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DESCRIPCIÓN:
Filtro de privacidade para portátiles de 14 pulgadas.
• Antiarañazos: sí
• Antirreflectante: no
• Compatibilidad táctil: sí
• Dimensiones del filtro (ancho x alto): 318 mm x 183 mm
• Formato de pantalla panorámico 720HD
• Orientación horizontal
• Proporción 16: 9
• Sin marco
• La tecnología de microrrejilla proporciona una privacidad de paso a 

negro eficaz frente a las miradas desde fuera del ángulo de visión de 
60°

• Pase de forma fácil y rápida de mantener la privacidad de su pantalla 
a permitir que otros usuarios la puedan ver con un simple giro

• Son unos de nuestros filtros de privacidad más finos y ha sido 
diseñados para los dispositivos más delgados del mercado

• Reduce en un 35 % la luz azul transmitida por la pantalla
• El diseño de bisagra exclusivo de 3M™ soporta las exigencias del uso 

diario
• Nitidez increíble
• El acabado mate satinado le permitirá ver menos huellas dactilares y 

disfrutar más de las imágenes de su pantalla
• Perfectos para pantallas de alta resolución con una alta densidad de 

píxeles
• Diseñados específicamente para adaptarse a su pantalla
• Colocación, extracción y limpieza sencillas
• Proporcionan a las pantallas una capa adicional de protección 

duradera contra el polvo y los arañazos
• 100 % inspeccionados personalmente para asegurar la calidad

Los filtros de privacidad negros de 3M™ para ordenadores portátiles 
proporcionan una privacidad de paso a negro altamente eficaz frente a 
las miradas desde fuera del ángulo de visión de 60°. Son unos de 
nuestros filtros de privacidad más finos y han sido diseñados para los 
dispositivos más delgados del mercado. Estos filtros, diseñados para 
adaptarse a la pantalla, tienen un acabado mate satinado que 
proporciona una nitidez increíble, lo que los hace ideales para pantallas 
de alta resolución.




