
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MODELO

BX325 BX425 EX525 EX725

Selección de Escena x x x x

Sintonizador Digital integrado x X X x

Bass Booster x x x x

Bravia Sync x x x x

HD (1366 x 768pxl) x

Full HD (1920x1080pxl) x x x

Conexión HDMI x 2 x x

Conexión USB x 1 x x

Conexión USB x 2 x x

Edge Led x x

Track ID x x

Skype ready x x

Wi-fi Ready x x

Bravia Internet Video & Widgets x x

3D x

Motion Flow 200/240 XR x

Picure in Picture x x

LightSensor x

Media Remote x x

Navegador de Internet x x

X-Reality Engine x x



Sintonizador Digital Terrestre Integrado

En unos pocos años, todo el mundo deberá tener un sintonizador digital HD para sus televisores. Nuestros
modelos Serie BX tienen un sintonizador digital integrado que no requiere de ningún equipo adicional
para poder mirar fácilmente transmisiones digitales terrestres , ahora y en el futuro inmediato.

Panel HD con resolución de 720p

Disfruta de poder mirar películas, eventos deportivos y programas de televisión HD con imágenes nítidas,
detalladas con calidad de 720p en pantalla ancha de 16:9 (1366 x 768).

Full HD 1080p

Disfruta de la calidad de una imagen Full HD 1080p, la más alta resolución disponible para el hogar, y
aprovechá al máximo fuentes de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™ o la consola de
juegos PlayStation®3 a través del panel (1920 x 1080) de pantalla ancha 16:9.

Entrada USB

Comparte tus fotos en pantalla grande o escucha tu música favorita. Simplemente conecta una cámara
digital, un reproductor MP3 compatible con USB o un dispositivo de almacenamiento USB a la entrada
USB del HDTV.

Picture in Picture (PIP)

Con la función PC PIP puedes ver tus programas favoritos en la esquina de la pantalla mientras utilizas la
pantalla principal para trabajar o navegar en la red con tu PC.



Bass Booster
Experimenta la sensación de graves intensos a través de los parlantes de un televisor delgado. Bass
Booster utiliza el fenómeno psicoacústico, “frecuencia que diferencia dos tonos simultáneos”. Sony
realizó meticulosas y reiteradas pruebas auditivas para lograr el equilibrio justo entre sonidos graves
intensos y baja distorsión.

Bravia Sync™
Controla y opera con comodidad otros dispositivos compatibles con BRAVIA® Sync™ - tales como TV
de alta definición BRAVIA®, reproductores de Blu-ray Disc™, sistemas de sonido envolvente,
videocámaras Handycam® y cámaras de fotografía digital Cyber-shot®, todo con un único control
remoto.

LightSensor™
Disfruta de la posibilidad de personalizar el brillo de la imagen y ahorrar energía sin mover un dedo.
El sensor de luz incorporado ajusta automáticamente el brillo de la imagen en base a la cantidad de
luz del ambiente.

Selección de escena
Administra fácilmente tus ajustes para vivir la mejor experiencia HDTV con la función Selección de
escena (Scene Select). Elije entre 5 opciones diferentes, cada una de ellas con ajustes de audio e
imagen predeterminados, incluyendo Deportes, Fotos, Juegos, Cine y Música.



Capacidad 3D

Con el agregado de los lentes obturadores activos Sony que se venden por separado, calidad de imagen
increíble full HD (1080p) con la tecnología de retroiluminación Intelligent Peak LED para producir un
contraste destacado.

MotionFlow

Cuenta con un control de retroiluminación preciso que se sincroniza con el movimiento del cristal líquido
de cuadro a cuadro, creando imágenes en movimiento más claras y nítidas.

Track ID

Con tan sólo presionar un botón, podrás identificar y obtener información de la canción y grupo musical
que se reproduce en los parlantes del tv, ya sea de una publicidad, programa de televisión o cualquier
dispositivo del televisor.

Media Remote

Controla tu televisor desde tu smart phone, IPAD o Iphone.

Navegador de Internet

Otras funciones:

– Wi-Fi ready

– Compatible con Skype™

– BRAVIA Internet Video

– X-Reality™ Engine


