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ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no 
exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el 
aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a 
personal especializado.

ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

ADVERTENCIA
Al instalar la unidad, incluya un dispositivo de 
desconexión fácilmente accesible en el cableado fijo, o 
conecte el enchufe de alimentación a una toma de 
corriente fácilmente accesible cerca de la unidad. Si se 
produce una anomalía durante el funcionamiento de la 
unidad, accione el dispositivo de desconexión para 
desactivar la alimentación o desconecte el enchufe de 
alimentación.

para LMD-B240
La ventilación no debería obstaculizarse cubriendo las 
aberturas de ventilación con elementos como 
periódicos, manteles, cortinas, etc.
No deberían colocarse sobre el aparato fuentes de llamas 
vivas como velas encendidas.

ADVERTENCIA
No se debe exponer la unidad a goteos o salpicaduras. 
Tampoco se deben colocar sobre la misma objetos llenos 
de líquido, tales como un florero.

PRECAUCIÓN
La unidad no queda desconectada de la alimentación 
eléctrica siempre que esté conectado al tomacorriente 
incluso aunque se desconecte el interruptor principal.

PRECAUCIÓN
Este equipo no debe utilizarse en lugares en los que 
pueda haber niños cerca.

ADVERTENCIA
Una excesiva presión de sonido de los auriculares y 
cascos auriculares puede provocar una pérdida de 
percepción de sus oídos.
Para utilizar este producto con seguridad, no escuche 
durante mucho tiempo con niveles de presión de sonido 
excesivos.

para LMD-B240
Al realizar la instalación, mantenga la siguiente distancia 
de separación con las paredes para tener una ventilación 
y radiaciones de calor adecuadas.

Inferior, superior: 4,4 cm o más
Derecha,Izquierda: 1,0 cm o más

Condiciones de funcionamiento de temperatura y 
humedad
Temperatura: De 0 °C a 35 °C
Humedad: Del 30% al 85% (sin condensación)

ADVERTENCIA
1. Utilice un cable de alimentación (cable de 

alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del 
aparato recomendado con toma de tierra y que 
cumpla con la normativa de seguridad de cada país, 
si procede.

2. Utilice un cable de alimentación (cable de 
alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del 
aparato que cumpla con los valores nominales 
correspondientes en cuanto a tensión e intensidad.

Si tiene alguna duda sobre el uso del cable de 
alimentación/conector/enchufe del aparato, consulte a 
un técnico de servicio cualificado.

Para los clientes de Europa
Este producto ha sido diseñado para utilizarse en el 
entorno electromagnético siguiente: E4 (entorno con 
EMC controlada, p. ej., estudio de televisión).

Este dispositivo no debe utilizarse en zonas 
residenciales.

Para los clientes de Europa, Australia y Nueva 
Zelanda

ADVERTENCIA
Éste es un equipo conforme con los requisitos de la clase 
A de la norma CISPR 32. En un entorno residencial, este 
equipo puede causar interferencias radioeléctricas.
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Precauciones

Seguridad

 Utilice la unidad únicamente con una fuente de 
alimentación que se ajuste a lo indicado en la sección 
“Especificaciones”.

 La placa que indica la tensión de funcionamiento, etc., 
se encuentra en el panel trasero.

 Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la 
unidad, desenchúfela y hágala revisar por personal 
especializado antes de volver a utilizarla.

 No deje caer ni coloque objetos pesados sobre el cable 
de alimentación. Si el cable de alimentación está 
dañado, desconecte inmediatamente el suministro de 
corriente. Es peligroso utilizar la unidad con un cable 
de alimentación dañado.

 Desenchufe la unidad de la toma de pared si no se va a 
utilizar durante varios días o durante mucho tiempo.

 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA 
agarrándolo por el enchufe en lugar de tirar del cable.

 La toma de la pared debe estar situada junto al equipo 
y ser fácilmente accesible.

Instalación

 Permita una circulación de aire adecuada para evitar el 
recalentamiento interno.
No coloque la unidad sobre superficies (cojines, 
sábanas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices) 
que puedan obstruir los orificios de ventilación.

 No instale la unidad cerca de fuentes de calor como 
radiadores o conductos de aire ni la coloque en lugares 
expuestos a luz solar directa, polvo excesivo, 
vibraciones mecánicas o golpes.

Manipulación de la pantalla

 El panel LCD de esta unidad ha sido fabricado con 
tecnología de alta precisión y ofrece un índice de 
píxeles funcionales de al menos el 99,99%. Por ello, es 
posible que quede una pequeña proporción de píxeles 
“atascados”, o bien siempre apagados (negro), siempre 
encendidos (rojo, verde o azul), o parpadeando. 
Además, a lo largo de un amplio periodo de tiempo, 
esos píxeles “atascados” pueden ir apareciendo 
espontáneamente debido a las características de la 
pantalla de cristal líquido. Esto no significa que la 
unidad funcione mal.

 No deje la pantalla LCD de cara al sol, ya que puede 
resultar dañada. Tenga cuidado cuando coloque la 
unidad cerca de una ventana.

 No empuje ni raye la pantalla LCD. No coloque objetos 
pesados sobre la pantalla LCD. Si lo hace, la pantalla 
podría perder uniformidad.

 Si se utiliza la unidad en un lugar frío pueden aparecer 
líneas horizontales o imágenes residuales en la 
pantalla. Esto no representa un fallo de 
funcionamiento. Cuando se caliente el monitor, la 
pantalla se verá con normalidad.

 La pantalla y la carcasa se calientan durante el 
funcionamiento. Esto no es un fallo de 
funcionamiento.

Imágenes residuales

En los paneles de cristal líquido pueden aparecer 
imágenes residuales permanentes si se muestran 
continuamente en la pantalla imágenes fijas en la misma 
posición o de forma reiterada durante periodos de 
tiempo prolongados.

Imágenes que pueden causar imágenes residuales
 Imágenes enmascaradas con una relación de aspecto 

diferente a 16:9
 Barras de color o imágenes que permanecen estáticas 

durante mucho tiempo
 Pantallas con caracteres o mensajes que indican ajustes 

o el estado de funcionamiento
 Imágenes en pantalla, como marcadores centrales o 

marcadores de área

Para reducir el riesgo de imágenes residuales
 Apague las pantallas de caracteres y marcadores

Pulse el botón MENU para apagar las pantallas de 
caracteres. Para apagar las pantallas de caracteres o 
marcadores del equipo conectado, utilice dicho equipo 
correctamente. Si desea obtener información 
detallada, consulte el manual de instrucciones del 
equipo conectado.

 Apague la alimentación cuando no la utilice
Desconecte el aparato si no va a utilizar el monitor 
durante un periodo de tiempo prolongado.

Largos periodos de utilización

Debido a las características del panel de cristal líquido, la 
visualización de imágenes estáticas durante períodos de 
tiempo prolongados o el uso reiterado de la unidad en un 
entorno de altas temperaturas o humedad elevadas 
pueden distorsionar la imagen, generar imágenes 
residuales, zonas cuyo brillo cambia constantemente, 
líneas o una disminución del brillo.

En concreto, la visualización continuada de una imagen 
más pequeña que la pantalla del monitor, como cuando 
Precauciones



la relación de aspecto es distinta, puede acortar la vida 
útil de la unidad. 
Intente evitar la visualización de imágenes fijas durante 
periodos de tiempo prolongados y el uso reiterado de la 
unidad en un entorno de altas temperaturas o humedad 
elevada como, por ejemplo, una sala hermética; 
asimismo, no la utilice cerca de la toma de corriente de 
un aparato de aire acondicionado.

Para evitar cualquiera de los problemas mencionados 
anteriormente, es recomendable que reduzca 
ligeramente el brillo y que desconecte la alimentación 
cuando no utilice la unidad.

Manipulación y mantenimiento de la 
pantalla

La superficie de la pantalla incorpora un recubrimiento 
especial para reducir el reflejo de la imagen. Tenga en 
cuenta los siguientes puntos, ya que un mantenimiento 
incorrecto puede perjudicar el rendimiento del monitor. 
Además, la pantalla es vulnerable a los daños. No arañe 
la pantalla ni la golpee con un objeto rígido.
 Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de 

la toma de CA antes de realizar tareas de 
mantenimiento.

 La superficie de la pantalla incorpora un 
recubrimiento especial. No fije productos adhesivos a 
la pantalla, como por ejemplo pegatinas.

 La superficie de la pantalla incorpora un 
recubrimiento especial. No toque directamente la 
pantalla.

 Limpie suavemente la pantalla con el paño de limpieza 
suministrado o una gamuza para eliminar la suciedad.

 Las manchas persistentes pueden eliminarse con el 
paño de limpieza suministrado o una gamuza 
ligeramente humedecida en una solución detergente 
suave.

 Si utiliza un paño sucio, podría arañar la pantalla.
 No utilice nunca disolventes agresivos como alcohol, 

benceno o diluyentes o detergentes ácidos, alcalinos o 
abrasivos ni paños de limpieza con productos 
químicos, ya que dañarán la pantalla.

 Aplique aire a presión para eliminar el polvo de la 
superficie de la pantalla.

Acerca de la condensación de 
humedad

Si la unidad se lleva de repente de un lugar frío a uno 
cálido o si la temperatura ambiente sufre un aumento 
repentino, es posible que se acumule humedad en la 
superficie exterior o interior de la unidad. Este 
fenómeno se conoce como condensación. Si se produce 

condensación, apague la unidad y espere a que se 
evapore antes de ponerla en marcha. No la utilice en ese 
estado, ya que podría dañarla.

Embalaje

No tire la caja ni los materiales de embalaje. Resultan 
idóneos para transportar la unidad.

Desechado de la unidad

 No deseche la unidad con la basura convencional.
No incluya el monitor en la basura doméstica.

 Al desechar el monitor, respete la normativa en vigor 
en su zona o país.

Acerca de este manual
Las instrucciones de este manual se aplican a los dos 
modelos siguientes:
 LMD-B240
 LMD-B170
Para las explicaciones se utilizan ilustraciones del 
modelo LMD-B170. Si existe cualquier diferencia en 
las especificaciones, se indica claramente en el texto.
Precauciones 5 
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Ubicación y funciones de componentes y controles

Panel delantero

 Altavoz
Se emite en sonido estéreo la señal de audio seleccionada 
con el botón de selección de entrada.
El audio de salida puede modificarse en la opción 
[Ajuste de audio] (página 23) del menú [Configuración 
usuario].
Las señales de audio del altavoz se envían 
independientemente de la presencia/ausencia de una 
conexión al conector AUDIO OUT situado en la parte 
trasera (consulte la página 9).
Las señales de audio no se enviarán cuando los 
auriculares estén conectados a la toma .

Nota

No utilice señales de audio de entrada que superen la 
capacidad del altavoz.
Si el audio de salida se escucha distorsionado o 
entrecortado, ajuste el volumen.

 Toma  (auriculares)
Se emite en sonido estéreo la señal de audio que se 
selecciona con el botón de selección de entrada.

 Botones de selección de entrada
Púlselos para controlar la señal de entrada a cada 
conector.

Botón SDI1: permite controlar la señal a través del 
conector SDI IN 
Botón SDI2: permite controlar la señal a través del 
conector SDI IN 

Botón HDMI: permite controlar la señal a través del 
conector HDMI IN
Botón COMPOSITE: permite controlar la señal a 
través del conector COMPOSITE IN

 Botones de función
Se puede activar y desactivar la función asignada.
El ajuste de fábrica es el siguiente:

Botón F1: [Brillo]
Botón F2: [Contraste]
Botón F3: [Croma]
Botón F4: [Barrido]
Botón F5: [Marcador]
Botón F6: [Volumen]
Botón F7: [WFM/ALM/Vector]

Puede asignar diversas funciones en la opción [Ajuste 
botón función] (página 19) del menú [Configuración 
usuario]. 
El menú [Ajuste botón función] también puede 
mostrarse manteniendo pulsado el botón de función.

Pulse el botón [Brillo], [Contraste], [Croma], 
[Volumen], [Posic. línea WFM], [Fase], [Apertura] o la 
función [Ganancia enfoque] asignada para mostrar la 
pantalla de ajuste. Pulse el mismo botón de nuevo y la 
pantalla de ajuste desaparecerá, pero es posible ajustar el 
valor sin la visualización del valor del ajuste.

 Botones de operaciones de menú
Muestra o ajusta el menú en pantalla.

Mando selección de menú
Ubicación y funciones de componentes y controles



Cuando el menú esté en pantalla, gire el mando para 
seleccionar un elemento de menú o valor de ajuste y, a 
continuación, pulse el mando para confirmar el ajuste.

Si el menú no está en pantalla y se pulsa el mando de 
selección de menú, los caracteres que representan los 
nombres de los botones se iluminan. Asimismo, los 
nombres de las funciones asignadas a los botones de 
función aparecen en la pantalla. Vuelva a pulsar para 
borrarlos.
Asimismo, si el menú no está en pantalla y se pulsa el 
mando de selección de menú durante más de dos 
segundos, el formato de señal aparece en la pantalla.

Botón BACK
Cuando el menú esté en pantalla, pulse el botón para 
devolver el valor de una de las opciones al valor 
anterior (excepto en algunas opciones).

Botón MENU
Púlselo para visualizar el menú en pantalla.
Vuelva a pulsar para que el menú desaparezca.

 Interruptor e indicador  (encendido)
Cuando la unidad está apagada, pulse este interruptor 
para encenderla. El testigo se enciende en verde.
Pulse el interruptor de nuevo para apagar la unidad. El 
indicador se apaga.

Acerca de las señales de error/advertencia del 
indicador
Mientras la unidad está en funcionamiento, es posible 
que aparezcan señales de error o advertencia en el 
indicador del interruptor  (encendido) en el panel 
delantero.

Si aparece un error mientras utiliza la unidad con la 
entrada CC, compruebe que el intervalo de tensiones de 
CC sea correcto.
Si aparece un error mientras utiliza la unidad con la 
entrada de CA o con la entrada de CC con el intervalo de 
tensiones de CC correcto, consulte con personal 
autorizado por Sony.

Indicación de error Síntoma

Parpadeo en rojo Anomalía relacionada con el panel, la 
alimentación o el sensor. El error 
también aparece si la tensión de entrada 
de CC se sale del intervalo permitido. 
Compruebe que la tensión de CC oscile 
entre 12 V y 17 V.

Indicación de 
advertencia

Síntoma

Parpadea en ámbar 
(cada segundo)

Reduce el brillo para proteger la unidad 
de posibles recalentamientos.

Parpadea en ámbar 
(cada 0,5 segundos)

Aparecen señales de advertencia si la 
tensión de CC se aproxima al límite 
inferior del intervalo aceptable.
Confirme que la tensión de CC esté 
entre 12 V y 17 V.
Una utilización continuada puede 
provocar el apagado de la unidad.

Indicación de 
advertencia

Síntoma
Ubicación y funciones de componentes y controles 7 
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Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste

: ajustable/puede ajustarse ×: no ajustable/no puede ajustarse

1) Disponible solo cuando se reciben señales en formato 
DVI/PC. HDMI/PC sigue el ajuste del rango RGB HDMI.

2) Disponible cuando se reciben señales en formato HDMI/
PC. El formato de señal DVI/PC no está disponible.

3) Disponible solo cuando se recibe la señal con el ID de 
payload.

4) Cuando se reciben señales en formato RGB, la opción 
[Vector] no funciona.

5) Disponible solo cuando se reciben señales en formato 
NTSC.

Elemento
Señal de entrada

Composite SDI HDMI HDMI/DVI
Color B/N SD HD SD HD PC

Temperatura color       
Gamma       
Apertura       ×
Nitidez V   × × × × ×
ACC  × × × × × ×
Desplazamiento H, 
Desplazamiento V

  × × × × ×

Rango RGB DVI × × × × × ×  1)

Rango RGB HDMI × × × ×    2)

Detec. ID Payload SDI × ×  3)  3) × × ×
Ajuste NTSC   × × × × ×
Marcador       ×
Código de tiempo × ×   × × ×
Asistencia de enfoque × ×     ×
WFM/ALM/Vector × ×    4)  4)  4)

Barrido       
Aspecto    ×  × ×
Sólo azul       
Mono       
Brillo       
Contraste       
Croma       
Fase  5) × × × × × ×
Girar H, Girar V, Girar H/V       ×
Una junto a otra × ×   × × ×
Lado a Lado sin sinc. × ×     
Ubicación y funciones de componentes y controles



Panel trasero

 Conectores de entrada y salida SDI (HD/SD) 
(BNC)

Conector IN , conector IN 
Conector de entrada para señales de componentes 
digitales en serie. Están disponibles las entradas SDI1 
y SDI2.
Conector OUT 
Conector de salida para señales de componentes 
digitales en serie. Está disponible la salida SDI1.

Nota

La salida solo se activa cuando se activa la 
alimentación.

 Conectores de entrada y salida COMPOSITE 
(BNC)

Conector IN
Conector de entrada para señales de vídeo 
compuestas.
Conector OUT
Conector de salida en cadena.

Nota

Cuando se recibe una señal de vídeo con inestabilidad, 
etc., la imagen puede perder calidad. Le 
recomendamos que utilice el TBC (time based 
corrector, corrector basado en el tiempo).

 Conectores de entrada y salida AUDIO 
(minitoma estéreo)

Conector IN

Conéctelo a las salidas de audio de un equipo externo 
como, por ejemplo, una VCR.
Conector OUT
Emite la señal de audio que se selecciona con el botón 
de selección de entrada situado en el panel delantero.
El audio de salida puede modificarse en la opción 
[Ajuste de audio] (página 23) del menú 
[Configuración usuario].

Nota

La salida solo se activa cuando se activa la 
alimentación.

 Conector HDMI IN
Conector de entrada para señales HDMI 1).
La interfaz HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface) admite tanto señales de vídeo como de audio 
en una única conexión digital y le permite disfrutar de 
una reproducción digital de imágenes y sonido de 
calidad óptima. La especificación HDMI admite HDCP 
(High-bandwidth Digital Content Protection), una 
tecnología de protección contra copias que incorpora 
tecnología de codificación para señales de vídeo 
digitales.

1) Los términos HDMI y HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, así como el logotipo de HDMI son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.
Ubicación y funciones de componentes y controles 9 
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Notas

 Utilice un cable HDMI con el logotipo High-Speed (se 
recomienda un producto Sony). 

 La señal de audio HDMI se emite únicamente desde 
[CH1] o [CH2].

 Conector SERVICE ONLY (RJ-45) (para servicio)

 Conector PARALLEL REMOTE (RJ-45, de 8 
terminales)

Forma un interruptor paralelo y controla externamente 
el monitor.

PRECAUCIÓN
Por razones de seguridad, no enchufe a este puerto un 
conector de cableado de dispositivo periférico que pueda 
tener una tensión excesiva. Siga las instrucciones de este 
puerto de conexión.

Asignación de terminales

Puede asignar funciones utilizando el menú [Paralelo 
remoto] (consulte la página 24).

Cableado necesario para utilizar el mando a 
distancia
Conecte a masa (terminal 5) la función que desee utilizar 
con un mando a distancia.

 Portacables HDMI
Protege el cable HDMI (7 mm de diámetro o menos).

En primer lugar, gírelo para abrir el portacables HDMI 
y, a continuación, quítelo.

 Conector de entrada (CC)
Conecte la fuente de alimentación de CC a este conector 
para proporcionar alimentación al monitor. 
Funciona con una tensión de CC de 12 V a 17 V.

PRECAUCIÓN
Asegúrese de conectar el dispositivo a una fuente de 
alimentación con la tensión especificada.

Asignación de terminales

 Toma AC IN
Conexión para el cable de alimentación de CA incluido.

Número de 
terminal

Funciones

1 Designación de señal de entrada [SDI1]
2 Designación de señal de entrada [SDI2]
3 Designación de señal de entrada 

[HDMI]
4 Designación de señal de entrada 

[Composite]
5 MASA
6 [WFM/ALM/Vector]
7 [Testigo verde]
8 [Testigo rojo]

Número de 
terminal

Funciones

1 – (MASA)
2 NC
3 NC
4 + (CC de 12 V a 17 V)

Cerrar

Cable
Ubicación y funciones de componentes y controles



Desmontaje del soporte 
del monitor (premontado) 
(LMD-B240)

Para instalar el monitor en un rack, desmonte el soporte 
inferior de la forma siguiente.

1 Coloque el monitor sobre un paño suave con la 
pantalla hacia abajo.

2 Desmonte los dos tornillos.

3 Desmonte el soporte.

Desmontaje del soporte 
del monitor (premontado) 
(LMD-B170)

Para instalar el monitor en un rack, desmonte el soporte 
inferior de la forma siguiente.

1 Coloque el monitor sobre un paño suave con la 
pantalla hacia abajo.

2 Desmonte los cuatro tornillos.

3 Desmonte el soporte.
11 Desmontaje del soporte del monitor (premontado) (LMD-B240) / Desmontaje del soporte del monitor (premontado) (LMD-B170)
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Desmontaje del asa 
(solo LMD-B240)

Para instalar el monitor en un rack, desmonte el asa 
trasera de la forma siguiente.

Conexión del cable de 
alimentación de CA

1 Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma 
AC IN del panel trasero. A continuación, acople la 
sujeción del enchufe de CA (incluida) en el cable de 
alimentación de CA.

2 Deslice la sujeción del enchufe de CA por el cable 
hasta que quede firmemente sujeta.

Desconexión del cable de alimentación de 
CA
Tire de la sujeción del enchufe de CA mientras presiona 
los dispositivos de bloqueo.

Toma AC IN

Cable de alimentación de CA

Sujeción del enchufe de CA 
(incluida)
Desmontaje del asa (solo LMD-B240) / Conexión del cable de alimentación de CA



Configuración inicial

Al encender la unidad por primera vez después de 
comprarla, seleccione el idioma que desea utilizar. Puede 
seleccionar uno de estos idiomas: inglés, francés, 
alemán, español, italiano, japonés y chino simplificado.
Para más información sobre la utilización de la unidad, 
consulte “Uso del menú” (página 13).

Una vez seleccionado el idioma, se ajustan los siguientes 
elementos.

El ajuste de la temperatura de color y la configuración de 
NTSC pueden modificarse. Para obtener más 
información, consulte las siguientes páginas.
 [Temperatura color] (página 17)
 [Ajuste NTSC] (página 18)

Uso del menú

La unidad dispone de un menú en pantalla para realizar 
diferentes ajustes, como el control de la imagen, la 
configuración de entradas, la modificación de ajustes del 
aparato, etc.

La configuración actual del monitor aparece en lugar de 
las marcas  de las ilustraciones de la pantalla de 
menú utilizadas en este manual.

1 Pulse el botón MENU.

Aparece el menú.
El menú seleccionado se muestra en amarillo.

2 Gire el mando de selección de menú para 
seleccionar un menú y, a continuación, púlselo.

El icono del menú actualmente seleccionado 
aparece en amarillo y también se muestran los 
elementos de ajuste.

Idioma [Temperatura 
color]

[Ajuste NTSC]

Inglés

[D65] [7,5]
Francés
Alemán
Español
Italiano
Japonés [D93] [0]
Chino simplificado [D65] [7,5]

Botón BACK
13 Configuración inicial / Uso del menú
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3 Seleccione un elemento.

Gire el mando de selección de menú para 
seleccionar el elemento y, a continuación, púlselo.
El elemento que desea modificar aparece en 
amarillo. 
Si el menú consta de varias páginas, gire el mando 
selección de menú para ir a la página del menú que 
se desee.

4 Realice el ajuste en un elemento.

Al cambiar el nivel de ajuste:
Para aumentar el nivel, gire el mando de selección 
de menú hacia la derecha.
Para disminuir el nivel, gire el mando selección de 
menú a la izquierda.
Pulse el mando de selección de menú para 
confirmar el número y, a continuación, restablezca 
la pantalla original.
Al cambiar el ajuste:
Gire el mando de selección de menú para cambiar el 
ajuste y, a continuación, púlselo para confirmarlo.
Al devolver al ajuste al valor anterior:
Pulse el botón BACK antes de pulsar el mando de 
selección de menú.

Notas

 No se puede acceder a los elementos que aparecen 
en negro. Se puede acceder al elemento si aparece 
en blanco.

 Si la [Inhibición de tecla] se ha ajustado en [Sí], 
todos los elementos aparecen en negro. Para 
modificar cualquiera de los elementos, establezca 
la [Inhibición de tecla] en [No] en primer lugar.

Para más información sobre la función de 
desactivación de teclas, consulte “Menú [Seguridad]” 
(página 25).

Para regresar a la pantalla anterior
Pulse el botón BACK.

Para que el menú desaparezca
Pulse el botón MENU.
El menú desaparece automáticamente si no pulsa ningún 
botón durante un minuto.

Acerca de la memoria de los ajustes
Los ajustes se almacenan automáticamente en la 
memoria del monitor.
Uso del menú



Protección de los valores 
de ajuste

Puede proteger los valores de ajuste con [Inhibición de 
tecla].

Si protege los valores mediante la función de inhibición 
de teclas, no podrá modificar los valores.
Para modificar los valores, ajuste [Inhibición de tecla] en 
[No].
Para obtener más información, consulte [Inhibición de 
tecla] (página 25).

Ajuste mediante menús

Elementos

El menú de la pantalla de este monitor consta de los 
siguientes elementos.

[Estado] (los elementos indican los 
ajustes actuales).
Muestra el estado de ajuste de la unidad, etc.
Para más información sobre los elementos mostrados, 
consulte “Menú [Estado]” (página 16).

[Temperatura color/Gamma]
[Temperatura color]
[Ajuste manual]
[Gamma]

[Control usuario]
[Volumen]
[Apertura]
[Luz de fondo]
[Control vídeo composite]

[Configuración usuario]
[Ajuste del sistema]

[Idioma]
[Brillo LED]
[Vista formato]
[Ahorro energético]
[Reinicio usuario]

[Ajuste entrada]
[Rango RGB DVI]
[Rango RGB HDMI]
[Detec. ID Payload SDI]

[Ajuste botón función]
[Ajuste de marcador]

[Marcador]
[Aspecto marcador]
[Marcador central]
[Marcador de zona]
[Intensidad del marcador]

[Ajuste código de tiempo]
[Código de tiempo]
[Formato]
[Posición]
[Transparencia]

[Configuración enfoque]
[Asistencia de enfoque]
[Enfoque]
[Frecuencia]
15 Protección de los valores de ajuste / Ajuste mediante menús
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[Rango]
[Ganancia]

[Ajuste WFM/ALM/Vector (monitor de forma de 
onda, medidor de nivel de audio y vectorescopio)]

[Pantalla]
[WFM/ALM/Vector]
[Posición]
[Transparencia]
[Intensidad]
[Selección de línea]
[Destino]

[Ajuste de audio]
[Ajuste audio SDI]
[Sal. audio analógica]

[Ajuste testigo en pantalla]
[Vista fondo de tally]

[Paralelo remoto]

[Seguridad]
[Inhibición de tecla]

Ajuste y modificación de la 
configuración

Menú [Estado]
El menú de estado muestra el estado actual de la unidad. 
Aparecen los siguientes elementos:

Página 1

 Formato
 Rango RGB
 Modo barrido
 Aspecto de pantalla
 Girar
 Ahorro energético

Página 2

 Temperatura color
 Gamma
 Brillo
 Contraste
 Croma
 Apertura
 Luz de fondo

Página 3 (para la entrada de señal SDI)

 ID Payload
 Estándar de vídeo
 Profundidad de bits
 Estructura de muestreo
 Velocidad de imágenes
 Método de escaneo

Página 3 (para la entrada de señal HDMI)

 Codificación de píxel
 Rango RGB
 Profundidad de color
 Matriz
 fH
 fV
Ajuste mediante menús



Página 3 (para la entrada de señal compuesta)

 Fase
 Nitidez V
 Ajuste NTSC
 ACC
 Desplazamiento H
 Desplazamiento V

Página 4

 Nombre del modelo
 Número de serie
 Versión del software
 Versión FPGA
 Tiempo de funcionamiento

Menú [Temperatura color/Gamma]
Este menú se utiliza para ajustar la temperatura de color 
y el valor de gamma.
Necesitará utilizar el instrumento de medición para 
ajustar el equilibrio del blanco.
Recomendado: Konica Minolta Color Analyzer CA-210/
CA-310

Menú [Control usuario]
El menú de control del usuario se utiliza para ajustar la 
imagen.

Submenú Ajuste

[Temperatura color] Selecciona la temperatura de color entre 
[D65], [D93], [Usuario1], [Usuario2].

[Ajuste manual] Si establece [Temperatura color] en el 
ajuste [Usuario1] o [Usuario2], el 
elemento mostrado cambia de negro a 
blanco, lo que indica que puede ajustar 
la temperatura de color.
Los valores ajustados se memorizan.
 [Ajuste Ganancia/Bias]: 

 [Ganancia R]: ajusta el 
equilibrio de color (ganancia) 
de R (rojo).

 [Ganancia G]: ajusta el 
equilibrio de color (ganancia) 
de G (verde).

 [Ganancia B]: ajusta el 
equilibrio de color (ganancia) 
de B (azul).

 [Polarización R]: ajusta el 
equilibrio de color 
(polarización) de R (rojo).

 [Polarización G]: ajusta el 
equilibrio de color 
(polarización) de G (verde).

 [Polarización B]: ajusta el 
equilibrio de color 
(polarización) de B (azul).

 [Copiar de]: si selecciona [D65], 
[D93], [Usuario1] o [Usuario2], 
los datos de balance de blancos 
de la temperatura del color 
seleccionada se copian en el 
ajuste [Usuario1] o [Usuario2].

[Gamma] Seleccione el modo gamma adecuado 
entre [2,2] o [2,4].

Submenú Ajuste

[Volumen] Ajusta el volumen.
[Apertura] Ajusta el contorno de la imagen. Cuanto 

mayor sea el ajuste, más alta será la 
nitidez de la imagen. Cuanto menor sea 
el ajuste, con mayor suavidad aparecerá 
la imagen. La apertura no funciona si 
[Asistencia de enfoque] está ajustado en 
[Sí].

[Luz de fondo] Ajusta la retroiluminación. Cuando se 
cambia el ajuste, cambia el brillo de la 
retroiluminación.

Submenú Ajuste
Ajuste mediante menús 17 
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Menú [Configuración usuario]
El menú de configuración del usuario se utiliza para 
[Ajuste del sistema], [Ajuste entrada], [Ajuste botón 
función], [Ajuste de marcador], [Ajuste código de 
tiempo], [Configuración enfoque], [Ajuste WFM/ALM/
Vector (monitor de forma de onda, medidor de nivel de 
audio y vectorescopio)], [Ajuste de audio] y [Ajuste 
testigo en pantalla].

[Ajuste del sistema] [Ajuste entrada]

[Control vídeo 
composite]

 [Nitidez V]: se puede visualizar una 
imagen nítida.
Cuando el ajuste es mayor, la 
imagen es aún más nítida.

 [Ajuste NTSC]: selecciona el nivel de 
ajuste NTSC entre dos modos.
El nivel de ajuste 7,5 se utiliza 
principalmente en 
Norteamérica. El nivel de ajuste 
0 se utiliza principalmente en 
Japón. Puede seleccionar entre 
[0] y [7,5].

 [ACC] (Auto Color Control): ajusta 
el circuito ACC en [Sí] o [No]. 
Para confirmar el ajuste preciso, 
seleccione [No]. Normalmente 
debe seleccionar [Sí].

 [Desplazamiento H]: ajusta la 
posición de la imagen. Al 
aumentar el ajuste, la imagen se 
desplaza a la derecha, y al 
disminuirlo, se desplaza a la 
izquierda.

 [Desplazamiento V]: ajusta la 
posición de la imagen. Al 
aumentar el ajuste, la imagen se 
desplaza hacia arriba, y al 
disminuirlo, se desplaza hacia 
abajo.

Submenú Ajuste Submenú Ajuste

[Idioma] Selecciona el idioma de los menús o de 
los mensajes entre siete idiomas. 
 [English]: inglés
 [Français]: francés
 [Deutsch]: alemán
 [Español]: español
 [Italiano]: italiano
 [ ]: japonés
 [ ]: chino

[Brillo LED] Selecciona el brillo del LED del 
indicador de los botones y el 
interruptor de alimentación.
 [Alto]: aumenta el brillo del LED.
 [Bajo]: disminuye el brillo del LED.

[Vista formato] Selecciona el modo de visualización del 
formato de señal.
 [Auto]: cuando se empieza a recibir la 

señal se muestran el formato y el 
modo de barrido durante unos 
cinco segundos.

 [No]: la visualización está oculta.
[Ahorro energético] Establece el modo de ahorro de energía 

en [Sí] o [No]. Si se ajusta en [Sí], el 
monitor entra en el modo de ahorro de 
energía si no se introduce ninguna señal 
durante un minuto aproximadamente.
Mientras la unidad está en el modo de 
ahorro de energía, el botón de selección 
de la entrada ajustada parpadea.
Cuando se introduce el nombre de un 
origen o información de testigo, se 
pulsa un botón del panel delantero, o se 
introduce un comando remoto en serie 
o paralelo, la unidad sale del modo de 
ahorro de energía.

[Reinicio usuario] Restablece los valores predeterminados 
de fábrica excepto en los siguientes 
casos:
 Temperatura de color para 

[Usuario1]
 Temperatura de color para 

[Usuario2]
 Ajuste de idioma

 [Cancelar]: cancela el 
restablecimiento de los valores.

 [Confirmar]: restablece la 
configuración de la unidad. Una 
vez finalizada la operación, la 
unidad se reinicia.
Ajuste mediante menús



[Ajuste botón función]

Acerca de la función asignada al botón de 
función

[Marcador]
Pulse el botón para ver el marcador. Ajuste el marcador 
en el menú [Ajuste de marcador] (consulte la página 21).

[Asistente de foco]
Pulse este botón para confirmar el enfoque de la cámara. 
Se mostrará una imagen con una mayor definición de los 
bordes. Ajuste el enfoque de la cámara en 
[Configuración enfoque] (consulte la página 22).

[Ganancia enfoque]
Pulse el botón para mostrar la pantalla de ajuste y ajustar 
el nivel de definición de bordes. Púlselo otra vez para 
ocultar la pantalla de ajuste. Sin embargo, puede 
continuar ajustando la definición de bordes. Gire el 
mando de selección de menú hacia la derecha para 
aumentar la definición de los bordes y hacia la izquierda 
para disminuirla.

[Una junto a otra]
Pulse el botón para mostrar las dos entradas de la señal 
SDI en la misma pantalla una junto a otra.

Nota

Si utiliza [Una junto a otra], observe las siguientes 
precauciones.
 Si SDI1 y SDI2 no tienen el mismo formato de señal y 

sistema de señal, la señal no se muestra correctamente.
 Aplique genlock a las señales SDI1 y SDI2. Ajuste el 

retardo diferencial en ±400 ns.

Si [Una junto a otra] está activado, el ajuste de barrido 
cambia al barrido normal.

Si [Una junto a otra] está activado, se desactivan las 
siguientes funciones.
 [Código de tiempo]
 [Marcador]

[WFM/ALM/Vector]
Pulse este botón para ver la pantalla WFM/ALM/
vectorescopio. Ajuste la visualización de WFM/ALM/
vectorescopio en el menú [Ajuste WFM/ALM/Vector] 
(consulte la página 22).

[Posic. línea WFM]
Pulse el botón para visualizar la pantalla de ajuste y 
ajustar la posición de la línea WFM. Púlselo otra vez 
para ocultar la pantalla de ajuste. Sin embargo, la 
posición de la línea WFM seguirá pudiéndose ajustar. 
Gire el mando de selección de menú hacia la derecha 
para bajar la posición de la línea y hacia la izquierda para 
subirla.

[Código de tiempo]
Pulse el botón para mostrar la visualización del código 
de tiempo. Ajuste la configuración de la visualización de 
código de tiempo en [Ajuste código de tiempo] (consulte 
la página 21).

[Mono]
Pulse el botón para visualizar una imagen monocroma. 
Cuando se pulsa de nuevo el botón, el monitor cambia 
automáticamente al modo de color.

[Sólo azul]
Pulse el botón para eliminar las señales rojas y verdes. 
Solamente se visualiza la señal correspondiente al azul, 

Submenú Ajuste

[Rango RGB DVI] Ajusta el nivel de negro y el nivel de 
blanco para el formato RGB de la 
entrada DVI.
 [Limitado]: de [16] (nivel negro) a 

[235] (nivel blanco)
 [Completo]: de [0] (nivel negro) a 

[255] (nivel blanco)
[Rango RGB HDMI] Ajusta el nivel de negro y el nivel de 

blanco para el formato RGB de la 
entrada HDMI.
 [Auto]: cambia a [Limitado] o 

[Completo] automáticamente en 
función de los datos AVI de la 
señal HDMI.

 [Limitado]: de [16] (nivel negro) a 
[235] (nivel blanco)

 [Completo]: de [0] (nivel negro) a 
[255] (nivel blanco)

[Detec. ID Payload 
SDI]

 [Sí]: detecta el ID de payload añadido 
a la señal SDI.

 [No]: el ID de payload no se utiliza.

Submenú Ajuste

De [F1] a [F7] Asigna la función a los botones de 
función del panel delantero y activa o 
desactiva la función.
El menú [Ajuste botón función] 
también puede mostrarse manteniendo 
pulsado el botón de función y 
modificando el ajuste. En este caso, no 
es posible pasar al otro menú.
Ajuste mediante menús 19 
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en forma de imagen aparentemente monocroma en 
pantalla. De este modo se facilita el ajuste de la 
“crominancia” y de la “fase”, así como la observación del 
ruido de la señal.

[Barrido]
Pulse el botón para cambiar el tamaño de barrido de la 
imagen. Cada vez que se pulsa el botón, la imagen 
cambia en la secuencia barrido [Normal] o barrido 
[Nativo].

[Aspecto]
Pulse el botón para ajustar la relación de aspecto de la 
imagen, [16:9] o [4:3].

[Girar H]
[Girar V]
[Girar H/V]
Pulse el botón para mostrar la imagen invertida. [Girar 
H], [Girar V] y [Girar H/V] pueden asociarse a cada 
botón de función.

Nota

Si la función de inversión está activada, se desactivan las 
siguientes funciones.
 [Una junto a otra]
 [WFM/ALM/Vector]
 [Código de tiempo]

[Brillo]
Pulse el botón para visualizar la pantalla de ajuste y 
ajustar el brillo de la imagen. Púlselo otra vez para 
ocultar la pantalla de ajuste. Sin embargo, el brillo de la 
imagen permanecerá ajustable. Gire el mando de 
selección de menú hacia la derecha para aumentar el 
brillo y hacia la izquierda para disminuirlo.

[Contraste]
Pulse el botón para visualizar la pantalla de ajuste y 
ajustar el contraste de la imagen. Púlselo otra vez para 
ocultar la pantalla de ajuste. Sin embargo, el contraste de 
la imagen permanecerá ajustable. Gire el mando de 
selección de menú hacia la derecha para aumentar el 
contraste y hacia la izquierda para disminuirlo.

[Croma]
Pulse el botón para mostrar la pantalla de ajuste y ajustar 
la intensidad del color. Púlselo otra vez para ocultar la 
pantalla de ajuste. Sin embargo, la intensidad del color 
seguirá pudiéndose ajustar. Gire el mando de selección 
de menú hacia la derecha para aumentar la intensidad y 
hacia la izquierda para disminuirla.

[Fase]
Pulse el botón para visualizar la pantalla de ajuste y 
ajustar los tonos de color. Púlselo otra vez para ocultar la 
pantalla de ajuste. Sin embargo, los tonos de color 
podrán seguir ajustándose. Gire el mando selección de 
menú hacia la derecha para aumentar el tono verde y 
hacia la izquierda para aumentar el tono púrpura.
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480i, 575i, 480p, 576p
Los píxeles verticales 
están ajustados en 1080. 
Los píxeles horizontales 
se escalan a la relación de 
aspecto correspondiente.
Cuando se reciben señales 
NTSC o PAL, la pantalla 
puede disminuir de 
tamaño en función de las 
señales.

1080i, 1080PsF, 1080p, 
720p

Los píxeles horizontales 
están ajustados en 1920 y 
los píxeles verticales se 
escalan a la relación de 
aspecto correspondiente.
Cuando se reciben señales 
NTSC o PAL, la pantalla 
puede disminuir de 
tamaño en función de las 
señales.
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480i, 575i, 480p, 576p
Muestra los píxeles de la 
señal de vídeo original. Si 
se recibe un formato 
diferente de 640 × 480p, 
la pantalla no aparecerá 
en la relación de aspecto 
correcta.

1080i, 1080PsF, 1080p

720p

Visualización normal [Girar H]

[Girar V] [Girar H/V]
Ajuste mediante menús



[Apertura]
Pulse el botón para mostrar la pantalla de ajuste y 
aumentar la definición del contorno de la imagen. 
Púlselo otra vez para ocultar la pantalla de ajuste. Sin 
embargo, la nitidez de la imagen podrá seguir 
ajustándose. Gire el mando selección de menú hacia la 
derecha para que la imagen sea más nítida y hacia la 
izquierda para que la imagen sea más suave.

[Volumen]
Pulse el botón para visualizar la pantalla de ajuste y 
ajustar el volumen. Púlselo otra vez para ocultar la 
pantalla de ajuste. Sin embargo, el volumen podrá seguir 
ajustándose. Gire el mando de selección de menú hacia 
la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda 
para disminuirlo.

[Lado a Lado sin sinc.]
Pulse el botón para mostrar las dos entradas de la señal 
digital en la misma pantalla una junto a otra.

Nota

Si [Lado a Lado sin sinc.] está activado, el ajuste de 
barrido cambia al barrido normal.

Si [Lado a Lado sin sinc.] está activado, se desactivan las 
siguientes funciones.
 [Código de tiempo]
 [Marcador]
 [WFM/ALM/Vector]

[Asistente de foco] está desactivado en la pantalla 
secundaria.

[Silenciamiento audio]
Púlselo para desactivar la salida de sonido. Para activar 
el sonido, vuelva a pulsarlo o suba el volumen ajustando 
la opción [Volumen] del menú [Control usuario] 
(página 17).

[Ajuste de marcador]

[Ajuste código de tiempo]

[HDMI] [SDI1]

Submenú Ajuste

[Marcador] Selecciona [Sí] para mostrar el 
marcador y [No] para no mostrarlo.

[Aspecto marcador] Selecciona la relación de aspecto del 
marcador de aspecto. Puede elegir entre 
las opciones [4:3] y [No].

[Marcador central] Selecciona [Sí] para visualizar el 
marcador que representa el centro de la 
imagen. Selecciona [No] para no 
visualizarlo.

[Marcador de zona] Selecciona el tamaño de la zona de 
seguridad para el marcador de aspecto. 
Si el marcador de aspecto está ajustado 
en [No], este menú selecciona el 
tamaño de la zona de seguridad para el 
área de pantalla efectiva. Puede elegir 
entre las opciones [No], [80%], [85%], 
[88%], [90%], [93%], [95%].

[Intensidad del 
marcador]

Establece la luminancia para mostrar el 
[Aspecto marcador], el [Marcador 
central] y el [Marcador de zona]. Puede 
seleccionar entre [Alta] y [Baja].

Submenú Ajuste

[Código de tiempo] Permite seleccionar [Sí] para mostrar el 
código de tiempo y [No] para no 
mostrarlo.

[Formato] Permite ajustar el formato del código de 
tiempo.
 [VITC]: para mostrar el código de 

tiempo en formato VITC.
 [LTC]: para mostrar el código de 

tiempo en formato LTC.
[Posición] Permite ajustar la posición de la 

pantalla de código de tiempo. Puede 
seleccionar entre [Arriba] y [Abajo].
Ajuste mediante menús 21 
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[Configuración enfoque]

[Ajuste WFM/ALM/Vector (monitor de forma 
de onda, medidor de nivel de audio y 
vectorescopio)]

[Transparencia] Selecciona [Negro] o [Mitad] 
(transparente) para el fondo de la 
pantalla de código de tiempo.
 [Negro]: el fondo pasa a ser de color 

negro. La imagen mostrada se 
oculta detrás del fondo.

 [Mitad]: el fondo pasa a ser 
transparente. La imagen 
visualizada aparece en la 
pantalla de código de tiempo.

Submenú Ajuste

[Asistencia de 
enfoque]

Permite seleccionar [Sí] para utilizar el 
enfoque de la cámara y [No] para no 
utilizarlo.

[Enfoque] Cambia el modo de enfoque de la 
cámara.
 [Color]: muestra las áreas 

potenciadas de las imágenes con 
el color seleccionado en el ajuste 
de color de la parte inferior.
 [Color]: selecciona el color 

potenciado mostrado entre 
[Rojo], [Verde], [Azul], 
[Amarillo] y [Blanco].

 [Estándar]: se mostrará una imagen 
con una mayor definición de los 
bordes.

[Frecuencia] Ajusta la frecuencia central de la señal 
de definición de los bordes. Puede 
elegir entre las opciones [Baja], 
[Media], [Media alta] y [Alta].

[Rango] Ajusta el objetivo de la definición de 
bordes. Puede elegir entre las opciones 
[Estrecho], [Medio] y [Ancho].

[Ganancia] Ajusta el nivel de definición de bordes.

Submenú Ajuste

Submenú Ajuste

[Pantalla] Seleccione [Sí] para mostrar el [WFM] 
(monitor de forma de onda), [ALM] 
(medidor del nivel de audio) o [Vector] 
(vectorescopio) o [No] para no 
mostrarlo.

[WFM/ALM/Vector]  [WFM]: muestra el monitor de forma 
de onda.

 [ALM]: muestra el medidor de nivel 
de audio.

 [Vector]: muestra el vectorescopio.
Cuando se selecciona [WFM] se 
muestran la forma de onda y el nivel de 
audio. Cuando se recibe señal con 
formato YCbCr, se muestra la forma de 
onda de la señal Y. Cuando se recibe 
señal con formato RGB, se muestra la 
forma de onda de la señal G. Cuando se 
selecciona [ALM] se muestra el nivel de 
audio en ocho canales.
Cuando se selecciona [Vector], se 
muestran el componente de color de la 
señal de imagen y los niveles de audio.
Cuando se recibe una señal SDI, 
aparecen los niveles de audio de los 
canales seleccionados en [Ajuste audio 
SDI].

Cada tipo de pantalla se ilustra a 
continuación. (El porcentaje de la 
forma de onda y las unidades/valores 
del nivel de audio no aparecen en la 
pantalla.)
Ajuste mediante menús



[Ajuste de audio]

Submenú Ajuste

Cuando [WFM] esté seleccionado

Forma de onda Nivel de audio

Número de canal

Cuando [ALM] esté seleccionado

Nivel de audio

Número de canal 
(Cuando se recibe una señal SDI, se muestran los ocho 
canales, incluido el canal que se encuentra seleccionado 
en [Ajuste audio SDI]. Los canales seleccionados se 
muestran con brillo).

Cuando [Vector] esté seleccionado

Rojo Magenta Nivel de audio

Barra I

Amarillo

Barra Q

Negro

Verde Cian Azul

Cuadro de objetivo de color

Número de canal

[Posición] Ajusta la posición de la pantalla WFM/
ALM/vectorescopio. Puede elegir entre 
las opciones [Arriba a la izquierda], 
[Arriba a la derecha], [Abajo a la 
izquierda] y [Abajo a la derecha].

[Transparencia] Selecciona [Negro] o [Mitad] 
(transparente) para el fondo de la 
pantalla WFM/ALM/vectorescopio.
 [Negro]: el fondo es negro. La imagen 

mostrada se oculta detrás del 
fondo.

 [Mitad]: el fondo es transparente. La 
imagen mostrada se puede ver 
indistintamente detrás de la 
pantalla WFM/ALM/
vectorescopio.

[Intensidad] Ajusta el brillo de la forma de onda, etc. 
Puede seleccionar entre [Baja], [Media] 
y [Alta].

[Selección de línea] Seleccione [Sí] para mostrar la forma de 
onda de la línea asignada en [Posición 
de línea] a continuación, cuando se 
selecciona [WFM].
 [Color]: selecciona el color de línea 

mostrado entre [Rojo], [Verde], 
[Azul], [Amarillo] y [Blanco].

 [Posición de línea]: ajusta la 
posición de la línea. Al aumentar el 
valor numérico, la línea bajará de 
posición y, al reducirlo, subirá.

[Destino] Seleccione [75%] o [100%]. Alterna el 
objetivo del vectorescopio entre 75% y 
100%.

Submenú Ajuste
Ajuste mediante menús 23 
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Nota

La señal de audio HDMI se emite únicamente desde 
[CH1] o [CH2].

[Ajuste testigo en pantalla]

Menú [Paralelo remoto]Submenú Ajuste

[Ajuste audio SDI] Ajusta el canal de audio cuando se 
recibe la señal SDI.
 [Audio izquierda]: selecciona entre 

los canales de [CH1] a [CH16].
 [Audio derecha]: selecciona entre los 

canales de [CH1] a [CH16].
Cuando se selecciona un canal de 
[CH1] a [CH8] en [Audio izquierda], 
puede seleccionar un canal de [CH1] a 
[CH8] en [Audio derecha]. Cuando se 
selecciona un canal de [CH9] a [CH16] 
en [Audio izquierda], puede seleccionar 
un canal de [CH9] a [CH16] en [Audio 
derecha].
Se pueden visualizar los niveles de 
audio L/R de los canales seleccionados. 
(Consulte [Ajuste WFM/ALM/Vector 
(monitor de forma de onda, medidor de 
nivel de audio y vectorescopio)] 
(página 22)).

[Sal. audio analógica] Seleccione un formato de audio para 
emitir desde los altavoces, la toma de 
auriculares y el conector AUDIO OUT.
 [Incorporada]: emite una señal de 

audio incrustada en SDI o 
HDMI.

 [Analógica]: emite una señal de 
audio procedente del conector 
AUDIO IN.

Submenú Ajuste

[Vista fondo de tally] El testigo aparece en la pantalla de esta 
unidad.
Si [Vista fondo de tally] está ajustado en 
[Sí], aparece el tapiz en la zona de 
visualización del testigo. Si se ha 
ajustado en [No], el testigo aparece 
directamente en la señal de vídeo.

Submenú Ajuste

De [1Pin] a [4Pin], de 
[6Pin] a [8Pin]

Selecciona los terminales del conector 
PARALLEL REMOTE cuya función 
desea modificar. 
Se pueden asignar distintas funciones a 
los terminales 1 a 4 y a los terminales 6 
a 8. A continuación se enumeran las 
funciones que se pueden asignar a los 
terminales.
 [SDI1]
 [SDI2]
 [HDMI]
 [Composite]
 [80% Marcador de zona]
 [85% Marcador de zona]
 [88% Marcador de zona]
 [90% Marcador de zona]
 [93% Marcador de zona]
 [95% Marcador de zona]
 [Marcador central]
 [4:3 Marcador]
 [Una junto a otra]
 [Testigo rojo]
 [Testigo verde]
 [Barrido normal]
 [Barrido nativo]
 [4:3]
 [16:9]
 [Girar H]
 [Girar V]
 [Girar H/V]
 [WFM/ALM/Vector]
 [Asistente de foco]
 [Mono]
 [Sólo azul]
 [Lado a Lado sin sinc.]
 [Silenciamiento audio]
 [– – –] ([– – –]: no se asigna ninguna 

función.)

Notas

 Si utiliza la función paralelo remoto, 
necesitará conectar cables. Para 
obtener más información, consulte 
la página 10.

 Ajuste [Marcador] (página 21) en 
[Ajuste de marcador] en [Sí] para 
controlar el marcador de aspecto y el 
marcador central.
Ajuste mediante menús



Menú [Seguridad]
Solución de problemas

Esta sección puede ayudar a aislar la causa de un 
problema y, por tanto, eliminar la necesidad de ponerse 
en contacto con la asistencia técnica.
 La unidad no funciona  La función de protección 

de teclas está activada. Establezca la opción 
[Inhibición de tecla] en [No] en el menú [Seguridad].
O se ha asignado una función que no funciona a un 
botón de función. Cuando el menú no esté en pantalla, 
pulse el mando de selección de menú para confirmar 
las funciones asignadas a los botones de función.

 Las barras negras aparecen en la parte superior e 
inferior o izquierda y derecha de la pantalla  Si la 
relación de aspecto de la señal es distinta de la del 
panel, aparecen las barras negras. Esto no se debe a 
una anomalía de la unidad.

 No es posible realizar ajustes y cambios de 
configuración   En función de las señales de 
entrada y el estado de la unidad podría no ser posible 
realizar ajustes y cambios de configuración. Consulte 
“Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste” 
(página 8).

 La pantalla se oscurece y la unidad se apaga  Si 
sube la temperatura interna de la unidad, la pantalla 
puede oscurecerse y la unidad apagarse. En este caso, 
consulte con personal autorizado por Sony.

Submenú Ajuste

[Inhibición de tecla] Se puede bloquear este ajuste para que 
ningún usuario no autorizado lo pueda 
modificar. Seleccione [Sí] o [No].
Si selecciona [Sí], todos los elementos 
aparecen en negro, lo que indica que 
están bloqueados.
Solución de problemas 25 
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Especificaciones

Rendimiento de la imagen
Pantalla LCD de matriz activa TFT a-Si
Tamaño de la imagen (diagonal)

LMD-B240: 604,7 mm
LMD-B170: 438,2 mm

Tamaño efectivo de la imagen (H × V)
LMD-B240: 527,0 × 296,5 mm
LMD-B170: 381,9 × 214,8 mm

Resolución (H × V)
1.920 × 1.080 píxeles (Full HD)

Aspecto 16:9
Eficiencia de los píxeles

99,99%
Ángulo de visión (especificación de la pantalla)

LMD-B240: 89°/89°/89°/89° (típico)
LMD-B170: 80°/60°/80°/80° (típico)
(arriba/abajo/izquierda/derecha, 

contraste > 10:1)
Barrido normal 0% de barrido
Temperatura de color

D65, D93
Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 minutos
Para disponer de una calidad de 

imagen estable, encienda el monitor 
y déjelo en este estado durante más 
de 30 minutos.

Entrada
Conector de entrada SDI

Tipo BNC (2)
Conector de entrada HDMI

HDMI (1)
Correspondencia HDCP

Conector de entrada compuesta (NTSC/PAL)
Tipo BNC (1)
1 Vp-p ± 3 dB sincronización negativa

Conector de entrada de audio
Minitoma estéreo (1)
–5 dBu 47 kΩ o superior

Conector de entrada remoto
Remoto paralelo

Conector modular RJ-45 de 8 
terminales (1)

Remoto en serie (conector para servicio)
Conector modular RJ-45 (1)

Conector de entrada CC
XLR de 4 terminales (macho) (1)
CC de 12 V a 17 V (impedancia de 

salida 0,05 Ω o inferior)

Salida
Conector de salida SDI (HD/SD)

Tipo BNC (1)
Amplitud de señal de salida: 800 mVp-

p ±10%
Impedancia de salida: 75 Ω sin 

equilibrar
Conector de salida compuesta

Tipo BNC (1)
En cadena, con función de terminación 

automática de 75 Ω
Conector de salida de monitorización de audio

Minitoma estéreo (1)
Salida de altavoz integrado

Estéreo 2,0 W
Conector de salida de auriculares

Minitoma estéreo (1)

General
Alimentación LMD-B240: CA de 100 V a 240 V, de 

0,5 A a 0,3 A, 50/60 Hz
CC de 12 V a 17 V, de 3,2 A a 2,0 A

LMD-B170: CA de 100 V a 240 V, de 
0,4 A a 0,3 A, 50/60 Hz
CC de 12 V a 17 V, de 2,7 A a 1,9 A

Consumo
LMD-B240: Aprox. 41 W (máx.)

Aprox. 29 W (consumo medio de 
energía en el estado 
predeterminado)

LMD-B170: Aprox. 38 W (máx.)
Aprox. 28 W (consumo medio de 

energía en el estado 
predeterminado)

Condiciones de funcionamiento
Temperatura

De 0 °C a 35 °C
Temperatura recomendada

De 20 °C a 30 °C
Humedad Del 30% al 85% (sin condensación)
Presión De 700 hPa a 1.060 hPa

Condiciones de almacenamiento y transporte
Temperatura

De –20 °C a +60 °C
Humedad Del 0% al 90%
Presión De 700 hPa a 1.060 hPa

Accesorios suministrados
Cable de alimentación de CA (1)
Sujeción del enchufe de CA (1)
Before Using This Unit (Antes de 

utilizar esta unidad) (1)
CD-ROM (1)
European Representative 

(representante en Europa) (1)
Accesorios opcionales

Soporte de montaje
MB-L22 (Para LMD-B240)
Especificaciones



El diseño y las especificaciones están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso.

Formatos de señal disponibles
Esta unidad se aplica a los siguientes formatos de señal.

Composite

SD-SDI

HD-SDI de enlace único

Notas
 Verifique siempre que esta unidad funciona 

correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE 
HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE 
NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO 
POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS 
PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO 
DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL 
VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR 
CUALQUIER OTRA RAZÓN.

 SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR 
RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO 
REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA 
UNIDAD O POR TERCEROS.

 SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA 
FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPCIÓN, 
POR LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE 
CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON 
ESTA UNIDAD.

Sistema de señal Estructura de señal Cuantización

720 1) × 487/59.94/I NTSC 0/7,5 Limitada
720 1) × 576/50/I PAL Limitada

Sistema de señal Estructura de señal Cuantización

720 × 487/59.94/I 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
720 × 576/50/I 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada

Sistema de señal Estructura de señal Cuantización

1920 × 1080/50/I 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/60 2) /I 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1280 × 720/50/P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1280 × 720/60 2) /P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/24 2) /PsF 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/24 2) /P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/25/PsF 3) 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/25/P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/30 2) /PsF 3) 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1920 × 1080/30 2) /P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1280 × 720/24 2) /P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
1280 × 720/25/P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
Especificaciones 27 
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HDMI

1) Aparece oculta cuando se aplica la supresión de SMPTE ST170 (480/
59.94i) e ITU-R BT.470 (576/50i) en horizontal.

2) Compatible con velocidades de fotograma de 1/1,001.
3) 1080/25PsF, 30PsF se muestran como 1080/25PsF, 30PsF en la 

pantalla si el ID de payload se añade a la señal de vídeo cuando [Sí] 

está seleccionado en el ajuste [Detec. ID Payload SDI]. 1080/50I, 60I 
aparecen si el ID no se añade o [No] está seleccionado en el ajuste 
[Detec. ID Payload SDI].

Señales de PC
Esta unidad es compatible con las siguientes señales de PC.

Nota

Es posible que los laterales de la imagen mostrada estén 
ocultos en función de la señal de entrada.

1280 × 720/30 2) /P 4 : 2 : 2 (YCbCr) 10 bits Limitada
Sistema de señal Estructura de señal Cuantización

Sistema de señal Cuantización

640 × 480/60 2) /P Completa
720 × 480/60 2) /P Limitada
1280 × 720/60 2) /P Limitada
1920 × 1080/60 2) /I Limitada
720 × 480/60 2) /I Limitada
720 × 576/50/P Limitada
1280 × 720/50/P Limitada
1920 × 1080/50/I Limitada
720 × 576/50/I Limitada
1920 × 1080/60 2) /P Limitada
1920 × 1080/50/P Limitada
1920 × 1080/24 2) /P Limitada
1920 × 1080/25/P Limitada
1920 × 1080/30 2) /P Limitada

Sistema HDMI/DVI

Resolución Frecuencia del reloj (MHz) fH (kHz) fV (Hz)

640 × 480 25,175 31,5

60

1280 × 768 68,250 47,4
1280 × 1024 108,000 64,0
1360 × 768 85,500 47,7
1440 × 900 88,750 55,5
1680 × 1050 119,000 64,7
Especificaciones



Dimensiones

LMD-B240

Frontal

Parte posterior

Lateral

Unidad: mm
Peso:

Aprox. 6,4 kg
Aprox. 6,3 kg (con el soporte del monitor 

desmontado)

Unidad: mm

4 orificios M4

5 orificios M4

* Longitud de tornillos M4 (posterior)
Carcasa del monitor Objeto conectado

Tornillo M4
De 7 a 10 Par de apriete: 1,2 ± 0,1 N·m
Dimensiones 29 
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LMD-B170

Frontal

Parte posterior

Lateral

Unidad: mm

Peso:
Aprox. 5,9 kg
Aprox. 4,1 kg (con el soporte del monitor 

desmontado)

Unidad: mm

4 orificios M4

* Longitud de tornillos M4 (posterior)
Carcasa del monitor Objeto conectado

Tornillo M4
De 7 a 10 Par de apriete: 1,2 ± 0,1 N·m
Dimensiones
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