Evite miradas indiscretas
Reduzca el riesgo de espionaje visual

La popularidad del trabajo móvil junto con la proliferación de grandes pantallas de alta resolución
implica que los datos más sensibles nunca han estado más expuestos a los riesgos de ser vistos de
forma no autorizada. En un experimento donde se envió a un espía visual encubierto a una oficina
corporativa participante:

91 %

52 %

68 %

EL ESPIONAJE VISUAL
ES FÁCIL

PANTALLAS INFORMATICAS
EN RIESGO

A MENUDO PASA
DESAPERCIBIDO

El espía logró su objetivo
en 9 de 10 intentos

El 52 % de los espionajes visuales
tiene lugar a través de una pantalla
informática desprotegida

El espía no encontró trabas en dos de
cada tres intentos

Experimento de Espionaje Visual, Ponemon Institute, 2016

Características y ventajas de los Filtros
de privacidad
Ángulo de visión privado

Dos opciones de instalación

Los filtros de 2 vías limitan la visión lateral a ±30°,
los filtros de 4 vías limitan la visión lateral y de
arriba/abajo a ±30°, ideal para tabletas

Filtros extraíbles para la fijación y extracción
continua, sujeción adhesiva para la colocación
fija y un aspecto más limpio

Pantalla táctil
compatible con
cualquier capa
antihuellas

Reducción de la
luz azul

Capa
antideslumbramiento

El reto del Reglamento GDPR
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos entrará en vigor el próximo 25
de mayo de 2018, y está destinado a abordar los retos cada vez mayores con respecto
a la protección de datos y la privacidad, la exposición a la vulneración de la seguridad,
la piratería informática y otros procesos ilegales.
Las organizaciones que no cumplan el reglamento se enfrentan a multas potenciales
de 20 millones de EUR o a un 4 % de sus beneficios globales.
Los filtros de privacidad son un valioso elemento de una Política de Seguridad Física lea nuestro White Paper en https://contact.kensington.com/gdpr

Obtenga
ventajas
competitivas

Amplia gama de
productos

Más de 52 000 Filtros de
privacidad para una amplia
gama de dispositivos incluyendo
portátiles, dispositivos 2 en 1 y
monitores

TIPO DE DISPOSITIVO
Portátiles
TAMAÑO DE PANTALLA
15,6"
NOMBRE DEL MODELO
Asus X555LA

Servicio personalizado
Podemos crear tamaños
personalizados, perfectos
para modelos nuevos o de
nicho, con tiempos de entrega
excepcionalmente cortos y
cantidades mínimas de pedidos.

Soporte para ofertas

Para proyectos más grandes
podemos ofrecer un nivel de
soporte ampliado y trabajar con
los usuarios finales para crear un
paquete atractivo.

Selector de Filtro de privacidad
Hemos acabado con el engorro de encontrar la
solución correcta con nuestro selector de Filtros de
privacidad. Reduzca las opciones seleccionando el tipo
de dispositivo, el tamaño de la pantalla o simplemente
introduzca el número de modelo del dispositivo.

Para más información, visite:
kensington.com/privacy-selector
o envíe un e-mail a: contact@kensington.com

