Soluciones 3M ™ para productos Apple ®
Privacidad y Protección para sus productos
más preciados.
El placer de saber que la protección está
al nivel de la mejor tecnología.

Film Protector Transparente
3M™ Natural View
Resguarda el aspecto elegante de la pantalla.

Filtro de Privacidad 3M™ sin Marco

• Ayuda a mantener su iPhone como nuevo
• Protege la pantalla de razguños y manchas
ofreciendo una imagen vívidamente clara y cristalina.
• Superficie prácticamente invisible de alta duración
• Aplicación libre de burbujas
• Tecnología diseñada para mantener los bordes limpios.
• Fácil de instalar y de remover, libre de adhesivos.
• No compromete la funcionalidad touch screen

Evita la pérdida de información sensible
• Diseño especial para MacBook® Pro
• Reversible, usted elije si prefiere la superficie mate/ anti-reflejo o brillante/ de alta
claridad.
• Adhesivo delgado, removible y lavable para instalar el filtro en el monitor
• Disponible en Negro o Dorado

Para: iTouch ®, iPhone ® 4, iPhone ® 3GS, iPad ®, iPad ® 2

Film Protector con Privacidad 3M™
Compartí sólo lo que quieras compartir
PARA IPHONES

®

®

For: iPhone 4, iPhone 3GS

• Evita que las miradas curiosas puedan leer
el contenido de su pantalla.
• Privacidad, sin sacrificar claridad.
• Fácil de instalar y fácil de remover, sin dañar
la pantalla
• Protege la pantalla de daños y razguños.
• Tan delgado que no compromete la
funcionalidad del touch screen.
• Superficie mate con obertura anti-reflejo que
mejora la visibilidad en ambientes muy
iluminados

PARA IPADS
Compartí sólo lo que
quieras compartir
• Usted elije si prefiere
privacidad vertical o
apaisada, permitiendo
girar el iPad para
compartir contenido.
®

®

For: iPad , iPad 2

Filtro de Privacidad 3M™
Negro sin Marco
• La pantalla se ve negra de los
costados.
• Superficie mate de un lado
• Privacidad sin sacrificar
claridad
• Disponible en Negro o Dorado
Para: MacBook ® Pro 13”, 15”, 17”
& iMac ® Desktop Monitor 27”

Filtro de Privacidad 3M™
Dorado sin Marco
• La pantalla se ve dorada de los costados.
• Ofrece el doble de privacidad que los
filtros negros de 3MTM y 14% más de
claridad.

Más información en: www.3m.com.ar/filtrosdeprivacidad | www.3m.com/uy/filtrosdeprivacidad | www.filtrosdeprivacidad.com.ar
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