Ficha de datos del producto

Pantalla de privacidad para MacBook de 12"
Número de referencia: K52900WW
Código UPC: 085896529002

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. Son fáciles
de instalar y desinstalar gracias a la innovadora banda magnética. Los filtros de privacidad reversibles también
utilizan un revestimiento de baja reflexión y detienen la luz azul perjudicial hasta en un 22 por ciento.

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.

Todas las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en
todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus empresas respectivas.
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Especificaciones técnicas
COMPATIBILIDAD
• Para MacBook 2015 de 12" o posterior

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
• Exterior: PET (Tereftalato de polietileno)

• Parte inferior: PET (Tereftalato de polietileno)

• Interior: Microláminas

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Dimensiones de la unidad: (L x A x A) 180 mm x 276 mm x 0,9 mm
• Peso de la unidad: 32 g
• Color y material de la carcasa: Negro/PET

DIMENSIONES DEL PAQUETE
• Estilo del paquete: Caja de venta al público

• Contenido del paquete:

• Dimensiones del paquete: 30,5 x 46 cm

{{

Pantalla de privacidad magnética

• Anchura del paquete: 218 g

{{

Tarjeta de garantía

• Caja principal: 10 uds.

{{

Manual

{{

Gamuza

{{

Soporte de plástico

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE
• Humedad relativa: 30%~70%

• Temperatura de almacenamiento: de -10 °C a 40 °C

• Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIONES Y GARANTÍA
• País de origen: Taiwán

• Garantía: limitada de dos años

• Certificaciones y conformidad: REACH, ROHS

Todas las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en
todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus empresas respectivas.
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