Coja su
PC Tablet...

Privacidad y Protección
donde quiera que vaya

NUEVO
Privacidad y
Protección
para PC
Tablets

Aplique un autoadhesivo
Protector y privacidad
para pantallas de 3M™

¿Vida agitada? ¿Arañazos en la pantalla del tablet?
Necesita un protector de pantalla.
Sin embargo, si utiliza su dispositivo en cualquier sitio, usted
sabe lo fácil que es que otras personas miren por detrás de
su hombro. ¿No sería bueno saber que la única persona que
puede leer su pantalla es usted?

¡En pocos segundos tendrá una
pantalla protegida de arañazos
y de todo el mundo
a su alrededor!

Por esa razón 3M, proveedor líder en el mercado de privacidad
para filtros de PC portátil, ha creado la mejor manera de
proteger a la pantalla de su tablet de arañazos y ojos curiosos.

También disponible
para iPhone®4
y 3G/s de Apple ®

Sólo la lamina de privacidad y protección de 3M ofrece esto...
Q

Privacidad donde vaya Proteja su información bloqueando la visión de otros.

Q

Imágenes vivas y nítidas El acabado transparente mantiene la claridad de
la imagen.

Q

Compatibilidad Táctil No compromete la funcionalidad táctil de la pantalla.

Q

Bordes limpios Una tecnología innovadora evita que los bordes de la lámina
protectora tengan polvo o suciedad.

Q

Fácil de limpiar (paño de microfibras incluido) Las huellas dactilares y la
suciedad se limpian fácilmente con un paño suave y sin pelusa.

Q

Eliminación libre de residuos La tecnología única de adhesión permite
aplicarlo fácilmente y quitarlo limpiamente.

Q

Privacidad en un sentido Algunas láminas de privacidad y protección de 3M
están disponibles en dos formatos dependiendo de la orientación en la que
trabaje habitualmente: elija entre orientación vertical u horizontal.

Para ver nuestra gama de protectores para

tablet y teléfonos smart, por favor, vaya a la
página siguiente.



Privacidad

donde quiera que vaya

Gama de Láminas de privacidad y protección de pantallas 3M TM
Smart Phone
Modelo
iPhone® 3G/s Portrait/Matte
iPhone® 3G/s Landscape/Matte
iPhone® 4 Portrait/Matte

1 lámina por pack

Stock No.
98-0440-4996-7
98-0440-4997-5
98-0440-5147-6

Q
Q
Q

iPhone® 3G/s

Tablet
Modelo
iPad® Portrait
iPad® Landscape
iPad® 2 Portrait
iPad® 2 Landscape
Samsung™ Galaxy Tab Portrait
Samsung™ Galaxy Tab Landscape
Motorola™ Xoom Portrait
BlackBerry™ Playbook Portrait

1 lámina por pack

Stock No.
98-0440-5184-9
98-0440-5183-1
98-0440-5221-9
98-0440-5222-7
98-0440-5189-8
98-0440-5190-6
98-0440-5215-1
98-0440-5228-4

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

iPhone® 4

El paño de limpieza se suministrá con cada lámina de privacidad y protección para tablets

SamsungyTM Galaxy Tab
iPad®

MotorolaTM Xoom 4
iPad® 2

Las láminas de privacidad y protección permiten
un total de 60º de protección por ambos lados

Encuentre su medida en

Los teléfonos y dispositivos móviles son representativos y no implica que los fabricantes patrocinan ni promocionan este producto.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.3m.com/es o llámenos al 900 210 584 para más información
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