
Hoja de
producto

La privacidad 
comienza en 
la pantalla.

Que el trabajo sea cada vez más híbrido significa que los lugares de 
trabajo ya no son un único lugar fácil de proteger. Los usuarios pueden 
trabajar desde cualquier lugar, lo que aumenta la probabilidad de sufrir 
espionaje.

Los propietarios de MacBook Pro 14” necesitan un filtro de privacidad 
que puedan poner y quitar rápidamente, y que les permita cerrar 
completamente el portátil para activar el modo suspensión. 

El Filtro magnético de privacidad MagPro™ Elite se fija sin problemas 
al marco magnético Del MacBook Pro, sin necesidad de usar molestos 
adhesivos. El filtro, que permite cerrar del todo el dispositivo, estrecha 
el ángulo de visión ±30°, lo que limita a su vez la probabilidad de atraer 
miradas indiscretas y reduce la luz azul y los reflejos.

Prestaciones:

• Perfecta fijación magnética

• Permite al portátil cerrarse y entrar en el modo reposo

• Ángulo de visión limitado

• Reducción de la luz azul

• Revestimiento de baja reflexión

• Visualización reversible
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Hoja de
producto

Perfecta fijación magnética

El filtro de privacidad se acopla 
cómodamente al marco del MacBook 
Pro mediante imanes y se puede 
quitar fácilmente. No es necesario 
usar adhesivos molestos que puedan 
dañar el dispositivo.

Permite al portátil cerrarse  
y entrar en el modo de reposo

Podrá cerrar completamente el 
MacBook Pro, incluso aunque tenga 
puesto el filtro de privacidad, para 
activar el modo reposo.

Ángulo de visión limitado

Estrecha el campo de visión a ±30°, 
lo que ayuda a que la información 
de su pantalla siga siendo privada y 
a reducir las probabilidades de sufrir 
una infracción de datos tanto en la 
oficina como en lugares públicos.

Reducción de la luz azul

Detiene los rayos perjudiciales hasta 
en un 30 %, lo que alivia la fatiga 
ocular y reduce las probabilidades 
de que la luz azul interfiera en los 
patrones de sueño naturales.

Revestimiento de baja reflexión

Reduce los reflejos de las fuentes de 
luz externas para mejorar la claridad 
de la visión.

Visualización reversible

Un lado tiene un acabado en mate 
para reducir los reflejos y las huellas 
dactilares. El otro lado es brillante y 
proporciona un aspecto más claro 
para la pantalla. Los imanes hacen 
que sea fácil quitar y poner.

MateBrillante
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Especificaciones  
técnicas

Especificaciones materiales

Pantalla de privacidad PET (Tereftalato de polietileno)

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad 202 x 309 x 0,9 mm (7,95 x 12,16 x 0,03”)

Peso de la unidad 37 g (1,30 oz)

Color y material de la carcasa  Negro

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Sobre minorista

Dimensiones del paquete 385 x 260 x 5 mm (15,15 x 10,23 x 0,19”)

Peso del paquete 219 g (7,72 oz)

Caja principal 10 uds.

Dimensiones de la caja principal 400 x 295 x 70 mm (15,74 x 11,61 x 2,75”)

Peso de la caja principal 2,5 kg (5,51 lb)

Contenido del paquete  Tarjeta de garantía, manual de instrucciones,  
paño de limpieza, cinta adhesiva de doble cara, 
soporte de plástico

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía Limitada a 2 años

Compatibilidad

 MacBook Pro 14” 2021 

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 

marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT36456ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 

Filtro magnético de privacidad MagPro™ Elite  
para MacBook Pro de 14" (2021)

Número de referencia: K58370WW | Código UPC: 0 85896 58370 7


