
Filtros de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad 
SA129 iPad Pro de 12,9” Número de referencia: K50721WW | Código UPC: 0 85896 50721 5
SA11 iPad Pro de 11"  Número de referencia: K50720WW | Código UPC: 0 85896 50720 8
SA105 iPad Air de 10,5"  Número de referencia: K50727WW | Código UPC: 0 85896 50727 7
SA102 iPad de 10,2"  Número de referencia: K50726WW | Código UPC: 0 85896 50726 0
SA079 iPad Mini de 7,9" Número de referencia: K50724WW | Código UPC: 0 85896 50724 6

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29440ES

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

Hoja de
producto

La serie SA de los filtros de privacidad para pantallas de iPad ayuda a proteger 

su privacidad de forma sencilla. Gracias a su adhesivo reutilizable y lavable, 

la instalación y reinstalación serán muy sencillas y no quedarán burbujas 

molestas. Protege su privacidad limitando el ángulo de visión a ± 30° en 

posición vertical u horizontal para una protección total cuádruple. Reduce la 

luz azul perjudicial hasta un 22 %, disminuye los reflejos, mejora la claridad y 

protege la pantalla frente a arañados y otros daños. Las pantallas incluyen un 

paño de limpieza antibacterias y una solución de almacenamiento en acrílico 

para evitar las pelusas y el polvo cuando no esté en uso. 

Prestaciones:

• Fácil de instalar, desacoplar y reinstalar

• Limita el ángulo de visión a ± 30° en posición vertical u horizontal

• Reduce la luz azul perjudicial y los reflejos y aumenta la claridad

• Protege el cristal

• Incluye paño de limpieza antibacterias

La privacidad 
comienza  
en la pantalla.



Hoja de
producto

Fácil de instalar, desacoplar y reinstalar

Gracias a su adhesivo reutilizable y 

lavable, la instalación y reinstalación 

serán muy sencillas y no quedarán 

burbujas molestas.

Ángulo de visión limitado

Estrecha el campo de visión a ± 30° en 

posición vertical u horizontal para una 

protección total cuádruple. Ayuda a que 

la información de su pantalla siga siendo 

privada desde cualquier lado y reduce la 

probabilidad de sufrir una infracción de 

datos tanto en la oficina como en lugares 

públicos.

Reducción de la luz azul

Filtra la luz azul perjudicial hasta en 

un 22 %, lo que alivia la fatiga ocular 

y reduce los dolores de cabeza y las 

probabilidades de que esta luz interfiera 

en los patrones de sueño.

Revestimiento de baja reflexión

Reduce los reflejos para mejorar la 

claridad.

Protege el cristal

Ayuda a proteger la pantalla del iPad 

frente a arañazos y otros daños.

Paño de limpieza antibacterias

Ayuda a mantener limpia la pantalla.

Filtros de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad 
SA129 iPad Pro de 12,9” Número de referencia: K50721WW | Código UPC: 0 85896 50721 5
SA11 iPad Pro de 11”  Número de referencia: K50720WW | Código UPC: 0 85896 50720 8
SA105 iPad Air de 10,5”  Número de referencia: K50727WW | Código UPC: 0 85896 50727 7
SA102 iPad de 10,2"  Número de referencia: K50726WW | Código UPC: 0 85896 50726 0
SA079 iPad Mini de 7,9" Número de referencia: K50724WW | Código UPC: 0 85896 50724 6



Compatibilidad

Producto iPad Pro de 12,9" de 3ª y 4ª generación

Especificaciones materiales

Exterior PET

Interior Microláminas

Fondo PET

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad del producto  Longitud: 276,9 mm (10,90 pulg.) 
Anchura: 211,3 mm (8,31 pulg.)

Peso de la unidad 3,73oz (106g)

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete B2B

Dimensiones del paquete (unidad)  Longitud: 385 mm (15,15 pulg.) 
Anchura: 260 mm (10,23 pulg.)

Dimensiones del paquete (caja de cartón)  Longitud: 400 mm (15,74 pulg.) 
Anchura: 295 mm (11,61 pulg.) 
Altura: 70 mm (2,75 pulg.)

Peso del paquete (unidad) 256 g (9,03 oz)

Peso del paquete (caja de cartón) 3,2 kg (7,05 lbs)

Contenido de la caja 10 unidades

Contenido del paquete  Tarjeta de garantía, Manual de instrucciones,  
Paño de limpieza, Pegatina de eliminación de polvo, 
Caja de almacenamiento, Soporte para pantalla

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía 2 años de garantía

Especificaciones  
técnicas

Filtro de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad Pro de 12,9"
SA129 iPad Pro de 12,9” Número de referencia: K50721WW | Código UPC: 0 85896 50721 5

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29440ES

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



Compatibilidad

Producto iPad Pro de 11"

Especificaciones materiales

Exterior PET

Interior Microláminas

Fondo PET

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad del producto  Longitud: 243,8 mm (9,59 pulg.) 
Anchura: 174,8 mm (6,88 pulg.)

Peso de la unidad 2,7oz (79g)

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete B2B

Dimensiones del paquete (unidad)  Longitud: 385 mm (15,15 pulg.) 
Anchura: 260 mm (10,23 pulg.)

Dimensiones del paquete (caja de cartón)  Longitud: 400 mm (15,74 pulg.) 
Anchura: 295 mm (11,61 pulg.) 
Altura: 70 mm (2,75 pulg.)

Peso del paquete (unidad) 283g (9,98oz)

Peso del paquete (caja de cartón) 2,9 kg (6,39 lbs)

Contenido de la caja 10 unidades

Contenido del paquete  Tarjeta de garantía, Manual de instrucciones,  
Paño de limpieza, Pegatina de eliminación de polvo, 
Caja de almacenamiento, Soporte para pantalla

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía 2 años de garantía

Especificaciones  
técnicas

Filtro de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad Pro de 11" 
SA11 iPad Pro de 11”  Número de referencia: K50720WW | Código UPC: 0 85896 50720 8

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29440ES

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



Compatibilidad

Producto iPad Air de 10,5" y  
 iPad Pro 10,5" (1ª y 2ª generación)

Especificaciones materiales

Exterior PET
Interior Microláminas

Fondo PET

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad del producto  Longitud: 247,2 mm (9,73 pulg.) 
Anchura: 170,2 mm (6,70 pulg.)

Peso de la unidad 2,78oz (79g)

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete B2B
Dimensiones del paquete (unidad)  Longitud: 385 mm (15,15 pulg.) 

Anchura: 260 mm (10,23 pulg.)
Dimensiones del paquete (caja de cartón)  Longitud: 400 mm (15,74 pulg.) 

Anchura: 295 mm (11,61 pulg.) 
Altura: 70 mm (2,75 pulg.)

Peso del paquete (unidad) 283g (9,98oz)
Peso del paquete (caja de cartón) 2,9 kg (6,39 lbs)
Contenido de la caja 10 unidades
Contenido del paquete  Tarjeta de garantía, Manual de instrucciones,  

Paño de limpieza, Pegatina de eliminación de polvo, 
Caja de almacenamiento, Soporte para pantalla

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán
Garantía 2 años de garantía

Especificaciones  
técnicas

Filtro de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad Pro de 10,5" 
SA105 iPad Air de 10,5”  Número de referencia: K50727WW | Código UPC: 0 85896 50727 7

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29440ES

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



Compatibilidad

Producto iPad de 10,2"

Especificaciones materiales

Exterior PET

Interior Microláminas

Fondo PET

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad del producto  Longitud: 247,2 mm (9,73 pulg.) 
Anchura: 170,2 mm (6,70 pulg.)

Peso de la unidad 2,78oz (79g)

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete B2B

Dimensiones del paquete (unidad)  Longitud: 385 mm (15,15 pulg.) 
Anchura: 260 mm (10,23 pulg.)

Dimensiones del paquete (caja de cartón)  Longitud: 400 mm (15,74 pulg.) 
Anchura: 295 mm (11,61 pulg.) 
Altura: 70 mm (2,75 pulg.)

Peso del paquete (unidad) 283g (9,98oz)

Peso del paquete (caja de cartón) 2,9 kg (6,39 lbs)

Contenido de la caja 10 unidades

Contenido del paquete  Tarjeta de garantía, Manual de instrucciones,  
Paño de limpieza, Pegatina de eliminación de polvo, 
Caja de almacenamiento, Soporte para pantalla

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía 2 años de garantía

Especificaciones  
técnicas

Filtro de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad Pro de 10,2" 
SA102 iPad de 10,2"  Número de referencia: K50726WW | Código UPC: 0 85896 50726 0

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29440ES

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



Compatibilidad

Producto iPad mini de 7,9" de todas las generaciones

Especificaciones materiales

Exterior PET

Interior Microláminas

Fondo PET

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad del producto  Longitud: 200 mm (7,87 pulg.) 
Anchura: 132 mm (5,19 pulg.)

Peso de la unidad 1,97oz (56g)

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete B2B

Dimensiones del paquete (unidad)  Longitud: 385 mm (15,15 pulg.) 
Anchura: 260 mm (10,23 pulg.)

Dimensiones del paquete (caja de cartón)  Longitud: 400 mm (15,74 pulg.) 
Anchura: 295 mm (11,61 pulg.) 
Altura: 70 mm (2,75 pulg.)

Peso del paquete (unidad) 233g (8,21oz)

Peso del paquete (caja de cartón) 2,7 kg (5,95 lbs)

Contenido de la caja 10 unidades

Contenido del paquete  Tarjeta de garantía, Manual de instrucciones,  
Paño de limpieza, Pegatina de eliminación de polvo, 
Caja de almacenamiento, Soporte para pantalla

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía 2 años de garantía

Especificaciones  
técnicas

Filtro de privacidad para pantallas de  
la serie SA para iPad mini de 7,9" 
SA079 iPad Mini de 7,9" Número de referencia: K50724WW | Código UPC: 0 85896 50724 6

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29440ES

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


