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Un soporte 
profesional para 
sus accesorios de 
videoconferencia.

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 ajustable, el soporte giratorio de 360° y la 
pinza de gestión de cables favorecen un espacio de trabajo 
productivo y ordenado.

Prestaciones:

• Diseñado para videoconferencias

• Altura ajustable

• Pinzas para la gestión de cables

• Soporte giratorio 360° de 1/4”

• Se adapta a la mayoría de escritorios

• 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 (adaptadores de 3/8", 
1/4" y 5/8" incluidos).

Altura ajustable

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

Pinzas 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.

Soporte giratorio 360° de 1/4”

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

Se adapta a la mayoría de escritorios

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

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Combínelo con otros accesorios 
como la Webcam (W2000) o el Anillo 
luminoso (L1000).

77 mm

50,6 mm



Especificaciones  
técnicas

Especificaciones materiales

Abrazadera en forma de C  Aluminio con perilla de enrosque 
(perilla: ABS, tornillo: acero, panel: aluminio)

Brazos Acero

Pinzas para la gestión de cables ABS

Adaptadores Acero

Pivote Aluminio (con tornillo: acero y cabeza de montaje: ABS)

Dimensiones del producto

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

Tamaño de escritorio admitido Mín. 5 mm, máx. 85 mm

Brazos Mín. 508 mm, máx. 762 mm

Dimensiones de la unidad Ver arriba

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

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete  Caja de venta al público

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

Peso del paquete 0,94 kg (2,07 lb)

Contenido del paquete  Abrazadera en C, pinza de 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” 
cabezal esférico, 
manual de instrucciones, garantía, inserto ProVC, 
documentos de cumplimiento

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

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad  Reglamento REACH de la UE

Garantía   Dos años de garantía limitada en todo el mundo
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