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Brazo de micrófono ajustable
#22563

Brazo ajustable de escritorio para poner el micrófono en la posición más cómoda durante retransmisiones o vlogging

Características
• Diseño giratorio de 360 grados
• Cable integrado de 290 cm con conector USB-B
• Sólida abrazadera para fijación segura a un escritorio o una

mesa
• Se adapta a todos los micrófonos utilizados habitualmente

(adaptador roscado de 5/8" incluido)
• Incluido amortiguador de alta gama para absorber las

vibraciones (95 mm de diámetro)
• Dimensiones del brazo: 35 cm x 40 cm (vertical x horizontal)

Qué hay en la caja
• Brazo ajustable
• Soporte de suspensión
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Micrófono USB con conector USB-B
• Diámetro mín./máx. del micrófono: 43 mm/49 mm
• Grosor máx. de la mesa: 48 mm
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GENERAL
Application Desktop Height of main product

(in mm)
417 mm

Width of main product
(in mm)

114 mm Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight 588 g

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount Type of stand Table arm clamp

MICROPHONE
Noise reduction False

CONNECTIVITY
Connector type USB

COMPATIBILITY
Compatible Consoles No General compatibility Fits all commonly used

microphones (5/8” screw
adapter included)
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