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Descripción del producto 

  
 

KDL-65W855A
KDL65W855A LCD 65", Full HD 3D, Triluminos, Dynamic Edge LED, Local Dimming, X-Reality PRO, 
Motionflow XR 400 Hz, SimulView, NFC, Screen Mirroring, Wi-fi integrada, Tv SideView, Sony 
Entertainment Network, MHL, Skype, Bass Reflex Box Speaker , Clear Phase, S-Front Surround 3D, 
Sense of Quartz

Caractérística especiales del modelo 

  
•  Triluminos: Crea unos colores increíblemente reales y sombras más naturales.Esta nueva generación de TV hace que los 

colores sean más puros y más claros, procurando a las imágenes una mayor sensación de profundidad. Los rojos y los 
verdes esmeralda son más vivos así como los azules parecen más naturales.

•  NFC: Un simple toque sobre tu mando y cualquier contenido que haya en la pantalla de tu móvil -películas, música, fotos o 
aplicaciones- se transferirá al instante a tu televisor Bravia.

•  Bass Reflex Box: El rico audio de estos altavoces mejora el cine en casa, aumentando el realismo del sonido de las películas

Más características técnicas 

  
•  CALIDAD DE IMAGEN, CONECTIVIDAD, CALIDAD DE SONIDO, DISEÑO, OTRAS

CALIDAD DE IMAGEN 

  
•  Full HD 3D: Ofrece una experiencia 3D en alta definición en películas y juegos. Imágenes más nítidas y sin borrosidad

•  X-Reality PRO: Produce imágenes llenas de realidad y aumenta la calidad de imágenes procedentes de Internet

•  Dynamic Edge LED: Los LEDs se sitúan en los bordes y se ajusta el brillo de las diferentes zonas de forma independiente

•  Motionflow XR 400: Combina la más avanzada tecnología Motionflow con la tecnología Frame Insertion y LED backlight 
blinking para mejorar el detalle de la imagen y la suavidad del movimiento

•  SimulView: Ahora tú y tus amigos podéis experimentar y disfrutar del mismo juego en una gran pantalla con 2 imágenes 
diferentes al mismo tiempo. (Juegos PlayStation®3 ya disponibles)
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CONECTIVIDAD 

  
•  Wi-Fi integrada para acceder a contenidos y servicios on-line

•  Screen Mirroring: Conecta tu móvil a la TV sin cables.Mira los videos, fotos, apps, y páginas web de tu smartphone en la 
pantalla de tu BRAVIA TV

•  Tv SideView: Controla de manera muy sencilla tu TV Bravia con tu Smartphone (Android o iOS). Puedes navegar y explorar 
contenidos y aplicaciones mientras miras tu programa favorito e incluso obtener de forma inmediata toda la información que 
necesites sobre ello.

•  Sony Entertainment Network: accede a un mundo de entretenimiento desde tu televisor, accede a millones de cancione, 
disfruta de servicios como "TV a la carta" y contenidos online gratuitos

•  MHL: Haz de tu TV un espejo de tu Smartphone con tan solo conectar ambos dispositivos mediante un cable MHL. Al mismo 
tiempo, dicho cable servirá también para cargar tu Smartphone.

•  Skype: Realiza videollamadas y chatea con tus amigos desde la pantalla de tu televisor

CALIDAD DE SONIDO 

  
•  Clear Phase: Este procesador mejorado afina la respuesta de frecuencia de los altavoces de TV para hacer la reproducción 

más equilibrada en todas las frecuencias - bajos, medios y agudos.

DISEÑO 

  
•  Sense of Quartz: Diseño Sense of Quartz. Nuevo diseño elegante y optimizado. Sense of Quartz es la mayor expresión de la 

exclusividad a través de acabados únicos.Al mismo tiempo el fino panel flota sobre una base en forma de anillo que se liga 
entre si a través del ‘Intelligent Core’

OTRAS 

  
•  Eficiencia Energética: A+

•  SALIDAS HDMI: 4

•  SALIDAS USB: 3

•  Dimensiones sin peana (An. x Al. x Prof.)/ Peso:Approx. 146.8 x 86.3x 6.4(2.90) cm/ 34.2 Kg

•  Dimensiones con peana (An. x Al. x Prof.)/ Peso: Approx. 146.8 x 89.4x 40.5 cm/ 35.6 Kg

Acesorios Suministrados 

  
•  Mando a distancia

•  Mando NFC RMF-ED003

•  4 gafas 3D Activas TDG-BT500A (también válidas para SimulView)

Acesorios Opcionales 

  
•  Camara Skype CMU-BR200

•  Cable MHL: DLC-MB20

  

•  Código EAN:    5013493232662
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•  Código SAP:    KDL65W855ABAEP
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