KD-65ZF9
ZF9| Master S eries | LED | 4K Ultra HD | Alto rango dinámic o (HDR) | S mart TV (Android TV)

Des cubre todo el realis mo que puede ofrecer un televis or con la tecnología Mas ter Series .

Televisor 4K HDR Master Series con procesador de imágenes X1™ Ultimate y X-Wide Angle
Proces ador de imágenes X1™ Ultimate para un realis mo inigualable
X-Wide Angle garantiza imágenes increíbles des de cualquier ángulo
Increíble contras te con X-tended Dynamic Range PRO
Suavidad y claridad en las es cenas de acción rápida con X-Motion Clarity

Resumen técnico
Descripción de los iconos

¿Qué incluye la caja?

Disponible en 164 c m (65")

S oporte de sobremesa

Alto rango dinámic o 4K

Mando a distanc ia de voz

Proc esador de imágenes X1™ Ultimate

Baterías

X-Wide Angle

Cable de alimentac ión de CA

Android TV™

Instruc c iones de func ionamiento
Guía de c onfigurac ión rápida

Especificaciones
Modelo
Modelo

Dimensiones y peso
2018

Conectividad
Estándar Wi-Fi®
Entradas Ethernet
Compatibilidad de Bluetooth®

Conectividad con smartphone

Entradas de conexión RF (terrestre/cable)
Entradas IF (satélite)
Entradas de vídeo por componentes (Y/Pb/Pr)
Entradas de vídeo compuesto
Entradas de RS-232C
Entradas totales de HDMI
HDCP
HDMI-CEC
MHL
Canal de retorno de audio HDMI (ARC)
Salidas de audio digital
Salidas de audio/auriculares
Puertos USB
Grabación en HDD USB
Compatibilidad de formatos de unidad USB
Códecs de reproducción USB

Mejora del color

Mejora del contraste

Mejora del movimiento (Hz nativo)
Compatibilidad de señal de vídeo

Modos de imagen
Compatibilidad HEVC

Tipo de pantalla
Resolución de pantalla (H x V, píxeles)
ÁNGULO DE VISIÓN
Capacidad 3D
Tipo de retroiluminación
Tipo de atenuación de retroiluminación

Potencia de salida de audio
Tipo de altavoz

LCD
3.840 x 2.160
X-Wide Angle
No
LED direc to
Atenuac ión loc al

10W + 10W
Altavoz Bass Reflex

Software
Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse, Dolby™ AC-4
DTS ® Digital S urround
No
No
S -Forc e Front S urround
Estándar, Diálogo, Cine, Músic a, Deportes, Audio Dolby
-

Sistema operativo Android™
Almacenamiento
16 GB
interno (GB)

Idioma de pantalla BÚLGARO/CATALÁN/CHECO/DANÉS /ALEMÁN/GRIEGO/INGLÉS /ES PAÑOL/ES TONIO/FINLANDÉS /FRANCÉS /HEBREO/CROATA/HÚNGARO/ITALIANO/KA
Idioma de entrada BÚLGARO/CATALÁN/CROATA/CHECO/DANÉS /HOLANDÉS /INGLÉS /ES TONIO/FINLANDÉS /FRANCÉS /ALEMÁN/GRIEGO/HÚNGARO/ITALIANO/LETÓN/LIT
de texto
Barra de
Sí
contenidos
Búsqueda por voz (Búsqueda por voz )S í/(Mic rófono integrado) S í
Guía electrónica de S í
programas (EPG)
Navegador de
Vewd
Internet
Tienda de
S í (Tienda Google Play™)
aplicaciones
Temporizador de
Sí
apagado/encendido
Temporizador de
Sí
apagado
Teletexto
Sí
Calibración
Sí
automática con
CalMAN®
Imagen en paralelo No

Potencia y ahorro de energía

Diseño

Clasificación de nivel energético
A
Tamaño pantalla (cm, medida diagonal)
163,9 c m
Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)
65" (64,5")
Consumo de energía (en funcionamiento)
Nominal: 301 W/Estándar: 162 W
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL*
225 kWh/año
Consumo de energía (en modo de espera)
0,50W
Consumo de energía (modo de espera de red) – Terminales 3,00 W (Wi-Fi®)/3,00 W (LAN)/0,50 W (Bluetooth®)
Índice de luminancia máximo para la UE
76%
Presencia de plomo
Sí
Contenido de mercurio (mg)
0,0
Requisitos de alimentación (voltaje/frecuencia)
50 Hz
220-240 V CA
Modo de ahorro de energía / Modo de apagado de
Sí
retroiluminación
Control dinámico retroiluminación
Sí
Sensor de luz
Sí

Color de bastidor
Diseño del soporte

Sintonizador incorporado

Accesorios

Número de sintonizadores (terrestre/cable)
Número de sintonizadores (satélite)
Sistema de TV (analógico)
Cobertura de canal presintonizado (analógica)
Sistema de televisión (digital terrestre)
Cobertura de canal presintonizado (digital terrestre)
Sistema de televisión (cable digital)
Cobertura de canal presintonizado (cable digital)
Sistema de televisión (satélite digital)
Cobertura de canal presintonizado (satélite digital)
CI+

Aprox. 156,5 x 98,4 x 19,6 c m
Aprox. 119,2 c m
30,0 x 30,0 c m
Aprox. 28,2 kg
Aprox. 29,5 kg
Aprox. 38 kg

Sonido (Altavoces y amplificador)
S í (HDR10, HLG, DolbyVision)
Proc esador de imágenes X1™ Ultimate
4K X-Reality™ PRO
Dual database proc essing
Objec t-based S uper Resolution
Pantalla TRILUMINOS ™
S uper Bit Mapping™ 4K HDR
Tec nología Live Colour™
Asignac ión de c olor de prec isión
X-tended Dynamic Range™ PRO
Objec t-based HDR remaster
Mejora del c ontraste dinámic o
X-Motion Clarity
S eñal HDMI™: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz ), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz ),
1.080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz ), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz ), 720p (30, 50, 60 Hz ),
720/24p, 576p, 480p
Vivo, Estándar, Cine, Juegos, Gráfic os, Deportes, Foto, Personaliz ado
S í (hasta 3.840 x 2.160/60p 10 bits)

Sonido (Procesamiento)
Compatibilidad con formato de audio Dolby®
Compatibilidad con formato de audio DTS®
Radio FM
Procesamiento de sonido
Sonido surround simulado
Modos de sonido
MODO DE ALTAVOZ CENTRAL DE TELEVISIÓN

65" (64,5")
163,9 c m
Aprox. 145,3 x 83,7 x 6,7 c m
Aprox. 145,3 x 90,6 x 31,4 c m
-

Imagen (Panel)
Wi-Fi® Certified 802.11a/b/g/n/ac
1 (inferior)
Versión 4.2; HID (c onec tividad mediante ratón/tec lado)/HOGP (c onec tividad de
dispositivo de bajo c onsumo)/S PP (perfil de puerto serie)/A2DP (audio estéreo) /AVRCP
(mando a distanc ia de AV)
Duplic ado de pantalla (Mirac ast™)
Chromec ast integrado
Video & TV S ideView (iOS /Android)
1 (inferior)
2 (inferior)
No
1 (lateral)
No
4 (1 lateral/3 inferiores)
HDCP2.3 (para HDMI™1/2/3/4)
Sí
No
S í (eARC)
1 (inferior)
No
2 (laterales) / 1 (inferior)
Sí
FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
MPEG1: MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S ):
AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/AS F (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4,
MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4,
AVC/MP3/AS F(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG; WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (solo S c reen
nail)

Imagen (procesando)
Compatibilidad HDR (alto rango dinámico)
Procesador de imágenes
Mejora de claridad

Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)
Tamaño pantalla (cm, medida diagonal)
Dimensiones de TV sin soporte (An. x Al. x Pr.)
Dimensiones de TV con soporte (An. x Al. x Pr.)
Dimensiones de televisor con soporte de suelo (An. x Al. x
Pr.)
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
Anchura del soporte
Orificios VESA® (An. x Al.)
Peso del televisor sin soporte
Peso del televisor con soporte
Peso del televisor con base para suelo
Peso del embalaje (bruto)

2 (digital)/1 (analógic o)
2,0
B/G, D/K, I
45,25 MHz - 863,25 MHz (según la selec c ión del país)
DVB-T/T2
VHF/UHF (según la selec c ión del país)
DVB-C
VHF/UHF/c able (según la selec c ión del país)
DVB-S /S 2
Frec uenc ia intermedia de 950-2150 MHz
Sí

Accesorios opcionales

Negro
S oporte en ángulo negro

S oporte de instalac ión en pared: S U-WL450 (límite de ac c eso al terminal) S egún la
selec c ión del país

Características
Procesador de imágenes X1™ Ultimate

X-Wide Angle: Todos los matices de color desde cualquier ángulo

Con una potenc ia de proc esamiento inigualable, el proc esador de imágenes X1™ Ultimate detec ta c ientos de elementos distintos en la pantalla y mejora
el brillo, los detalles y el c olor de manera inteligente para que todo lo que veas sea nítido, brillante e inc reíblemente realista.

Contempla c olores vivos y realistas desde c ualquier ángulo en este televisor de amplio ángulo de visión. Nuestra tec nología X-Wide Angle permite
disfrutar de las sombras y tonalidades realistas que ofrec e la pantalla TRILUMINOS desde c ualquier ángulo.

Descubre la realidad con X-tended Dynamic Range™ PRO

Cada movimiento se muestra con atractiva claridad gracias a X-Motion Clarity™

Disfruta de bellas tomas noc turnas, repletas de deslumbrantes luc es y negros más profundos. Con un c ontraste hasta doc e vec es superior al de los
televisores LED c onvenc ionales, este televisor 4K Ultra HD c on X-tended Dynamic Range™ PRO garantiz a que las esc enas osc uras y brillantes se
muestren c on mayor intensidad.

Nuestra tec nología X-Motion Clarity mantiene la suavidad y c laridad de las esc enas de ac c ión rápida. Las imágenes en movimiento se c ontrolan c on
prec isión para minimiz ar la borrosidad. Inc luso durante las esc enas a alta veloc idad, las imágenes mantienen su aspec to realista, sin pérdida de
brillo.

Pantalla TRILUMINOS™: más colores, más brillo

Redescubre los detalles con 4K X-Reality™ PRO

Déjate envolver por los vivos c olores del mundo real. Las pantallas TRILUMINOS ™ selec c ionan los c olores de una paleta más amplia para reproduc ir
fielmente c ada tono y matiz de los paraguas.

Con 4K X-Reality Pro, c ada imagen se c onvierte a una c alidad más c erc ana a 4K real, para disfrutar de una c laridad impac tante. Las imágenes se
hac en más nítidas y se perfec c ionan en tiempo real, para revelar detalles adic ionales en los libros y la arquitec tura de la bibliotec a.

Descubre un emocionante entretenimiento en 4K HDR

Transforma tu experiencia visual con Dolby Vision™

Este televisor te ofrec e la emoc ión de las pelíc ulas y los juegos en 4K HDR. Es c apaz de gestionar distintos formatos HDR, inc luidos HDR 10, gama Log
híbrida y Dolby Vision™.

Haz que las esc enas c obren vida c on luc es impac tantes, sombras profundas y c olores vibrantes. Dolby Vision es una soluc ión HDR que c rea una
experienc ia de c ine envolvente e inmersiva en tu c asa.

Disfruta de juegos en HDR con PlayStation®

Un paso más inteligente

Los televisores 4K HDR de S ony son el c ompañero ideal para las c onsolas PlayS tation®4 y PlayS tation®4 Pro. S umérgete en una experienc ia de juego
dinámic a y llena de diversión c on texturas realistas y c olores vibrantes e intensos. Mira c ómo tus juegos favoritos c obran vida c on una inc reíble c alidad
de imagen.

Puedes pedir al Asistente de Google que busque tus programas favoritos sin tener que usar el mando. Es muy senc illo y disfrutarás de la experienc ia
visual manos libres definitiva. Controla tu televisor S ony y otros dispositivos c onec tados c on tu voz . No hay manera más inteligente de disfrutar de la
vida.

Este televisor ha sido recomendado por Netflix

Fino marco de aluminio

Disfruta de una experienc ia de visualiz ac ión mejorada c on un televisor rec omendado por Netflix. Los televisores rec omendados por Netflix han sido
selec c ionados por su rendimiento, innovadoras func iones inteligentes y ac c eso senc illo a aplic ac iones.

La pantalla ac aba en un marc o fino y estiliz ado que maximiz a el área de visualiz ac ión. El elegante ac abado en aluminio le da un aspec to superior al
televisor.

Aspecto trasero pulcro

Frontal sin cables

Mantén oc ultos los c ables grac ias a la estruc tura del panel de c ables oc ulto. Todos los c ables quedan esc ondidos detrás del panel y pasan por el c entro
del soporte manteniendo todo en orden.

Oc ulta todos los c ables de los terminales o reproduc tores de Blu-ray en el soporte exc lusivo.

Object-based Super Resolution

Object-based HDR remaster

Nuestros televisores c on tec nología Objec t-based S uper Resolution detec tan los objetos individuales de la imagen y c onservan los detalles en pantalla.
S e identific an c ientos de objetos y se mejora su resoluc ión uno a uno para unas imágenes inc reíblemente realistas y detalladas.

Con Objec t-based HDR remaster, se analiz a el c olor de los objetos individuales en pantalla y se ajusta el c ontraste, al c ontrario que en la mayoría de
televisores, en los que el c ontraste solo se ajusta junto c on la c urva de c ontraste en blanc o y negro. Como los objetos se remasteriz an
individualmente, este televisor es c apaz de reproduc ir mayor profundidad y textura, lo que se traduc e en imágenes más realistas.

Super Bit Mapping™ 4K HDR

Dual database processing

En una puesta de sol hay miles de tonos, sombras y gradac iones de luz . S uper Bit Mapping 4K HDR los revela todos a las mil maravillas. Crea una c alidad
de imagen de televisión 4K suave y natural, sin el efec to de bandas que se produc e en otros televisores.

S e emplea una base de datos para limpiar la imagen y reduc ir el ruido en pantalla. La otra base se usa para c onvertir las señales de la resoluc ión y
mejorar la c laridad. Estas dos potentes bases de datos func ionan a la vez , mejorando de forma dinámic a los píxeles en tiempo real. Cada base de
datos c uenta c on dec enas de miles de referenc ias rec opiladas, grac ias a nuestra experienc ia en la c reac ión de c ontenidos para televisión y c ine a lo
largo de los años.

La búsqueda por voz te permite decir lo que quieres ver

Chromecast integrado: reproducción fluida con otros dispositivos

Dedic a menos tiempo a las búsquedas y más a la visualiz ac ión. La búsqueda por voz en el Android TV™ te proporc iona la potenc ia de las búsquedas de
Google para que enc uentres el c ontenido que busc as en distintos servic ios, sin tener que perder el tiempo esc ribiendo. También podrás rec ibir
rec omendac iones; por ejemplo, al busc ar "c omedias romántic as" aparec erá una lista de opc iones c orrespondientes.

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

Google Play™: Un mundo de contenidos y aplicaciones

Clear Phase para frecuencias suaves y equilibradas

Desc ubre pelíc ulas y programas de televisión, juegos y muc ho más en Google Play™. Disfruta de una forma c ompletamente nueva de una selec c ión c ada
vez mayor de aplic ac iones en tu televisor.

BRAVIA™ utiliz a un potente modelo informátic o para analiz ar y c ompensar las imprec isiones de la respuesta del altavoz . mediante el "muestreo" de la
frec uenc ia c on mayor prec isión. Esta informac ión se utiliz a para c anc elar los pic os o las c aídas en la respuesta normal del altavoz , lo que se traduc e
en un audio puro y natural, c on una reproduc c ión fluida y uniforme de todas las frec uenc ias.

Clear Phase para frecuencias suaves y equilibradas

Conectividad Bluetooth®

BRAVIA™ utiliz a un potente modelo informátic o para analiz ar y c ompensar las imprec isiones de la respuesta del altavoz . mediante el "muestreo" de la
frec uenc ia c on mayor prec isión. Esta informac ión se utiliz a para c anc elar los pic os o las c aídas en la respuesta normal del altavoz , lo que se traduc e en
un audio puro y natural, c on una reproduc c ión fluida y uniforme de todas las frec uenc ias.

Conec ta dispositivos c ompatibles c on BLUETOOTH® a tu televisor para disfrutar fác ilmente del entretenimiento sin c ables. Empareja tus auric ulares
Bluetooth® c on el televisor BRAVIA y disfruta de programas de televisor y músic a donde quieras, sin distrac c iones ni interrupc iones.

Convierte el televisor en una grabadora digital: Grabación HDD por USB
Guarda tus programas de televisión favoritos en una unidad de disc o duro US B externa para verlos siempre que quieras. La grabac ión en HDD US B
permite grabar, de forma programada y c on un solo toque, una retransmisión digital en c ualquier disc o duro US B de hasta 2 TB de c apac idad. Durante la
visualiz ac ión del programa, basta c on pulsar REC para inic iar la grabac ión, que se detendrá automátic amente al final del programa.

Nivel energético
Clasificación energética:
Tamaño pantalla (medida diagonal):
Consumo de energía (modo de encendido/estándar):Nominal: 301 W/Estándar: 162 W
Consumo energético anual:225 kWh/año
Consumo en Standby:0,50W
Resolución:3.840 x 2.160
Accesorios opcionales
SU-WL450

HT-Z F9

UBP-X800

BDP-S6700

BDP-S3700

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

Barra de sonido de tamaño reducido de 3.1 canales con
Dolby Atmos/DTS:X diseñada para optimizar el
entretenimiento en casa.

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®

Página de productos en el sitio web de marketing
//www.sony.c o.uk/permalink/produc t/kd65z f9baep?loc ale=es_ES

