pasar más tiempo colaborando y
menos resolviendo problemas.

Características

• Una solución de montaje adaptable para micrófonos, webcams y luces (adaptadores de 3/8", 1/4" y 5/8"
incluidos).

• Se extiende de 508 a 762 mm (de 20 a 30”) para soportar diferentes configuraciones de webcam, micrófono e
iluminación.

• Mantiene los antiestéticos cables organizados y fuera de su espacio de trabajo, lo que permite una configuración
de videoconferencia limpia y ordenada.

• Ofrece un posicionamiento más flexible para webcams y luces de modo que siempre podrá conseguir el ángulo
perfecto.

• Se fija a los laterales de los escritorios y plataformas de 12,7 a 88,9 mm (de 0,5 a 3,5") para proporcionar un
soporte estable y organizado para los accesorios, y más espacio en su escritorio

• Cree una configuración para las videoconferencias profesionales adaptada a su entorno y su presupuesto
combinándola con otros accesorios, como la Webcam (W2000) o el Anillo luminoso (L1000).

• Cumple con el estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 de contaminación por fluidos con desinfectantes sin
degradación.* *Sin degradación visual o imposibilidad de uso según las indicaciones al finalizar la prueba

• Realice conexiones de forma segura sabiendo que Kensington respalda el A1000 con una garantía de dos años.

Especificaciones

• MIL-STD MIL-STD-810H Método 504.3 de
contaminación por fluidos

Información del producto

Peso bruto 0.94kg

Información del packing del
producto

Profundo 77mm
Ancho 51mm
Alto 864mm
Peso bruto 0.94kg
UPC # 085896876540
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

UPC # 50085896876545
Unidad de Cantidad 4


