La privacidad empieza en la pantalla
Evite las miradas no deseadas con un filtro de privacidad

Filtros de privacidad - Una herramienta de seguridad esencial
A medida que el trabajo móvil se hace más popular y aumenta el uso de pantallas de alta definición, también aumenta
el riesgo de que los datos confidenciales se vean expuestos a miradas curiosas no autorizadas. Un experimento
encubierto** en varios entornos de trabajo reveló los siguientes resultados:

DE LAS PANTALLAS
INFORMATICAS
EN RIESGO

EL ESPIONAJE
VISUAL
ES FÁCIL

91 %

En 9/10 casos, se accedió a
datos confidenciales.

52 %

Más de la mitad de los
ataques se deben a la falta
de protección de la pantalla.

A MENUDO PASA
DESAPERCIBIDO

68 %

El espía no encontró
trabas en dos de cada tres
intentos.

Los filtros de privacidad son una parte importante de la política de seguridad física
de una organización, especialmente con respecto al nuevo Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD). Un filtro de privacidad como medida de protección
visual es una herramienta de seguridad indispensable para proteger los datos
confidenciales de la empresa o los datos personales que está viendo un empleado.

Los beneficios de usar un filtro de privacidad
Ángulo de
visión limitado

Sujeción fácil

Compatible con
pantalla táctil

Antirreflectante

* Los filtros de privacidad admiten el cumplimiento de la RGPD ** Experimento de espionaje visual, Ponemon Institute, 2016

Filtro de luz azul

Protección
efectiva de la
pantalla

La elección de los profesionales
en materia de filtros de privacidad
Cartera de productos
Monitores

Nuestra cartera de productos incluye más de 52 000 filtros
de privacidad para muchos y distintos fabricantes, modelos y
tipos de dispositivo.

Plazos de entrega rápidos
7 días tras la recepción del pedido.***

Nuevos productos y diseños a medida

Podemos reaccionar muy rápidamente a los avances
del mercado y a los requisitos de los diferentes nichos,
fabricando nuevos diseños de filtros bajo solicitud.

Portátiles

Cantidades de pedido muy pequeñas

Adaptamos nuestra fabricación a pedidos de cantidades
muy pequeñas (MOQ), contacte con nosotros para más
información.

Calidad Premium

Kensington ha cimentado su reputación creando soluciones
de productos testados, comprobados y fiables.

Soporte para ofertas
Tabletas

Para licitaciones públicas y ofertas grandes podemos ofrecer
soporte ampliado y trabajar con los usuarios finales para
crear un paquete atractivo.

Híbridos 2 en 1

Retire y pruebe la muestra

PC todo en uno
*** Puede variar en función de terceros, como los relativos a servicios de envío y entrega.

Selector de filtro de privacidad
TIPO DE DISPOSITIVO

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

Portátiles

VER LOS FILTROS DISPONIBLES
2 vías (adhesivo)
2 vías (extraíble)
4 vías (adhesivo)

TAMAÑO DE PANTALLA
15”

MODELO

Para más información, visite
www.kensington.com/privacy-selector

Microsoft Surface Book

Kensington The Professionals’ Choice™
Kensington es un proveedor líder de accesorios para equipos de escritorio y dispositivos móviles en el que confían
organizaciones de todo el mundo desde hace más de 35 años. Nuestros productos permiten a las personas ser más
productivas y crear contenidos al más alto nivel.
Los filtros de privacidad Kensington reducen el riesgo de exponer información sensible y valiosa a miradas no deseadas.
Ya sea en tránsito o en la oficina, no tiene por qué cambiar su posición de trabajo habitual para proteger sus datos de
las miradas indiscretas. Trabaje sin interrupciones con un filtro de privacidad Kensington.

Para más información, escriba a: contact@kensington.com

