
Monitores OLED Serie BVM / PVM 

BVM-E250A / BVM-E170A
Monitor maestro profesional OLED 

BVM-F250A / BVM-F170A
Monitor maestro profesional OLED 

PVM-2541A / PVM-1741A / PVM-741
Monitor de imagen profesional OLED 
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* Imágenes simuladas 

– Evolución de los ángulos
   de visión 

Continúan las mejoras para satisfacer las expectativas 
de los usuarios críticos 
Desde su debut en el mercado, los monitores OLED (diodo orgánico de emisión de luz) TRIMASTER 

EL™ han demostrado su extrema popularidad, y ahora son reconocidos como un estándar de 

facto.  Además de ofrecer características superiores a las de los monitores CRT, los monitores 

TRIMASTER EL evolucionan continuamente para satisfacer las expectativas de usuarios críticos que 

exigen rendimiento de imagen de calidad profesional. 

Estas constantes mejoras incluyen la innovación de ángulos visuales más amplios, incluidos en la 

nueva serie A de monitores OLED TRIMASTER EL: BVM-E250A,  BVM-E170A,  BVM-F250A,  BVM-F170A,  

PVM-2541A y PVM-1741A. 

Esta mejora reduce el cambio de color a la mitad*1 en comparación con los modelos anteriores, 

ofreciendo una amplitud de ángulos de visión líder en el mercado de paneles planos profesionales. 

Y permite monitorear imágenes en grupo - por ejemplo, los ingenieros de imagen o editores de 

color pueden mirar la pantalla desde muchos ángulos diferentes - por lo cual es posible realizar 

actividades de creación de contenido más eficaces. 

Dos de estos nuevos modelos ofrecen beneficios adicionales.  Los modelos PVM-2541A y PVM-1741A 

están equipados con una variedad de nuevas funciones convenientes que incluyen capacidades 

de forma de onda, vectorscopio,  visualización de subtítulos y enfoque de cámara en color. 

Si requiere una solución portátil, considere el monitor OLED de 7 pulgadas 2 PVM-741 mejorado*, 

que incluye los mismos beneficios adicionales que el PVM-2541A y el PVM-1741A en una unidad 

sumamente portátil.*3  Ahora puede llevar calidad de imagen PVM OLED con usted cuando sea, 

donde sea. 

Diseñados para cada necesidad profesional, es hora de experimentar el inmenso valor de los 

nuevos monitores TRIMASTER EL.

*1 Según medición de Sony.  Los resultados pueden variar 
entre los diferentes monitores. 

*2 Área visible de 188 mm, medida en diagonal. 
*3 Excluye los ángulos de visión más amplios de los modelos 

Serie A. 

Modelos anteriores Vista de frente La nueva “Serie A”
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Precisión
de imagen

Calidad
de imagen
consistente

Reproducción 
    de colores 
    precisos 

La tecnología TRIMASTER™ es una arquitectura de diseño 
utilizada para alcanzar todas las capacidades de 
rendimiento de los monitores de panel plano profesionales.  
Incluye las tecnologías centrales que permiten obtener el 
máximo nivel de precisión de color, precisión de imagen y 
consistencia en la calidad de imagen.
EL (Electroluminiscencia) es un dispositivo de 
visualización autoemisor ideal que presenta amplio 
rango dinámico y alta calidad de imagen. 
Al perfeccionar la tecnología TRIMASTER con el nuevo 
dispositivo EL, Sony eleva eficazmente las expectativas 
de rendimiento de la industria profesional.

Panel OLED de Sony

Procesador TRIMASTER 

Controlador  EL

Tecnología e ingeniería TRIMASTER EL 
Todo para lograr alta calidad de imagen y fiabilidad

Apalancando más de 30 años de 
experiencia de diseño BVM 

Panel OLED 
Super Top
Emission

Buscando la máxima calidad 
desde el desarrollo del 
dispositivo hasta
su fabricación

Desarrollando 
dispositivos originales Sony 
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Monitor maestro OLED 

PVM-2541A

BVM-F250A

BVM-E250A

PVM-1741A

BVM-F170A

BVM-E170A

PVM-741

Serie BVM-E / BVM-F - Monitores maestros para evaluación de imágenes críticas 

Serie PVM - Monitores de imagen para una amplia gama
de aplicaciones de monitoreo 

Monitor de imagen OLED 

Serie BVM-E para aplicaciones de cine / transmisión de alta gama 

Serie BVM-F para aplicaciones de transmisión profesional 
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Calidad / Rendimiento 

Funcionalidad 

Serie PVM

Monitor de imagen

Serie BVM-F

Monitor de referencia

Serie BVM-E 

Panel estándar

Procesador estándar

Procesador Professional Display 

• Procesador de 10 bits

• Increíble rendimiento OLED
• Full HD (1920 x 1080) *1

• Controlador RGB de 10 bits
• Procesador de 12 bits.
• Preciso control de gamma en detalles de color
   negro extremo.
• Conversión I/P de vanguardia con muy poco retraso. 
• Sofisticada gestión de color en conversión cúbica
   no lineal.

Panel BVM F

• Entrada 2K (2048 x 1080 RGB/XYZ)
• ASC CDL • LUT de usuario
• P&P (Efectos Barrido, Mariposa, Mezcla)

• Puerto opcional x 4 
   Doble enlace*2
• DisplayPort (x1)
• Visualización entrelazada

• Zoom por píxel
• Captura de cuadros HD
• Visualización 24p/PsF@72 Hz
• Análisis 3D*2

• 3G-SDI (x2) • RGB 4:4:4 • HDMI • Ajuste automático de blancos • Código de tiempo • Medidor de nivel de audio*2

• Operación de CC (17")

• Forma de onda
• Audio

Tolerancia estrictamente 
controlada además del 
rendimiento de panel estándar.

Panel BVM E

Diseñado como el panel de
máximo rendimiento. 
Utilizado para las necesidades 
de evaluación de imagen 
más críticas.

*1 No aplicable al modelo PVM-741. 
*2 Se requiere placa opcional para unidad BVM. 

Características estándar

Funciones PVM

Características de cine digital

Funciones BVM avanzadas
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Ventajas de la tecnología TRIMASTER EL 

TRIMASTER EL - RGB de 10 bits, Full HD 

 Exclusiva tecnología Super Top Emission de Sony
 Profundo color negro con amplio rango dinámico

* 623,4 mm y 419,7 mm (respectivamente), medidos en diagonal. 

 Rápida respuesta casi sin borrosidad de movimiento 
 Amplia gama de colores y reproducción de colores precisos

Estructura de microcavidades

Resonancia óptica
(Efecto de interferencia de re�ejos múltiples)

Sustrato de vidrio

Filtro de color

Cátodo
semitransparente

Capa de emisión

Ánodo

TFT

Sustrato de vidrio

Longitud de onda (nm) 

In
te

n
si

d
a

d
 (

A
.U

.)
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

400 500 600 700 800

Espectro de emisión de luz verde

Con cavidad

Sin cavidad

Reduce
los ingredientes
ópticos
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 TRIMASTER EL - Dispositivo de visualización autoemisor
La tecnología TRIMASTER EL crea luz recombinando un electrón y un hueco dentro de ciertos materiales orgánicos.  El proceso 
de emisión de luz es sumamente eficaz al compararlo con otras tecnologías que se utilizan actualmente en dispositivos de 
visualización. 
Sus materiales orgánicos reaccionan de inmediato al control de la corriente eléctrica, y no emiten luz si no hay corriente eléctrica.  
De este modo, el panel de visualización OLED presenta un magnífico rendimiento de color negro y rápida respuesta ante imágenes 
de rápido movimiento.  Además, el panel OLED de Sony ofrece una gama de colores más amplia. 

 Tecnología Super Top Emission
El panel OLED con tecnología Super Top Emission de Sony 
está diseñado para emitir luz con la capa TFT ubicada en la 
parte trasera del panel. Por lo tanto, la estructura de emisión 
superior ofrece una emisión de luz más eficaz que la que se 
logra normalmente con estructuras de emisión inferior donde 
las capas TFT se ubican en el frente del panel, limitando la 
apertura para la emisión de luz.

La tecnología Super Top Emission tiene una estructura de 
microcavidades que incorpora filtros de color.  Esta estructura 
de cavidades usa un efecto de resonancia óptica para 
aumentar la pureza de los colores y mejorar la eficacia 
de emisión de luz.  Además, el filtro de color de cada RGB 
también aumenta la pureza del color de la luz emitida y 
reduce el reflejo de la luz ambiente.

El panel OLED con tecnología Super Top Emission de Sony 
está totalmente sellado con sustrato de vidrio, y la capa 
electroluminiscente está completamente aislada del aire 
y la humedad exteriores.  Esto ayuda a lograr estabilidad y 
fiabilidad.

Panel de 24,5”* Panel de 16,5”*
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Ventajas de la tecnología TRIMASTER EL 

El procesador TRIMASTER EL 
- Dedicado a alcanzar máximo 
  rendimiento. 

 Procesamiento preciso de señales en todos los niveles de señal 
 Control de gamma preciso 
 Magnífico control de uniformidad 

 Procesador TRIMASTER EL dedicado*
Los monitores OLED Serie BVM-E, BVM-F y PVM incorporan nuevos procesadores de señal OLED dedicados para resaltar y 
maximizar el rendimiento del panel OLED.  Esta tecnología permite que estos monitores TRIMASTER EL™ logren el nivel de 
rendimiento requerido para imágenes críticas.  Estos procesadores controlan con exactitud la uniformidad y la curva gamma, y 
ofrecen un control de estabilidad preciso. 

* La unidad PVM-741 viene equipada con una tecnología de procesamiento diferente (ChromaTRU™). 
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Control de gamma preciso
Como el panel TRIMASTER EL puede mostrar un color negro 
más profundo que cualquier otro dispositivo de visualización, 
el procesador TRIMASTER EL controla con precisión la curva 
gamma (reproducción del color negro) aumentando la 
profundidad de bits del procesamiento de señal.

Magnífico control de uniformidad
El procesador TRIMASTER EL ofrece magnífica uniformidad en todos los niveles de señal, en cada punto de la pantalla.  En la 
fábrica, la uniformidad del panel OLED se mide con precisión y se corrige utilizando un exclusivo sistema de ajuste LUT (tabla 
de consulta) RGB. 
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Ventajas de la tecnología TRIMASTER EL 

TRIMASTER EL*LCD*

* Imágenes simuladas

LCD
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 Reproducción precisa de los colores
La tecnología Super Top Emission de Sony no solo ofrece una 
amplia gama de colores con la pureza de los tres colores 
primarios, sino que además mantiene esta amplia gama de 
colores en todo el rango de luminosidad.  Mientras todos los 
demás dispositivos de imagen presentan limitaciones para 
reproducir colores precisos, especialmente en los niveles de 
señal bajos, el sistema TRIMASTER EL es verdaderamente un 
dispositivo de imagen ideal para la evaluación de imágenes.  
Con OLED, los usuarios ven los detalles en los colores negros, 
y también ven los colores.
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TRIMASTER EL*LCD*

* Imágenes de gama de colores basada en resultados de pruebas de Sony.

 Reproducción precisa del color negro
Una ventaja clave de TRIMASTER EL es el hecho de que cada píxel 
puede apagarse por completo.  No existe otra tecnología que 
pueda brindar esta ventaja.  El LCD aumenta la luminosidad del 
color negro debido a una pérdida de luz intrínseca, o la reduce 
con tecnologías de atenuación local artificial.  La tecnología 
CRT siempre aplica tensión polarizadora para ubicar el cañón 
en el nivel de operación correcto. Todos estos dispositivos de 
visualización presentan algunas limitaciones para la reproducción 
del color negro.  En comparación, TRIMASTER EL es capaz de 
reproducir un color negro preciso en cada píxel individual, 
permitiendo que los usuarios evalúen cada imagen con fidelidad 
en relación con la señal.
.
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TRIMASTER EL

LCD

Imágenes en escala de grises correspondientes a la señal de entrada
* Las escalas de grises son imágenes simuladas.

LCD* TRIMASTER EL*

* Imágenes simuladas

La velocidad de conmutación gris a gris de TRIMASTER EL (medida
en microsegundos, μs) es mucho más rápida que la de 
LCD (medida en milisegundos, ms).*Esta rápida respuesta 
ofrece beneficios a una variedad de usos y aplicaciones.  
Por ejemplo, en la transmisión de deportes, mientras que 
un paneo de cámara se vería borroso con un LCD, se 
mantiene claro y nítido con OLED.  Y con títulos o gráficos 
en movimiento, mientras el texto puede ser difícil en un LCD, 
OLED muestra un texto claro, independientemente de la 
velocidad o la dirección.

* Resultados de pruebas de Sony.

 Rápida respuesta casi sin 
borrosidad de movimiento
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Ventajas de la tecnología TRIMASTER EL 

Ethernet

Tecnología convencional

Tecnología convencional

Tecnología convencional

TRIMASTER EL

TRIMASTER EL

TRIMASTER EL

* Imágenes simuladas

* Imágenes simuladas

* Imágenes simuladas

* Imagen simulada

 Consistencia/Repetibilidad
El rendimiento de cada monitor TRIMASTER EL se ajusta con precisión y la 
curva gamma, balance de blancos, uniformidad, etc., se inspeccionan 
mediante un sistema altamente robotizado y un ojo humano con 
capacitación profesional en la etapa final de fabricación, antes de su 
despacho.  Este proceso de control de calidad ofrece consistencia y 
uniformidad sustanciales entre los monitores TRIMASTER EL.

Además, la reproducción de colores del monitor BVM puede duplicarse 
fácilmente y con precisión a otros monitores BVM utilizando la función de 
copia con Memory Stick™. La reproducción de colores de cada monitor 
alcanza el máximo independientemente de su ubicación.

 Estabilidad
Los monitores TRIMASTER EL están diseñados para controlar la emisión de 
luz del panel OLED píxel por píxel.  Este sistema garantiza estabilidad de 
emisión durante un largo período de tiempo. Puede utilizar con confianza 
los monitores TRIMASTER continuamente durante mucho tiempo.

Además, el panel OLED con tecnología Super Top Emission de Sony está 
totalmente sellado con sustrato de vidrio, y la capa electroluminiscente 
está completamente aislada del aire y la humedad exteriores.  Esto ayuda 
a lograr estabilidad y fiabilidad. Los monitores TRIMASTER EL pueden ofrecer 
mayor rendimiento, en términos de luminosidad y balance de blancos, que 
los típicos monitores de referencia.

Ajuste / Inspección de monitores
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Tiempo

Imagen de curva de vida útil (típico)

OLED TRIMASTER EL

Panel OLED sin tecnología TRIMASTER

TRIMASTER EL

Tecnología convencional

Campo (n) y Campo (n-1)

n (Campo
presente)

n-1

n-2
n-3

Campo (n-1) y Campo (n-3)

Campo (n) y Campo (n-2)

Campo (n) y Campo (n+1)

n (Campo presente)

n+1

n-1

Campo (n+1) y Campo (n-1)

Vidrio de sellado

Resina
Filtro de color

Capa de emisión

Detección de movimiento BVM

Estructura sólida y pura

 Imágenes precisas sin artefactos
Los monitores TRIMASTER EL* incorporan el método de conversión de 
movimiento adaptativo I/P, que detecta información de múltiples campos 
presentes y pasados.
Ésta es superior a la tecnología convencional, que generalmente utiliza la 
detección de movimiento en menos campos.
Con esta tecnología, los monitores TRIMASTER EL reproducen señales de 
video con precisión sin artefactos.  Apreciará la diferencia de inmediato -
por ejemplo, cuando hay tolerancia cero a fallas en la grabación, puede 
confiar en finos patrones o logos comerciales delicados.

* Solo BVM-E / BVM-F.
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Monitor maestro OLED 

Para evaluación de imágenes críticas 

BVM-E250A BVM-F250ABVM-E170A BVM-F170A

Los innovadores BVM-E250A, BVM-E170A, BVM-F250A y BVM-F170A son monitores 
de referencia que utilizan el sistema OLED de Sony e incorporan tecnologías de 
punta para destacar todas las capacidades de rendimiento requeridas para 
una evaluación de imágenes críticas, donde la precisión lo es todo.

 TRIMASTER EL usa la tecnología Super Top Emission de Sony con paneles RGB de 10 bits y un procesador
  OLED Professional Display Engine
	 •	Sistema	de	gestión	de	color	de	conversión	cúbica	no	lineal	
	 •	Tecnología	de	conversión	I/P	de	vanguardia	con	muy	poco	retraso	
	 •	Procesamiento	preciso	de	señales	de	salida	de	12	bits	
 Versatilidad de entradas 
	 •	Entrada	estándar:	3G/HD/SD-SDI	(x2)	(entrada	seleccionable),	HDMI™	(HDCP)	(x1)	y	DisplayPort	(x1)	
	 •	Cuatro	ranuras	opcionales	para	expansión	de	entradas:	Seis	tarjetas	BKM	opcionales	disponibles		 	
 para diferentes necesidades
 Características de vanguardia 
	 •	Visualización	entrelazada,	Captura	de	cuadros	HD,	Zoom	por	píxel,	P&P	(Modos	Reducción		 	
 horizontal, Mariposa*, Barrido*, Integración*)
 Funciones de cine (solo Serie BVM-E). 
	 •	Amplia	gama	de	colores:	D-Cine	compatible	con	DCI-P3,	BVM	Native	para	ofrecer	la	más	amplia		
 gama de colores 
	 •	Alta	frecuencia	de	cuadros:	Las	frecuencias	24P/PsF,	25P/PsF	se	visualizan	a	72	Hz	y	75	Hz,	respectivamente.	
	 •	Formatos	de	cine	2K	con	múltiples	modos	de	visualización	
 (Visualización de imagen completa o Visualización nativa píxel por píxel con una función de   
 presentación de imágenes) 
	 •	ASC	CDL	(Lista	de	Decisión	de	Colores	de	la	Sociedad	Americana	de	Cinematógrafos)	y	LUT	de	usuario
 Ajuste automático de blancos por LUT de usuario con software para PC 
	Análisis	de	señales	3D	(como	un	monitor	2D)	con	el	adaptador	de	entrada	3G-SDI	opcional	BKM-250TG	
	Visualización	de	subtítulos	con	adaptador	de	subtítulos	HD/SD-SDI	opcional	BKM-244CC	

* Solo Serie BVM-E. 

Serie BVM-E Serie BVM-F
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Serie BVM 

 Procesador Professional Display Engine
Este procesador de señales de gran precisión se ha desarrollado para satisfacer los criterios de los monitores maestros y está 
optimizado para maximizar el rendimiento del panel OLED.  Incorpora una precisión de salida de 12 bits en cada proceso y 
ofrece un algoritmo de conversión I/P de alta calidad y un sistema de gestión de color sumamente preciso. 

Sistema de gestión de color por conversión cúbica no lineal
El sistema de gestión de color por conversión cúbica no 
lineal de los monitores maestros Serie BVM-E y BVM-F utiliza 
una LUT (tabla de consulta) 3D exclusiva para reproducir 
con precisión las gamas de color de cada estándar de 
transmisión, como ITU-R BT.709, EBU y las especificaciones 
de fósforo SMPTE-C.  Además, la amplia gama de colores 
de OLED permite una emulación D-Cine para trabajo digital 
intermedio.*

* D-Cine es una gama de colores que imita la gama de colores descripta en el 
estándar SMPTE RP 431-2-2007.  La cromaticidad de la región verde-roja no se 
cubre por completo. No obstante, la variación de color es sutil en esta región.

Esta característica está soportada solo por la Serie BVM-E.

Conversión I/P de vanguardia con poco retraso
La tecnología de conversión I/P original de Sony que se utiliza 
en la Serie BVM minimiza los artefactos de procesamiento 
que se usan normalmente en los procesos de conversión 
ascendente.  Esto ha sido mejorado en las Series BVM-E y BVM-F 
para que se muestre una imagen entrelazada con precisión y 
fidelidad.

Procesamiento preciso de señales de salida de 12 bits
Las Series BVM-E y BVM-F utilizan un procesador de imagen 
de 12 bits, permitiendo que las imágenes se reproduzcan y 
visualicen con gran precisión. Conversión I/P sofisticada

Fuente original
1/60=16.6 ms

BVM-L  11.9 ms

BVM-E / BVM-F  6.2 ms

Retraso de imagen reducido a la mitad

Field 2
Field 1

B G

R

¡El mismo color!

(OLED RGB)

(R90, G110, B100)

(CRT RGB)

(R100, G100, B100) LUT 3D

Sistema de gestión de color por conversión cúbica no lineal

Gama de colores de la Serie BVM-E
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D-Cine

Procesador Professional Display Engine 
(exclusivo de las series BVM-E / BVM-F) 

 Sistema de gestión de color por conversión cúbica no lineal 
 Tecnología de conversión I/P de vanguardia casi sin retraso  
 Procesamiento preciso de señales de salida de 12 bits 
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Serie BVM 

 Características de cine digital de la Serie BVM-E
La Serie BVM-E - que comprende los monitores maestros BVM-E250A y BVM-E170A - ofrece características de cine digital que 
son indispensables e ideales para un flujo de trabajo de cine digital creativo de alta calidad en rodaje y postproducción.

Entrada 2K (2048 x 1080,  RGB/XYZ)
Los monitores maestros BVM-E250A y BVM-E170A tienen 
capacidad	de	entrada	2K	(resolución	2048	x	1080,	RGB/XYZ).		La	
señal	2K	se	muestra	de	dos	formas	-	como	imagen	2K	completa	
en	escala	para	una	pantalla	Full-HD	(1920	x	1080)	o	como	imagen	
2K	nativa	con	una	función	de	desplazamiento	de	imagen.

Desplazamiento de imagen 2048
La función de Desplazamiento de imagen 2048 (2048 Image-
slide) permite mapear, píxel por píxel, imágenes con resolución 
2K	(2048	x	1080	píxeles)	en	un	panel	Full	HD	(1920	x	1080	píxeles)	
sin degradar la imagen.  Cuando el usuario necesita ver el borde 
izquierdo o derecho del cuadro de imagen, puede desplazar la 
imagen en dirección horizontal.

S-LOG Gamma
S-LOG Gamma es una técnica utilizada en las cámaras de cine 
digital Sony que permite mantener la latitud completa del CCD de 
la cámara en toda la cadena de producción.  A diferencia de los 
sistemas convencionales, en los que se comprime el contraste de 
luces, S-LOG Gamma convierte logarítmicamente la señal de video 
utilizando características similares a los negativos de películas.
Esto mantiene intacto el rango dinámico del CCD de la cámara, 
incluso en áreas de luz extrema.  Se ofrecen dos modos de 
visualización:

1) S-LOG Full
Este modo muestra todo el rango dinámico de la señal de 
video capturada con las cámaras de cine digital de Sony. 
2) S-LOG Standard
Este modo muestra los niveles de exposición de imagen en la parte 
inferior del rango dinámico de la señal S-LOG Gamma, permitiendo 
que las áreas de la imagen con brillo regular se vean con claridad. 
En este modo, se recortan los niveles de mayor exposición.

Visualización de error de gama
Esta función detecta una entrada de señal irregular.  Cuando se detecta 
una señal irregular, estos monitores maestros lo indican con un patrón 
cebra en el área relevante de la imagen.
Visualización de error de 
gama es una práctica 
función que advierte al 
usuario al instante
sobre dichas señales sin
requerir el uso de un monitor 
de forma de onda.

1920 x 1080

2048 x 1080

La imagen puede desplazarse horizontalmente

1920 x 1080

Funciones ASC CDL y LUT de usuario
Los monitores Serie BVM-E soportan las funciones ASC CDL 
(Lista de Decisión de Colores de la Sociedad Americana de 
Cinematógrafos) y LUT (Tabla de consulta) de usuario para imitar 
la gradación de colores.

Las imágenes en vivo del rodaje con la cámara pueden alterarse 
luego de importar un formato ASC CDL, y/o realizar una vista 
previa utilizando una emulación de impresión de película 
aplicada al monitor mediante el uso del flujo de trabajo de 
creación de archivos Look.*1

Asimismo, una vez creados los datos ASC CDL y la LUT de usuario, 
toda la información*2 se puede guardar en Memory Stick*3 y subir 
al	monitor	desde	el	controlador	BKM-16R*4.  Se pueden importar 
hasta cinco ítems de los datos ASC CDL y la LUT de usuario 
a monitores Serie BVM-E, de modo que los usuarios puedan 
comparar fácilmente diferentes gradaciones de color (véase Flujo 
de trabajo de aplicación de archivos Look).

Estas características contribuyen en la toma de decisiones creativas y 
mejoran el flujo de trabajo entre el rodaje y la postproducción.

*1 Requiere software de terceros compatible con las funciones ASC CDL y 
LUT de usuario de la Serie BVM-E.

*2	Hasta	1.000	ítems	de	datos.
*3 Puede usar Memory Stick, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, 
 Memory Stick PRO Duo™ o (con adaptador opcional) Memory Stick 
 Micro™.
*4	Requiere	la	última	versión	del	controlador	BKM-16R	con	sufijo	/7	o	

posterior en el código de producto.

LUT de
usuario

ASC
CDL

Cámara

BVM-E250A/E170A
Imagen ASC CDL/LUT

de usuario

BVM-E250A/E170A
Imagen ASC CDL/LUT

de usuario

2. Creación de archivos
Look

3. Aplicación

1. Captura

Cámara
Aplicación

Archivos predeterminados
(Hasta 5 cada uno)

ASC
CDL

ASC
CDL

BKM-16R

Memory
Stick

Flujo de trabajo de creación de archivos Look

Flujo de trabajo de aplicación de archivos Look

ASC
CDL

LUT de
usuario

LUT de
usuarioLUT de

usuario

Imagen rodada con gradación Imagen en vivo de una cámara
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• Entrada de señal 3G/HD/SD-SDI (x2)
• Salida de monitor 3G/HD/SD-SDI (x2)

BKM-250TG: Adaptador de entrada 3G/HD/SD-SDI*

* Las señales 3G-SDI, HD-SDI y SD-SDI se detectan automáticamente

* Las señales HD-SDI y SD-SDI se detectan automáticamente.

• Entrada/Salida compuesta (x1)
• Entrada/Salida Y/C

BKM-227W: Adaptador de entrada NTSC/PAL*

• Entrada de señal HD-SDI/SD-SDI (x2)
• Salida de monitor HD-SDI/SD-SDI (x1)

BKM-243HS: Adaptador de entrada HD-SDI/SD-SDI*

• Entrada de señal HD-SDI/SD-SDI (x2)
• Salida de monitor HD-SDI/SD-SDI (x2)

BKM-244CC: Adaptador de subtítulos HD/SD-SDI*

* Las señales 3G-SDI, HD-SDI y SD-SDI se detectan automáticamente. 
* Los decodificadores de subtítulos (EIA 608 y EIA 708) vienen incluidos.     

• RGB,Y/PB/PR input (x1)
• Sinc. ext. (x1)

BKM-229X: Adaptador de componente analógico

• Entrada de señal SD-SDI (x2)
• Salida de monitor SD-SDI (x2)

BKM-220D: Adaptador de entrada SD-SDI 4:2:2

Puertos de entrada BVM-E250A

Puertos de entrada BVM-E170A

Opciones de interfaces de señal

Interfaz 3G-SDI estándar

 Versatilidad de entradas 
Compatibilidad de señales multiformato
Los monitores Serie BVM-E y BVM-F soportan varias señales 
de entrada que van desde 720 x 576/50i hasta 1920 x 
1080/50P, 60P, cine digital (D-Cine) 2048 x 1080/24P*, y 
numerosas señales informáticas hasta 1920 x 1080.

* Las señales 2048 x 1080/p están soportadas solo por la Serie BVM-E.

Entradas 3G-SDI estándar más prácticos puertos opcionales
Estos monitores vienen equipados con dos entradas 3G/
HD/	SD-SDI	estándar	y	una	entrada	HDMI	(compatible	con	
HDCP).		Además,	hay	disponibles	cuatro	puertos	opcionales.		
Esto aumenta la versatilidad del sistema y permite que los 
usuarios agreguen decodificadores para los formatos de 
señal no compatibles, incluyendo las entradas de señal extra 
3G-SDI,	HD-SDI	o	SD-SDI,		HD-SDI,	RGB,	Y/CB/CR,	Y/C	de	doble	
enlace, y entradas de señal compuestas.

DisplayPort
Estos monitores también vienen equipados con un DisplayPort 
estándar.

Funciones BVM avanzadas 
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Zoom por píxel
Zoom	por	píxel	es	una	función	para	amplificar	imágenes.		
Puede ampliarse un área seleccionada de la imagen 
visualizada por píxel hasta ocho veces el tamaño de la 
imagen original, en forma vertical y horizontal. Como esta 
función no utiliza escalas, el contenido de imagen deseado 
se amplía y visualiza exactamente como la señal de entrada 
cruda.  Esta función es útil cuando se evalúan bordes de 
imagen precisos, como para inserciones croma.

* Esta función es eficaz cuando la señal de entrada se muestra en modo 
“Exploración Nativa”.

Imagen simultánea
La exclusiva función Imagen simultánea de las Series BVM-E y BVM-F permite mostrar simultáneamente dos señales de entrada 
en la pantalla del monitor.  Esta función es sumamente conveniente para realizar ajustes instantáneos en dos fuentes de entrada 
porque no hay necesidad de ajustar por separado las diferentes características de dos monitores. 
Esta función es útil para ajustes entre dos cámaras, creación de efectos especiales, grabación con técnica time-lapse y  
trabajos con imágenes gráficas de computadora (CG).  La Serie BVM-E ofrece cuatro modos de Imagen simultánea y la Serie 
BVM-F	ofrece	el	modo		Imagen	colateral:

 Imagen colateral
Se realiza la conversión descendente de las dos imágenes 
utilizando un filtro digital y se las visualiza en forma colateral.  Esta 
función es conveniente cuando se realizan ajustes en el balance 
de blancos o se establecen ángulos de toma entre dos cámaras.

 Barrido (Solo Serie BVM-E)
El área de las dos imágenes a visualizar se selecciona 
usando un patrón de barrido vertical que se controla desde 
la	unidad	BKM-16R.*	Esta	función	es	útil	cuando	deben	
examinarse los detalles de dos imágenes por píxel.  Esto se 
utiliza normalmente para revisar fotografías.

*	Requiere	la	última	versión	del	controlador	BKM-16R	con	sufijo	/7	o	
posterior en el código de producto.

 Mariposa (Solo Serie BVM-E)
Las dos entradas se muestran como imágenes simétricas 
en la mitad izquierda y derecha de la pantalla.  Ajustando 
el	controlador	de	posición	H,	las	dos	imágenes	pueden	
moverse hacia el centro de la pantalla.  De este modo, pueden 
compararse las imágenes en movimiento al instante, rápido y 
con precisión, sin que el usuario tenga que mover sus ojos.

 Integración (Solo Serie BVM-E)
Las dos imágenes se muestran superpuestas, y se puede 
ajustar el nivel de mezcla.  Esta función es útil para verificar si 
una señal en primer plano se integra con precisión a la señal 
en segundo plano, o al combinar tomas con acción en vivo 
y efectos generados por computadora.

Señal de error 

 Funciones de análisis de señal 
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 Funciones de análisis de señal 3D
Instalando	el	adaptador	de	entrada	opcional	BKM-250TG	3G/HD-SDI*,	los	monitores	Serie	BVM-E	y	BVM-F	pueden	soportar	una	
variedad de análisis de señales 3D.  Las señales 3D se muestran en modo 2D.

*	La	función	“Pantalla	de	diferencias”	requiere	el	uso	de	la	unidad	BKM-250TG	serie	N°	7300001	o	superior,	y	otras	funciones	requieren	el	uso	de	la	unidad	
BKM-250TG	serie	N°	7100001	o	superior.

Pantalla de diferencias
Esta función muestra la diferencia entre las señales de 
luminosidad de la imagen izquierda (L) y derecha (R) de la 
señal 3D. 
Cuando los niveles de luminosidad de las dos señales 
son iguales, las señales se muestran en gris.  Cuando son 
diferentes, se muestra una imagen monocromática de 
acuerdo con la variación de luminosidad.  Esta función es útil 
para verificar el nivel de paralaje.

Tabla de verificación
Las señales de entrada izquierda y derecha se visualizan 
con un patrón de cuadrícula en pantalla.  Comparando 
las imágenes adyacentes, los usuarios pueden reconocer 
una diferencia de brillo y el ajuste de color de las imágenes 
izquierda y derecha, y así ajustar fácilmente el balance de 
blancos y los ajustes de iris de la cámara.

Control de horóptero 
Esta función ayuda a los usuarios a percibir la sutil diferencia 
de profundidad entre diferentes objetos ubicados en la 
superficie de la pantalla 3D. 

Rotación horizontal
Cuando se utiliza una plataforma de medio espejo, la señal 
izquierda o derecha puede invertirse horizontalmente.  La función 
Rotación	Horizontal	gira	la	imagen	invertida	a	la	vista	normal.

* Se produce un retraso en el procesamiento de señal, y las señales 
izquierda y derecha se sincronizan con la señal retrasada.

Retrasada por proceso de Rotación H.

Retraso para sincronización

L

R

I (Mono)

D (Rojo)

Imagen de pantalla simulada 

Parte trasera Frente
Ojo izq.

(L)
Ojo der.

(R) Horóptero

Resumen de la imagen vista desde arriba

L R L R L R L R L R L R L R L R

LR L R L R L R L R L R L R L R

L R L R L R L R L R L R L R L R

LR L R L R L R L R L R L R L R

L R L R L R L R L R L R L R L R

LR L R L R L R L R L R L R L R

L R L R L R L R L R L R L R L R

L R L R L R L R L R L R L R L R

LR L R L R L R L R L R L R L R

16

9

L R L

L R L

R L R

L R L

L R L

R L R

I

EnlaceA D

EnlaceB

Conmutación I/D
Las señales izquierda y derecha pueden conmutarse 
sin insertar cuadros en negro, simplemente presionando 
una tecla de función en forma manual.  Esta capacidad 
de conmutación instantánea permite que los usuarios 
comparen las imágenes completas y controlen que no haya 
sensación de incongruencia o imágenes no naturales.
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Exploración variable
La función Exploración variable (Scan Switch) permite 
variar entre subexploración (-3%), exploración normal 
(0%), y sobreexploración (máscara del 5% de la porción 
sobreexplorada en la exploración normal).

Exploración nativa (visualización píxel por píxel)
Los monitores planos convencionales reproducen imágenes 
utilizando escalas y conversión I/P debido a su cantidad 
fija de píxeles y sus procesos de exploración progresiva.  La 
función Exploración Nativa es un modo de visualización 
exclusivo que reproduce imágenes sin cambiar la cantidad 
de píxeles de la señal de entrada.
Por ejemplo, cuando la señal de entrada es SD, los monitores 
Serie BVM-E y BVM-F reproducirán la imagen a un tamaño de 
imagen de 720 x 487* píxeles.  Para entradas SD, la función 
Exploración Nativa también permite duplicar el tamaño de la 
imagen visualizada a 1440 x 974* mediante la duplicación 
de cada píxel en forma horizontal y vertical.

* La señal 525/59.94i especificada por la Rec. ITU-R BT.601.

Captura de cuadros HD
La	función	Captura	de	cuadros	HD	de	las	Series	BVM-E	
y BVM-F permite capturar un cuadro de imagen de las 
entradas	3G-SDI	y	HD-SDI	y	guardarlo	como	archivo	de	
imagen en medios Memory Stick.*  Este archivo de imagen 
puede utilizarse como referencia para diversos fines; por 
ejemplo, para ajustes de tono de imagen entre imágenes 
antiguas y para ajustes en el encuadre de la cámara.

*	Puede	utilizarse	Memory	Stick	PRO	(High-Speed)	/	Memory	Stick	PRO	Duo	
(High-Speed)

Exploración 
normal

Exploración
nativa (x2)

Corrección de 
Aspecto

SD	4:3

SD	16:9
(Comprimido)

48
7 

x 
2

48
7 

x 
2

Ejemplo de señal NTSC en el panel de aspecto 16:9 - BVM-E250A

Exploración nativa 720 x 487

Exploración nativa 1440 x 974 (720 x 487) x 2 

 Funciones convenientes
Visualización entrelazada
Los monitores Serie BVM-E y BVM-F ofrecen una función de 
Visualización Entrelazada para entradas 1080i y SD.  Esto 
permite que cada monitor BVM-E y BVM-F muestre estas 
entradas en forma verdaderamente entrelazada.  Igual 
que la función Exploración nativa, el modo Visualización 
entrelazada ofrece la reproducción fiel de la señal de 
entrada, y los campos que se muestran entrelazados no 
presentan la degradación de imagen que puede ocurrir 
como resultado de los procesos típicos de conversión I/P.

Modo Corrección de aspecto
Los sistemas de video PAL y NTSC se basan en píxeles 
rectangulares.  Al mostrar estos formatos en un panel de 
píxeles cuadrados normalmente se distorsiona la imagen.  
Las Series BVM-E y BVM-F utilizan un exclusivo proceso 
llamado Corrección de Aspecto que, a la vez que ofrece 
un rendimiento de píxeles nativos, continúa mostrando una 
geometría de imagen correcta.  Esta técnica de escala 
utilizada en los monitores Serie BVM-E y BVM-F corrige la 
distorsión horizontal y a la vez, continúa mostrando la 
cantidad correcta de píxeles verticales.
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Variación de Aspecto
La relación de aspecto puede 
variarse	entre	4:3,	16:9,	2.39:	1	y	1.896:1	
dependiendo de la señal de entrada.

*	Los	monitores	Serie	BVM-F	soportan	solo	las	relaciones	de	aspecto	16:9	y	4:3.

Ajustes de marcador
Los monitores Serie BVM-E y BVM-F pueden mostrar varios 
marcadores, incluyendo marcador de aspecto, marcador de área 
segura, y marcador central.  Además de esta flexible selección 
de tipos de marcadores, se ofrecen ajustes de visualización 
detallados para cada marcador.  Por ejemplo, también puede 
controlarse el color, brillo, posición horizontal/vertical y ancho de 
los marcadores de aspecto, mientras que pueden ajustarse la 
altura y el ancho de los marcadores de área segura.

Variación de marcadores
Marcador de área segura

Marcador de aspecto*
% Puntos 

(Píxeles)

Marcadores 
seleccionables

80%, 88%, 90%, 93%, 
o variable

Flexible
16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3, 

2.39:1, 2.35:1, 1.896:1, 
1.85:1, or 1.66:1

Colores de línea Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Cian o Magenta

Ancho de línea 1 a 5 puntos (predeterminado: 2 puntos)

Luminosidad de 
línea Alta (clara) o Baja (oscura)

Modo	de	aspecto:	2.35:1,
Área	segura:	Forma	A,
Tamaño	de	área:	80%

Modo	de	aspecto:	14:9,
Área	segura:	Forma	B,
Tamaño	de	área:	80%

Modo	de	aspecto:	4:3,
Área	segura:	Forma	C,
Tamaño	de	área:	80%

Ejemplos de marcadores

16:9 4:3
16:9 2.39:1

1.896:1 2.39:1

*Imagen de pantalla simulada

*Imagen de pantalla simulada

Amplia variedad de funciones
El usuario tiene una amplia gama de más de 40 funciones para 
elegir.
Cada una de ellas puede asignarse a cualquiera de los 16 
botones	de	función	(F1	a	F16)	en	el	controlador	BKM-16R*.	
Presione ENTER para visualizar en pantalla las funciones asignadas 
a los botones F1 a F8 (o F9 a F16).
*	Requiere	la	última	versión	del	controlador	BKM-16R	con	sufijo	/7	o	posterior	

en el código de producto.

Pantalla de estado
Simplemente asigne la función ESTADO a uno de los botones de función 
(F1	a	F16)	en	el	controlador	BKM-16R*.
El usuario puede obtener al instante el estado completo y las 
configuraciones del monitor sin tener que buscar a través de los menús.

*	Requiere	la	última	versión	del	controlador	BKM-16R	con	sufijo	/7	o	
posterior en el código de producto.

Botones de función F1 a F16

Botones de función F1 a F16

Botón ENTER

(Siguiente Pantalla
de funciones)

Borrado —
No: Se libera el borrado

Negro: Borrado Mitad: Mitad 
borrado

* Los monitores Serie BVM-F soportan solo los Marcadores de aspecto de 
16:9	y	4:3.
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Panel frontal

Panel trasero

Monitor BVM-E250A
Unidad de control de monitor BKM-16R
Soporte de sujeción BKM-37H con 
función de inclinación

Monitor BVM-F250A 
Unidad de control de monitor 
BKM-16R 
Soporte de sujeción BKM-38H

Monitor BVM-E170A
Unidad de control de monitor 
BKM-16R
Soporte de sujeción BKM-39H

 Unidad modular de control de monitor (BKM-16R*1)
Los monitores Serie BVM-E y BVM-F y sus paneles de control vienen provistos como unidades separadas, permitiendo mayor 
flexibilidad para la integración de sistemas.  Los monitores Serie BVM-E y BVM-F incorporan una unidad de control de monitor 
(BKM-16R)	como	opcional.		Esta	unidad	BKM-16R	puede	agregarse	debajo	del	monitor	utilizando	el	soporte	de	sujeción	para	
controlador opcional*2, o puede conectarse en forma remota con un cable Ethernet. 

*1	Requiere	la	última	versión	de	la	unidad	BKM-16R	con	sufijo	/7	o	posterior	en	el	código	de	producto,	o	la	última	versión	de	las	unidades	BKM-37H,	BKM-38H	
y	BKM-39H	con	sufijo	/1	o	posterior	en	el	código	de	producto.	

*2	Las	unidades	BVM-E250A	y	BVM-F250A	utilizan	el	soporte	de	sujeción	BKM-37H	o	BKM-38H.		Las	unidades	BVM-E170A	y	BVM-F170A	utilizan	el	soporte	de	
sujeción	BKM-39H.

Función de copia para configurar el monitor y datos de ajuste
La	unidad	de	control	opcional	BKM-16R	incluye	una	ranura	
de Memory Stick*1 para guardar y cargar los ajustes de 
configuración del monitor. Esto es útil para sistemas de 
monitores múltiples porque permite la transferencia de datos 
de ajuste y configuración de un monitor a otro.*2 Estos datos 
también pueden transferirse mediante la conexión Ethernet de 
la serie BVM.

*1 Puede utilizarse Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory 
Stick PRO Duo, y Memory Stick Micro (se requiere adaptador opcional).

*2 Los datos pueden transferirse entre los monitores Serie BVM-E y BVM-F.

Función “+12dB Chroma UP”
El botón “Chroma UP” ubicado en el panel frontal de la unidad 
BKM-16R	permite	elevar	el	nivel	de	croma	+12	dB.
Esta función es conveniente para ajustar el balance de blancos 
de la cámara con un mayor grado de precisión.

Unidad de control de monitor BKM-16R

Ethernet
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Modelo BVM-E250A con soporte inclinable opcional BKM-37H*

*	Requiere	la	última	versión	del	soporte	de	sujeción	BKM-37H	con	sufijo	/1	
o posterior.

 Otras características
 Montaje VESA™ (inclinación 200 x 100 mm)*1
 Instalable en rack estándar EIA de 19 pulgadas*2
 Solo azul
 Mono
	Retraso	H	/	Retraso	V
 Nivel de configuración NTSC (0%, 7,5%)
 Nivel de componente (SMPTE / EBU-N10 o Betacam) 
 Apertura
 Remoto serial (Ethernet)
 Remoto paralelo (D-sub de 9 pines)
 Luz Tally (Ámbar)
	Sinc.	EXT	(para	RGB	/	YUV)
 Mantenimiento remoto

*1 Solo BVM-E250A / BVM-F250A.
*2 Solo BVM-E170A / BVM-F170A.  Soportes de instalación provistos.

Vista trasera del modelo BVM-E170A

Botón “Character Off” (Apagar caracter)
Para facilitar el ajuste de parámetros, las indicaciones del 
Menú en pantalla se pueden quitar dentro del modo Menú. 
Las indicaciones del Menú en pantalla pueden activarse o 
desactivarse simplemente presionando un botón del panel 
frontal	de	la	unidad	BKM-16R.

Ajuste automático de croma / fase*
La función de Configuración automática de croma / fase 
/ matriz viene incorporada en los monitores Serie BVM-E y 
BVM-F. Ésta ajusta automáticamente los parámetros croma, 
fase y matriz utilizando barras de color externas.
* Solo soporta entradas de señal analógica.

Funcionamiento por CC
Los monitores BVM-E170A y BVM-F170A pueden funcionar con 
CC.  Gracias a su diseño liviano y compacto, con una altura 
comparable a los anteriores monitores  BVM-CRT de 14”, los 
monitores BVM-E170A y BVM-F170A son ideales para trabajos 
de campo y aplicaciones en vehículos de exteriores.

Control remoto basado en Ethernet
Los monitores Serie BVM-E y BVM-F y la Unidad de control 
de	monitor	BKM-16R	vienen	equipados	con	puerto	Ethernet,	
permitiendo controlar en forma remota los parámetros de 
visualización mediante una conexión Ethernet estándar.  Una 
Unidad	de	control	de	monitor	BKM-16R	puede	controlar	hasta	
treinta y dos (32) monitores BVM*.

* Incluye monitores CRT BVM-A, BVM-L, PVM-L, y monitores Serie BVM-E/-F.

 Fácil ajuste y configuración
Ajuste automático de blancos
Los monitores Serie BVM-E y BVM-F emplean una función 
de calibración de la temperatura de color (balance de 
blancos) basada en software que se denomina “Monitor_
AutoWhiteAdjustment”.  En combinación con una PC y 
herramientas de calibración de distribución comercial*, esta 
función permite ajustar fácilmente el balance de blancos del 
monitor.

*	Konica	Minolta	CA-210,	CA-310,	CS-200,	DK-Technologies	PM5639/06,	X-Rite	
i1	Pro/i1	Pro2,	Photo	Research	PR-655/670,	Klein	K-10,	y	JETI	specbos		
1211.  Se requiere un conector para cada analizador de color.

Sensor de color incorporado para Ajuste automático
de blancos
Los monitores BVM-E170A y BVM-F170A están equipados 
con un sensor de color incorporado que permite al usuario 
calibrar la temperatura de color del monitor (balance de 
blancos) según las necesidades, sin utilizar una sonda 
externa.  El rendimiento de calibración se ve mínimamente 
afectado por la luz del ambiente.
Esta función garantiza consistencia de gamma y color, y 
reduce las tareas de mantenimiento del usuario.

Imagen de la GUI de “Monitor_AutoWhiteAdjustment”

Soporte inclinable para los modelos BVM-E250A / F250A
10° 5°
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Monitor de imagen OLED 

Para evaluación de imágenes críticas 

Los monitores PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 son monitores de imagen 
OLED todo en uno que ofrecen calidad de imagen incomparable con las 
características de rendimiento y funciones que se encuentran en monitores 
más costosos, todas contenidas en un diseño elegante y compacto.

	Panel	OLED	Super	Top	Emission	de	Sony	con	RGB	de	10	bits:	
	 •	24,5	pulgadas*	y	16,5	pulgadas*	(Full	HD	de	1920	x	1080	píxeles)	
	 •	7,4	pulgadas*	(Quarter	HD	de	960	x	540	píxeles)	
 Pantalla de amplio rango dinámico 
 Nuevo chasis de metal compacto 
	 •	Estructura	de	metal	liviana	y	resistente	
 Entradas estándar 
	 •	Entrada	3G/HD/SD-SDI	(x2),	HDMI	(HDCP)	(x1)	y	Compuesta	(x1)
 Analizadores incorporados 
	 •	Monitor	de	forma	de	onda,	vectorscopio,	medidor	de	nivel	de	audio,	código	de	tiempo
 Decodificadores de subtítulos incorporados (EIA 608, EIA 708) 
 Función de enfoque de cámara en color 
 Panel de control fácil de utilizar 
	 •	Interruptor	giratorio	para	acceso	rápido	al	menú	
	 •	Siete	teclas	con	funciones	asignables	para	acceso	rápido	y	directo
 Funcionamiento con CC 12V (PVM-1741A y PVM-741) 
 Ajuste automático de blancos con software de aplicación para PC 
 Función de control remoto externo (remoto paralelo y serial)

* 623,4 mm, 419,7 mm y 188,0 mm (respectivamente), medido en diagonal. 

PVM-2541A PVM-1741A PVM-741
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Serie PVM 

Innovador rendimiento de imagen con tecnologías TRIMASTER EL
Los paneles visuales Sony OLED Super Top Emission de 24,5”,  16,5” y 7,4” ofrecen un incomparable rendimiento del color 
negro, una amplia gama de colores y rápida respuesta de píxeles casi sin borrosidad de movimiento. 
Combinando el panel visual TRIMASTER EL (Full HD*1, controlador de 10 bits) y las tecnologías de procesamiento 
TRIMASTER EL*2, la Serie PVM de monitores OLED ofrece calidad de imagen excepcional, nunca antes vista en monitores 
de imagen convencionales. 

*1	El	modelo	PVM-741	ofrece	resolución	Quarter	HD	(960	x	540).	
*2 La unidad PVM-741 viene equipada con la tecnología de procesamiento ChromaTRU™. 

 TRIMASTER EL con Full HD* 
y RGB de 10 bits

Los	paneles	OLED	PVM-2541A	y	PVM-1741A	con	resolución	Full	HD	
(1920 x 1080) y controlador RGB de 10 bits, junto con el panel de 
visualización OLED Super Top Emission de Sony, crean gradaciones 
reales y más uniformes que nunca de las porciones oscuras hasta 
claras de una escena, como por ejemplo un amanecer o atardecer.

*El	modelo	PVM-741	ofrece	resolución	Quarter	HD	(960	x	540).

 Magnífico rendimiento de color negro
Gracias al sistema TRIMASTER EL, los colores negros profundos 
pueden verse con precisión y la porción de color negro de 
una imagen no se ve degradada.

 Amplia gama de colores y 
reproducción de colores de gran 
pureza y profundidad

La tecnología TRIMASTER EL muestra la más amplia gama 
de colores de todos los monitores Sony.  Estándares de color 
tales como ITU-R BT.709, EBU y SMPTE-C se muestran con 
mayor precisión y, si se desea, se puede mostrar la gama de 
colores nativa de OLED.  La estructura de microcavidades de 
Sony utiliza un efecto de resonancia óptica en combinación 
con filtros de color precisos para calibrar y estabilizar la 
precisión de los colores RGB.  Esta combinación también 
es eficaz para reducir el reflejo de la luz ambiente, y en 
consecuencia lograr reproducir colores más profundos sin 
degradación, particularmente en entornos luminosos. 

Gama de colores de los monitores OLED serie PVM

Imagen con rendimiento de color negro

* Imágenes Simuladas

* Imágenes Simuladas

Imagen de 8 bits (256 
niveles)

Imagen de 10 bits (1024 
niveles)
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Serie PVM

 Rápida respuesta sin borrosidad 
de movimiento

Como la capa electroluminiscente de OLED responde 
naturalmente a cualquier entrada de corriente eléctrica, 
emite luz inmediatamente.  Mediante este mecanismo, 
pueden lograrse excelentes características de rápida 
respuesta en imágenes de rápido movimiento. 
Esta rápida respuesta, eficaz y sin borrosidad, beneficia 
a una variedad de aplicaciones y escenas, por ejemplo, 
en transmisión de deportes, monitoreo del paneo de una 
cámara, y desplazamiento de texto.

 Magnífica uniformidad
Los monitores PVM-2541A y PVM-1741A incorporan un 
proceso OLED recientemente desarrollado para aprovechar 
al máximo el rendimiento de los paneles TRIMASTER EL.
El procesador TRIMASTER EL ofrece magnífica uniformidad 
en todos los niveles de señal, en cada punto de la pantalla.  
En la fábrica, la uniformidad del panel TRIMASTER EL se mide 
con precisión y se corrige utilizando un exclusivo sistema de 
ajuste LUT (tabla de consulta) RGB.

 Selección de modo I/P
Los monitores PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 ofrecen cuatro 
modos I/P para que los usuarios puedan seleccionar el modo 
más	adecuado	para	cada	propósito:
 INTERCAMPO:

 Este modo interpola imágenes entre campos.  Se utiliza   
 para precedencia de calidad de imagen (por ejemplo,  
 para reducir irregularidades en imágenes en movimiento).
 INTRACAMPO:

 Este modo interpola imágenes dentro del campo, y ofrece  
 imágenes reproducidas con naturalidad así como un   
 rápido procesamiento de imagen. Este modo está   
 disponible solo para entrada de señal SDI 1920 x 1080.
 FUSIÓN	DE	CAMPO:

 Este modo combina líneas en forma alternada en campos  
 pares e impares, independientemente de los movimientos  
 de imagen.  Se utiliza para procesamiento PsF (Cuadros  
 Segmentados Progresivos) y monitoreo de imágenes fijas.
 DUPLICADOR	DE	LÍNEA:

 Este modo realiza la interpolación repitiendo cada línea.  
 Se utiliza para editar y monitorear imágenes de rápido   
 movimiento, y controlar el parpadeo de línea.  El tiempo de  
 procesamiento mínimo es menor a un campo (0,5 cuadros).

Campo 5Campo 4Campo 3
Campo 2

Flujo de señal

Conversión I/P con
modo “DUPLICADOR
DE LÍNEA" (No es
necesario esperar el
siguiente campo)

Luego de la
conversión I/P

Señal
entrelazada

Tiempo de
procesamiento
de señal menor
a un campo.

Campo 1

Imagen con modo I/P DUPLICADOR DE LÍNEA 
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Serie PVM

 Diseño compacto y liviano 
- Instalación flexible para 
monitoreo de imágenes

Los modelos PVM-2541A y PVM-1741A incorporan una estructura 
de metal compacta y liviana.  Su diseño ofrece flexibilidad y puede 
adaptarse	en	función	de	la	aplicación:	Unidad	de	escritorio	con	pie	
de mesa estándar, unidad con base SU-561 opcional, o sin base para 
aplicaciones de pared.

Estos monitores soportan el estándar de instalación VESA con una 
inclinación de 100 mm, y racks EIA estándar de 19 pulgadas.*  Esto 
permite utilizar los monitores para todo tipo de aplicación - edición de 
escritorio, vista de oficina o pared de monitores en estudio. También 
pueden instalarse en vehículos de transmisión de exteriores.

* El modelo PVM-1741A solo está disponible con soportes de instalación en 
rack estándar.

 Panel de control fácil de utilizar
Un interruptor giratorio y siete teclas con funciones asignables 
permiten a los usuarios realizar operaciones de manera rápida e 
intuitiva.  Las teclas de operación con indicadores LED permiten una 
operación sin errores, aun en entornos oscuros.*

* Las luces LED se pueden activar/desactivar.

 Versatilidad de entradas
Los monitores PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 vienen 
equipados	con	interfaces	de	entrada	estándar	incorporadas:	3G/
HD/SD-SDI	(x2),	entrada	HDMI	(HDCP)	(x1)	y	compuesta	(x1).

Panel de control con luces LED activadas

Frente del PVM-2541A

PVM-2541A
estándar

PVM-2541A
con el opcional 

SU-561

PVM-2541A
sin base

Frente del
PVM-1741A

Parte trasera del 
PVM-2541A

Parte trasera del 
PVM-1741A

Lateral del
PVM-2541A

Lateral del
PVM-1741A

SDI (3G/HD/SD)
Entrada (x2)

Salida (x1)

Entrada/salida compuesta

Entrada/salida de audio

Entrada HDMI

Conector remoto paralelo / 
remoto serial

Entrada de 
CA

Entrada de CC
(Solo PVM-1741A y PVM-741)

 Visualización de subtítulos
Cuando	ingresan	señales	SD-SDI	o	HD-SDI,	las	señales	de	
subtítulos de EIA/CEA-608 y EIA/CEA-708 se decodifican y se 
muestran en pantalla.
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Serie PVM

 Monitor de forma de onda 
y vectorscopio

Pueden visualizarse en pantalla la forma de onda y el 
vectorscopio de una señal de entrada con medidor de nivel 
de audio de dos canales con SDI incorporado.  Tanto el monitor 
de forma de onda como el vectorscopio tienen varios modos, 
incluyendo una función de zoom (en un área de 0 a 20 IRE) 
con el monitor de forma de onda, y una función de zoom 
(en el área negra central) con el vectorscopio, para ajustar el 
balance de blancos.  También puede visualizarse la forma de 
onda de una línea específica.

 Visualización del código de 
tiempo

El código de tiempo 
incorporado en señales SDI 
puede verse en pantalla.  
Los usuarios pueden 
seleccionar LTC o VITC.

Imagen de la GUI de “Monitor_AutoWhiteAdjustment” 

* Imágenes simuladas

 Medidor de nivel de audio de 8 
canales en 
pantalla

Cuando se conecta una
interfaz SDI, el nivel de audio
incorporado se puede ver
en pantalla con un medidor 
de nivel de audio de 8 canales.
Se puede mostrar desde el canal 1
al 8 o del 9 al 16.

 Marcadores de área de 
seguridad

Los marcadores de área 
de seguridad pueden 
seleccionarse entre 80%, 
85%, 88%, 90% y 93%.

Medidor de nivel de audio

 Función de enfoque de cámara
Las unidades PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 pueden controlar 
el nivel de apertura de una señal de video y mostrar en pantalla 
imágenes con bordes nítidos para ayudar a la operación de 
enfoque de la cámara.  Además de esto, los bordes nítidos 
pueden visualizarse en colores seleccionables por el usuario 
(blanco, rojo, verde, azul y amarillo) para lograr un enfoque más 
preciso.  Esta función de enfoque de cámara puede incluso 
mejorarse al combinarla con el modo de exploración nativa.

 Función de control remoto externo
Las unidades PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 tienen una 
función de control remoto externo para seleccionar la señal de 
entrada/salida y ajustar varios ítems mediante una conexión 
Ethernet	(10BASE-T/100BASE-TX).		Se	pueden	conectar	hasta	
32 monitores y cuatro unidades de control a través de una 
conexión Ethernet, y controlarlas en red en forma remota.  
Además,	estos	monitores	soportan	algunas	funciones	del	BKM-
16R - una unidad de control remoto opcional para los monitores 
Serie BVM-E/BVM-F/BVM-L/PVM-L - como el interruptor de 
encendido/apagado y la función Selección de entrada.*

* Los modelos PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 no soportan todas las 
funciones	de	la	unidad	BKM-16R.

 Ajuste automático de blancos
Los monitores PVM-2541A, PVM-1741A y PVM-741 emplean 
una función de calibración de la temperatura de color 
(balance de blancos) basada en software que se denomina 
“Monitor_AutoWhiteAdjustment”.
En combinación con una PC y herramientas de calibración 
de distribución comercial*, esta función permite ajustar 
fácilmente el balance de blancos del monitor.

*	Konica	Minolta	CA-210/CA-310/CS-200,	DK-Technologies	PM5639/06,	X-Rite	
i1	Pro/i1	Pro2,	Photo	Research	PR-655/670,	Klein	K-10	y	JETI	specbos	1211.

Vectorscopio

Monitor de forma de onda
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Serie PVM 

Función de enfoque de cámara
El monitor PVM-741 puede controlar 
el nivel de apertura de una señal de 
video, y mostrar en pantalla imágenes 
con bordes nítidos que ayudan a la 
operación de enfoque de la cámara.  
Además, los bordes nítidos pueden 
visualizarse en colores seleccionables 
por el usuario (blanco, rojo, verde, azul 
y amarillo) para lograr un enfoque 
más preciso.  Esta función de enfoque de cámara incluso puede 
mejorarse al combinarla con el modo de exploración nativa.

Estructura robusta, compacta y liviana
Este modelo incorpora una estructura compacta y liviana de
aluminio fundido y un panel de protección con revestimiento 
antirreflejo extraíble, y es suficientemente flexible para cambiar 
de estilo de acuerdo con los requerimientos del usuario.

 Monitor de imagen portátil OLED - PVM-741
El PVM-741 es un monitor portátil perteneciente a la serie PVM 
de monitores OLED.  Presenta alto rendimiento y una variedad de 
características y funciones en una estructura robusta y compacta.

 Panel Sony OLED Super Top Emission con controlador de 10 bits 
 Color negro profundo y alto contraste, reproducción de colores muy 
puros y profundos
 Rápida respuesta de píxeles casi sin borrosidad
 Amplia gama de colores y control de gamma preciso compatible 
con estándares de transmisión (SMPTE-C, EBU y ITU-R BT.709)
 Medidor de nivel de audio, monitor de forma de onda y vectorscopio
	Dos	interfaces	3G/HD/SD-SDI	y	una	interfaz	de	entrada	HDMI

PVM-741

Panel OLED de 7,4 
pulgadas

*Imagen simulada

Versatilidad de entradas
El monitor PVM-741 está equipado 
con interfaces de entrada 
estándar	incorporadas:
3G/HD/SD-SDI	(x2),
compuesta (x1),
y	entrada	HDMI	(x1).

PVM-741 con Kit ENG VF-510 

Imagen normal ROTACIÓN H

ROTACIÓN V ROTACIÓN HV

Manija de transporte retráctil
El monitor PVM-741 posee una 
manija de transporte retráctil como
accesorio provisto.  Con ella, 
es sencillo para los usuarios 
transportar este magnífico 
rendimiento OLED en cualquier 
momento y a cualquier lugar.

Modelo PVM-741 
con manija de 

transporte

Monitor de forma de onda y vectorscopio 
Pueden visualizarse en pantalla la forma de onda y el 
vectorscopio de una señal de entrada con medidor de 
nivel de audio de dos canales con SDI incorporado.  Tanto 
el monitor de forma de onda como el vectorscopio tienen 
varios modos, incluyendo una función de zoom.

Vectorscopio

Monitor de forma 
de onda

Función de rotación
El monitor PVM-741 tiene una 
función de rotación de imagen 
sin retraso de cuadros, en forma 
horizontal, vertical, u horizontal y 
vertical.

Kit ENG VF-510
Para uso en aplicaciones ENG 
y	EFP,	el	Kit	ENG	opcional	VF-
510 ofrece parasol, manija de
transporte y protector
de conectores.

Parte trasera e inferior 
del PVM-741

Orificio de 1/4”
Orificio de 3/8”

Fácil instalación en un sistema de cámara
Gracias a su base con orificios roscados de 3/8” y 1/4”, el 
monitor PVM-741 puede instalarse en un sistema de cámara.  
Asimismo, el soporte fijo de instalación en brazo provisto en 
la parte superior  permite instalar el monitor PVM-741 en un 
brazo para cámara.

Soporte para brazo 
ubicado en la parte 

superior

PVM-741 instalado en el soporte 
opcional MB-531 de 19”

con panel de instalación MB-532

Panel de protección
con revestimiento AR
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Formatos de señal / Adaptadores de entrada de las series BVM-E / BVM-F

Señal de entrada Sistema de señal Formato de señal Entrada SDI 
estándar BKM-220D BKM-227W BKM-229X BKM-243HS 

BKM-244CC BKM-250TG

Compuesta analógica 487/59.94i NTSC O
576/50i PAL/SECAM O
487/59.94i PAL-M O

Y/C analógica 487/59.94i NTSC O
576/50i PAL/SECAM O
487/59.94i PAL-M O

Componente analógico, 
RGB

1080/60i*1

Y/Pb/Pr, RGB

O
1080/50i O
1080/24PsF*1 O
1080/25PsF O
1080/30PsF*1 O
1080/24p*1 O
1080/25p O
1080/30p*1 O
720/60p*1 O
720/50p O
576/50i O
487/59.94i O

SD-SDI 720 x 487/59.94i
4:2:2 Y/Cb/Cr

O O O O
720 x 576/50i O O O O

HD-SDI 1920 x 1080/24PsF*1

4:2:2 Y/CB/CR de 10 bits 

O O O
1920 x 1080/25PsF O O O
1920 x 1080/30PsF*1 O O O
1920 x 1080/24p*1 O O O
1920 x 1080/25p O O O
1920 x 1080/30p*1 O O O
1920 x 1080/50i O O O
1920 x 1080/60i*1 O O O
1280 x 720/24p*1 O O O
1280 x 720/25p O O O
1280 x 720/30p*1 O O O
1280 x 720/50p O O O
1280 x 720/60p*1 O O O

HD-SDI de enlace dual 1920 x 1080/24PsF*1

4:4:4 Y/CB/CR de 10 
bits, RGB.

4:4:4 Y/CB/CR de 12 
bits, RGB

O*2 O
1920 x 1080/25PsF O*2 O
1920 x 1080/30PsF*1 O*2 O
1920 x 1080/24p*1 O*2 O
1920 x 1080/25p O*2 O
1920 x 1080/30p*1 O*2 O
1920 x 1080/50i O*2 O
1920 x 1080/60i*1 O*2 O
1920 x 1080/50p

4:2:2 Y/CB/CR de 10 bits  
O*2 O

1920 x 1080/60p*1 O*2 O
2048 x 1080/24PsF*1*3

4:4:4 RGB de 10 bits/12 bits
4:4:4 XYZ de 12 bits

O*2 O
2048 x 1080/24p*1*3 O*2 O
2048 x 1080/25PsF*3 O*2 O
2048 x 1080/25p*3 O*2 O
2048 x 1080/30PsF*1*3 O*2 O
2048 x 1080/30p*1*3 O*2 O

3G-SDI 1920 x 1080/24PsF*1

4:4:4 Y/CB/CR de 10 
bits, RGB

4:4:4 Y/CB/CR de 12 
bits, RGB

O*4 O*4

1920 x 1080/25PsF O*4 O*4

1920 x 1080/30PsF*1 O*4 O*4

1920 x 1080/24p*1 O*4 O*4

1920 x 1080/25p O*4 O*4

1920 x 1080/30p*1 O*4 O*4

1920 x 1080/50i O*4 O*4

1920 x 1080/60i*1 O*4 O*4

1920 x 1080/50p
4:2:2 Y/CB/CR de 10 bits  

O O
1920 x 1080/60p*1 O O
1280 x 720/24p*1

4:4:4 Y/CB/CR de10 
bits, RGB

O*4 O*4

1280 x 720/25p O*4 O*4

1280 x 720/30p*1 O*4 O*4

1280 x 720/50p O*4 O*4

1280 x 720/60p*1 O*4 O*4

2048 x 1080/24PsF*1*3

4:4:4 RGB de 10 bits/12 bits
4:4:4 XYZ de 12 bits

O*4 O*4

2048 x 1080/24p*1*3 O*4 O*4

2048 x 1080/25PsF*3 O*4 O*4

2048 x 1080/25p*3 O*4 O*4

2048 x 1080/30PsF*1*3 O*4 O*4

2048 x 1080/30p*1*3 O*4 O*4

*1	Compatible	también	con	velocidades	de	cuadros	1/1.001.		*2	Se	utilizan	dos	BKM-243HS	o	BKM-244CC.	*3	Compatible	solo	con	las	unidades	BVM-E250A	
y BVM-E170A.  *4 No probado. 
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Formatos de señal de entrada HDMI y DisplayPort de las series BVM-E / BVM-F

Sistema
Frecuencia de 

muestreo de interfaz 
[MHz]

Relación de aspecto Estándar

HDMI DisplayPort

RGB 4:4:4  8/10/12 bits
Y/Cb/Cr 4:4:4  8/10/12 bits
Y/Cb/Cr 4:2:2  12 bits

RGB 4:4:4  6/8/10 bits
Y/Cb/Cr 4:4:4  6/8/10 bits
Y/Cb/Cr 4:2:2  12 bits

Señales de video
640 x 480/60p*1 25.200*1 4:3

CEA-861
O O

720 x 480/60p*1 27.027*1 4:3/16:9 O O
1280 x 720/60p*1 74.250*1 16:9 O O

1920 x 1080/60i*1 74.250*1
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

720 (1440) x 480/60i*1 27.027*1 4:3/16:9
CEA-861

O –
720 x 576/50p 27.000 4:3/16:9 O O
1280 x 720/50p 74.250 16:9 O O

1920 x 1080/50i 74.250
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

720 (1440) x 576/50i 27.000 4:3/16:9 CEA-861 O –

1920 x 1080/60p*1 148.500*1
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

1920 x 1080/50p 148.500
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

1920 x 1080/24p*1 74.250*1
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

1920 x 1080/25p 74.250
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

1920 x 1080/30p*1 74.250*1
16:9 CEA-861

O O
2.39:1

2048 x 1080/24p*1*2 74.250*1
1.896:1

O O
2.39:1

2048 x 1080/25p*2 74.250
1.896:1

O O
2.39:1

2048 x 1080/30p*1*2 74.250*1
1.896:1

O O
2.39:1

2048 x 1080/60p*1*2 148.500*1
1.896:1

O O
2.39:1

2048 x 1080/50p*2 148.500
1.896:1

O O
2.39:1

2048 x 1080/48p*1*2 148.500*1
1.896:1

O O
2.39:1

Señales informáticas
800 x 600/60p 40.000 4:3

VESA

O O
1024 x 768/60p 65.000 4:3 O O
1280 x 960/60p 108.000 4:3 O O
1280 x 1024/60p 108.000 5:4 O O
1400 x 1050/60p 121.750 4:3 O O

*1 Compatible también con velocidades de cuadros 1/1.001.  *2 Compatible solo con las unidades BVM-E250A y BVM-E170A. 

Formatos de señal de las unidades PVM-2541A / PVM-1741A / PVM-741

Sistema 
Estándar de señal 

Compuesta analógica HD/SD-SDI 3G-SDI HDMI
575/50i (PAL) O O – O
480/60i (NTSC)*1 O O – O
576/50p – – – O
480/60p*1 – – – O
640 x 480/60p*1 – – – O
1080/24PsF*1*2 – O O*3 –
1080/25PsF*2 – O O*3 –
1080/30PsF*1*2 – – O*3 –
1080/24p*1 – O O*3 O
1080/25p – O O*3 O
1080/30p*1 – O O*3 O
1080/50i – O O*3 O
1080/60i*1 – O O*3 O
1080/50p – – O*4 O*6

1080/60p*1 – – O*4 O*6

720/24p*1 – – O*5 –
720/25p – – O*5 –
720/30p*1 – – O*5 –
720/50p – O O*3 O*6

720/60p*1 – O O*3 O*6

*1 Compatible con velocidades de cuadros 1/1.001.  *2 1080/24PsF, 25PsF y 30PsF se muestran en pantalla como 1080/48i, 50i y 60i, respectivamente. 
*3	Están	soportadas	las	señales	4:4:4	Y/CB/CRde	10	bits	y	4:4:4	RGB	de	3G-SDI.		*4	Está	soportada	la	señal	4:2:2	Y/CB/CR	de	10	bits	de	3G-SDI.	
*5	Está	soportada	la	señal	4:4:4	Y/CB/CR	de	10	bits	de	3G-SDI.		*6	Los	modelos	PVM-2541A	y	PVM-1741A	pueden	admitir	señales	DVI	por	medio	de	la	

interfaz	HDMI	utilizando	un	cable	de	conversión.	
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Serie BVM-E 

BVM-E250A BVM-E170A
Calidad de imagen
Panel Panel OLED
Tamaño de imagen (diagonal) 623,4 mm

24 5/8 pulgadas
419,7 mm

16 1/2 pulgadas
Tamaño de imagen real (H x V) 543,4 x 305,6 mm

21 1/2 x 12 1/8 pulgadas
365,8 x 205,7 mm

14 1/2 x 8 1/8 pulgadas
Resolución (H x V) 1920 x 1080 píxeles  (Full HD)
Aspecto 16:9
Efectividad de píxeles 99,99%
Unidad de panel RGB de 10 bits
Frecuencia de cuadros del panel 48 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz

(48 Hz, 60 Hz y 72 Hz también son compatibles con las velocidades de cuadros 1/1,001)
Ángulo de visión (especificación del panel) 89°/89°/89°/89° (típico) (contraste > 10:1 arriba/abajo/izquierda/derecha)
Temperatura de color D55, D61, D65, D93, D-Cine y usuario
Luminosidad estándar 100 cd/m2 (predeterminado1 a predeterminado5)

48 cd/m2 (predeterminado (D-Cine))
(100% entrada de señal de blanco)

Espacio de color (gama de color) ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, D-Cine*1, E250A / E170A Nativo*2, S-GAMUT*3 Los puntos de cromaticidad individual de los modelos BVM-E250A /
BVM-E170A: R (x = 0,681, y = 0,319) / G (x = 0,189, y = 0,724) / B (x= 0,141, y= 0,051) (típico)

Entrada
SDI BNC (x2)
HDMI HDMI (x1) (correspondencia HDCP, correspondencia de profundidad de color)
DisplayPort Conector DisplayPort (x1)
Puerto opcional 4 puertos
Remoto paralelo D-sub de 9 pines (hembra) (x1)
Remoto serial (LAN) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x1)
Salida
SDI BNC (x1)
Remoto serial (LAN) Circular de 4 pines (hembra) (x1)
General
Requerimientos de alimentación

CA 100 V a 240 V, 1,6 A a 0,8 A, 50/60 Hz
CA 100 a 240 V, 1,2 A a 0,7 A, 50/60 Hz

CC 24 V a 28 V, 4,5 A a 3,9 A
Consumo de energía Aprox. 145 W (máx.). 

Aprox. 72 W 
(Consumo de energía promedio en estado normal)

Aprox. 110 W (CA), 100 W (CC) (máx.) 
Aprox. 60 W (CA), 60 W (CC) 

(Consumo de energía promedio en estado normal)
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

 Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y transporte -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad de almacenamiento y transporte 0% a 90%
Presión de funcionamiento, almacen.
y transporte

700 hPa a 1060 hPa

Medidas (An. x Al. x Prof.) 576,0 x 424,0 x 148,0 mm 
22 3/4 x 16 3/4 x 5 7/8 pulgadas

436,0 x 282,4 (266,4)*4 x 214,7 mm
17 1/4 x 11 1/4 (10 1/2)*4 x 8 1/2 pulgadas

Peso 13,0 kg
28 lb 11 oz

8,6 kg
18 lb 15 oz

Accesorios provistos
Cable de alimentación de CA (1), Porta enchufe de CA (1), Soporte (1), 
Manual de instrucciones (japonés, inglés, 1 de cada uno), CD-ROM (1), 

Manual de uso del CD-ROM (1)

Cable de alimentación de CA (1), Porta enchufe de CA (1), Soporte para 
instalación en rack (izquierdo, derecho, 1 de cada uno)

Tornillos de sujeción para instalación en rack (4), Manual de instrucciones 
(japonés, inglés,1 de cada uno), CD-ROM (1), Manual de uso del CD-ROM (1) 

*1 No está totalmente cubierto el punto de cromaticidad de SMPTE RP431-2. 
*2 El más amplio ajuste de espacio de color de la señal reproducida por las unidades BVM-E250A y BVM-E170A. 
*3 S-GAMUT está disponible para reproducir la gama de colores del modo de espacio de color amplio S-GAMUT, que se ofrece con las cámaras de cine 

digital profesionales F23 y F35. 
*4 Altura sin pie de monitor. 

Especificaciones 
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Serie BVM-F 

BVM-F250A BVM-F170A
Calidad de imagen
Panel Panel OLED
Tamaño de imagen (diagonal) 623,4 mm

24 5/8 pulgadas
419,7 mm

16 1/2 pulgadas
Tamaño de imagen real (H x V) 543,4 x 305,6 mm

21 1/2 x 12 1/8 pulgadas
365,8 x 205,7 mm

14 1/2 x 8 1/8 pulgadas
Resolución (H x V) 1920 x 1080 píxeles  (Full HD)
Aspecto 16:9
Efectividad de píxeles 99,99%
Unidad de panel RGB 10 bits
Frecuencia de cuadros del panel 48 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz

(48 Hz, 60 Hz y 72 Hz también son compatibles con las velocidades de cuadros 1/1,001)
Ángulo de visión (especificación del panel) 89°/89°/89°/89° (típico) (contraste > 10:1 arriba/abajo/izquierda/derecha)
Temperatura de color D65, D93 y definida por el usuario
Luminosidad estándar 100 cd/m2 (Predeterminado1 a Predeterminado5)

(100% entrada de señal de blanco)
Espacio de color (gama de color) ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, F250A / F170A Nativo*1

Puntos de cromaticidad individual de los modelos BVM-F250A / BVM-F170A: R (x = 0,681, y = 0,319) / G (x = 0,189, y = 0,724) / B (x= 0,141, y= 0,051) (típico)
Entrada
SDI BNC (x2)
HDMI HDMI (x1) (correspondencia HDCP, correspondencia de profundidad de color)
DisplayPort Conector DisplayPort (x1)
Puerto opcional 4 puertos
Remoto paralelo D-sub de 9 pines (hembra) (x1)
Remoto serial (LAN) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x1)
Salida
SDI BNC (x1)
Salida CC 5 V Circular de 4 pines (hembra) (x1)
General
Requerimientos de alimentación

CA 100 V a 240 V, 1,6 A a 0,8 A, 50/60 Hz
CA 100 V a 240 V, 1,2 A a 0,7 A, 50/60 Hz 

CC 24 V a 28 V, 4,5 A a 3,9 A
Consumo de energía Aprox. 145 W (máx.). 

Aprox. 72 W 
(Consumo de energía promedio en estado normal)

Aprox. 110 W (CA), 100 W (CC) (máx.) 
Aprox. 60 W (CA), 60 W (CC) 

(Consumo de energía promedio en estado normal)
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

 Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y transporte -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad de almacenamiento y transporte 0% a 90%
Presión de funcionamiento, almacen.
y transporte

700 hPa a 1060 hPa

Medidas (An. x Al. x Prof.) 576,0 x 424,0 x 148,0 mm 
22 3/4 x 16 3/4 x 5 7/8 pulgadas

436,0 x 282,4 (266,4)*2 x 214,7 mm 
17 1/4 x 11 1/4 (10 1/2)*2 x 8 1/2 pulgadas

Peso 13,0 kg
28 lb 11 oz

8,6 kg
18 lb 15 oz

Accesorios provistos
Cable de alimentación de CA (1), Porta enchufe de CA (1), Soporte (1), 
Manual de instrucciones (japonés, inglés, 1 de cada uno), CD-ROM (1), 

Manual de uso del CD-ROM (1)

Cable de alimentación de CA (1), Porta enchufe de CA (1), Soporte para 
instalación en rack (izquierdo, derecho, 1 de cada uno)

Tornillos de sujeción para instalación en rack (4), Manual de instrucciones 
(japonés, inglés,1 de cada uno), CD-ROM (1), Manual de uso del CD-ROM (1) 

*1 El más amplio ajuste de espacio de color de la señal reproducida por las unidades BVM-F250A y BVM-F170A.
*2 Altura sin pie de monitor. 
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Serie PVM 

PVM-2541A PVM-1741A PVM-741
Calidad de imagen
Panel OLED panel
Tamaño de imagen (diagonal) 623,4 mm

24 5/8 pulgadas
419,7 mm

16 1/2 pulgadas
188,0 mm

7 1/2 pulgadas
Tamaño de imagen real (H x V) 543,4 x 305,6 mm

21 1/2 x 12 1/8 pulgadas
365,8 x 205,7 mm 

14 1/2 x 8 1/8 pulgadas
163,9 x 92,2 mm

6 1/2 x 3 5/8 pulgadas
Resolución (H x V) 1920 x 1080 píxeles  (Full HD) 960 x 540 píxeles  (QHD)
Aspecto 16:9
Unidad de panel RGB 10 bits
Ángulo de visión (especificación del panel) 89°/89°/89°/89° (típico) (contraste > 10:1 arriba/abajo/izquierda/derecha)
Entrada
Compuesta BNC (x1), 1,0 Vp-p ± 3 dB sincronización negativa
SDI BNC (x2)
HDMI HDMI (x1) (correspondencia con HDCP)
Audio Miniconector estéreo (x1), -5 dBu 47 kilohmios o superior
Remoto paralelo Conector modular de 8 pines (×1) (pin asignable)
Remoto serial (LAN) Conector modular RJ-45 (Ethernet) (x1) (10BASE-T/100BASE-TX)
Conector CC IN – Tipo XLR de 4 pines (macho) (x1), CC 12 V (impedancia de salida 0,05 ohms o menor)
Salida
Compuesta BNC (x1), Conexión derivada (loop-through), con terminación automática de 75 ohmios
SDI BNC (x1), amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10%, impedancia de salida: 75 ohmios no balanceada
Salida de monitor de audio Miniconector estéreo (x1)
Altavoz (incorporado) 1,0 W (mono) 0,5 W (mono)
Salida de auriculares Miniconector estéreo (x1)
General
Requerimientos de alimentación

CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A a 0,6 A
CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A a 0,5 A,

CC 12 V, 7,0 A
CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A a 0,3 A,

CC 12 V, 1,9 A 
Consumo de energía Aprox. 130 W (máx.). 

Aprox. 88 W (consumo de energía promedio en 
estado normal)

Aprox. 90 W (alimentación de CA) (máx.) 
Aprox. 70 W (alimentación de CA) (consumo de 

energía promedio en estado normal)
Aprox. 30 W (máx.)

Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F) 
Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)

0°C a 40°C (32°F a 104°F) 
Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)

Humedad de funcionamiento 30% a 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y transporte -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad de almacenamiento y transporte 0% a 90%
Presión de funcionamiento, almacen. y transporte 700 hPa a 1060 hPa
Medidas (An. X Al. x Prof.)
(con base)

576,0 x 424,8 x 171,4 mm 
22 3/4 x 16 3/4 x 6 3/4 pulgadas

436,0 x 305,6 x 161,0 mm 
17 1/4 x 12 1/8 x 6 3/8 pulgadas

222,4 x 183,5 x 161,8 mm 
8 7/8 x 7 1/4 x 6 3/8 pulgadas 

(con el adaptador de CA colocado)
Medidas (An. X Al. x Prof.)
(sin base)

576,0 x 408,8 x 110,0 mm 
576,0 x 408,8 x 110,0 mm

436,0 x 289,6 x 120,0 mm 
17 1/4 x 11 1/2 x 4 3/4 pulgadas

222,4 x 166 x 70 mm
8 7/8 x 6 5/8 x 2 7/8 pulgadas 

(sin el adaptador de CA colocado)
Peso 10,6 kg 

10,43 kg 167,26 g
7,2 kg 

6,80 kg 396,89 g
2,0 kg 

1,81 kg 170,10 g 
12,7 kg

12,25 kg 453,59 g 
(con base de monitor opcional SU-561)

9,3 kg
9,07 kg 226,80 g 

(con base de monitor opcional SU-561)

2,6 kg
2,27 kg 340,19 g 

(con adaptador de CA instalado)
Accesorios provistos

Cable de alimentación de CA (1), Porta enchufe 
de CA (1), Antes de utilizar esta unidad (1), 

CD-ROM (1)

Cable de alimentación de CA (1), Porta 
enchufe de CA (1) Soporte de instalación (2) 
(se incluyen 4 tornillos), Antes de utilizar esta 

unidad (1), CD-ROM (1)

Cable de alimentación de CA (1), Porta enchufe 
de CA (1) Adaptador de CA (1), Manija (1), 

Soporte de instalación para brazo (1), Tornillos 
(4), Instrucciones de uso (1), (CD-ROM) (1), 

Manual de uso del CD-ROM (1)
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Accesorios opcionales
BKM-250TG
ENTRADA/SALIDA
Interfaz digital serial BNC (x2), 

Frecuencia de muestreo de señales de componente digitales: 
3G-SDI: Y/CB/CR: 148,5 MHz/74,25 MHz/74,25 MHz, 

G/B/R: 148,5 MHz/148,5 MHz/148,5 MHz 
HD-SDI: Y/CB/CR: 74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz, 

SD-SDI: Y/CB/CR: 13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz
Salida de monitor BNC (x2), 

Amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10% 
Impedancia de salida: 75 ohmios no balanceada

Distancia de transmisión 3G-SDI: 70 m (aprox. 230 pies) máx. 
(Al utilizar cables coaxiales 5C-FB (Fujikura) o equivalente.) 

HD-SDI: 100 m (aprox. 328 pies) máx. 
(Al utilizar cables coaxiales 5C-FB (Fujikura) o equivalente.) 

SD-SDI: 200 m (aprox. 656 pies) máx. 
(Al utilizar cables coaxiales 5C-2V (Fujikura) o equivalente.)

GENERAL
Tensión +3,3 V, +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía Aprox. 4 W
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de operación 700 hPa a 1060 hPa
Temp. de almacenamiento
y transporte

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Humedad de almacen. y 
transporte

0% a 90%

Presión de almacen. y transporte 700 hPa a 1060 hPa
Medidas (An. x Al. x Prof.) 100 x 20 x 162 mm (4 x 13/16 x 6 1/2 pulgadas)
Peso 270 g (9,5 oz)
Accesorios provistos Manual de instrucciones (1)

BKM-244CC
ENTRADA/SALIDA
Interfaz digital serial BNC (x2), 

Frecuencia de muestreo de señales de componente digitales: 
SD-SDI: Y/R-Y/B-Y: 13,5 MHz, 
HD-SDI: Y/CB/CR: 74,25 MHz 

Cuantización: 10 bits/muestra
Salida de monitor BNC (x1), 

Amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10% 
Impedancia de salida: 75 ohmios no balanceada

Distancia de transmisión SD-SDI: 200 m (aprox. 656 pies) máx. 
(al utilizar cables coaxiales de 5C-2V (Fujikura) o equivalente) 

HD-SDI: 100 m (aprox. 328 pies) máx. 
(Al utilizar cables coaxiales 5C-FB (Fujikura) o equivalente.)

GENERAL
Tensión +3,3 V, +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía Aprox. 4 W
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F) 

Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de operación 700 hPa a 1060 hPa
Temp. de almacenamiento
y transporte

-10°C a +40°C (14°F a 104°F) 

Humedad de almacen. y 
transporte

0% a 90%

Presión de almacen. y transporte 700 hPa a 1060 hPa
Medidas (An. x Al. x Prof.) 100 x 20 x 162 mm (4 x 13/16 x 6 1/2 pulgadas) 
Peso 250 g (9 oz)
Accesorios provistos Manual de instrucciones (1)

BKM-243HS
ENTRADA/SALIDA
Interfaz digital serial BNC (x2), 

Frecuencia de muestreo de señales de componente digitales: 
SD-SDI: Y/R-Y/B-Y: 13,5 MHz, 
HD-SDI: Y/CB/CR: 74,25 MHz 

Cuantización: 10 bits/muestra
Salida de monitor BNC (x1), 

Amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10% 
Impedancia de salida: 75 ohmios no balanceada

Distancia de transmisión SD-SDI: 200 m (aprox. 656 pies) máx. 
(Al utilizar cables coaxiales 5C-2V (Fujikura) o equivalente.) 

HD-SDI: 100 m (aprox. 328 pies) máx. 
(Al utilizar cables coaxiales 5C-FB (Fujikura) o equivalente.)

GENERAL
Tensión +3,3 V, +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía Aprox. 2 W
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (0,00°C a 35,00°C) 

Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de operación 700 hPa a 1060 hPa
Temp. de almacenamiento
y transporte

-20°C a +40°C (-4°F a +140°F)

Humedad de almacen. y 
transporte

0% a 90%

Presión de almacen. y transporte 700 hPa a 1060 hPa
Medidas (An. x Al. x Prof.) 100 x 20 x 162 mm (4 x 13/16 x 6 1/2 pulgadas)
Peso Aprox. 250 g (255,15 g)
Accesorios provistos Manual de instrucciones (1)

BKM-229X
ENTRADA/SALIDA
RGB/ Componente BNC (x3)

RGB: 0,7 Vp-p ± 3 dB (Sinc. en verde, 0,3 Vp-p sinc. negativa)
Componente: 0,7 Vp-p ±3 dB

Entrada de sinc. externa BNC (x1),
0,3 Vp-p a 4 Vp-p ± ternario de bipolaridad o polaridad 

negativa binaria
Mini DIN de 4 pines (x1), 

Conexión derivada, con terminación automática de 75 ohms
GENERAL
Tensión +3,3 V, +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía Aprox. 4 W
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F) 

Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de operación 700 hPa a 1060 hPa
Temp. de almacenamiento
y transporte

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F) 

Humedad de almacen. y 
transporte

0% a 90%

Presión de almacen. y transporte 700 hPa a 1060 hPa
Medidas (An. x Al. x Prof.) 100 x 20 x 162 mm (4 x 13/16 x 6 1/2 pulgadas)
Peso 250 g (9 oz)
Accesorios provistos Manual de instrucciones (1)
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BKM-16R
ENTRADA/SALIDA
LAN Conector 10BASE-T/100BASE-TX: RJ-45 (x1)
Entrada de CC 5 V / 12 V Circular de 4 pines (macho) (x1)
GENERAL
Requerimientos de alimentación CC IN: 5 V, 1,1 A (suministrada por el monitor conectado)

CC IN: 12 V, 0,5 A (suministrada por el adaptador de CA conectado)
Adaptador de CA: CA IN: 100 V a 240 V, 50/60 Hz, CC OUT: 12 V, 3 A

Consumo de corriente 5 V CC, 1,1 A / 12 V CC, 0,5 A
Consumo de energía Aprox. 6 W
Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F), Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de operación 700 hPa a 1060 hPa
Presión de almacenamiento y 
transporte

-10°C a +40°C (14°F a 104°F)

Humedad de almacenamiento y 
transporte

0% a 90%

Presión de almacenamiento y 
transporte

700 hPa a 1060 hPa

Medidas (An. x Al. x Prof.) 424 x 58,8 x 174,9 mm (16 3/4 x 2 3/8 x 7 pulgadas) 
Peso 2,1 kg (4 lb 10 oz)
Accesorios provistos Adaptador de CA (1), Cable de alimentación de CA (números de parte: 1-757-562-1x1 para Estados Unidos y Canadá, 1-575-131-8x para Europa) (1), Soportes 

para instalación en rack (2),
Tornillos de sujeción para instalación en rack (4), Etiquetas de función (2), Manual de instrucciones (1) 

BKM-227W
ENTRADA/SALIDA
Entrada compuesta BNC (x1), 

1 Vp-p ±3 dB sincronización negativa
Entrada Y/C Mini DIN de 4 pines (x1) 

Y: 1 Vp-p ± 3 dB sincronización negativa 
C: 0,286 Vp-p ± 3 dB (nivel de señal de ráfaga NTSC), 
0,3 Vp-p ±3 dB (PAL, nivel de señal de ráfaga PAL-M)

Salida de monitor BNC (x1), 
Conexión derivada, con terminación automática de 75 ohms 

Mini DIN de 4 pines (x1), 
Conexión derivada, con terminación automática de 75 ohms

GENERAL
Tensión +3,3 V, +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía Aprox. 1,8 W
Temperatura de 
funcionamiento

0°C a 35°C (0,00°C a 35,00°C) 
Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)

Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de funcionamiento 700 hPa a 1060 hPa
Temp. de almacenamiento
y transporte

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Humedad de almacenamiento 
y transporte

0% a 90%

Presión de almacenamiento 
y transporte

700 hPa a 1060 hPa

Medidas (An. x Al. x Prof.) 100 x 20 x 162 mm (4 x 13/16 x 6 1/2 pulgadas)
Peso 240 g (8 oz)
Accesorios provistos Manual de instrucciones (1)

BKM-220D
ENTRADA/SALIDA
Interfaz digital serial BNC (x2), 

Frecuencia de muestreo de señales de componente digitales: 
Y/R-Y/B-Y: 13,5 MHz 

Cuantización: 10 bits/muestra
Salida de monitor BNC (x1), 

Amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10% 
Impedancia de salida: 75 ohmios no balanceados

Distancia de transmisión 200 m (aprox. 656 pies) máx. 
(al utilizar cables coaxiales de 5C-2V (Fujikura) o su equivalente)

GENERAL
Tensión +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía Aprox. 1,5 W
Temperatura de 
funcionamiento

0°C a 35°C (32°F a 95°F) 
Recomendada: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)

Humedad de funcionamiento 0% a 90% (sin condensación)
Presión de funcionamiento 700 hPa a 1060 hPa
Temp. de almacenamiento
y transporte

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Humedad de almacenamiento 
y transporte

0% a 90%

Presión de almacenamiento 
y transporte

700 hPa a 1060 hPa

Medidas (An. x Al. x Prof.) 100 x 20 x 162 mm (4 x 13/16 x 6 1/2 pulgadas)
Peso 250 g (9 oz)
Accesorios provistos Manual de instrucciones (1)
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BKM-250TG
Adaptador	de	entrada	3G/HD/
SD-SDI

BKM-244CC
Adaptador	de	subtítulos	HD/SD-SDI

BKM-243HS
Adaptador	de	entrada	HD/SD-SDI

BKM-220D
Adaptador de entrada SD-SDI 
4:2:2

BKM-16R*1 
Unidad de control de monitor

BKM-229X
Adaptador de componente 
analógico

BKM-227W
Adaptador de entrada NTSC/PAL

SMF-700
Cable de interfaz de monitor

BKM-37H*2

Base para controlador con 
inclinación (para BVM-E250A / 
BVM-F250A)

BKM-38H*2

Base para controlador 
(para BVM-E250A / BVM-F250A)

BKM-39H*2

Base para controlador 
(para BVM-E170A / BVM-F170A)

SU-561
Base de monitor 

MB-531
Soporte de instalación

MB-532
Panel de instalación

VF-510
Kit	ENG	(Parasol,	manija	de	
transporte y protector de conectores) 

Accesorios opcionales 

Para los modelos PVM-2541A y PVM-1741A 

Para el PVM-741 

Para los modelos BVM-E250A, BVM-E170A, BVM-F250A y BVM-F170A 

*1	Requiere	la	última	versión	del	controlador	BKM-16R	con	sufijo	/7	o	posterior	en	el	código	de	producto.	
*2	Requiere	la	última	versión	de	los	controladores	BKM-37H,	BKM-38H	y	BKM-39H	con	sufijo	/1	o	posterior	en	el	código	de	producto.	
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Medidas
Serie BVM-E 

60 (2 3/8)254 (10)
508 (20)
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6 

(9
)

34,4 (1 3/8)

148 (5 7/8)

55 (2 1/4)
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6 
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0 
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)
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42
4 

(1
6 

3 /
4)

551 (21 3/4)

33
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266 (10 1/2)
30 (1 3/16)

6-  8

Frente Parte trasera Lateral

Frente Parte inferior Lateral

Frente Parte inferior Lateral
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)
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17 (11/16) 215 (8 1/2)
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14,7 (19/32)131

(5 1/4)

352 (13 7/8)
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)
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Frente Parte trasera Lateral

Frente Parte inferior Lateral
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9,

6 
(1

9 
5 /

8)

27
1,

6 
(1

0 
3 /

4)
61

,6
 (2

 1
/2

)
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/8)

4-M5

19
5 

(7
 3

/4)

30 (1 3/16) 6-  8

 BVM-E250A / BVM-F250A

 BVM-E250A / BVM-F250A con los controladores opcionales BKM-16R y BKM-37H, con inclinación

 BVM-E250A / BVM-F250A con los controladores opcionales BKM-16R y BKM-387H

 BVM-E170A / BVM-F170A

 BVM-E170A / BVM-F170A con los controladores opcionales BKM-16R y BKM-39H

Unit:	mm	(pulgadas)
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Serie PVM 
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 PVM-2541A

 PVM-1741A

 PVM-741

 PVM-2541A
   con la base opcional SU-561

 PVM-1741A
   con la base opcional SU-561

222,4 (8 7/8)

18
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)

3/8-16UNC 
Profundidad máxima 6 mm (1/4 pulgada)

3/8-16UNC
Profundidad máxima 6 mm (1/4 pulgada) 1/4-20UNC 

Profundidad máxima 6 mm (1/4 pulgada)

1/4-20UNC
Profundidad máxima 6 mm (1/4 pulgada)

Profundidad máxima 4-M3 
6 mm (1/4 pulgada)173,6 (6 7/8)

16
(21/32)

 BKM-16R

Unidad:	mm	(pulg.)

Unidad:	mm
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