
Monitores LCD

You make it a Sony

Mejore su visión
del mundo



Aprecie la diferencia

La sofisticada ingeniería, que genera las imágenes en pantalla brillante-
mente, se complementa con una serie de características que añaden
más valor al producto. 

Por ejemplo, estará seguro de trabajar en la posición más cómoda gra-
cias a la elegante peana que permite ajustar fácilmente la pantalla hasta
conseguir el ángulo de visión óptimo.

Los monitores LCD de Sony están fabricados con un sólido marco de
metal interno que prolonga la vida del monitor y su placer visual.
Además, puede estar seguro de que su LCD lucirá su mejor aspecto
durante toda la vida útil del monitor, ya que Sony utiliza tres capas de
pintura para evitar que el color de su estructura pierda brillo por el sol.

En resumen, los monitores LCD de Sony le ofrecen la tecnología líder
del sector en los impresionantes diseños que usted espera de Sony. Si
lo que busca es diversión y entretenimiento, no dejará pasar de largo las
Series HS y HX.

La belleza de los estilizados LCDs de Sony no sólo está en el exterior
Los componentes electrónicos que se encuentran en su interior son dignos de elogio

Ideales en cualquier hogar moderno preocupado por el ahorro de espa-
cio, estos estilizados LCDs son actualmente los monitores de tecnología
más avanzada del mercado. Los LCDs de Sony ofrecen imágenes de
alta calidad, están diseñados para proteger y atraer su mirada.
Disponen, además, de las innovaciones necesarias para hacer del 
trabajo frente al monitor una actividad más placentera.



Componentes electrónicos de calidad
Mientras otros se dedican a economizar,
Sony utiliza componentes fiables de máxima
calidad y su experiencia en ingeniería para
obtener imágenes perfectas.

Revestimiento/capas de pintura
Sony utiliza tres capas de pintura para evitar
que el color pierda intensidad debido al sol,
garantizando así que estos LCDs lucirán
durante más tiempo.

Estabilidad / Protección 
Los LCDs de Sony están equipados con
marcos internos metálicos para estabilizar la
pantalla y proteger el panel TFT. Muchos
fabricantes de la competencia utilizan mate-
rial de plástico fácilmente deteriorable. 

Mejor diseño, mayor duración
Fabricados con componentes de alta calidad y larga duración, los moni-
tores Sony no necesitan el mantenimiento continuo de otras alternativas
más baratas, por lo que en lugar de maldecir su monitor podrá concen-
trarse en utilizarlo.  

Modo Eco 
Esta característica protege su vista y
reduce la fatiga visual ajustando el brillo
en pantalla al nivel que más se adecua a
la luz ambiente de la habitación. Presenta
además la ventaja adicional de reducir el
consumo de electricidad y recortar el
coste energético.

Control Gamma 
Gracias a esta innovadora característica,
la reproducción del color de los últimos
LCDs de Sony es comparable a la de los
monitores de tubo. Esto significa que
podrá configurar y ajustar fácilmente las
zonas brillantes y oscuras de una imagen,
consiguiendo así los mejores resultados.

GPU (Unidad de procesamiento de 
gráficos)
El tiempo de respuesta del panel es extre-
madamente pequeño debido al procesador
gráfico ultrarrápido.
Sony le ofrece una magnífica calidad para
la reproducción de vídeo digital. Relájese y
disfrute al máximo de sus vídeos y DVDs.

Con y sin control Gamma
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y la GPU combinadas Sony
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Serie HS 
Atractivos monitores en la gama

básica
Si es aficionado a la fotografía digital o a los vídeojuegos y
está buscando las mejores sensaciones visuales en un LCD
a un precio razonable, escogerá la inconfundible Serie HS.

El HS53 de 15”, HS73 de 17” y HS93 de 19” combinan su
imagen moderna con un excelente rendimiento, ofreciéndo-
le más por su dinero. 

Su ingenioso diseño “aerodinámico”, con un peana de ele-
gantes curvas, garantiza que los tres modelos atraerán
todas las miradas, al aparecer flotando por encima del
escritorio. También encontramos este aspecto futurista en
los circuitos internos que, en los dos modelos mayores,
incluye pantallas con resolución SXGA para las imágenes
más exigentes y el Modo Eco de Sony para prevenir la fati-
ga visual.

El Modo Eco ayuda a proteger su vista ajustando el brillo
en pantalla al nivel de luz ambiental de la habitación donde
se encuentre el monitor. De esta forma, el brillo del panel
es siempre el más idóneo, ni demasiado brillante ni dema-
siado oscuro. Además, el Modo Eco reduce el consumo de
electricidad y le ayuda a recortar sus costes energéticos.

Estas características hacen que la gama HS sea la más
adecuada para la visualización de fotos digitales y DVDs,
así como cualquier vídeo que tenga grabado en su ordena-
dor VAIO. Los modelos HS son también una fantástica
opción para disfrutar de sus vídeojuegos, enviar e-mails a
su familia y amigos, o simplemente navegar por la Red.



Alto contraste Excepcional calidad del colorMagnífico diseño Sony

Disponible en tres atractivos colores: blanco, azul y gris antracita

SDM-HS53 – La mejor elección para introducirse en el mundo de los LCDs

SDM-HS73 – La opción de gama media y alta resolución, con Modo Eco

SDM-HS93 – Amplíe sus posibilidades de disfrute con el HS93 de gama alta 

SPEC. PANEL TFT

Tamaño del panel

Formato de imagen

Área visual (H y V)

Tamaño del píxel

Velocidad de respuesta 

LCD (encendido:apagado)

Resolución nativa:  

MegaPíxeles / Píxeles 

Luminancia

Contraste (máx.)

Ángulo de visión (H:V)

Modo Eco

SDM-HS53

15"

4:3

304 x 228 mm

0,297 mm

10:20

0,7 MP / 

1024 x 768

250 cd/m2

400:1

160°:150°

si

SDM-HS73

17" 

5:4

338 x 270 mm 

0,264 mm 

4:12

1,3 MP /

1280 x 1024

250 cd/m2

500:1

160°:140°

si

SDM-HS93

19" 

5:4

376 x 301 mm 

0,294 mm 

15:10

1,3 MP /

1280 x 1024

250 cd/m2

700:1

170°:170°

si



Serie HX –  
Los maestros del multimedia

Suba de nivel con la Serie HX (HX73 de 17”, HX93 de 19”) y disfrute de las
increíbles sensaciones multimedia de estos modelos de avanzadas presta-
ciones, que incluyen el sistema de Sonido Envolvente SRS WOW de Sony
y pantallas mucho más rápidas y brillantes. Además, los dos modelos HX
están equipados con una peana giratoria y lucen un acabado negro o pla-
teado.

El Modo Eco garantiza imágenes de alto nivel minimizando el consumo.
La pantalla extra brillante con resolución SXGA, que proyecta imágenes
asombrosamente nítidas, y el panel de alta velocidad, que asegura una
reproducción de vídeo fluida y perfecta. 

La calidad de la imagen se ve mejorada aún más con la entrada DVI-D en
ambos modelos (además de 2 entradas analógicas), garantizando así una
conexión totalmente digital entre el monitor y un PC. Además, los modelos
de la Serie HX disponen de un avanzado control de la retroiluminación que
puede cambiarse, según la aplicación utilizada, seleccionando el modo
para vídeojuegos, películas o PC. 

Y para los amantes de la música y los juegos, la Serie HX ofrece dos alta-
voces estéreo y el sistema de Sonido Envolvente SRS WOW de Sony, con
control de agudos y graves. La impresión que se obtiene es la de un soni-
do cristalino proveniente de un amplio ángulo, reforzando así la dimensión
dinámica de su experiencia multimedia. 

Y es que los HX son la opción ideal, tanto para la edición y visualización
de vídeo, videojuegos e imágenes fijas, o el diseño web, como para la rea-
lización de sus tareas informáticas diarias.



SDM-HX73 – Pantalla extra brillante, panel rápido y SRS estéreo 

SDM-HX93 – Aún más brillante, con sonido envolvente SRS estéreo y mayor 
ángulo de visión

SPEC. PANEL TFT

Tamaño del panel

Formato de imagen

Área visual (H y V)

Tamaño del píxel

Velocidad de respuesta 

LCD (encendido:apagado)

Resolución nativa:  

MegaPíxeles / Píxeles 

Luminancia

Contraste (máx.)

Ángulo de visión (H:V)

Modo Eco

SDM-HX73

17"

5:4

338 x 270 mm

0,264 mm

5:11

1,3 MP / 

1280 x 1024

400 cd/m2

500:1

160°:160°

SDM-HX93

19" 

5:4

376 x 301 mm

0,294 mm

15:10

1,3 MP /

1280 x 1024

450 cd/m2

800:1

170°:170°

Disponible en dos atractivos colores: negro o plata 

Innovador diseño “aerodiná-
mico”

entrada DVI-D 
y 2 entradas analógicas

Disponible en negro o plateado

Modos Automático / Juegos / PC / Películas 
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Todos los monitores Sony estan respaldados por una 
garantia de tres años.

Los monitores distribuidos por Sony España, S.A. ofrecen la posibili-
dad de disfrutar de las ventajas del servicio promocional Next Day

Service de reemplazo a domicilio 
(gratuito durante el primer año de la garantia)


