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Ficha de datos del producto

FP123 PRIVACY SCREEN FOR SURFACE PRO K17_2966 - SPEU

Confíe en Kensington, la elección de los profesionales de la informática, para proteger mejor la información 
privada de su Surface™ y reducir las probabilidades de que ojos curiosos lleguen a ver los datos confidenciales 
en su pantalla. Este filtro de privacidad ha sido diseñada específicamente para Microsoft® Surface™ Pro y es 
compatible con la pantalla táctil. Los filtros de privacidad para portátiles de la serie FP limitan el campo de visión 
a +/-30 grados, para que una persona que no esté frente a la pantalla solo pueda ver una pantalla oscura. Son 
fáciles de instalar, con cinta de doble cara. Los filtros de privacidad reversibles también utilizan un revestimiento 
antirreflejos y detienen la luz azul perjudicial hasta en un 30 por ciento.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Limita el ángulo de visión a +/- 30° (en modo horizontal), ocultando la información personal o confidencial 
a cualquiera que intente mirar desde un lado.

• Reduce la luz azul dañina hasta en un 30 %.

• Se puede instalar usando cinta de doble cara.

• El revestimiento antirreflectante reduce los reflejos y mejora la claridad.

• Reversible con opciones de visualización mate y brillante.

• Este filtro de privacidad, diseñado para Microsoft® Surface™ Pro, es compatible con la pantalla táctil.

• Protege la pantalla de arañazos y daños.

• Paño de limpieza incluido.

FP123 Privacy Screen for Surface™ Pro

Número de referencia: K64489WW
Código UPC: 8589664489
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Ficha de datos del producto

FP123 PRIVACY SCREEN FOR SURFACE PRO K17_2966 - SPEU

Especificaciones técnicas

COMPATIBILIDAD

• Surface Pro 6, Surface Pro (5th Gen) , Surface Pro 4

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

• Exterior: PET

• Interior: Microláminas

• • Parte inferior: PET (Tereftalato de polietileno)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

• Peso de la unidad: 39 g (1,38 oz)

• Color y material de la carcasa: Negro/PET

• Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos:

 { Ancho: 288,4 mm (11,35 in)

 { Altura: 197,7 mm (7,78 in)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Sobre blanco + etiqueta de 
minorista (blanco y negro).

• Dimensiones del paquete:

 { Ancho: 334 mm (13,15 in) => 336 mm (13,23 in)

 { Altura: 227 mm (8,94 in) => 228 mm  (8,98 in)

• Peso del embalaje: 156 g (5,5 oz)

 { Caja maestra: 10 unidades

• Contenido del paquete:

 { Pantalla de privacidad

 { 2 conjuntos de cinta de doble cara

 { Paño de limpieza

 { Información sobre la garantía

 { Guía de instrucciones

ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

• Temperatura de funcionamiento: 25±20 ⁰C

• Temperatura de almacenamiento: 25±20 ⁰C

• Humedad relativa: 50±20 %

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIÓN Y GARANTÍA

• País de origen: Corea del Sur

• Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS

• Garantía: limitada de dos años


