
Ficha
del producto

Aro de luz bicolor de 1000 lúmenes y con soporte para cámara web 
Código de producto: K87653WW | Código UPC: 085896876533

Iluminación 
perfecta para 
videoconferencias.

El aro de luz bicolor de 1000 lúmenes y con soporte para 
cámara web de Kensington es una solución de iluminación 
asequible y con muchas funciones para mejorar rápidamente 
la imagen de sus videoconferencias. Proporciona un brillo 
óptimo para entornos de oficina y la posibilidad de colocar 
la cámara web en el centro del aro para garantizar una 
distribución de la luz siempre perfecta.

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Iluminación optimizada para oficinas

• Temperatura de color regulable

• Controles por botón

• Alimentación por USB-A (5 V/2.0 A)

• Montaje de cámara web con aro central

• Posicionamiento flexible

• Compatible con el ecosistema de Kensington

• Compatible con productos de limpieza

• Garantía líder en la industria

*  El soporte se vende por separado. Entre los accesorios opcionales se pueden 
mencionar: soporte de escritorio (K87651WW), abrazadera en C (K87654WW), o 
soporte articulado (K87652WW).
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Iluminación optimizada para oficinas

Distribuye la luz de forma 
homogénea y elimina las sombras 
duras del rostro.

Temperatura de color regulable

Seleccione el mejor color de luz 
(fría, natural, cálida) en cualquier 
momento y lugar.

Controles por botón

Cambie fácilmente los niveles de luz 
con solo pulsar un botón.

Alimentación por USB-A

No se necesita un tomacorriente: 
solo debe conectarlo a cualquier 
puerto USB-A abierto (5 V/2.0 A).

Montaje de cámara web con aro 
central

Distribución perfecta de la luz, 
incluso si cambia el ángulo de su 
cámara web.

* El soporte se vende por separado.
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Requisitos del sistema

Carga de energía de USB-A 5 V/2.0 A

Interfaz USB

Tipo de conector USB: Tipo A

Especificaciones de los materiales

Aro de luz: Base ABS

Aro de luz: Funda PC

Cable: TPE

Adaptadores: Aluminio

Dimensiones del producto:

Dimensiones de la unidad: Ø260 mm x 33 mm

Peso de la unidad: 230 g (si se incluyen los adaptadores 250 g)

Dimensiones del empaque:

Estilo del empaque:  Caja de venta al por menor

Dimensiones del empaque: 270 x 265 x 42 mm (10,63 x 10,43 x 1,65”)

Peso del empaque: 0,35 kg (0,77 libras)

Contenido del empaque:  Aro de luz, conversión, manuales de instrucciones, 
garantía, encarte ProVC, documentos de conformidad

Caja maestra 350 x 270 x 285 mm (13,78 x 10,63 x 11,22”)

Energía y condiciones ambientales:

Alimentación máxima: 5 V/2 A

Alimentación mínima: 5 V/1 A

País de origen, normativa y garantía:

País de origen: China

Certificaciones y cumplimiento:  FCC, IC, CE, RCM, Mexico NOM, Singapore S Mark, 
IEC/EN 60598

Garantía:   limitada por dos años, en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Puede que los productos no estén disponibles en 
todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The 
Professionals’ Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y  no registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los 
derechos reservados. k20-20236p
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