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Top Arm
Soporte Articulado para Micrófono
RESUMEN
SOPORTE ARTICULABLE PARA MICRÓFONOS CON DISEÑO INNOVADOR DE ALTO IMPACTO VISUAL
Los soportes de micrófonos de la línea TOP ARM fueron elaborados con diseño fluido capaz de armonizar con cualquier
ambiente de trabajo proporcionando ergonomía, practicidad, seguridad y durabilidad, causando un profundo impacto
visual en el estudio.
Posee articulaciones inyectadas en material de alta resistencia mecánica, cuerpo en tubo de aluminio con diseño exclusivo
y tratamiento anodizado, resorte y cable de sustentación incorporados en el interior del producto y ya es suministrado con
cable de audio (BELDEN™) de alta calidad y blindajes especiales y un conector XLR (AMPHENOL™) en una de las extremidades del cable.
Para crear un ambiente más práctico y seguro, fue incluido en el producto un señalizador de leds en su extremidad que
indica al usuario que el micrófono está “abierto” o en uso. Este señalizador posee óptima luminosidad aún en ambientes muy
claros con bajo consumo de corriente (>40mA) y puede ser alimentado con tensiones que varían entre 3.5V e 25V sin
cualquier alteración en la luminosidad de los leds.
El producto posee 3 diferentes tamaños: 50, 80 y 100cm de longitud y 2 diferentes colores: plata y negro.
Además de las opciones de colores, hay dos opciones diferentes de fijación, el Bushing proporciona instalar el soporte en
cualquier posición del mueble, sin embargo, necesita de perforación para su instalación. El Clamp hace posible la instalación
del soporte sin la necesidad de perforar la mesa o mueble, sin embargo, no es posible instalar en posiciones centrales,
solamente en las extremidades.
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El suporte TOP ARM soporta micrófonos con hasta 2Kg de peso y posee articulaciones suaves y precisas que permiten el
posicionamiento ideal del micrófono de forma simple, rápida y sin ruidos.
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