
Filtro de Privacidad de Computadora para Monitor de 27 Pulgadas - Protector de 
Seguridad para Pantalla - para Reducir la Luz Azul - Pantalla Ancha de 16:9 - 
Mate/Brillante - +/-30 grados

ID del Producto: PRIVSCNMON27

La pantalla de privacidad del monitor es fácil de colocar y quitar. Sólo tiene que fijar la pantalla de 
confidencialidad de 27 pulgadas a su pantalla con relación de aspecto 16:9 utilizando las tiras de 
sujeción o las pestañas de montaje deslizante. Este filtro de pantalla de confidencialidad también es 
reversible. El lado mate le proporciona una reducción de los reflejos y el lado brillante de la pantalla 
de confidencialidad le proporcionará una mayor claridad.

El protector de pantalla de privacidad para monitores de escritorio es una gran inversión si quiere 
proteger su privacidad. Es una forma cómoda y rentable de mantener protegida su información 
clasificada, su propiedad intelectual o cualquier otro dato importante que desee mantener. Puede estar 
tranquilo mientras trabaja en la oficina o en entornos públicos porque sabe que su pantalla está 
protegida con el ángulo de visión de privacidad de más de 30 grados. El recorte en la esquina superior 
de la pantalla de privacidad hace que sea fácil de quitar para compartir el contenido con el público de 
confianza o para cambiar de acabado.

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

Nuestras pantallas de privacidad cuentan con un revestimiento antimicrobiano en la cara mate del 
filtro. La tecnología antimicrobiana incorporada proporciona protección contra los microbios 
bacterianos eliminando de forma continua hasta el 99.99% de ciertas bacterias de la superficie. Los 
protectores de pantalla antimicrobianos son ideales para entornos en los que la desinfección es 
importante.

StarTech.com realiza pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos 
para garantizar que cumplen o superan las normas del sector, ofreciendo artículos de alta calidad a los 
profesionales de TI. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y 



trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar soporte a nuestros clientes tanto en 
la fase de preventa como en la de posventa.

PRIVSCNMON27, que cumple con TAA, está respaldado por una garantía de 2 años de StarTech.com y 
un soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Mantenga su información confidencial, propiedad intelectual o cualquier otra información importante 
a salvo de miradas no autorizadas, mientras trabaja en su oficina

• Proteja la pantalla de su monitor del polvo y de partículas de suciedad

• Mantenga la privacidad en consultorios médicos, oficinas de firmas de abogados y bancos

Características

• PROTEJA LOS DATOS SENSIBLES: Este filtro de seguridad para monitores proporciona privacidad 
fuera de un ángulo de visión de +/-30° desde el centro de su pantalla panorámica 16:9 de 27", 
manteniendo la confidencialidad de los datos en pantalla

• FÁCIL APLICACIÓN: Instálelo mediante tiras adhesivas sin residuos, o deslice el filtro sobre su 
pantalla con las pestañas de montaje laterales incluidas - Las tiras y las pestañas de montaje 
adicionales (MON-PRIVACY-SCREEN-K) se venden por separado

• REDUCCIÓN DE LA LUZ AZUL: Además de proteger sus datos, esta pantalla de privacidad para 
monitor de PC minimiza la fatiga ocular digital cuando se trabaja durante largos periodos de tiempo, 
ya que reduce la luz azul entre un 40% y un 51%

• DURABILIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA: Opciones flexibles de montaje doble adaptables a varios 
biseles de monitores, para añadir una película protectora de pantalla de computadora duradera. 
Protege de arañazos, huellas dactilares y polvo

• REDUZCA EL DESLUMBRAMIENTO 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 o un acabado brillante de alta claridad

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Opciones de Montaje Front of Monitor



Características 
Físicas

Color Transparente

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 23.5 in [59.8 cm]

Ancho del Producto 0.1 in [2.0 mm]

Altura del Producto 13.3 in [33.7 cm]

Peso del Producto 4.3 oz [122.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 17.3 in [44.0 cm]

Ancho de la Caja 26.8 in [68.0 cm]

Altura de la Caja 0.2 in [6.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Pantalla de privacidad

1 - Juego de tiras adhesivas

1 - Juego de láminas de filtro deslizantes

1 - Wiping Cloth

1 - Guía rápida de inicio

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


