Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores de 27"
(16:9)
La privacidad comienza en la pantalla.

K58359WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.41kg

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

Características

610mm
374mm
5mm
0.41kg
085896583592
0

• El diseño patentado incluye una fina banda magnética que permite quitar y poner el filtro de privacidad de forma
rápida y sencilla.
• Permite una visualización sin obstrucciones, lo que lo convierte en una solución excelente para pantallas de
borde fino o curvado.
• El 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.
• La reducción de la luz azul filtra los rayos perjudiciales hasta en un 22 %, aliviando la tensión ocular y
reduciendo la probabilidad de que esta luz influya negativamente en sus patrones de sueño. El revestimiento de
baja reflexión reduce los reflejos para mejorar la claridad.

Información del master carton
Profundo
640mm
Ancho
395mm
Alto
75mm
Peso bruto
4.59kg
UPC #
50085896583597
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

El filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores de 27" (16:9) se puede poner y quitar de forma rápida y
sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con
borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras
proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de ±30°. Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %,
disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y
brillantes.
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• Cuenta con opciones de visualización reversible. 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.

Especificaciones
• TAA Sí
• Tamaño de la pantalla 27"/68.5cm
• Conexión
Tipo de aplicación
magnética directa
• Monitor
Tipo de dispositivo

• Sí
Pantalla panorámica
• Reversible Sí
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