KDL-32WD750
Motionflow 200 de 80 cm (32"), bisel de aluminio negro, soporte plateado

Disfruta de increíbles imágenes Full HD en un diseño estilizado.

Televisor Full HD con X-Reality PRO, Motionflow, X-Protection PRO y altavoces Bass Reflex.
Disponible en 80 cm (32")
Sorprendente calidad Full HD con X-Reality™ PRO
Accede a YouTube™ y mucho más con Wi-Fi® integrado

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Especificación técnica fundamental

Disponible en 80 cm (32")
Resolución Full HD (1.920 x 1.080)
X-Reality PRO™
Youtube™ y mucho más

¿Qué incluye la caja?

Retroiluminación LED
Edge LED

Mando a distancia (RMT-TX102D)

Relación de anchura/altura
16:9

Adaptador de alimentación de CA (ACDP-060S03, ACDP-060E02)

Pilas (R03)
Cable de alimentación de CA

Diseño estilizado

Instrucciones de funcionamiento
Guía de configuración rápida
Soporte de sobremesa (aparte, requiere montaje)

Especificaciones
Tamaño y peso

Funciones especiales

Televisor sin soporte para mesa (An. x Al. x Pr.) 71,7 x 42,9 x 6,1 cm
Televisor con soporte para mesa (An. x Al. x Pr.) 71,7 x 47,4 x 21,8 cm
Dimensiones de caja (An. x Al. x Pr.)
Aprox. 80,3 x 53,1 x 15,7 cm
Televisor sin soporte para mesa
6,4 kg
Televisor con soporte para mesa
6,9 kg

Guía electrónica de SÍ
programas (EPG)
Temporizador de
SÍ
apagado/encendido
BRAVIA Sync
SÍ
Control paterno
SÍ
Reproducción USB Sí (sistema de archivos compatible: FAT16/FAT32/NTFS)
Grabación en HDD SÍ
USB
Pantalla en varios BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POL/POR/RUM/
idiomas

Funciones de imagen y audio

Pantalla

Resumen de características de imagen

Altavoz de fase clara
Potencia de salida de audio
Configuración del modo de sonido
S-Master
Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby®
Pulse
X-Reality™ PRO
Modo de imagen
Modo Horizontal
Modo horizontal para PC
Modo horizontal automático
Mejora del movimiento
Frecuencia de actualización del panel
Mejora de contraste avanzada (ACE)
Scene Select
24p True Cinema™
CineMotion/M. películas/Un. cine

X-Reality PRO
Motionflow XR 200Hz
Mejora de contraste avanzada (ACE)
24p True Cinema™
SÍ
5 W+5 W
Estándar/Música/Cine/Juegos/Deportes
SÍ
SÍ

Duplicado de pantalla
Función de red doméstica
Red LAN inalámbrica estándar
Aplicaciones
Wi-Fi® Direct

Características de diseño
Wi-Fi® Direct
Screen Mirroring
SÍ
SÍ
Integrado
SÍ
SÍ

Señal de vídeo
1080/24p (solo HDMI®)
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/24p (solo HDMI®)
720/30p (solo HDMI®)
720/50p
720/60p
1080/60i
1080/50i
1080/30p (solo HDMI®)
1080/60p (HDMI®/Componente)
1080/50p (HDMI®/Componente)

Diseño del soporte
Compatibilidad VESA

Pizarra plateada en forma de U
SÍ

Interfaz
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Sintonizadores integrados
DVB-T (digital terrestre)
DVB-C (digital por cable)
CI+
Analógico

Resolución
LCD
Retroiluminación LED
Tamaño de pantalla
Relación de anchura/altura
Ángulo de visión (dch./izq.)
Ángulo de visión (arriba/abajo)

LCD
Retroiluminación LED (Edge LED)
Full HD (1920 x 1080)
SÍ
Edge LED
80,1 cm (32")
16:9
178 (89/89) grados
178 (89/89) grados

SÍ
Vivo, Estándar, Personalizado, Fotografía-Vivo, Fotografía-Estándar,
Fotografía-Personalizado, Cine, Juegos, Gráficos, Deportes
Zoom panorámico/Normal/Completo/Zoom
Normal/Completo 1/Completo 2 para PC
SÍ
Motionflow XR 200 Hz
50 Hz
SÍ
Fotos / Música / Cine / Juegos / Gráficos / Deportes / Automático
SÍ
SÍ

Conexión de red
Resumen de características inalámbricas

Resumen de características de la pantalla

Entrada HDMI®
Entrada de conexión RF
Entrada de euroconector
Entrada Ethernet
Entrada USB
Salida de audio
Salida de audio digital
Terminales de entrada y salida

2 (1 posterior/1 lateral)
1 lateral
SÍ
1 posterior
2 laterales
1 posterior
1 posterior
HDCP (1.4); adaptador de entrada de CA (inferior); entrada de conexión RF
(1 lateral); euroconector (1 posterior sin Smartlink); conexión HDMI (2 [1
posterior/1 lateral]); euroconector de salida de vídeo (1 posterior); entrada de
audio analógica (1 posterior); salida de audio digital (1 posterior); salida de
audio (1 lateral/híbrida con salida de auriculares); salida de auriculares (1
lateral/híbrida con salida de audio y subwoofer); salida de subwoofer (1
lateral/híbrida con salida de audio y de auriculares); USB (2 laterales);
conexión Ethernet (1 posterior); ranura para tarjeta PCMCIA (1 superior);
entrada HDMI para PC

Compatibilidad
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Accesorios opcionales

Soporte de instalación en pared (SU-WL450: 60,20 mm)

Func. ecol. y ahorro de energía
Clasificación etiqueta energética
Tamaño pantalla (medida diagonal)
Consumo de energía (modo de
encendido/estándar)
Consumo de energía (modo de
encendido/vívido)
Consumo de energía anual*
PLOMO
Consumo en Standby
Índice de luminancia máximo
Contenido de mercurio
Modos de ahorro de energía
Control dinámico retroiluminación
Modo de retroiluminación apagado
Consumo de energía - Duplicador de puertos
(modo de espera de red)

A
32 pulgadas, 80,1 cm
40 W
57 W
58 kWh
Presente
0,50W
72%
0,0 mg
SÍ
SÍ
SÍ
1,50 W ( Wi-Fi®) / 1,00 W (LAN)

Características
X-Reality™ PRO: una imagen más nítida y refinada

Full HD 1080p

Disfruta de una increíble claridad, nitidez y calidad de imagen en todo lo que veas. Nuestra combinación de tecnologías de reducción
de ruido perfeccionan y eliminan el ruido de las escenas para ofrecer imágenes brillantes con un gran nivel de detalle.

Experimenta el nivel de detalle de Full HD de 1080p en todos tus contenidos de entretenimiento. Desde Blu-ray Disc™ hasta
Televisión a la carta o las fotos de tu smartphone; todas las imágenes se muestran con perfecta nitidez en la pantalla grande de
este televisor BRAVIA®

Superreproducción USB de múltiples formatos

Motionflow™ XR mantiene la acción fluida

Disfruta de tu contenido digital favorito desde cualquier lápiz USB. Disfruta de música, videoclips y colecciones de fotos en tu televisor
con la superreproducción USB de múltiples formatos. Dado que admite una amplia gama de códecs, experimentarás la máxima
versatilidad de formatos; solo tienes que enchufarlo y listo.

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.

Gestión de los cables

Diseño estilizado

Mantén ocultos los cables. Podrás agrupar todos los cables en la parte posterior del televisor y ocultarlos dentro del soporte para que
todo tenga un aspecto ordenado.

El diseño estilizado combina fácilmente en el salón y facilita la instalación en la pared. La pantalla tiene cuenta con un fino marco
en aluminio y con biseles minimalistas, para que puedas centrarte en disfrutar de la diversión con imágenes prácticamente de
extremo a extremo. Una combinación perfecta de diseño y funcionalidad para que disfrutes de una experiencia de entretenimiento
de gran realismo.

Gran entretenimiento inalámbrico con Wi-Fi® integrado

YouTube™: Vídeos web en la gran pantalla

Conéctate fácilmente a tu red doméstica. Gracias al Wi-Fi® incorporado, podrás conectarte y buscar películas, disfrutar de canales de
vídeo como YouTube™ y acceder a servicios como los de los programas de televisión a la carta. Y lo mejor de todo, podrás transmitir
entretenimiento desde Internet y la red inalámbrica de tu casa sin líos de cables.

Inicia la aplicación de YouTube™ para ver los últimos videoclips y vídeos virales en la pantalla grande de tu televisor. Inicia sesión
con tu cuenta para acceder a listas de reproducción y consultar tus suscripciones.

Apodérate del momento con Photo Sharing Plus

Podrás ver tu smartphone en la gran pantalla

Permite que todo el mundo comparta sus recuerdos fotográficos más especiales en pantalla grande. Hasta diez personas en la
habitación pueden enviar fotos y vídeos cortos de forma inalámbrica a través de sus smartphones directamente a la pantalla BRAVIA®
para disfrutar de una música ambiente personalizada. El televisor crea incluso su propia red Wi-Fi® exclusiva, ideal para cuando hay
invitados.

La función de duplicado de pantalla te permite disfrutar de los contenidos y aplicaciones de tu smartphone en el televisor Sony.
Disfruta a lo grande de todos tus recuerdos en la pantalla de tu televisor con familiares y amigos.

Clear Phase para frecuencias suaves y equilibradas
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.
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