
Filtro de Privacidad para Laptop de 15" - Protector Filtro de Seguridad Extraíble para 
Pantalla de Macbook Pro - Reduce Luz Azul - 16:10 - Mate/Brillante - +/-30 grados

ID del Producto: PRIVSCNMAC15

El filtro de privacidad de la laptop se puede instalar y desinstalar fácilmente. Para instalar el filtro de 
privacidad en su laptop MacBook solo tiene que utilizar las barras magnéticas que están en la parte 
superior del filtro. Este filtro de privacidad también es reversible. La cara mate elimina los reflejos y la 
cara brillante aumenta la claridad. El filtro de privacidad para laptop se puede instalar y desinstalar 
fácilmente. Para instalar el filtro de privacidad en su laptop MacBook solo tiene que colocar las barras 
magnéticas en la parte superior de la pantalla de privacidad. Este filtro magnético de privacidad 
también es reversible. La cara mate elimina los reflejos y la cara brillante aumenta la claridad. Para 
que su laptop cambie a modo de suspensión, es necesario quitar el filtro de privacidad. Se incluye una 
funda protectora para evitar daños en el filtro de privacidad cuando no se utilice. El filtro se puede 
limpiar muy fácilmente al retirarlo de la pantalla de la laptop.

La cubierta de privacidad para laptop es una buena inversión si desea mantener a salvo la 
confidencialidad del contenido de su pantalla. Es una forma práctica que resulta económica de 
proteger su información confidencial, propiedad intelectual o cualquier otro tipo de datos. Ya sea al 
desplazarse o viajar, trabajar en la oficina o mientras se toma un café en un concurrido local público, 
podrá tener la plena seguridad de que el contenido de su pantalla está protegido, gracias al ángulo de 
visualización de +/- 30 grados.

La reducción de la exposición a la luz azul es importante. Para reducir la fatiga ocular digital, la 
película de privacidad del monitor bloquea entre el 40% y el 51% de la luz azul en el rango de 
longitud de onda de 380nm a 480nm.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia 
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer 
a los clientes asistencia preventa y postventa.



Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Proteja su información confidencial, propiedad intelectual o cualquier otra información importante a 
salvo de miradas no autorizadas, ya sea al trabajar en su oficina o en un local público

• Proteja la pantalla de su ordenador portátil del polvo y de partículas de suciedad

• Solución perfecta para la protección de información confidencial mientras viaja o a distancias largas, 
al trabajar en un avión o al viajar en transporte público

Características

• REDUZCA EL RESPLANDOR O AUMENTE LA CLARIDAD: El filtro de privacidad reversible mantiene 
una calidad de imagen nítida y consistente en cualquier tipo de iluminación con un acabado mate 
antideslumbrante y un acabado brillante de alta claridad

• REDUCCIÓN DE LA LUZ AZUL: Además de proteger sus datos, esta pantalla de privacidad para 
MacBook minimiza la fatiga ocular digital al reducir la luz azul entre un 30% y un 40% cuando se 
trabaja durante periodos prolongados

• COMPATIBILIDAD: El filtro de privacidad de computadora tiene una forma que no interfiere con las 
cámaras web montadas en la parte superior de MacBook Pro de 15" (2017 y posteriores) y MacBook 
Air (2018 y posteriores) con relación de aspecto 16:10

• FÁCIL APLICACIÓN: Fije el protector de pantalla, duradero y extraíble, a la pantalla del MacBook 
mediante el bisel magnético situado en la parte superior de la pantalla; evita arañazos/huellas/polvo; 
no interfiere con el modo de suspensión

• PROTEJA LOS DATOS SENSIBLES: Este filtro de seguridad proporciona una privacidad efectiva desde 
fuera de un ángulo de visión de 30° para garantizar que los datos de la pantalla de su portátil se 
mantengan confidenciales en la oficina o de viaje

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Opciones de Montaje Front of Monitor

Rendimiento



Tamaño mínimo de la 
pantalla

15in

Tamaño máximo de la 
pantalla

15in

Fits Curved Display No

Fits UltraWide Displays No

Características 
Físicas

Color Transparente

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 13.5 in [34.3 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [1.0 mm]

Altura del Producto 8.8 in [22.3 cm]

Peso del Producto 1.7 oz [48.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.2 in [25.8 cm]

Ancho de la Caja 15.1 in [38.4 cm]

Altura de la Caja 0.1 in [3.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.3 oz [208.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Pantalla de privacidad

1 - Paño de limpieza

1 - Carpeta plástica

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


