
KDL-50WF660
Motionflow XR 400 Hz  (50 Hz  nativos), 126 cm/50", negro, soporte en ángulo plateado
Diviértete con un televisor de imágenes claras, nítidas y extremadamente detalladas

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

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Disponible en 126 cm (50")
Alto rango dinámico
Resolución Full HD (1920 x 1080)
X-Reality™ PRO
Youtube™ y mucho más

¿Qué incluye la caja?
Soporte de sobremesa
Mando a distancia
Baterías
Adaptador de alimentación de CA
Cable de alimentación de CA
Instrucciones de funcionamiento
Guía de configuración rápida

Especificaciones

Modelo
Modelo 2018

Dimensiones y peso
Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal) 50" (49,5")
Tamaño pantalla (cm, medida diagonal) 125,7 cm
Dimensiones de TV sin soporte (An. x Al. x Pr.) Aprox. 113 x 66 x 6,8 cm
Dimensiones de TV con soporte (An. x Al. x Pr.) Aprox. 113 x 71,7 x 26,8 cm
Dimensiones de televisor con soporte de suelo (An. x Al. x
Pr.)

-

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.) Aprox. 122,6 x 78,2 x 14,8 cm
Anchura del soporte Aprox. 74,6 cm
Orificios VESA® (An. x Al.) 20,0 x 20,0 cm
Peso del televisor sin soporte Aprox. 11 kg
Peso del televisor con soporte Aprox. 11,4 kg
Peso del televisor con base para suelo -
Peso del embalaje (bruto) Aprox. 16 kg

Conectividad
Estándar Wi-Fi® Wi-Fi® Certified 802.11b/g/n
Entradas Ethernet 1 (posterior)
Compatibilidad de Bluetooth® No
Conectividad con smartphone Duplicado de pantalla (Miracast™)

Photo Sharing Plus
Media Connect

Entradas de conexión RF (terrestre/cable) 1 (lateral)
Entradas IF (satélite) No
Entradas de vídeo por componentes (Y/Pb/Pr) No
Entradas de vídeo compuesto 1 (posterior)
Entradas de RS-232C No
Entradas totales de HDMI 2 (2S ide)
HDCP HDCP1.4
HDMI-CEC S í
MHL No
Canal de retorno de audio HDMI (ARC) S í
Salidas de audio digital 1 (posterior)
Salidas de audio/auriculares 1 (lateral híbrido con salida de auriculares, audio y subwoofer)
Puertos USB 2 (lateral/apilamiento)
Grabación en HDD USB S í (excepto Italia)
Compatibilidad de formatos de unidad USB FAT16/FAT32/NTFS
Códecs de reproducción USB MPEG1/MPEG2PS /MPEG2TS /AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI (XVID)/AVI

(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG

Imagen (Panel)
Tipo de pantalla LCD
Resolución de pantalla (H x V, píxeles) 1920 x 1080
ÁNGULO DE VISIÓN -
Capacidad 3D No
Tipo de retroiluminación LED directo
Tipo de atenuación de retroiluminación Atenuación de fotogramas

Imagen (procesando)
Compatibilidad HDR (alto rango dinámico) S í (HDR10, HLG)
Procesador de imágenes No
Mejora de claridad X-Reality™ PRO
Mejora del color Tecnología Live Colour™
Mejora del contraste Mejora del contraste dinámico
Mejora del movimiento (Hz nativo) Motionflow™ XR 400 Hz  (50 Hz  nativos)
Compatibilidad de señal de vídeo Señal HDMI™:1080p (30, 50, 60 Hz ), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz ), 720p (30, 50, 60 Hz ),

720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
Modos de imagen Vívido, Estándar, Personalizado, Cine, Deportes, Fotografía-Vivo, Fotografía-Estándar,

Fotografía-Personalizado, Juegos, Gráficos, Juegos HDR, Cine HDR
Compatibilidad HEVC S í (hasta 1.920 x 1080/60p 10 bits)

Sonido (Altavoces y amplificador)
Potencia de salida de audio 5W + 5W
Tipo de altavoz Altavoz  de bafle abierto

Sonido (Procesamiento)
Compatibilidad con formato de audio Dolby® Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse, Dolby™ AC-4
Compatibilidad con formato de audio DTS® DTS® Digital Surround
Radio FM S Í (solo RU y UA)
Procesamiento de sonido ClearAudio+
Sonido surround simulado S-Force Front Surround
Modos de sonido Estándar, Música, Cine, Deportes

Software
Sistema operativo Linux
Almacenamiento
interno (GB)

-

Idioma de pantalla BÚLGARO/CATALÁN/CHECO/DANÉS /ALEMÁN/GRIEGO/INGLÉS /ESPAÑOL/ESTONIO/FINLANDÉS/FRANCÉS /HEBREO/CROATA/HÚNGARO/ITALIANO/KAZAJO/LITUANO/LETONIO/HOLANDÉS/NORUEGO/POLACO/PORTUGUÉS/RUMANO/RUSO/ESLOVACO/ESLOVENO/SERBIO/SUECO/TURCO/UCRANIANO/BOSNIO/MACEDONIO
Idioma de entrada
de texto

INGLÉS /HOLANDÉS/FRANCÉS /ITALIANO/ALEMÁN/GRIEGO/TURCO/ESPAÑOL/CATALÁN/PORTUGUÉS/POLACO/CHECO/HÚNGARO/RUSO/BÚLGARO/FINLANDÉS/DANÉS /SUECO/NORUEGO/ESLOVACO/RUMANO/ESLOVENO/ESTONIO/LETONIO/UCRANIANO/LITUANO/CROATA/MACEDONIO

Barra de
contenidos

No

Búsqueda por voz No
Guía electrónica de
programas (EPG)

S í

Navegador de
Internet

VEWD

Tienda de
aplicaciones

S í (tienda VEWD)

Temporizador de
apagado/encendido

S í

Temporizador de
apagado

S í

Teletexto S í
Imagen en paralelo No
Título cerrado
(Analógico/digital)

(Analógico)-
(Digital) subtítulo

Potencia y ahorro de energía
Clasificación de nivel energético A
Tamaño pantalla (cm, medida diagonal) 125,7 cm
Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal) 50" (49,5")
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL* 117 kWh/año
Consumo de energía (en modo de espera) 0,50W
Consumo de energía (modo de espera de red) – Terminales 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN)
Índice de luminancia máximo para la UE 74%
Presencia de plomo S í
Contenido de mercurio (mg) 0,0
Consumo de energía (modo encendido) de Energy Star -
Consumo de energía (modo de espera) de Energy Star -
Cumplimiento de Energy Star® -
Requisitos de alimentación (voltaje/frecuencia) 220-240 V CA, 50 Hz

CC 19,5 V
Modo de ahorro de energía / Modo de apagado de
retroiluminación

S í

Control dinámico retroiluminación S í
Sensor de luz -

Diseño
Color de bastidor Negro
Diseño del soporte Soporte en ángulo plateado

Sintonizador incorporado
Número de sintonizadores (terrestre/cable) 1 (digital/analógico)
Número de sintonizadores (satélite) -
Sistema de TV (analógico) B/G, D/K, I
Cobertura de canal presintonizado (analógica) 45,25 MHz  - 863,25 MHz  (según la selección del país)
Sistema de televisión (digital terrestre) DVB-T
Cobertura de canal presintonizado (digital terrestre) VHF/UHF (según la selección del país)
Sistema de televisión (cable digital) DVB-C

Cobertura de canal presintonizado (cable digital) VHF/UHF/cable (según la selección del país)
Sistema de televisión (satélite digital) -
CI+ S í

Accesorios
Accesorios opcionales Soporte de instalac ión en pared: SU-WL450 (límite de acceso al terminal) Según la

selección del país

Características
Más nitidez y detalle con el Full HD
Disfruta del detalle, contraste y textura exquisitos del Full HD 1080p. Con una resoluc ión de imagen de 1.920 x 1.080 píxeles, el Full HD proporc iona
cinco veces más detalle que una imagen de definic ión estándar. Todo lo que ves tiene mayor definic ión y realismo, con un ruido mínimo y un impacto
máximo.

Redescubre hasta el último detalle con X-Reality™ PRO
El procesamiento X-Reality PRO mejora cada píxel para ofrecer una c laridad excepcional en Full HD. Los fotogramas se analizan y cada escena pasa
por nuestra base de datos especial para perfeccionarse y reducir el ruido. Comprueba cómo la arquitectura de los edific ios destaca por sus detalles
adic ionales.

Descubre un emocionante entretenimiento en HDR
Este televisor te ofrece la emoción de las películas y los programas con una calidad HDR extremadamente detallada. Admite distintos formatos HDR,
inc luidos HDR 10 y gama Log híbrida.

Disfruta de juegos en HDR con PlayStation®
Un televisor para juegos en HDR que es el compañero ideal para las consolas PlayS tation®4 y PlayS tation®4 Pro. Sumérgete en una experiencia de
juego dinámica y llena de diversión con texturas realistas y colores vibrantes e intensos.

Accede a YouTube™ con solo un clic
Accede rápidamente a YouTube y a tus vídeos favoritos. La visualizac ión de c lips es ultrarrápida en este televisor preparado para Internet con YouTube,
que inc luye un botón de YouTube en el mando a distancia para navegar con fac ilidad. 

Creado para escuchar: ClearAudio+
Haz  el sonido tan realista como la visualizac ión. 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 c laridad y separación, veas lo que veas.

Una forma más inteligente de disfrutar de tu smartphone
Reúne todo lo que más te gusta en tu smartphone o unidad USB y disfrútalo con atractivos detalles en la gran pantalla del televisor. La conexión Plug
and Play inteligente te permite compartir con fac ilidad vídeos, fotos y archivos de música desde varios dispositivos.

Del smartphone al televisor: navegación web mejorada con anclaje USB
Con el anclaje USB, puedes usar la red móvil de tu smartphone para acceder a Internet y navegar en tu televisor. 

Fino marco con aspecto de aluminio
La pantalla acaba en un marco fino y estilizado que maximiza el área de visualizac ión. Su efecto de aluminio hace que este televisor tenga un aspecto
elegante y refinado. 

Gestión de los cables
Oculta los cables en el soporte y mantenlos recogidos con el portacables inc luido.

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

Motionflow™ XR mantiene la acción fluida
Disfruta de detalles nítidos, inc luso en las secuencias de rápido movimiento gracias a Motionflow™ XR. Esta innovadora tecnología crea e inserta



fotogramas adic ionales entre los originales, compara factores visuales c lave en fotogramas sucesivos y, a continuación, calcula la fracc ión de
segundo de acción que falta en las secuencias. Algunos modelos también introducen un fotograma negro para lograr un aspecto enfocado y
realmente c inematográfico.

La tecnología DSEE restaura el detalle de tu música digital
Los vídeos de Internet de baja resoluc ión, 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
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.

Sonido de cine con S-Force Front Surround
Disfruta de un sonido envolvente que te coloca en el centro de la acc ión. S -Force Front Surround imita el modo en que el cerebro relac iona 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 audic ión 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 visualizac ión del programa, basta con pulsar REC para inic iar la grabación, que se detendrá automáticamente al final del programa.

Nivel energético

Clasificación energética:
Tamaño pantalla (medida diagonal):
Consumo de energía (modo de encendido/estándar):
Consumo energético anual:117 kWh/año
Consumo en Standby:0,50W
Resolución:1920 x 1080

Accesorios opcionales

SU-WL450
Un versátil soporte para montaje en
pared que ocupa poco espacio para
televisores LCD BRAVIA®

HT-SF150
Barra de sonido compacta de tamaño
reducido con altavoz Bass Reflex para
un audio mejorado. El diseño estilizado
de la HT-SF150 encaja perfectamente
en tu hogar para que disfrutes de
conexión fácil al televisor, sonido de alta
calidad y reproducción de música sin
esfuerzo.

HT-SF200
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.

BDP-S6700
Disfruta de una mejora de la imagen
avanzada y una transmisión inalámbrica.

BDP-S3700
Transmite programas con facilidad
gracias a este reproductor de Blu-ray
Disc™ optimizado con Wi-Fi®

BDP-S1700
Transmite tus películas preferidas en Full
HD con el reproductor de Blu-ray Disc™

MHC-V50D
Llena la casa con luces de fiesta y
sonidos de discoteca

Página de productos en el sitio web de marketing
//www.sony.co.uk/permalink/product/kdl50wf660baep?locale=es_ES
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