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Compass 
Brazo articulado tubular premium para broadcast 

 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

¿Cansado de los brazos en tijera chirriantes y endebles? ¡Nosotros también! Compass ofrece un diseño 

totalmente tubular de calidad de estudio de retransmisión con muelles internos y organización del cableado 

por canal interno. Todos los goznes con fricción pueden apretarse a mano, no hace falta ninguna 

herramienta, y con una rotación de 360 grados uno se siente cubierto para cualquier aplicación. Silencioso y 

sin esfuerzo alguno, Compass permanece en su lugar una vez ajustado, y la robusta abrazadera en C crea una 

sólida conexión con su escritorio. Empareje Compass con Yeti y la suspensión elástica Radius III para 

conseguir una configuración de retransmisión profesional. 

 

RETRANSMISIÓN DE JUEGOS, PODCASTING Y 
DIFUSIÓN EN GENERAL 

Compass es el arma secreta para sus transmisiones en tiempo real de partidas Twitch. Ligero y elegante, 

Compass le permite poner su micro justo donde quiera, cuando quiera. Tanto si ajusta el telescopio para que 

desaparezca frente a la cámara como si lo pone centrado y enfrente con el micro, Compass encaja 

perfectamente en su configuración de transmisiones de partidas o podcasting y seguro que impresionará a 

su audiencia. 
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Product Features 
• Diseño totalmente tubular de calidad superior, con muelles internos 

• Distribución del cableado por canal oculto 

• Goznes de fricción apretados a mano para un funcionamiento suave y silencioso 

• Diseñado para Yeti y otros micros de retransmisión profesional 

• Compatible con todas las suspensiones elásticas estándar 

 

 

Aplicaciones Sugeridas 

             
• Diseño totalmente tubular de calidad superior, con muelles internos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
• Tipo de extensión: Aluminio extruído 

• Montaje en el escritorio: Abrazadera en C 

• Rotación: 360 grados 

• Alcance horizontal máximo: 32” 

• Sujeción de peso máxima: 2.4libras (incluyendo micro y suspensión) 

• Distribución del cableado: Distribución del cable por canal oculto 

• Rosca: rosca de 5/8” estándar, adaptador para rosca de 3/8” 
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EN LA CAJA Brazo extensible de escritorio Compass, Abrazadera en C para 

montaje en escritorio, Adaptador de 3/8" a 5/8" 

• Distribución del cableado por ca

 


