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Soporte de escritorio telescópico A1010 
Código de producto: K87651WW | Código UPC: 08589687651

Un soporte multiuso 
para sus accesorios 
de videoconferencia.

El soporte de escritorio telescópico A1010 de Kensington 
es un soporte de escritorio profesional mejorado 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 antideslizante y el clip de 
distribución de cables favorecen un espacio de trabajo 
productivo y ordenado.

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Diseñado para videoconferencias

• Altura regulable

• Clip de distribución de cables

• Base antideslizante de 7” (177 mm)

• Compatible con el ecosistema de Kensington

• Resistente a productos de limpieza

• Garantía líder en la industria
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Diseñado para videoconferencias

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

Altura regulable

Se extiende de 12,5” a 19,3” (318 a 
490 mm) para adaptarse a diferentes 
configuraciones de cámaras web, 
micrófonos e iluminación.

Clip de organización de cables

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

Base antideslizante de 7” (177 mm)

Mantiene el soporte y los accesorios 
estables durante el uso.

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Combina con otros accesorios, por 
ejemplo, una cámara web (W2000 y 
W2050) o aro de luz (L1000).
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Especificaciones de los materiales

Base: acero con recubrimiento de polvo negro

Brazos:  acero con recubrimiento de polvo negro y plástico negro

Clips de organización de cables: plástico negro

Adaptadores: acero galvanizado

Dimensiones del producto

Base: 180 mm (7,1”)

Brazos:  318 mm extensible hasta 490 mm 
(12,5” extensible hasta 19.3”)

Dimensiones de la unidad.  Sin extender: 180 x 318 mm (7,1 x 12,5”) 
Extendida: 180 x 483 mm (7,1 x 19”)

Peso de la unidad: 907 g (2,0 libras)

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque: caja de venta al por menor

Dimensiones del empaque 292 x 197 x 44,5 mm (11,5 x 7,75 x 1,75”)

Peso del empaque: 1089 g (2,4 libras)

Contenido del empaque:  Base, brazo extensible, 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”, 
tornillo para la sujeción del brazo, llave Allen, 
manual de instrucciones, garantía y encarte de ProVC.

Caja maestra: 345 x 210 x 282 mm (13,6 x 8,3 x 11,1”)

País de origen, normativa y garantía

País de origen: China

Certificaciones y cumplimiento:  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

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. k21-21004p
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