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ADVERTENCIA

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

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

ADVERTENCIA

Este aparato debe conectarse a tierra.

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

PRECAUCIÓN
Este monitor de vídeo profesional únicamente debe ser 
utilizado con el soporte para monitor especificado. Para 
obtener información acerca de los soportes adecuados, 
consulte “Especificaciones”. Si se instala el monitor de 
vídeo profesional en cualquier otro soporte, es posible 
que quede inestable y pueda provocar lesiones.

ADVERTENCIA
No se debe exponer el aparato a goteos ni salpicaduras. 
Tampoco se deben colocar sobre él objetos llenos de 
líquido, como los floreros.

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

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

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

Consulte con personal autorizado por Sony para realizar 
una instalación con montaje mural o en rack.

ADVERTENCIA
1. Utilice un cable de alimentación (cable de 

alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del 

aparato recomendado con toma de tierra y que 
cumpla con la normativa de seguridad de cada país, 
si procede.

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

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

Para los clientes de Europa
Este producto ha sido diseñado para utilizarse en los 
entornos electromagnéticos siguientes: E1 (zona 
residencial), E2 (zona comercial e industrial ligera), E3 
(exteriores urbanos) y E4 (entorno con EMC controlada, 
p. ej., estudio de televisión).
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Precauciones

Seguridad

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

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

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

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

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

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

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

Instalación

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

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

Manipulación de la pantalla

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

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

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

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

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

Imágenes residuales

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

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

diferente a 16:10 (LMD-A240)
 Imágenes enmascaradas con una relación de aspecto 

diferente a 16:9 (LMD-A220/A170)
 Barras de color o imágenes que permanecen estáticas 

durante mucho tiempo
 Pantallas con caracteres o mensajes que indican ajustes 

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

marcadores de área

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

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

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

Protector de pantalla
Este producto incluye una función de protector de 
pantalla para reducir las imágenes residuales. Si 
[Protector de pantalla] está ajustado en [Sí] en [Ajuste 
del sistema], el brillo de la pantalla disminuirá si aparece 
una imagen casi fija durante más de 10 minutos.

Nota sobre la borrosidad en la imagen

A causa de la estructura de la pantalla LCD y de las 
características de los materiales empleados, la 
Precauciones



visualización continua de señales o patrones de imagen 
puede provocar borrosidad en la imagen o el parpadeo 
del monitor. Si se produce este problema, muestre una 
pantalla blanca o un vídeo en el monitor durante un rato.

Largos periodos de utilización

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

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

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

Manipulación y mantenimiento de la 
pantalla

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

la toma de CA antes de realizar tareas de 
mantenimiento.

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

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

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

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

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

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

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

Acerca de la condensación de 
humedad

Si la unidad se lleva de repente de un lugar frío a uno 
cálido o si la temperatura ambiente sufre un aumento 
repentino, es posible que se acumule humedad en la 
superficie exterior o interior de la unidad. Este 
fenómeno se conoce como condensación. Si se produce 
condensación, apague la unidad y espere a que se 
evapore antes de ponerla en marcha. No utilice la unidad 
en ese estado, ya que podría dañarla.

Notas sobre la seguridad

 SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS 
DE NINGÚN TIPO DEBIDOS A LA OMISIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN 
DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN, FUGAS DE 
DATOS INEVITABLES DERIVADAS DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN O 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE CUALQUIER 
TIPO.

 Según el tipo de entorno operativo, es posible que 
terceras partes no autorizadas puedan acceder a la 
unidad a través de la red. Cuando conecte la unidad a 
la red, confirme siempre que la red está correctamente 
protegida.

 Esta unidad incorpora una función de mantenimiento 
en red. El mantenimiento puede llevarse a cabo con su 
consentimiento.

 Este producto se utiliza con una línea alquilada o una 
conexión intranet. No lo conecte a una red externa, ya 
que pueden producirse problemas de seguridad.

Transporte de la unidad

No exponga la unidad a vibraciones fuertes ni impactos 
importantes durante el transporte. De lo contrario, 
pueden producirse deformaciones en la estructura 
interna o el exterior de la unidad, daños en la pantalla, 
averías en los componentes internos u otros 
desperfectos.
Asegúrese de no exponer la unidad a vibraciones fuertes 
ni impactos importantes al transportar la unidad como 
mercancía en camiones, por mar o por aire, o bien en su 
equipaje.
Precauciones 5 
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Evite transportar o mover la unidad con la pantalla 
mirando hacia arriba o hacia abajo. Existe el riesgo de 
que la arena o el polvo circundante penetren en la 
unidad.
Asimismo, guarde la unidad en la bolsa de protección 
incluida y colóquela en una caja en un entorno sin arena 
ni polvo para evitar la penetración de polvo en la unidad. 
De lo contrario, la unidad puede fallar.

Protección frente al polvo

El uso de la unidad en un entorno con arena o polvo 
puede hacer que la unidad falle.
Evite las ubicaciones con mucha arena o polvo.

No poner este producto cerca de 
aparatos médicos

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán 
(o imanes) que puede interferir con marcapasos, 
válvulas de derivación programables para el tratamiento 
de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No 
ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos 
aparatos médicos. Consulte con su médico antes de 
utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos 
aparatos médicos.

Embalaje

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

Desechado de la unidad

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

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

Sobre las actualizaciones de software

Este manual incluye descripciones de funciones 
compatibles con la versión de software 3.10 (o 
posterior).
Por tanto, si utiliza la versión de software 3.10 (o 
posterior) tras actualizar desde la versión 3.00 (o 
anterior), las siguientes funciones no coincidirán con las 
descripciones.
 La función de apagado automático no puede utilizarse.
 El indicador luminoso se apaga cuando se utiliza el 

interruptor de encendido para apagar el equipo.

Acerca de este manual
Las instrucciones de este manual se aplican a los 
modelos siguientes:
 LMD-A240
 LMD-A220
 LMD-A170
Para las explicaciones se utilizan ilustraciones del 
modelo LMD-A240. Si existe cualquier diferencia de 
especificaciones, esto se reflejará en el texto.
Precauciones



Ubicación y funciones de componentes y controles

Panel delantero

 Conector  (USB)
Utilizado para futuras ampliaciones.

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

 Altavoz
Se emite en sonido monoaural (L + R) la señal de audio 
que se selecciona con el botón de selección de entrada.
El audio de salida puede modificarse en la opción 
[Ajuste de audio] (página 33) del menú [Configuración 
usuario].
Las señales de audio del altavoz se envían desde el 
conector AUDIO OUT situado en la parte trasera 
(consulte la página 11).
Las señales de audio no se enviarán cuando los 
auriculares estén conectados a la toma .

Nota

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

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

Botón SDI 1: permite controlar la señal a través del 
conector SDI IN 
Botón SDI 2: permite controlar la señal a través del 
conector SDI IN 

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

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

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

Puede asignar diversas funciones en la opción [Ajuste 
botón función] (página 24) del menú [Configuración 
usuario]. 
El menú [Ajuste botón función] también puede 
mostrarse manteniendo pulsado el botón de función.

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

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

Mando selección de menú
Ubicación y funciones de componentes y controles 7 
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Cuando el menú esté en pantalla, gire el mando para 
seleccionar un elemento de menú o valor de ajuste y, a 
continuación, pulse el mando para confirmar el ajuste.
Si el menú no está en pantalla y se pulsa el mando de 
selección de menú, los caracteres que representan los 
nombres de los botones se iluminan. Asimismo, los 
nombres de las funciones asignadas a los botones de 
función aparecen en la pantalla. Vuelva a pulsar para 
borrarlos.
Asimismo, si el menú no está en pantalla y se pulsa el 
mando de selección de menú durante más de dos 
segundos, el formato de señal aparece en la pantalla.
Botón BACK
Cuando el menú esté en pantalla, pulse el botón para 
devolver el valor de una de las opciones al valor 
anterior (excepto en algunas opciones).

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

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

Notas

 La alimentación eléctrica a la unidad no puede 
interrumpirse mediante el interruptor .

 Si siguen sin recibirse señales de entrada durante 60 
minutos, la función de apagado automático apaga 
automáticamente el monitor. Para volver a encender el 
monitor, pulse el interruptor  (encendido) o apague 
la alimentación y vuelva a encenderla. Para modificar 
los ajustes, consulte [Auto apagado] (página 22) en 
[Ajuste del sistema] en el menú [Configuración 
usuario].

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

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

Acerca de las operaciones con la unidad de 
mando del monitor Sony
Si hay conectado el BKM-16R o BKM-17R opcional, los 
botones del controlador permiten realizar las siguientes 
operaciones.

Botones de operaciones de menú

Indicación de error Síntoma

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

Indicación de 
advertencia

Síntoma

Parpadea en ámbar 
(cada segundo)

Reduce el brillo para proteger la unidad 
de posibles recalentamientos.

Parpadea en ámbar 
(cada 0,5 segundos)

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

Botón Operaciones

Botón MENU Cuando no aparece el menú en pantalla, 
pulse el botón para mostrar el menú. 
Pulse de nuevo el botón para hacer 
desaparecer el menú.
Cuando el menú esté en pantalla, pulse 
el botón para devolver el valor de una 
de las opciones al valor anterior.

Botón ENTER Cuando el menú esté en pantalla, pulse 
el botón para confirmar una opción del 
menú o un valor de ajuste.

Sin embargo, no es posible mostrar el 
formato de la señal manteniendo 
pulsado el botón.

Botón UP
Botón DOWN

Cuando el menú esté en pantalla, pulse 
el botón para seleccionar una opción 
del menú o un valor de ajuste.
Ubicación y funciones de componentes y controles



Botón de encendido

Botones de la rueda selectora/MANUAL

Botón de introducción de valores

Botones de función

Nota

Puede conectar de forma simultánea hasta 3 BKM-16R o 
BKM-17R a esta unidad.

Botón Operaciones

MONITOR 
Interruptor 

Cambia el modo de trabajo del monitor.
Pulse el botón para acceder al modo de 
reposo cuando el monitor esté en el 
modo de trabajo. El indicador de 
alimentación del panel delantero se 
iluminará en ámbar.
Pulse el botón para acceder al modo de 
trabajo cuando el monitor esté en el 
modo de reposo.

Mando Operaciones

Mando CONTRAST ajusta el contraste de la imagen.
Mando BRIGHT ajusta el brillo de la imagen.
Mando CHROMA Ajusta la intensidad del color.
Mando PHASE Ajusta los tonos de color solo si la señal 

de entrada compuesta es en formato 
NTSC.

Botón Operaciones

Botón CONTRAST 
MANUAL

No está disponible en esta unidad.

Botón BRIGHT 
MANUAL

No está disponible en esta unidad.

Botón CHROMA 
MANUAL

No está disponible en esta unidad.

Botón PHASE 
MANUAL

No está disponible en esta unidad.

Botón Operaciones

Botón de 1 a 9 Activa o desactiva funciones asignadas 
a los botones numéricos de 1 a 9 en el 
controlador.
Los ajustes predeterminados de fábrica 
son los siguientes:
Botón 1: [SDI1]
Botón 2: [SDI2]
Botón 3: [HDMI]
Botón 4: [Composite]
Botón 5: (desactivar)
Botón 6: (desactivar)
Botón 7: (desactivar)
Botón 8: (desactivar)
Botón 9: (desactivar)

Botón Ent Funcionamiento similar al botón 
ENTER del controlador.

Botón Operaciones

Botón de F1 a F16 Activa o desactiva las funciones 
asignadas a los botones de funciones del 
controlador. Hay disponibles las 
siguientes funciones.
[16:9], [Marcador], [Mono], [Sólo azul], 
[Subir croma], [Una junto a otra], 
[Cortinilla], [Mezcla], [Barrido nativo], 
[WFM/ALM/Vector], [Código de 
tiempo]
Ubicación y funciones de componentes y controles 9 
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Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste

: ajustable/puede ajustarse ×: no ajustable/no puede ajustarse
1) Disponible solo cuando se reciben señales en formato 

RGB.

Elemento

Señal de entrada

Composite SDI HDMI HDMI/
DVI

Color B/N SD HD Doble 
enlace 3G SD HD PC

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

  × × × × × × ×

Rango RGB SDI × × × ×  1)  1) × × ×
Rango RGB DVI × × × × × × × ×  2)

Ajuste NTSC   × × × × × × ×
Marcador         ×
Código de tiempo × ×     × × ×
Asistencia de enfoque × ×       ×
WFM/ALM/Vector × ×    3)  3)  3)  3)  3)

Subtítulos × ×  4)  × × × × ×
Barrido         
Aspecto    × × ×  × ×
Sólo azul         
Mono         
Brillo         
Contraste         
Croma         
Fase 5)  6) × × × × × × × ×
Vista en monitor         ×
Girar H, Girar V, Girar H/V         ×
Cuadrícula         ×
Una junto a otra × ×   ×  × × ×
Cortinilla × ×   ×  × × ×
Mezcla × ×   ×  × × ×
Diferencia × ×   ×  × × ×
Cambio SDI auto × ×   ×  × × ×
Cambio 2048 7) × × ×    × × ×
Subir croma         
AFD × ×  × × × × × ×
Metadatos cámara × ×     × × ×
Anamórfica 8) × × ×    × × ×
Lado a Lado sin sinc. × ×       
False Color × ×       
Duplicador línea 9)         ×
Ubicación y funciones de componentes y controles



2) Disponible solo cuando se reciben señales en formato 
DVI/PC. La información AVI se recibe después de HDMI/
PC.

3) Cuando se reciben señales en formato RGB o ITU-R 
BT.2020, [Vector] no funciona.

4) Disponible solo cuando se reciben señales en formato 480/
59,94i.

5) Si la versión del software es la 3.0 o posterior y [Gamma] 
está ajustado en [2.4(HDR)], [S-Log3], [S-Log2], [SMPTE 

ST 2084], [ITU-R BT.2100(HLG)] o [S-Log3(Live HDR)], 
no funcionará.

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

7) Disponible solo cuando se reciben señales 2K.
8) Disponible solo cuando la resolución de la señal de entrada 

es 1920 × 1080 o 2048 × 1080.
9) Disponible solo cuando se reciben señales entrelazadas.

Panel trasero

 Conectores de entrada y salida SDI (3G/HD/SD) 
(BNC)

Conector IN , conector IN 
Conector de entrada para señales de componentes 
digitales en serie. Están disponibles las entradas SDI 1 
y SDI 2.
Conector OUT , conector OUT 
Conector de salida para señales de componentes 
digitales en serie. Están disponibles las salidas SDI 1 y 
SDI 2.

Nota

La salida solo se activa cuando se activa la 
alimentación.

 Conectores de entrada y salida COMPOSITE 
(BNC)

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

Nota

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

 Conectores de entrada y salida AUDIO 
(minitoma estéreo)

Conector IN
Conéctelo a las salidas de audio de un equipo externo 
como, por ejemplo, una VCR.
Conector OUT
Emite la señal de audio que se selecciona con el botón 
de selección de entrada situado en el panel delantero.
El audio de salida puede modificarse en la opción 
[Ajuste de audio] (página 33) del menú 
[Configuración usuario].

Nota

La salida solo se activa cuando se activa la 
alimentación.

 Conector HDMI IN
Conector de entrada para señales HDMI 1).
Ubicación y funciones de componentes y controles 11 
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La interfaz HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface) admite tanto señales de vídeo como de audio 
en una única conexión digital y le permite disfrutar de 
una reproducción digital de imágenes y sonido de 
calidad óptima. La especificación HDMI admite HDCP 
(High-bandwidth Digital Content Protection), una 
tecnología de protección contra copias que incorpora 
tecnología de codificación para señales de vídeo 
digitales.

1) Los términos HDMI y HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas 
comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing 
Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Notas

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

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

 Conector SERIAL REMOTE (RJ-45)
Permite la conexión a la unidad de mando del monitor 
BKM-16R/BKM-17R Sony utilizando un cable LAN 
10BASE-T/100BASE-TX (tipo blindado, opcional).

PRECAUCIÓN
 Por razones de seguridad, no enchufe a este puerto un 

conector de cableado de dispositivo periférico que 
pueda tener una tensión excesiva. Siga las 
instrucciones de este puerto de conexión.

 Cuando conecte el cable SERIAL REMOTE de la 
unidad al dispositivo periférico, utilice un cable de 
tipo blindado para evitar un mal funcionamiento 
causado por interferencias de radiaciones.

 La velocidad de conexión puede verse afectada por el 
sistema de red. Esta unidad no garantiza la velocidad 
de comunicación ni la calidad de 10BASE-T/
100BASE-TX.

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

Forma un interruptor paralelo y controla externamente 
el monitor.

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

Asignación de terminales

Puede asignar funciones utilizando el menú [Remoto] 
(consulte la página 35).

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

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

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

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

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

Asignación de terminales

Número de 
terminal

Funciones

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

[HDMI]
4 Designación de señal de entrada 

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

Número de 
terminal

Funciones

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

Cerrar

Cable
Ubicación y funciones de componentes y controles



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

del monitor (premontado)

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

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

2 Desmonte los dos tornillos.

3 Desmonte el soporte.
Desmontaje del soporte del monitor (premontado) 13 
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Colocación del asa (solo 
LMD-A220/A170)

El asa (suministrada) puede fijarse al panel posterior 
utilizando los cuatro tornillos (suministrados).

Conexión del cable de 
alimentación de CA

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

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

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

Toma AC IN

Cable de alimentación de CA

Sujeción del enchufe de CA 
(incluida)
Colocación del asa (solo LMD-A220/A170) / Conexión del cable de alimentación de CA



Configuración inicial

Al encender la unidad por primera vez después de 
comprarla, seleccione el idioma que desea utilizar. Puede 
seleccionar uno de estos idiomas: inglés, francés, 
alemán, español, italiano, japonés y chino simplificado.
Para más información sobre la utilización de la unidad, 
consulte “Uso del menú” (página 15).

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

El ajuste de la temperatura de color y la configuración de 
NTSC pueden modificarse. Para obtener más 
información, consulte las siguientes páginas.
 [Temperatura color] (página 19)
 [Ajuste NTSC] (página 21)

Uso del menú

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

La configuración actual aparece en lugar de las marcas 
 de las ilustraciones de la pantalla de menú.

1 Pulse el botón MENU.

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

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

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

Idioma [Temperatura 
color]

[Ajuste NTSC]

Inglés

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

Botón BACK

Idioma:
Brillo LED:
Vista formato:
Protector de pantalla:
Ahorro energético:
Auto apagado:
Ajuste de encendido:
Reinicio usuario:

Ajuste del sistema
15 Configuración inicial / Uso del menú
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3 Seleccione un elemento.

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

4 Realice el ajuste en un elemento.

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

Notas

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

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

 Si el [Bloqueo de contraseña] está en [Sí], los 
valores de ajuste de la temperatura del color para 
[Usuario1] y la memoria de usuario para 
[Memoria usuario1] no pueden modificarse. Para 
modificar los valores, introduzca la contraseña.

Para más información sobre la inhibición de teclas y 
el bloqueo por contraseña, consulte “Menú 
[Seguridad]” (página 37).

Para regresar a la pantalla anterior
Pulse el botón BACK.

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

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

Protección de los valores 
de ajuste

Protección de los valores de ajuste 
con [Inhibición de tecla]

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

Si protege los valores mediante la función de inhibición 
de teclas, no podrá modificar los valores.
Para modificar los valores, ajuste [Inhibición de tecla] en 
[No].
Para obtener más información, consulte [Inhibición de 
tecla] (página 38).

Protección de los valores de ajuste 
con [Bloqueo de contraseña]

Puede proteger los valores de ajuste de la temperatura 
del color para [Usuario1] y la memoria de usuario de 
[Memoria usuario1] utilizando [Bloqueo de 
contraseña].

Si protege los valores con contraseña, tendrá que 
introducir la contraseña durante las siguientes 
operaciones.
 Si modifica los valores de temperatura del color de 

[Usuario1] utilizando [Ajuste Ganancia/Bias] o 
[Copiar de].

 Si modifica los valores de memoria de usuario de 
[Memoria usuario1] utilizando [Guardar].

Para obtener más información, consulte [Bloqueo de 
contraseña] (página 38).
Protección de los valores de ajuste



Ajuste mediante menús

Elementos

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

[Estado] (los elementos indican los 
ajustes actuales).
Muestra el estado de ajuste de la unidad, etc.
Para más información sobre los elementos mostrados, 
consulte “Menú [Estado]” (página 18).

[Temperatura color/Color espacio/
Gamma]

[Temperatura color]
[Ajuste manual]
[Color espacio]
[Gamma]

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

[Configuración usuario]
[Ajuste del sistema]

[Idioma]
[Brillo LED]
[Vista formato]
[Protector de pantalla]
[Ahorro energético]
[Auto apagado]
[Ajuste de encendido]
[Reinicio usuario]

[Ajuste de memoria usuario]
[Estado memoria usuario]
[Cargar]
[Guardar]

[Ajuste entrada]
[Doble enlace]
[Rango RGB SDI]
[Rango RGB DVI]
[Anamórfica]
[AFD]
[Detec. ID Payload SDI]

[Ajuste botón función]
[Ajuste de marcador]

[Marcador]
[Memoria de marcador]

[Ajuste asp. marcador]
[Ajuste marcador zona1]
[Ajuste marcador zona2]
[Ajuste marcador cen.]
[Intensidad]
[Cuadrícula]
[Tipo cuadrícula]
[Separación cuadrícula]

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

[Ajuste P&P]
[Ajuste de borrado]
[Cambio SDI auto]

[Configuración enfoque]
[Asistencia de enfoque]
[Enfoque]
[Frecuencia]
[Rango]
[Ganancia]

[Ajuste de metadatos de cámara]
[Metadatos]
[Filas mostradas]
[Posición]
[Unidades]

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

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

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

[Ajuste subtítulos]
[Subtítulos]
[Tipo]
[708]
[608]
[Intensidad]

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

[Configuración vista en monitor]
[IMD]
[Posición]
[Transparencia]
[Color del texto]
[Intensidad del texto]
[Color testigo izquierdo]
[Color testigo derecho]
Ajuste mediante menús 17 
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[Remoto]
[Paralelo remoto]
[Serie remoto]

[Seguridad]
[Inhibición de tecla]
[Bloqueo de contraseña]

Ajuste y modificación de la 
configuración

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

Página 1

 Formato
 Rango RGB
 Modo barrido
 Aspecto de pantalla
 AFD
 Girar
 Ahorro energético

Página 2

 Memoria usuario
 Temperatura color
 Color espacio
 Gamma
 Brillo
 Contraste
 Croma
 Apertura
 Luz de fondo

Página 3 (para la entrada de señal SDI)

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

Página 3 (para la entrada de señal HDMI)

 Codificación de píxel
 Rango RGB
 Profundidad de color
 Matriz
 fH
 fV

Página 3 (para la entrada de señal compuesta)

 Fase
 Nitidez V
 Ajuste NTSC
 ACC
 Desplazamiento H
 Desplazamiento V
Ajuste mediante menús



Página 4

 Nombre del modelo
 Número de serie
 Versión del software
 Versión FPGA1
 Versión FPGA2
 Tiempo de funcionamiento

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

Submenú Ajuste

[Temperatura color] Seleccione la temperatura del color 
entre [D50], [D65], [D93], [Usuario1] y 
[Usuario2].

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

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

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

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

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

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

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

 [Copiar de]: Si selecciona [D50], 
[D65], [D93], [Usuario1] o 
[Usuario2], los datos del balance 
de blancos de la temperatura de 
color seleccionada se copiarán 
en el ajuste [Usuario1] o 
[Usuario2].

Nota

Si [Bloqueo de contraseña] está 
ajustado en [Sí], el valor de [Usuario1] 
se protege mediante una contraseña. 
Para modificar los valores, introduzca la 
contraseña.

[Color espacio] Permite seleccionar el espacio de color 
entre las opciones [ITU-R BT.709], 
[EBU], [SMPTE-C], [Nativo], [S-
Gamut/S-Gamut3], [S-Gamut3.Cine], 
[DCI-P3], [ITU-R BT.2020], [Adobe 
RGB] 1), [sRGB]. [Nativo] configura el 
espacio de color con la reproducción del 
color original del panel.

Notas

 El espacio de color que la unidad 
puede reproducir es limitado.

 Cuando se reciben señales HDMI, es 
posible que el espacio de color no 
coincida aunque se seleccione [ITU-
R BT.2020].

 Utilice [S-Gamut/S-Gamut3] en 
combinación con Gamma [S-Log3] 
o [S-Log2].

 Utilice [S-Gamut3.Cine] en 
combinación con Gamma [S-Log3].

Submenú Ajuste
Ajuste mediante menús 19 
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Acerca de S-Log3(Live HDR)
“S-Log3(Live HDR)” muestra la señal de entrada S-Log3 
añadiendo la gamma del sistema en el flujo de trabajo S-
Log3 Live HDR 1) que propone Sony.
La gamma del sistema está ajustada de modo que se 
garantice la compatibilidad con el control de los 

entornos convencionales (SDR) y permita una buena 
expresión de las imágenes sin molestias al ajustar la 
imagen de la cámara HDR.
1) Consulte la descripción de HDR y el flujo de trabajo Live 

HDR en el sitio web de Sony.

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

[Gamma] Permite seleccionar el modo de gamma 
adecuado entre las opciones [2,2], [2,4], 
[2,6], [2.4(HDR)], [S-Log3], [S-Log2], 
[SMPTE ST 2084], [ITU-R 
BT.2100(HLG)] o [S-Log3(Live HDR)].

Notas

 Si se modifica el modo de gamma, es 
posible que el color de la pantalla del 
menú cambie.

 Si el monitor está conectado con un 
cable HDMI, es posible que no se 
reciban las señales de gamma 
[2.4(HDR)], [S-Log3], [S-Log2], 
[SMPTE ST 2084], [ITU-R 
BT.2100(HLG)] y [S-Log3(Live 
HDR)] en función de las 
especificaciones del monitor y los 
dispositivos de salida.

 Se aplica la gamma del sistema 1.2 
para [ITU-R BT.2100(HLG)]. La 
gamma del sistema no puede 
modificarse.

 Cuando el contraste está ajustado en 
86, [ITU-R BT.2100(HLG)] cambia 
al ajuste de gamma de BVM-HX310, 
BVM-X300 (LMD-A170, LMD-
A220 (núm. de serie de 7000001 a 
7100000 y de 7200001 a 7300000), 
LMD-A240). El brillo por encima 
del nivel máximo del panel se 
elimina.

 Cuando el contraste está ajustado en 
92, [ITU-R BT.2100(HLG)] cambia 
al ajuste de gamma de BVM-HX310, 
BVM-X300 (LMD-A220 (núm. de 
serie de 7100001 a 7200000 y de 
7300001 en adelante)). El brillo por 
encima del nivel máximo del panel 
se elimina.

 El ajuste de brillo de [ITU-R 
BT.2100(HLG)] es compatible con la 
norma ITU-R BT.2100-2.

 El ajuste de brillo de [SMPTE ST 
2084] es compatible con la norma 
ITU-R BT.814-4.

 Las especificaciones de ajuste de 
brillo de [S-Log3], [S-Log2] y [S-
Log3(Live HDR)] son las mismas 
que las especificaciones de [SMPTE 
ST 2084].

 El software Monitor Auto White 
Adjustment (para medir y ajustar 
automáticamente la temperatura del 
color y el brillo de un monitor) solo 
está activado cuando se ha 
seleccionado [2,2] o [2,4] como 
modo de gamma.

Submenú Ajuste

Submenú Ajuste

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

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

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

Nota

Cuando [Gamma] está ajustado en 
[2.4(HDR)], [S-Log3], [S-Log2], 
[SMPTE ST 2084], [ITU-R 
BT.2100(HLG)] o [S-Log3(Live HDR)], 
[Luz de fondo] está definido en 100 y 
no puede ajustarse.
Ajuste mediante menús



Menú [Configuración usuario]
El menú de configuración del usuario se utiliza para 
[Ajuste del sistema], [Ajuste de memoria usuario], 
[Ajuste entrada], [Ajuste botón función], [Ajuste de 
marcador], [Ajuste código de tiempo], [Ajuste P&P], 
[Configuración enfoque], [Ajuste de metadatos de 
cámara], [Ajuste WFM/ALM/Vector (monitor de forma 
de onda, medidor de nivel de audio y vectorescopio)], 
[Ajuste de audio], [Ajuste subtítulos], [Ajuste testigo en 
pantalla] y [Configuración vista en monitor].

[Ajuste del sistema]
[Control vídeo 
composite]

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

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

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

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

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

Submenú Ajuste

Submenú Ajuste

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

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

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

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

 [No]: la visualización está oculta.
[Protector de 
pantalla]

Permite ajustar la función de protector 
de pantalla en [Sí] o [No].
 [Sí]: Si una imagen fija se muestra 

durante más de 10 minutos, el 
brillo de la pantalla disminuye 
automáticamente para reducir 
las imágenes residuales. La 
pantalla recupera el brillo 
normal cuando la unidad recibe 
una señal de vídeo o cuando se 
utilizan los botones del panel 
frontal de la unidad. Cuando el 
protector de pantalla está 
activado, el LED del botón de 
selección de entrada 
seleccionado parpadea (para 
reducir el brillo del LED, 
consulte [Brillo LED] 
(página 21)).

 [No]: la función de protector de 
pantalla se desactiva.

Nota

Cuando el protector de pantalla está 
activado, la función de duplicador de 
línea está desactivada.

Idioma:
Brillo LED:
Vista formato:
Protector de pantalla:
Ahorro energético:
Auto apagado:
Ajuste de encendido:
Reinicio usuario:

Ajuste del sistema
Ajuste mediante menús 21 
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[Ajuste de memoria usuario]

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

[Auto apagado] Si selecciona [Sí] y no se recibe ninguna 
señal durante 60 minutos, el monitor se 
apaga automáticamente. Para cancelar 
este ajuste, seleccione [No]. (Valor 
predeterminado: [Sí])

[Ajuste de encendido] Ajusta el estado de ajuste de esta unidad 
después de activar la unidad. Seleccione 
entre las opciones [Última memoria], 
[Memoria usuario1], [Memoria 
usuario2], [Memoria usuario3], 
[Memoria usuario4], [Memoria 
usuario5] o [Ajuste de fábrica].
Si selecciona [Ajuste de fábrica], la 
unidad recupera los valores 
predeterminados de fábrica excepto en 
los siguientes casos:
 Temperatura de color para 

[Usuario1]
 Temperatura de color para 

[Usuario2]
 Memoria usuario para [Memoria 

usuario1]
 Memoria usuario para [Memoria 

usuario2]
 Memoria usuario para [Memoria 

usuario3]
 Memoria usuario para [Memoria 

usuario4]
 Memoria usuario para [Memoria 

usuario5]
 Ajuste de contraseña
 Ajuste de red
 Ajuste de idioma

Submenú Ajuste

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

[Usuario1]
 Temperatura de color para 

[Usuario2]
 Memoria usuario para [Memoria 

usuario1]
 Ajuste de contraseña
 Ajuste de red
 Ajuste de idioma

 [Cancelar]: cancela el 
restablecimiento de los valores.

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

Submenú Ajuste

[Estado memoria 
usuario]

Puede confirmar el estado de ajuste de 
las memorias de usuario. Aparece el 
estado del número de memoria de 
usuario seleccionado. Pasando la 
página, puede confirmar el estado de 
[Memoria usuario1], [Memoria 
usuario2], [Memoria usuario3], 
[Memoria usuario4], [Memoria 
usuario5] y [Por defecto]. Los 
elementos mostrados son los siguientes:
 [Temperatura color]
 [Color espacio]
 [Gamma]
 [Brillo/Contraste]
 [Croma/Fase]
 [Apertura/Volumen]
 [Luz de fondo]
 [Memoria de marcador]

[Cargar] Carga los ajustes guardados en 
[Memoria usuario1], [Memoria 
usuario2], [Memoria usuario3], 
[Memoria usuario4], [Memoria 
usuario5] y [Por defecto].
 [Cancelar]: cancela la carga.
 [Confirmar]: carga el ajuste.

Submenú Ajuste
Ajuste mediante menús



[Ajuste entrada]

[Guardar] Guarda el estado de ajuste actual en 
[Memoria usuario1], [Memoria 
usuario2], [Memoria usuario3], 
[Memoria usuario4] o [Memoria 
usuario5].
 [Cancelar]: cancela el 

almacenamiento.
 [Confirmar]: guarda el ajuste.

Nota

Si [Bloqueo de contraseña] está 
ajustado en [Sí], el valor de [Memoria 
usuario1] se protege mediante una 
contraseña. Una vez guardado el valor 
en [Memoria usuario1], introduzca la 
contraseña.

Submenú Ajuste

[Doble enlace] Ajusta el doble enlace. Seleccione entre 
las opciones [422 YCbCr], [444 RGB], 
[444 YCbCr] o [No].
Introduzca la señal de enlace A de la 
señal de doble enlace SDI en el conector 
SDI IN  y la señal de enlace B de la 
señal de doble enlace SDI en el conector 
SDI IN .

Notas

 Si [Doble enlace] no está ajustado en 
[No], los dos LED de los botones 
SDI 1 y SDI 2 del panel delantero se 
encienden.

 Si [Doble enlace] no está ajustado en 
[No], la señal SDI (3G/HD/SD) del 
enlace único no puede mostrarse 
mientras se presione el botón SDI 1 
o SDI 2 del panel delantero. Para 
mostrar la señal de enlace único, 
ajuste siempre [Doble enlace] en 
[No].

[Rango RGB SDI] Ajusta el nivel de negro y el nivel de 
blanco para el formato RGB de la 
entrada SDI.
 [Limitado]: de [64] (nivel negro) a 

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

[1023] (nivel blanco)

Submenú Ajuste

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

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

[255] (nivel blanco)
[Anamórfica] Ajuste para confirmar el contenido 

cuando se utiliza el objetivo 
anamórfico.
En función de la ampliación del 
objetivo o de la relación de aspecto de la 
imagen, puede elegir entre las siguientes 
opciones:
 [No]
 [2,0X_4:3]
 [2,0X_16:9]
 [2,0X_17:9]
 [1,3X_4:3]
 [1,3X_16:9]
 [1,3X_17:9]

Nota

Si [Anamórfica] no está ajustado en 
[No], no es posible utilizar las siguientes 
funciones:
 [Una junto a otra]
 [Cortinilla]
 [Mezcla]
 [Diferencia]
 [Duplicador línea]
 [Cambio SDI auto]
 [Código de tiempo]
 [Subtítulos]

[AFD] Si realiza el escalado de pantalla 
automático en los ajustes del indicador 
AFD en los datos ANC de la señal SDI, 
seleccione [Sí]. Si no realiza el escalado 
automático, seleccione [No].

Submenú Ajuste

Estirada en dirección 
longitudinal a causa del 
objetivo anamórfico.

Relación de aspecto 2,39:1

[2,0X_4:3]
Ajuste mediante menús 23 
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[Ajuste botón función]

Acerca de la función asignada al botón de 
función

Nota

Si utiliza [Una junto a otra], [Cortinilla], [Mezcla], 
[Diferencia] o [Cambio SDI auto], observe las siguientes 
precauciones.
 Si SDI1 y SDI2 no tienen el mismo formato de señal y 

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

retardo diferencial en ±400 ns.

[Marcador]
Pulse el botón para ver el marcador. Ajuste el marcador 
en el menú [Ajuste de marcador] (consulte la página 29).

[Vista cuadr.]
Pulse este botón si desea confirmar toda la imagen con 
una cuadrícula. El ajuste de cuadrícula puede realizarse 
desde el menú [Ajuste de marcador] (consulte la 
página 29).

[Metadatos cámara]
Pulse este botón para mostrar los metadatos de la 
cámara en los datos ANC de la señal SDI. El ajuste de los 
metadatos de la cámara mostrados se realiza desde el 
menú [Ajuste de metadatos de cámara] (consulte la 
página 31).

Nota

Cuando [AFD] está ajustado en [Sí], el 
ajuste de barrido se desactiva cuando se 
recibe una orden válida.

Cuando el indicador AFD esté asociado 
a los datos ANC de la señal SDI, al 
ajustar [AFD] en [Sí] se desactivan las 
siguientes funciones:
 [Una junto a otra]
 [Cortinilla]
 [Cambio SDI auto]
 [Mezcla]
 [Diferencia]
 [Duplicador línea]
 [Código de tiempo]
 [Subtítulos]

El ajuste de aspecto se desactiva y 
aparece en el modo de barrido normal, 
en función del ajuste del indicador 
AFD.

[Detec. ID Payload 
SDI]

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

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

Nota

En el caso de la señal 3G-SDI, el ID de 
payload se detecta aunque se seleccione 
[No].

Submenú Ajuste

Con el indicador AFD, se 
obtiene una vista a pantalla 
completa de una imagen 
16:9 en una pantalla SD 4:3.

Submenú Ajuste

De [F1] a [F7] Asigna la función a los botones de 
función del panel delantero y activa o 
desactiva la función.
El menú [Ajuste botón función] 
también puede mostrarse manteniendo 
pulsado el botón de función y 
modificando el ajuste. En este caso, no 
es posible pasar al otro menú.

Visualización de metadatos de cámara
Ajuste mediante menús



Notas

 No es posible mostrar toda la información de 
metadatos.

 Para mostrar los metadatos de la cámara en la pantalla, 
la cámara y el objetivo tienen que ser compatibles con 
la salida de metadatos.

[Asistente de foco]
Pulse este botón para confirmar el enfoque de la cámara. 
Se mostrará una imagen con una mayor definición de los 
bordes. Ajuste el enfoque de la cámara en 
[Configuración enfoque] (consulte la página 30).

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

[Subir croma]
Pulse el botón para mostrar el componente de croma con 
un aumento de 12 dB.

[Cambio SDI auto]
Pulse el botón para cambiar entre las dos entradas de la 
señal SDI automáticamente con fines comparativos. El 
ajuste de la duración del cambio se realiza desde el menú 
[Ajuste P&P] (consulte la página 30).

Nota

Si [Cambio SDI auto] está activado, se desactivan las 
siguientes funciones.
 [Código de tiempo]
 [Subtítulos]
 [Duplicador línea]

[Mezcla]
Pulse el botón para solapar las dos entradas de la señal 
SDI.

Nota

Si [Mezcla] está activado, se desactivan las siguientes 
funciones.
 [Código de tiempo]

 [Subtítulos]
 [Duplicador línea]

[Diferencia]
Pulse el botón para mostrar las diferencias entre los 
componentes de la señal de brillo de las dos entradas de 
la señal SDI. Las partes coincidentes de las señales de 
brillo aparecen de color gris y las partes no coincidentes 
aparecen en blanco y negro, en función de la diferencia 
de brillo.

Nota

Si [Diferencia] está activado, se desactivan las siguientes 
funciones.
 [Código de tiempo]
 [Subtítulos]

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

Notas

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

 Para mostrar las señales de entrada asíncronas de lado 
en la misma pantalla, utilice [Lado a Lado sin sinc.] 
(vea la página 28).

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

La única salida de audio es la señal de audio de entrada 
(integrada) que aparece en la parte izquierda de la 
pantalla.

[Cortinilla]
Pulse el botón para mostrar las dos entradas de la señal 
SDI conectadas en el punto de límite. El ajuste de la línea 
de límite se realiza desde el menú [Ajuste P&P] (consulte 
la página 30).

Aparecerán las imágenes 
solapadas de las señales 
SDI1 y SDI2.

SDI1 y SDI2

La imagen aparece con las 
partes izquierda y derecha 
conectadas en la posición 
de límite.

SDI1 SDI2
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Nota

Si [Cortinilla] está activado, se desactivan las siguientes 
funciones.
 [Código de tiempo]
 [Subtítulos]
 [Duplicador línea]

[Posición cortinilla]
Pulse el botón para cambiar el punto de límite. Esta 
función solo está disponible si las dos entradas de la 
señal SDI conectadas aparecen en la misma pantalla.

Nota

En las señales 2K, el ajuste de barrido cambia al barrido 
normal.

[WFM/ALM/Vector]
Pulse este botón para ver la pantalla WFM/ALM/
vectorescopio. Ajuste la visualización de WFM/ALM/
vectorescopio en el menú [Ajuste WFM/ALM/Vector] 
(consulte la página 31).

[Zoom WFM/VS]
Pulse este botón para ampliar en la pantalla WFM/
vectorescopio. Ajuste el zoom en el menú [Ajuste WFM/
ALM/Vector] (consulte la página 33).

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

[Código de tiempo]
Pulse el botón para mostrar la visualización del código 
de tiempo. Ajuste la configuración de la visualización de 
código de tiempo en [Ajuste código de tiempo] (consulte 
la página 30).

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

[Sólo azul]
Pulse el botón para eliminar las señales rojas y verdes. 
Solamente se visualiza la señal correspondiente al azul, 
en forma de imagen aparentemente monocroma en 
pantalla. De este modo se facilita el ajuste de la 
“crominancia” y de la “fase”, así como la observación del 
ruido de la señal.

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

La posición de límite 
puede modificarse con el 
mando de selección de 
menú.

SDI1 SDI2
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480i, 575i, 480p, 576p
Los píxeles verticales se 
establecen en 1200 
(LMD-A240) o 1080 
(LMD-A220 y LMD-
A170). Los píxeles 
horizontales se escalan a 
la relación de aspecto 
correspondiente.
Cuando se reciben señales 
NTSC o PAL, la pantalla 
puede disminuir de 
tamaño en función de las 
señales.

480i, 575i, 480p, 576p, 
1080i, 1080PsF, 1080p, 

720p

1080i, 1080PsF, 1080p, 
720p

Los píxeles horizontales 
están ajustados en 1920 y 
los píxeles verticales se 
escalan a la relación de 
aspecto correspondiente.
Cuando se reciben señales 
NTSC o PAL, la pantalla 
puede disminuir de 
tamaño en función de las 
señales.

LMD-A240

LMD-A220/A170
Ajuste mediante menús



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

[Cambio 2048]
Pulse el botón para mostrar las partes izquierda y 
derecha ocultas que superan el tamaño H (1920) del 
panel si el sistema de señal de entrada es 2048 × 1080 en 
el modo de barrido nativo. Para deslizar las imágenes y 
mostrar las partes ocultas de la izquierda y la derecha, 
gire el mando de selección de menú.

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

Nota

Si la función de inversión está activada, se desactivan las 
siguientes funciones.
 [Cortinilla]
 [Una junto a otra]
 [Mezcla]
 [Diferencia]
 [Cambio SDI auto]
 [WFM/ALM/Vector]
 [Subtítulos]
 [Código de tiempo]
 [Anamórfica]

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

Nota

Las especificaciones de ajuste de brillo cambian según el 
ajuste de gamma (vea la página 20).

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

Notas

 El límite inferior del valor de contraste es 3.
 El valor de contraste de 81 a 100 aumenta en un paso 

solo cuando el modo de gamma está ajustado en [ITU-
R BT.2100(HLG)]. La selección de un valor superior a 
81 cambia el contraste siete veces más que la selección 
de un valor inferior a 80 (predeterminado).
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480i, 575i, 480p, 576p
Muestra los píxeles de la 
señal de vídeo original. Si 
se recibe un formato 
diferente de 640 × 480p, 
la pantalla no aparecerá 
en la relación de aspecto 
correcta.

1080i, 1080PsF, 1080p

1080i, 1080PsF, 1080p

720p
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LMD-A240

LMD-A220/A170

El mando de selección de menú permite 
deslizar las imágenes para mostrar las partes 
ocultas.

Visualización normal [Girar H]

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

[Fase]
Pulse el botón para visualizar la pantalla de ajuste y 
ajustar los tonos de color. Púlselo otra vez para ocultar la 
pantalla de ajuste. Sin embargo, los tonos de color 
podrán seguir ajustándose. Gire el mando selección de 
menú hacia la derecha para aumentar el tono verde y 
hacia la izquierda para aumentar el tono púrpura.

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

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

[Subtítulos]
Pulse el botón para mostrar los subtítulos cerrados. 
Ajuste la opción de subtítulos cerrados en el menú 
[Ajuste subtítulos] (consulte la página 33).

[IMD] (Vista en monitor)
Cuando se utilizan dispositivos remotos externos, el 
nombre del origen o la información de testigo aparecen 
en la pantalla del monitor. Ajuste la configuración en 
[Configuración vista en monitor].

[Memoria usuario1]
[Memoria usuario2]
[Memoria usuario3]
[Memoria usuario4]
[Memoria usuario5]
Pulse el botón para cargar los ajustes guardados en la 
memoria de usuario. Puede comprobar el estado de 
ajuste de la memoria de usuario en el apartado [Estado 
memoria usuario] (página 22) del menú [Ajuste de 
memoria usuario]. Para guardar la memoria de usuario, 
debe utilizarse la opción [Guardar] (página 23) del 
menú [Ajuste de memoria usuario].

[Duplicador línea]
Pulse el botón para comprobar la conversión IP con el 
duplicador de línea al mostrar la señal entrelazada. 
Independientemente del campo, se aplica una 
interpolación que traza dos líneas en el orden de llegada 
de cada dato. Esta función puede utilizarse para 
comprobar el parpadeo de línea al crear un “telop”, ya 
que es posible observar el parpadeo de línea.

Notas

 Si [Duplicador línea] está activado, el ajuste de barrido 
se desactiva y cambia al modo de barrido nativo.

 Se recomienda tener activado [Protector de pantalla] 
al usar el duplicador de línea, ya que el duplicador de 
línea puede provocar borrosidad en la imagen. 
(Cuando está activado el protector de pantalla, 
[Duplicador línea] se desactiva.)

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

Nota

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

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

Las siguientes funciones no están disponibles en la 
pantalla secundaria.
 [False Color]
 [Asistente de foco]
 [Metadatos cámara]

La única salida de audio es la señal de audio de entrada 
(integrada) que aparece en la parte izquierda de la 
pantalla.

[Silenciamiento audio]
Púlselo para desactivar la salida de sonido. Para activar 
el sonido, vuelva a pulsarlo o suba el volumen ajustando 
la opción [Volumen] del menú [Control usuario] 
(página 20).

[HDMI] [SDI1]
Ajuste mediante menús



[False Color]
Muestra la imagen en color, con el brillo de la señal de 
entrada. Pulse el botón para mostrar la imagen.

Notas

 La función Color falso no está disponible cuando se 
reciben señales RGB.

 La función False Color es compatible con OETF de 
0,45 de gamma (OETF de SDR). La función no es 
compatible con OETF de S-Log3, S-Log2, ITU-R 
BT.2100(HLG) o SMPTE ST 2084.

 Aunque se modifique el ajuste de [Gamma] en el menú 
[Temperatura color/Color espacio/Gamma], la acción 
y la visualización de la escala de [False Color] no 
cambian automáticamente.

 Para la visualización del color del brillo, consulte las 
características del producto de la serie LMD-A en el 
sitio web de Sony.

[Escala de False Color]
Pulse el botón para mostrar la escala de [False Color].

[Ajuste de marcador]

Submenú Ajuste

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

[Memoria de 
marcador]

Permite ajustar los datos predefinidos 
del marcador. Seleccione el valor 
predefinido del marcador entre 
[Memoria de marcador1] y [Memoria 
de marcador5].

[Ajuste asp. 
marcador]

Ajusta el marcador de aspecto.
 [Aspecto marcador]: Seleccione [Sí] 

o [No].
 [Modo de aspecto]: Define la 

relación de aspecto del marcador 
de aspecto. Puede elegir entre las 
opciones [4:3], [16:9], [15:9], 
[14:9], [13:9], [1,85:1], [2,39:1] o 
[2,35:1].

 [Bloqueo]: Ajusta la supresión fuera 
del área del marcador de 
aspecto. Puede seleccionar [No] 
o [Gris].

[Ajuste marcador 
zona1]
([Ajuste marcador 
zona2] 1))
1) Las opciones 

definidas son las 
mismas que para 
[Ajuste marcador 
zona1].

Ajusta el marcador de área.
 [Marcador de zona1]: Seleccione [Sí] 

o [No].
 [Modo marcador zona1]: Ajusta el 

modo de visualización del 
marcador de área. Puede 
seleccionar [Marcador zona 
segura] o [Marcador zona 
flexible].

Cuando [Marcador zona segura] esté 
seleccionado

 [Tamaño de zona]: Seleccione 
[80%], [85%], [88%], [90%], 
[93%] o [95%].

Cuando [Marcador zona flexible] esté 
seleccionado

 [Posición H]: Define la 
posición horizontal del 
marcador en la esquina superior 
izquierda del área de 
visualización de la imagen como 
punto de inicio. Puede 
seleccionar una posición entre 
[0] y [2047].
 [Posición V]: Define la 
posición vertical del marcador 
en la esquina superior izquierda 
del área de visualización de la 
imagen como punto de inicio. 
Puede seleccionar una posición 
entre [0] y [1079].
 [Anchura]: Define la anchura 
del marcador. Puede seleccionar 
una anchura entre [1] y [2048].
 [Altura]: Define la altura del 
marcador. Puede seleccionar una 
altura entre [1] y [1080].

 [Grosor]: Define el grosor del 
marcador. Puede seleccionar un 
grosor entre [1 punto] y [5 
puntos].

 [Color]: Define el color del marcador. 
Puede elegir entre las opciones 
[Rojo], [Verde], [Azul], 
[Amarillo], [Blanco], [Cian] o 
[Magenta].

Submenú Ajuste
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[Ajuste código de tiempo]

[Ajuste P&P]

[Configuración enfoque]

[Ajuste marcador 
cen.]

 [Marcador central]: Establece si se 
muestra o no el marcador 
central ([Sí] o [No]).

 [Tipo]: Ajusta el modo de 
visualización del marcador 
central. Puede seleccionar [1] o 
[2].

[Intensidad] Define la luminancia de [Aspecto 
marcador], [Marcador de zona1], 
[Marcador de zona2] y [Marcador 
central]. Puede seleccionar [Alta] o 
[Baja].

[Cuadrícula] Ajusta la visualización de la cuadrícula. 
Seleccione [Sí] para mostrar la 
cuadrícula y [No] para no mostrarla.

[Tipo cuadrícula] Define el tipo de cuadrícula que se 
mostrará.
 [Pantalla completa]: muestra la 

cuadrícula en toda la pantalla.
 [Ventana]: muestra la cuadrícula 

excepto la parte central de la 
pantalla.

[Separación 
cuadrícula]

Define la separación de cuadrícula que 
se mostrará.
 [60 puntos]: define el intervalo de 

líneas de la cuadrícula en 60 
puntos.

 [120 puntos]: define el intervalo de 
líneas de la cuadrícula en 120 
puntos.

Submenú Ajuste

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

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

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

tiempo en formato LTC.

Submenú Ajuste

[Posición] Permite ajustar la posición de la 
pantalla de código de tiempo. Puede 
seleccionar entre [Arriba] y [Abajo].
Sin embargo, en función de los ajustes 
de [Posición] en [Configuración vista 
en monitor], es posible que la posición 
del código de tiempo que seleccione no 
aparezca.

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

negro. La imagen mostrada se 
oculta detrás del fondo.

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

Submenú Ajuste

[Ajuste de borrado] Ajusta la configuración de borrado de la 
pantalla.
 [Línea]: seleccione [Sí] para mostrar 

siempre la línea de límite y [No] 
para no mostrarla.

 [Intensidad]: ajusta el brillo de la 
línea de límite. Seleccione [Baja] 
o [Alta].

[Cambio SDI auto] Define la duración del cambio 
automático de la señal SDI. Seleccione 
entre las opciones [Corto], [Medio] o 
[Largo].

Submenú Ajuste
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[Ajuste de metadatos de cámara]

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

Submenú Ajuste

[Asistencia de 
enfoque]

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

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

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

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

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

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

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

[Ganancia] Ajusta el nivel de definición de bordes.

Submenú Ajuste

[Metadatos] Ajusta la visualización de los metadatos 
de la cámara. Seleccione [Sí] para 
mostrar los metadatos de la cámara y 
[No] para no mostrarlos.

[Metadatos1] a 
[Metadatos12]

Asigna los metadatos de la cámara que 
se mostrarán en la pantalla. Puede 
elegir a partir de las siguientes opciones:
 [Número F diafragma]
 [Número T diafragma]
 [Posición de enfoque]
 [Posición anillo enfoque]
 [Ajuste macro]
 [Zoom objetivo (35 mm)]
 [Zoom objetivo (focal)]
 [Posición anillo zoom]
 [Prolong. óptico amp.]
 [Atributo de objetivo]
 [Filtro densidad neutra]
 [Veloc. fotog. cap.]
 [Veloc. obt. (ángulo)]
 [Veloc. obt. (tiempo)]
 [Gan. maestra cám.]
 [Sensibilidad ISO]
 [Prolong. eléctrico amp.]
 [Modo BBA]
 [Balance de blancos]
 [Gamma de captura]
 [Curva base de control]
 [Descripción control]
 [Dist. enfoque (Cooke)]
 [D. hiperfocal (Cooke)]

[Filas mostradas] Define el número de filas mostradas.
 [1 fila]: muestra cuatro elementos de 

los metadatos en una fila.
 [2 filas]: muestra ocho elementos de 

los metadatos en dos filas.
 [3 filas]: muestra 12 elementos de los 

metadatos en tres filas.
[Posición] Ajusta la posición de visualización de 

los metadatos. Seleccione [Arriba] o 
[Abajo].

[Unidades] Ajusta la unidad de distancia. 
Seleccione [Pies] o [Metros].

Submenú Ajuste
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Submenú Ajuste

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

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

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

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

Nota

El vectorescopio no funciona cuando se 
recibe una señal RGB o la señal ITU-R 
BT.2020.

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

Submenú Ajuste

Cuando [WFM] esté seleccionado

Forma de onda Nivel de audio

Número de canal

Cuando [ALM] esté seleccionado

Nivel de audio

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

Cuando [Vector] esté seleccionado

Rojo Magenta Nivel de audio

Barra I

Amarillo

Barra Q

Negro

Verde Cian Azul

Cuadro de objetivo de color

Número de canal
Ajuste mediante menús



[Ajuste de audio]

Notas

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

 La única salida de audio disponible al utilizar un modo 
de visualización de doble pantalla (Una junto a otra, 
Lado a Lado sin sinc.) es la señal de audio de entrada 
(integrada) que aparece en la parte izquierda de la 
pantalla.

[Ajuste subtítulos]

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

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

mostrada se oculta detrás del 
fondo.

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

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

[Zoom] Si se ha ajustado [Sí], se aplicará zoom a 
las áreas de 0-20 IRE cuando [WFM] 
esté seleccionado o se aplicará zoom a 
las áreas negras cuando [Vector] esté 
seleccionado.

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

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

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

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

Submenú Ajuste Submenú Ajuste

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

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

canales de [CH1] a [CH16].
Cuando se selecciona un canal de 
[CH1] a [CH8] en [Audio izquierda], 
puede seleccionar un canal de [CH1] a 
[CH8] en [Audio derecha]. Cuando se 
selecciona un canal de [CH9] a [CH16] 
en [Audio izquierda], puede seleccionar 
un canal de [CH9] a [CH16] en [Audio 
derecha].
Se pueden visualizar los niveles de 
audio L/R de los canales seleccionados. 
(Consulte [Ajuste WFM/ALM/Vector 
(monitor de forma de onda, medidor de 
nivel de audio y vectorescopio)] 
(página 31)).

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

audio incrustada en SDI o 
HDMI.

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

Submenú Ajuste

[Subtítulos] Seleccione [Sí] para mostrar los 
subtítulos cerrados y [No] para no 
mostrarlos.
Ajuste mediante menús 33 
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[Ajuste testigo en pantalla]

[Configuración vista en monitor]
El monitor admite “TSL UMD Protocol - V5.00” de 
Television System Ltd.
[Posición], [Transparencia], [Color del texto], 
[Intensidad del texto], [Color testigo izquierdo], [Color 
testigo derecho] pueden establecerse en el menú de 
configuración.

Notas

 Ajuste los valores en “0x0000” en las opciones 
SCREEN e INDEX del ajuste del protocolo TSL antes 
de visualizar IMD.

 El monitor muestra el alfabeto, los números y los 
códigos simbólicos del inglés y las letras del japonés 
(Hiragana y Katakana). Algunos símbolos no se 
pueden mostrar.

 En inglés y japonés pueden mostrarse hasta 16 
caracteres silabarios (Hiragana y Katakana).

 No funciona cuando se reciben señales en formato PC.

[Tipo] Ajusta el tipo de visualización de 
subtítulos cerrados.
 [Auto1]: seleccione esta opción para 

mostrar automáticamente 
608(VBI) 3) al recibir señales 
SD-SDI o para mostrar 
automáticamente 708 1) al 
recibir señales HD-SDI.

 [Auto2]: seleccione esta opción para 
mostrar automáticamente 
608(VBI) 3) al recibir señales 
SD-SDI o para mostrar 
automáticamente 608(708) 2) al 
recibir señales HD-SDI.

 [708]: seleccione esta opción para 
mostrar 708 1) al recibir señales 
HD-SDI.

 [608(708)]: seleccione esta opción 
para mostrar 608(708) 2) al 
recibir señales HD-SDI.

 [608(VBI)]: seleccione esta opción 
para mostrar 608(VBI) 3) al 
recibir señales SD-SDI.

1) 708 es una señal de subtítulos 
cerrados que cumple la norma EIA/
CEA-708.

2) 608(708) es una señal de subtítulos 
cerrados que cumple la norma EIA/
CEA-608 y se transmite según la 
norma EIA/CEA-708.

3) 608(VBI) es una señal de subtítulos 
cerrados que cumple la norma EIA/
CEA-608 y se transmite a través de la 
línea 21.

[708] Ajusta el tipo de visualización de 
subtítulos cerrados de 708. Seleccione 
entre las opciones de [Service1] a 
[Service6].

[608] Ajusta el tipo de visualización de 
subtítulos cerrados de 608(708) y 
608(VBI). Seleccione entre las opciones 
[CC1], [CC2], [CC3], [CC4], [Text1], 
[Text2], [Text3] y [Text4].

[Intensidad] Ajusta la luminancia de los caracteres 
mostrados. Seleccione [Baja] o [Alta].

Submenú Ajuste Submenú Ajuste

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

[Posición] Ajusta la posición de visualización del 
testigo. Seleccione [Arriba] o [Abajo].

Submenú Ajuste

[IMD] Permite seleccionar [Sí] para activar 
IMD y [No] para desactivarlo.

Nota

Al ajustar [IMD] en [Sí] se desactiva la 
siguiente función:
 [Metadatos cámara]

[Posición] Ajusta la posición de IMD. Seleccione 
[Arriba] o [Abajo].

Testigo izquierdo Texto Testigo derecho
Ajuste mediante menús



Menú [Remoto]

Cuando la posición de IMD se establece en [Arriba], la imagen 
de vídeo se desplaza hacia abajo. Cuando la posición de IMD se 
establece en [Abajo], la imagen de vídeo se desplaza hacia 
arriba.

IMD aparece dentro del área de pantalla efectiva.
[Transparencia] Selecciona [Negro] o [Mitad] para el 

fondo de IMD.
 [Negro]: el fondo es negro. La imagen 

mostrada se oculta detrás del 
fondo.

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

[Color del texto] Permite seleccionar el color de texto 
que aparece en IMD.
Si se selecciona [Remoto especificado], 
se ajusta el mismo color que se ajustó en 
el comando TSL. Si se selecciona una 
opción distinta a [Remoto 
especificado], se ajustan los siguientes 
colores, independientemente del ajuste 
del comando.
 [Remoto especificado]
 [Blanco]
 [Rojo]
 [Verde]
 [Azul]
 [Amarillo]
 [Cian]
 [Magenta]
 [Ámbar]

Submenú Ajuste

LMD-A240
[Arriba]

[Abajo]

LMD-A220/A170

[Arriba]

[Abajo]

[Intensidad del texto] Permite seleccionar el brillo del texto 
que se muestra en IMD.
Si se selecciona [Remoto especificado], 
se ajusta el mismo brillo que se ajustó 
en el comando TSL. Si se selecciona una 
opción distinta a [Remoto 
especificado], se ajusta el siguiente 
brillo, independientemente del ajuste 
del comando.
 [Remoto especificado]
 [Alto]
 [Medio]
 [Bajo]

[Color testigo 
izquierdo]

Permite seleccionar el color del testigo 
izquierdo que se muestra en IMD.
Si se selecciona [Remoto especificado], 
se ajusta el mismo color que se ajustó en 
el comando TSL. Si se selecciona una 
opción distinta a [Remoto 
especificado], se ajustan los siguientes 
colores, independientemente del ajuste 
del comando.
 [Remoto especificado]
 [Blanco]
 [Rojo]
 [Verde]
 [Azul]
 [Amarillo]
 [Cian]
 [Magenta]
 [Ámbar]

[Color testigo 
derecho]

Permite seleccionar el color del testigo 
derecho que se muestra en IMD.
Si se selecciona [Remoto especificado], 
se ajusta el mismo color que se ajustó en 
el comando TSL. Si se selecciona una 
opción distinta a [Remoto 
especificado], se ajustan los siguientes 
colores, independientemente del ajuste 
del comando.
 [Remoto especificado]
 [Blanco]
 [Rojo]
 [Verde]
 [Azul]
 [Amarillo]
 [Cian]
 [Magenta]
 [Ámbar]

Submenú Ajuste
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[Paralelo remoto] Submenú Ajuste

[Paralelo remoto] Selecciona los terminales del conector 
PARALLEL REMOTE cuya función 
desea modificar. 
Se pueden asignar distintas funciones a 
los terminales 1 a 4 y a los terminales 6 
a 8. A continuación se enumeran las 
funciones que se pueden asignar a los 
terminales.
 [SDI1]
 [SDI2]
 [HDMI]
 [Composite]
 [80% Marcador de zona]
 [85% Marcador de zona]
 [88% Marcador de zona]
 [90% Marcador de zona]
 [93% Marcador de zona]
 [95% Marcador de zona]
 [Marcador central]
 [16:9 Marcador]
 [15:9 Marcador]
 [14:9 Marcador]
 [13:9 Marcador]
 [1,85:1 Marcador]
 [2,39:1 Marcador]
 [2,35:1 Marcador]
 [4:3 Marcador]
 [Bloqueo]
 [Cuadrícula pant. comp.]
 [Cuadrícula ventana]
 [Metadatos cámara]
 [Subir croma]
 [Cambio SDI auto]
 [Mezcla]
 [Diferencia]
 [Una junto a otra]
 [Cortinilla]
 [Testigo rojo]
 [Testigo verde]
 [Barrido normal]
 [Barrido nativo]
 [4:3]
 [16:9]
 [Girar H]
 [Girar V]
 [Girar H/V]
 [WFM/ALM/Vector]
 [Asistente de foco]
 [Mono]
 [Sólo azul]
 [Lado a Lado sin sinc.]
 [Silenciamiento audio]
 [False Color]
 [Escala de False Color]
 [Memoria usuario1]
 [Memoria usuario2]
 [Memoria usuario3]
 [Memoria usuario4]
 [Memoria usuario5]
 [– – –] ([– – –]: no se asigna ninguna 

función.)
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[Serie remoto]

Nota

El menú [Controlador] está disponible cuando el menú 
se visualiza a través del BKM-16R o el BKM-17R. (Solo 
cuando el BKM-16R o el BKM-17R está conectado 
mediante la conexión punto a punto o una conexión 
única.)

Menú [Seguridad]

Notas

 Si utiliza la función paralelo remoto, 
necesitará conectar cables. Para 
obtener más información, consulte 
la página 12.

 Ajuste [Marcador] (página 29) en 
[Ajuste de marcador] en [Sí] para 
controlar el marcador de aspecto y el 
marcador central.

[Testigo forzado] La función de testigo se asigna a la 
fuerza a las clavijas 7 y 8 del conector 
PARALLEL REMOTE. Al seleccionar 
[Sí], se asigna el testigo verde a la clavija 
7 y el testigo rojo a la clavija 8.

[No]: la función de testigo no se 
asigna a la fuerza.
[Sí]: asigna a la fuerza la función 
de testigo.

Nota

Cuando se selecciona [No], las 
funciones enumeradas pueden 
asignarse a las clavijas 7 y 8. Si se 
selecciona [Sí] con cualquier función 
distinta del testigo asignado a las 
clavijas 7 y 8, se ignorará este ajuste y el 
testigo se asignará a la fuerza a las 
clavijas 7 y 8 en su lugar.

Submenú Ajuste

[Serie remoto] Permite seleccionar el modo que se va a 
utilizar.
 [No]: el modo remoto en serie no 

funciona.
 [Sí]: el modo remoto en serie 

funciona.
 [Actualizar]: Seleccione esta opción 

para actualizar el software de 
este producto. Una vez 
finalizada la actualización o al 
apagar el equipo, el producto 
vuelve al modo previo a la 
selección de [Actualizar].

Submenú Ajuste

[Monitor] Ajusta la configuración del monitor.
 [ID de monitor]: establece el ID del 

monitor.
 [ID de grupo]: establece el ID de 

grupo del monitor.
 [Dirección IP]: permite establecer la 

dirección IP.
 [Máscara de subred]: permite 

establecer la máscara de subred. 
([255.255.255.000])

 [Pasarela defect]: permite ajustar la 
puerta de enlace predeterminada 
en [Sí] o [No].
 [Dirección]: permite ajustar la 

puerta de enlace 
predeterminada.

 [Cancelar]: permite seleccionar la 
cancelación del ajuste.

 [Confirmar]: permite seleccionar la 
memorización del ajuste.

[Controlador] Ajusta la dirección del mando a 
distancia.
 [Dirección IP]: permite establecer la 

dirección IP.
 [Máscara de subred]: permite 

establecer la máscara de subred. 
([255.255.255.000])

 [Pasarela defect]: permite ajustar la 
puerta de enlace predeterminada 
en [Sí] o [No].
 [Dirección]: permite ajustar la 

puerta de enlace 
predeterminada.

 [Cancelar]: permite seleccionar la 
cancelación del ajuste.

 [Confirmar]: permite seleccionar la 
memorización del ajuste.

[Conexión] Ajusta la conexión del monitor y del 
mando.

[LAN]: para la conexión a través 
de una red
[Par a par]: para la conexión 
entre pares

Submenú Ajuste
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Solución de problemas

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

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

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

 No es posible realizar ajustes y cambios de 
configuración   En función de las señales de 
entrada y el estado de la unidad podría no ser posible 
realizar ajustes y cambios de configuración. Consulte 
“Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste” 
(página 10).

 La pantalla se oscurece y la unidad se apaga  Si 
sube la temperatura interna de la unidad, la pantalla 
puede oscurecerse y la unidad apagarse. En este caso, 
consulte con personal autorizado por Sony.
La función de apagado automático también apaga el 
monitor automáticamente si no se recibe señal de 
entrada durante 60 minutos. Para volver a encender el 
monitor, pulse el interruptor  (encendido) o apague 
la alimentación y vuelva a encenderla. Para modificar 
los ajustes, consulte [Auto apagado] (página 22) en 
[Ajuste del sistema] en el menú [Configuración 
usuario].

Submenú Ajuste

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

[Bloqueo de 
contraseña]

Puede proteger el ajuste con una 
contraseña, de modo que no puedan 
modificarse los ajustes de temperatura 
del color guardados para [Usuario1] y la 
memoria de usuario de [Memoria 
usuario1].
Si protege los valores con una 
contraseña, seleccione un número de 
cuatro dígitos.
La contraseña inicial es 0000. Si utiliza 
[Bloqueo de contraseña], cambie 
primero la contraseña inicial.
 [T. color/Mem. usuario]: seleccione 

[Sí] para proteger los valores de 
ajuste guardados en la 
temperatura del color de 
[Usuario1] y la memoria de 
usuario de [Memoria usuario1]. 
Seleccione [No] para no 
protegerlos con contraseña.

 [Cambiar contraseña]: cambia la 
contraseña.
Solución de problemas



Especificaciones

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

LMD-A240: 611,3 mm
LMD-A220: 546,1 mm
LMD-A170: 419,6 mm

Tamaño efectivo de la imagen (H × V)
LMD-A240: 518,4 × 324,0 mm
LMD-A220: 476,1 × 267,8 mm
LMD-A170: 365,8 × 205,7 mm

Resolución (H × V)
LMD-A240: 1920 × 1200 píxeles 

(WUXGA)
LMD-A220/A170: 1920 × 1080 píxeles 

(Full HD)
Aspecto LMD-A240: 16:10

LMD-A220/A170: 16:9
Eficiencia de los píxeles

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

89°/89°/89°/89° (típico)
(arriba/abajo/izquierda/derecha, 

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

D50, D65, D93
Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 minutos
Para disponer de una calidad de 

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

Entrada
Conector de entrada SDI

Tipo BNC (2)
Conector de entrada HDMI

HDMI (1)
Correspondencia HDCP

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

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

Conector de entrada remoto
Remoto paralelo

Conector modular RJ-45 de 8 
terminales (1)

Remoto en serie
Conector modular RJ-45 (1) 

(ETHERNET, 10BASE-T/100BASE-
TX)

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

salida 0,05 Ω o inferior)

Salida
Conector de salida SDI (3G/HD/SD)

Tipo BNC (2)
Amplitud de señal de salida: 800 mVp-

p ±10%
Impedancia de salida: 75 Ω sin 

equilibrar
Conector de salida compuesta

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

automática de 75 Ω
Conector de salida de monitorización de audio

Minitoma estéreo (1)
Salida de altavoz integrado

1,0 W monoaural
Conector de salida de auriculares

Minitoma estéreo (1)

General
Alimentación LMD-A240: CA de 100 V a 240 V, de 

0,5 A a 0,4 A, 50/60 Hz
CC de 12 V a 17 V, de 3,6 A a 2,6 A

LMD-A220: CA de 100 V a 240 V, de 
0,5 A a 0,4 A, 50/60 Hz
CC de 12 V a 17 V, de 3,4 A a 2,4 A

LMD-A170: CA de 100 V a 240 V, de 
0,5 A a 0,4 A, 50/60 Hz
CC de 12 V a 17 V, de 3,6 A a 2,5 A

Consumo
LMD-A240:

Aprox. 51 W (máx.)
Aprox. 45 W (consumo medio de 

energía en el estado 
predeterminado)

0,3 W (en modo apagado (cuando el 
interruptor  (encendido) está 
apagado))

LMD-A220: 
Aprox. 47 W (máx.)
Aprox. 43 W (consumo medio de 

energía en el estado 
predeterminado)

0,3 W (en modo apagado (cuando el 
interruptor  (encendido) está 
apagado))

LMD-A170:
Aprox. 49 W (máx.)
Aprox. 42 W (consumo medio de 

energía en el estado 
predeterminado)
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0,3 W (en modo apagado (cuando el 
interruptor  (encendido) está 
apagado))

Corriente de irrupción
(1) Corriente de irrupción máxima 

posible en el encendido inicial (el 
voltaje cambia debido al encendido 
manual):
pico de 45 A, 5 A r.m.s. (240V CA)

(2) Corriente de irrupción tras una 
interrupción de la alimentación de 
cinco segundos (el voltaje cambia 
debido al cruce por cero):
pico de 15 A, 3 A r.m.s. (240V CA)

Condiciones de funcionamiento
Temperatura

De 0 °C a 35 °C
Temperatura recomendada

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

Condiciones de almacenamiento y transporte
Temperatura

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

Accesorios suministrados
Cable de alimentación de CA (1)
Sujeción del enchufe de CA (1)
Asa (1) (solo LMD-A220/A170)
Tornillos de fijación para el asa (4) 

(solo LMD-A220/A170)
Before Using This Unit (Antes de 

utilizar esta unidad) (1)
European Representative 

(representante en Europa) (1)
Accesorios opcionales

Soporte de monitor 
SU-561

Soporte de montaje
MB-L22 (para LMD-A220)
MB-L17 (para LMD-A170)

Kit de protección
BKM-PL17 (para LMD-A170)

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

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

Notas
 Verifique siempre que esta unidad funciona 

correctamente antes de utilizarla. SONY NO SE 
HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE 
NINGÚN TIPO, INCLUYENDO ENTRE OTROS 
LA COMPENSACIÓN O EL REEMBOLSO POR 
LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O 
FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA 
UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE 
LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL 
VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA, O POR 
CUALQUIER OTRA RAZÓN.

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

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

Sistema Com-
posite

SD/
HD

Doble 
enlace 3G HDMI

575/50i (PAL)   – – 

480/60i (NTSC) 1)   – – 

576/50p – – – – 

480/60p 1) – – – – 

640 × 480/60p 1) – – – – 

1080/24PsF 1) –   3)  3) –
1080/25PsF 2) –   3)  3) –
1080/30PsF 1) 2) –   3)  3) –
1080/24p 1) –   3)  3) 

1080/25p –   3)  3) 

1080/30p 1) –   3)  3) 

1080/50i –   3)  3) 

1080/60i 1) –   3)  3) 

1080/50p – –  4)  4) 

1080/60p 1) – –  4)  4) 

720/24p 1) –  – – –
720/25p –  – – –
720/30p 1) –  – – –
720/50p –  –  3) 

720/60p 1) –  –  3) 

2048/24PsF 1) –   3)  3) –
2048/25PsF 2) –   3)  3) –
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: ajustable/puede ajustarse
–: no ajustable/no puede ajustarse

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

pantalla si el ID de payload se añade a la señal de vídeo o como 1080/
50I, 60I si el ID no se añade.

3) Compatible con las señales 4:4:4 YCbCr de 10 bits y 4:4:4 RGB.
4) Compatible con la señal 4:2:2 YCbCr de 10 bits.

Señales que se pueden utilizar desde el PC
Esta unidad es compatible con las siguientes señales de 
PC.

Nota

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

Dimensiones

LMD-A240

Frontal

Parte posterior

2048/30PsF 1) 2) –   3)  3) –
2048/24p 1) –   3)  3) –
2048/25p –   3)  3) –
2048/30p 1) –   3)  3) –
2048/48p 1) – –  4)  4) –
2048/50p – –  4)  4) –
2048/60p 1) – –  4)  4) –

Sistema HDMI/DVI

Resolución Frecuencia 
del reloj 

(MHz)

fH (kHz) fV (Hz)

640 × 480 25,175 31,5

60

1280 × 768 68,250 47,4
1280 × 1024 108,000 64,0
1360 × 768 85,500 47,7
1440 × 900 88,750 55,5
1680 × 1050 119,000 64,7
1600 × 1200
(solo LMD-A240)

162,000 75,0

1920 × 1200
(solo LMD-A240)

154,000 74,0

Sistema Com-
posite

SD/
HD

Doble 
enlace 3G HDMI

4 orificios M4
Orificios de ventilación

(salida)

Orificios de ventilación
(entrada)
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Lateral

Unidad: mm
Peso:

Aprox. 7,6 kg

LMD-A220

Frontal

Parte posterior

Lateral

Unidad: mm
Peso:

Aprox. 5,9 kg

5 orificios M4

4 orificios M4
Orificios de ventilación

(salida)

Orificios de ventilación
(entrada)

5 orificios M4
Dimensiones



LMD-A170

Frontal

Parte posterior

Lateral

Unidad: mm
Peso:

Aprox. 4,9 kg

LMD-A240/A220/A170

Unidad: mm

Notas

 Es importante que apriete los tornillos usando un 
destornillador adecuado para los tornillos 
suministrados.

 Si utiliza un destornillador eléctrico, aplique el 
siguiente par de apriete.
Para tornillos M4: aproximadamente 1,2 N·m [12 
kgf·cm]

 Al realizar la instalación en un vehículo, fije la unidad 
en el vehículo utilizando los orificios para tornillos M4 
de la parte lateral de la unidad.
(El ángulo de inclinación es de 10° respecto al ángulo 
de depresión.)

4 orificios M4
Orificios de ventilación

(salida)

Orificios de ventilación
(entrada)

5 orificios M4

* Longitud de tornillos M4 (lateral, posterior)

Carcasa del monitor Objeto conectado

Tornillo M4

6 a 8
Dimensiones 43 



 44
AVISOS Y LICENCIAS SOBRE 
EL SOFTWARE UTILIZADO 
EN ESTE PRODUCTO

uSSH (Secure Shell) SDK

Copyright (C) 2009-2019 Cypherbridge Systems, LLC.
All Rights Reserved.
www.cypherbridge.com
--------------------------------------------
Dropbear contains a number of components from 
different sources, hence there are a few licenses and 
authors involved. All licenses are fairly non-restrictive.

The majority of code is written by Matt Johnston, under 
the license below.

Portions of the client-mode work are (c) 2004 Mihnea 
Stoenescu, under the same license:

Copyright (c) 2002-2008 Matt Johnston
Portions copyright (c) 2004 Mihnea Stoenescu
All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any 
person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the 
Software without restriction, including without 
limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the 
Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 
IN THE SOFTWARE.
==============

LibTomCrypt and LibTomMath are written by Tom St 
Denis, and are Public Domain.
==============
svr-authpubkey.c and svr-authpubkeyoptions.c are from 
OpenSSH 3.6.1p2, and are licensed under the 2 point 
BSD license.
==============
Import code in keyimport.c is modified from PuTTY’s 
import.c, licensed as follows:

PuTTY is copyright 1997-2003 Simon Tatham.

Portions copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, 
Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez 
Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, and CORE SDI 
S.A.

Permission is hereby granted, free of charge, to any 
person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the 
Software without restriction, including without 
limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the 
Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE 
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
==============
curve25519-donna:

Copyright 2008, Google Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce 
the above copyright notice, this list of conditions 
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and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of 
its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software 
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

curve25519-donna: Curve25519 elliptic curve, public 
key function

http://code.google.com/p/curve25519-donna/

Adam Langley <agl@imperialviolet.org>

Derived from public domain C code by Daniel J. 
Bernstein <djb@cr.yp.to>

More information about curve25519 can be found here
http://cr.yp.to/ecdh.html

djb’s sample implementation of curve25519 is written in 
a special assembly language called qhasm and uses the 
floating point registers.

This is, almost, a clean room reimplementation from the 
curve25519 paper. It uses many of the tricks described 
therein. Only the crecip function is taken from the 
sample implementation.
--------------------------------------------
This is part of the OpenSSH software.

The licences which components of this software fall 
under are as follows.  First, we will summarize and say 

that all components are under a BSD licence, or a 
licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

[Tatu continues]

[However, none of that term is relevant at this point 
in time.  All of these restrictively licenced software 
components which he talks about have been 
removed from OpenSSH, i.e.,

– RSA is no longer included, found in the 
OpenSSL library

– IDEA is no longer included, its use is deprecated
– DES is now external, in the OpenSSL library
– GMP is no longer used, and instead we call BN 

code from OpenSSL
– Zlib is now external, in a library
– The make-ssh-known-hosts script is no longer 

included
– TSS has been removed
– MD5 is now external, in the OpenSSL library
– RC4 support has been replaced with ARC4 

support from OpenSSL
– Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic 
algorithms used in this software are publicly 
available on the Internet and at any major 
bookstore, scientific library, and patent office 
worldwide.  More information can be found e.g. at 
“http://www.cs.hut.fi/crypto”.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen 
<ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland

All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written 
for this software can be used freely for any 
purpose.  Any derived versions of this software 
must be clearly marked as such, and if the 
derived work is incompatible with the protocol 
description in the RFC file, it must be called by 
a name other than “ssh” or “Secure Shell”.

*
*
*
*
*
*
*
*

However, I am not implying to give any licenses 
to any patents or copyrights held by third parties, 
and the software includes parts that are not under 
my direct control.  As far as I know, all included 
source code is used in accordance with the 
relevant license agreements and can be used 
freely for any purpose (the GNU license being 
the most restrictive); see below for details.
AVISOS Y LICENCIAS SOBRE EL SOFTWARE UTILIZADO EN ESTE PRODUCTO 45 



 46
The legal status of this program is some 
combination of all these permissions and 
restrictions.  Use only at your own responsibility.
You will be responsible for any legal consequences 
yourself; I am not making any claims whether 
possessing or using this is legal or not in your 
country, and I am not taking any responsibility on 
your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED 
FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/
OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK 
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE 
OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY 
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY 
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU 
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES 
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF 
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.

2)
The Rijndael implementation by Vincent Rijmen, 
Antoon Bosselaers and Paulo Barreto is in the 
public domain and distributed with the following 
license:

3)
Remaining components of the software are 
provided under a standard 2-term BSD licence with 
the following names as copyright holders:

Markus Friedl
Theo de Raadt
Niels Provos
Dug Song
Aaron Campbell
Damien Miller
Kevin Steves
Daniel Kouril
Per Allansson

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

@version 3.0 (December 2000)

Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher 
(now AES)

@author Vincent Rijmen 
<vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
@author Antoon Bosselaers 
<antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
@author Paulo Barreto 
<paulo.barreto@terra.com.br>

This code is hereby placed in the public domain.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
AUTHORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.
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--------------------------------------------
An implementation of the ARCFOUR algorithm

Based on XySSL: Copyright (C) 2006-2008  Christophe 
Devine

Copyright (C) 2009  Paul Bakker <polarssl_maintainer 
at polarssl dot org>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions 
are met:
1. Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of PolarSSL or XySSL nor the 
names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software 
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The ARCFOUR algorithm was publicly disclosed on 
94/09.

http://groups.google.com/group/sci.crypt/msg/
10a300c9d21afca0
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RSA Data Security’s MD5 License
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 
1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted 
provided that it is identified as the “RSA Data Security, 
Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” in all material 
mentioning or referencing this software or this 
function.

License is also granted to make and use derivative 
works provided that such works are identified as 
“derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 
Message-Digest Algorithm” in all material mentioning 
or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations 
concerning either the merchantability of this software 
or the suitability of this software for any particular 
purpose. It is provided “as is” without express or 
implied warranty of any kind. 
These notices must be retained in any copies of any 
part of this documentation and/or software.
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