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La solución de Sony
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Cuando se trata de la tecnología audiovisual para profesionales, Sony ofrece mucho más que productos, 
crea soluciones.

Estas soluciones dotan a todo tipo de organizaciones con herramientas audiovisuales avanzadas, 
diseñadas para todas las industrias y sectores, desde centros educativos y universidades a empresas de 
cualquier tamaño, organizaciones gubernamentales, centros médicos, eventos en vivo y mucho más. 

Nuestras soluciones ofrecen una combinación de productos que cubren los diversos tipos de aplicaciones 
– Desde un “Estudio Portátil” como el Anycast Touch hasta proyectores con fuente de luz láser. 
Adicionalmente, la solución Vision Presenter lleva la participación del público a otro nivel, ofreciendo 
una forma dinámica e interactiva en la colaboración de contenido. Sea una sala de clase o un auditorio 
multifuncional, Sony ofrece una solución audiovisual completa de punto-a-punto y alto rendimiento. 

Independientemente del tamaño de la organización y sus necesidades, ofrecemos soluciones escalables 
de alta calidad y al mismo tiempo somos un socio tecnológico para el desarrollo de soluciones a largo 
plazo.

Para obtener más información sobre las características y especificaciones técnicas de los productos, visite 
www.sonypro-latin.com

En Sony sabemos que el concepto de servicio no se limita sólo al 
equipo, es también la interacción que se tiene con el usuario final.  

Al invertir en un producto Sony, se abre toda una gama de respaldo y 
atención de talla mundial.  Sony ofrece soporte integral que permite 
seleccionar diferentes niveles de servicio que trabaja en sinergia con 
todo tipo de organización.



Presentaciones atractivas 
y luminosas para todo 

tipo de ambiente
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Proyectores

Desde aulas y oficinas hasta salones de conferencias y auditorios, los proyectores Sony 
ofrecen excelente calidad, confiabilidad y eficiencia energética en todo lugar.

Proyectores de instalación 
Incluyendo los primeros proyectores láser 
3LCD más luminosos del mundo 
Para grandes recintos, nuestros proyectores 
láser de última generación ofrecen durabilidad 
sin precedentes de hasta 20.000 horas, brillo 
constante y casi no requieren mantenimiento. 
La línea incluye el proyector láser 3LCD 
más luminoso del mundo, el VPL-FHZ700L. 
Nuestros proyectores de instalación con 
lámpara presentan la misma tecnología 
3LCD BrightEra™ para producir imagenes 
más luminosas con mayor estabilidad y 
consistencia de color, además de conectividad 
HDBaseT™*.

Características destacadas 

• Poderosas imagenes en resolución WUXGA 
   y WXGA

• Los modelos varían entre 4.000 y 7.000  
   lúmenes de brillo

• Instalación sencilla y flexible

• Características de ahorro de energía

Proyectores de uso comercial y educativo  
Incluyendo proyectores portátiles y de 
ultracorto alcance  
Para aulas o espacios de reunión, nuestros 
proyectores portátiles y de escritorio son 
livianos, durables y fáciles de utilizar, 
y combinan un excelente rendimiento 
con óptima relación precio-calidad. La 
conectividad inalámbrica permite realizar 
presentaciones directamente desde una PC, 
Mac, smartphone o tableta, y brinda mayores 
oportunidades de intercambio e interacción 
con la audiencia. Si el espacio es limitado, 
nuestros modelos de corto y ultracorto alcance 
producen imagenes grandes y brillantes sin 
necesidad de ubicarlos lejos de la pantalla, 
pizarra o pared.

Características destacadas

• Tecnología 3LCD BrightEra™

• Funciones ecológicas inteligentes

• Lámpara de larga duración

• Opciones de resolución XGA o WXGA

• Los modelos varían entre 2.700 y 4.300  
   lúmenes de brillo
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*Solo los modelos VPL-CH355 y VPL-CH375



Proyectores portátiles y de escritorio Serie D-200 

Serie D-200

*Con brillo en modo bajo

**Solo el modelo VPL-EW348

4 proyectores de escritorio compactos, 
livianos y económicos para oficinas y 
aulas, que ofrecen alto rendimiento, 
calidad superior y facilidad de uso.

Alta calidad de imagen 
Con resolución XGA y WXGA, nuestros nuevos proyectores 
Serie D-200 incorporan un nuevo Modo Vívido para ofrecer una 
experiencia de color mucho más brillante, rica y estable.

Conectividad sencilla 
Dos puertos HDMI y un puerto de alimentación USB (5V 2A 
máx.) simplifican las opciones de conexión con computadoras 
portátiles y otros dispositivos tales como computadoras "stick"    
y dongles inteligentes.

Encendido automático y apagado rápido 
Al conectar una PC, el proyector se enciende automáticamente 
y la función de apagado rápido facilita enormemente el uso del 
equipo.

Panel de conexiones posterior para el proyector VPL-DX220

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-DX240, DX270 y DW240

Serie D-200 Accesorios opcionales

LMP-D214
Lámpara de proyector de repuesto

PAM-210
Soporte de techo

PAM-0.5M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-1.0M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-1.5M
Poste de extensión
y placa para el techo
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Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



9

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com

VPL-DW240 VPL-DX220 VPL-DX240 VPL-DX270

Sistema de visualización Sistema 3 LCD

Dispositivo de 
visualización

Tamaño de 
área efectiva de 
visualización

0,59" (15 mm) x 3
BrightEra Relación de aspecto: 16:10

0,63" (16mm) x 3
Relación de aspecto: 4:3

Cantidad de píxeles 3.072.000 (1280 x 800 x 3) píxeles 2.359.296 (1024 x 768 x 3) píxeles

Lente de proyección

Zoom Óptico: Manual (Aprox. x 1,3) Óptico: Manual (Aprox. x 1,2) Óptico: Manual (Aprox. x 1,3)

Enfoque Manual

Relación de alcance 1.36:1 a 1.77:1 1.47:1 a 1.77:1 1.37:1 a 1.80:1

Fuente de luz Tipo Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 215 W

Tiempo 
recomendado de 
reemp. de lamp. *1                  

Modo de lámpara: 
Alto / Bajo 3000 H / 5000 H / 10000 H 3000 H / 5000 H / 6000 H 3000 H / 5000 H / 10000 H

Ciclo de limpieza del filtro *1 Máx. 1000 H

Tamaño de pantalla De 30” a 300” (0,76 m a 7,62 m)

Salida de luz blanca 
y a color *2

Modo de lámpara: Alto 
/ Estandard / Bajo 3000 lm / 2200 lm / 1900 lm 2700 lm / 2000 lm / 1700 lm 3200 lm / 2300 lm / 2000 lm 3500 lm / 2600 lm / 2200 lm

Relación de contraste (blanco total/negro total) *3 4000:1 3000:1 4000:1

Frecuencia de 
exploración visualizable

Horizontal De 19 kHz a 92 kHz

Vertical De 48 Hz a 92 Hz

Resolución de 
imagen

Entrada de señal de 
computadora

Resolución de imagen máxima: UXGA 
1600 x 1200 puntos*4 Resolución de 

imagen del panel: 1280 x 800 puntos

Resolución de imagen máxima: UXGA 1600 x 1200 puntos*4

Resolución de imagen del panel: 1024 x 768 puntos

Entrada de señal de 
video

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i,
Los siguientes elementos solo están disponibles para señal digital (entrada HDMI). 1080/60p, 1080/50p

Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N

Corrección Keystone (Máx.) - Vertical Máx. vertical: +/- 30 grados

Idioma OSD 27 idiomas (Inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español, portugués, turco, polaco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, 
chino tradicional, coreano, tailandés, vietnamita, árabe, farsi, finlandés, indonesio, húngaro, griego, checo, eslovaco, rumano)

Entrada/salida 
de señal de 
computadora y 
video

INPUT A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra)

INPUT B Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, admite HDCP, admite audio

INPUT C*5 Conector de entrada HDMI: HDMI de 
19 pines, admite HDCP, admite audio

- Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, admite HDCP, admite audio

VIDEO IN Conector de entrada de video: Conector de audio

OUTPUT Conector de salida de audio: Miniconector estéreo

Suministro de energía 5V 2A (USB Tipo A) - 5V 2A (USB Tipo A)

Altavoz 1 W x 1 (monoaural)

Temp. de funcionamiento (Hum. de 
funcionamiento) 0°C a 35°C / 32°F a 95°F (20% a 80%; sin condensación)

Temp. de almacenamiento (Hum. de 
almacenamiento) -10°C a +60°C / 14°F a +140°F (20% a 80%; sin condensación)

Medidas externas*3 An. 325,1 x Al. 79,8 x Prof. 230,5 mm (An. 12 13/16 x Al. 3 5/32 x Prof. 9 1/16 pulg.) (sin partes salientes)

Peso*3 2,7 kg (5,9 lb)

Accesorios provistos Control remoto RM-PJ8 (1), Batería de litio: CR2025 (1), Cable de alimentación CA (1),Instrucciones de operación (CD-ROM) (1), Manual de referencia rápida (1), 
Cable mini D-sub de15 pines (1), Tapa de lente (1), Estuche de transporte (1)

Lámpara de repuesto LMP-D214

*1 Las cifras corresponden al tiempo de mantenimiento estimado y no están garantizadas. Estas dependerán del entorno y de cómo se utilice el proyector.
*2 Los valores son aproximados.
*3 Valor promedio.
*4 Disponible para señal con intervalo de borrado reducido según norma VESA.
*5 La resolución máxima de la terminal INPUT C es de hasta 720p.
*El servicio de reparación de 14 días se incluye solo a modo de referencia: el tiempo real de respuesta no está garantizado.



Proyectores portátiles y de escritorio Serie E-400 

Ideales para aplicaciones educativas, 
estos proyectores portátiles compactos y 
eficientes energéticamente ofrecen una 
excelente calidad de imagen y costos de 
funcionamiento asequibles.

Serie E-400

Imágenes brillantes de alto contraste 
• Inunde las aulas y salas de reunión de imágenes brillantes  
    y detalladas. Alta relación de contraste de 20.000:1 para  
    asegurar imágenes y textos nítidos que sobresalgan en      
    cualquier entorno.

Opciones de conectividad más amplias 
• Proyecte desde una computadora en red, o en forma  
    inalámbrica desde computadoras portátiles, tabletas y  
    smartphones. 

• Dos puertos HDMI tanto para adaptadores estándar como  
    para los últimos adaptadores inalámbricos y conexión  
    directa USB Display. 

Costos de propiedad asequibles 
• Los costos de propiedad se mantienen bajos y se reducen  
    los esfuerzos de mantenimiento gracias a funciones  
    inteligentes de ahorro de energía y los intervalos de  
    reemplazo de lámpara recomendados de hasta 10.000 horas.

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-EX435, VPL-EX455, 
VPL-EW435 y VPL-EW455

Serie E-400 Accesorios opcionales

IFU-WLM3 
Módulo inalámbrico
USB

PAM-0.5M 
Postes de extensión

PAM-1.0M 
Postes de extensión

PAM-1.5M 
Postes de extensión

LMP-E221 
Lámpara de repuesto 
del proyector

PAM-210 
Soporte de techo

Oi/Android APP
Conecte sus
dispositivos a los proyectores 
mediante
una red WiFi con la aplicación 
VueMagic™*

* Disponible para su descarga hasta fines de diciembre de 2017
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Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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VPL-EW455 VPL-EW435 VPL-EX455 VPL-EX435

Sistema de visualización Sistema 3 LCD

Dispositivo de 
visualización

Tamaño de área de 
visualización efectiva Panel LCD BrightEra de 0,59” (15mm) x 3 Relación de aspecto 16:10 Panel LCD BrightEra de 0,63” (16 mm) x 3 Relación de aspecto 4:3

Cantidad de píxeles 3.072.000 (1280x800 x 3) píxeles 2.359.296 (1024x768 x 3) píxeles

Lente de proyección
Enfoque Manual

Relación de proyección 1.37:1 a 1.80:1 1.47:1 a 1.77:1

Fuente de luz Tipo / Potencia eléctrica Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 225 W

Tiempo 
recomendado para 
el reemplazo de la 
lámpara*1

Modo de lámpara: Alto 4.000 H

Modo de lámpara: 
Estándar 6.000 H

Modo de lámpara: Bajo 10.000 H

Ciclo de limpieza / reemplazo del filtro (Máx.)*1 10.000 H

Tamaño de pantalla 30” a 300” (0,76 m a 7,62 m)

Salida de luz*2

Modo de lámpara: Alto 3500 lm 3100 lm 3600 lm 3200 lm

Modo de lámpara: 
Estándar 2500 lm 2200 lm 2500 lm 2300 lm

Modo de lámpara: Bajo 2100 lm 1900 lm 1900 lm 1800 lm

Salida de luz de 
color*2

Modo de lámpara: Alto 3500 lm 3100 lm 3600 lm 3200 lm

Modo de lámpara: 
Estándar 2500 lm 2200 lm 2500 lm 2300 lm

Modo de lámpara: Bajo 2100 lm 1900 lm 1900 lm 1800 lm

Relación de contraste
(blanco total/negro total)*3 20000:1 (SYQ) / 12000:1 (C1)

Altavoz 16W (monaural)

Frecuencia de 
exploración visualizable

Horizontal De 15 kHz a 92 kHz

Vertical De 48 Hz a 92 Hz

Resolución de 
imagen

Entrada de señal de 
computadora Resolución de imagen máxima: 1600 x 1200 puntos, fV:60Hz

Entrada de señal de 
video NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p

Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Corrección Keystone*4 (Máx.) - Vertical +/-20 grados +/-30 grados

Idioma OSD 27 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, chino, coreano, ruso, holandés, noruego, suizo, tailandés, árabe, turco,
polaco, vietnamita, farsi, finlandés, indonesio, húngaro, griego, checo, eslovaco, rumano)

ENTRADA SALIDA 
(Computadora/
Video/Control)

INPUT A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra), Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo 

INPUT B Conector de entrada RGB: Mini D-sub de 15 pines (hembra), Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

INPUT C Conector de entrada RGB: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

INPUT D Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

S VIDEO IN Conector de entrada S-Video: Mini DIN de 4 pines

VIDEO IN Conector de entrada de video: Conector de auricular

OUTPUT Conector de salida de monitor: Mini D-sub de 15 pines (hembra), Conector de salida de audio: Miniconector estéreo

Y PB/CB PR/CR Componente: Mini D-sub de 15 pines (hembra)

REMOTE D-sub de 9 pines (macho) /RS232C

LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

USB Tipo A, Tipo B

MICROPHONE IN Conector de micrófono: Miniconector

Ruido acústico*5 Modo de lámpara: Bajo 29dB

Temp. de funcionamiento 
/ Hum. de funcionamiento 0°C a 40°C / 32°F a 104°F (20% a 80%; sin condensación)

Temp. de almacenamiento
/ Hum. de almacenamiento -10°C a +60 °C / 14°F a +140 °F (20% a 80%; sin condensación)

Requisitos de alimentación CA 100 V a 240 V, 3,4 A a 1,5 A,
50 Hz/60 Hz

CA 100 V a 240 V, 3,2 A a 1,4 A,
50 Hz / 60 H

CA 100 V a 240 V, 3,4 A a 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz

Consumo de 
energía

CA 100 V a 120 V 332 W (Alto) 270 W (Estándar)
233 W (Bajo)

318 W (Alto) 260 W (Estándar)
232 W (Bajo)

333 W (Alto) 270 W (Estándar) 233 W (Bajo)

CA 220 V a 240 V 319 W (Alto) 261W (Estándar)
225 W (Bajo)

306 W (Alto) 252 W (Estándar)
226 W (Bajo)

320 W (Alto) 260 W (Estándar) 225 W (Bajo)

Consumo de 
energía (Modo de 
espera)

CA 100 V a 120 V 0,50W (cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”)

CA 220 V a 240 V 0,50W (cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”)

Consumo de 
energía (Modo de 
espera en red)

CA 100 V a 120 V 5,5W(LAN) / 6,0W (módulo WLAN opcional) / 6,2W (todos los terminales y redes conectados, cuando "Modo de espera" se ajusta en "Estándar")

CA 220 V a 240 V 5,8W(LAN) / 6,3W (módulo WLAN opcional) / 6,6W (todos los terminales y redes conectados, cuando "Modo de espera" se ajusta en "Estándar")

Modo de espera / Modo de espera en red activado Aprox. 10 minutos

Interruptor de encen./apag. de red/es inalámbricas Presione el botón MENU y seleccione [Conexión/Alimentación] > [Ajustes WLAN] > [Conexión WLAN] > Seleccione Encender o Apagar

Disipación de calor
CA 100 V a 120 V 1133 BTU 1085 BTU 1136 BTU

CA 220 V a 240 V 1088 BTU 1044 BTU 1092 BTU

Medidas (An. x Al. x Prof.) (sin partes salientes) Aprox. 365 x 96,2 x 252 mm (14 3/8 x 3 25/32 x 9 29/32 pulgadas)

Peso Aprox. 3,9kg (8,6 lb)

Accesorios provistos Control remoto RM-PJ8 (1), Batería de litio: CR2025 (1), Cable de alimentación de CA (1), Instrucciones de uso (CD-ROM) (1),
Manual de referencia rápida (1), Tapa de lente (1)

Accesorios opcionales LMP-E221, IFU-WLM3 (módulo WLAN)

*1 Este valor corresponde al tiempo de mantenimiento esperado y no está garantizado. El tiempo real dependerá del entorno y 
de cómo se utilice el proyector. | *2 Los valores son aproximados. | *3 Valor promedio. |*4 Es posible que la calidad de imagen se 
deteriore al usar la funcion V Keystone ya que es una corrección eléctrica. | *5 Los valores son aproximados. Dependerán del entorno 
y de cómo se utilice el proyector.
 



Estos proyectores portátiles llenan 
grandes salas con imágenes brillantes de 
alto impacto. Las funciones inteligentes 
aprovechan al máximo los actuales 
entornos integrados de AV/IT. 

Serie E-500

Imágenes de alto brillo y alto contraste 
•  Llene grandes aulas y salas de reunión con imágenes brillantes 

de hasta 4300 lúmenes. Alta relación de contraste de 20.000:1 
para asegurar imágenes y textos nítidos.

Opciones de conectividad más amplias 
•  Proyecte desde una computadora en red, o en forma 

inalámbrica desde computadoras portátiles, tabletas y 
smartphones.

•  Dos puertos HDMI tanto para adaptadores estándar como 
para los últimos adaptadores inalámbricos y conexión 
directa USB Display.

Costos de propiedad asequibles 
•  Los costos de propiedad se mantienen bajos y se reducen 

los esfuerzos de mantenimiento gracias a funciones 
inteligentes tales como Modo Automático y Atenuación de 
Lámpara, así como a los intervalos de reemplazo de lámpara 
recomendados de hasta 10.000 horas.

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-EX575, VPL-EW575 
y VPL-EW578

Serie E-500 Accesorios opcionales

IFU-WLM3 
Módulo inalámbrico
USB

PAM-0.5M 
Soporte de techo

PAM-1.0M 
Soporte de techo

PAM-1.5M 
Soporte de techo

LMP-E221 
Lámpara de repuesto 
del proyector

PAM-210 
Soporte de techo

Oi/Android APP
Conecte sus
dispositivos a los proyectores 
mediante
una red WiFi con la aplicación 
VueMagic™*

* Disponible para su descarga hasta fines de diciembre de 2017
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Proyectores portátiles y de escritorio Serie E-400 
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Sonypro-Latin.com



VPL-EW578 VPL-EW575 VPL-EX575

Sistema de visualización Sistema 3 LCD

Dispositivo de 
visualización

Tamaño de área de 
visualización efectiva Panel LCD BrightEra de 0,75” (19mm) x 3 Relación de aspecto 16:10

Panel LCD BrightEra de 0,63” (16 mm) x 3 Relación 
de aspecto: 4:3

Cantidad de píxeles 3.072.000 (1280x800 x 3) píxeles 2.359.296 (1024x768 x 3) píxeles

Lente de proyección
Enfoque Manual

Relación de proyección 1.10:1 a 1.79:1 1.40:1 a 2.27:1

Fuente de luz Tipo / Potencia eléctrica Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 225 W

Tiempo 
recomendado para 
el reemplazo de la 
lámpara*1

Modo de lámpara: Alto 4.000 H

Modo de lámpara: 
Estándar 6.000 H

Modo de lámpara: Bajo 10.000 H

Ciclo de limpieza / reemplazo del filtro (Máx.)*1 10.000 H

Tamaño de pantalla 30” a 300” (0,76 m a 7,62 m)

Salida de 
luz*2

Modo de lámpara: Alto 4300 lm 4200 lm

Modo de lámpara: Estándar 3200 lm 3000 lm

Modo de lámpara: Bajo 2400 lm 2300 lm

Salida 
de luz de 
color*2

Modo de lámpara: Alto 4300 lm 4200 lm

Modo de lámpara: Estándar 3200 lm 3000 lm

Modo de lámpara: Bajo 2400 lm 2300 lm

Relación de contraste (blanco total/negro 
total)*3 20000:1(SYQ) 12000:1 (C1)

Altavoz 16 W (monoaural)

Frecuencia de 
exploración 
visualizable

Horizontal De 15 kHz a 92 kHz

Vertical De 48 Hz a 92 Hz

Resolución 
de pantalla

Entrada de señal de 
computadora Resolución máxima de pantalla: 1600 x 1200 puntos, fV:60Hz

Entrada de señal de video NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p

Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Corrección Keystone*4 (Máx.) - Vertical +/-20 grados +/-30 grados

Idioma OSD 27 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, chino, coreano, ruso, holandés, noruego, suizo, tailandés, árabe, turco,
polaco, vietnamita, farsi, finlandés, indonesio, húngaro, griego, checo, eslovaco, rumano)

ENTRADA SALIDA 
(Computadora/
Video/Control)

INPUT A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

INPUT B Conector de entrada RGB: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

INPUT C Conector de entrada RGB: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

INPUT D Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

S VIDEO IN Conector de entrada S-Video: Mini DIN de 4 pines

VIDEO IN Conector de entrada de video: Conector de audio

OUTPUT Conector de salida de MONITOR: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de salida de audio: Miniconector estéreo

Y PB/CB PR/CR Componente: Mini D-sub de 15 pines (hembra)

REMOTE D-sub de 9 pines (macho) /RS232C

LAN RJ45,100BASE-TX
(compartido con HDBaseT)

RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

USB Tipo A, Tipo B

MICROPHONE IN Conector de micrófono: Miniconector

Ruido acústico*5 Modo de lámpara: 
Bajo 29dB

Temp. de funcionamiento
/ Hum. de funcionamiento

0°C a 40°C / 32°F a 104°F (20% a 80%; sin condensación)

Temp. de almacenamiento
/ Hum. de almacenamiento

-10°C a +60 °C / 14°F a +140 °F (20% a 80%; sin condensación)

Requisitos de alimentación CA 100 V a 240 V, 3,5 A a 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz CA 100 V a 240 V, 3,4 A a 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz

Consumo de energía
CA 100 V a 120 V 344 W (Alto) 278 W (Estándar) 241 W (Bajo) 332 W (Alto) 270 W (Estándar) 233 W (Bajo) 333 W (Alto) 270 W (Estándar) 233 W (Bajo)

CA 220 V a 240 V 328 W (Alto) 270 W (Estándar) 234 W (Bajo) 319 W (Alto) 261 W (Estándar) 225 W (Bajo) 320 W (Alto) 260 W (Estándar) 225 W (Bajo)

Consumo de energía 
(Modo de espera)

CA 100 V a 120 V 0,50W (cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”)

CA 220 V a 240 V 0,50W (cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”)

Consumo de energía 
(Modo de espera 
en red)

CA 100 V a 120 V 5,5W(LAN) / 6,0W (módulo WLAN opcional) / 6,2W (todos los terminales y redes conectados, cuando "Modo de espera" se ajusta en "Estándar")

CA 220 V a 240 V 5,8W(LAN) / 6,3W (módulo WLAN opcional) / 6,6W (todos los terminales y redes conectados, cuando "Modo de espera" se ajusta en "Estándar")

Modo de espera / Modo de espera en red 
activado Aprox. 10 minutos

Interruptor de encen./apag. de red/es 
inalámbricas Presione el botón MENU y seleccione [Conexión/Alimentación] > [Ajustes WLAN] > [Conexión WLAN] > Seleccione Encender o Apagar

Disipación de calor
CA 100 V a 120 V 1174 BTU 1133 BTU 1136 BTU

CA 220 V a 240 V 1119 BTU 1088 BTU 1092 BTU

Medidas (An. x Al. x Prof.) (sin partes 
salientes)

Aprox. 365 x 96,2 x 252 mm (14 3/8 x 3 25/32 x 9 29/32 pulgadas)

Peso Aprox. 4,1kg (9 lb) Aprox. 4 kg (8,8 lb)

Accesorios provistos 
Control remoto RM-PJ8 (1), Batería de litio: CR2025 (1), Cable de alimentación de CA (1), Instrucciones de uso (CD-ROM) (1), 

Manual de referencia rápida (1), Tapa de lente (1)

Accesorios opcionales LMP-E221, IFU-WLM3 (módulo WLAN)

*1 Este valor corresponde al tiempo de mantenimiento esperado y no está garantizado. El tiempo real dependerá del 
entorno y de cómo se utilice el proyector. | *2 Los valores son aproximados. | *3 Valor promedio. |*4 Es posible que la 
calidad de imagen se deteriore al usar la funcion V Keystone ya que es una corrección eléctrica. | *5 Los valores son 
aproximados. Dependerán del entorno y de cómo se utilice el proyector.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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Serie S Accesorios opcionales
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Proyectores de ultracorto alcance Serie S

Serie S Servicio y soporte

Tres proyectores de ultracorto alcance 
que crean presentaciones sin sombras. 
Función interactiva con dos lápices digitales 
y funcionamiento sin PC disponibles.* 
Gran eficiencia energética, conectividad 
inalámbrica y funciones ecológicas.

Serie de ultracorto alcance

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-SX631, VPL-SW631 
y VPL-SW636C

Ultracorto alcance 
• Produce una imagen en pantalla (medida en diagonal) de  
   2,03 m (80 pulgadas) desde una distancia de tan solo 43  
   cm (17,1") o 46 cm (18,2") de la pantalla.

Fácil de adaptar a cualquier pizarra 
• El zoom óptico y el desplazamiento de lente ajustables  
   facilitan y agilizan la instalación en cualquier tipo de aula.  
   La amplia variedad de conexiones simplifica la conexión a PC,  
   reproductores de DVD, micrófonos y otros dispositivos de AV.

* Solo el modelo VPL-SW636C

LMP-E212 
Lámpara de proyector de 
repuesto

IFU-WLM3
Módulo inalámbrico 
USB

PAM-210
Soporte de techo
 

PAM-0.5M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-1.0M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-1.5M
Poste de extensión
y placa para el techo

Oi/Android APP
Conecte sus dispositivos a 
los proyectores mediante 
una red WiFi con la 
aplicación VueMagic™

 Garantía Estándar

Garantía Extedida 
Código de producto: SPEWVPL5

3 años partes y mano de obra

Extensión de 2 años. Total 5 años partes y mano de obra

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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VPL-SX631 VPL-SW631 VPL-SW636C

Salida de luz / Salida de luz de color 3.300 lúmenes (Modo alto)

Dispositivo 
de proyección

Tamaño de área de 
visualización efectiva

Panel LCD BrightEra de 0,63” (16 mm) x 3, 
Relación de aspecto: 4:3

Panel LCD BrightEra de 0,59” (15 mm) x 3, Relación de aspecto: 16:10

Número de píxeles 2.359.296 (1024 x 768 x 3) píxeles 3.072.000 (1280 x 800 x 3) píxeles

Relación de contraste (blanco total/negro total) *1 3.000: 1

Fuente de luz Lámpara de mercurio UHP de 225 W

Tiempo recomendado para reemplazar la lámpara *2 4.000 hs (Alto) / 6.000 hs (Estándar) / 10.000 hs (Bajo)

Ciclo de limpieza del filtro *2 Se recomienda el mismo tiempo que para el reemplazo de la lámpara

Lente de proyección - Zoom Opcional: Manual (Aprox. x1,03)

Lente de proyección - Enfoque Manual

Lente de proyección - Desplazamiento del lente Manual, Vertical: +/- 3,1%, Horizontal: +/- 2,3% Manual, Vertical: +/- 3,7%, Horizontal: +/- 2,3%

Lente de proyección - Relación de proyección 0.27:1 (0.267 - 0.274:1)

Corrección Keystone Máx. vertical: +/- 5 grados Máx. vertical: +4/- 1 grados

Ruido acústico Alto: 35 dB / Estándar: 32 dB / Bajo: 28 dB

Idioma de visualización en pantalla
27 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, chino, chino tradicional, coreano, ruso, holandés, noruego, sueco, 

tailandés, árabe, turco, polaco, vietnamita, farsi, finlandés, indonesio, húngaro, 
griego, checo, eslovaco, rumano)

Entrada/Salida de video y computadora

ENTRADA A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

ENTRADA B Conector de entrada RGB: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

ENTRADA C Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

ENTRADA DE VIDEO Conector de entrada de video: Conector de audio

ENTRADA DE S-VIDEO Conector de entrada de S-Video: Mini DIN de 4 pines

Salida de monitor Conector de salida de monitor: Mini D-sub de 15 pines

Salida de audio Miniconector estéreo

Funciones interactivas integradas - - Sí

Dos lápices digitales - - Sí

Calibración automática - - Sí

Funciones interactivas sin PC - - Sí

Sin controlador - - Sí

Resolución de 
imagen

Entrada de señal 
de computadora

Resolución de imagen máxima: UXGA 1600 x 1200 puntos*3

Entrada de señal 
de video

480/60i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p 

Entrada/Salida de señal de control, Otros

RS-232C D-sub de 9 pines (macho)

LAN RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX

USB Tipo A, tipo B

Entrada de micrófono: Miniconector

Altavoz Altavoz de 16 W (monoaural)

Temperatura de funcionamiento 
(Humedad de funcionamiento) De 0°C a 40°C / 32°F a 104°F (20% a 80%; sin condensación)

Temperatura de almacenamiento
(Humedad de almacenamiento) De -10°C a +60°C / -4°F a +140°F (20% a 80%; sin condensación)

Requerimientos de alimentación CA de 100 V a 240 V,  3,3 A a 1,5 A,
50/60 Hz

CA de 100 V a 240 V, 3,5 A a 1,6 A,
50/60 Hz

Consumo de energía (Alto / Estándar / Bajo) 
CA de 100 V a 120 V 305 W / 261 W / 232 W 330 W / 261 W / 231 W 341 W / 274 W / 266 W

Consumo de energía (Alto / Estándar / Bajo) 
CA de 220 V a 240 V 294 W / 252 W / 225 W 320 W / 252 W / 224 W 328 W / 245 W / 239 W

Consumo de energía (Modo de espera) 0,5 W (Cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”)

Consumo de energía (Modo de espera en 
red) (LAN/WLAN)
(Estándar / Bajo) CA de 100 V a 120 V

5,6 W / 5,9 W

Consumo de energía (Modo de espera en 
red) (LAN/WLAN)
(Estándar / Bajo) CA de 220 V a 240 V

5,6 W / 6,2 W

Disipación de calor - CA de 100 V a 120 V 1041 BTU 1126 BTU 1163 BTU

Disipación de calor - CA de 220 V a 240 V 1003 BTU 1092 BTU 1119 BTU

Medidas externas (An. x Al. x Prof.) Aprox.: 372 x 138 x 382 mm (14 21/32 x 5 7/16 x 15 1/32 pulg.) (sin partes salientes)

Peso 6,0kg (13 lb) 6,3 kg (14 lb)

Accesorios provistos

Soporte de pared PSS-645, control remoto RM-PJ8 (1), batería de litio: CR2025 (1), cable de 
alimentación de CA (1), instrucciones de uso (CD-ROM) (1), manual de referencia rápida (1), 
software de aplicación (CD-ROM) (1), tarjeta de garantía (1), normas de seguridad/QRM (1), 

etiqueta de seguridad (1)

Soporte de pared PSS-645, control remoto RM-
PJ8 (1), batería de litio: CR2025 (1), cable de 

alimentación de CA (1), instrucciones de uso 
(CD-ROM) (1), manual de referencia rápida (1), 
software de aplicación (CD-ROM) (1), tarjeta 

de garantía (1), normas de seguridad/QRM (1), 
etiqueta de seguridad (1)

Módulo inalámbrico (WLAN) IFU-WLM3 (opcional)

Lápices digitales interactivos - - IFU-PN250A (1),  IFU-PN250B (1)

Lámpara de repuesto LMP-E220

*1 Valor promedio. | *2 Estos valores corresponden al tiempo de mantenimiento esperado y no están garantizados. Estos dependerán 
del entorno y de cómo se utilice el proyector. | *3 Los valores son aproximados. Estos pueden variar dependiendo del entorno y de 
cómo se utilice el proyector.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



Proyectores de instalación Serie CH

Serie CH

Serie CH

Accesorios opcionales

Servicio y soporte

Cuatro modelos de instalación que superan el 
estándar con imagenes de mayor resolución 
y la misma eficiencia energética, TCO, calidad 
de imagen, brillo y elegante diseño que 
nuestra línea de proyectores Serie C.

Serie CH

16

LMP-C250
Lámpara de proyector de 
repuesto (CH350/CH355)

LMP-C281
Lámpara de proyector de 
repuesto (CH370/CH375)

IFU-WLM3
Módulo inalámbrico 
USB

PAM-0.5M
Poste de 
extensión
y placa para el 
techo

PAM-1.0M
Poste de 
extensión
y placa para el 
techo

PAM-1.5M
Poste de 
extensión
y placa para el 
techo

Oi/Android APP
Conecte sus 
dispositivos a los 
proyectores 
mediante una red 
WiFi con la aplicación 
VueMagic™

PAM-210
Soporte de 
techo

* Solo los modelos VPL-CH355 y VPL-CH375

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-CH355 y VPL-CH375

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-CH350 y VPL-CH370

HDBaseT 
• Permite una conectividad sencilla a través de la interfaz   
   digital HDBaseT, un sistema de transmisión de múltiples  
   señales que brinda una solución de transmisión digital de 
   larga distancia, alta calidad, rentable y con un solo cable*.

Derivación de audio / altavoz 
• Si se configura en “Siempre activado”, el altavoz/micrófono  
   está disponible a través de la Entrada A.

Proyectores de instalación con resolución WUXGA 
• Brillo de 4000 a 5000 lúmenes

 Garantía Estándar

Garantía Extedida 
Código de producto: SPEWVPL5

3 años partes y mano de obra

Extensión de 2 años. Total 5 años partes y mano de obra

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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VPL-CH350 VPL-CH355 VPL-CH370 VPL-CH375

Sistema de proyección Sistema 3LCD

Dispositivo de 
proyección

Tamaño de área de 
visualización efectiva

0,64" (16,3 mm) x 3, Relación de aspecto: 16:10

Número de píxeles 6.912.000 (1920 x 1200 x 3) píxeles

Relación de aspecto 16:10

Lente de proyección

Zoom Manual (Relación: Aprox. x 1.45)

Enfoque Manual

Desplazamiento del lente Manual, (Vertical: +/- 5%, Horizontal: +/- 4%)

Relación de alcance 1.5:1 a 2.2:1

Fuente de luz Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 250 W Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 280 W

Tiempo recomendado para el reemplazo de la 
lámpara

3.000 hs / 4.000 hs / 5.000 hs (Modo de lámpara: Alto / Estándar / 
Bajo) Filtro sincronizado con el reemplazo de la lámpara

2.500 hs / 3.000 hs / 3.500 hs (Modo de lámpara: Alto / Estándar / Bajo) Filtro 
sincronizado con el reemplazo de la lámpara

Tamaño de la pantalla De 40” a 300” (de 1,02 m a 7,62 m) (medida en diagonal)

Salida de luz (Modo: Alto / Estándar / Bajo) 4.000 lm / 3.200 lm / 2.600 lm 5.000 lm / 3.600 lm / 3.100 lm

Salida de luz de color
(Modo: Alto / Estándar / Bajo)

4.000 lm / 3.200 lm / 2.600 lm 5.000 lm / 3.600 lm / 3.100 lm

Relación de contraste (blanco total/negro total) 2.500: 1

Ruido acústico
(Modo de lámpara: Alto / Estándar / Bajo)

36 dB / 33 dB / 29 dB 38 dB / 35 dB / 29 dB

Frecuencia de 
exploración 
visualizable

Horizontal 19 kHz - 92 kHz

Vertical 48 Hz - 92 Hz 

Resolución de 
imagen

Entrada de señal de 
computadora

Resolución de imagen máxima: 1920 x 1200 puntos *1 / Resolución de imagen del panel: 1920 x 1200 puntos

Entrada de señal de video 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N

Corrección Keystone Vertical: Máx. +/- 30 grados Horizontal: Máx. +/- 20 grados

Idioma de visualización en pantalla
24 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, ruso, neerlandés, 

noruego, sueco, tailandés, árabe, turco, polaco, vietnamita, farsi, indonesio, finlandés, húngaro y griego)

ENTRADA  SALIDA
(Computadora/
Video/Control)

ENTRADA A Conector de entrada RGB/YPbPr: Mini D-sub de 15 pines (hembra), Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

ENTRADA B / ENTRADA C Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP

ENTRADA D - Conector de interfaz HDBaseT: RJ45, 4 usos (Video, Audio, LAN, Control)

ENTRADA DE S-VIDEO Conector de entrada de S-Video: Mini DIN de 4 pines

ENTRADA DE VIDEO Conector de entrada de video: Conector de audio

SALIDA Conector de salida de monitor*2: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de salida de audio*2: Miniconector estéreo

Conector REMOTE D-sub de 9 pines (macho)

LAN RJ45, 100BASE-TX
RJ45, 100BASE-TX (compartido con 

HDBaseT)
RJ45, 100BASE-TX

RJ45, 100BASE-TX (compartido con 
HDBaseT)

HDBaseT - RJ45, 4 usos - RJ45, 4 usos

USB Tipo A, tipo B

ENTRADA DE MICRÓFONO Miniconector

Altavoz 12 W x 1 (monoaural)

Temperatura de funcionamiento/ 
Humedad de funcionamiento

De 0°C a 40°C / 32°F a 104°F (20% a 80%; sin condensación)

Temperatura de almacenamiento/ 
Humedad de almacenamiento

De -10°C a +60°C / -14°F a +140°F (20% a 80%; sin condensación)

Requerimientos de alimentación CA de 100 V a 240 V, 3,6 A a 1,6 A, 50/60 Hz CA de 100 V a 240 V, 3,9 A a 1,7 A, 50/60 Hz

Consumo de energía 
(Modo de lámpara: 
Alto / Estándar / Bajo)

CA de 100 V a 120 V 353 W / 285 W / 265 W 388 W / 315 W / 279 W

CA de 220 V a 240 V 334 W / 272 W / 254 W 367 W / 299 W / 266 W

Consumo de energía 
en modo de espera 
(Modo de espera: 
Estándar / Bajo)

CA de 100 V a 120 V 4,7 W / 0,5 W 6,1 W / 0,5 W 4,7 W / 0,3 W 6,1 W / 0,3 W

CA de 220 V a 240 V 4,9 W / 0,5 W 6,2 W / 0,5 W 4,9 W / 0,5 W 6,2 W / 0,5 W 

Disipación de calor
CA de 100 V a 120 V 1.204 BTU 1.323 BTU

CA de 220 V a 240 V 1.139 BTU 1.252 BTU

Medidas externas (An. x Al. x Prof.) Aprox. 406 x 113 x 330,5 mm (15 31/32 x 4 7/16 x 13 pulgadas) (sin partes salientes)

Peso Aprox. 5,7 kg / 12 lb

Accesorios provistos
Control remoto RM-PJ8 (1), batería de litio: CR2025 (1), cable de alimentación de CA (1), tapa de lente (1), manual de referencia rápida (1), instrucciones de 

uso (CD-ROM) (1), aplicación Presentation Station for Network Presentation (CD-ROM) (1)

*1 Disponible para señal de blanqueo reducido VESA. | *2 Desde ENTRADA A.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



Proyectores de instalación Serie P - Proyectores láser
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Proyectores láser compactos y versátiles 
con excelente calidad de imagen y 
mantenimiento sencillo: la opción ideal 
para entornos educativos y corporativos.

Calidad de imagen excepcional 
•  La potente fuente de luz láser Z-Phosphor y el avanzado 

motor de proyección 3LCD BrightEra se combinan para ofrecer 
imágenes detalladas con un brillo de 5000 lúmenes.

Larga vida útil y menos mantenimiento 
•  La confiable y duradera fuente de luz láser ofrece hasta 

20.000 horas de funcionamiento prácticamente sin 
mantenimiento ni reemplazo de la lámpara.

• El nuevo sistema de limpieza de filtro acorta la rutina de  
    mantenimiento.

Instalación flexible
•  Coloque el proyector libremente en cualquier ángulo, de 

costado o incluso boca abajo.
• HDBaseT reduce el cableado para una integración más simple.

Socio discreto para cualquier ambiente de presentación
•  Diseño elegante y discreto que permite ordenar los cables 

fácilmente y ventilador silencioso.

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-PHZ10 y VPL-PWZ10

Serie P
Proyectores láser

Serie P Accesorios opcionales

PAM-0.5M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-1.0M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-1.5M
Poste de extensión
y placa para el techo

PAM-210
Soporte de 
techo

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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VPL-PHZ10 VPL-PWZ10

Sistema de visualización Sistema 3 LCD

Dispositivo de 
visualización

Tamaño de área de 
visualización efectiva

Panel LCD BrightEra de 0,76" (19,3 mm) x 3

Cantidad de píxeles WUXGA: 6.912.000 (1920 x 1200 x 3) píxeles WXGA: 3.072.000 (1280 x 800 x 3) píxeles

Relación de aspecto 16: 10

Lente de proyección

Zoom Manual (Relación: Aprox. x 1,45)

Enfoque Manual 

Desplazamiento del lente  Manual, (Vertical: +20% ~ +55% Horizontal: +/- 10%)

Relación de proyección 1.27:1 a 1.89:1

Fuente de luz Diodo láser

Ciclo de limpieza / reemplazo del filtro (Máx.) 20.000 horas (mantenimiento de servicio)

Salida de luz (Modo: Alto / Estándar) 5000 lm / 4000 lm

Salida de luz de color (Modo: Alto / Estándar) 5000 lm / 4000 lm

Relación de contraste (blanco total/negro total) Más de 500.000:1 (A determinar)

Ruido acústico
(Modo de emisión de luz: Alto / Estándar)

36 dB (A determinar) / 28 dB (A determinar)

ENTRADA SALIDA
(Computadora/
Video/Control)

INPUT A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra). Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

INPUT B Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

INPUT C Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

INPUT D Conector de interfaz HDBaseT: RJ45, 4 señales (Video, Audio, LAN, Control)

VIDEO IN Conector de entrada de video: Conector de entrada de audio BCN: Compartido con INPUT A

OUTPUT Conector de salida de audio: Miniconector estéreo

REMOTE D-sub de 9 pines (macho) / RS232C

LAN RJ45, 100BASE-TX (compartido con INPUT D)

USB Tipo A

USB Tipo B

Consumo de energía
(Modo de lámpara: 
Alto / Standard / 
Low)

CA 100 V a 120 V Modo: Alto: 415 W (WLAN)

CA 220 V a 240 V Modo: Alto: (A determinar)

Medidas (An. x Al. x Prof.) (sin partes salientes) 510 x 113 x 354,6 mm (A determinar)

Peso Aprox. 10 kg (A determinar)

Accesorios provistos Control remoto RM-PJ8

Información preliminar a febrero de 2017. Sujeto a cambios.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



Modelo: VPL-FH60/65

Proyectores de instalación Serie FH
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Resolución WUXGA para funcionar en 
los lugares más exigentes, que requieren 
la más alta resolución, proyecciones 
luminosas y características muy sofisticadas.
La Serie FH ofrece potente rendimiento, 
lentes opcionales, mayor vida útil y poco 
mantenimiento.

Serie FH

Fusión de bordes y corrección geométrica 
• GUI integrada y software de PC para integrar imagenes de  
   múltiples proyectores con corrección geométrica (warping).

Capacidades de DICOM 
• Puede mostrar imagenes de rayos X e IRM que cumplen con  
   la función de visualización estándar en escala de grises  
   (GSDF, Grayscale Standard Display Function).

Imágenes adyacentes 
• Muestra dos imagenes o contenidos diferentes de dos  
   fuentes de entrada diferentes.

Sistema de lámparas gemelas 
• Dos lámparas, redundancia para un sistema libre de fallas. 
   El proyector VPL-FH500L nunca dejará de funcionar por una  
   falla de la lámpara.

Panel de conexiones posterior para el proyector VPL-FH31

Panel de conexiones posterior para el proyector VPL-FH500L

Panel de conexiones posterior para el proyector VPL-FH60/65



Modelo: VPL-FH60/65

Para conocer todas las características y 
especificaciones de nuestros productos, visite  

Sonypro-Latin.com 
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*1 Con lente estándar provisto. | *2 Este valor corresponde al tiempo de mantenimiento esperado y no está garantizado. 
El tiempo real dependerá del entorno y de cómo se utilice el proyector. | *3 Valor promedio. | *4 Disponible para señal de 
blanqueo reducido VESA. | *5 Desde ENTRADA A Y ENTRADA B. | *6 Funciona como interruptor de audio. Salida desde un 
canal seleccionado; no disponible en modo de espera. | *7 Disponible mediante el adaptador BKM-FW16.

VPL-FH31 VPL-FH500L VPL-FH65 VPL-FH60

Sistema de proyección Sistema 3LCD

Dispositivo de 
proyección

Tamaño de área de 
visualización efectiva

Panel LCD BrightEra de 0,76” (19.3 mm) 
x 3, Relación de aspecto: 16:10

Panel LCD BrightEra de 0,95" (24,1 mm) 
x 3, Relación de aspecto: 16:10 Panel LCD BrightEra de 0,76” (19 mm) x 3, Relación de aspecto: 16:10

Número de píxeles 6.912.000 (1920 x 1200 x 3) píxeles

Lente de proyección*1

Enfoque Manual Electrónico / Manual (dependiendo del lente) Electrónico
Zoom - Electrónico/
Manual Manual Electrónico / Manual (dependiendo del lente) Electrónico

Relación de zoom Aprox. x 1.6
Relación de alcance 1.39:1 a 2.23:1

Desplazamiento del 
lente

Electrónico/Manual Manual Electrónico / Manual (dependiendo del lente) Electrónico

Rango vertical +60% - De -5% a +60%

Rango horizontal +/- 32% - +/- 32%

Fuente de luz
Tipo / Potencia eléctrica Lámpara de mercurio de ultra alta presión de 330 W Lámpara de mercurio de alta presión 

de 370 W
Lámpara de mercurio de alta presión 

de 280 W

Sistema - Sistema de lámparas gemelas - -
Tiempo 
recomendado para 
el reemplazo de la 
lámpara*2

Modo de lámpara: 
Alto 3.000 horas 6.000 horas (con uso secuencial de 

lámparas gemelas) 3.000 horas

Modo de lámpara: 
Estándar 4.000 horas 4.000 horas

Ciclo de limpieza/reemplazo del filtro (Máx.) *2 15.000 horas (limpieza). Se recomienda el mismo tiempo que para el reemplazo de la lámpara 20.000 horas (mantenimiento de servicio)

Tamaño de la pantalla*1 De 40” a 600” (de 1,02 m a 15,24 m) (medida en diagonal)

Salida de luz

Modo de lámpara: 
Alto 4.300 lm 7.000 lm 6.000 lm 5.000 lm

Modo de lámpara: 
Estándar 3.400 lm 5.600 lm 4.400 lm 3.200 lm

Salida de luz de 
color

Modo de lámpara: Alto 4.300 lm 7.000 lm 6.000 lm 5.000 lm
Modo de lámpara: 
Estándar 3.400 lm 5.600 lm 4.400 lm 3.200 lm

Relación de contraste (blanco total/negro total)*3 2.000:1 2.500:1 2.000:1
Frecuencia de 
exploración 
visualizable

Horizontal De 14 kHz a 93 kHz De 15 kHz a 92 kHz

Vertical De 47 Hz a 93 Hz De 48 kHz a 92 kHz

Resolución de 
imagen

Entrada de señal de 
computadora

Resolución de imagen máxima: 
1920 x 1200 puntos*4

Resolución de imagen máxima: UXGA 
1600 x 1200 puntos*4 Resolución de imagen máxima: 1920 x 1200 puntos *4

Entrada de señal de 
video

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 
480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 

1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,
1080/50p, 1080/24p

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 
480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 

1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,
1080/50p, 1080/24p, 1080/30p*7

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 
1080/60i, 1080/50i

Los siguientes elementos solo están disponibles para señal digital: 1080/60p, 
1080/50p, 1080/24p

Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Corrección Keystone 
(Máx.)

Vertical +/- 30 grados +/- 5 grados +/- 30 grados

Horizontal +/- 30 grados - +/- 30 grados

Idioma de visualización en pantalla

23 idiomas (inglés, holandés, francés, 
italiano, alemán, español, portugués, turco, 

polaco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino 
simplificado, chino tradicional, coreano, 

tailandés, vietnamita, árabe, farsi, indonesio, 
finlandés, húngaro)

20 idiomas (inglés, holandés, francés, 
italiano, alemán, español, portugués, 
turco, polaco, ruso, sueco, noruego, 
japonés, chino simplificado, chino 

tradicional, coreano, tailandés, vietnamita, 
árabe, persa)

24 idiomas (inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español, portugués, turco, 
polaco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, 

tailandés, vietnamita, árabe, farsi, finlandés, indonesio, húngaro, griego)

ENTRADA  SALIDA
(Computadora/
Video/Control)

ENTRADA A
Conector de entrada

RGB / Y PB PR: 5BNC (hembra). Conector de 
entrada de audio: Miniconector estéreo

Conector de entrada
RGB / Y PB PR: 5BNC (hembra)

Conector de entrada
RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra). 

Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

ENTRADA B

Conector de entrada RGB: Mini D-sub 
de 15 pines (hembra). Conector de 

entrada de audio: Miniconector estéreo 
(compartido con ENTRADA C)

Conector de entrada 
RGB: Mini D-sub de 15 pines (hembra)

Conector de entrada DVI: DVI-D de 24 pines (un solo enlace), soporta HDCP. 
Conector de entrada de audio: Compartido con ENTRADA A

ENTRADA C

Conector de entrada DVI-D: DVI-D de 24 
pines (un solo enlace), soporta HDCP. 

Conector de entrada de audio: Miniconector 
estéreo (compartido con ENTRADA B)

Conector de entrada DVI-D: DVI-D de 24 
pines (un solo enlace), soporta HDCP

Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP. 
Conector de entrada de audio: Admite audio por HDMI

ENTRADA D Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP Conector de interfaz HDBaseT: RJ45, 4 usos (Video, Audio, LAN, Control)

ENTRADA DE S-VIDEO

Conector de entrada de S-Video: Mini DIN 
de 4 pines. Conector de entrada de audio: 

Conector de pin (x2) (compartido con 
ENTRADA DE VIDEO)

Conector de entrada de S-Video: 
Mini DIN de 4 pines

Conector de entrada de video: BNC. Conector de entrada de audio: 
Compartido con ENTRADA A

ENTRADA DE VIDEO

Conector de entrada de video: Conector 
de pin. Conector de entrada de audio: 
Conector de pin (2) (compartido con 

ENTRADA DE S-VIDEO)

Conector de entrada de video: BNC
Salida de monitor para el conector de ENTRADA A: Mini D-sub de 15 pines (hembra)

Conector de salida de audio: Miniconector estéreo

SALIDA

Conector de salida de monitor*5: 
Mini D-sub de 15 pines (hembra). 
Conector de salida de audio*6:

Miniconector estéreo (salida variable)

Conector de salida de monitor*5: 
Mini D-sub de 15 pines (hembra)

Conector de salida de monitor para ENTRADA B: DVI-D de 24 pines (un solo enlace), 
no soporta HDCP. Conector de salida de monitor: Miniconector estéreo

Conector REMOTE Conector RS-232C: D-sub de 9 pines (hembra)
LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

Entrada IR (Control S) Conector de entrada Control S: 
Miniconector estéreo

Conector de entrada Control S: Miniconector 
estéreo, alimentación de CC de 5 V. 

Conector de salida Control S:
Miniconector estéreo

Conector de entrada Control S: Miniconector estéreo, alimentación de CC de 5 V

Ruido acústico (Modo de lámpara: Estándar) 30 dB - 28 dB
Temperatura de funcionamiento/ Humedad 
de funcionamiento De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) / 35% a 85% (sin condensación) De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) / 20% a 80% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento/ Humedad 
de almacenamiento De -20°C a +60°C (de -4°F a +140°F) / 10% a 90% (sin condensación) De -10°C a +60°C (de 14°F a +140°F) / 20% a 80% (sin condensación)

Requerimientos de alimentación CA de 100 V a 240 V, de 4,0 A a 1,6 A, 
50/60 Hz

CA de 100 V a 240 V, de 4,8 A a 2,0 A,
50/60 Hz

CA de 100 V a 240 V, de 5,0 A a 2,1 A,
50/60 Hz

CA de 100 V a 240 V, de 4,3A a 1,8A,
50/60 Hz

Consumo de energía 
(Modo de lámpara: 
Alto)

CA de 100 V a 120 V Modo de lámpara: Alto : 400 W Modo de lámpara: Alto: 490 W Modo de lámpara: Alto/Standard: 
498/346 W

Modo de lámpara: Alto/Standard: 
429/268 W 

CA de 220 V a 240 V Modo de lámpara: Alto : 380 W Modo de lámpara: Alto: 460 W Modo de lámpara: Alto/Standard: 
483/337 W

 Modo de lámpara: Alto/Standard: 
416/261 W

Consumo de energía 
(Modo de espera)

CA de 100 V a 120 V
0,2 W

(cuando "Modo de espera" se ajusta 
en "Bajo")

0,1 W
(cuando "Modo de espera" se ajusta 

en "Bajo") 0,5 W
(cuando "Modo de espera" se ajusta en "Bajo")

CA de 220 V a 240 V
0,3 W

(cuando "Modo de espera" se ajusta 
en "Bajo")

0,2 W
(cuando "Modo de espera" se ajusta 

en "Bajo")

Consumo de energía 
(Modo de espera 
en red)

CA de 100 V a 120 V 9,2 W (LAN) (cuando “Modo de espera” se 
ajusta en “Estándar”)

11,0 W (LAN) (cuando “Modo de espera” 
se ajusta en “Estándar”)

15,0 W (LAN) / 15,0 W (HDBaseT) / 15,0 W (todos los terminales y redes conectados) 
(cuando "Modo de espera" se ajusta en "Estándar")

CA de 220 V a 240 V 10,4 W (LAN) (cuando “Modo de espera” 
se ajusta en “Estándar”)

10,0 W (LAN) (cuando “Modo de espera” 
se ajusta en “Estándar”)

13,3 W (LAN) / 13,3 W (HDBaseT) / 13,3 W (todos los terminales y redes conectados) 
(cuando "Modo de espera" se ajusta en "Estándar")

Disipación de calor CA de 100 V a 120 V 1365 BTU/h 1672 BTU/h 1699 BTU/h 1464 BTU/h
CA de 220 V a 240 V 1297 BTU/h 1569 BTU/h 1648 BTU/h 1419 BTU/h

Medidas (An. x Al. x Prof.) (sin partes salientes) Aprox. 390 x 134 x 463 mm
(15 11/32 x 5 9/32 x 18 7/32 pulgadas)

Aprox. 530 x 204 x 545 mm
(20 7/8 x 8 1/32 x 21 15/32 pulgadas)

Aprox. 460 x 169 x 515 mm
(18 1/8 x 6 21/32 x 20 9/32 pulgadas)

Peso Aprox. 8,3 kg (18 lb) Aprox. 20 kg (44 lb) Aprox. 13 kg (28 lb)

Accesorios provistos Control remoto (RM-PJ19)
Control remoto RM-PJ27 (1), baterías AA (R6) (2), cable de alimentación de CA (1), 

soporte de enchufe (1), tapa de terminales (1), manual de referencia rápida (1), 
instrucciones de uso (CD-ROM) (1)



Proyectores de instalación Proyectores láser

Proyectores láser con tecnología de panel 3LCD BrightEra™ 
de Sony 
• Por primera vez en el mundo, Sony ha combinado una fuente  
   de luz láser muy eficiente con la tecnología 3LCD BrightEra™.        
   Esta exclusiva combinación produce imagenes increíblemente  
   brillantes y de alto contraste, con excelente precisión y  
   estabilidad de color, además de gran eficiencia y una  
   durabilidad mucho mayor que reduce el costo de propiedad  
   durante la vida útil del proyector.

Reality Creation 
• Claridad en cada píxel. La tecnología de procesamiento y el  
   algoritmo exclusivo de Sony crean un mapeo de píxeles que  
   permite acercarse al máximo a la imagen original.

Contrast Enhancer 
• Analiza cada imagen para oscurecer más las escenas oscuras  
   e iluminar más las escenas luminosas, creando un contraste  
   aún mayor.
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Proyectores láser destacados de Sony, para 
lugares de mayor exigencia y tamaño que 
requieren la mejor tecnología y resolución y 
características muy sofisticadas. Ofrecen potente 
rendimiento, lentes opcionales, hasta 20.000 
horas de funcionamiento y un atractivo TCO.

Proyectores láser

Panel de conexiones posterior para el proyector VPL-FHZ700L

Panel de conexiones posterior para los proyectores VPL-FHZ57, VPL-FHZ60 y VPL-FHZ65

Para conocer todas las características y especificaciones de 
nuestros productos, visite  

Sonypro-Latin.com
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VPL-FHZ57 VPL-FHZ60 VPL-FHZ65 VPL-FHZ700L

Sistema de proyección Sistema 3LCD

Dispositivo de 
proyección

Tamaño de área de 
visualización efectiva

Panel LCD BrightEra de 0,76" (19 mm) x 3,
Relación de aspecto: 16:10

Panel LCD BrightEra de 0,95" (24,1 mm) 
x 3, Relación de aspecto: 16:10

Número de píxeles 6.912.000 (1920 x 1200 x 3) píxeles

Lente de proyección

Enfoque Electrónico Electrónico / Manual 
(depende del lente)

Zoom - Electrónico/
Manual Electrónico Electrónico / Manual 

(depende del lente)

Relación de zoom Aprox. x 1.6 Electrónico / Manual 
(depende del lente)

Relación de alcance 1.39:1 a 2.23:1 Depende del lente opcional
Desplazamiento de 
lente - Electrónico/
Manual

Electrónico Depende del lente opcional

Desplazamiento de 
lente - Rango vertical -5% / +60% *5 Depende del lente opcional

Desplazamiento 
de lente - Rango 
horizontal

+/- 32% *5 Depende del lente opcional

Fuente de luz Tipo Diodo láser

Ciclo de limpieza/ 
reemplazo del filtro (Máx.)*2

Ciclo de limpieza/ 
reemplazo del filtro (Máx.) 20.000 horas (limpieza)

Tamaño de la 
pantalla*1

Tamaño de la pantalla 
(medida en diagonal) De 40” a 600” (1,02 m a 15,24 m)

Salida de luz

Modo de lámpara: 
Alto 4.100 lm 5.000 lm 6.000 lm 7.000 lm

Modo de lámpara: 
Estándar 3.000 lm 3.500 lm 4.000 lm 5.600 lm

Color Salida de luz

Modo de lámpara: 
Alto 4.100 lm 5.000 lm 6.000 lm 7.000 lm 

Modo de lámpara: 
Estándar 3.000 lm 3.500 lm 4.000 lm 5.600 lm

Relación de contraste (blanco total/negro total)*3 10.000:1 8.000:1
Frecuencia de 
exploración 
visualizable

Horizontal De 15 kHz a 92 kHz De 14 kHz a 93 kHz

Vertical De 48 Hz a 92 Hz De 47 kHz a 93 kHz

Resolución de imagen

Entrada de señal de 
computadora Resolución de imagen máxima: 1920 x 1200 puntos *4

Entrada de señal de 
video

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
Los siguientes elementos solo están disponibles para señal digital (entrada HDMI): 1080/60P, 1080/50p, 1080/24p

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 
480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 

1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 
1080/50p,1080/24p

Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Corrección Keystone 
(Máx.)

Vertical +/- 30 grados

Horizontal +/- 30 grados

Idioma de visualización en pantalla 24 idiomas (inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español, portugués, turco, polaco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, chino tradicional, 
coreano, tailandés, vietnamita, árabe, farsi, finlandés, indonesio, húngaro, griego)

ENTRADA  SALIDA
(Computadora/Video/
Control)

ENTRADA A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra). 
Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

Conector de entrada RGB / Y PB PR: 
5BNC (hembra)

ENTRADA B Conector de entrada DVI: DVI-D de 24 pines (un solo enlace), soporta HDCP. 
Conector de entrada de audio: Compartido con ENTRADA A

Conector de entrada RGB: Mini D-sub 
de 15 pines (hembra)

ENTRADA C Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, soporta HDCP. 
Conector de entrada de audio: Soporta audio por HDMI

Conector de entrada DVI-D:
DVI-D de 24 pines (un solo enlace), 

soporta HDCP

ENTRADA D Conector de interfaz HDBaseT: RJ45, 4 usos (Video, Audio, LAN, Control)
Conector de entrada HDMI:

HDMI de 19 pines, compatible con 
HDCP, RGB /  Y PB PR / Y CB CR digital 

ENTRADA E -
Ranura de adaptador opcional (Para 
HDBaseT y adaptadores de 3G-SDI 

BKM-PJ10 y BKM- PJ20)

ENTRADA DE VIDEO Conector de entrada de video: BNC
Conector de entrada de audio: Compartido con ENTRADA A Conector de entrada de video: BNC

SALIDA A Conector de salida de monitor para ENTRADA A: Mini D-sub de 15 pines (hembra). 
Conector de salida de audio: Miniconector 

Conector de salida de monitor: 
Mini D-sub de 15 pines (hembra)

SALIDA B Conector de salida de monitor para ENTRADA B: DVI-D de 24 pines (un solo enlace), no soporta HDCP. 
Conector de salida de audio y monitor: Miniconector 

Conector REMOTE Conector RS-232C: D-sub de 9 pines (macho) Conector RS-232C: D-sub de 9 pines (hembra)
LAN RJ45, 10Base-T/100BASE-TX RJ45, 10Base-T/100BASE-TX
Entrada IR (Control S) Miniconector estéreo, alimentación de CC de 5 V

Ruido acústico

Modo de lámpara: 
Alto 32 dB 34 dB 39 dB

Modo de lámpara: 
Bajo 28 dB 33 dB

Temperatura de funcionamiento/ 
Humedad de funcionamiento De 0°C a 40°C / 32°F a 104°F / 20% a 80% (sin condensación) De 0°C a 40°C / 32°F a 104°F / 35% 

a 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento/ Humedad 
de almacenamiento De -20°C a +60°C / -4°F a +140°F / 20% a 80% (sin condensación) De -20°C a +60°C / -4°F a +140°F / 10% 

a 90% (sin condensación)

Requerimientos de alimentación CA de 100 V a 240 V, 50/60 Hz CA de 100 V a 240 V, de 4,5 A a 1,9 A, 
50/60 Hz

CA de 100 V a 240 V, de 5,5 A a 2,3 A, 
50/60 Hz

CA de 100 V a 240 V, de 5,0 A a 2,1 A, 
50/60 Hz

Consumo de energía 
CA de 100 V a 120 V Modo de lámpara: Alto: 370 W Modo: Alto: 420 W Modo: Alto: 509 W 497 W / 404 W
CA de 220 V a 240 V Modo de lámpara: Alto: 355 W Modo: Alto: 408 W Modo: Alto: 492 W 476 W / 387 W

Consumo de energía 
(Modo de espera)

CA de 100 V a 120 V 0,5 W (cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”) 12,2 W / 0,1 W

CA de 220 V a 240 V 0,5 W (cuando “Modo de espera” se ajusta en “Bajo”) 8,4 W / 0,5 W

Consumo de energía 
(Modo de espera en red)

CA de 100 V a 120 V 15,0 W (todos los terminales y redes conectados, cuando “Modo de espera” se ajusta en “Estándar”)

12,2 W (LAN), 13,8 W (adaptador HDBaseT 
opcional), 13,8 W (todos los terminales 
y redes conectados, cuando “Modo de 

espera” se ajusta en “Estándar”)

CA de 220 V a 240 V 13,3 W (todos los terminales y redes conectados, cuando “Modo de espera” se ajusta en “Estándar”)

8,4 W (LAN), 10,0 W (adaptador HDBaseT 
opcional), 10,0 W (todos los terminales 
y redes conectados, cuando “Modo de 

espera” se ajusta en “Estándar”)

Disipación de calor
CA de 100 V a 120 V 1262 BTU/h 1433 BTU/h 1737 BTU/h 1696 BTU/h
CA de 220 V a 240 V 1211BTU/h 1393 BTU/h 1679 BTU/h 1624 BTU/h

Medidas (An. X Al. x Prof.)
(sin partes salientes)

Aprox. 460 x 169 x 515 mm
(18 1/8 x 6 21/32 x 20 9/32 pulgadas)

Aprox. 530 x 204 x 545 mm (20 7/8 x 8 
1/32 x 21 15/32 pulgadas)

Peso 16 kg (34 lb) 22 kg (47 lb)
Accesorios provistos Control remoto RM-PJ27

Lentes opcionales
Lente de proyección 
(Relaciones de 
proyección)

VPLL-3003 / 3007 (0.65:1) / Z3009 (0.85-1.0) /
Z3024 (2.34-3.19) / Z3032 (3.18-4.84)

VPL-Z4007 (0.68-0.8) / VPLL-4008 
(1.08) / VPL-Z4011 (1.38-2.06) / 

VPLL-Z4015 (2.02-2.67) / VPLL-Z4019 
(2.62- 3.36) / VPLL-Z4025 (3.30-6.11) / 

VPLL-Z4045 (6.08-10.52)

Accesorios opcionales
Soporte de techo PAM 310 N/D
Poste de extensión y 
placa para el  techo PAM-0.5M / PAM-1.0M / PAM-1.5M N/D

Para conocer todas las características y 
especificaciones de nuestros productos, visite  

Sonypro-latin.com

*1 Con lente estándar provisto. | *2 Este valor corresponde al tiempo de mantenimiento esperado y no está garantizado.  
El tiempo real dependerá del entorno y de cómo se utilice el proyector. | *3 Valor promedio. | *4 Disponible para señal de 
blanqueo reducido VESA. | *5 Lente estándar.



24

Soporte, accesorios y lentes Serie F

Soporte de techo y postes de extensión para VPL-FX30/35, VPL-FW60/65, VPL-FH31/60/65, VPL-FWZ60/65 y VPL-FHZ57/60/65.

Serie F Accesorios opcionales

PAM-310
Soporte de 
techo

LMP-F370
(VPL-FH65)
Lámpara de reemplazo

PK-F60LA1
Adaptador de 
lente

PK-F60LA2
Adaptador de 
lente

PK-F60LA3
Adaptador de 
lente

PK-F60LA4
Adaptador de 
lente

PK-F30LA1
Adaptador de 
lente

LMP-F280
(VPL-FH60)
Lámpara de reemplazo

LMP-F272 
(FH31/FX35)
Lámpara de reemplazo

LMP-F230 
(FX30)
Lámpara de reemplazo

LMP-F330 
(FX500L / FH500L)
Lámpara de reemplazo

PAM-0.5M
Poste de 
extensión
y placa para el 
techo

PAM-1.0M
Poste de
extensión
y placa para el 
techo

PAM-1.5M
Poste de
extensión
y placa para el 
techo

*Lentes opcionales discontinuados

Tabla de compatibilidad de lentes opcionales (discontinuados y actuales)

Lente opcional Relación de proyección Compatible con 
FHZ55, FH31, FX30, FX35

Compatible con 
FHZ57/60/65, FWZ60/65, FH60/65 y FW60/65

VPLL-Z1032* 3.18-4.84:1 (WUXGA), 3.24-4.95:1 (XGA) Sí (+PK-F30LA1) Sí (+PK-F60LA1)

VPLL-Z1024* 2.34-3.19:1 (WUXGA), 2.38-3.26:1 (XGA) Sí (+PK-F30LA1) Sí (+PK-F60LA2)

VPLL-Z2009 0.85-1.0:1 (WUXGA), 0.86-1.01:1 (XGA) Sí Sí (+PK-F60LA3)

VPLL-2007 0.65:1 (WUXGA), 0.66:1 (XGA) Sí Sí (+PK-F60LA4)

VPLL-Z3032 3.18-4.84:1 (WUXGA), 3.24-4.95:1 (XGA) Sí (+PK-F30LA1) Sí

VPLL-Z3024 2.34-3.19:1 (WUXGA), 2.38-3.26:1 (XGA) Sí (+PK-F30LA1) Sí

VPLL-Z3009 0.85-1.0:1 (WUXGA) N/D Sí

VPLL-3007 0.65:1 (WUXGA) N/D Sí

VPLL-3003 0.33:1 (WUXGA) N/D Sí

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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*Comprar con el adaptador PK-F30LA1

VPLL-FM22 VPLL-ZM42 VPLL-ZM102

WUXGA 0.87 1.83 - 2.32 3.28 - 4.83

XGA 0.89 1.87 a 2.30 3.35 - 4.92

VPLL-Z4007 VPLL-4008 VPLL-Z4011 VPLL-Z4015 VPLL-Z4019 VPLL-Z4025 VPLL-Z4045

WUXGA 0.68 - 0.8 1.08 1.38 - 2.06 2.02 - 2.67 2.62 - 3.36 3.30 - 6.11 6.08 - 10.52

XGA 0.69 - 0.81 1.1 1.4 - 2.1 2.06 - 2.72 2.67 - 3.42 3.36 - 6.23 6.19 - 10.72

Serie Value -
Lentes opcionales
para modelos FX500L, 
FH500L y FHZ700L.

SeriePremium -
Lentes opcionales 
para modelos FX500L, 
FH500L y FHZ700L.

Lentes opcionalesSerie F

VPLL-3003 VPLL-3007 VPLL-Z3009 VPLL-3010 VPLL-Z3024 VPLL-Z3032

WUXGA 0.33:1 0.65:1 0.85 - 1.0 1.0-1.39:1 2.34 - 3.19 3.18 - 4.84

VPLL-2007 VPLL-Z2009  VPLL-Z3024*  VPLL-Z3032*

WUXGA 0.65:1 0.85 - 1.0 2.34 - 3.19 3.18 - 4.84

XGA 0:66:1 0.86 - 1.01 2.38 - 3.26 3.24 - 4.95

Lentes opcionales para 
modelos FX30, FX35, 
FH31.

Lentes opcionales tipo 
bayoneta para proyectores 
VPL-FW60/65,
FH60/65 y FHZ57/60/65.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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Una forma más 
inteligente de atraer

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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4K LOGO 2012.06.06

Pantallas profesionales BRAVIA

Cree la imagen perfecta para su sistema de señalización digital, áreas comunes y salas 
de reunión con nuestra mejor línea de pantallas profesionales BRAVIA ultradelgadas y 
de gran eficiencia energética. Hay 11 modelos para elegir, en detallado Full HD y en el 
inmersivo formato 4K. Los tamaños de pantalla van desde 40” hasta 85”.

Características más inteligentes  
La línea profesional BRAVIA admite Android*, 
de modo que hay aún más opciones para crear 
carteles dinámicos con diferentes medios y 
mostrar todo tipo de contenido. Google Cast™ 
ofrece aún mayor conectividad: descargue 
aplicaciones, comparta contenidos desde 
una PC, smartphone o tableta con la sencilla 
función Screen Mirroring. 

Señalización digital dinámica 
La plataforma incorporada HTML5 facilita la 
creación de sus propios carteles digitales. Es 
simple incorporar contenido de diferentes 
medios, como videos, televisión en vivo o 
tweets así como textos y gráficos; cargue el 
contenido a través de su red local, la nube o 
una unidad USB. No se requiere el uso de un 
hardware reproductor dedicado. 

La más amplia opción con el formato 4K  
Con más de 8 millones de píxeles, la resolución 
4K ofrece increíble realismo con el cuádruple 
de detalle que la resolución Full HD. BRAVIA 
ofrece la más amplia selección de pantallas 
profesionales 4K, con tamaños que varían 
entre 43’’, 49”, 55”, 65”, 75” y 85”.

Características destacadas 

•   Control sobre IP – control a distancia sobre 
IP mediante la unidad RJ45, por API web (o 
sobre RS-232C con conversor HDMI opcional)

Excluye los modelos FWL-40W705C, FWL-48W705C y FWD-85X9600P



4K / HD Accesorios opcionales

Conversor 
RS-232C/HDMI
CBX-H11/1

* Contáctese con su distribuidor Sony para obtener 
más información.

** Detección de fuente de +5 V.
*** Valor típico de especificación del panel.

**** Se recomienda utilizar el soporte de pared SU-WL500.

Licencias de software de 
señalización digital TDM* 
TDM-DS1Y: 1 año
TDM-DS3Y: 3 años

SU-WL450/PSE 
Soporte de pared

SU-WL500/PSE 
Soporte de pared

Superposiciones 
U-Touch*

FW-43X8370C FW-49X8370C FW-55X8570C FW-65X8570C FW-75X8570C

Especificaciones de la 
pantalla

Tamaño de la pantalla (diagonal) 43'' 49'' 55'' 65'' 75''
Brillo (cd/m²)*** 325 390 450 415 435
Relación de contraste nativo 1.400:1 1.400:1 4.000:1 4.000:1 4.000:1
Tiempo de respuesta (ms) 5 5 6 6,5 6
Relación de contraste dinámico Más de 1 millón
Ángulo de visión (derecha/
izquierda/arriba/ abajo)

178 (89/89/89/89)

Resolución de imagen 4K (3840 x 2160)
Relación de aspecto 16:9
Retrato (Compatibilidad de hardware)* - - Sí**** Sí**** Sí****
Sistema Android Sí
Modo retrato No Sí

Sistema de TV
Sintonizador DVB-T/T2/C/S/S2
Cantidad de sintonizadores 2

Características de la 
pantalla

Tipo de atenuación Atenuación por cuadros
Dispositivo de visualización LCD
Tipo de retroiluminación Edge LED Direct LED
Tiempo de funcionamiento 17/7

Especificaciones 
de video

Modo de pantalla ancha Completa/Normal/Zoom amplio/Zoom/Subtítulo/14:9 para video Normal/Completa1/Completa2 para PC

4:3 (predeterminado) Sí
Procesamiento de video 4K X-Reality Pro
Motionfl Motionflow XR 800Hz
Compatible con HDR - - Sí Sí Sí

Señal de video
Solo HDMI: 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 4096x2160/24p, 1080/24p, 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/30p, 720/30p, 720/24p,

3840x2160/50p (YCbCr4:2:0 8bit) 3840x2160/60p (YCbCr4:2:0 8bit) HDMI/Componente: 1080/60i, 1080/60p, 1080/50i, 1080/50p

Encendido automático por HDMI Sí
3D - - Activo
Lentes 3D - - TDG-BT500A

Especificaciones de 
audio

Posición del altavoz Down Firing
Potencia de salida de audio 10 W + 10 W
Altavoz invisible Sí

Especificaciones de 
señalización

Fácil señalización con HTML5 integrado Sí
Multicast / IPTV Sí (UDP/RTP)
Contenido compatible Diseño personalizado, texto, imagenes, videos, PowerPoint, YouTube, tránsito, clima, información pública, Facebook, Twitter, y más.

Especificaciones de red

Wi-Fi direct Sí
Certificación Wi-Fi Sí
DLNA Sí
Miracast (Screen Mirorring) Sí
Actualización de firmware Sí (por red o USB)
Navegador de Internet Sí (Opera)
Red LAN inalámbrica Integrada

Funciones prácticas

Imágenes gemelas PAP (2 tamaños)/PIP
Reproducción por USB (contenidos) MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)
Reloj en pantalla Sí
Temporizador de apagado Sí
Temporizador de encendido/apagado Sí
Google Cast Sí

Especificaciones 
de control

Modo "Hotel Mode Pro" Sí
Control sobre IP Sí
Control sobre RS-232C Sí (mediante el accesorio opcional CBX-H11/1)

Entradas y salidas

MHL Sí (v3)
HDCP 2.2
Entradas de conexión de RF 1 (lateral) 1 (inferior)
Entradas de IF (BS/CS) 2 (laterales) 2 (inferiores)
Entradas de video compuesto 2 (1 posterior / 1 posterior híbrida con Componente)
Entradas de video componente (Y/Pb/Pr) 1 (posterior / híbrida)
SCART (sin Smartlink) 1 (posterior)
Conexiones HDMI™ (Total) 4 (laterales) 4 (2 laterales / 2 inferiores)
Entradas de audio analógicas (Total) 2 (posteriores)
Salidas de audio digital 1 (posterior)
Salida de audio 1 (lateral / híbrida c / HP)
USB 3
Conexiónes Ethernet 1 (posterior)
Ranuras PCMCIA 1 (superior)

Características 
de diseño

Acabado (color de superficie) Negro
Soporte de mesa Incluido (requiere ensamblado)
Compatible con separación de orificios 
VESA®

Sí (200 x 300 mm) Sí (300 x 300 mm) Sí (300 x 300 mm) Sí (400 x 300 mm)

Especificaciones de 
ambiente

Sensor de luz Sí
Entrada de alimentación de CA 1 (Pigtail)
Consumo de energía (en modo de espera) 0,5 W
Consumo de energía (en funcionamiento) 72 W 84 W 115 W 149 W 230 W
Control dinámico de retroiluminación Sí
Modo de ahorro de energía / Modo 
de retroiluminación apagada

Sí

Medidas
Solo pantalla (An. x Al. x Prof. ) (Aprox.) 96,1 x 56,8 x 6,0 (2,00) cm 109,3 x 64,3 x 6,0 (2,00) cm 123,6 x 72,2 x 6,0 (2,1) cm 145,3 x 84,4 x 7,8 (1,42) cm 167,5 x 97,0 x 7,9 (1,44) cm

Pantalla con base (An. x Al. x Prof. ) (Aprox.) 96,1 x 60,4 x 18,9 cm 109,3 x 67,9 x 20,1 cm 123,6 x 75,9 x 22,2 cm 145,3 x 89,2 x 26,5 cm 167,5 x 101,9 x 32,3 cm
Caja de embalaje (An. x Al. x Prof. ) (Aprox.) 105,9 x 71,7 x 15,8 cm 119,1 x 79,2 x 16,9 cm 133,0 x 83.8 x 16,9 cm 155,3 x 94,3 x 22,4 cm 177,5 x 106,8 x 22,4 cm

Peso

Solo pantalla 11,8 kg 14,4 kg 19,9 kg 24,1 kg 34,8 kg

Pantalla con base 12,8 kg 15,4 kg 21,0 kg 25,5 kg 36,3 kg

Caja de embalaje 17,0 kg 21,0 kg 28,0 kg 36,0 kg 49,0 kg
Servicio técnico y garantía Garantía estándar 3 años con Advanced Exchange
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*1 Contáctese con su distribuidor Sony para obtener más información. | *2 Detección de fuente de +5 V. | *3 Búlgaro/catalán/
checo/danés/alemán/griego/inglés/español/estonio/finlandés/francés/hebreo/croata/húngaro/italiano/ kazajo/lituano/
letón/holandés/noruego/polaco/portugués/rumano/ruso/eslovaco/esloveno/serbio/sueco/turco/ucraniano.

Bravia 4K

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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FWL-40W705C FWL-48W705C FWL-55W805C FWL-65W855C FWL-75W855C

Especificaciones de la 
pantalla

Tamaño de la pantalla (diagonal) 40'' 48'' 55'' 65'' 75''
Brillo (cd/m²)*** 330 330 400 400 400
Relación de contraste nativo 5.000:1 5.000:1 4.000:1 4.000:1 4.000:1
Tiempo de respuesta (ms) 6,8 8 6,5 6,5 8
Relación de contraste dinámico Más de 1 millón
Ángulo de visión 
(derecha/izquierda/arriba/abajo)

178 (89/89/89/89)

Resolución de imagen Full HD
Relación de aspecto 16:9
Retrato (Compatibilidad de hardware)* - - Sí**** Sí**** Sí****
Modo retrato No Sí

Sistema de TV
Sintonizador No
Sistema Android No Sí

Características de la 
pantalla

Tipo de atenuación Atenuación por cuadro
Dispositivo de visualización LCD
Tipo de retroiluminación Edge LED Direct LED
Tiempo de funcionamiento 17/7

Especificaciones de 
video

Modo de pantalla ancha Completa/Normal/Zoom amplio/Zoom/Subtítulo/14:9 para video Normal/Completa1/Completa2 para PC
4:3 (predeterminado) Sí
Procesamiento de video X-Reality PRO
Motionflow Motionflow XR 200Hz Motionflow XR 800Hz

Señal de video
1080/24p (solo HDMI); 1080/60i; 1080/60p (HDMI/Componente); 1080/50i; 1080/50p (HDMI/Componente); 480/60i; 480/60p; 576/50i; 576/50p; 720/60p;

576/50p; 1080/30p (solo HDMI); 720/30p (solo HDMI); 720/24p (solo HDMI)
Encendido automático por HDMI Sí**
3D - Activo
Lentes 3D - TDG-BT500A

Especificaciones de 
audio

Posición del altavoz Down Firing
Potencia de salida de audio 5 W + 5 W 10 W + 10 W
Altavoz invisible Sí

Especificaciones de 
señalización

Fácil señalización con HTML5 integrado Sí
Multicast / IPTV Sí (UDP/RTP)
Contenido compatible Diseño personalizado, texto, imagenes, videos, PowerPoint, YouTube, tránsito, clima, información pública, Facebook, Twitter, y más.

Especificaciones de 
red

Wi-Fi direct Sí
Certificación Wi-Fi Sí
DLNA Sí
Miracast (Screen Mirorring) Sí
Actualización de firmware Sí (por red o USB)
Navegador de Internet Sí (Opera)
Red LAN inalámbrica Integrada

Funciones prácticas

Imágenes gemelas PAP (2 tamaños)/PIP
Reproducción por USB (contenidos) MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/MPO/RAW(ARW)
Reloj en pantalla Sí
Temporizador de apagado Sí
Temporizador de encendido/apagado Sí
Google Cast No Sí

Especificaciones de 
control

Modo "Hotel Mode Pro" Sí
Control sobre IP Sí
Control sobre RS-232C Sí (mediante el accesorio opcional CBX-H11/1) Sí Sí Sí

Entradas y salidas

MHL Sí (v2.1)
Entradas de conexión de RF 1 (inferior)
Entradas de IF (BS/CS) 2 (inferiores)
Entradas de video compuesto 1 (posterior, híbrida c/Componente)
Entradas de video componente (Y/Pb/Pr) 1 (inferior/híbrida)
SCART (sin Smartlink) 1 (posterior)
Entrada de PC (D-Sub) 1
Conexiones HDMI™ (Total) 4 (1 lateral/ 3 inferiores) 4
Entradas de audio analógicas (Total) 2 (posteriores)
Salidas de audio digital 1 (posterior)
Salida de audio 1 (lateral/híbrida c/HP)
USB 2 (laterales) 3
Conexiones Ethernet 1 (posterior)
Ranuras PCMCIA 1 (superior)

Características de 
diseño

Acabado (color de superficie) Negro
Soporte de mesa Incluido (requiere ensamblado)
Compatible con separación de 
orificios VESA®

Sí (300 x 200 mm) Sí (400 x 300 mm)

Especificaciones de 
ambiente

Sensor de luz Sí
Calificación ErP A+ A++ A+ A+ A+
Entrada de alimentación de CA Adaptador de CA (entrada C7) 1 (Pigtail)
Consumo de energía (en modo de espera) 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W
Consumo de energía (en funcionamiento) 44 W 46 W 75 W 123 W 163 W
Control dinámico de retroiluminación Sí
Modo de ahorro de energía / 
Modo de retroiluminación apagada

Sí

Medidas
Solo pantalla (An. x Al. x Prof. ) (Aprox.) 92,4 x 54,0 x 5,7 (1,6) cm 108,9 x 63,2 x 5,7 (1,6) cm 123,0 x 71,5 x 6,1 (1,38) cm 145,5 x 84,3 x 7,8 (1,42) cm 167,7 x 96,9 x 7,9 (1,44) cm
Pantalla con base (An. x Al. x Prof. ) (Aprox.) 92,4 x 57,9 x 17,9 cm 108,9 x 67,1 x 19,5 cm 123,0 x 75,3 x 21,0 cm 145,5 x 89,1 x 26,5 cm 167,7 x 101,6 x 33,0 cm
Caja de embalaje (An. x Al. x Prof. ) (Aprox.) 102,2 x 64,0 x 15,8 cm 118,7 x 73,2 x 15,8 cm 132,8 x 82,8 x 16,9 cm 155,3 x 94,3 x 22,4 cm 177,5 x 106,8 x 22,4 cm

Peso
Solo pantalla  8,8 kg  11,3 kg 17,0 kg  23,4 kg  33,7 kg
Pantalla con base  9,1 kg  11,7 kg 18,0 kg  24,5 kg  34,9 kg
Caja de embalaje 12,0 kg 16,0 kg  31,0 kg 35,0 kg 47,0 kg

*1 Contáctese con su distribuidor Sony para obtener más información. | *2 Detección de fuente de +5 V.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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Vision Exchange

El sistema de colaboración de Sony reúne a estudiantes, oradores y presentadores en un entorno basado 
en el trabajo en equipo. Rentable, fácil de configurar e intuitiva para cualquier usuario, esta completa 
solución de aprendizaje activo resulta ideal para universidades y centros de enseñanza superior.

Solución de aprendizaje activo dinámica y flexible
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Wi-Fi

Active Learning class workflow

• Easy sharing for teacher’s materials (Laptop/tablet images, documents, 
camera, HDMI inputs, etc.)

• Any image on the main view will be shown to all work group POD  
displays in full screen when “Pod share” button is pressed

Share to class
T

T
T
T

T
A

T

T

B

• Quickly drag & drop to share anyone's screen
• Promptly reflect teacher or student comments with annotation to feedback

Present and feedback
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• Any student can easily mirror their BYOD content.
Enhance discussion by simple switching, annotation/
digital tag whiteboard mode

• Teacher can monitor and select any group,s information 
then share to all other group screens.
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Active group discussion

Flujo de trabajo para aula de aprendizaje activo

Compartir 
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Presentar contenido y comentarios 
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Análisis grupal activo

• Comparta fácilmente los materiales del profesor 
(imágenes de laptop/tabletas,documentos, 
cámaras, entradas HDMI, etc.).

• Todas las imágenes de la pantalla principal se 
mostrarán en las pantallas POD de todo el grupo 
de trabajo, en pantalla completa cuando se 
presiona el botón "POD Share" (Compartir en POD).

• Todos los estudiantes pueden 
reproducir (mirror) sus contenidos 
BYOD.  Mejore la discusión cambiando 
fácilmente de modo anotación / pizarra 
con etiqueta digital. 

• El profesor puede monitorear y 
seleccionar la información de cualquier 
grupo y compartirla en las pantallas de 
los otros grupos.

• Utilice herramientas "drag & drop" rápidas para 
compartir el contenido de la pantalla de cualquier 
estudiante.

• Comparta rápidamente comentarios de profesores o 
estudiantes con anotaciones.

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



Combínelo todo 
Inspire a todos
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Vision Presenter 
La unidad Vision Presenter 2.1.1 modelo PWA-VP100 es una solución completa e intuitiva 
para presentaciones multimedia dinámicas. Es ideal para aumentar la participación 
de la audiencia en entornos comerciales y educativos, entre otros, y hacer que sus 
presentaciones cobren vida.

Cree presentaciones cautivantes  
Mediante la combinación de la potente 
tecnología de proyección y cámaras de Sony con 
una sencilla interfaz de usuario, los presentadores 
pueden crear exhibiciones verdaderamente 
cautivantes. Una variedad de fuentes de 
contenido, desde video y transmisiones web 
en vivo hasta presentaciones de PowerPoint, se 
pueden mostrar en una sola pantalla con una 
enorme gama de estilos de visualización. 

Muestre todo tipo de contenido 
Vision Presenter puede manejar casi todo tipo de 
contenido, inclusive video en 4K, con reproducción 
simultánea de hasta cinco fuentes de video HD. 
Conecte hasta diez fuentes de entrada, incluyendo: 
cámaras, PC, sistemas de videoconferencia, 
unidades flash USB, reproductores de DVD, Blu-ray, 
PlayStation®4 (PS4™) y otros dispositivos como 
smartphones o tabletas.

Características destacadas 

• Múltiples opciones de presentación - una sola pantalla, 
pantalla 4K, doble pantalla, triple pantalla y fusión de bordes. 
 
• Contenido en espejo - vea previamente el material en 
dispositivos móviles o conecte directamente contenido 
web. 
 
• Colaboración interactiva – invite a sus espectadores 
a compartir el contenido. 
 
• Incorpore sistemas de videoconferencia para incluir 
espectadores y colaboradores remotos. 
 
• Fácil operación para el presentador o administrador, 
requiere mínima capacitación.
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Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com

Engage with BRAVIA and TDM  
digital signage software

Características
Cantidad de reproducciones de video en 
simultáneo 5 x Full HD

Configuración de visualización Plantillas de visualización preinstaladas (6 plantillas para pantallas 4K/HD, 13 plantillas para pantallas de proyección 
con fusión de bordes, 11 plantillas para 2 o 3 pantallas separadas)

Contenido reproducible • Fotografías: JPG, GIF, PNG, BMP • Archivo de video de control nativo: MP4 & MOV (H.264/AAC)
• Otros archivos de documento: PPT, XLS, Word, PDF, WMV, MOV, etc •Web: sitios web, FLASH

Entrada de video en vivo • Tarjeta de captura (x2), por ejemplo, 3G-SDI (x4) + HDMI (x2) o HDMI (x2) + HDMI (x2) • Mirroring por Wi-Fi                      
• Cámara remota (IP) • Compatible con HDMI HDCP • Compatible con control PTZ"

Salidas*2 • Video: DVI, DisplayPort o HDMI (hasta 4K/60P, 4:2:0 de 8 bits) • Audio: Salida de línea de PC, audio incorporado HDMI

Control de reproducción de video • Presentación de fotografías • Pausa/Reproducción • Reproducción en bucle

Control remoto • Mouse (con cable, inalámbrico) • Control de tableta (Android, iOS) • PC/MAC (Chrome/Safari)
• Se integra con sistemas de control gestual o control de otros fabricantes.

Vision Presenter - Sistema en kit 

PWA-VP100K1 4 entradas HDMI compatibles con HDCP 4 salidas para pantallas
(>3 pantallas de audiencia más 1 salida secundaria para grabación o streaming)

PWA-VP100K2 8 entradas 3G-SDI 4 salidas para pantallas
(>3 pantallas de audiencia más 1 salida secundaria para grabación o streaming)

PWA-VP100K3 2 entradas HDMI compatibles con HDCP
más 4 entradas 3G-SDI

4 salidas para pantallas
(>3 pantallas de audiencia más 1 salida secundaria para grabación o streaming)

*1 Se requiere la instalación de programas de Microsoft Office para poder realizar presentaciones con animación nativa y abrir otros archivos de Office. Conecte alternativamente a la entrada HDMI una PC para la presentación cuando se 
requiera utilizar una animación o programas nativos. Para lograr una mejor calidad de imagen, se recomienda utilizar archivos de mayor resolución. | *2 La interfaz de salida varía dependiendo de la tarjeta gráfica que utilice.

Vision Presenter PWA-VP100

La solución para presentaciones de Sony permite que los usuarios compartan numerosas fuentes 
multimedia, ofreciendo una experiencia de aprendizaje atractiva e interesante para todos.

Solución para presentaciones interactivas

Sistema de colaboración para sala principal

Plataforma Vision Exchange 2 entradas HDMI PEQ-C100

Plataforma Vision Exchange 4 entradas HDMI PEQ-C130

Software opción 1 Conexión para Aprendizaje Activo PEQA-C10

Software opción 2 Colaboración en video PEQA-C20

Software opción 3 Salida por streaming PEQA-C30

Sistema de Aprendizaje Activo para Grupos de Trabajo

Software para POD PC (no incluye las 
computadoras portátiles) Software para Aprendizaje Activo PES-C10



Una clara visión de 
colaboración
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Comunicaciones visuales

Los sistemas profesionales de videoconferencia y las cámaras de imagenes visuales 
Full HD de Sony llevan sus comunicaciones a un nuevo nivel. Una a todos en su 
organización con reuniones virtuales multipunto, comparta presentaciones de 
video, voz y PC sin esfuerzo, para lograr una verdadera colaboración global.

Videoconferencia 
Los sistemas de videoconferencia de Sony 
posibilitan una comunicación efectiva en 
entornos comerciales, de aprendizaje a 
distancia, asesoramiento remoto, y más. Con 
opciones portátiles y de escritorio, integración 
móvil y conectividad inalámbrica, son fáciles de 
utilizar y permiten compartir presentaciones de 
video y PC en múltiples sitios. 
 
Características destacadas 

• MCU de hasta 9 puntos – conecte hasta 
nueve conferencias con la unidad PCS-XG100• 
Grabe y transmita – comparta video y 
presentaciones para que pueda beneficiarse 
una mayor cantidad de personas

• Opciones HD y Full HD, todas con audio 
claro y nítido

• Conectividad inalámbrica (PCS-XC1)

Servicio y soporte 
Para obtener más información sobre los 
servicios y soporte disponibles, consulte la 
página 58.

Cámaras de imagenes visuales 
Funcionamiento fluido y silencioso combinado 
con un potente rango de zoom: capture a cada 
presentador y colaborador con nitidez y alta 
definición utilizando nuestras cámaras PTZ en color. 
La línea SRG presenta las exclusivas tecnologías 
View-DR y XDNR de Sony, garantizando completa 
claridad aun con muy poca luz. El control es sencillo, 
se realiza sobre redes IP estándar con software 
intuitivo para PC, incluyendo la opción de transmitir 
contenido por Internet (modelo SRG-300SE).

Características destacadas 

• Potente zoom óptico de 30x 
(modelos SRG-300H y SRG-300SE)

• View-DR y XDNR – tecnologías exclusivas de 
Sony que logran claridad en condiciones de 
poca luz (serie SRG)

• Transmisión sobre IP – transmita conferencias, 
discursos o eventos (en vivo o grabados) 
(SRG-300SE)
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Videoconferencia

PCS-XC1

PCS-XC1

Accesorios opcionales Licencias opcionales

PCS-A1
Micrófono omnidireccional

PCSA-RXC1
Actualización Full HD

PCSA-WXC1
Actualización WiFi

PCS-MEP
Aplicación IPELA Communication Mobile para 
Android, iPhone®, iPad®, iPad Air™ e iPad mini™

Cámara (SRG-120DH)

Sensor de imagen Sensor de imagen CMOS "Exmor" de 1/2,8"
Píxeles de salida (H x V) 1920 x 1080
Frecuencia de cuadros 59,94 fps
Relación S/R 50 dB
Control de brillo Automático/Manual
Relación de zoom Zoom x144 (zoom óptico de 12x, zoom digital de 12x)
Sistema de enfoque Automático/Manual
Ángulo de visión horizontal Aprox. 71°
Distancia focal f = de 3,9 mm a 46,8 mm
Número F F1.8 a F2.0
Ángulo de giro/inclinación Giro ±100° / Inclinación +25°
Posición predeterminada 100 posiciones
Alimentación de energía Provista desde la Unidad códec View-DR
Otras características Control automático de ganancia, balance automático de blancos, compensación de retroiluminación

Características clave

Intercambio de datos
Soporta imagenes de PC con resolución de hasta 1080p (con opcional)

Función de anotaciones de video
Función View-DR Sí
Sincronización labial AUTOMÁTICA/DESACTIVADA
Función de desactivación del micrófono ACTIVADO/DESACTIVADO
Función de retransmisión/grabación HD 720p

Video

Frecuencia máxima de cuadros
H.263 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 4CIF 30 fps

H.264 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 4CIF 30 fps, wCIF 30 fps, w432p 30 fps, w4CIF 30 fps, 720p 60 fps, 1080p 60 fps (con opcional)
Estándares de protocolo de comunicación H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 perfil alto, MPEG-4 SP@L3

Resolución
4:3 QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576)

16:9 wCIF/w288p (512 x 288), w432p (768 x 432), w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720), 1080p (1920 x 1080) (con opcional)
Tasa de bits De 64 kbps a 4.096 kbps
Opciones de visualización Pantalla completa, PinP, PandP, SideBySide, PandPandP

Audio

Ancho de banda y codificación MPEG-4 AAC Mono: 11 kHz a 64 kbps, 96 kbps / MPEG-4 AAC Mono: 22 kHz a 64 kbps, 96 kbps / G.711: 3,4 kHz a 56 kbps, 64 kbps G.722: 7,0 kHz a 48 
kbps, 56 kbps, 64 kbps / G.728: 3,4 kHz a 16 kbps

Otras características Cancelación de eco monoaural (ACTIVADO/DESACTIVADO), control automático de ganancia, reducción de ruido
Red

Protocolos TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTP, ARP, RTP/RTCP

QoS (Calidad de servicio) FEC (Corrección de errores de reenvío) adaptativa, ARQ (Solicitud de repetición automática) en tiempo real, 
ARC (Control adaptativo de velocidad), Precedencia IP, Servicios diferenciados

Otras funciones de red Reordenamiento de paquetes, ajuste de puertos TCP/UDP, NAT, PPPoE, UDP shaping, cifrado, detección automática de control de conexiones, 
UPnP, marcación de URI, IPv6

Interfaz
Entrada de video Entrada de video externo (HDMI x 1)
Salida de video HDMI x 1
Entrada de control Mini USB x 1
Entrada de audio Miniconector de entrada de micrófono analógico externo (alimentación plug-in) x 1
Salida de audio HDMI (video, audio) x 1
Puerto de red 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1
Ranuras USB 2 (tableta gráfica, memoria USB)
Interfaz de mantenimiento -
Estándar
Estándares de protocolo de comunicación ITU-T H.323, IETF SIP
ITU-T (excluyendo los estándares de 
audio/video)

H.245, H.460.18, H.460.19

IETF RFC2190, RFC3016, RFC3047, RFC3261, RFC3264, RFC3550, RFC3984, RFC4573, RFC4587, RFC4629, RFC4856, RFC4628, RFC5168
Cifrado H.235, ver.3, H.241, H.243
Control de cámara a distancia H.281
Formato de cuadro H.225.0
Transmisión dual H.239 (datos de video y presentación)
General
Requerimientos de alimentación CC de 19,5 V (Adaptador de CA: CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz)
Consumo de energía 26 W (típico)
Consumo de energía (en modo de espera) A definir
Temperatura de funcionamiento De 5°C a 35°C / de 41°F a 95°F
Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C / de -4°F a +140°F
Humedad de funcionamiento De 20% a 80% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento De 20% a 80% (sin condensación)
Medidas (An. x Al. x Prof.) Aprox. 206 x 174 x 152 mm
Peso Aprox. 1,8 kg

Accesorios provistos
Micrófonos PCS-A1 (1), adaptador de CA (1), cable HDMI (3 m) (1), unidad de control remoto RF (1), 

guía de instalación "Antes de utilizar esta unidad" (1), folleto de garantía (1)
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PCS-XG100 / PCS-XG77

Videoconferencia

Accesorios opcionales

PCS-XG100 / PCS-XG77

PCS-A1
Micrófono omnidireccional

SRG-300H
Cámara 
Pan/Tilt/Zoom
HD 1080p/60

PCSA-B384S
Unidad ISDN de 
3 líneas 
(hasta 6 canales B)

PCSA-B768S
Unidad ISDN de 
6 líneas 
(hasta 12 canales B)

PCS-MEP
Aplicación IPELA 
Communication 
Mobile

PCSA-MCG106 
MCU interna de 6 sitios para XG100/77

PCSA-MCG109 
MCU interna de 9 sitios para XG100

PCSA-RXG77 
Actualización HD XG77 
PCSA-SAG1/8 
Actualización de licencia para 
conexión de cliente MEP

PCS-XG100 PCS-XG77

Cámara (SRG-120DH)

Sensor de imagen Sensor de imagen CMOS "Exmor" de 1/2,8"
Sensor de imagen
(Cantidad de píxeles efectivos)

Aprox. 2,1 megapíxeles

Píxeles de salida (H x V) 1920 x 1080
Frecuencia de cuadros 59,94 fps
Relación S/R 50 dB
Control de brillo Automático/Manual
Relación de zoom Zoom x144 (zoom óptico de 12x, zoom digital de 12x)
Sistema de enfoque Automático/Manual
Ángulo de visión horizontal Aprox. 71°
Distancia focal f = de 3,9 mm a 46,8 mm
Número F F1.8 a F2.0
Ángulo de giro/inclinación Giro ±100° / Inclinación +25°
Posición predeterminada 16 posiciones
Alimentación de energía Provista desde la unidad códec

Otras características
Control automático de ganancia, View-DR, XDNR, 

compensación de retroiluminación

Características clave

Capacidad multipunto

Hasta 6 sitios (H.320/H.323) con el 
software opcional PCSA-MCG106.

Hasta 9 sitios (H323) con el 
software opcional PCSA-MCG109.
De 10 a 16 sitios, se requieren dos 
unidades PCS-XG100S en cascada 

con software opcional 
(10 sitios con H.320) (16 sitios con H.323)

–

Intercambio de datos
Se admiten imagenes de PC con 
una resolución máxima de 1080p

Se admiten imagenes de PC 
con una resolución máxima de 
1080p con una licencia opcional 

(estándar SXGA)
Función de anotaciones de video

Sincronización labial AUTOMÁTICA/DESACTIVADA

Función de desactivación del 
micrófono ACTIVADO/DESACTIVADO

Función de retransmisión/
grabación

HD 720p

Video

Frecuencia máxima de 
cuadros

H.261 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, H.263 QCIF 30 fps, 
CIF 30 fps, 4CIF 30 fps

H.264 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 
4CIF 30 fps, wCIF 30 fps, 

w432p 30 fps, w4CIF 30 fps, 
720p 60 fps, 1080p 60 fps

H.264 QCIF 30 fps, CIF 30 fps, 
4CIF 30 fps, wCIF 30 fps, 

w432p 30 fps, w4CIF 30 fps, 
720p 60 fps

Estándares de protocolo de 
comunicación

H.261*1, H.263, H.263+, H.263++, H.264,
H.264 de perfil alto, MPEG-4 SP@L3

Resolución

4:3 QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576)

16:9 wCIF/w288p (512 x 288),
w432p (768 x 432), 
w4CIF (1024 x 576), 
720p (1280 x 720),

1080p (1920 x 1080)

16:9 wCIF/w288p (512 x 288),
w432p (768 x 432), 

w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720), 
1080p (1920 x 1080) 

con software opcional

Tasa de bits De 64 kbps a 16.000 kbps De 64 kbps a 4.096 kbps

Opciones de visualización Pantalla completa, PinP, PandP, SideBySide, PandPandP

Audio

Ancho de banda y 
codificación

MPEG-4 AAC estéreo: 22 kHz a 192 kbps (solo IP) 
MPEG-4 AAC Mono: 14 kHz a 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps 
MPEG-4 AAC Mono: 22 kHz a 64 kbps, 96 kbps (solo IP) 

G.711: 3,4 kHz a 56 kbps, 64 kbps
G.722: 7 kHz a 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps

G.728: 3,4 kHz a 16 kbps

Otras características Cancelación de eco estéreo (ACTIVADO/DESACTIVADO), 
control automático de ganancia, reducción de ruido.

PCS-XG100 PCS-XG77

Red

Protocolos TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, 
SSH, SNMP, NTP, ARP, RTP/RTCP

QoS (Calidad de servicio)
FEC (Corrección de errores de reenvío) adaptativa, ARQ (Solicitud de 
repetición automática) en tiempo real, ARC (Control adaptativo de 

velocidad), Precedencia IP, Servicios diferenciados

Otras funciones de red
Reordenamiento de paquetes, ajuste de puertos TCP/UDP, NAT, 
PPPoE, UDP shaping, cifrado, detección automática de control de 

conexiones, UPnP, marcación de URI, IPv6

Interfaces

Entrada de video Entradas de video externas 
(HDMI x 1, DVI-I x 2)

Entradas de video externas 
(DVI-I x 2)

Salida de video HDMI x 2, DVI-I x 1 HDMI x 1, DVI-I x 1

Entrada de control RS-232C x 1

Entrada de audio

Miniconector de entrada de micrófono analógico externo 
(alimentación plug-in) x 6 (L/R) 

HDMI (video, audio) x 1 –

Entrada de audio (MIC/AUX) x 2 (conector estéreo)

Salida de audio HDMI (video, audio) x 1, salida de línea (conector estéreo) x 1, 
salida REC (conector estéreo) x 1

Puerto de red
10BASE-T/100BASE-TX / 

1000BASE-T x 2,
Interfaz de unidad ISDN x 1

10BASE-T/100BASE-TX / 
1000BASE-T x 1,

Interfaz de unidad ISDN x 1

Ranuras USB 2 (tableta gráfica, memoria USB)

Interfaz de mantenimiento RS-232C x 1

Estándar

Estándares de protocolo de 
comunicación

ITU-T H.320*1, H.323, IETF SIP

ITU-T (excluyendo los 
estándares de audio/video)

H.231, H.241, H.242, H.243, H.245,
H.350, H.460.18, H.460.19

IETF
RFC2190, RFC3016, RFC3047, RFC3261, RFC3264, RFC3550, RFC3984, 

RFC4573, RFC4587, RFC4629, RFC4856, RFC4628, RFC5168

Cifrado H.233, H.234, H.235 ver.3

Control de cámara a distancia H.224/H.281

Formato de cuadro H.221, BONDING, H.225.0

Transmisión dual H.239 (datos de video y presentación)

General

Requerimientos de alimentación CC de 19,5 V (Adaptador de CA: CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz)

Consumo de energía 58,5 W
Consumo de energía 
(en modo de espera)

23,4 W

Temperatura de funcionamiento De 5°C a 35°C / de 41°F a 95°F

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C / de -4°F a +140°F

Humedad de funcionamiento De 20% a 80% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento De 20% a 80% (sin condensación)

Medidas (An. X Al. x Prof.)
Códec: Aprox. 370 x 60 x 244 mm (no incluye partes salientes) 

Unidad de cámara (SRG-120DH): Aprox. 153 x 156 x 153 mm 
(no incluye partes salientes)

Peso

Códec: Aprox. 2,3 kg

Unidad de cámara (SRG-120DH) (no es opcional solo 
en la versión "H"): Aprox. 1,45 kg (3 lb 3,1 oz)

Accesorios provistos

Micrófonos PCS-A1 (2) (PCS-XG100H), micrófono PCS-A1 (1) 
(PCS-XG77H), adaptador de CA (1), cable HDMI (3 m) (1), 
control remoto RF (1), baterías para control remoto (2), 

CD-ROM (Instrucciones de uso, Antes de utilizar esta unidad, 
Guía de conexión rápida) (1), Antes de usar este dispositivo (1), 
guía de instalación (1), guía de conexión rápida (1), folleto de 

garantía (1), cable de cámara (3 m) para cámara HD (1)

*1 H.261 en H.323 estará disponible como V2.0

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com
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General

Requerimientos de alimentación CC 12 V (Adaptador de CA: De 100 a 240 V CA, 50/60Hz)

Consumo de energía 13 Watts

Temperatura de funcionamiento De 5°C a 35°C
De 41°F a 95°F

Temperatura de almacenamiento De -20°C a 60°C
De -4°F a +140°F

Humedad de funcionamiento De 20% a 80% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento De 20% a 80% (sin condensación)

Medidas (An. x Al. x Prof.) Aprox. 170 x 44 x 125 mm (no incluye partes salientes)

Peso Aprox. 0,65 kg

Formatos

Protocolo de comunicación ITU-T H.323

Codificación de video H.263, H.263+, H.263++, H.264 perfil básico, H.264 perfil alto

Codificación de audio
G.711 (3.4kHz@56/64kbps), G.722 (7.0kHz@48/56/64kbps), G.728 (3.4kHz@16kbps), 

MPEG-4 AAC-LC Mono (14kHz@64/96kbps)*1,
MPEG-4 AAC-LC Mono (22kHz@64/96kbps)*2

Formato de cuadro H.225

Transmisión dual H.239 (datos de video y presentación) (transmisión y recepción)

Cifrado H.235 versión 3

Otros H.460.18/H.460.19

Video y audio

Resolución de códec de video [4:3] QCIF (176x144), CIF (352x288), 4CIF (704x576)
[16:9] WCIF (W288p) (512x288), W432p (768x432), W4CIF (1024x576), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080)

Frecuencia de cuadros de códec 
de video

Hasta 60 fps (H.264@720p, H.264@1080p)
Hasta 30 fps (H.264, H.263, H.263+, H.263++, excepto H.263 4CIF)

Opciones de visualización 3 pantallas, 4 pantallas, 6 pantallas, 9 pantallas, 10 pantallas, 13 pantallas, 16 pantallas

Configuración de los parámetros 
de comunicación

SÍ (Automático / Manual) (resolución, tasa de bits, frecuencia de cuadros)

Transmisión/recepción 
multiseñal

SÍ (solo A/V) 
3 señales (2 x video + 1 x PC)

Canal de audio Mono

Encendido/Apagado de 
micrófono No

Red y multipunto

Protocolos de red TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTP, ARP, RTP/RTCP, PPPoE, UPnP 

QoS (Calidad de servicio) ARQ (Solicitud de repetición automática) en tiempo real, ARC (Control adaptativo de velocidad), 
FEC (Corrección de errores de reenvío) adaptativa, Precedencia IP, Servicios diferenciados

Funciones de red UDP shaping, ajuste de puertos TCP/UDP, compatibilidad con NAT, detección automática de control de conexiones, marcación de URI, IPv6

Sistema de protocolos IPv4/IPv6

Tasa de bits De 64 kbps a 16.000 kbps

Presentación H.239 SÍ

Capacidad multipunto
Hasta 4 terminales (H.323) como estándar

Hasta 10 terminales (H.323) con el software opcional PCSA-MPE1 
Hasta 16 terminales (H.323) con los software opcionales PCSA-MPE1 y PCSA-MPE2

Interfaces

Interfaz de red Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) x 2

Control externo SÍ (terminal tipo mini USB)*3

Otros
USB x 1 

Ranura de seguridad Kensington x 1

Idioma

Idioma de la IU web Inglés, japonés, chino

*1 Si está activada la cancelación de eco. | *2: Si está desactivada la cancelación de eco. 
| *3: El terminal tipo mini USB. no es compatible con USB.

Videoconferencia PCS-MCS1



Cámaras de imagenes visuales SRG-300SE

Cámara

Sensor de imagen CMOS Exmor de 1/2,8"

Sensor de imagen
(Cantidad de píxeles efectivos) Aprox. 2,1 megapíxeles

Sistema de señal
1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p; 29.97p, 25p

Iluminación mínima (50 IRE) 1,4 lx (50 IRE, F1.6, 30 fps)

Relación S/R 50 dB

Ganancia Auto/Manual (de 0 a +43 dB)

Velocidad de obturación

De 1/1 a 1/10.000 seg 
(sistema de 59,94 Hz)

De 1/1 a 1/10.000 seg 
(sistema de 50 Hz)

Control de exposición Auto, manual, prioridad AE (obturador, iris), 
compensación de exposición, luz

Balance de blancos Auto, interior, exterior, automático de una pulsación, 
ATW, manual

Zoom óptico 30x

Zoom digital 12x

Sistema de enfoque Automático/Manual

Ángulo de visión horizontal 63,7 grados (gran angular)

Distancia focal
f = de 4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetivo)

F1.6 a 4.7

Distancia mínima al objeto 10 mm (gran angular) ~ 1200 mm (teleobjetivo)

Ángulo de giro/inclinación Pan: ±170°, Tilt: +90°/-20°

Velocidad de pan/tilt (máx.) Pan: 100°/seg, Tilt: 90°/seg

Posición predeterminada 256

Características de la cámara

ICR para día/noche Sí

Wide-D Sí (View-DR)

Reducción de ruido Sí

Estabilizador de imagen Sí

Rotación de imagen Sí

Superponer número
3 posiciones independientes para caracteres 

(códec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 
1 posición independiente para logotipo

Superponer idioma Inglés

Idioma del menú
Inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, francés, 
español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, 

hindi, vietnamita, tailandés

Visor para smartphones Sí

Video

Resolución
1920 x 1080, 1280, 720, 1024 x 576, 720 x 576,
720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360,

352 x 288, 320 x 184, (H.264, JPEG)

Formato de compresión H.264, JPEG

Frecuencia máxima de cuadros H.264: 60 fps (1920 x 1080)
JPEG: 30 fps (1920 x 1080)

Modo compresión por 
velocidad de bits CBR/VBR (seleccionable)

Ajuste del rango de velocidad 
de bits De 64 Kbps a 32 Mbps

Recorte de imagenes No

PTZ sólido Sí

Control adaptativo de velocidad H.264

Control de ancho de banda JEPG

Transmisión simultánea de 
varias señales Transmisión triple

Número de clientes 20

Audio

Formato de compresión AAC-LC (64 kbps/128 bps)

Requerimientos de sistema

Sistema operativo

Mac OS (solo visor libre de complementos), Android/iOS (solo 
visor para smartphones), Windows Vista (32 bits) Ultimate 

(Business Edition), Windows 7 (32/64 bits) Ultimate (Professional 
Edition), Windows 8 Pro (32/64 bits), Microsoft DirectX 9.0

Procesador Intel Corei7 de 2,8 GHz

Memoria 2 GB

Navegador web

Microsoft Internet Explorer Ver. 8.0, 9.0, 10.0, 11.0. Firefox Ver.  
19.02 (solo visor libre de complementos) Safari Ver.  5.1 

(solo visor libre de complementos). Google Chrome Ver. 25.0 
(solo visor libre de complementos)

Red

Protocolos
IPc4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP. HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/

RTCP, RTSP sobre TCP, RTSP sobre HTTP, IPv6, HTTPS, 
SNMP (v1, V2c, V3), SSL

QoS (Calidad de servicio) DiffServ (DSCP)

Compatibilidad de 
transmisión de múltiples 
señales de video

Sí

Cumplimiento con ONVIF No

Red inalámbrica No

Autenticación IEEE802.1X

Interfaces

Salida de video HD 3G-SDI

Salida de video SD -

Entrada de MIC Miniconector (Monoaural): Alimentación plug-in de CC de 2,5 V

Entrada de línea RCA (Monoaural)

Puerto de red 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)

Interfaz serial RS-422

General

Requerimientos de 
alimentación CC 12 V (CC 10,8~13,2 V)

Consumo de energía 16,8 W

Temperatura de 
funcionamiento

0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Temperatura de 
almacenamiento

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Medidas (An. x Al. x Prof.) 157 x 164 x 163 mm (6 1/4 x 6 1/2 x 6 1/2 pulgadas)

Peso 1,4 kg (3 lb 1,4 oz)

Color de la carcasa Blanco/negro

Lente accesorio de 
conversión a gran angular No

Ángulo de instalación <±15°

Instalación en techo Sí

Accesorios provistos

Adaptador de CA (1) 
Cable de alimentación de CA (1)

Conector RS-422 (1) 
Soporte de techo (2)

Cable metálico (1)
Tornillos M3x8 (8)
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Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
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Cámara

Sensor de imagen CMOS Exmor de 1/2,8"
Sensor de imagen
(Cantidad de píxeles efectivos) Aprox. 2,1 megapíxeles

Sistema de señal - HD
1080/59.94p, 50p
1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p

Sistema de señal - SD -

Iluminación mínima (50 IRE) Modo de alta sensibilidad: 0,35 lx (50 IRE, F1.6, 30 fps) 
Modo normal: 1,4 lx (50 IRE; F1,6; 30 fps)

Relación S/R 50 dB

Ganancia Auto/Manual (de 0 a +43 dB)

Líneas de TV 1.000 (centro)

Filtro de corte automático de infrarrojos
Auto, manual, 
temporizador, 

entrada de sensor
Velocidad de obturación De 1/1 a 1/10.000

Control de exposición Auto, manual, prioridad AE (obturador, iris), compensación de exposición, luz

Balance de blancos Auto1/Auto2/Interior/Exterior/Un solo toque/Manual

Zoom óptico 30x

Zoom digital 12x

Sistema de enfoque Automático/Manual

Ángulo de visión horizontal 2,9° (teleobjetivo) - 65° (gran angular, modo normal) / 63,7° (gran angular, modo de baja latencia)

Distancia focal f = 4,3 a 129,0 mm
De F1.6 a F4.7

Distancia mínima al objeto 10 mm (gran angular), 1.200 mm (teleobjetivo)

Ángulo de pan/tilt Pan: ±170°, Tilt: +90°/-30°

Posición predeterminada 256

Sistema de sincronización INT

Control de cámara - Infrarrojo Sí

Control de cámara - Interfaz RS-422/RJ-45.

Control de cámara - Protocolo VISCA (RS-422, IP)/CGI (RJ-45)/S700PTP

Audio

Audio - Canales 2 canales (estéreo)

Audio - Códec AAC LC

Opción de configuración de audio Control automático de nivel (ALC) act./desact. Ecualizador simplificado

Audio - Frecuencia de muestreo 48 kHz

Audio - Integrado en video por banda base Sí (3G-SDI, HDMI)

Audio - Integrado en transmisión por IP Sí

Interfaces

Salida de video HD 3G-SDI, HDMI

Salida de video SD -

Entrada de MIC Miniconector (3,5φ) x 2 (MIC/línea) (seleccionable)

General

Requerimientos de alimentación CC 12 V (CC 10,8~13,2 V)

PoE PoE+

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32 ºF a 104 ºF)

Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C (-4 ºF a +140 ºF)

Medidas (An. x Al. x Prof.) 159 x 187,5 x 200,5 mm (6 3/8 x 7 1/2 x 8 pulgadas)

Peso Aprox. 2,1 kg (4 lb 10 oz)

Color de la carcasa Blanco con negro

Transmisión sobre IP

Resolución 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540 (H.264)

Formato de compresión H.264 (perfil alto)

Frecuencia máxima de cuadros H.264: 60 fps (1920 x 1080)

Modo de compresión por velocidad de bits CBR/VBR (seleccionable)

Ajuste del rango de velocidad de bits 512 Kbps~32 Mbps

Control adaptativo de velocidad H.264

Transmisión simultánea de varias señales Transmisión triple

Cantidad máxima de clientes 5

Protocolos

IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, 
IGMP, HTTP, DHCP, DNS, 
RTP/RTCP, RTSP, HTTPS, 

SNMP, SSL, VISCA sobre IP
Accesorios provistos Control remoto IR (1), adaptador de CA (1), soporte de techo (2), cable metálico (1), soporte de cable HDMI(1), tornillo M3x8 (9), tornillo M2.6x6 (1)

Cámaras de imagenes visuales SRG-360SHE

PCS-A1
Micrófono 
omnidireccional

SCA-M30 
Micrófono de techo para 
cámaras de seguridad IP

SRG-360SHE Accesorios opcionales

RM-BR300 
Unidad de control remoto 
para cámaras serie BRC y SRG

RM-IP10 
Panel de control a 
distancia sobre IP para 
cámaras serie BRC y SRG

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite 
Sonypro-latin.com
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Cámaras de imagenes visuales SRG-300H

Cámara

Sensor de imagen Sensor Exmor CMOS de 1/2,8"

Sensor de imagen
(Cantidad de píxeles efectivos) Aprox. 2,1 megapíxeles

Sistema de señal
1080/59.94p, 50p; 29.97p, 25p

1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

Iluminación mínima 
(50 IRE)

1,4 lx (50 IRE, F1.6, 30 fps)

Relación S/R 50 dB

Ganancia Automática/Manual (de 0 a +43 dB)

Velocidad de obturación

De 1/1 a 1/10.000 seg 
(sistema de 59,94 Hz)

De 1/1 a 1/10.000 seg 
(sistema de 50 Hz)

Control de exposición Auto, manual, prioridad AE (obturador, iris), compensación de exposición, luz

Balance de blancos Auto, interior, exterior, automático de una pulsación, ATW, manual

Zoom óptico 30x

Zoom digital 12x

Sistema de enfoque Automático/Manual

Ángulo de visión horizontal 65 grados (gran angular)

Distancia focal
f= 4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetivo)

F1.6 a 4.7

Distancia mínima al objeto 10 mm (gran angular) ~ 1.200 mm (teleobjetivo)

Ángulo de pan/tilt Pan: ±170°, Tilt: +90°/-20°

Velocidad de pan/tilt (máx.) Pan: 100°/seg, Tilt: 90°/seg

Posición predeterminada 16*1

*1 16 ajustes predeterminados cuando se controla mediante VISCA. 6 ajustes predeterminados cuando se utiliza el control remoto IR provisto.

Características de la cámara

ICR automático Sí

Wide-D Sí

Estabilizador de imagen Sí

Rotación de imagen Sí

Apagado automático No

Desconexión nocturna No

Interfaces

Salida de video HD HDMI

Salida de video SD -

Interfaz de control de cámara RS-232/RS-422/RJ-45

Sistema de sincronización INT

General

Requerimientos de alimentación CC 12 V (CC 10,8~13,2 V)

Consumo de energía 16,8 W

Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Medidas (An. x Al. x Prof.) 157 x 164 x 163 mm
(6 1/4 x 6 1/2 x 6 1/2 pulgadas)

Peso 1,4 kg (3 lb 1,4 oz)

Color de la carcasa Blanco/negro

Lente accesorio de 
conversión a gran angular

No

Ángulo de instalación <±15°

Instalación en techo Sí

Accesorios provistos
Adaptador de CA (1), cable de alimentación de CA (1), control remoto IR (1), CD-ROM (Instrucciones de uso) 

(1), conector RS-422 (1), soporte de techo (2), cable metálico (1), tornillos M3x8 (8)

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite 
Sonypro-latin.com

RC4 Remote
Solución de extensión digital 
para cámara PTZ, para control 
por RS-232, HDMI o DVI

RC5 Remote 
Solución de extensión 
digital para cámara PTZ, 
para control por Ethernet

RM-BR300
Unidad de control 
remoto para cámaras 
serie BRC y SRG

RM-IP10 
Panel de control a 
distancia sobre IP para 
cámaras serie BRC y SRG

SRG-300H Accesorios opcionales



RC4 Remote
Solución de extensión digital 
para cámara PTZ, para control 
por RS-232, HDMI o DVI

RC5 Remote 
Solución de extensión 
digital para cámara PTZ, 
para control por Ethernet

RM-BR300
Unidad de control 
remoto para cámaras 
serie BRC y SRG

RM-IP10 
Panel de control a 
distancia sobre IP para 
cámaras serie BRC y SRG

SRG-120DH Accesorios opcionales
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Cámaras de imagenes visuales SRG-120DH

Cámara

Sensor de imagen CMOS Exmor de 1/2,8"

Sensor de imagen
(Cantidad de píxeles efectivos) Aprox. 2,1 megapíxeles

Sistema de señal
1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

1080/59.94i, 50i
720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p

Iluminación mínima
(50 IRE)

1,8 lx (50 IRE, F1.8, 30 fps)

Relación S/R 50 dB

Ganancia Auto/Manual (0 a +43 dB)

Velocidad de obturación

De 1/1 a 1/10.000 seg 
(sistema de 59,94 Hz)

1/1 - 1/10.000 seg
(sistema de 50 Hz)

Control de exposición Auto, manual, priroidad AE (obturador, iris), compensación de exposición, luz

Balance de blancos Auto, interior, exterior,
automático de una pulsación, ATW, manual

Zoom óptico 12x

Zoom digital 12x

Sistema de enfoque Auto/Manual

Ángulo de visión horizontal 71 grados (gran angular)

Distancia focal
f= 3,9 mm (gran angular) a 46,8 mm (teleobjetivo)

F1.8 a 2.0

Distancia mínima al objeto 10 mm (gran angular) ~ 1.500 mm (teleobjetivo)

Ángulo de Pan/Tilt Pan: ±100°, Tilt: ±25°

Velocidad de Pan/Tilt (máx.) Pan: 300°/seg, Tilt: 126°/seg

Posición predeterminada 16*1

*1 16 ajustes predeterminados cuando se controla mediante VISCA. 6 ajustes predeterminados cuando se utiliza el control remoto infrarrojo provisto.

Características de la cámara

ICR automático No

Wide-D Sí

Estabilizador de imagen No

Rotación de imagen No

Apagado automático No

Desconexión nocturna No

Interfaces

Salida de video HD HDMI

Salida de video SD -

Interfaz de control de cámara RS-232/RJ-45

Sistema de sincronización INT

General

Requerimientos de alimentación CC 12 V (CC 10,8~13,2 V)

Consumo de energía 16,8 W

Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Medidas (An. x Al. x Prof.) 153 x 156 x 153 mm
(6 1/8 x 6 1/4 x 6 1/8 pulgadas)

Peso 1,45 kg (3 lb 3,1 oz)

Color de la carcasa Plateada

Lente accesorio de 
conversión a gran angular

No

Ángulo de instalación <±15°

Instalación en techo No

Accesorios provistos Adaptador de CA (1), cable de alimentación de CA (1), control remoto IR (1), CD-ROM (Instrucciones de uso) (1)

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com
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Sonypro-latin.com

43

Cámaras de imagenes visuales SRG-120DU

Cámaras de imagenes visuales EVI-D90

Sensor de imagen Sensor CCD EXview HAD de 1/4”

Sistema de señal - SD NTSC/PAL

Lente - Distancia focal f= 3,5 mm (gran angular) a 98,0 mm (teleobjetivo), 
F1.35 a F3.7

Lente - Zoom óptico 28x

Lente - Zoom digital 12x

Distancia mínima del objeto 10 mm (gran angular) a 1.500 mm (teleobjetivo) 
*Predeterminado: 300 mm

Ángulo de visión horizontal 55,8 grados (gran angular) a 2,1 grados (teleobjetivo)

Sistemas de enfoque Automático, AF de una pulsación, manual, infinito

Iluminación mínima 0,65 lx (F1.35, 50 IRE)

Velocidad de obturación De 1 a 1/10.000 seg

Ganancia
Auto/Manual/Máx. Límite de ganancia AE 

(de -3 a 28 dB, en pasos de 2 dB)

Balance de blancos Auto, interior, exterior, una sola pulsación, manual

Wide-D Sí

Control de exposición Auto, manual, modo de prioridad (prioridad de iris y obturación), 
luz, compensación de EV, AE con obturación lenta

ICR automático Sí

Relación S/R Más de 50 dB (reducción de ruido 3D)

Control de cámara - Interfaz RS-232C/RS-422

Control de cámara - Protocolo VISCA

Requerimientos de alimentación CC 12 V

Consumo de energía 8 W

Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Peso 1.460 g (3 lb 3 oz)

Medidas (An. x Al. x Prof.) 145 x 164 x 164 mm (5 3/4 x 6 1/2 x 6 1/2 pulgadas)

Color de la carcasa Blanco/negro

Accesorios provistos
Adaptador de CA (1), cable de alimentación de CA (1), 

control remoto IR (1), soporte de techo (1), 
manual de instrucciones (1), conector RS-422

Cámara

Sensor de imagen CMOS Exmor de 1/2,8"

Sensor de imagen
(Cantidad de píxeles efectivos) Aprox. 2,1 megapíxeles

Sistema de señal 29.97p, 25, 1080/59.94i, 50i, 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
Iluminación mínima (50 IRE) 1,8 lx (50 IRE, F1.8, 30 fps)
Relación S/R 50 dB
Ganancia Auto/Manual (de 0 a +43 dB)

Velocidad de obturación
De 1/1 a 1/10.000 seg (sistema de 59,94 Hz)
De 1/1 a 1/10.000 seg (sistema de 50 Hz)

Control de exposición Auto, manual, priroidad AE (obturador, iris), compensación de exposición, luz
Balance de blancos Auto, interior, exterior, automático de una pulsación, ATW, manual
Zoom óptico 12x
Zoom digital 12x
Sistema de enfoque Automático/Manual
Ángulo de visión horizontal 71 grados (gran angular)

Distancia focal
f= 3,9 mm (gran angular) a 46,8 mm (teleobjetivo)

F1.8 a 2.0
Distancia mínima al objeto 10 mm (gran angular) ~ 1.500 mm (teleobjetivo)
Ángulo de Pan/Tilt Pan: ±100°, Tilt: ±25°
Velocidad de Pan/Tilt (máx.) Pan: 300°/seg, Tilt: 126°/seg
Posición predeterminada 16*1

*1 16 ajustes predeterminados cuando se controla mediante VISCA. 6 ajustes predeterminados cuando se utiliza el 
control remoto infrarrojo provisto. | *2 Feb., 2016 Control USB2.0 y VISCA sobre conexión USB.

Características de la cámara

ICR automático No
Wide-D Sí
Estabilizador de imagen No
Rotación de imagen No
Apagado automático No
Desconexión nocturna No

Interfaces

Salida de video HD USB3.0*2

Salida de video SD -
Interfaz de control de cámara RS-232/RJ-45
Sistema de sincronización INT

General

Requerimientos de alimentación CC 12 V (CC 10,8~13,2 V)
Consumo de energía 16,8 W
Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Medidas (An. x Al. x Prof.)
153 x 156 x 153 mm

(6 1/8 x 6 1/4 x 6 1/8 pulgadas)
Peso 1,45 kg (3 lb 3,1 oz)
Color de la carcasa Plateada
Lente accesorio de 
conversión a gran angular

No

Ángulo de instalación <±15°
Instalación en techo No

Accesorios provistos Adaptador de CA (1), cable de alimentación de CA (1), control remoto IR (1), CD-ROM (Instrucciones de uso) (1)

Pan/Tilt - Ángulo - Pan ±170°

Pan/Tilt - Ángulo - Tilt +90°/-20°

Pan/Tilt - Vel. máxima - Pan 100°/seg

Pan/Tilt - Vel. máxima - Tilt 90°/seg

Posiciones predeterminadas 6

Salida de video - SD VBS, Y/C
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Cámaras de imágenes visuales Controles remotos IR

RM-IP10

RM-IP500

Controla hasta 112 cámaras SRG/BRC mediante IP 
•  El panel de control remoto RM-IP10 permite controlar un 

total de 112 cámaras BRC a través de una red IP.

Posibilidad adicional de usar control VISCA 
•  El panel RM IP10 también puede controlar un total de 7 

cámaras SRG/BRC a través de una red VISCA (Video System 
Control Architecture) tradicional.

Conexión simple RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) para una 
instalación sencilla 
•  El panel RM-IP10 se conecta a la red IP mediante un 

conector RJ-45 ofreciendo así una instalación sencilla, rápida 
y económica.

Software de configuración para PC provisto 
•  El panel RM IP10 ofrece una práctica configuración de los 

números de BCR e IP del sistema, permitiendo configurar la 
red de manera independiente de su ubicación.

Pueden funcionar hasta 5 controladores en una sola red 
•  Se pueden usar hasta 5 paneles de control RM-IP10 en una 

sola red, lo que permite el control compartido y simultáneo 
de grandes sistemas de cámaras por parte de varios 
operadores.

Recuperación simultánea de ajustes predefinidos en todas las 
cámaras bajo control 
•  La configuración instantánea de múltiples cámaras reduce 

significativamente el tiempo dedicado a ajustarlas.

Conexión IP sencilla y control de hasta 100 cámaras 
• Ajuste IP automático sin interruptor DIP y PC.
•  Asignación automática de número de cámara manteniendo 

la dirección IP de cada cámara.
• Ajustes de guardado/carga/copia a través de la PC.

Funcionamiento Pan/Tilt/Zoom sensible para producciones de 
alta calidad 
•  Palanca accesoria para zoom (el zoom se puede controlar 

con el joystick o la palanca accesoria). 
•  Controles de velocidad para un funcionamiento PTZF sensible.
•  Teclado numérico de 10 teclas para seleccionar ajustes 

predeterminados. 
•  Indicador Tally, y modos Normal Tally/On-air Tally/Contact.

Funciones de ajuste de color para obtener colores más brillantes* 
•  Ajuste de negro maestro y más funciones sin utilizar el 

menú de la cámara.
•  Botones asignables (retroiluminación enc./apag., 

cancelación de parpadeo enc./apag., nivel de detalle, punto 
de knee, etc.)

* Las funciones disponibles dependen de la cámara. 

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com



Cámaras de imágenes visuales Serie BRC
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BRC-X1000 
El modelo BRC-X1000 es la primera cámara 4K remota de Sony 
que combina excepcional calidad de imagen profesional y 
funcionamiento PTZ fluido y silencioso, con la flexibilidad de 
las conexiones 3G-SDI y HDMI.

BRC-H900 
La cámara remota de estudio BRC-H900 combina excepcional 
calidad de imagen profesional y la flexibilidad del 
funcionamiento PTZ.

BRC-H800 
La cámara remota BRC-H800 combina excepcional calidad de 
imagen profesional y funcionamiento PTZ fluido y silencioso,  
con la flexibilidad de las conexiones 3G-SDI y HDMI.

4K LOGO 2012.06.06

Desde estudios de TV y estadios 
deportivos hasta auditorios, salas de 
conferencia y templos religiosos, nuestras 
sofisticadas y confiables cámaras remotas 
BRC capturan y transmiten material 
de video de calidad profesional en un 
detallado formato Full HD o 4K. 

Serie BRC

BRC-X1000

BRC-H900 BRC-H800

BRC-X1000 (4K) BRC-H900 (HD) BRC-H800 (HD)

Cámara

Sensor de imagen Sensor CMOS Exmor R de 1" Sensor 3CMOS Exmor de 1/2" Sensor CMOS Exmor R de 1"

Iluminación mínima (50 IRE) 1,7lx (50IRE, 1/30s, Iris/Ganancia automáticos) 4lx (50IRE, F1.9, +24 dB) 1,7lx (50IRE, 1/30s, Iris/Ganancia automáticos)

Zoom óptico 12x 14x 12x

Zoom Clear Image* 2x *1,5x en resolución 4K - 2x

Sistema de señal 2160/29.97P,1080/59.94P,1080/59.94I,720/59,94P,
2160/25P,1080/50P,1080/50I, 720/50P

60 Hz: 1080/59.94i, 720/59.94P, NTSC
50 Hz: 1080/50i, 720/50P, PAL

1080/59.94P,1080/59.94I,720/59,94P,
1080/50P,1080/50I, 720/50P

Ángulo de giro ±170°

Ángulo de inclinación De +90° a -30°

Preajuste PTZ 16

Sinc. PTZ Sí (v1.5) No Sí (v1.5)

Seguimiento PTZ Sí (v1.5) No Sí (v1.5)

PoE+ Sí No Sí

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com



Cámaras de imágenes visuales UMC-S3C

Con una altísima sensibilidad de
ISO 409600* y grabación interna, esta 
videocámara 4K compacta es ideal para 
una amplia variedad de aplicaciones 
de grabación remota en entornos 
prácticamente oscuros. 

UMC-S3C

Fotografías y videos 4K nítidos y claros, incluso en entornos 
prácticamente oscuros  
Con una altísima sensibilidad de ISO 409600*, la videocámara 
UMC-S3C captura contenido de video claro y nítido en formato 
4K/29.97P/25P a color y fotografías de 12 megapíxeles y bajo 
ruido en entornos con condiciones de iluminación mínimas de 
0,004 lx. 

El sensor de fotograma completo de 35 mm Exmor™ captura 
mucha más luz incidente que las cámaras convencionales, 
mientras el procesador de imagen mejora enormemente la 
alta sensibilidad con muy poco ruido. La reducción de ruido 
específica de cada área divide la imagen selectivamente en 
áreas en función de patrones (como bordes, texturas y zonas 
de colores parejos, como cielos celestes) para reducir el ruido 
en forma eficiente y mejorar la calidad de imagen. La tecnología 
de reproducción de detalles ayuda a reproducir detalles con 
precisión con una dimensión más natural. 

Mayor flexibilidad de toma con distintas opciones de lentes 
FE de montura E 
La versatilidad de la cámara para utilizarla en una amplia gama 
de aplicaciones de captura aumenta gracias a la gran variedad 
de lentes intercambiables FE de montura E (disponibles por 
separado)**. Estos lentes maximizan el rendimiento del sensor 
de fotograma completo de 35 mm, manteniendo alta resolución 
en todo el área de la imagen, desde el centro hasta los bordes 
de la misma. 

Pequeña y lo suficientemente liviana para llevarla a todos lados 
Ideal para utilizarla en situaciones con poco espacio, la cámara 
compacta mide aproximadamente 104,0 mm x 84,0 mm x 48,0 
mm (4 1/8 x 3 3/8 x 1 15/16 pulgadas). Con un peso liviano de 
aproximadamente 390 g (13,8 oz), es ideal para instalarla en 
entornos móviles tales como vehículos y robots.

Operación sencilla incluso en movimiento 
Las fotografías y los videos 4K se pueden grabar internamente 
en una tarjeta SD, o transferir a través de HDMI a un grabador 
externo o monitor, incluso con la cámara en movimiento. 
El terminal múltiple de la cámara se puede conectar con 
dispositivos Micro USB compatibles, posibilitando el control 
remoto de funciones tales como zoom, obturador e inicio/
detención de la grabación, utilizando accesorios disponibles 
ampliamente en el mercado.

Grabación interna de alta calidad 
La cámara puede grabar de manera continua video 
4K/29.97P/25P a color en formato XAVC S a una velocidad de 
hasta 100 Mbps, y fotografías de 12 megapíxeles a color en 
formato JPEG o RAW a 14 bits en una tarjeta de memoria SD. 
Por ejemplo, con una tarjeta SD de 64 GB los usuarios pueden 
grabar hasta 125 minutos de material de video en formato 4K 
con calidad estándar (29.97P/60 Mbps).

Los archivos de video grabados se pueden revisar en una 
amplia variedad de reproductores de medios para PC 
ordinarios, compatibles con el formato MP4, tales como 
Windows Media Player.
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* ISO estándar de 100 – -102400, expansible a ISO 50-409600 
** Lentes FE de montura E compatibles: SEL35F14Z (35 mm, F1.4), SEL35F28 (35 mm, F2.8), SEL28F20 
(28 mm, F2.0) y SEL55F18Z (55 mm, F1.8).

Este lente es opcional

4K LOGO 2012.06.06

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com



UMC-S3C Accesorios opcionales

SEL2870
Lente zoom de fotograma completo 
de 35 mm de montura E,
FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS

SEL35F28Z
Lente de distancia focal fija gran 
angular ZEISS Sonnar T* FE de 35 
mm F2.8 ZA

SEL55F18Z
Lente estándar de distancia focal 
fija de montura E, fotograma 
completo de 35 mm ZEISS Sonnar 
T* FE de 55mm F1.8 ZA

SEL70200G
Lente zoom teleobjetivo de 
fotograma completo de 35 mm
de montura E FE  70-200mm
F4 G OSS

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-latin.com
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Simulación 
y entretenimiento visual

Cada proyector de nuestra línea de simulación y visualización ofrece increíbles 
imagenes en 4K. Con más del cuádruple de resolución que el formato Full HD, 
garantiza una experiencia con detalles sorprendentes, colores más intensos y calidad 
de imagen inigualable. Ya sea que se cree una simulación de vuelo para entrenar 
pilotos o para un planetario, o se comparta una visualización con mucho detalle para el 
diseño de automóviles, todos los proyectores pueden brindarle las mejores imagenes.
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Increíbles detalles en 
4K para simulación

y visualización

Para obtener más información sobre los servicios y 
soporte disponibles, consulte la página 58.
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SRX-T615
Serie SRX-T para aplicaciones 
de visualización
• Detalles con verdadera calidad de imagen 4K SXRD

• La mejor relación de contraste de su clase (12.000:1) en 
combinación con un nivel de brillo de 18.000 lúmenes 
centrales

• Matriz de múltiples lámparas HPM eficiente y fácil de 
manejar

• Control de lámparas entrelazado que aumenta la duración

• Modo a prueba de fallos de lámpara para un 
funcionamiento resistente

• Hermosas imagenes 3D

• Cree imagenes gigantes con fusión de bordes

• Distancia de proyección flexible con lente intercambiable

Simulación y entretenimiento visual

Proyector (SRX-T615)

Resolución 4096 x 2160

Dispositivo de proyección 3 x 1.48” 4K SXRD

Salida de luz 18.000 lúmenes centrales

Relación de contraste 12.000:1

Tecnología de la lámpara 6 lámparas HMP de 450 W/330 W

SRX-T615



Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com
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VPL-GTZ280
Proyector láser 4K SXRD con brillo
de hasta 5000 lúmenes

Sony combina lo mejor de sus tecnologías de proyección, 
imágenes 4K SXRD y tecnología de fuente de luz láser, 
para crear un proyector con resolución 4K nativa, rápido 
procesamiento de señales, reducción de borrosidad en 
escenas de rápido movimiento, salida de luz infrarroja para 
visión nocturna y resistencia a las vibraciones -ideal para 
aplicaciones de visualización, simulación y capacitación.

• El exclusivo chip SXRD ofrece resolución 4K nativa y alta 
relación de contraste

• Capacidad 4K 3D para simulaciones confiables*
• Los colores negros profundos reducen la visibilidad de bandas 

blancas al fusionar imágenes de múltiples proyectores
• Ópticas de larga duración de hasta 20.000 horas (hasta 

40.000 horas en modo de bajo brillo)
• Ópticas selladas resistentes al polvo
• Modo de brillo constante y calibración automática periódica 

para lograr calidad de imagen duradera

 • Funciones de movimiento de alta velocidad: Entrada 4K de 
120 Hz, reducción de manchas en la imagen y reducción del 
retardo por cambio en la señal de entrada*

• Salida de luz infrarroja para simulación de visión nocturna*
• Instalación en cualquier ángulo y resistencia a las vibraciones 

para un sistema basado en movimientos
• Funcionamiento silencioso de menos de 35 dB
• Gamma HDR (Rango dinámico alto)*

*Función configurable.

• El exclusivo chip SXRD ofrece resolución 4K nativa y alta 
relación de contraste

• Conversión ascendente "Reality Creation"
• HDR (Rango dinámico alto)*
• Amplio espacio de color - cubre todo el rango DCI y BT2020 

simulado
• Capacidad 4k 3D
• Los colores negros profundos reducen la visibilidad de bandas 

blancas al fusionar imágenes de múltiples proyectores

• Menos mantenimiento
• Ópticas de larga duración de hasta 20.000 horas (hasta 40.000 

horas en modo de bajo brillo)
• Ópticas selladas resistentes al polvo
• Modo de brillo constante y calibración automática periódica 

para lograr calidad de imagen duradera
• Instalación en cualquier ángulo
• Chasis robusto para un manejo sencillo. Puede apilarse en estantes
• Funcionamiento silencioso de menos de 35 dB

VPL-GTZ270
Proyector láser 4K SXRD con brillo
de 5000 lúmenes

Sony combina lo mejor de sus tecnologías de proyección, 
imágenes 4K SXRD y tecnología de fuente de luz láser, para 
crear un proyector con resolución 4K nativa, relación de 
contraste sumamente alta, rango dinámico alto y amplio 
espacio de color -ideal para aplicaciones de entretenimiento 
visual como planetarios, parques temáticos y museos.

*Función configurable.

Este proyector de datos
está clasi�cado como 
PRODUCTO LÁSER CLASE 2.
(Radiación láser 
IEC60825-1:2007)
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VPL-GTZ280 VPL-GTZ270

Sistema de visualización Sistema de proyección con panel 4K SXRD Sistema de proyección con panel 4K SXRD

Dispositivo de
visualización

Tamaño de área
de visualización efectiva

0,74" x 3 0,74" x 3

Cantidad de píxeles 26.542.080 (4096 x 2160 x 3) píxeles 26.542.080 (4096 x 2160 x 3) píxeles

Lente de
proyección*2

Enfoque Electrónico Electrónico
Zoom Electrónico Electrónico

Fuente de luz Diodo láser Diodo láser

Salida de luz
2.000 lm

5.000 lm utilizando la licencia opcional LSM-BRIN1
5.000 lm

Salida de luz de color
2.000 lm

5.000 lm utilizando la licencia opcional LSM-BRIN1
5.000 lm

Relación de 
contraste

Nativo Hasta 20.000:1*1 (contraste nativo) Hasta 20.000:1*1

Dinámico - Hasta 30.000:1*1

Señales digitales aceptadas*3

VGA, SVGA, XGA, WXGA (1280x768), Quad-VGA, SXGA, 720x480/60p, 
720x576/50p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/24p,

1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 3840x2160/24p, 3840x2160/50p,
3840x2160/60p, 3840x2160/100P, 3840x2160/120P, 4096x2160/24p,
4096x2160/50p, 4096x2160/60p, 4096x2160/100P, 4096x2160/120P

VGA, SVGA, XGA, WXGA (1280x768), Quad-VGA, SXGA, 720x480/60p, 
720x576/50p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/50i*4,

1920x1080/60i*4, 1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p,
3840x2160/24p,3840x2160/25p*4, 3840x2160/30p*4, 3840x2160/50p, 

3840x2160/60p, 4096x2160/24p,
4096x2160/25p*4, 4096x2160/30p*4, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p

Profundidad de color Hasta 10 bits Hasta 12 bits por HDMI / Hasta 10 bits por Display Port

ENTRADA SALIDA
(Computadora/
Video/Control)

HDMI - 2 entradas (HDCP 2.2 x 2), Digital (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

Display Port
4 entradas (HDCP 1.3 x 2, HDCP 1.3 para separación de video

(V Split) x 2), Digital (RGB)
2 entradas (HDCP 1.3 x 1, HDCP 1.3 para separación de video

(V Split) x 1), Digital (RGB)
TRIGGER 2 conectores, miniconector, CC 12 V Máx. 100 mA 2 conectores, miniconector, CC 12 V Máx. 100 mA
REMOTE RS-232C, D-sub de 9 pines (hembra) RS-232C, D-sub de 9 pines (hembra)
LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
IR IN / OUT Entrada:1, Salida:1, Miniconector Entrada:1, Salida:1, Miniconector
SYNC Entrada:1, Salida:1 Entrada:1, Salida:1
USB Tipo A Tipo A

Idioma OSD
18 idiomas (inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español,

portugués, turco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, 
chino tradicional, coreano, tailandés, árabe, polaco)

18 idiomas (inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español,
portugués, turco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, 

chino tradicional, coreano, tailandés, árabe, polaco)
Ruido acústico 30 dB ~ 35 dB*1 30 dB ~ 35 dB*1

Temperatura de funcionamiento 
(Humedad de funcionamiento) 

5°C a 40°C (41°F a +104°F) / 20% a 80% (sin condensación) 5°C a 40°C (41°F a +104°F) / 20% a 80% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento
(Humedad de almacenamiento)

-10°C a 60°C (14°F a +140°F) / 20% a 80% (sin condensación) -10°C a 60°C (14°F a +140°F) / 20% a 80% (sin condensación)

Requisitos de alimentación
CA 220 V a 240 V, 6 A, 50/60 Hz (para Europa y China)

CA 100 V a 240 V, 12 A a 6A, 50/60 Hz (para otros países)
CA 220 V a 240 V, 6 A, 50/60 Hz (para Europa y China)

CA 100 V a 240 V, 12 A a 6A, 50/60 Hz (para otros países)

Consumo de energía MÁX. 1,2 kW MÁX. 1,2 kW
Consumo de energía (Modo de espera) 0,4 W (cuando "Inicio remoto" está desactivado) 0,4 W (cuando "Inicio remoto" está desactivado)
Consumo de energía (Modo de espera en red) 0,6 W (LAN) (cuando "Inicio remoto" está activado) 0,6 W (LAN) (cuando "Inicio remoto" está activado)
Disipación de calor 4092 BTU/h 4092 BTU/h

Medidas (An. x Alt. x Prof.)
550 x 228 x 750 mm (21 21/32 x 8 31/32 x 29 17/32 pulgadas) (sin partes 
salientes) 550 x 262 x 750 mm (21 21/32 x 10 5/16 x 29 17/32 pulgadas)

550 x 228 x 750 mm (21 21/32 x 8 31/32 x 29 17/32 pulgadas) (sin partes 
salientes) 550 x 262 x 750 mm (21 21/32 x 10 5/16 x 29 17/32 pulgadas)

Peso Aprox. 40 kg / 88 lb (sin lente) Aprox. 40 kg / 88 lb (sin lente)

Accesorios provistos 
Control Remoto RM-PJ29 (1), Baterías de manganeso tamaño AA (R6) (2), 
Cable de alimentación de CA (1), Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)

Control Remoto RM-PJ29 (1), Baterías de manganeso tamaño AA (R6) (2), 
Cable de alimentación de CA (1), Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)

*1 Valor aproximado. Depende de la configuración del proyector y del entorno de uso.
*2 Los lentes son accesorios opcionales
*3 60p,30p,24p incluye 59.94/60Hz, 29.97Hz/30Hz, 23.98Hz/24Hz
*4 Disponible a través de entrada HDMI
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VPL-GTZ1
Proyectores 4K SXRD profesionales para 
aplicaciones de visualización y simulación

Combinando las mejores tecnologías de Sony, el modelo VPL-GTZ1 es un 
proyector 4K de ultracorto alcance con fuente de luz láser, que ofrece 20.000 
horas de alto rendimiento prácticamente sin mantenimiento y sin necesidad 
de reemplazar la lámpara. Con un brillo de 2000 lúmenes, es ideal para 
museos, simulaciones de diseño y aplicaciones educativas, industriales y 
comerciales, y puede utilizarse para crear increíbles paneles de video. 

• Calidad de imagen detallada 4K
• Tamaño de imagen proyectada: De 66" a 147"
• Sin lámpara: 20.000 horas, casi no requiere mantenimiento
• Encendido/apagado rápido
• Puede ubicarse en el piso o sobre el techo, con proyección frontal 

y trasera
• Diseño que se integra prácticamente a cualquier ambiente

Frente Unidad: mm (pulgadas)
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VPL-GTZ1

Sistema de visualización Panel SXRD, sistema de proyección
Dispositivo de 
visualización

Tamaño de área
de visualización efectiva

SXRD de 0,74" (18,8 mm) × 3

Cantidad de píxeles 26.542.080 (4096 x 2160 x 3) píxeles

Lente de proyección

Zoom Electrónico (Aprox. 1,6 x)
Enfoque Electrónico
Ajuste de corrección
de esquinas Electrónico

Relación de alcance 0.16:1 a 0.25:1
Fuente de luz Diodo láser
Tamaño de imagen proyectada De 66" a 147" (de 1,676 mm a 3,734 mm)
Salida de luz 2000 lm
Salida de luz de color 2000 lm
Relación de contraste ∞:1 (contraste dinámico)

Señales digitales aceptadas*1
VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), Quad-VGA, SXGA, SXGA+, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 

3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/50p*2, 3840x2160/60p*2, 4096x2160/24p,
4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/50p*2, 4096 x 2160/60p*2

Entradas/salidas 
(Video/Audio/Control)

Entradas HDMI 4
REMOTE RS-232C, D-sub de 9 pines
LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
IR IN Miniconector
USB Tipo A, CC 5 V, máx. 500 mA

Temp. de funcionamiento
(Hum. de funcionamiento)

5°C a 35°C (41°F a 95°F) (35% a 85% (sin condensación))

Temp. de almacenamiento
(Hum. de almacenamiento) 

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F) (10% a 90% (sin condensación))

Requisitos de alimentación CA de 100 V a 240 V, 5,9 A a 2,5 A, 50/60 Hz
Consumo de energía 520 W
Consumo de energía en modo de espera 0,5 W

Modo de espera / Modo de espera en red activado Aprox. luego de 10 minutos

Ruido acústico 26 dB
Medidas (An. × Al. × Prof.) 1,250 × 265 × 535 mm (49,2 × 10,4 × 21,1 pulgadas) 1,100 × 265 × 535 mm (43,3 × 10,4 × 21,1 pulgadas) (sin manija)
Peso 55 kg (121 lb)
Accesorios opcionales Lentes 3D activos: TDG-BT500A

*1 60p,30p,24p incluye 59.94/60Hz, 29.97Hz/30Hz, 23.98Hz/24Hz | *2 Señal de formato YCbCr 4:2:0 / 8 bits. El diseño de esta unidad está sujeto a cambios sin previo aviso.

Este proyector de datos
está clasi�cado como 
PRODUCTO LÁSER CLASE 2.
(Radiación láser 
IEC60825-1:2007)
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VPL-VZ1000ES 
El proyector 4K de ultracorto alcance con fuente 
de luz láser y compacto es ideal para entornos 
corporativos, tiendas minoristas, galerías, 
museos y aplicaciones de cine en casa.

• Proyecta imágenes 4K con un tamaño en diagonal de hasta 305 cm. en 
pantallas o paredes. 

• La fuente de luz láser Z-Phosphor y la tecnología de panel SXRD ofrecen 
increíbles imágenes con un brillo de 2.500 lúmenes.

• Hasta 20.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento.
• TRILUMINOS™ Display ofrece una amplia gama de colores de aspecto 

cinematográfico.
• Compatibilidad HDR para lograr un rango más amplio de niveles de brillo.
• Se puede instalar sobre el suelo, en el techo o utilizarse para proyección 

trasera.
• Amplia conectividad con 4 entradas HDMI. 
• Funcionamiento silencioso con ventilador de bajo ruido.

VPL-VZ1000ES

Sistema de visualización Sistema de proyección con panel 4K SXRD

Dispositivo de 
visualización

Tamaño de área
de visualización efectiva

0,74" x 3 SXRD

Cantidad de píxeles 26.542.080 (4096 x 2160 x 3) píxeles

Lente de proyección
Zoom Electrónico (Aprox. 1,02 x)
Enfoque Electrónico
Desplazamiento del lente  Electrónico, Vertical: +/-6 %, Horizontal: +/-3 %

Fuente de luz Diodo láser
Tamaño de pantalla De 80" a 120" (de 2030 mm a 3050 mm)
Salida de luz (Modo de lámpara: Alto) 2500 lm
Color Salida de luz (Modo de lámpara: Alto) 2500 lm
Relación de contraste ∞:1 (contraste dinámico)

Señales digitales aceptadas*1
VVGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), Quad-VGA, SXGA, 720x480/60p, 720x576/50p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 

1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 
4096x2160/24p, 4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p

Entradas / Salidas 
(Computadora/Video/ 
Control)

HDMI (HDCP 2.2) HDMI (x4)
REMOTE RS-232C, D-sub de 9 pines
LAN RJ-45, 10Base-T/100BASE-TX
IR IN Miniconector
USB Tipo A, CC 5V, máx. 500 mA

Temp. de funcionamiento (Hum. de funcionamiento) 5°C a 35°C (41°F a 95°F) (20% a 80% (sin condensación))
Temp. de almacenamiento (Hum. de almacenamiento) –10°C a +60°C (14°F a +140°F) (20% a 80% (sin condensación))
Requerimientos de energía CA 100 V a 240 V, 4,2 A a 1,8 A, 50/60 Hz
Consumo de energía 420 W
Consumo de energía en modo de espera 0,5 W (cuando "Inicio remoto" está desactivado)
Modo de espera en red 0,6 W (LAN) (cuando "Inicio remoto" está activado) Cuando no hay conectado un terminal LAN, se activa el modo de bajo consumo de energía (0,5 W).
Medidas (An. × Al. × Prof.) 925 mm × 218,5 mm × 493,8 mm (36 13/32 x 8 19/32 x 19 7/16 pulgadas)
Peso Aprox. 35 kg (77 lb) (sin incluir tapas superiores y laterales)
Accesorios opcionales Lentes 3D activos: TDG-BT500A

*1 60p,30p,24p incluye 59.94/60Hz, 29.97Hz/30Hz, 23.98Hz/24Hz

53

VPL-VZ1000ESSimulación y entretenimiento visual

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



Tecnología
de visualización

Un lienzo en blanco que cobra vida

CLEDIS

Un lienzo en blanco que cobra vida. CLEDIS transforma las ideas más grandes del mundo 
en una increíble realidad visual para entornos que abarcan desde el diseño de productos 
industriales y automovilísticos, parques temáticos, museos y galerías hasta salas corporativas, 
salas de reunión y estudios de broadcast. 

•  Los LED ultrafinos RGB montados sobre la superficie crean píxeles 
con un área negra del 99% para lograr imágenes con contraste 
extremadamente alto, independientemente de las condiciones de 
iluminación.

• Se pueden unir perfectamente varias pantallas sin bordes,   
eficientes energéticamente, para crear una pantalla    
prácticamente de cualquier tamaño o relación de aspecto.

• Gama de colores extendida (140% sRGB) e increíble nivel de   
brillo de 1000 nits para lograr el máximo impacto.  

• Rápida respuesta de video para reproducir contenido en   
rápido movimiento de manera precisa. 

• Ángulo visual extremadamente amplio (prácticamente 180°).

La más moderna solución de pantallas de gran 
tamaño que ofrece experiencias visuales 
ultrarreales, prácticamente en cualquier escala.
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Un lienzo en blanco que cobra vida
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ZRD-1Simulación y entretenimiento visual

Método Pantalla autoemisora

Dispositivo de emisión de luz Super Micro LED (RGB en 1 píxel) desarrollado originalmente por Sony

Distancia entre píxeles 1,26mm

Área en negro >99% (Proporción del área de visualización, excluyendo el área puntual de iluminación)

Resolución de la unidad (An. x Al.) 320 x 360 (115.200 píxeles)

Tamaño de la unidad (mm/pulg.) (An. x Al. x Pr.) 403,2 x 453,6 x 100 / 15 7/8 x 17 7/8 x 4

Área de la unidad (m2/pie2) 0,18/1,97

Peso de la unidad (kg/lb) 10,0 kg/22 lb 0,74 oz

Resolución del módulo célula (An. x Al.) 80 x 120 (9.600 píxeles)

Tamaño del módulo célula (mm/pulg.) (An. x Al.) 100,8 x 151,2 / 3 31/32 x 5 15/16

Configuración del módulo célula (An. x Al.) 4 x 3 en 1 unidad (12 módulos célula en 1 unidad)

Brillo (nit = cd/m2) Máximo 1.000, Temperatura de color D93

Relación de contraste Más de 1.000.000:1

Ángulo de visión Casi 180° (H/V)

Espacio de color nativo de la pantalla 140% más que el sRGB

Señal de entrada 10 bits

Interfaz de señal 1 de entrada, 1 de salida (2 x RJ45) (Unidad-controlador o unidad-unidad)

Cable de señal
(Unidad-controlador, unidad-unidad)

Cable Ethernet Cat. 7

Entrada/Salida de alimentación 1 entrada de CA, 1 salida de CA (entrada de CA: IEC C13, salida de CA: IEC C14 x1)

Requerimientos de alimentación CA de 200 a 240 V, 50/60 Hz, monofásico

Consumo de energía promedio (por unidad) 100 W

Consumo de energía promedio (por m2) 550 W (aprox.)

Vida útil del LED (A mitad del nivel de brillo) 87.600 horas

Temperatura de almacenamiento -20°C~-60°C

Humedad de funcionamiento 20-80% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento 20-80% (sin condensación)

Cant. máx.de pantallas que se pueden controlar 72 (6 unidades/1puerto x 2)

Máxima resolución de entrada W1920 x H2160

Máxima frecuencia de cuadros de entrada 120p

Entrada de video DVI-D (enlace único) x 4 *Compatible con HDCP, DisplayPort (DP1.2) x 2

Salida de unidad RJ45 x 12

Máximo consumo de energía 90 W

Tamaño del controlador (An. x Al. x Prof.)
440 x 349 x 65 mm (sin partes salientes) 

440 x 367,3 x 75 (con partes salientes) *Rack 1.5U de 19 pulg.

Tamaño del controlador (mm/pulg.)
(An. x Al. x Prof.)

17 3/8 x 13 3/4 x 2 5/8 (sin partes salientes) 
17 3/8 x 14 15/32 x 2 15/16 (con partes salientes) *Rack 1.5U de 19 pulg.

Temperatura de almacenamiento -20°C~-60°C

Humedad de funcionamiento 20-80% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento 20-80% (sin condensación)

Pantallas CLEDIS

Controlador de pantallas CLEDIS

ZRCT-100Simulación y entretenimiento visual

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
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Sistema multifuncional todo en uno :                        Configuración del sistema :
ANYCAST TOUCH

Sistemas de Producción en Vivo Anycast AWS-750
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Sistema multifuncional todo en uno :                        Configuración del sistema :
ANYCAST TOUCH

Sistemas de Producción en Vivo Anycast AWS-750
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Sistemas de Producción en Vivo MXC-500

MCX-500
Productor multi-cámara para producciones 
en Vivo y en Directo.

   Mezcla entre 8 fuentes de vídeo + 1 de título (total de 9 entradas).

   Operación intuitiva con una pantalla táctil LCD configurable. 

   3 Salidas de Video (PGM) (HD-SDI, HDMI, Video Compuesto).

   Mezcla de audio de hasta 5 canales, 2 entradas de Audio Analog ( XLR/TRS).

   Crea fácilmente efectos de vídeo avanzados, como Croma, transiciones y PinP.
   
   Permite mezcla de señales SD y HD.

   Función de Streaming en vivo usando USTREAM.

   Grabación directa en tarjeta de memoria SD en Full HD de su Programa.

   Las señales Tally pueden enviarse a los camcorders como la HXR-NX5R y PXW-FS5
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Sistemas de Producción en Vivo MXC-500

   Mezcla entre 8 fuentes de vídeo + 1 de título (total de 9 entradas).

   Operación intuitiva con una pantalla táctil LCD configurable. 

   3 Salidas de Video (PGM) (HD-SDI, HDMI, Video Compuesto).

   Mezcla de audio de hasta 5 canales, 2 entradas de Audio Analog ( XLR/TRS).

   Crea fácilmente efectos de vídeo avanzados, como Croma, transiciones y PinP.
   
   Permite mezcla de señales SD y HD.

   Función de Streaming en vivo usando USTREAM.

   Grabación directa en tarjeta de memoria SD en Full HD de su Programa.

   Las señales Tally pueden enviarse a los camcorders como la HXR-NX5R y PXW-FS5
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Gran calidad de imagen y 
tecnología innovadora en 

todos los aspectos de la 
creación de contenido. 
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Broadcast y A/V Profesional

XDCAM Cámaras de Estudio

Broadcast y A/V Profesional
Los productos y soluciones profesionales para broadcast y A/V profesional de Sony, líderes en su sector, ofrecen niveles inigualables de 
calidad, y variedad para grabar, editar, retransmitir y archivar. Sea cual sea la prioridad, desde la calidad de imagen hasta la eficiencia 
en la producción, los equipos profesionales Sony para filmación, retransmisión, videografía y estudios de transmisión le permitirán 
plasmar su visión sin ningún problema.

PMW-PZ1 version 1.2 
Deck reproductor de tarjetas
SXS para 4K y HD que facilita
la revisión de material grabado 
en la F5/F55.
•   Transferencia de archivos de la tarjeta SXS SSD, HDD o ODA.
•   Salidas HDMI X 1/ HDMI 2.0 hasta 4K/60P O bit 4:2:0, 
     3G-SDI X4 salidas.
•   Pantalla de LCD, Audio de salida análoga.
•   Alimentación de 11 vdc.
•   Cable XRL 4 pin para voltaje incluído. Soporte a  
     formatos
•   XAVC Intra 4K(4096x2160, 3840x2160). Class480  
     29.97P/25P/23.98P.
•   XAVC Intra/Long HD(1280x720) 59.94P/50P.
•   XDCAM MPEG HD422(1280x720) 59.94P/50P.
•   XDCAM MPEG HD420(1280x720) 59.94P/50P.
•   XDCAM EX MPEG HD420(1920x1080).
    59.94i/50i/29.97P/25P/23.98P.

Videocámaras profesionales Cinematografía Digital

PMW-F55
Digital Motion Picture
Camera.
•  Cámara de resolución
    multiple: HD, 2K & 4K.
•  Montura de lente PL.
•  Sensor CMOS 4K Super 35mm con la funcionalidad  
    de exploración de cuadro de imagen (eliminando 
    el efecto de inclinación y la banda de flash).
•  Obturador electronico y Filtros ND integrados de  
   0.9 y 1.8.
•  Espacio de Color más amplio que el film de 35mm.
•  Rango Dinámico de 14-stops.
•  Grabación interna de HD (MPEG2, SRFile & XAVC), 
    2K (XAVC) y  4K (XAVC & MPEG2 simultáneamente) 
    en tarjetas  SxS.

PXW-FS7K 
•  Equipado con un sensor 4K Exmor
    CMOS Super de 35 mm.
•  Grabación interna con 
    resolución 4K de hasta
    60 fps con XAVC-I.
•   Flexibilidad con varios codecs de grabación.
•   Cámara lenta continua Full HD hasta 180 fps.
•   Opción XDCA-FS7 para salida RAW para grabación 
    RAW 4K/2K externa.
•   Compatibilidad con S-Gamut3.Cine/S-Log3.
 

PXW-FS5K
•  Equipado con un sensor 4K Exmor
    CMOS Super de 35 mm.
•  Grabación interna con 
    resolución 4K de hasta 30p
    con XAVC-L.
•  Compatibilidad con un universo de Lentes y 
    Adaptadors de montura E.
•   Compatibilidad con S-Gamut3.Cine/S-Log3.
•   Una cámara increíblemente liviana (0,8 kg)
•   Cámara lenta en Full HD hasta 240 fps.
•   Visor OLED de gran precisión.
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HXC-FB75H / HXC-FB75KC /
HXC-FB75SC
Cámara de estudio ligera full HD, 
versión HXC-FB75KC incluye lente 
20x, visor HDVF-L10 y Micrófono.
•  Sistema de cámara HD para 
    estudio, a precio asequible, 1080PsF @ 29.97 & 25.
•  Tres sensores CMOS de 2/3”. Hasta 350 mts con 
    power directo desde HXCU.
•  Conexión por fibra óptica compatible con HXCU- 
    FB70 y hasta 10km (SMF) conexión. 
•  Compatibilidad con visores HDVF-L750/L770, Digital 
    Extender 2x & 4X.
•  Opciones: CA-TX70/HDCU-TX70 para transmisión 
    triaxial digital. 

HSC100RF 
Cámara HD multiformato
portátil con transmisión Fibra
Óptica. 
•  3x CCD IT Progresivo tipo 2/3” PowerHAD FX.
•  Conversión A/D de 16 bits y DSP LSI de alto rendimiento
•  Doble rueda de filtros ópticos (CC y ND).
•   Transmisión 1.5Gpbs por fibra óptica SMPTE de 
    hasta 2,000m.
•  Dos canales de teleprompter. 
•  Frecuencias de cuadros HDTV disponibles:
   -  1080i/50 & 59.94, 720p/50 & 59.94
   -  1080PsF/25 &29.97 (con opción de software HZC-PSF3)
• Operación multi-cámara con Master Setup Unit
   MSU-1000/1500 (con opción de software HZC-MC3
   instalado en HSCU-300RF).



Broadcast y A/V Profesional

Videocámaras profesionales XDCAM

PXW-X200
•  Tres sensores Exmor™ CMOS Full
    HD de 1/2”. 
•  Lente Fujinon HD con zoom de 17x .
•  Operación Inalámbrica con Wi-Fi y NFC.
•  XAVC Intra Full HD y XAVC Long GOP,
    así como MPEG HD 422 a 50 Mbps.
•  Transferir archivos proxy o alta resolución a un 
   servidor FTP o en la nube. 
•  Cámara lenta y cámara rápida de 1 fps hasta 60 
    fps Full HD 1080p.

PXW-X180 / PXW-X160
•  Tres sensores Exmor™ CMOS
   Full-HD de 1/3”.
•  Nuevo lente Sony G con zoom
   óptico de 25x.
•  Grabación proxy MP4 en una 
   tarjeta SD.
•  Filtro ND variable de 1/4ND a 1/128ND linealmente
•  Conexión Wi-Fi para controlar la cámara desde un 
   teléfono inteligente o tableta(solo en la PXW-X180)
•  Transferir los archivos de Proxy MP4 del camcorder  
   al teléfono inteligente o tableta (solo en la PXW-X180).

PXW-X70
•  Un Sensor Exmor® R CMOS 
    de tipo 1,0” (pulgada).
•  Lente óptico Carl Zeiss Vario Sonnar
    T 12x (29,0mm- 348mm/F2.8-4.5).
•   “Clear Image Zoom” de 24x.
•  Anillo de lente manual (Zoom/Enfoque).
•  4 posiciones de filtro ND incorporado
•   XLR dual para audio profesional
•  Salida 3G-SDI con función REC Trigger Opcional.

PXW-Z150
•  Nuevo sensor de imagen 4K  Exmor
   RS CMOS tipo 1.0 con estructura
   apilada.
•  Tres anillos manuales e
    independientes permiten un ajuste
    del enfoque, zoom e iris.
•  Funciones Wi-Fi integradas para subir a un FTP o 
   transmisiones streaming en tiempo real.
•  Lente de 29-348mm con zoom óptico 12x y clear 
   image zoom hasta 18x en 4K y 24x en Full HD.
•  Cámara superlenta continua de 120 fps en Full HD.

Videocámaras profesionales NXCAM

HXR-NX3
•  Tres Sensores Exmor R CMOS de
    1/2,88”.
•  Lente Sony G con un Rango de
    zoom óptico de 20x y 40x Clear
    Image Zoom.
•  Grabación AVCHD 2.0 (Full HD 1080 60p) y DV.
•  Código de tiempo y salida Compuesto y HDMI
•  Luz de video LED incorporada.
•  Incluye Bateria y cargador (NP-F770 & AC-VL1).

HXR-NX100
•  Videocámara NXCAM con sensor 
   CMOS Exmor R™ de 1,0”.
•  Zoom Óptico de 12x, Clear Image, 
   Zoom de 48x.
•  LCD y EVF de alta resolución.
•  Dos ranuras para soportes, grabación simultánea o 
   en relé y control de grabación independiente.
•  Tres anillos de lente manuales independientes.

Soluciones de Archivo ODA / NavigatorX

ODC3300R1
•  Cartucho nuevo de disco óptico
    de generación 2.
•  Capacidad para 3.3TB de 
    almacenamiento.
•  100 años de vida útil.

ODS-D280U & ODS-D280F
•   Nueva gama de unidades ODS
    de generación 2.
•  Altas velocidades lectura y 
    grabación: 2Gbps y 1Gbps
    respectivamente.
•  Compatibles cartuchos de generación 1.
•  Disponibles en versiones por USB y por fibra óptica.
•   Ideal para almacenar contenido en 4K.

ODA PETASITE
L30M/L60E/L100E
•  Disponible ahora con unidades y cartuchos
   de generación 2.
•  Modelo escalable permite adaptarse a las 
   necesidades de cualquier usuario.
•  Ahora con una capacidad máxima de
   1.76PB de almacenamiento.
•  Componentes robóticos y controlador incorporados
•  Formato de archivo agnóstico.

NavigatorX
•  Nueva interface moderna y atractiva en HTML. 
•  Integración completa con NLE’s mas populares.
•  Flujo de trabajo configurable.
•  Comparte tus archivos a través de la nube o Youtube.
•  Más flexibilidad para configurar los campos de   
   metadata.
•  Soporte para múltiples tipos de almacenamiento.
•  Integración con servidor de digitalización.
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Broadcast y A/V Profesional

Monitores

BVM-X300/2 
Monitor Broadcast 4K 30” .
Cinema/Drama/CM work flow.
•  Panel (4096x2160 píxeles) OLED.
•  Amplio Rango Dinámico (HDR), 
    Amplio Espacio de Color.
•  Versatilidad de entradas y formatos: 3G-SDI x 4, HDMI
    x 4, DisplayPort (x2) 24p,25p,30p,50p,60p. 12,10,8-bit.
•  Espacio de Color ITU-R2020, ITU-R709, S-GAMUT3. 
•  Múltiples modos de display y función de Zoom
    2K/HD Zoom y Multi pantalla (Quad) de señales HD.
•  Asistente de Foco / Ajuste Automático de Blancos.

LMD-B170
•   Monitor con panel nuevo de 
    LCD 17.3”Full HD 1920x1080.
•   Montaje de alimentacion XRL 4pins.
 

Nueva serie
de BVM-E251/
BVM-E171 
•  Master Monitor OLED de
    referencia.
•  Grado BVM con panel OLED
    Fiull HD (1920 x 1080).
   - Negros profundos. 
   - Alto contraste.
   - Amplio ángulo de vista.
   - Respuesta rápida de Pixel.
•  Segunda generación de “Flicker Free” .
•  Color gamut  ITU-R BT. 2020/709/DCI-P3.
•  Cámara Log y espacio de color
   - S-Gamut/S-Gamut3, S-Gamut3.cine, S-Log 3(SDR)* 
     /S-Log2(SDR).
•  BVM-E171 solamente: Pico de luminancia: Approx. 600 
    cd/m2. 
•  BVM-E171 solamente: HDR(S-Log3(HDR), S-Log3(Live
    HDR), S-Log2(HDR), ITU-R BT.2100(HLG), SMPTE 
    ST2084, 2.4(HDR)).
•  Solucion accesible para visualización 4K 2SI signal por 
    HD – Payload ID soportada, amplio espacio de color
    BT.2020.
•  Sistema de interfaces de entrada estándar
  - 2x 3G/HD/SD-SDI, 1x HDMI and 1x Composite video.
•  Nueva unidad de control de monitor opcional: BKM-17R.
•  Nuevo cable de 2.0m de longitud opcional para el BKM-17R: 
    SMF-17R20.
•  Unidades de montaje para el BKM-17R y el BKM-17R, 
    BKM-37H/3, 38H/3 (Fija), 39H/3 (Inclinación). 

PMW-X550
Monitor OLED de 55’ soporte
HDR y Quad view display con
settings independientes.
•  Panel OLED UHD (3840 X 2160)
    High Brightness, mismas
    funciones del BVM-X300.
•  Espacios de color DCI, ITUR BT2020, CLOSED 
    CAPTION incluido.
•  Switches asignables en parte lateral.
•  Entradas 3G-SDI-X4 y HDMI-X1.  Visualización de    
    cuatro señales simultáneas.

LMD-B240
•   Tamaño de la pantalla (Diagonal) 23.8”.
•   1920 x 1080 Resolución nativa.
•   Función de Side by Side sin
    sincronización.
•   Entrada estándar incorporadas: HD/SD-SDI.
•   Función mute en audio. •   Rack Mount MB-L22.
•   Stand tipo LMD-A. •   Más livianos – más delgados – 
     bajo consumo de energía.

•   HDMI-X1 y HD/SD-SDI-x2, Headphone
    x1, speaker y WFM/VECTOR/TC.
•   Side by Side,WFM, VECTOR medidor audio.
•   Mismas características operativas de la linea PVM.

BVML-HE171 - Licencia de monitoreo
HDR para BVM-E171
Monitor OLED de 55’ soporte HDR y Quad view display 
con settings independientes.
•  Panel OLED UHD (3840 X 2160) High Brightness, mismas   
   funciones del BVM-X300.
•  Espacios de color DCI, ITUR BT2020, CLOSED CAPTION 
   incluído.
•  Switches asignables en parte lateral.
•  Entradas 3G-SDI-X4 y HDMI-X1.  Visualización de  
    cuatro señales simultáneas.

Series PVM “A”
•  Tamaño de la pantalla
   (Diagonal) 24.5”.
•   OLED de 10 bits con 1920 x 
   1080 de resolución.
•  3G-SDI, HDMI y Entradas de video compuesto.
•  Loop-Out para las dos entradas SDI.
•  89 ° Ángulo de visión a> 10:01 de Contraste
•  Reproducción de negros precisa: posibilidad de 
   desactivar cada píxel por completo.
•  Visor de monitor de forma de onda y vectorscopio.
•  Conectores traseros Empotradas.
•  Puertos Remotos en Serie y paralelo.
•  Diseño portátil con asa incorporada.

PVM-A170
•  Tamaño de la pantalla (Diagonal)
   16.5.
•  OLED de 10 bits con 1920 x 1080
    de resolución.
•  3G-SDI, HDMI y Entradas de video compuesto.
•  Loop-Out para las dos entradas SDI.
•  89 ° Ángulo de visión a> 10:01 de Contraste.
•  Reproducción de negros precisa: posibilidad de 
   desactivar cada píxel por completo.
•  Visor de monitor de forma de onda y  vectorscopio.
•  Conectores traseros Empotrados.
•  Puertos Remotos en Serie y paralelo.
•  Diseño portátil con asa incorporada.
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LMD 941W
•  Monitor profesional Multiformato
•  Monitor LCD de la línea Luma, ideal
    para montajes en pared gracias su
    diseño de bisel delgado y chasis de aluminio.
•  Entradas estándar: 3G-SDI x 2, HDMI x 1 Compuesta x 1
•  Visualización de código de tiempo (LTC / VITC),
   medidor de nivel de audio de 8 canales y monitor 
   de forma de onda.
•  Indicador en el monitor ( TSL TallyMan).
•  Control de encendido/apagado y selección de la 
   unidad de control opcional BKM-16R.

   Nuevas Características
•  Closed Caption y Asistente de Foco. 
•  Vector Scope & Forma de Onda.
•  Diseño portátil con asa incorporada.

Broadcast y A/V Profesional

Monitores

Cámaras

Accesorios para Cámaras

Serie Alpha

Lentes

LMD-B170
•  Tamaño de la pantalla (Diagonal) 16.5 “.
•  1920 x 1080 Resolución nativa.
•  Soporta señales de vídeo 1080/60p
•  Entrada estándar incorporadas: 
   3G/HD/SD-SDI (2) con salidas en bucle activo (2), 
   entrada HDMI (HDCP) (1) y vídeo compuesto (1) 
   con salida en bucle analógico (1).
•  Nueva Conversión con baja latencia, menos de 0.5 
   de conversión I/P.
•  Eliminación de parpadeo.
•  Diseño clave para Integrarse en Unidades Móviles y Estudios.
•  Tally en pantalla.
•  Nuevas funciones de visualización en pantalla
•  Más livianos – más delgados – bajo consumo de energía.

LMD-A220
•  Tamaño de la pantalla (Diagonal)
   21.5 “ nuevo panel
•  1920 x 1080 Resolución nativa
•  Soporta señales de vídeo 1080/60p
•  Entrada estándar incorporadas: 3G/HD/SD-SDI
   (2) con salidas en bucle activo (2), entrada HDMI.

A7S Mark II
•  Excelente para video en 4K o HD con
    la mayor sensibilidad en baja illuminación.
•  Sensor Full Frame 35mm CMOS Exmor
    de 12.2 Megapíxeles.
•  Sensibilidad ultra alta de ISO 50 a ISO 409600.
•  Sistema de lentes intercambiables con montura tipo E
•  Estabilización de imagen óptica de 5 ejes.
•  Enfoque automático inteligente de 169 puntos.
•  Grabación interna de vídeos 4K y Full HD.

A7R Mark II
•  Excelente para fotografias de alta
   resolución.
•  El primer sensor Full Frame 35mm
   CMOS con retroiluminación y 42.4 Megapíxeles.
•  Amplio rango de ISO, de 50 a 102.400.
•  Sistema de lentes intercambiables con montura tipo E
•  Estabilización de imagen óptica de 5 ejes.
•  Enfoque automático inteligente de 399 puntos.
•  Grabación interna de vídeos 4K y Full HD.

NP-FW50
•   Batería Recargable.
•   Apto para: Sony Alpha NEX-3, 5, 6 y 7 Series.
•   Cámaras, DSLR-SLT-A33, DSLR-SLT-A55.

SELP28135G
•  Lente automático FE 28-135mm para
    Fotografía.
•  Rango de Apertura: f/4.0-22.
•  Estabilización de imagen con SteadyShot óptico.
•  Power Zoom.
•  Super Sonic Wave Motor Drive.
•  Maintains Plane of Focus While Zooming.

SEL2470GM
•  Teleobjetivo prime de medio alcance
   de la serie G Master superior.
•  Zoom de 24-70 mm con F2.8 constante.
•  Apertura circular de 9 láminas para un
    atractivo efecto de desenfoque.
•  Estabilización de imagen de SteadyShot óptica  
    integrada.
•  Control automático del enfoque de la lente silencioso y  preciso.

SEL70200GM
•   Extraordinaria resolución y bokeh
   de la serie G Master superior.
•  Zoom de  70-200 mm con F2.8 constante.
•  Apertura circular de 11 láminas para un atractivo  
    efecto de desenfoque.
•  Control automático del enfoque de la lente 
    silencioso y  preciso.
•  Estabilización de imagen de SteadyShot óptica   
    integrada.

SEL85F14GM
•   Lente fijo Prime de 85mm.
•   Luminosa apertura máxima de F1.4.
•   Apertura circular de 11 láminas para un
    atractivo efecto de desenfoque.
•  Control automatico del enfoque de la lente 
    silencioso y  preciso.
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Sonido increíble. 
Claro y simple.

65

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



66

Audio profesional

Las soluciones de audio profesional de Sony incluyen sistemas de microfonía 
inalámbrica analógica y digital de avanzada, y paquetes de micrófonos profesionales.

Micrófonos inalámbricos digitales serie DWZ 
Los micrófonos serie DWZ ofrecen gran calidad 
de sonido, con tecnología de transmisión 
inalámbrica de audio digital patentada y una 
trayectoria líder en microfonía analógica.

Versátiles y fáciles de configurar y utilizar, 
los micrófonos DWZ son muy reconocidos 
por su estabilidad y confiabilidad. Vienen 
disponibles en cuatro versiones diferentes: 
para actuaciones musicales, como bandas y 
conciertos en vivo, para lugares como centros 
de convenciones, escuelas, universidades, 
salones comunitarios, iglesias, hoteles, salas de 
directorio y pequeños teatros.

Características destacadas 

•  El modo “One World One Frequency” de 2,4 GHz 
permite transmitir en PCM lineal a 24 bits/48 KHz, 
logrando la mejor calidad de audio.

• El cabezal intercambiable del micrófono de  
   mano ZTC-M02RC está diseñado para utilizar  
   cápsulas de otros fabricantes.

• Ofrece increíbles funciones, como el  
   Reductor inteligente de interferencias que  
   puede suprimir el retorno no deseado  
   gracias al sistema DSP de alto rendimiento, y  
   la tecnología de cifrado conforme al estándar  
   AES de 128 bits que asegura las señales  
   transmitidas.
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Audio profesional DWZ-M70 / DWZ-B70HL

DWZ-M70 DWZ-B70HL

Transmisión

Tipo de transmisor De mano De bolsillo

Frecuencias portadoras 2.402,0-2.478,5 MHz

Salida de potencia de RF 10 mW (e.i.r.p.)

Recepción

Tipo de receptor Montaje en rack (medio / 1 canal)

Tipo de recepción Diversidad espacial

Tipo de antena Antena tipo látigo externa

Frecuencias de recepción 2.402,0-2.478,5 MHz

Sensibilidad de RF 24 dBμV o menos

Audio

Tipo de cápsula Dinámica Condensador Electret

Directividad Unidireccional

Máximo nivel de entrada 142 dB SPL (con atenuador de 12 dB) MIC: -22 dBu INST/LÍNEA: +8 dBu (cuando el nivel del atenuador es 0 dB)

Rango de ajuste del atenuador 
de audio 0 / 6 / 12 dB 0 / 10 / 20 dB

Respuesta de frecuencia Transmisión: De 10 Hz a 22 kHz 
Unidad de micrófono: De 70 Hz a 16 kHz

Transmisión: de 10 Hz a 22 kHz 
Micrófono tipo headset: de 60 Hz a 18 kHz 

Micrófono Lavalier: de 60 Hz a 18 kHz

Rango dinámico 102 dB (ponderación A) MIC: 102 dB (ponderación A) / INST/LÍNEA: 98 dB (ponderación A)

Retardo de audio Modo de banda estrecha: Aprox. 3 ms / Modo de banda amplia: Aprox. 6 ms (Transmisor + Receptor) 
(Retardo de audio adicional para Reductor inteligente de interferencias / Bajo: 0 ms, Medio: 8 ms, Alto: 16 ms)

Distorsión (T.H.D) 0,03% o menos (-38 dBV, entrada de 1 kHz)

Salida analógica XLR-3-32, balanceado (x1) / Conector de audio, no balanceado (x 2) (está disponible el Reductor inteligente de interferencias)

Nivel de salida de referencia Salida balanceada: MIC: –58 dBu / LÍNEA: –12 dBu. Salida no balanceada: -28 dBu

Otros equipos

Cifrado AES de 128 bits

Pantalla LCD

Puerto USB 
(para actualización de firmware) TX x 1 / RX x 1

General

Requerimientos de alimentación

ZTX-M02RC: CC de 3,0 V (dos baterías alcalinas LR6 de celda seca tamaño AA)
*Está disponible la función de recarga si se utilizan dos baterías recargables de 

Ni-MH HR6 (tamaño AA)
ZRX-HR70: Entrada de CC externa: CC de 12 V

ZTX-B02RC: CC de 3,0 V (dos baterías alcalinas LR6 de celda seca tamaño AA)
*Está disponible la función de recarga si se utilizan dos baterías recargables de 

Ni-MH HR6 (tamaño AA)
ZRX-HR70: Entrada de CC externa: CC de 12 V

Tiempo de funcionamiento 
de la batería

Aprox. 10 horas de uso continuo a temperatura ambiente (25 °C (77 °F), con baterías alcalinas 
de celda seca LR6 (tamaño AA) de Sony)

Temperatura de funcionamiento De 0°C a 50°C / de 32°F a 122°F

Temperatura de almacenamiento/
transporte De -20°C a +60°C / de -4°F a +140°F De -20°C a +60°C / de -4°F a +140°F

Medidas

ZTX-M02RC: 48 x 258 mm (1 15/16 x 10 1/4 pulgadas)
(diámetro/longitud)

ZRX-HR70: 168 x 44 x 96 (6 5/8 x 1 3/4 x 3 7/8 pulgadas) 
(An. x Al. x Prof.)

ZTX-B02RC: 63 x 87 x 20 mm (2 1/2 x 3 1/2 x 13/16 pulgadas)
(An. x Al. x Prof.) (sin antena)

ZRX-HR70: 168 x 44 x 96 (6 5/8 x 1 3/4 x 3 7/8 pulgadas) 
(An. x Al. x Prof.)

Peso ZTX-M02RC: Aprox. 308 g (11 oz) (con baterías) 
ZRX-HR70: Aprox. 510 g (1 lb 2,0 oz)

ZTX-B02RC: Aprox. 162 g (5,7 oz) (con baterías) 
ZRX-HR70: Aprox. 510 g (1 lb 2,0 oz)

Accesorios provistos ZTX-M02RC (1), ZRX-HR70 (1), sujetador de micrófono (1), antena (2),
adaptador de CA (1), guía de inicio rápido (1), Antes de utilizar (1), CD-ROM (1)

ZTX-B02RC (1), ZRX-HR70 (1), micrófono Lavalier unidireccional (1), micrófono tipo 
headset unidireccional (1), clip de sujeción de micrófono (1), clip para cable (1), 

protector de viento (1), clip para cinturón (1), tornillo de clip para cinturón (1), antena 
(2), adaptador de CA (1), guía de inicio rápido (1), Antes de utilizar (1), CD-ROM (1)

DWZ-M70 / DWZ-B70HL Accesorios opcionales

BC-DWZ1
Cargador de 
batería

RMM-HRD1
Kit de montaje 
en rack

ECM-HZ1UBMP 
Micrófono tipo 
headset

ECM-LZ1UBMP
Micrófono 
Lavalier

GC-0.7BMP
Cable de 
guitarra

EC-1.5BX XLR
Cable de 
entrada

67

Para conocer todas las características y especificaciones de nuestros productos, visite  
Sonypro-Latin.com



68

Vea lo que quiera, 
   desde cualquier lugar y 
      en cualquier momento

Sony tiene el agrado de presentar una solución 

integral para distribuir y compartir contenido 

digital en hospitales. Desde capturas de videos

en vivo desde el quirófano hasta la visualización

de contenido almacenado, la solución de flujos

de trabajo inteligentes para el quirófano de Sony 

ofrece una forma completa de gestionar sus 

activos digitales. El video sobre IP (VOIP) emergió 

como la tecnología por excelencia para la gestión 

de contenido de video. VOIP permite transportar 

videos en forma sencilla, segura y redundante por 

la red de un hospital prácticamente en tiempo real. 

Además, el diseño del sistema basado en IP es 

ideal para la migración de HD a 4K. Es adecuado 

para los profesionales médicos que deseen utilizar 

contenido visual valioso por medio de operaciones 

sencillas y eficientes, por ejemplo para educación, 

capacitación, investigación, presentaciones y 

muchas otras aplicaciones quirúrgicas. 

La solución de flujos de trabajo inteligentes para

el quirófano de Sony mejorará su eficiencia 

operacional actual y ofrecerá una ruta de 

actualización flexible de HD a 4K. 

flujos de trabajo inteligentes 
para el quirófano de Sony

yInnovación

Generalidades
del sistema

Quirófano 2

Quirófano 1

Sala de servidores

Consultorio médico

Sala de conferencias

Consultorio médico

Distribución

Control intuitivo

Cirugía en vivo

Preparativos

Educación basada
en videos

Visualización

Transferencia

Captura

Configuración sencilla

Grabación centralizada

Edición/Visualización
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Para médicos
y personal
médico

Abriendo nuevas posibilidades para
sistemas de quirófanos

• Gastos adicionales de capacitación y 
educación del personal al instalar 
nuevos dispositivos médicos. 

• Preocupaciones de seguridad sobre 
el almacenamiento del contenido 
digital en dispositivos USB, discos y 
cintas.

• La IP no requiere de trabajo extra como por ejemplo el 

montaje del panel, reemplazo de cableado y recableado: 

Menos tiempo de inactividad.

• El panel de control del quirófano puede controlar todos 

los dispositivos médicos y requiere poca capacitación 

para el personal médico.

• El Sistema de Gestión de Contenido (CMS) permite el 

almacenamiento sencillo y la recuperación de los activos 

digitales en un servidor seguro. 

• Dificultad para  
   readaptar el contenido 
   digital con eficacia. 

• Deseos de ver la cirugía 
   en vivo fuera del  
   quirófano.

• Contenido digital fácil de utilizar para fines educativos 

y/o presentaciones sin limitaciones en cuánto a 

transferencia de datos.

• Edición o distribución sencilla a través de una interfaz 

GUI amigable e intuitiva del CMS. 

• Transmisión en vivo a cualquier lugar por IP. 

• Buscar siempre los últimos sistemas
y la última tecnología para proveerle 
nuevos valores al cliente.

• El deseo de ofrecer la personalización 
del panel de control del quirófano y 
de brindárselo a los clientes.

Provee una ruta de actualización flexible de HD a 4K. 

• Instalación y operación sencilla realizada por el 

personal médico gracias al diseño basado en IP.

• Control centralizado de dispositivos médicos incluyendo 

tipos portátiles utilizando el panel de control del quirófano.

• Provee API, que le permite a los integradores 

personalizar fácilmente el panel de control del quirófano.

Para
médicos

• Necesidad de realizar 
   un trabajo complejo 
   antes de poder utilizar el 
   sistema, debido a la 
   complejidad en los 
   ajustes. 

• El sistema IP utiliza un sólo tipo de conector. 

Simplemente enchúfelo a cualquier conector y el 

sistema está listo para su uso.

• Permite un reemplazo sencillo de dispositivos médicos 

rotos o con fallas.

• Panel de control y GUI de sencilla utilización e 

imágenes en miniatura para cirugías intuitivas *   

La solución de SonyCuestiones actuales

La solución de SonyCuestiones actuales

Para
personal
médico

Para
directores
de hospitales

Para
integradores
de sistema

Muchos tipos de conectores                        Sólo un tipo                               Utilizado para
ENTRADA/SALIDA

Panel de
control del
quirófano

La solución de SonyCuestiones actuales

* Sony le provee a los integradores 
una API (Interfaz de programación 
de aplicaciones) que habilita el 
control por medio de un panel 
general de control para el 
quirófano.

* Imagen de pantalla simulada.
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Notas:

*1 Los conectores SDI tipo BNC  se pueden configurar como de entrada o de salida.

*2 La capacidad de entrada se puede utilizar cuando está configurada en modo Tx.

*3 Disponible cuando se utiliza con el adaptador analógico NUA-AA10 provisto.

*4 Disponible cuando se utiliza el NUA-AA10 y el cable opcional SMF-405.

*5 La Capacidad de salida se puede utilizar cuando está configurada en modo Rx.

*6 Sony desarrolló una tecnología de video Códec de baja latencia para permitir la compresión 

de videos requeridos para la transmisión 4K 60p por la red Ethernet de 10 Gigabits.

*7 Las medidas son aproximadas.

Especificaciones

Convertidores IP

Productos relacionados con la solución del quirófano inteligente de Sony

Grabadores Monitors

NU‐IP40S NU‐IP40D HVO-4000MT HVO‐3300MT

Conectores de entrada

Conectores de salida

Otras interfaces

Interfaz admitida- Entrada

Interfaz admitida- Salida

Modo de transmisión

Señales de audio

Requerimientos de
alimentación

Corriente de entrada

Temperatura
de funcionamiento
Humedad
de funcionamiento

Presión de funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento
y transporte

Presión de almacenamiento
y transporte

Peso

Dimensiones
(An. x Al. x Prof.) *7

Formato de video de grabación

Formato de grabación de audio

Formato de archive de grabación

Medios de grabación

Resolución de entrada

Resolución de grabación

Tasa de bits de grabación (4K)

Tasa de bits de grabación (HD)

Tasa de bits de grabación (HD)

Grabación en 3D

Conectores de entrada

Conectores de salida

Otras interfaces

Requerimientos de alimentación

Corriente de entrada

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Presión de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento
y transporte

Humedad de almacenamiento
y transporte

Presión de almacenamiento
y transporte

Peso

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *7

3G/HD SDI tipo BNC (4) *1,
DC IN (DIN 3 pines) (1)

  
3G/HD/SD-SDI (tipo BNC) (4) *1

3G/HD SDI (4:2:2YCbCr 10 bits) *2

3G/HD SDI (4:2:2YCbCr 10 bits) *5

Soporte de audio integrado SDI
de 2 canales 48 kHz 24 bits

LPCM, AAC LC

XAVC S, HD

HDD interno (4TB), Almacenamiento USB Externo,
Red (CIFS), DVD-R,

BD-R/BD-R DL, BD-RE/BD-RE DL

4096 x 2160, 3840 x 2160

3840 x 2160, 1920 x 1080

150 Mbps (óptima), 100 Mbps (alta),
60 Mbps (estándar)

-

24 Mbps (óptima), 18 Mbps (alta),
12 Mbps (estándar)

Línea por línea, superior e inferior

3G-SDI (tipo BNC) (4),
AUDIO (miniconector estéreo) (1),

MIC (miniconector estéreo) (1),
Entrada de CA (3 pines) (1)

3G-SDI (tipo BNC) (4), HDMI (Tipo A) (1),
AUDIO(miniconector estéreo) (1)

USB 3.0 (Tipo A) (2), USB 2.0, (Tipo A) (4),
USB 2.0 (Tipo B) (1),

Red (RJ-45,1000 Base-T/100 Base) (1),
Conector REMOTE RS-232C (D-sub de 9 pines) (1),

Interruptor de contacto REMOTE
(miniconector estéreo) (4), Equipotencial

AAC LC

MP4

HDD interno (2TB), Almacenamiento USB Externo,
Red  (CIFS), DVD-R, BD-R SL/BD-R

DLBD-RE SL/BD-RE DL

-

-

-

1080p: 24Mbps (óptima), 18 Mbps (alta),
12 Mbps (estándar)

1080i/720p: 20 Mbps (óptima),
12,5 Mbps (alta), 6 Mbps (estándar)

NT/PAL: 6 Mbps (óptima), 4 Mbps (alta),
2 Mbps (estándar)

Lado a lado, superior e inferior
(Señales de entrada 3D: Lado a lado,

línea por línea, transmisión doble)

3G/HD/SD-SDI (tipo BNC) (2),
DVI-D (enlace único) (2),

S-VIDEO (tipo Mini DIN 4 de pines) (1),
VIDEO (tipo BNC) (1), RGB (Mini D-sub de 15 pines) (1),

AUDIO (miniconector estéreo) (1),
MIC (miniconector estéreo) (1),

Entrada de CA (3 pines) (1)

3G/HD/SD-SDI (tipo BNC) (1),
DVI-D (enlace único) (1),

DIN 4 de pines) (1), VIDEO (tipo BNC) (1),
AUDIO (miniconector estéreo) (1)

USB 3.0 (TipoA) (2), USB 2.0, (TipoA)  (4),
USB 2.0 (TipoB) (1),

Red (RJ-45, 1000 Base-T/100 Base-TX) (1),
Conector REMOTE RS-232C (D-sub de 9 pines) (1),

Interruptor de contacto REMOTE (miniconector estéreo) (4),
MONITOR DE MENÚ (Mini D-sub de 15 pines) (1),

Equipotencial

MPEG-4 AVC/H.264

De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

1,25 a 0,52 A

De 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

De 20% a 80% (temperatura máxima de la bombilla húmeda: 30 °C (86 °F)) (sin condensación)

De 700 a 1060 hPa

De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

De 20% a 90% (temperatura máxima de la bombilla húmeda: 30 °C (86 °F))
(sin condensación)

De 700 a 1060 hPa

Aprox. 6,5 kg (Aprox. 14 lb. 5,3oz)

305,0 x 115,5 x 329,0 mm (12 1/8 x 4 5/8 x 12 3/13 pulg.) (incluyendo partes salientes)

DVI (1) HDMI (Tipo A) (1),
DC IN (DIN 3 pines) (1) 

HDMI (tipo A) (1)

 

HDMI, DVI, DVI-D DVI-A
(Analógico RGB *3, VIDEO *4, S-VIDEO *4,

Componente*4)

HDMI

Audio HDMI de 2 canales, 16 bits 
(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)

• Almacena archivos de videos y fotografías
• Incorporación sencilla de información de pacientes y metadatos
• Edición de Videos
• Visualización y gestión del contenido utilizando un amplio rango
   de aplicaciones de clientes
• Contenido almacenado en carpetas de casos prácticas
• Creación de archivos proxy en forma automática 
• Búsqueda por escena rápida y sencilla
• Acceso y control seguro
• Captura y almacenamiento de transmisiones en vivo

Network System Manager
NU‐NM11B

Sistema de gestión de contenido
CMDS-MS10MD/MS20MD, CMDT-RS10MD

Controla el destino de la salida de video
• Network System Manager NU-NM11B es un paquete de software que

se utilizar exclusivamente con el modelo NU-IP40S/IP40D; controla el 
destino de la salida de video desde el convertidor IP.

• Incluye una API  (Interfaz de programación de aplicaciones) que habilita 
el control desde un panel de control general del quirófano. 

• Incorpora funciones de notificación de estado al panel general del 
quirófano; por ejemplo, contribuye con la seguridad emitiendo una alerta 
si un cable se desconecta durante el procedimiento quirúrgico. 

• Crea imágenes en miniatura desde distintas modalidades con un 
convertidor IP conectado y envía esas imágenes al panel de control del 
quirófano.

• Habilita al panel a controlar las modalidades o los dispositivos AV en 
forma remota vía conexión RS-232C del convertidor IP.

Red (10GBASE-SR) tipo LC (2),
RS-232C (para el control de dispositivo o para servicios), D-sub de 9 pines(1), Equipotencial (1)

Modo sin compresión o modo con compresión (LLVC) *6 

+24 V CC

1 A

De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

30% a 85% (sin condensación)

De 700 a 1060 hPa

De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

De 700 a 1060 hPa

Aprox. 0,7 kg (Aprox. 1 lb 8,7 oz)

180 x 48,5 x 120 mm (7 1/8 x 1 15/16 x 4 3/4 pulg.) (con salientes)
180 x 42 x 120 mm (7 1/8 x 1 11/16 x 4 3/8 pulg.) (sin partes salientes)

LMD-X550MT
Monitor 3D 4K Monitor 2D 4K Monitor Full HD 2D

LMD-X310MT LMD-X550MD LMD-X310MD LMD-2765MD/2760MD
Panel

Tamaño de imagen (diagonal)

Tamaño efectivo de la imagen (H x V)

Distancia entre píxeles

Resolución (H x V)

Relación de aspecto

Efectividad de píxeles

Retroiluminación

Tecnología del panel

Luminosidad (Especificación del panel)

Relación de contraste

Colores

Ángulo de visión (especificaciones del panel)

Ángulo de visión vertical (modo 3D)

Gamma

Entradas compuestas

Entrada Y/C

Entrada en componente RGB

Entrada HDMI

Entrada DVI-D

Entrada SDI

Entrada HD15

Entrada para sincronización externa

Control remoto en serie (LAN)

Entrada de CC

Salida DVI-D

Salida SDI

Salida de CC de 5 V/12 V

Requerimientos de alimentación

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento/transporte

Humedad de almacenamiento/transporte

Presión de funcionamiento
almacenamiento/transporte

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *7

Peso

Montaje

1387,8 mm

54 3/4 pulg.

1209,6 x 680,4 mm

445/8 x 267/8 pulg.

0,315 x 0,315 mm

3840 x 2160 px. 

16:9

520 cd/m2 (típico)

1400: 1

32° para una distancia de visualización
de más de 1.200 mm, y un índice de diafonía 

-

ENTRADA DE CA: 100 V - 240 V,
50/60 Hz, 3,2 A - 1,3 A 

290 W (máx.) aprox.

1264.6 x 771,5 x 85.5 mm
(D más angosto 33,9 mm)

(49 7/8 x 30 3/8 x 3 3/8 pulgadas)

Aprox. 35,2 kg/77 lb 9,6oz

VESA 200 x 200 mm
VESA 300 x 300 mm

789,06 mm

31 1/8 pulg.

698,0 x 368,1 mm

271/2 x 141/2 pulg.

0,1704 x 0,1704 mm

4096 x 2160 px.

17:9

435 cd/m2 (típico)

1450: 1

27° para una distancia de visualización
de más de 775 mm, y un índice de diafonía 

 Tipo XLR de 3 pines (macho) (x1),
de 26 V CC

(impedancia de salida 0,005 ohmios)

Entrada de CC: 26 V, 6,9 A
Entrada de CA del adaptador

de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,1A - 1,0A 

180 W (máx.) aprox.

753.8 x 456,4 x 69.3 mm
29 3/4 x 18 x 2 3/4 pulg.

Aprox. 11,8 kg/26 lb 0,23oz

VESA 100 x 100 mm
VESA 100 x 200 mm

1387,8 mm

54 3/4 pulg.

1209,6 x 680,4 mm

475/8 x 267/8 pulg.

0,315 x 0,315 mm

3840 x 2160 px.

16:9

520 cd/m2 (típico)

1400: 1

-

ENTRADA DE CA: 100 V - 240 V,
50/60 Hz, 3,2 A - 1,3A 

290 W (máx.) aprox.

1264.6 x 771,5 x 85.5 mm
(D más angosto 33,9 mm)
 (49 7/8 x 30 3/8 x 3 3/8

Aprox. 35,2 kg/77 lb 9,6oz

VESA 200 x 200 mm
VESA 300 x 300 mm

789,06 mm

31 1/8 pulg.

698,0 x 368,1 mm

271/ 2 x 141/ 2 pulg.

0,1704 x 0,1704 mm

4096 x 2160 px.

17: 9

770 cd/m2 (típico)

1450: 1

-

Tipo XLR de 3 pines (macho) (x1),
de 26 V CC

(impedancia de salida 0,005 ohmio)

Entrada de CC: 26 V, 6,9 A
Entrada de CA del adaptador

de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,1A - 1,0A

180 W (máx.) aprox.

753.8 x 456,4 x 69.3 mm
29 3/4 x 18 x 2 3/4 pulg.

Aprox. 11,8 kg/26 lb 0,23oz

VESA 100 x 100 mm
VESA 100 x 200 mm

LCD de matriz activa TFT a-Si

0,9999

LED

LCD con IPS

89°/89°/89°/89° (típico)

Enlace único TMDS

3G/HD/SD-SDI

D-sub de 9 pines (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

De 30% a 85% (sin condensación)

De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

De 0% a 90%

De 700 a 1060 hPa

Aprox. 100 mil millones 73 mil colores

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, Iluminación

-

-

-

HDMI (1) (correspondencia HDCP 1.4)

DVI-D (x1) (correspondencia HDCP 1.4)

BNC (x5)

-

-

DVI-D (x1) con HDCP desactivado

BNC (x5)

 Salida de 5V (x1), 8 W Salida de 12V (x1), 20 W máx.

De 0 °C a 40°C (recomendado: de 20°C a 30°C)

De 32°F a 104°F (recomendado: de 68°F a 86°F)

686 mm

27 pulg.

597,9 x 366,3 mm

23 5/8 x 13 1/4 pulg.

0,3114 x 0,3114 mm

1920 x 1080 px. Full HD

16: 9

1000 cd/m2 (típico)

1000: 1

Aprox. 16,7 millones de colores

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM

LMD-2765MD: BNC (x1), LMD-2760MD -

LMD-2765MD: Mini-DIN de 4 pines (x1)
LMD-2760MD:  -

LMD-2765MD: mediante conector HD-15
(D-sub de 15 pines)* línea 0,7 Vp-p, 75Q)

(Sinc. en verde, sinc. 0,3 Vp-p)
* Requiere SMF-405, se vende
por separado LMD-2760MD -

-

DVI-D (x2)

BNC (x2)

LMD-2765MD: D-sub de 15 pines (x1),
LMD-2760MD: -

LMD-2765MD: mediante conector
HD-15 (D-sub de 15 pines)*

* Requiere SMF-405, se vende por separado
De 0,3 Vp-p a 4,0 Vp-p (75 Ω)

LMD-2760MD: -

Tipo XLR de 3 pines (macho) (x1),
de 24 V CC

(impedancia de salida 0,05 ohmios DVI-D (x1))

DVI-D (x1)

BNC (x1)

Salida de 5V (x1), hasta 1.2 A

Entrada de CC: 24 V, 6,25 A
Entrada de CA del adaptador

de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A - 1 A

102 W (máx.) aprox.

De 0 °C a 35 °C (recomendado: de 20°C a 30°C)

De 32°F a 95°F (recomendado: de 68°F a 86°F)

650 x 419 x 58 mm
(D más angosto 29 mm)

25 5/8 x 16 1/2 x 2 3/8 pulgadas

Aprox. 8,5 kg (18,75 lb)

VESA 100 x 100 mm

Nota: *** Si desea más información sobre cumplimiento de normas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado u oficina de Sony más cercana.
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Notas:

*1 Los conectores SDI tipo BNC  se pueden configurar como de entrada o de salida.

*2 La capacidad de entrada se puede utilizar cuando está configurada en modo Tx.

*3 Disponible cuando se utiliza con el adaptador analógico NUA-AA10 provisto.

*4 Disponible cuando se utiliza el NUA-AA10 y el cable opcional SMF-405.

*5 La Capacidad de salida se puede utilizar cuando está configurada en modo Rx.

*6 Sony desarrolló una tecnología de video Códec de baja latencia para permitir la compresión 

de videos requeridos para la transmisión 4K 60p por la red Ethernet de 10 Gigabits.

*7 Las medidas son aproximadas.

Especificaciones

Convertidores IP

Productos relacionados con la solución del quirófano inteligente de Sony

Grabadores Monitors

NU‐IP40S NU‐IP40D HVO-4000MT HVO‐3300MT

Conectores de entrada

Conectores de salida

Otras interfaces

Interfaz admitida- Entrada

Interfaz admitida- Salida

Modo de transmisión

Señales de audio

Requerimientos de
alimentación

Corriente de entrada

Temperatura
de funcionamiento
Humedad
de funcionamiento

Presión de funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento
y transporte

Presión de almacenamiento
y transporte

Peso

Dimensiones
(An. x Al. x Prof.) *7

Formato de video de grabación

Formato de grabación de audio

Formato de archive de grabación

Medios de grabación

Resolución de entrada

Resolución de grabación

Tasa de bits de grabación (4K)

Tasa de bits de grabación (HD)

Tasa de bits de grabación (HD)

Grabación en 3D

Conectores de entrada

Conectores de salida

Otras interfaces

Requerimientos de alimentación

Corriente de entrada

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Presión de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento
y transporte

Humedad de almacenamiento
y transporte

Presión de almacenamiento
y transporte

Peso

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *7

3G/HD SDI tipo BNC (4) *1,
DC IN (DIN 3 pines) (1)

  
3G/HD/SD-SDI (tipo BNC) (4) *1

3G/HD SDI (4:2:2YCbCr 10 bits) *2

3G/HD SDI (4:2:2YCbCr 10 bits) *5

Soporte de audio integrado SDI
de 2 canales 48 kHz 24 bits

LPCM, AAC LC

XAVC S, HD

HDD interno (4TB), Almacenamiento USB Externo,
Red (CIFS), DVD-R,

BD-R/BD-R DL, BD-RE/BD-RE DL

4096 x 2160, 3840 x 2160

3840 x 2160, 1920 x 1080

150 Mbps (óptima), 100 Mbps (alta),
60 Mbps (estándar)

-

24 Mbps (óptima), 18 Mbps (alta),
12 Mbps (estándar)

Línea por línea, superior e inferior

3G-SDI (tipo BNC) (4),
AUDIO (miniconector estéreo) (1),

MIC (miniconector estéreo) (1),
Entrada de CA (3 pines) (1)

3G-SDI (tipo BNC) (4), HDMI (Tipo A) (1),
AUDIO(miniconector estéreo) (1)

USB 3.0 (Tipo A) (2), USB 2.0, (Tipo A) (4),
USB 2.0 (Tipo B) (1),

Red (RJ-45,1000 Base-T/100 Base) (1),
Conector REMOTE RS-232C (D-sub de 9 pines) (1),

Interruptor de contacto REMOTE
(miniconector estéreo) (4), Equipotencial

AAC LC

MP4

HDD interno (2TB), Almacenamiento USB Externo,
Red  (CIFS), DVD-R, BD-R SL/BD-R

DLBD-RE SL/BD-RE DL

-

-

-

1080p: 24Mbps (óptima), 18 Mbps (alta),
12 Mbps (estándar)

1080i/720p: 20 Mbps (óptima),
12,5 Mbps (alta), 6 Mbps (estándar)

NT/PAL: 6 Mbps (óptima), 4 Mbps (alta),
2 Mbps (estándar)

Lado a lado, superior e inferior
(Señales de entrada 3D: Lado a lado,

línea por línea, transmisión doble)

3G/HD/SD-SDI (tipo BNC) (2),
DVI-D (enlace único) (2),

S-VIDEO (tipo Mini DIN 4 de pines) (1),
VIDEO (tipo BNC) (1), RGB (Mini D-sub de 15 pines) (1),

AUDIO (miniconector estéreo) (1),
MIC (miniconector estéreo) (1),

Entrada de CA (3 pines) (1)

3G/HD/SD-SDI (tipo BNC) (1),
DVI-D (enlace único) (1),

DIN 4 de pines) (1), VIDEO (tipo BNC) (1),
AUDIO (miniconector estéreo) (1)

USB 3.0 (TipoA) (2), USB 2.0, (TipoA)  (4),
USB 2.0 (TipoB) (1),

Red (RJ-45, 1000 Base-T/100 Base-TX) (1),
Conector REMOTE RS-232C (D-sub de 9 pines) (1),

Interruptor de contacto REMOTE (miniconector estéreo) (4),
MONITOR DE MENÚ (Mini D-sub de 15 pines) (1),

Equipotencial

MPEG-4 AVC/H.264

De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

1,25 a 0,52 A

De 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

De 20% a 80% (temperatura máxima de la bombilla húmeda: 30 °C (86 °F)) (sin condensación)

De 700 a 1060 hPa

De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

De 20% a 90% (temperatura máxima de la bombilla húmeda: 30 °C (86 °F))
(sin condensación)

De 700 a 1060 hPa

Aprox. 6,5 kg (Aprox. 14 lb. 5,3oz)

305,0 x 115,5 x 329,0 mm (12 1/8 x 4 5/8 x 12 3/13 pulg.) (incluyendo partes salientes)

DVI (1) HDMI (Tipo A) (1),
DC IN (DIN 3 pines) (1) 

HDMI (tipo A) (1)

 

HDMI, DVI, DVI-D DVI-A
(Analógico RGB *3, VIDEO *4, S-VIDEO *4,

Componente*4)

HDMI

Audio HDMI de 2 canales, 16 bits 
(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)

• Almacena archivos de videos y fotografías
• Incorporación sencilla de información de pacientes y metadatos
• Edición de Videos
• Visualización y gestión del contenido utilizando un amplio rango
   de aplicaciones de clientes
• Contenido almacenado en carpetas de casos prácticas
• Creación de archivos proxy en forma automática 
• Búsqueda por escena rápida y sencilla
• Acceso y control seguro
• Captura y almacenamiento de transmisiones en vivo

Network System Manager
NU‐NM11B

Sistema de gestión de contenido
CMDS-MS10MD/MS20MD, CMDT-RS10MD

Controla el destino de la salida de video
• Network System Manager NU-NM11B es un paquete de software que

se utilizar exclusivamente con el modelo NU-IP40S/IP40D; controla el 
destino de la salida de video desde el convertidor IP.

• Incluye una API  (Interfaz de programación de aplicaciones) que habilita 
el control desde un panel de control general del quirófano. 

• Incorpora funciones de notificación de estado al panel general del 
quirófano; por ejemplo, contribuye con la seguridad emitiendo una alerta 
si un cable se desconecta durante el procedimiento quirúrgico. 

• Crea imágenes en miniatura desde distintas modalidades con un 
convertidor IP conectado y envía esas imágenes al panel de control del 
quirófano.

• Habilita al panel a controlar las modalidades o los dispositivos AV en 
forma remota vía conexión RS-232C del convertidor IP.

Red (10GBASE-SR) tipo LC (2),
RS-232C (para el control de dispositivo o para servicios), D-sub de 9 pines(1), Equipotencial (1)

Modo sin compresión o modo con compresión (LLVC) *6 

+24 V CC

1 A

De 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

30% a 85% (sin condensación)

De 700 a 1060 hPa

De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

De 700 a 1060 hPa

Aprox. 0,7 kg (Aprox. 1 lb 8,7 oz)

180 x 48,5 x 120 mm (7 1/8 x 1 15/16 x 4 3/4 pulg.) (con salientes)
180 x 42 x 120 mm (7 1/8 x 1 11/16 x 4 3/8 pulg.) (sin partes salientes)

LMD-X550MT
Monitor 3D 4K Monitor 2D 4K Monitor Full HD 2D

LMD-X310MT LMD-X550MD LMD-X310MD LMD-2765MD/2760MD
Panel

Tamaño de imagen (diagonal)

Tamaño efectivo de la imagen (H x V)

Distancia entre píxeles

Resolución (H x V)

Relación de aspecto

Efectividad de píxeles

Retroiluminación

Tecnología del panel

Luminosidad (Especificación del panel)

Relación de contraste

Colores

Ángulo de visión (especificaciones del panel)

Ángulo de visión vertical (modo 3D)

Gamma

Entradas compuestas

Entrada Y/C

Entrada en componente RGB

Entrada HDMI

Entrada DVI-D

Entrada SDI

Entrada HD15

Entrada para sincronización externa

Control remoto en serie (LAN)

Entrada de CC

Salida DVI-D

Salida SDI

Salida de CC de 5 V/12 V

Requerimientos de alimentación

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento/transporte

Humedad de almacenamiento/transporte

Presión de funcionamiento
almacenamiento/transporte

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *7

Peso

Montaje

1387,8 mm

54 3/4 pulg.

1209,6 x 680,4 mm

445/8 x 267/8 pulg.

0,315 x 0,315 mm

3840 x 2160 px. 

16:9

520 cd/m2 (típico)

1400: 1

32° para una distancia de visualización
de más de 1.200 mm, y un índice de diafonía 

-

ENTRADA DE CA: 100 V - 240 V,
50/60 Hz, 3,2 A - 1,3 A 

290 W (máx.) aprox.

1264.6 x 771,5 x 85.5 mm
(D más angosto 33,9 mm)

(49 7/8 x 30 3/8 x 3 3/8 pulgadas)

Aprox. 35,2 kg/77 lb 9,6oz

VESA 200 x 200 mm
VESA 300 x 300 mm

789,06 mm

31 1/8 pulg.

698,0 x 368,1 mm

271/2 x 141/2 pulg.

0,1704 x 0,1704 mm

4096 x 2160 px.

17:9

435 cd/m2 (típico)

1450: 1

27° para una distancia de visualización
de más de 775 mm, y un índice de diafonía 

 Tipo XLR de 3 pines (macho) (x1),
de 26 V CC

(impedancia de salida 0,005 ohmios)

Entrada de CC: 26 V, 6,9 A
Entrada de CA del adaptador

de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,1A - 1,0A 

180 W (máx.) aprox.

753.8 x 456,4 x 69.3 mm
29 3/4 x 18 x 2 3/4 pulg.

Aprox. 11,8 kg/26 lb 0,23oz

VESA 100 x 100 mm
VESA 100 x 200 mm

1387,8 mm

54 3/4 pulg.

1209,6 x 680,4 mm

475/8 x 267/8 pulg.

0,315 x 0,315 mm

3840 x 2160 px.

16:9

520 cd/m2 (típico)

1400: 1

-

ENTRADA DE CA: 100 V - 240 V,
50/60 Hz, 3,2 A - 1,3A 

290 W (máx.) aprox.

1264.6 x 771,5 x 85.5 mm
(D más angosto 33,9 mm)
 (49 7/8 x 30 3/8 x 3 3/8

Aprox. 35,2 kg/77 lb 9,6oz

VESA 200 x 200 mm
VESA 300 x 300 mm

789,06 mm

31 1/8 pulg.

698,0 x 368,1 mm

271/ 2 x 141/ 2 pulg.

0,1704 x 0,1704 mm

4096 x 2160 px.

17: 9

770 cd/m2 (típico)

1450: 1

-

Tipo XLR de 3 pines (macho) (x1),
de 26 V CC

(impedancia de salida 0,005 ohmio)

Entrada de CC: 26 V, 6,9 A
Entrada de CA del adaptador

de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,1A - 1,0A

180 W (máx.) aprox.

753.8 x 456,4 x 69.3 mm
29 3/4 x 18 x 2 3/4 pulg.

Aprox. 11,8 kg/26 lb 0,23oz

VESA 100 x 100 mm
VESA 100 x 200 mm

LCD de matriz activa TFT a-Si

0,9999

LED

LCD con IPS

89°/89°/89°/89° (típico)

Enlace único TMDS

3G/HD/SD-SDI

D-sub de 9 pines (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

De 30% a 85% (sin condensación)

De -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

De 0% a 90%

De 700 a 1060 hPa

Aprox. 100 mil millones 73 mil colores

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, Iluminación

-

-

-

HDMI (1) (correspondencia HDCP 1.4)

DVI-D (x1) (correspondencia HDCP 1.4)

BNC (x5)

-

-

DVI-D (x1) con HDCP desactivado

BNC (x5)

 Salida de 5V (x1), 8 W Salida de 12V (x1), 20 W máx.

De 0 °C a 40°C (recomendado: de 20°C a 30°C)

De 32°F a 104°F (recomendado: de 68°F a 86°F)

686 mm

27 pulg.

597,9 x 366,3 mm

23 5/8 x 13 1/4 pulg.

0,3114 x 0,3114 mm

1920 x 1080 px. Full HD

16: 9

1000 cd/m2 (típico)

1000: 1

Aprox. 16,7 millones de colores

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM

LMD-2765MD: BNC (x1), LMD-2760MD -

LMD-2765MD: Mini-DIN de 4 pines (x1)
LMD-2760MD:  -

LMD-2765MD: mediante conector HD-15
(D-sub de 15 pines)* línea 0,7 Vp-p, 75Q)

(Sinc. en verde, sinc. 0,3 Vp-p)
* Requiere SMF-405, se vende
por separado LMD-2760MD -

-

DVI-D (x2)

BNC (x2)

LMD-2765MD: D-sub de 15 pines (x1),
LMD-2760MD: -

LMD-2765MD: mediante conector
HD-15 (D-sub de 15 pines)*

* Requiere SMF-405, se vende por separado
De 0,3 Vp-p a 4,0 Vp-p (75 Ω)

LMD-2760MD: -

Tipo XLR de 3 pines (macho) (x1),
de 24 V CC

(impedancia de salida 0,05 ohmios DVI-D (x1))

DVI-D (x1)

BNC (x1)

Salida de 5V (x1), hasta 1.2 A

Entrada de CC: 24 V, 6,25 A
Entrada de CA del adaptador

de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A - 1 A

102 W (máx.) aprox.

De 0 °C a 35 °C (recomendado: de 20°C a 30°C)

De 32°F a 95°F (recomendado: de 68°F a 86°F)

650 x 419 x 58 mm
(D más angosto 29 mm)

25 5/8 x 16 1/2 x 2 3/8 pulgadas

Aprox. 8,5 kg (18,75 lb)

VESA 100 x 100 mm

Nota: *** Si desea más información sobre cumplimiento de normas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado u oficina de Sony más cercana.



Servicio y Soporte  - Sony Professional Services Latin America

Modelo Garantía Estándar Garantía Extendida

Otros Productos de Servicio

Unidad de 
Respaldo

Inspección 
Pre-

Instalación

Instalación 
de equipo

Configuración 
de

Software

Verificación
de

Instalación

Entrenamiento
Operacional

Programa de
mantenimiento

preventivo

Entrenamiento
de

mantenimiento
preventivo

VPL-E Series 3 Años Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 2 años. 
Total 5 Años

P - - P P P P P

VPL-C Series 3 Años Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 2 años. 
Total 5 Años

P P P P P P P P

VPL-S Series 3 Años Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 2 años. 
Total 5 Años

P P P P P P P P

VPL-F Series 3 Años Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 2 años. 
Total 5 Años

P P P P P P P P

VPL-FHZ Series 5 Años Partes y Mano 
de Obra

- P P P P P P P P

PCS-XG100
1 Año Partes y 90 días 

Mano de Obra
Extensión de 4 años. 

Total 5 Años
P P P P P P P P

PCS-MCS1
1 Año Partes y 90 días 

Mano de Obra
Extensión de 4 años. 

Total 5 Años
P P P P P P P P

PCS-XC1
1 Año Partes y 90 días 

Mano de Obra
Extensión de 4 años. 

Total 5 Años
P P P P P P P P

PCS-XG77
1 Año Partes y 90 días 

Mano de Obra
Extensión de 4 años. 

Total 5 Años
P P P P P P P P

SRG-120 1 Año Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 4 años. 
Total 5 Años

P P P P P P P P

SRG-300 Series 1 Año Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 4 años. 
Total 5 Años

P P P P P P P P

SRG-360 1 Año Partes y Mano 
de Obra

Extensión de 4 años. 
Total 5 Años

P P P P P P P P

Garantías Extendidas
El programa de garantía extendida protege la inversión en 
equipos Sony, prolongando los beneficios de la garantía 
estándar.  Bajo este programa se incluyen, sin costo adicional, 
los repuestos y la mano de obra de una reparación.  Este 
producto se puede adquirir en el momento de la compra del 
equipo o hasta treinta (30) días después.

Unidades de Respaldo
Sony tiene la capacidad de tener unidades de respaldo en el 
país, lo cual permite un rápido acceso y reemplazo en caso de 
ser necesario.  Este programa se ajusta de acuerdo al diseño 
de la solución y la inversión en productos Sony.

Inspección Pre-Instalación
Se identifican y documentan puntos estructurales o del 
entorno laboral que puedan afectar la instalación exitosa 
de los productos.  Asimismo, se plantean los requisitos 
con el fin de garantizar una instalación correcta.  Se utiliza 
un formulario estandarizado, el cual se revisa antes del 
inicio de la inspección; la misma se realiza en un momento 
previamente acordado, con el ánimo de realizar los ajustes 
necesarios a tiempo.

Instalación de Equipo
Sony lleva a cabo la instalación, acompañado por al menos 
un ingeniero del proveedor de servicio autorizado en el 
país; garantizando tranquilidad y fiabilidad en la solución 
adquirida.

Configuración de Software
Verificación y actualización, de ser necesario, de los softwares 
correspondientes.  Este servicio permite comprobar que 
todos los equipos Sony operan con las últimas versiones que 
estén disponibles.

Verificación de Instalación
Tras la instalación, Sony verifica (in situ) que todos los 
componentes estén funcionando correctamente, que las 
conexiones sean las correctas y que las versiones de software 
sean las más recientes.  

Entrenamiento Operacional
El entrenamiento operacional se realiza in situ.  
Proporcionando los conocimientos y la información 
necesaria para operar con éxito; y aprovechar al máximo la 
capacidad y beneficios que los equipos Sony ofrecen.  Estos 
entrenamientos habitualmente incluyen:

•  Información general.

• Explicación del sistema.

• Programación de mantenimiento preventivo y 
rendimiento.

• Detalles de operación, software, y menús.

• Dar a conocer el canal de soporte.
        Número máximo de participantes: 8 personas.

Programa de Mantenimiento Preventivo
El propósito de este servicio es mantener los equipos 
Sony operando en sus óptimas condiciones y minimizar la 
posibilidad de inactividad del sistema.  El mantenimiento 
preventivo es realizado por personal de Sony o por el 
proveedor de servicio autorizado en el país, de acuerdo a los 
lineamientos recomendados por la fábrica.  Este servicio se 
llevará a cabo al menos una vez por año, dependiendo de las 
condiciones ambientales y de funcionamiento.  

Entrenamiento de Mantenimiento Preventivo
Este entrenamiento está dirigido para quienes están 
interesados en capacitar a técnicos de planta para que 
realicen el mantenimiento preventivo.  Ideal para quienes 
estén a cargo del mantenimiento rutinario y / o preventivo 
del sistema.
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