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Hoja de
producto

El filtro de privacidad magnético MagPro™ Elite para Surface Pro 7, 6, 5, 
y 4 le ayuda a proteger su privacidad de forma rápida y eficaz. El filtro, 
fácil de poner y de quitar, se adapta fácilmente al marco magnético 
de la Surface Pro. Protege su privacidad limitando el ángulo de visión 
a ± 30°. Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los 
reflejos y aumentando la claridad. El filtro reversible ofrece opciones 
de visualización mate y brillante.

Prestaciones:

• Se fija fácilmente al marco magnético de la Surface Pro

• Fácil de instalar y reinstalar

• Limita el ángulo de visión a ± 30°

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

• Compatible con las funciones táctiles y el Surface Pen

• Protege la pantalla

• Revestimiento antimicrobiano

• Incluye paño de limpieza antibacterias y funda protectora

La privacidad 
comienza  
en la pantalla
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Perfecta integración magnética

Se fija cómodamente al marco magnético de 

la Surface Pro. Esto evita el uso de adhesivos 

potencialmente dañinos y acaba con los 

procesos de configuración.

Ángulo de visión limitado

Estrecha el campo de visión a ± 30 grados, 

ayudando a que la información de su pantalla 

siga siendo privada y a reducir la probabilidad 

de sufrir una infracción de datos tanto en la 

oficina como en lugares públicos.

Reducción de la luz azul y  

revestimiento de baja reflexión

Filtra los rayos perjudiciales de luz azul hasta 

en un 22%, lo que alivia la fatiga ocular 

y reduce las probabilidades de que esta 

luz interfiera en los patrones de sueño. El 

revestimiento reduce los reflejos para mejorar 

la claridad.

Visualización reversible con revestimiento 

antimicrobiano

Un lado tiene un acabado en mate para 

reducir los reflejos y las huellas dactilares. El 

otro lado es brillante y proporciona un aspecto 

más claro para el monitor. El recubrimiento 

antimicrobiano inhibe el crecimiento y la 

reproducción de bacterias hasta en un 99 %.

Compatible con las funciones táctiles y el 

Surface Pen

Le permite utilizar la Surface Pro de la misma 

manera que sin un filtro de privacidad.

Paño de limpieza antibacterias y funda 

protectora

Ayuda a mantener limpia la pantalla y evita 

los arañazos cuando no está en uso.

Brillante Mate



Especificaciones materiales

Filtro de privacidad PET

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Ancho: 287,5 mm (11,32 pulg.) 
Longitud: 196,9 mm (7,75 pulg.)

Peso de la unidad 1,80oz (51g)

Color y material de la carcasa Negro

Embalaje

Estilo del paquete Sobre B2B

Dimensiones del paquete  Ancho: 385 mm (15,15 pulg.) 
Longitud: 260 mm (10,23 pulg.) 
Profundidad: 5 mm (0,19 pulg.)

Peso del paquete 7,76oz (220g)

Unidades en la caja principal 10 unidades

Dimensiones de la caja principal  Ancho: 400 mm (15,74 pulg.) 
Longitud: 295 mm (11,61 pulg.) 
Profundidad: 70 mm (2,75 pulg.)

Peso de la caja principal 2,5kg (5,51 lbs)

Contenido del paquete  Filtro de privacidad, Paño de limpieza,  
Soporte de plástico, Tarjeta de garantía,  
Manual de instrucciones

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía 2 años de garantía

Especificaciones  
técnicas
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