
Monitores 
profesionales 
BRAVIA 4K HDR FWD-43X70G/T

FWD-49X70G/T
FWD-55X70G/T
FWD-65X70G/T

Serie XG7 
de 43" – 65"

Monitores innovadores diseñados 
para los negocios



Aprecia más detalles 
X-Reality PRO con resolución 4K 
convierte las imágenes a una calidad 
cercana al 4K real. Las imágenes 
adquieren una calidad nítida y definida 
en tiempo real para mostrar más 
detalles de fuentes de imagen de una 
resolución inferior.

Resolución de imagen 4K 
(3840 x 2160 píxeles) 
El 4K ofrece un nivel de detalle 
cuatro veces superior al Full HD y 
una resolución de más de 8 millones 
de píxeles, lo que añade claridad en 
aplicaciones de visualización corporativa, 
educativas y de cartelería digital.

Características principales
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Monitores superiores diseñados para las empresas 
Control avanzado, modo profesional sencillo, compatibilidad interactiva opcional; los monitores BRAVIA 4K están 
diseñados para adaptarse a todas tus necesidades profesionales para que siempre presentes una imagen nítida. 

Diseño profesional 
Nuestra gama ofrece todo el estilo y rendimiento tecnológico que cabría esperar en un BRAVIA. El panel LCD 4K 
cuadruplica el número de píxeles de Full HD para ofrecerte una excelente calidad de imagen, mientras que el diseño 
ultracompacto es ideal para cualquier empresa o entorno comercial.

Más posibilidades con nuestras soluciones BRAVIA integradas 
No busques más gracias a BRAVIA. Nuestra nueva gama cuenta con una serie de soluciones integradas excelentes 
para personalizar tu BRAVIA exactamente como deseas. Soluciones de sala de reuniones, TEOS Manage, sistema de 
cartelería digital, sistema de automatización inteligente y la tienda de aplicaciones. 

Calidad de imagen 4K HDR 

Introduce la increíble profundidad y calidad de la resolución 4K HDR en tu 
organización con los Monitores Profesionales BRAVIA 4K, disponibles en 43" - 65".



La calidad de imagen definitiva Más color con TRILUMINOS 
La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir 
de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de 
colores y tonos más vivos y realistas.

Movimiento más fluido 
Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los 
originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las 
escenas rápidas.

Creación sencilla de cartelería digital** 
Produce cartelería digital atractiva sin formación previa. Combina 
gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una 
cartelería llamativa en cuestión de minutos.

Compatibilidad con el alto rango dinámico (HDR) 
Disfruta de una amplia gama de niveles de brillo con HDR, un 
formato de vídeo envolvente que permite a los creadores de 
contenidos ampliar su capacidad de creatividad. 

1
4K Processor

Instalación sencilla 
El delgado y moderno monitor ofrece una amplia variedad 
de opciones de montaje y se adapta rápidamente a cualquier 
entorno empresarial, comercial o educativo. 

Modo profesional* 
Ahora dispones de un mayor control para desactivar las 
entradas o el control remoto, retirar etiquetas y bloquear 
botones. Personaliza y guarda funciones y configuraciones 
avanzadas y, a continuación, cópialas fácilmente de un monitor 
a otro con una memoria flash USB. 

La solución integral de pantalla táctil***  
Convierte tu BRAVIA® en una pantalla táctil interactiva con 
nuestros paneles táctiles de tecnología capacitiva e infrarroja. 
Diseñadas para integrarse con facilidad en las pantallas 
BRAVIA®, de configuración sencilla y con 10 puntos multitáctil 
para una mayor interacción. Para obtener más información, 
ponte en contacto con tu distribuidor de Sony.

Absoluta sencillez



Solución de gestión integrada para el entorno de trabajo** 

(TEOSManage) 
Los Monitores Profesionales BRAVIA de Sony son totalmente 
compatibles con TEOS Manage. Los entornos de trabajo 
inteligentes ahora pueden disfrutar de un control absoluto sobre 
los dispositivos y contenidos conectados en salas de juntas, salas 
de reuniones, oficinas, áreas públicas y otras ubicaciones.

Plataforma integrada de cartelería digital** (sistema de 
cartelería digital) 
Crea y genera tu contenido de cartelería con facilidad y sin 
limitaciones. Esta herramienta de creación asequible y fácil de 
usar te permite combinar texto, gráficos, vídeo, canales de redes 
sociales y otros contenidos web en directo para crear mensajes 
de marketing multimedia dinámicos.  

* Básica 
** Requiere reproductor TEP-TX5
*** Opcional

Introduce la increíble 
profundidad y 
calidad de la 
resolución 4K HDR 
en tu negocio

Perfecto para:

Presentaciones corporativas

Cartelería digital

Videoconferencias

Educación

Más posibilidades con nuestras 
soluciones BRAVIA integradas



Especificaciones de la serie XG7

FWD-43X70G/T FWD-49X70G/T FWD-55X70G/T FWD-65X70G/T

Características de  
la pantalla

Brillo (cd/m²) 393
Relación de contraste nativo 1100:1 6000:1
Relación de contraste dinámico 350000:1
Tiempo de respuesta (ms) 8 12
Tipo de panel IPS VA
Neblina (%) 3 2
Tipo de atenuación Atenuación de cuadro
Tipo de pantalla LCD
Tipo de retroiluminación Edge LED LED directa
Tipo de atenuación de retroiluminación Atenuación de cuadro
Pantalla TRILUMINOS Sí
Tipo de pantalla LCD
Tamaño de borde (lateral) 12 mm 11,4 mm 13,5 mm 15,2 mm
Tiempo de operación 18/7

Prestaciones 
profesionales

Compatible con el sistema de cartelería digital Básica
Almacenamiento disponible 4 Gb
Contenido compatible con TDM Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más.

Características 
generales

Subtítulos (digital) Subtítulos

Modo de demostración Sí

Funciones de red

Función de red doméstica Cliente de red doméstica, Representador de red doméstica
Wi-Fi Direct Sí
Certificación Wi-Fi Sí
Duplicado de pantalla (Miracast™) Sí
Estándar Wi-Fi® b/g/n
Frecuencia de Wi-Fi 2,4 GHz
Navegador de Internet Vewd

Códec para red doméstica MPEG1 / MPEG2TS / AVCHD / MP4 / AVI / WMV / LPCM / MP3 / WMA / JPEG

LAN inalámbrica Integrado

Otras funciones

Grabación en HDD USB Sí (excepto Italia)
Códecs de reproducción USB MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG
Audiodescripción Audiodescripción
HDMI-CEC Sí
i-Manual Sí
Control parental Sí
Bloqueo de canal (con contraseña) Sí (digital)
Reloj en pantalla Sí
Temporizador de reposo Sí
Temporizador de encendido y apagado Sí
Compatibilidad de formatos de unidad USB Sí (sistema de archivos compatible: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS)
Idioma de pantalla BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POL/POR/RUM/RUS/SLO/SLV/SRP/SWE/TUR/UKR/BOS/MAC

Especificaciones  
de control

Hotel Mode Pro Sí (simple)

Entradas y salidas

HDCP HDCP2.3 (para HDMI1/2/3/4)
Formatos de alta calidad 4K 60P Puertos HDMI IN2 e IN3 para señal 4K (hasta 6 Gbps)
Entrada de alimentación de CA Adaptador de CA 1 (posterior)
Entradas de conexión RF (terrestre/cable) 1 (lateral)
Entradas IF (satélite) 1 (lateral)
Entrada(s) de vídeo compuesto 1 (inferior)
Entradas totales de HDMI 3 (2 laterales/1 posterior)
Entradas de audio analógicas (total) 1 (inferior)
Salidas de audio digital 1 (inferior)
Salidas de audio 1 (lateral/híbrida con salida para auriculares)
Salidas de auriculares 1 (posterior)
Salidas de subwoofer 1 (posterior/híbrido con salida para auriculares)
Puertos USB 3 (laterales)
Entradas Ethernet 1 (inferior)
Salidas de subwoofer 1 (posterior/híbrido con salida para auriculares)
Puertos USB 3 (laterales)
Entradas Ethernet 1 (inferior)
Ranuras PCMCIA 1 (superior)

Formato de entrada PC HDMI
640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64 kHz, 60 Hz),  

1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz)

Especificaciones  
de audio

Posición del altavoz  Proyección inferior
Graves/agudos/balance Balance
Tipo de altavoz Altavoz Bass Reflex
Potencia de altavoz 10 W + 10 W
Configuración del altavoz 2 canales/rango completo (Bass Reflex) (30 x 80 mm) x2 2 canales/rango completo (Bass Reflex) (35 x 90 mm) x2
DSEE/DSEE-HX DSEE
Formato de salida de audio digital (óptica) PCM lineal de dos canales: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS

Características  
de diseño

Gestión de los cables Sí
Color de bastidor Negro
Diseño del soporte Negro mate

Ahorro y eficacia 
energética

Clasificación etiqueta energética A
Tamaño de pantalla (medido en diagonal) 43" (42,5") 49" (48,5") 55" (54,6") 65" (64,5")
Consumo eléctrico estándar: 66 W estándar: 75 W estándar: 110 W estándar: 151 W
Consumo eléctrico anual 96 kWh/año 110 kWh/año 161 kWh/año 220 kWh/año
Consumo energético (en espera) 0,50W
Consumo eléctrico (modo de espera en red) 2 W (Wi-Fi®) / 2 W (LAN)
Relación de luminancia pico 73% 71% 76% 74%
Contenido de plomo Sí
Contenido de mercurio (mg) 0,0
Requisitos de alimentación CC 19,5 V De 220 a 240 V CA

Modo de ahorro energético/Modo de 
apagado de retroiluminación

Sí

Control dinámico de retroiluminación Sí
Sensor de luz -
Entrada de alimentación de CA 1 (posterior)

Medidas
Dimensiones de TV sin soporte (An. x Al. x Pr.) Aprox. 97 x 57 x 5,7 (1,30) cm Aprox. 110,1 x 64,5 x 5,7 (1,30) cm Aprox. 124,1 x 72,1 x 7,9 (1,07) cm Aprox. 146,3 x 84,5 x 8 (1,30) cm
Dimensiones de TV con soporte (An. x Al. x Pr.) Aprox. 97 x 63 x 26 cm Aprox. 110,1 x 70,4 x 26 cm Aprox. 124,1 x 78,5 x 33,6 cm Aprox. 146,3 x 90,9 x 33,6 cm

Peso
Peso del televisor sin soporte Aprox. 9,7 Kg Aprox. 11,9 kg Aprox. 15,4 kg Aprox. 20,5 Kg
Peso del televisor con soporte Aprox. 10,3 Kg Aprox. 12,5 kg Aprox. 16,5 kg Aprox. 21,6 kg
Peso del embalaje (bruto) Aprox. 15 kg Aprox. 17 kg Aprox. 24 kg Aprox. 31 kg

Accesorios
opcionales

Soporte de pared SU-WL450 (límite de acceso al terminal, consulta la página de producto de SU-WL450)

Servicio y garantía

Garantía estándar 3 años con sustitución avanzada

Garantía de 5 años con Advanced Exchange 
(opcional)

PSP.FW7G-43.2X PSP.FW7G-49.2X PSP.FW7G-55.2X PSP.FW7G-65.2X



Para conocer todas las características, visita  
pro.sony/products/professional-displays

Distribuido por

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 más información, visita www.pro.sony

© 2019 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.

PrimeSupport

Todos los Monitores Profesionales 
BRAVIA 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:

•   Servicio de asistencia telefónica gratuita 
(00 800 7898 7898) en 5 idiomas.

•  Un modelo de sustitución 
completamente nuevo en lugar de 
tener que repararlo (de serie).

Además, pueden adquirirse servicios 
opcionales PrimeSupport Plus para 
disfrutar de una extensión de 2 años 
de la garantía PrimeSupport estándar 
de 3 años, que te permitirá contar con 
asistencia técnica, la ayuda de expertos 
y reparaciones durante 5 años a partir de 
la fecha de adquisición.

Accesorios opcionales 

CAB-VGAHDMI1 
Cable de VGA a HDMI

SU-WL450/PSE  
Soporte de montaje en 
pared

Licencias de software de 
sistema de cartelería digital
TDM-DS1Y: 1 año 
TDM-DS3Y: 3 años

Reproductor TEP-TX5

Licencias de TEOS Manage
TEM-CO10 
TEM-MR10
TEM-DS10

Accesorios para la 
cubierta delantera 

Paneles táctiles 

Tótems 


