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Abrazadera en C telescópica A1000 
Código de producto: K87654WW | Código UPC: 085896876540

Un soporte 
profesional para 
sus accesorios de 
videoconferencia.

La abrazadera en C telescópica A1000 de Kensington es 
un soporte de escritorio profesional para micrófonos, 
cámaras web y sistemas de iluminación, es decir, es el 
accesorio perfecto para mantener su instalación para 
videoconferencias organizada y profesional. El soporte 
con altura regulable, la base giratoria de 360° y los clips 
de organización de cables favorecen un espacio de trabajo 
productivo y ordenado.

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Diseñado para videoconferencias

• Altura regulable

• Clips de organización de cables

• Base giratoria de 1/4” y 360°

• Se adapta a la mayoría de los escritorios

• Compatible con el ecosistema de Kensington

• Resistente a productos de limpieza

• Garantía líder en la industria



Ficha
del producto

Abrazadera en C telescópica A1000 
Código de producto: K87654WW | Código UPC: 085896876540

Diseñado para videoconferencias

Solución de montaje para 
micrófonos, cámaras web, y sistemas 
de iluminación (adaptadores de 3/8”, 
1/4” y 5/8” incluidos).

Altura regulable

Se extiende de 20” a 30” para 
adaptarse a configuraciones 
de cámaras web, micrófonos e 
iluminación estándar.

Clips de organización de cables

Mantienen los cables organizados y 
fuera de su espacio de trabajo, por lo 
cual permiten una instalación para 
videoconferencias prolija y ordenada.

Base giratoria de 1/4” y 360°

Ofrece más flexibilidad de 
posicionamiento para cámaras web y 
luces, para que pueda tener el ángulo 
perfecto en todo momento.

Se adapta a la mayoría de los 
escritorios

Se sujeta a los laterales de escritorios 
y plataformas de 0,5” a 3,5”, 
proporciona un soporte estable y 
organizado para los accesorios, y más 
espacio en su escritorio.

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Combina con otros accesorios, por 
ejemplo una cámara web (W2000) o 
aro de luz (L1000).

77 mm

50,6 mm
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Especificaciones de los materiales

Abrazadera en C:  aluminio con perilla tipo tornillo 
(perilla: ABS; perno: aluminio; etiqueta: aluminio)

Brazos: acero

Clips de organización de cables: ABS

Adaptadores: acero

Base giratoria:  aluminio (con perno: aluminio; y cabezal de montaje: 
ABS)

Dimensiones del producto:

Abrazadera en C: 50,6 x 93,5 mm (1,9 x 3,6”)

Soporte del tamaño de un escritorio: 5 mm mínimo y 85 mm máximo

Brazos: 508 mm mínimo y 770 mm máximo

Dimensiones de la unidad: consultar lo anterior

Peso de la unidad: 550 g (con accesorios incluidos 695 g)

Dimensiones del empaque:

Estilo del empaque:  Caja de venta al por menor

Dimensiones del empaque: 627 x 106 x 65 mm (24,69 x 4,17 x 2,56”)

Peso del empaque: 0,94 kg (2,07 libras)

Contenido del empaque:  Abrazadera en C, clip de organización de cables, 
adaptador de montaje de rosca de 3/8” a 1/4”, 
adaptador de montaje de rosca de 3/8” a 5/8”,  
cabezal de bola, manual de instrucciones, garantía,  
encarte de ProVC, documentos de conformidad

Caja maestra 645 x 230 x 150 mm (25,39 x 9,06 x 5,91”)

País de origen, normativa y garantía:

País de origen: China

Certificaciones y cumplimiento:  EU REACH

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. k20-21047p

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE AL SIGUIENTE TELÉFONO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com
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