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Un soporte versátil 
para sus accesorios 
de videoconferencia.

El soporte articulado A1020 de Kensington es una solución 
de montaje flexible para micrófonos, cámaras web y sistemas 
de iluminación, y un accesorio perfecto para mantener su 
instalación para videoconferencias organizada y profesional. 
Al adaptarse a diferentes escritorios, micrófonos, ángulos de 
cámara y necesidades de iluminación, el A1020 favorece un 
espacio de trabajo ordenado y productivo.

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Diseñado para videoconferencias

• Brazo regulable con resortes internos

• Base giratoria de 360°

• Abrazadera en C de calidad profesional

• Canal de distribución de cables

• Compatible con el ecosistema de Kensington

• Resistente a productos de limpieza

• Garantía de 2 años líder en la industria
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Diseñado para videoconferencias

Una solución de montaje flexible 
para micrófonos, cámaras web y 
luces (conexiones de 3/8”, 1/4” y 
5/8”).

Brazo regulable con resortes internos

Se adapta fácilmente a sus 
necesidades específicas de altura, 
alcance y giro. Tres bisagras de 
fricción le permiten colocar el 
soporte articulado exactamente 
como lo necesita. 

Base giratoria de 360°

Gire fácilmente todo el soporte 
articulado.

Opciones de montaje de nivel 
profesional

Garantiza una experiencia estable 
para todos los accesorios conectados. 
Incluye hardware para soportar 
tanto el montaje con abrazadera en 
C como el montaje fijo con orificio 
pasante. 

Sistema de distribución de cables

Mantiene su espacio de trabajo 
organizado.
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Especificaciones de los materiales

Soportes de abrazadera en C:  acero con recubrimiento de polvo negro,  
plástico negro, acero galvanizado

Brazos: aluminio con recubrimiento negro, plástico negro

Clips de organización de cables Plástico negro

Ajuste de la bisagra: acero/plástico negro

Resortes internos: acero

Adaptadores: acero galvanizado

Dimensiones del producto:

Abrazadera en C: 76 x 54 x 216 mm (3 x 2,125 x 8,5”)

Soporte del tamaño de un escritorio: de 10 a 60 mm (0,4 a 2,3”)

Brazos: 46 x 23 x 950 mm (1,8 x 0,91 x 37,4”)

Dimensiones de la unidad: 61 x 71 x 1095 mm (2,4 x 2,8 x 43,1”)

Peso de la unidad: 1361 g (3 libras)

Dimensiones del empaque:

Estilo del empaque:  caja café B2B; sin certificación del FSC

Dimensiones del empaque: 645 x 340 x 105 mm (25,4 x 13,4 x 4,1”)

Peso del empaque: 447,5 g (15,8 onzas)

Contenido del empaque:  abrazadera en C, soporte articulado,  
soporte del cable con clip,  
adaptador de montaje de rosca de 3/8” a 1/4”, 
adaptador de montaje de rosca de 3/8” a 5/8”, 
tornillo de montaje, placa de montaje,  
manual de instrucciones, garantía, encarte de ProVC.

Caja maestra 1000 x 275 x 285 mm (39,4 x 10,8 x 11,2”)

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


