
Filtros de privacidad
Los filtros de privacidad de V7 son excelentes para entornos abiertos y con gran afluencia de personas, 
o para cuando se desee mantener en privado los datos que aparecen en la pantalla. Los datos de la 
pantalla solo son visibles para quienes se sitúen delante del monitor: desde cualquier otro ángulo se 
ven borrosos o distorsionados. El filtro oscurece la información que se muestra en la pantalla cuando se 
observa desde un lado. El acabado de alto brillo afina el contraste y ayuda a proteger la delicada pantalla 
LCD de arañazos y otros daños. Los filtros de privacidad de V7 son fáciles de poner y quitar, y se pueden 
dejar colocados incluso cuando su portátil esté cerrado. Están disponibles en diferentes tamaños que se 
adaptan a la mayoría de pantallas de portátiles y monitores de escritorio.
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Características

Monitores Portátiles Macbooks Pantallas táctiles

• De dos vías: bloquea la visión desde los ángulos laterales.
• Reversible: mate o brillante. Para una mayor claridad de color, use el lado brillante; para reducir los reflejos y la fatiga ocular, el lado mate.
• El filtro oscurece la información que se muestra en la pantalla cuando se observa desde un lado.
• Protege su información
• Diseño sin marco
• Protege las pantallas frente a suciedad, huellas dactilares y arañazos.
• Su diseño permite dejarlo puesto con el portátil cerrado, lo que añade una capa protectora durante los desplazamientos.
• Protector contra rayos azules / protección antibacteriana de la película (HIPPA - compatible con GDPR)

• Resistente a un uso táctil intensivo
• Tres modelos de pantalla táctil
• Permite un suave desplazamiento 

por la pantalla

• Compatible con dos modelos 
de Macbook
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Privacidad + Seguridad

60 o 60 o

60 o
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Métodos de fijación

BandasPestañas Imanes
*Solo para MacBook



¿Qué filtro es el adecuado 
para su dispositivo?
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Determine su tipo de pantalla

Consejos para encontrar su filtro

Mida su pantalla

Bisel levantado
Pantalla con un marco elevado

Bisel levantado
Mida la altura (h) y el ancho (w) del área 
visible de la pantalla dentro del bisel

Comprar más pequeño
Si no ves un producto que encaje 
perfectamente. Seleccione uno que 
sea más pequeño, pero que se acerque 
más a sus medidas

Monitores
Seleccione uno que sea más grande, 
pero que se acerque más a sus 
medidas

Dispositivos de Apple
Selecciona un producto de ajuste 
personalizado que coincida con tu 
modelo, tamaño y tipo de pantalla de 
Apple. 

Pantalla de cristal frontal plano
Mide la altura (h) y el ancho (w) de 
todo el pantalla de cristal

Pantalla de cristal frontal plano
Vidrio de borde a borde - sin marco
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Descripción general de los productos de filtros de privacidad
V7 Filtro de privacidad negro - Para Macbooks de Apple

Filtro de privacidad negro V7 - Portátiles de superficie de Microsoft

Dimensiones del filtro Diagonal

VPN / Número de modelo Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas Se ajusta a este dispositivo Relación de aspecto

PS133MGT 29,7 x 19,4 cm 11,69 x 7,64 in 33,02 cm 13 in Apple MacBook Pro 13,0, último Air 13,0”, 16:10

PS154MGT 34,3 x 22,25 cm 13,50 x 8,76 in 42,67 cm 16,8 in Apple MacBook Pro 15,0”, 16:10

PS16MGT 26,8 x 38,8 cm 10,55 x 15,28 in 40,64 cm 16 in El nuevo MacBook Pro 16,0” de Apple, 16:10

Dimensiones del filtro Diagonal

VPN / Número de modelo Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas Se ajusta a este dispositivo Relación de aspecto

PS135SL2 21,2 x 30,22 cm 8,35 x 11,9 in 34,29 cm 13,5 in Microsoft Surface Laptop 1/Laptop 2- 13,5" 3:2

PS135SL3 21,2 x 30,22 cm 8,35 x 11,9 in 34,29 cm 13,5 in Microsoft Surface Laptop 3 - 13,5" 3:2

PS123P7 28,7 x 19,7 cm 11,30 x 7,76 in 31,24 cm 12,3 in Microsoft Surface PRO7 / 6 / 5  - 12,3" 3:2

Filtro de privacidad negro V7 - Para ordenadores portátiles

Dimensiones del filtro Diagonal

VPN / Número de modelo Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas Se ajusta a este dispositivo Relación de aspecto

PS12,5W9A2 27,66 x 15,54 cm 10,89 x 6,12 in 31,75 cm 12,5 in Cuaderno de pantalla ancha de 12,5 pulgadas 16:9

PS133W9 29,9 x 16,51 cm 11,57 x 6,53 in 33,78 cm 13,3 in Cuaderno de pantalla ancha de 13,3 pulgadas 16:9

PS140W9 30,99 x 17,5  cm 12,2 x 6,89 in 35,56 cm 14 in Cuaderno de pantalla ancha de 14,0 pulgadas 16:9

PS156W9 34,49 x 19,3 cm 13,58 x 7,6 in 39,62 cm 15,6 in Cuaderno de pantalla ancha de 15,6 pulgadas 16:9
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Descripción general de los productos de filtros de privacidad
Filtro de privacidad negro V7 - Para portátiles táctiles

Dimensiones del filtro Diagonal

VPN / Número de modelo Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas Se ajusta a este dispositivo Relación de aspecto

PS133W9 29,4 x 16,6 cm 11,57 x 6,5 in 33,78 cm 13,3 in Cuaderno de pantalla ancha de 13,3 pulgadas 16:9

PS140W9 31 x 17,5 cm 12,20 x 6,89 in 35,56 cm 14 in Cuaderno de pantalla ancha de 14,0 pulgadas 16:9

PS156W9 34,5 x 19,4 cm 13,56 x 7,62 in 39,62 cm 15,6 in Cuaderno de pantalla ancha de 15,6 pulgadas 16:9

Filtro de privacidad negro V7 - Para monitores

Dimensiones del filtro Diagonal

VPN / Número de modelo Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas Se ajusta a este dispositivo Relación de aspecto

PS17,0SA2 33,81 x 27,00 cm 13,31 x 10,63 in 43,18 cm 17 in Monitor LCD estándar de 17,0” 5:4

PS19,0SA2 37,69 x 30,20 cm 14,84 x 11,89 in 48,26 cm 19 in Monitor LCD estándar de 19,0” 5:4

PS19,0WA2 40,94 x 25,68 cm 16,12 x 10,12 in 48,26 cm 19 in 19,0” W LCD Monitor de pantalla ancha 16:10

PS20,0W9A2 44,27 x 24,89 cm 17,43 x 9,80 in 50,8 cm 20 in 20,0” W LCD Monitor de pantalla ancha 16:9

PS21,5W9A2 47,65 x 26,82 cm 18,76 x 10,56 in 54,61 cm 21,5 in Monitor de pantalla ancha de 21,5” W LCD 16:9

PS22,0WA2 47,40 x 29,69 cm 18,66 x 11,69 in 55,88 cm 22 in Monitor de pantalla ancha de 22,0” W LCD 16:10

PS23,0W9A2 50,98 x 28,68 cm 20,07 x 11,29 in 58,42 cm 23 in Monitor de pantalla ancha de 23,0” W LCD 16:9

PS23,6W9A2 52,07 x 29,21 cm 20,5 x 11,5 in 59,94 cm 23,6 in Monitor de pantalla ancha de 23,6” W LCD 16:9

PS23,8W9A2 52,73 x 29,64 cm 20,76 x 11,67 in 60,45 cm 23,8 in Monitor de pantalla ancha de 23,8” W LCD 16:9

PS24,0W9A2 53,11 x 29,79 cm 20,91 x 11,73 in 60,96 cm 24 in Monitor LCD de 24,0” W Widescreen 16:9

PS24,0WA2 50,90 x 32,46 cm 20,04 x 12,78 in 60,96 cm 24 in Monitor LCD de 24,0” W Widescreen 16:10

PS27,0W9A2 59,6 x 33,5 cm 23,46 x 13,18 in 68,58 cm 27 in 27,0” W LCD Monitor de pantalla ancha 16:9

BUPS315W9 39,29 x 69,59 cm 15,47 x 27,4 in 80,01 cm 31,5 in 31,5” W LCD Monitor de pantalla ancha 16:9


