KDL-49WE660
Motionflow XR de 400 Hz, 102cm/40", bisel negro, soporte con lámina plateada en forma de U

Disfruta de imágenes Full HD con un detalle sorprendente mejoradas con la magia de X-Reality™ PRO.

Televisor Full HD con X-Reality™ PRO, botón de YouTube™ y X-Protection PRO.
Compatible con vídeo de alto rango dinámico (HDR)
Full HD para disfrutar de la mejor experiencia HD
Acceso instantáneo a YouTube™, Netflix,
navegador y mucho más con Wi-Fi® integrado

Resumen técnico
Descripción de los iconos
Disponible en 123 cm (49")
Alto rango dinámico
Resolución WXGA
X-Reality™ PRO
ClearAudio+

Modelo

2017

Características
Alto rango dinámico para imágenes más realistas

Redescubre hasta el último detalle con X-Reality™ PRO

El alto rango dinámico (HDR) mantienen los detalles que se pierden en las zonas más
oscuras y brillantes de la imagen, consiguiendo así una visualización mucho más
dinámica. Disfruta de las texturas del metal brillante del ala de un avión y los reflejos
del sol en el fuselaje.

X-Reality™ PRO mejora cada píxel para lograr una nitidez de imagen excepcional.
Todos los fotogramas se analizan, y cada escena se compara con nuestra base
de datos especial para mejorar la imagen, reducir el ruido y lograr un realismo
increíble. La diferencia es evidente, con detalles ultrarrealistas en todo lo que
ves.

Creado para escuchar: ClearAudio+
Haz el sonido tan realista como la visualización. ClearAudio+ perfecciona el sonido del
televisor para proporcionarte 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.
Cableado
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.
Acción fluida con Motionflow™ XR
Disfruta de detalles nítidos, incluso en las secuencias de acción rápida gracias a
Motionflowstyle name="sup"TM/styleXR. 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.
Clear Phase para unas 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.
Superreproducción USB de múltiples formatos
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.
Conéctate al instante con YouTube™ en un solo botón
Ve directamente a YouTube™ y disfruta de tus vídeos favoritos. Hemos creado el
acceso más rápido jamás visto a YouTube™ en este televisor con Internet, e incluido
un botón de YouTube™ en el mando a distancia para que puedas navegar con
facilidad.
El mejor entretenimiento inalámbrico con Wi-Fi® integrado
Conéctate fácilmente a tu red doméstica. Gracias al Wi-Fi® incorporado, podrás
conectarte y buscar películas, disfrutar de canales de vídeo como YouTube™, Netflix
y acceder a servicios como los de los programas de televisión a la carta y
navegador. Y lo mejor de todo, podrás transmitir entretenimiento desde Internet y la
red inalámbrica de tu casa sin líos de cables.

Fino marco con aspecto de aluminio
El fino marco dota al televisor de un diseño estilizado y atractivo con el que la
vista se centra en la pantalla para disfrutar del entretenimiento al máximo. Su
acabado con efecto aluminio dota a este televisor de un increíble aspecto,
encendido o apagado.
Frontal sin cables
Oculta todos los cables de los terminales o reproductores de Blu-ray en el soporte
exclusivo.
La tecnología DSEE restaura el detalle de tu música digital
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.
Sonido de cine con S-Force Front Surround
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.
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, la cual se detendrá
automáticamente al final del programa.

Accesorios opcionales
SWF-BR100

BDP-S3700

BDP-S5500

BDP-S1700

SU-WL450

Mejora tu experiencia de
audio BRAVIA®

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

Explora una amplia gama
de entretenimiento con
este reproductor Blu-ray
Disc™ Full HD 3D

Transmite tus películas
preferidas en Full HD con
el reproductor de Blu-ray
Disc™

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

Especificaciones
Tamaño y peso

Funciones especiales

Televisor sin soporte para
mesa (An. x Al. x Pr.)
Televisor con soporte para
mesa (An. x Al. x Pr.)
Dimensiones de caja (An. x
Al. x Pr.)
Televisor sin soporte para
mesa
Televisor con soporte para
mesa

Aprox. 110.2x65.0x7.0(1.30) cm
Aprox. 110.2x69.9x23.0 cm
Aprox. 118.8 x 75.1 x 16.0 cm
Aprox. 11.4 kg

SÍ
SÍ

Características de diseño
Pizarra negra con forma de U
SÍ

Interfaz
Entrada HDMI®
Entrada de conexión RF
Entrada de euroconector
Entrada USB
Salida de audio
Salida de audio digital

SÍ
1 lateral
1 posterior
2 laterales
1 lateral híbrido con auricular
1 posterior

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

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Pantalla
X-Reality PRO
SÍ
5 W+5 W
Estándar/Música/Cine/Juegos/Deportes

SÍ
SÍ
Vivo, Estándar, Personalizado, Fotografía-Vivo,
Fotografía-Estándar, Fotografía-Personalizado,
Cine, Juegos, Gráficos, Deportes
Modo Horizontal
Zoom panorámico/Normal/14:9/Completo/Zoom
Modo horizontal para PC
Normal/Completo 1/Completo 2 para PC
Modo horizontal automático SÍ
Mejora del movimiento
Motionflow XR 400Hz
Mejora de contraste avanzada SÍ
(ACE)
Scene Select
Fotos / Música / Cine / Juegos / Gráficos /
Deportes / Automático
24p True Cinema™
SÍ
CineMotion/M. películas/Un. SÍ
cine
Diseño del soporte
Compatibilidad VESA

SÍ

Aprox. 12.1 kg

Funciones de imagen y audio
Características de la imagen
Altavoz de fase clara
Potencia de salida de audio
Configuración del modo de
sonido
S-Master
Dolby® Digital / Dolby®
Digital Plus / Dolby® Pulse
NICAM/A2
X-Reality PRO™
Modo de imagen

Temporizador de
apagado/encendido
BRAVIA Sync
Control paterno
Reproducción USB
Grabación en HDD USB

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

SÍ
SÍ
SÍ

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

X-Reality PRO
Full HD (1920x1080)
SÍ
Edge LED
80 cm (32")
16:9
178 (89/89) grados
178 (89/89) grados

Terminales de entrada y
salida

HDCP (HDCP1.4); adaptador de entrada de CA
(inferior); entrada de conexión RF (1 lateral);
euroconector sin Smartlink (1 posterior);
conexión HDMI™ (1 posterior y 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 auriculares y salida de
subwoofer); salida de auriculares (1
lateral/híbrida con salida de audio); salida de
subwoofer (1 inferior/híbrida con salida de audio
y de subwoofer); USB (2 lateral); ranura para
tarjeta PCMCIA (1 superior); CI + (1 inferior);
entrada HDMI para PC

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

A
49 pulgadas, 123 cm
60 W
85 W
88 kWh
Presente
0,50W
71%
0,0 mg
SÍ
SÍ

SÍ

