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Características y ventajas

• Se une a la pantalla con perfecta integración  
magnética, por lo que al cerrarla apenas ocupa  
espacio y el MacBook puede seguir activando el  
modo de suspensión

• Limita el ángulo de visión a +/-30°, lo que oculta la 
información confidencial a quien quiera verla desde  
los lados.

• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 22 %.

• Revestimiento de baja reflexión que mejora la claridad.

• Reversible con opciones mate y brillante.

• Protege la pantalla de arañazos y daños.

• Incluye paño de limpieza.

Acerca de Kensington
Durante más de 35 años, Kensington ha sido la marca que 
los profesionales de la informática eligen cuando necesitan 
las soluciones de seguridad más innovadoras y seguras, 
accesorios de productividad de escritorio y productos 
ergonómicos para utilizarlos con sus empleados. Los 
profesionales empresariales de la informática pueden estar 
seguros de que todos los productos se han diseñado con 
componentes de gran calidad que superan las normativas 
de pruebas del sector, por lo que se han creado para que 
tengan una larga duración y funcionen con seguridad con 
los dispositivos implementados.
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Confíe en Kensington, la elección de los 
profesionales de la informática, para proteger 
mejor la información privada de su MacBook 

12 pulgadas y reducir las probabilidades de 
que ojos curiosos lleguen a ver los datos 

confidenciales en su pantalla. Los filtros de 
privacidad para portátiles de la serie MP 

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. 


