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Diagrama del Producto (PRIVSCNMAC15)

Componente Función

1 Banda Magnética • Se usa para fijar el Filtro de Privacidad al Marco 
en la parte superior de la Pantalla de la Laptop.

2 Filtro de Privacidad

• Limita la visibilidad de la Pantalla de la Laptop 
cuando supera un ángulo de 30°.

• Reduce la luz azul en un 25 %.
• Es reversible, con opciones mate y brillante.

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/PRIVSCNMAC15

• 1x MacBook Pro o MacBook Air de 15”

Filtro de Privacidad Magnético para MacBook Pro | MacBook Air de 15”

 Instalación del Filtro de Privacidad
1. Use el Paño de Limpieza (incluido) para limpiar la Pantalla de la Laptop y la 

Parte Superior del Marco.

2. Alinee la Banda Magnética del Filtro de Privacidad con la Parte Superior del 
Marco sobre la Pantalla de la Laptop.

Nota: El Filtro de Privacidad es reversible. Asegúrese de dejar el lado que desea 
hacia afuera.

3. Coloque el Filtro de Privacidad en la Parte Superior del Marco y realice todos 
los ajustes necesarios para garantizar que el Filtro de Privacidad cubra toda la 
Pantalla de la Laptop.

4. Use el Paño de Limpieza para limpiar las huellas dactilares que hayan quedado 
en el Filtro de Privacidad.
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Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos 
pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con 
fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los 
productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de 
este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y 
otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de 2 años. 
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/
politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) 
serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra 
forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso 
del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.
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Especificaciones

Opciones de Montaje Montaje Frontal

Se Adapta a Pantallas Curvas No

Se Adapta a Pantallas Ultra 
Anchas No

Tamaño máximo de la pantalla 15”

Tamaño mínimo de la pantalla 15”

Altura del Producto 0.1 cm

Ancho del Producto 34.2 cm

Color Transparente

Longitud del Producto 22.2 cm

Peso del Producto 48 g

Tipo de Gabinete Plástico
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