Ficha
del producto

Filtro de privacidad magnético MagPro™ Elite para Surface Pro 8
Código de producto: K51700WW. Código UPC: 085896517009

La privacidad
comienza en la
pantalla.

La evolución hacia el trabajo híbrido significa que el lugar de
trabajo moderno ya no es un lugar único y fácil de asegurar.
Los usuarios pueden estar trabajando en cualquier lugar, con
una mayor posibilidad de acceso visual malintencionado. Los
propietarios de Surface Pro 8 necesitan un filtro de privacidad
que se pueda colocar y retirar rápidamente, y permita que
el notebook se cierre por completo y entre en modo de
suspensión. El filtro de privacidad magnético MagPro™ Elite
se adapta perfectamente a la pantalla magnética de Surface
Pro y no requiere adhesivos poco prácticos. Al permitir que
el dispositivo se cierre por completo, la pantalla reduce el
ángulo visual a ±30°, lo que limita la posibilidad de ver sin
autorización y reduce la luz dañina azul y el brillo.
Entre otras características, se pueden mencionar:
• Diseñado exclusivamente para Surface Pro.
• Se adapta perfectamente a la pantalla magnética de su
Surface Pro.
• Fácil de retirar y volver a colocar.
• Reduce el ángulo visual a ±30°.
• Reduce la luz dañina azul y el brillo, y aumenta la claridad.
• Táctil y compatible con el lápiz Surface.
• Protege la pantalla.
• Incluye paño de limpieza y funda protectora.
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Diseñado exclusivamente
para Surface Pro.

Adaptación magnética
perfecta.

Fabricado en colaboración
con Microsoft para lograr
la más alta calidad,
diseño, adaptación y
funcionamiento.

Se coloca y retira de
manera práctica a la
pantalla magnética de
su Surface Pro. Esto evita
el uso de adhesivos que
pueden provocar daños
y no se pierde tiempo en
procesos de configuración.

Reduce el campo visual
a ± 30°, lo que le permite
mantener
en privado la información
que aparece en su pantalla
y reducir las posibilidades
de una vulneración visual
de datos, tanto en el sector
público como en el privado.

Táctil y compatible con el
lápiz Surface.

Paño de limpieza y funda
protectora.

Permite usar su Surface
Pro igual que si no tuviera
un filtro de privacidad.

Ayuda a mantener la
pantalla limpia y la protege
de rayaduras cuando no se
usa.

Brillante

Ángulo visual reducido

Mate

Reversible
Un lado tiene acabado
mate, lo que permite
reducir el brillo y las
marcas digitales. El otro
lado es brillante y ofrece
una visión más clara del
monitor.

Reducción de la luz azul
y recubrimiento antireflectante
Filtra los rayos dañinos de
la luz azul hasta un 22 %,
lo que alivia la fatiga ocular
y reduce las posibilidades
de que altere sus patrones
naturales del sueño. El
recubrimiento reduce el
brillo y aumenta la claridad.
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Especificaciones de los materiales
Filtro de privacidad

PET

Dimensiones del producto:
Compatibilidad

Surface Pro 8

Dimensiones de la unidad:

8,03” x 11,19” (204,2 x 284,2 mm)

Peso de la unidad:

1,55 onzas (44 g)

Color y material del empaque:

Negro

Dimensiones del empaque:
Estilo del empaque:

Envoltorio B2B

Dimensiones del empaque:

15,16” x 10,24” x 0,19” (385 x 260 x 5 mm)

Peso del empaque:

6,42 onzas (182 g)

Caja maestra

10 unidades

Dimensiones de la caja maestra:

15,75” x 11,61” x 2,76” (400 x 295 x 70 mm)

Peso de la caja maestra:

88,18 onzas (2,5 kg)

Contenido del empaque:

 arjeta de garantía, manual de instrucciones,
T
paño de limpieza, cinta adhesiva de doble cara

País de origen, normativa y garantía:
País de origen:

Taiwán

Garantía:

2 años
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