
Filtro de Privacidad para Pantalla de 27IN -
Universal
Product ID: PRIVSCNMON27

El filtro de privacidad del monitor se puede instalar y desinstalar fácilmente. Solo tiene que instalar el
filtro de 27" a la pantalla de su ordenador, mediante las barras de instalación o láminas de filtro
deslizantes. Este filtro de privacidad para pantalla también es reversible. La cara mate elimina los reflejos
y la cara brillante aumenta la claridad. 

Proteja su privacidad  

El filtro protector para monitores de ordenador de sobremesa es una gran inversión a la hora de proteger
su privacidad y seguridad. Es una forma práctica que resulta económica de proteger su información
confidencial, propiedad intelectual o cualquier otro tipo de datos. Ya sea al trabajar en la oficina o en un
concurrido local público, no tiene que preocuparse por la seguridad, ya que su pantalla panorámica estará
protegida gracias al filtro de ángulo de visión de privacidad de +/-30 grados. 
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Reducción de luz azul 

La lámina de privacidad para monitor está diseñada para filtrar la luz azul (onda de longitud de 390nma
480nm), la cual puede causar esfuerzo visual y afectar sus ciclos de sueño. 

Favorito de los profesionales de informática desde 1985    

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una
amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para
ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.  

El PRIVSCNMON27 que cumple con la TAA,  está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con
soporte técnico gratuito de por vida. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Mantenga su información confidencial, propiedad intelectual o
cualquier otra información importante a salvo de miradas no
autorizadas, mientras trabaja en su oficina

• Proteja la pantalla de su monitor del polvo y de partículas de
suciedad

• Mantenga la privacidad en consultorios médicos, oficinas de firmas de
abogados y bancos

Características

• Incluye ángulo de visión de +/- 30 grados para privacidad
• 30% a 40% de reducción de luz azul
• Escoja entre un acabado brillante o uno opaco para reducir huellas y

reflejos
• Le da a las pantallas una capa duradera adicional de protección

contra el polvo y los rasguños
• Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
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Warranty 2 Years

Características
Físicas

Altura del Producto 2.000

Ancho del Producto 597.670

Color Transparente

Longitud del Producto 33.6 cm [13.2 in]

Peso del Producto 395.000

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 6.000

Ancho de la Caja 705.000

Longitud de la Caja 415.000

Peso (de la Caja) del Envío 400.000

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Pantalla de privacidad

1 - Juego de tiras adhesivas

1 - Juego de láminas de filtro deslizantes

1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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