
Filtro de Privacidad para Monitores de 23,8 Pulgadas - Pantalla de Privacidad para 
Reducir la Luz Azul - de Pantalla Ancha 16:9 - Mate/Brillante - Ángulo de Visión de 
+/-30 Grados

ID del Producto: PRIVACY-SCREEN-238M

El filtro de privacidad del monitor se puede instalar y desinstalar fácilmente. Simplemente coloque el 
filtro de privacidad de 23,8" en su pantalla con relación de aspecto 16:9, mediante tiras adhesivas o 
pestañas deslizantes laterales. Este filtro de privacidad para pantalla también es reversible. La cara 
mate elimina los reflejos y la cara brillante aumenta la claridad.

El filtro protector para monitores de ordenador de sobremesa es una gran inversión a la hora de 
proteger su privacidad. 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 entorno público, no tiene que preocuparse por la seguridad de su pantalla, protegida gracias al 
filtro de ángulo de visión de privacidad de +/-30 grados. El borde con abertura en la esquina superior 
del filtro de privacidad facilita desinstalarlo a la hora de compartir contenido con personas de 
confianza o al cambiar de acabado.

El trabajo desde casa se está volviendo algo más común, lo cual significa más tiempo delante de una 
pantalla. La reducción de la exposición a la luz azul es importante. La lámina de privacidad para 
monitor está diseñada para filtrar la luz azul (onda de longitud de 390nm a 480nm) y reducir el 
esfuerzo visual debido a contenido digital.

Nuestras pantallas de privacidad tienen una capa antimicrobiana en el lado mate del filtro. La 
tecnología integrada antimicrobiana ofrece protección contra bacterias y microbios, ya que elimina de 
forma continuada hasta un 99,99% de bacterias de la superficie. Los protectores antimicrobianos de la 
pantalla resultan ideales para entornos donde la desinfección es importante.

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 nuestros clientes asistencia preventa y postventa.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

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

• PROTEJA SUS DATOS CONFIDENCIALES: Este filtro de seguridad para monitor permite preservar la 
confidencialidad de los datos que figuren en su pantalla panorámica de 23.8" y relación de aspecto 
16:9 mediante la reducción del ángulo de visión a +/-30&deg

• FÁCIL INSTALACIÓN: Puede montar el filtro para cubrir el marco de la pantalla, por medio de tiras 
adhesivas que no dejan restos permanentes. Asimismo, se pueden usar las pestañas laterales de 
montaje si le va a dar un uso prolongado

• REDUCCIÓN DE LUZ AZUL: Además de proteger sus datos, este filtro de privacidad para monitor de 
ordenador, reduce el estrés visual cuando se trabaja con la pantalla durante periodos largos de 
tiempo, ya que reduce la luz azul entre el 30% y el 40%

• DURABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA: Las opciones flexibles de montaje doble se ajustan a varias 
estructuras biseladas de monitor, con el fin de incorporar un filtro protector durable al monitor, contra 
rasguños, huellas y partículas de polvo

• REDUZCA REFLEJOS O AUMENTE LA CLARIDAD: El filtro reversible de privacidad para monitor 
proporciona una calidad de imagen estable bajo cualquier iluminación, tanto por el lado de acabado 
mate antirreflejos, como por el lado de acabado brillante

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Opciones de Montaje Front of Monitor

Características 



Físicas

Color Transparente

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 20.7 in [52.7 cm]

Ancho del Producto 0.1 in [2.0 mm]

Altura del Producto 11.7 in [29.7 cm]

Peso del Producto 3.5 oz [98.0 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 14.8 in [37.5 cm]

Ancho de la Caja 24.1 in [61.1 cm]

Altura de la Caja 0.2 in [5.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

15.2 oz [430.0 g]

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 - Paño de limpieza

1 - Guía rápida de inicio

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


