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Un soporte 
versátil para sus 
accesorios de 
videoconferencia.

El Soporte telescópico de escritorio A1010 de Kensington 
es un soporte profesional de escritorio optimizado para 
micrófonos, webcams y sistemas de iluminación. Además, 
es un accesorio ideal para hacer que sus configuraciones de 
videoconferencia estén siempre ordenadas y sean lo más 
profesionales posible. El soporte de altura ajustable, la base 
antideslizante y la pinza de gestión de cables favorecen un 
espacio de trabajo productivo y ordenado.

Prestaciones:

• Diseñado para videoconferencias

• Altura ajustable

• Pinza para la gestión de cables

• Base antideslizante de 178 mm (7”)

• Compatible con el ecosistema de Kensington

• Protección contra lavados

• Garantía líder del sector
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Diseñado para videoconferencias

Solución de montaje para 
micrófonos, webcams y sistemas de 
iluminación (rosca de montaje de 
3/8", con adaptadores de 1/4" y 5/8" 
incluidos).

Altura ajustable

Se extiende de 304,8 a 482,6 mm 
para adaptarse a diferentes 
configuraciones de webcam, 
micrófono e iluminación.

Pinza para la gestión de cables

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

Base antideslizante de 178 mm (7”)

Mantiene estables el soporte y los 
accesorios durante su uso.

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Combínelo con otros accesorios, 
como una webcam (W2000 y 
W2050) o anillo luminoso (L1000).



Especificaciones  
técnicas

Especificaciones materiales

Base Acero recubierto en polvo negro

Brazos Acero recubierto en polvo negro y plástico negro

Pinzas para la gestión de cables Plástico negro

Adaptadores Acero galvanizado

Dimensiones del producto

Base 178 mm (7”)

Brazos  304,8 mm ampliable hasta los 482,6 mm 
(de 12” a 19”)

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

Peso de la unidad 907 g (2,0 lb)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja de venta al público

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

Peso del paquete 1089 g (2,4 lb)

Contenido del paquete  Base, brazo extensible, pinza para la gestión 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 fijación del brazo, llave Allen, 
manual de instrucciones, garantía, inserto ProVC.

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

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garantía   Dos años de garantía limitada en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 

marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT36669ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 

Soporte telescópico de escritorio A1010 
Número de referencia: K87651WW | Código UPC: 0 85896 87651 9


