
▪ EL MS-MICSTAND es un pedestal para micrófono que

cuenta con dos clips.

▪ uno de sus clips pueden se utilizados para detener hojas

de partiduras o bien para colocar otro micrófono.

▪ El pedestal cuenta con una forma de tripie en la parte

inferior en cada pata cuenta con una goma de plástico que

sirve como antiderrapante, para evitar que se abra de mas,

de esta forma brinda un excelente soporte.

▪ Su forma de tipo trípode es completamente flexible para

facilitar su ensamble o desensamble.

▪ Por su diseño elaborado en acero al carbón lo hace muy

resistente y estable.

▪ El soporte se puede ajustar fácilmente a la altura deseada

que puede ir de los 56 centímetros hasta los 120cm una

vez que este ajustado basta con apretar la perilla de

liberación rápida.

▪ El brazo es una extensión que permite elevar el micrófono

y ajustar el ángulo con la finalidad de obtener una mayor

comodidad al ser utilizado este puede llegar hasta los 153

cm.

▪ Para complementar la función del brazo esta diseñado con

un movimiento 360 grados añadiendo los clips de

descanso para micrófonos así orientarlos de una mejor

manera.

▪ Como otras de las características es su forma compacta,

fácil de guardar, poco voluminoso, ligero, pudiendo ser

almacenado casi en cualquier lugar.

DIMENSIONES: 80cm x  50cm  x 30cm 

DIMENSIONES DE EXPANSIÓN: 143cm x  75cm x 60 cm

PESO: 1,144 gramos

117 gramos (Estuche)

DIMENSIONES DE EMPAQUE: 66 cm x 10cm x 10 cm

PRESENTACIÓN: Empaque de cartón  

COLOR: Negro  

MATERIAL: Acero al carbón 

EL MS-MICSTAND PEDESTAL PARA 

MICROFONO
CUENTA CON UN DOBLE CLIP QUE PUEDE SER 

UTILIZADO PARA PONER HOJAS DE PARTIDURA O BIEN 

OTRO MICROFONO,SU BRAZO CON AJUSTE 

TELESCOPICO PUEDE GIRAR 360 GRADOS,FACIL DE 

MONTAR Y DESMOTAR, DISEÑO ULTRA REDCUCIDO 

ACCESORIOS

▪ 1 x pedestal para micrófono

▪ 1 x clip tipo pinza

▪ 1 x soporte para micrófono

MS-MICSTAND


