Pantalla de privacidad FP240W para monitores de pantalla ancha de
24” (16:10)
Que su negocio siga siendo asunto suyo

K52794WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.05kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Confíe en Kensington, la elección de los profesionales de la informática, para proteger mejor la información
privada de un monitor y reducir las probabilidades de que ojos curiosos lleguen a ver datos confidenciales. Los
filtros de privacidad de la serie FP limitan el campo de visión a +/-30 grados, para que una persona que no esté
frente a la pantalla solo pueda ver una pantalla oscura. Son fáciles de instalar, bien con los soportes sin marco que
se incluyen o con cinta de doble cara. Los filtros de privacidad reversibles también utilizan un revestimiento
antirreflejos y detienen la luz azul perjudicial hasta en un 30 por ciento.

Características

580mm
374mm
4mm
0.47kg
085896527947
0

• Limita el ángulo de visión a +/-30°, lo que oculta la información confidencial a quien quiera verla desde los lados.
• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 30 %.
• Puede instalarse usando los soportes sin marco que se incluyen o con cinta de doble cara.
• Revestimiento antirreflejos que mejora la claridad.
• Reversible con opciones mate y brillante.

Información del master carton

• Protege la pantalla de arañazos y daños.

Profundo
598mm
Ancho
400mm
Alto
81mm
Peso bruto
5.40kg
UPC #
50085896527942
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Incluye paño de limpieza.

Especificaciones
• TAA Sí
• Tamaño de la pantalla 24"/61cm
• Relación de aspecto 16:10
• Periodo de garantia 2 años

• Tipo de pantalla Pantalla ancha
• Solapas/cinta
Tipo de aplicación
de doble cara
• Monitor
Tipo de dispositivo
• Sí
Pantalla panorámica

1
24

Información General
% Reciclado

0

www.kensington.com

Impreso en 07/12/2021

Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

