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Paneles táctiles para monitores profesionales BRAVIA

Atrae al público con soluciones táctiles
Transforma tu monitor profesional BRAVIA* en un terminal 

táctil interactivo de gran tamaño con una amplia selección 

de superposiciones de pantalla táctil de gran respuesta y 

alta calidad. 

* El monitor profesional BRAVIA está disponible por separado

Respuesta multitáctil precisa
La implicación del público al alcance de tu mano. Los 

clientes y compañeros no pueden apartar las manos de 

estas atractivas pantallas de gran tamaño: 10 puntos 

multitáctiles garantizan un rendimiento de alta capacidad 

en toda el área de visualización.

Gran variedad de tamaño de pantalla
Anímate con el tamaño que quieras. Existe una gama 

completa de sistemas de monitores profesionales BRAVIA 

táctiles en tamaños de pantalla desde 43" a 100"*, con un 

contraste fabuloso, colores vivos y un magnífico detalle en 4K.

* Modelos capacitivos de hasta 75" 

 

Añade el acabado perfecto
Ofrecemos una amplia selección de soluciones de 

superposición de pantalla táctil, desde tecnología de 

infrarrojos a capacitiva, que se adapta a diversas aplicaciones 

interactivas para entornos empresariales y educativos.

En contacto con tus clientes desde 
cualquier parte
Nuestros monitores profesionales BRAVIA con función 

táctil* son fantásticos para una amplísima gama 

de aplicaciones de soportes de suelo tipo pódium 

informativos y señalización interactiva: desde escuelas, 

universidades, museos y bibliotecas a oficinas, vestíbulos 

de hoteles, salas de espera y espacios de visita.

* El monitor profesional BRAVIA está disponible por separado

Ideal con cualquier tipo de iluminación
La superficie antirreflectante y resistente del panel táctil 

garantiza una visibilidad óptima, incluso en los entornos 

más soleados.

Instalación y configuración rápidas y sencillas.
Su sencilla instalación y configuración permite 

implementar la solución de pantalla táctil interactiva en 

cuestión de minutos.

Muy atractivo para el público, con bajo coste  
de explotación
Con alimentación USB directa, el panel táctil de bajo  

consumo reduce los costes de explotación.

La solución integral de pantalla táctil



Modelos: infrarrojos

Especificaciones TO-1343-CA10 TO-1349-CA10 TO-1355-CA10 TO-1365-CA10 TO-1375-CA10

Panel Tamaño (diagonal) 43'' 49'' 55'' 65'' 75''

Compatible con FW-43BZ35F FW-49BZ35F FW-55BZ35F FW-65BZ35F FW-75BZ35F

Tecnología

Tecnología Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo

Número de puntos táctiles 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos

Tiempo de respuesta < 16ms < 16ms < 16ms < 16ms < 16ms

Precisión máx. de punto 
táctil

3mm 3mm 3mm 3mm 3mm

Durabilidad táctil Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite

Entorno

Temperatura de 
funcionamiento

De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C

Temperatura de 
almacenamiento

De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C De -20 °C a 60 °C

Humedad de 
funcionamiento

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

Humedad de 
almacenamiento

HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 %

Cristal
Antirreflectante Sí Sí Sí Sí Sí

Grosor (mm) 4 mm 4mm 4mm 4mm 5mm

Alimentación
Entrada de alimentación

USB HID. No requiere un 
alimentador

USB HID. No requiere un 
alimentador

USB HID. No requiere un 
alimentador

USB HID. No requiere un 
alimentador

USB HID. No requiere un 
alimentador

Consumo (W) 2,5W 2,5W 2,5W 2,5W 2,5W

Diseño
Color Negro Negro Negro Negro Negro

Tamaño de marco (mm) 33 mm 30mm 30mm 36mm 51mm

Dimensiones

Solo panel 
(An. x Al. x Prof. en mm) 
(aprox.)

1009 x 597 x 60 mm 1139 x 669 x 60 mm 1272 x 747 x 60 mm 1502 x 877 x 60 mm 1757 x 1035 x 65 mm

Caja de embalaje  
(An. x Al. x Prof. en mm) 
(aprox.)

1080 x 600 x 150 mm 1260 x 760 x 150 mm 1380 x 860 x 150 mm 1615 x 990 x 150 mm 1870 x 1150 x 150 mm

Peso
Solo panel (KG) (aprox.) 7,5 kg 9,5 kg 12,5 kg 18,5 kg 30,5 kg

Caja de embalaje (KG) 
(aprox.)

11,5 kg 13,5 kg 15,5 kg 21 kg 35 kg

Servicio y 
garantía

Garantía
3 años con sustitución 

avanzada
3 años con sustitución 

avanzada
3 años con sustitución 

avanzada
3 años con sustitución 

avanzada
3 años con sustitución 

avanzada

Especificaciones TO-1343-IR10 TO-1349-IR10 TO-1355-IR10 TO-1365-IR10 TO-1375-IR10 TO-1385-IR10 TO-12100-IR10

Panel
Tamaño (diagonal) 43'' 49'' 55'' 65'' 75'' 85'' 100''

Compatible con FW-43BZ35F FW-49BZ35F FW-55BZ35F FW-65BZ35F FW-75BZ35F FW-85BZ35F FWD-100ZD9501

Tecnología

Tecnología IR IR IR IR IR IR IR

Número de puntos 
táctiles

10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos

Tiempo de respuesta < 8ms < 8ms < 8ms < 8ms < 8ms < 8ms < 8ms

Precisión máx. de punto 
táctil

1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Durabilidad táctil Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite

Entorno

Temperatura de 
funcionamiento

De -20 °C a 70 °C De -20 °C a 70 °C De -20 °C a 70 °C De -20 °C a 70 °C De -20 °C a 70 °C De -20 °C a 70 °C De -20 °C a 70 °C

Temperatura de 
almacenamiento

De -40 °C a -85 °C De -40 °C a -85 °C De -40 °C a -85 °C De -40 °C a -85 °C De -40 °C a -85 °C De -40 °C a -85 °C De -40 °C a -85 °C

Humedad de 
funcionamiento

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 % 

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

HR de 10 % a 90 %  

(sin condensación)

Humedad de 
almacenamiento

HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 % HR de 10 % a 90 %

Cristal
Antirreflectante Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Grosor (mm) 3 mm 3mm 3mm 4mm 4mm 5mm 5mm

Alimentación
Entrada de alimentación

USB HID. No requiere 
un alimentador

USB HID. No requiere 
un alimentador

USB HID. No requiere 
un alimentador

USB HID. No requiere 
un alimentador

USB HID. No requiere 
un alimentador

USB HID. No requiere 
un alimentador

USB HID. No requiere 
un alimentador

Consumo (W) 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W

Diseño
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Tamaño de marco (mm) 28 mm 28mm 25mm 27mm 27mm 27mm 30mm

Dimensiones

Solo panel 
(An. x Al. x Prof. en mm) 
(aprox.)

1004 x 591 x 30 mm 1132 x 666 x 30 mm 1262 x 737 x 30 mm 1490 x 865 x 30 mm 1708 x 988 x 30 mm 1933 x 1113 x 30 mm 2360 x 1400 x 40 mm

Caja de embalaje  
(An. x Al. x Prof. en mm) 
(aprox.)

1080 x 600 x 150 mm 1260 x 760 x 150 mm 1380 x 860 x 150 mm 1615 x 990 x 150 mm 1870 x 1150 x 150 mm 2090 x 1280 x 150 mm 2480 x 1500 x 600 mm

Peso
Solo panel (KG) (aprox.) 7 kg 9 kg 12 kg 18 kg 30 kg 50 kg 75 kg

Caja de embalaje (KG) 
(aprox.)

11 kg 13 kg 15 kg 21 kg 35 kg 58 kg 80 kg

Servicio y 
garantía

Garantía
3 años con 

sustitución avanzada
3 años con 

sustitución avanzada
3 años con 

sustitución avanzada
3 años con 

sustitución avanzada
3 años con 

sustitución avanzada
3 años con 

sustitución avanzada
3 años con 

sustitución avanzada

Modelos: capacitivo



Informa, entretiene y atrae a clientes y 
compañeros con el poder de la tecnología táctil

Infrarrojos
Los modelos de panel infrarrojos utilizan tecnología 

de infrarrojos de alta fiabilidad. Esta detecta cuándo 

un dedo u otro objeto sólido interrumpe los rayos 

infrarrojos ocultos en el panel. Esta asequible solución 

ofrece un reconocimiento de gestos fluido y una 

capacidad de respuesta táctil precisa y sin esperas en 

cualquier condición de iluminación ambiental.

Servicio y asistencia

Todos los paneles táctiles profesionales de Sony que se venden en la Unión Europea, Noruega y Suiza incluyen un servicio de garantía 
PrimeSupport de 3 años, que ofrece servicios y ventajas exclusivos, tales como: 

• Asistencia telefónica gratuita (00 800 7898 7898) en 5 idiomas. 

• Recibe un modelo de sustitución completamente nuevo en lugar de tener que repararlo de serie.

Para descubrir todas las características, visita  
www.pro.sony/en_EU/BRAVIA-interactive

Sony es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas en una amplia gama de sectores, como los mercados relativos a la comunicación y difusión 
audiovisual, la videovigilancia, los equipos médicos, el cine digital y los monitores. Como especialista en AV/IT y en soluciones de almacenamiento magnético 
y óptico, ofrece productos, servicios y soluciones de asistencia técnica. Con una dilatada experiencia de más de 25 años en el suministro de productos líderes 
en el mercado, Sony ocupa la posición perfecta para ofrecer una calidad excepcional a sus clientes. En colaboración con una red de partners tecnológicos 
importantes, Sony ofrece soluciones completas ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando el software y los sistemas a fin de alcanzar los 
objetivos específicos de cada empresa. Para obtener más información, visita www.pro.sony.eu

© 2018 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización. Las características y 
especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los pesos y medidas no métricos son aproximados. «Sony» y «BRAVIA» son marcas 
comerciales o registradas de Sony Corporation. Las demás marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Síguenos en Twitter™ en @sonydisplays / www.twitter.com/sonydisplays

Distribuido por

Capacitivo
Este modelo de panel se sirve de tecnología capacitiva, 

como la que incorporan los teléfonos inteligentes y 

las tabletas, para detectar directamente la proximidad 

física del dedo del usuario o de un lápiz. Esto permite 

una capacidad de respuesta increíblemente alta y 

fluida, y un rápido reconocimiento de gestos en un fino 

diseño sin bordes.


