BKM-PL17

Panel protector con revestimiento AR para el monitor de gama alta LCD
LMD-A170 de 17"
Este accesorio incluye un panel protector de policarbonato con revestimiento AR
(antirreflejo) para el monitor portátil de 17", además de protectores para las esquinas
que protegen el monitor de raspaduras y golpes. Esto ofrece ventajas a la hora de
alquilar estos monitores; por ejemplo, se reducen los daños en el panel, se realizan
menos reemplazos de paneles y se acortan los tiempos de inactividad durante los
ciclos de alquiler.
* El kit de protección opcional no puede instalarse junto con el kit de montaje en rack.
Protegen de raspaduras y golpes
Panel de protección de policarbonato resistente con revestimiento AR y protectores
para esquinas.
Superficie fácil de limpiar
Para limpiar el panel protector, pase suavemente el paño suministrado.
Superficie de alta transparencia y bajo reflejo
El panel ligero permite ver las imágenes del monitor con claridad.
Mecanismo de acople/desacople sencillo
Los protectores para esquinas tienen tornillos ajustables a mano o con una moneda y
arandelas para evitar caídas. Se acoplan y desacoplan con facilidad y rapidez en el
lugar.

Panel protector con revestimiento AR
El panel protector con revestimiento AR (antirreflejo) está diseñado para adaptarse
específicamente a la superficie frontal de monitor LMD-A170.
Protectores para esquinas con mecanismo de acople/desacople sencillo
Los protectores para esquinas sostienen el panel frontal es su posición y protegen al
monitor de daños accidentales en el campo. Los protectores para esquinas tienen
tornillos ajustables a mano o con una moneda y arandelas para evitar caídas. Se
acoplan y desacoplan con facilidad y rapidez en el lugar.
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