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Mantenga la 
privacidad de la 
pantalla de su 
iPhone, protéjala 
frente a caídas y 
arañazos.

Impida que otras personas espíen los datos de la pantalla de su iPhone 

y protéjala contra caídas y arañazos con el Protector de privacidad para 

pantallas de iPhone 7/8. Vea la pantalla con claridad, mientras que 

otras personas cerca de usted solo ven una pantalla oscurecida. El vidrio 

templado de dureza 9H es tres veces más resistente contra arañazos 

que el vidrio templado estándar. La capa de nanopelícula antigolpes y 

antirroturas protege contra caídas para obtener una seguridad máxima. 

El revestimiento antihuellas reduce las marcas de huellas dactilares y la 

formación de burbujas, para una instalación sin molestias.

Prestaciones:

• Ángulo de visión limitado

• Vidrio templado con una dureza de 9H

• Revestimiento especial antihuellas 

• Compatible con pantallas táctiles

• Protección antigolpes y antirroturas

• Menos burbujas

Hoja de
producto
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No es compatible con iPhone SE 2020



Hoja de
producto

Ángulo de visión limitado: el 
protector de privacidad estrecha 
el campo de visión de la pantalla 
a +/-30 grados, lo que le permitirá 
mantener la privacidad de la 
información de su pantalla y reducir 
las probabilidades de una infracción 
de datos visual.

Antigolpes y antirroturas: la capa de 
nanopelícula protege frente a caídas 
para obtener una seguridad máxima.

Vidrio templado de dureza 9H: tres 
veces más resistente contra arañazos 
que el vidrio templado estándar.

Menos burbujas: el adhesivo de 
silicona de alta tecnología permite 
una instalación sin molestias.

Revestimiento especial antihuellas: 
reduce las marcas de huellas 
dactilares y las manchas sin que 
afecte al rendimiento de la pantalla 
táctil.
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Especificaciones materiales

Exterior Vidrio

Interior Microláminas

Parte inferior Adhesión

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad 133,6 x 62,1mm

Peso de la unidad 20g

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete Minorista

Dimensiones del paquete de  221 x 108 mm 
la unidad

Peso del paquete de la unidad 60g

Caja principal 80 unidades

Dimensiones de la caja principal 590 x 250 mm

Peso de la caja principal 6,4kg

Contenido del paquete Tarjeta de garantía,  
 Manual de instrucciones,  
 Paño de limpieza,  
 Pegatina de eliminación de polvo

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Garantía 3 años de garantía


