KD-55XF8096
XF80| LED | 4K Ultra HD | Alto rango dinámico (HDR) | Smart TV (Android TV)

Percibe cada tono y matiz con este Android TV de Sony con TRILUMINOS

Televisor 4K HDR con 4K X-Reality™ PRO, TRILUMINOS y Android TV™
Detalles 4K mejorados con 4K X-Reality PRO
Amplia gama de colores con la pantalla TRILUMINOS
Busca opciones de entretenimiento con la voz gracias a Android TV™

Resumen técnico
Descripción de los iconos
Disponible en 139 cm (55")
Alto rango dinámico 4K
4K X-Reality™ PRO
Pantalla TRILUMINOS™
Android TV™

Especificaciones
Modelo
Modelo

Ø

Características
Redescubre hasta el último detalle con 4K X-Reality™ PRO

Pantalla TRILUMINOS™: más colores, más brillo

Con 4K X-Reality Pro, cada imagen se convierte a una calidad más cercana a 4K real,
para disfrutar de una claridad impactante. Las imágenes se hacen más nítidas y se
perfeccionan en tiempo real, para revelar detalles adicionales en los libros y la
arquitectura de la biblioteca.

Déjate envolver por los vivos colores del mundo real. Las pantallas
TRILUMINOS™ seleccionan los colores de una paleta más amplia para reproducir
fielmente cada tono y matiz de los paraguas.

Descubre un emocionante entretenimiento en 4K HDR

Disfruta de juegos en HDR con PlayStation®

Este televisor te ofrece la emoción de las películas y los juegos en 4K HDR. Admite
distintos formatos HDR, incluidos HDR10 y gama Log híbrida.

Los televisores 4K HDR de Sony son el compañero ideal para las consolas
PlayStation®4 y PlayStation®4 Pro. Sumérgete en una experiencia de juego
dinámica y llena de diversión con texturas realistas y colores vibrantes e intensos.
Mira cómo tus juegos favoritos cobran vida con una increíble calidad de imagen.

Explora nuevos mundos con Android TV™

Fino marco de aluminio

Tu Smart TV aún más inteligente. Disfruta de tus experiencias favoritas con tu
smartphone y tu tablet en una enorme y elegante pantalla BRAVIA™. Android TV™
con control de voz avanzado te permite conectarte y acceder a contenidos, desde
películas y programas de televisión, hasta miles de aplicaciones solo con tu voz.

La pantalla acaba en un marco fino y estilizado que maximiza el área de
visualización. El elegante acabado en aluminio le da un aspecto superior al
televisor.

Gestión de los cables

Frontal sin cables

Oculta los cables en el soporte y mantenlos recogidos con el portacables incluido.

Oculta todos los cables de los terminales o reproductores de Blu-ray en el soporte
exclusivo.

Motionflow™ XR mantiene la acción fluida

La búsqueda por voz te permite decir lo que quieres ver

Disfruta de detalles nítidos, incluso en las secuencias de rápido movimiento gracias a
Motionflow™ XR. Esta innovadora tecnología crea e inserta fotogramas adicionales
entre los originales, compara factores visuales clave en fotogramas sucesivos y, a
continuación, calcula la fracción de segundo de acción que falta en las secuencias.
Algunos modelos también introducen un fotograma negro para lograr un aspecto
enfocado y realmente cinematográfico.

Dedica menos tiempo a las búsquedas y más a la visualización. La búsqueda por
voz en el Android TV™ te proporciona la potencia de las búsquedas de Google
para que encuentres el contenido que buscas en distintos servicios, sin tener que
perder el tiempo escribiendo. También podrás recibir recomendaciones; por
ejemplo, al buscar "comedias románticas" aparecerá una lista de opciones
correspondientes.

Chromecast integrado: reproducción fluida con otros dispositivos

Google Play™: Un mundo de contenidos y aplicaciones

BRAVIA™ tiene Chromecast integrado, por lo que puedes emitir tu entretenimiento
favorito, como YouTube™ o Netflix, desde tu dispositivo personal en la asombrosa
pantalla BRAVIA™.Puedes emitir desde Android™, iOS™ o tu portátil.

Descubre películas y programas de televisión, juegos y mucho más en Google
Play™. Disfruta de una forma completamente nueva de usar una selección cada
vez mayor de aplicaciones en tu televisor.

Creado para escuchar: ClearAudio+

La tecnología DSEE restaura el detalle de tu música digital

Haz el sonido tan realista como la visualización. ClearAudio+ perfecciona el sonido del
televisor para vivir una experiencia envolvente que parece que te rodea. Escucha la
música, los diálogos y los efectos de sonido Surround con una mayor claridad y
separación, veas lo que veas.

Los vídeos de Internet de baja resolución, TV a la carta y otros archivos de audio
muy comprimidos no siempre se escuchan todo lo bien que deberían. Al comprimir
el audio digital, se pierde una gran cantidad de información. La tecnología Digital
Sound Enhancement Engine (DSEE) restaura los componentes de frecuencia
perdidos (especialmente las frecuencias altas) para lograr un sonido natural con
una sensación de mayor amplitud.

Clear Phase para frecuencias suaves y equilibradas

Sonido de cine con S-Force Front Surround

BRAVIA™ utiliza un potente modelo informático para analizar y compensar las
imprecisiones de la respuesta del altavoz. mediante el "muestreo" de la frecuencia con
mayor precisión. Esta información se utiliza para cancelar los picos o las caídas en la
respuesta normal del altavoz, lo que se traduce en un audio puro y natural, con una
reproducción fluida y uniforme de todas las frecuencias.

Disfruta de un sonido envolvente que te coloca en el centro de la acción. S-Force
Front Surround imita el modo en que el cerebro relaciona las fuentes del sonido
para crear volumen realista, trabajando con la demora del tiempo y el espectro de
la onda del sonido, y utilizando solamente los canales derecho e izquierdo del
altavoz. La simulación de los campos de sonido naturales tridimensionales te
permite disfrutar de un sonido de alta fidelidad excepcional en una zona de

audición más amplia.
Conectividad BLUETOOTH®

Experimenta la mejor calidad de imagen en 4K UHD

Conecta dispositivos compatibles con BLUETOOTH® a tu televisor para disfrutar
fácilmente del entretenimiento sin cables. Empareja tus auriculares Bluetooth con el
televisor BRAVIA y disfruta de los programas de televisión y la música en tu lugar
favorito, sin distracciones ni interrupciones.

Nuestra gama de televisores 4K UHD proporciona una calidad de imagen
superior, a la vez que cumple con los requisitos UHD de Digital Europe.

Convierte el televisor en una grabadora digital: Grabación HDD por USB
Guarda tus programas de televisión favoritos en una unidad de disco duro USB
externa para verlos siempre que quieras. La grabación en HDD USB permite grabar,
de forma programada y con un solo toque, una retransmisión digital en cualquier
disco duro USB de hasta 2 TB de capacidad. Durante la visualización del programa,
basta con pulsar REC para iniciar la grabación, que se detendrá automáticamente al
final del programa.

Accesorios opcionales
SU-WL450

HT-XF9000

HT-SF200

HT-SF201

UBP-X800

BDP-S6700

BDP-S3700

Un versátil
soporte para
montaje en pared
que ocupa poco
espacio para
televisores LCD
BRAVIA®

Barra de sonido
de 2.1 canales
con Dolby
Atmos®/DTS:X™
compatible con la
transferencia de
4K HDR a
18 Gbps más
reciente y HDCP
2.2

Barra de sonido
única compacta
de 2.1 canales
con subwoofer
integrado. Ofrece
un sonido de alta
calidad más
grande que su
tamaño gracias a
S-Force PRO
Front Surround.

Barra de sonido
única compacta
de 2.1 canales
con subwoofer
integrado. Ofrece
un sonido de alta
calidad más
grande que su
tamaño gracias a
S-Force PRO
Front Surround.

Ve a casa para
disfrutar del cine
de verdad

Disfruta de una
mejora de la
imagen avanzada
y una transmisión
inalámbrica.

Transmite
programas con
facilidad gracias a
este reproductor
de Blu-ray Disc™
optimizado con
Wi-Fi®

SHAKE-X30D

MHC-V77DW

Anima las fiestas
en casa con
graves profundos,
efectos de DJ y
luces LED

Ilumina la fiesta
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