Hoja de
producto

Filtros antirreflejos y de reducción de luz azul
Tamaño del producto

N.º de pieza Código EAN

Tamaño del producto

N.º de pieza Código EAN

Portátiles de 12,5" (16:9)

627551

4049793068954

Monitores de 23,8" (16:9)

627557

4049793069074

Portátiles de 13,3" (16:9)

627552

4049793068978

Monitores de 24" (16:9)

627558

4049793069098

Portátiles de 14" (16:9)

627553

4049793068992

Monitores de 24" (16:10)

627559

4049793069111

Portátiles de 15,6" (16:9)

627554

4049793069012

Monitores de 27" (16:9)

627560

4049793069135

Monitores de 32" (16:9)

627561

4049793069159

Monitores de 34" (16:9)

627562

4049793069173

Reduce la luz
azul perjudicial
y los reflejos
y mejora la
claridad.

Los filtros antirreflejos y de reducción de luz azul de Kensington son ideales para trabajar
y estudiar desde casa, donde las habitaciones no siempre tienen la iluminación ideal para
trabajar delante de un ordenador. Estos filtros reducen la luz azul dañina hasta en un
43 % y cuentan con un revestimiento antimicrobios (solo en el lado mate) que impide el
crecimiento de bacterias hasta en un 99 % (probado para JIS Z 2801: 2010E para Escherichia
coli y Staphylococcus aureus). Un innovador revestimiento antirreflejos (solo en el lado mate)
reduce el reflejo y mejora la claridad. Su punto de fijación hace que el montaje y desmontaje
sea fácil y sencillo. Compatible con funciones táctiles y lápices, por lo que podrá utilizar el
dispositivo igual que lo haría sin el filtro. Incluye paño de limpieza. 2 años de garantía.
Prestaciones:
• Reduce los reflejos y la luz azul perjudicial y
aumenta la claridad

• Protege la pantalla del monitor/portátil

• Revestimiento antimicrobiano
(solo en el lado mate)

• Incluye paño de limpieza

• Compatible con funciones táctiles y lápices

• Dos años de garantía

• Montaje y desmontaje sin problema

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 n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son
marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT31200ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com
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Filtros antirreflejos y de reducción de luz azul

Reduce los reflejos y la luz azul
perjudicial

Revestimiento antimicrobiano
(solo en el lado mate)

Un innovador revestimiento
antirreflejos reduce el reflejo
y mejora la claridad (solo en el
lado mate). El filtro elimina la
luz azul hasta en un 43 %, lo que
alivia la fatiga ocular y reduce las
probabilidades de que esta luz
interfiera en los patrones de sueño.

Impide el crecimiento de bacterias
hasta en un 99 % (probado para
JIS Z 2801: 2010E para Escherichia
coli y Staphylococcus aureus).

Fijación sin problemas
Hace que el montaje y desmontaje
sean fáciles y sin complicaciones.

2 años

Garantía limitada

Compatible con funciones táctiles y
lápices
Podrá utilizar el dispositivo igual que
lo haría sin el filtro.

Paño de limpieza incluido

Dos años de garantía

Ayuda a mantener la pantalla libre
de polvo, pelusas y manchas.

Esté tranquilo sabiendo que está
cubierto por Kensington.
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Filtros antirreflejos y de reducción de luz azul
Dimensiones del producto
627551 para portátiles de 12,5” (16:9)

Ancho: 277 mm/Longitud: 156 mm/Peso: 15 g

627552 para portátiles de 13,3” (16:9)

Ancho: 294 mm/Longitud: 166 mm/Peso: 18 g

627553 para portátiles de 14” (16:9)

Ancho: 310 mm/Longitud: 175 mm/Peso: 20 g

627554 para portátiles de 15,6” (16:9)

Ancho: 345 mm/Longitud: 194 mm/Peso: 25 g

627555 para monitores de 21,5" (16:9)

Ancho: 477 mm/Longitud: 268 mm/Peso: 42 g

627556 para monitores de 23" (16:9)

Ancho: 510 mm/Longitud: 287 mm/Peso: 50 g

627557 para monitores de 23,8" (16:9)

Ancho: 527 mm/Longitud: 296 mm/Peso: 53 g

627558 para monitores de 24" (16:9)

Ancho: 532 mm/Longitud: 299 mm/Peso: 55 g

627559 para monitores de 24" (16:10)

Ancho: 519 mm/Longitud: 325 mm/Peso: 58 g

627560 para monitores de 27" (16:9)

Ancho: 598 mm/Longitud: 336 mm/Peso: 65 g

627561 para monitores de 32" (16:9)

Ancho: 708 mm/Longitud: 398 mm/Peso: 90 g

627562 para monitores de 34" (16:9)

Ancho: 797 mm/Longitud: 335 mm/Peso: 85 g

Dimensiones del paquete de unidad
627551 para portátiles de 12,5” (16:9)

Ancho: 250 mm/Longitud: 360 mm/Peso: 0,552 kg

627552 para portátiles de 13,3” (16:9)

Ancho: 250 mm/Longitud: 360 mm/Peso: 0,552 kg

627553 para portátiles de 14” (16:9)

Ancho: 270 mm/Longitud: 445 mm/Peso: 0,552 kg

627554 para portátiles de 15,6” (16:9)

Ancho: 270 mm/Longitud: 445 mm/Peso: 0,552 kg

627555 para monitores de 21,5" (16:9)

Ancho: 325 mm/Longitud: 535 mm/Peso: 0,552 kg

627556 para monitores de 23" (16:9)

Ancho: 350 mm/Longitud: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627557 para monitores de 23,8" (16:9)

Ancho: 350 mm/Longitud: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627558 para monitores de 24" (16:9)

Ancho: 350 mm/Longitud: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627559 para monitores de 24" (16:10)

Ancho: 350 mm/Longitud: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627560 para monitores de 27" (16:9)

Ancho: 440 mm/Longitud: 845 mm/Peso: 0,744 kg

627561 para monitores de 32" (16:9)

Ancho: 440 mm/Longitud: 845 mm/Peso: 0,744 kg

627562 para monitores de 34" (16:9)

Ancho: 440 mm/Longitud: 845 mm/Peso: 0,744 kg

Dimensiones de la caja principal
627551 para portátiles de 12,5” (10 unidades)

Ancho: 273 mm/Longitud: 383 mm/Altura: 63 mm/Peso: 1.779kg

627552 para portátiles de 13,3” (10 unidades)

Ancho: 273 mm/Longitud: 383 mm/Altura: 63 mm/Peso: 1,805 kg

627553 para portátiles de 14” (10 unidades)

Ancho: 293 mm/Longitud: 468 mm/Altura: 63 mm/Peso: 2,276 kg

627554 para portátiles de 15,6” (10 unidades)

Ancho: 293 mm/Longitud: 468 mm/Altura: 63 mm/Peso: 2,335 kg

627555 para monitores de 21,5” (10 unidades)

Ancho: 348 mm/Longitud: 558 mm/Altura: 63 mm/Peso: 3,297 kg

627556 para monitores de 23” (10 unidades)

Ancho: 373 mm/Longitud: 618 mm/Altura: 63 mm/Peso: 4,034 kg

627557 para monitores de 23,8” (10 unidades)

Ancho: 373 mm/Longitud: 618 mm/Altura: 63 mm/Peso: 4,078 kg

627558 para monitores de 24” (16:9) (10 unidades)

Ancho: 373 mm/Longitud: 618 mm/Altura: 63 mm/Peso: 4,093 kg

627559 para monitores de 24” (16:10) (10 unidades) Ancho: 373 mm/Longitud: 618 mm/Altura: 63 mm/Peso: 4,137 kg
627560 para monitores de 27” (5 unidades)

Ancho: 445 mm/Longitud: 850 mm/Altura: 80 mm/Peso: 3,342 kg

627561 para monitores de 32” (5 unidades)

Ancho: 445 mm/Longitud: 850 mm/Altura: 80 mm/Peso: 4,655 kg

627562 para monitores de 34” (5 unidades)

Ancho: 445 mm/Longitud: 850 mm/Altura: 80 mm/Peso: 4,620 kg
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Filtros antirreflejos y de reducción de luz azul
Embalaje
Estilo del paquete

Sobre B2B

Contenido del paquete

Pantalla antirreflejos, manual de instrucciones,
paño de limpieza, kit de instalación

Especificaciones materiales
Pantalla de privacidad

PET (Tereftalato de polietileno)

Color Material

Transparente

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

Alemania

Garantía

2 años de garantía

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 n
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