Protector de pantalla
con filtro de privacidad
Filtro de privacidad

Protección de sus datos confidenciales en su monitor

Los monitores se venden por separado.

Diseñado para:

La protección de la información confidencial de la visualización no autorizada
es crucial para las empresas, las instituciones gubernamentales y los
consumidores. El protector de pantalla con filtro de privacidad de ViewSonic ®
impulsado por Tech Armor™ evita que los datos confidenciales en su pantalla
se vean comprometidos visualmente, sin sacrificar el rendimiento frente a la
pantalla. El protector de pantalla con filtro de privacidad mantiene una visión
clara directamente en frente de la pantalla, mientras bloquea la visibilidad
cuando la pantalla se ve desde un ángulo lateral. Además, el recubrimiento
antirreflejante en el protector de pantalla con filtro de privacidad ayuda a reducir
la fatiga visual mientras aumenta la productividad del trabajo.

Atención médica
Servicios financieros
Gobierno
Empresas
Educación

Especificaciones
VSPF2150

VSPF2300

VSPF2360

VSPF2700

VSPF2800

21,5" (546,1 mm)

23,0" (584,2 mm)

23,6" (599,4 mm)

27" (685,8 mm)

28" (711,2 mm)

ÁNGULO DE VISIÓN

60º

60º

60º

60º

60º

PROPORCIÓN DIMENSIONAL

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

FORMATO DE PANTALLA

Pantalla panorámica

Pantalla panorámica

Pantalla panorámica

Pantalla panorámica

Pantalla panorámica

ANTIRREFLEJO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ANTIRREFLEJO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

18,74 x 10,54 in
(476,1 x 267,6 mm)

20,06 x 11,33 in
(509,5 x 287,8 mm)

20,54 x 11,57 in
(522 x 294 mm)

23,54 x 13,27 in
(598 x 337 mm)

24.49 x 13,5 in
(622 x 343 mm)

22,87 x 14,7 x 0,25 in
(580,8 x 373,5 x 6,35 mm)

22,87 x 14,7 x 0,25 in
(580,8 x 373,5 x 6,35 mm)

22,87 x 14,7 x 0,25 in
(580,8 x 373,5 x 6,35 mm)

27,17 x 17,32 x 0,25 in
(690 x 440 x 6,35 mm)

27,17 x 17,32 x 0,25 in
(690 x 440 x 6,35 mm)

0,32 lb (0,15 kg)
1,2 lb (0,55 kg)

0,38 lb (0,17 kg)
1,6 lb (0,7 kg)

0,38 lb (0,17 kg)
1,6 lb (0,7 kg)

0,54 lb (0,25 kg)
1,96 lb (0,9 kg)

0,54 lb (0,25 kg)
1,96 lb (0,9 kg)

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

N.º DE PIEZA
ÁREA DE LA PANTALLA

DIMENSIONES

Diagonal

Físicas (an x al)
Embalaje (an x al x prof)

PESO
GARANTÍA

Neto
Bruto

¿Qué hay en la caja?
Protector de pantalla con filtro de privacidad, paño de limpieza de microfibra, etiquetas adhesivas de plástico transparente, cinta de dos caras transparente, guía de inicio rápido.

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y
el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de
ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO
9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.
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