Mantén tus datos
privados en cualquier
situación

CONSIGA PRIVACIDAD Y LIBERTAD PARA PODER
TRABAJAR EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER
MOMENTO Y EN CUALQUIER DISPOSITIVO.
Evite la visualización no autorizada de sus datos con los filtros de privacidad para pantallas
de Kensington, líder en el mercado de la seguridad física de dispositivos.

Las llamadas fuera del
trabajo exigen mejor
seguridad

El 89 %

Un espacio de trabajo flexible se traduce en una plantilla productiva.
En el actual ambiente laboral, transformado por la pandemia mundial, el
trabajo híbrido se ha convertido en el estándar para muchas industrias.
Junto con las nuevas herramientas de colaboración y comunicación,
los empleados ahora tienen el equipo que necesitan para trabajar en
cualquier lugar y momento.
En oficinas abiertas o grandes salas de reuniones, en trenes o autobuses,
o de casa a la cafetería, los trabajadores tienen la libertad y flexibilidad
que necesitan para trabajar vayan donde vayan.
Sin embargo, hay un riesgo que muchas empresas pasan por alto...

de las empresas europeas
tiene la intención de
mantener una plantilla
híbrida, incluso después de
la pandemia de COVID-19.1

Piratería visual:
La debilidad de la que
nadie habla
Cuanto más ágiles sean las plantillas, más vulnerables serán a la piratería
visual. Recuerde que un pirata informático solo necesita ver una pantalla para
poder acceder a información privada.
El actual panorama de trabajo híbrido ofrece a estos piratas la oportunidad
de robar información crítica mientras trabaja en el tren, en la cafetería o en su
propia casa.
Por muy sencilla que parezca la piratería visual, muchas empresas no la
han tenido en cuenta al pensar en las amenazas, y centran sus esfuerzos en
cortafuegos y programas antivirus.
Si sus empleados trabajan con datos empresariales sensibles o información
sobre los clientes, tiene que estar seguro de que estos son totalmente
privados, trabajen donde trabajen.
Por suerte, Kensington es líder del mercado de las soluciones de seguridad
física. Nosotros cubrimos sus necesidades.

En más del

90 %
de los casos en los
que hay una pantalla
a la vista, se producen
accesos a datos
confidenciales.2

¿Por qué Kensington?
Kensington es líder del mercado en productividad y suministro de las soluciones de seguridad de clase mundial,
incluyendo los filtros de privacidad para pantallas.
LA MEJOR ELECCIÓN
Elija entre una cartera de productos que
admite más de 50 000 portátiles, tablets,
ordenadores 2 en 1 y monitores diferentes y
encuentre la solución perfecta para usted y
su empresa.
PEDIDOS A MEDIDA
Puede realizar un pedido a través del
vendedor que prefiera, con una cantidad
mínima de productos en el pedido.
ENTREGA SUPERRÁPIDA
Haremos todo lo posible para asegurarnos
de que sus empleados tengan sus nuevos
filtros de privacidad para pantallas en un
plazo de solo 7 días.

MUESTRAS DE EVALUACIÓN Y PRECIOS
Antes de tomar una decisión, le enviaremos
muestras de evaluación. También admitimos
concursos públicos y grandes licitaciones.
¿TIENE ALGÚN REQUISITO ESPECÍFICO?
Sabemos lo rápido que evoluciona el
mercado, por eso somos lo suficientemente
ágiles como para avanzar al mismo ritmo.
Podemos fabricar bajo demanda filtros con
nuevos diseños con cantidades mínimas de
pedido. También estamos abiertos a admitir
pujas de usuarios finales.

Las empresas modernas
necesitan soluciones de
privacidad modernas
Los filtros de privacidad para pantallas son una forma muy
sencilla de evitar visualizaciones no autorizadas, aunque la
tecnología es más compleja de lo que parece. Creados para
los entornos laborales de hoy en día, nuestros filtros son
una herramienta multipropósito que hace mucho más que
proteger sus datos más sensibles frente a miradas indiscretas.
Hoy en día, los trabajadores pueden iniciar sesión desde
diferentes dispositivos o lugares cada día de la semana. Esto
significa trabajar en diferentes condiciones lumínicas, con
diferentes ángulos de cámara y a diferentes horas del día.
Dado que es más probable que los trabajadores pasen
más tiempo delante de pantallas cuando trabajan desde
casa3, nuestros filtros incorporados y antirreflejos de
luz azul ayudan a que la experiencia sea más cómoda,
independientemente del entorno.

Puede beneficiarse
de una reducción del
La luz azul de los aparatos electrónicos se ha
relacionado con la visión borrosa, la sequedad
ocular, la degeneración macular, las cataratas y
los problemas de sueño.4

30 %

en luz azul usando un filtro
de privacidad para pantallas.5

El trabajo híbrido también exige
soluciones de filtro de privacidad
para pantallas. Por eso hemos
desarrollado filtros magnéticos
y fáciles de usar para pantallas,
para los trabajadores que
necesiten poner y quitar su filtro
en función del entorno en el que
se encuentren.

Filtros magnéticos de privacidad para
pantallas, exclusivos de Kensington
Todos nuestros filtros para pantallas están diseñados teniendo en cuenta la
comodidad, la conveniencia y facilidad de uso. Gracias a nuestra gama de
productos MagPro™, podemos llevar dicha comodidad un paso más allá.

Los imanes adhesivos, pequeños y sutiles, se
colocan alrededor de los bordes de la pantalla de
los portátiles, por lo que los usuarios podrán poner
y quitar rápidamente su filtro de privacidad en
cuestión de segundos.
Los filtros de privacidad extraíbles para pantallas son
la opción ideal para los trabajadores híbridos que
trabajan en espacios públicos y privados, ya que su
facilidad de uso ayuda a aumentar el cumplimiento y
su adopción en toda la empresa.

Las ventajas de usar un filtro de
privacidad para pantallas de Kensington
ÁNGULO DE VISIÓN LIMITADO
Con un ángulo de visión de ±30°, nuestros
filtros de privacidad para pantallas
garantizan que solo la persona que use
el dispositivo podrá ver lo que aparece en
pantalla, lo que ofrece más tranquilidad
para usted y su equipo.

ANTIRREFLEJOS
Nuestros filtros no solo protegerán sus
datos frente a miradas indiscretas, sino que
también acabarán con los molestos reflejos
de las ventanas y las luces brillantes, por
lo que son ideales para empleados que
trabajan en varios lugares.

COMPATIBLE CON PANTALLAS TÁCTILES
Hemos adaptado nuestros filtros de
privacidad para que funcionen en portátiles
con funciones táctiles. También tenemos
filtros especialmente diseñados para
tablets y ordenadores 2 en 1, ideales para
empleados en constante movimiento.

PROTECCIÓN EFICAZ PARA PANTALLAS
Nuestros filtros pueden añadir una capa
adicional de seguridad física para su
pantalla, reduciendo los riesgos de arañazos
y otros daños. Esto es especialmente útil
para trabajar en movimiento, cuando es
más probable que se produzcan accidentes.

FILTROS ANTIRREFLEJOS Y DE LUZ
AZUL
¿Por qué parar en la privacidad? Nuestra
gama de productos cuenta con filtros
antirreflejos y de luz azul para reducir la
fatiga ocular y favorecer un sueño natural.

ENCAJE DE EXTREMO A EXTREMO
Disponemos de una de las gamas más
amplias del mercado. Además, también
ofrecemos un servicio de corte a medida
para cualquier dispositivo, dejando la
webcam y el micrófono destapados.

REVESTIMIENTO ANTIMICROBIOS
Muchos de nuestros filtros de privacidad
para pantallas también cuentan con un
revestimiento antimicrobiano para mejorar
la higiene y la limpieza.

Cumplimiento del RGPD

Incumplir el RGPD podría
suponer una multa de hasta

Muchas empresas han mejorado su seguridad digital en
virtud del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), ¿pero qué pasa con la seguridad física?

20 millones
de euros

Los filtros de privacidad para pantallas de Kensington
ofrecen seguridad física, lo que garantiza que toda la
información personal identificable a la que accedan los
empleados seguirá siendo confidencial, trabajen donde
trabajen.
* Los filtros de privacidad para pantallas ayudan a cumplir el RGPD.

o del 4 % de su facturación
global anual (lo que sea
mayor).

¿Quiere encontrar el
filtro de privacidad
para pantallas ideal?
Los hábitos del trabajo híbrido presentan nuevos
riesgos para la privacidad. Puede ser difícil encontrar
el filtro de privacidad para pantallas adecuado para
sus trabajadores, sobre todo por la variedad de
dispositivos entre los que elegir.
Gracias a la herramienta de selección de filtros de
privacidad, hemos podido acabar con esa dificultad.
Diríjase a la herramienta en nuestro sitio web, elija
su dispositivo o tamaño de pantalla y verá una
variedad de opciones compatibles.

Para acceder al selector de filtros de
privacidad, entre en:
www.kensington.com/buscadordeaccesorios
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