
Monitores LCD de imagen profesional 

LMD-A240
LMD-A220
LMD-A170

Línea de monitores LCD livianos de Sony 
Del estudio al campo



 Liviano y compacto, con un menor consumo 
de energía

Estos monitores ofrecen un exclusivo diseño liviano y compacto. Su peso se reduce entre un 
12% y un 22%, y la profundidad se reduce más del 30%, en comparación con los modelos 
anteriores. El consumo de energía para estos modelos se reduce en más del 25%. Los 
usuarios apreciarán estas convenientes cualidades que les permiten ahorrar costos.

 Sistema de conversión I/P con baja latencia optimizado
El sistema de conversión I/P cuenta con procesamiento de señal que se optimiza 
automáticamente de acuerdo con las señales de entrada con baja latencia (un campo 
inferior a 0,5). Este sistema ayuda a los usuarios a editar y monitorear una producción en vivo.

 Código de tiempo y función de visualización 
    en monitor (IMD)
Con una función remota externa por Ethernet, los nombres de la fuente de imagen 
e información tally pueden visualizarse en pantalla. Los monitores de la serie LMD-A 
soportan el protocolo de sistema TSL. 
El sistema IMD puede mostrar texto en idioma europeo, incluyendo diéresis y acentos.

 Monitor forma de onda y vectorscopio
Estas características permiten a los usuarios 
monitorear las fuentes utilizando la forma 
de onda interna y vectorscopio. Asimismo, 
los monitores de serie LMD-A cuentan con 
algunas de las mismas  herramientas de 
evaluación como equipos de mayor tamaño 
y dedicados. Tanto las funciones monitor 
forma de onda como vectorscopio ofrecen 
funciones de zoom para un ajuste de señal 
muy preciso (nivel de video de cero a 20%), y 
ambos cuentan con un monitoreo de audio 
de dos canales.

LMD-A240 LMD-A220 LMD-A170

Sony se enorgullece de presentar su línea de monitores livianos full 
HD serie LMD-A con una excelente relación costo/rendimiento. Los 
modelos incluyen el LMD-A240 (24”), LMD-A220 (22”) y LMD-A170 (17”).

La serie ofrece una resolución full HD y un diseño liviano y compacto. 
Cuenta con una reducción del peso de entre 12% y 22%, una 
reducción de la profundidad del 30% y más del 25% de reducción del 
consumo de energía, comparado con los modelos anteriores de Sony.

La Serie LMD-A ofrece el mismo diseño de interfaz de usuario, 
características y funciones convenientes y una operabilidad como la 
de los monitores de imagen OLED Serie PVM-A. La consistencia entre 
las series PVM-A y LMD-A brinda grandes beneficios a los usuarios 
cuando ambos tipos de monitores se utilizan en la misma red. 

Asimismo, los monitores Serie LMD-A le brindan al usuario gran 
versatilidad para numerosas aplicaciones, tanto en estudio como en 
campo: funcionamiento por CC, orificios de montaje en horquilla y 
VESA y un kit de protección opcional (LMD-A170 solamente).

Esta variada y poderosa línea de monitores LCD profesionales sigue 
satisfaciendo las necesidades más amplias de aplicación para una 
excelente relación costo/rendimiento para monitoreo de imágenes.

 Línea de monitores LCD Full HD, con excelente 
    relación costo/rendimiento
El monitor LMD-A240 (24”) incorpora un panel WUXGA (1920 x 1200) y los 
monitores LMD-A220 y LMD-A170 incorporan panel Full HD (1920 x 1080).  
Todos los monitores de la serie LMD-A imitan estándares de transmisión (ITU-R 
BT.709, EBU, y SMPTE-C).

Full HD, excelente relación costo/rendimiento,

Liviano y delgado

Vectorscopio

Monitor forma de onda

Código de tiempo y 
monitor de forma de onda

Código de tiempo, tally en 
pantalla y 93% marcador 

de área

IMD en pantalla 16:10
del LMD-A240

24”
22”

17”
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 Versatilidad para una amplia variedad de 
aplicaciones para el usuario
Estos monitores ofrecen una variedad de características mecánicas para mejorar la 
movilidad del monitor y la conveniencia del usuario en un gran número de aplicaciones. 

Kit de protección opcional (BKM-PL17 para 
LMD-A170 solamente) 
Este accesorio ofrece un panel de protección con 
revestimiento antirreflejo (AR) para el monitor de 17 
pulgadas, junto con protectores en los bordes para 
proteger al monitor de rasguños y daños. El beneficio 
del mismo es significativo cuando se alquila este tipo 
de monitores, por ejemplo, se reduce el daño del panel 
y existe una incidencia mucho menor de reemplazo de 
panel y de inactividad durante los ciclos de alquiler.

Capacidad de montaje en horquilla y VESA
Todos estos monitores cuentan con orificios para tornillos 
en sus biseles laterales para montaje en horquilla. Este 
tipo de instalación es conveniente cuando se instala 
un monitor a una grúa de cámara o a una base de 
monitor.  También cuenta con orificios de montaje VESA 
de 100-mm en el panel trasero de cada monitor.

 Versatilidad de entradas
Los monitores de la serie LMD-A se encuentran 
equipados con interfaces de entrada estándar 
incorporadas: 3G/HD/SD-SDI (x2), Salida HDMI 
(HDCP) (x1), y compuesta (x1).

 Función de enfoque de cámara
Esta función controla el nivel de apertura de una 
señal de video y muestra imágenes en la pantalla 
con bordes nítidos para ayudar al enfoque.

 Otras características
• Marcadores de área de seguridad
• Visualización de subtítulos (EIA/CEA-608 y EIA/CEA-708, SDI solamente)
• Medidor del nivel de audio de 8 canales
• Función de control remoto externo
• Capacidad de entrada de señal informática por entrada HDMI

Entrada (2x)
Salida (2x)

3G/HD/SD-SDI 

Entrada/Salida 
Compuesta  

Entrada/Salida
de audio 

 
Entrada HDMI

Remoto serial
Remoto paralelo

Imagen de enfoque de la cámara

LMD-A240  con
Imagen de montaje en horquilla
(se requiere soporte de 
proveedor externo)

LMD-A170 con
Imagen de kit de protección 

Medidas
LMD-A240

LMD-A220

LMD-A170

 Fácil operabilidad e interfaz de 
    usuario
Los monitores de la serie LMD-A ofrecen las mismas 
funciones y operabilidad que los monitores de la serie 
PVM-A. Esto significa que ambos tipos de monitores 
pueden operarse y controlarse del mismo modo.

Panel de control frontal: Diseño consistente entre las series PVM-A y LMD-A.

Unit: mm (inches)
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Especificaciones Opciones
LMD-A240 LMD-A220 LMD-A170 LMD-941W

Calidad de imagen
Panel LCD a-Si TFT de matriz activa
Tamaño de la imagen (diagonal) 611,3 mm 

24 1/8 pulgadas
546,1 mm 
21 1/2 pulgadas

419,6 mm
16 5/8 pulgadas

228,0 mm
9 pulgadas

Tamaño real de la imagen (H x V) 518,4 x 324,0 mm
20 1/2 x 12 7/8 pulgadas

476,1 x 267,8 mm
18 3/4 x 10 5/8 pulgadas

365,8 x 205,7 mm
14 1/2 x 8 1/8 pulgadas

198,7 x 111,8 mm
7 7/8 x 4 1/2 pulgadas

Resolución (H x V) 1920 x 1200 píxeles (WUXGA) 1920 x 1080 píxeles (Full HD)
Proporción 16:10 16:9
Colores Aprox. 1,073 millones de colores Aprox. 16,7 millones de colores
Ángulo de visualización 89°/89°/89°/89° (típico) (contraste arriba/abajo/izquierda/derecha> 10:1)
Entrada
Compuesta BNC (x1), 1.0 Vp-p ±3 dB sincronización negativa
SDI BNC (x2)
HDMI HDMI (x1) (correspondencia HDCP)
Audio Mini conector estéreo (x1), -5 dBu 47 kilohmios o superior
Remoto paralelo Conector modular RJ-45 de 8 pines (x1)
Remoto serial Conector modular RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
CC IN Tipo XRL de 4 pines (macho) (x1)

CC 12 V a 17 V (impedancia de salida 0,05 Ω o inferior)
Tipo XRL de 4 pines (macho) (x1)
CC 12 V (impedancia de salida 0,05 ohmios o inferior)

Salida
Compuesta BNC (x1), Directa (loop-through), con terminación automática de 75 ohmios
SDI BNC (x2), Amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10% 

Impedancia de salida: 75 Ω no balanceada
BNC (x1), Amplitud de señal de salida: 800 mVp-p ±10% 
Impedancia de salida: 75 ohmios no balanceada

Salida de monitor de audio Mini conector estéreo (x1)
Altavoz (incorporado) 1.0 W (monaural) 0,5 W (monaural)
Salida de auriculares Mini conector estéreo (x1)
General
Requerimientos de alimentación CA 100 V a 240 V, 0,5 A a 0,2 A, 50/60 Hz

CC 12 V a 17 V, 3.6 A a 2.6 A
CA 100 V a 240 V, 0,5 A a 0,2 A, 50/60 Hz
CC 12 V a 17 V, 3,4 A a 2,4 A

CA 100 V a 240 V, 0,5 A a 0,2 A, 50/60 Hz
CC 12 V a 17 V, 3.6 A a 2,5 A

CA 100 V a 240 V, 0,7 A a 0,4 A, 50/60 Hz
CC 12 V, 2,5 A

Consumo de energía 51 w (máx.). Aprox. 45 W (consumo de 
energía promedio en estado normal)

47 w (máx.). Aprox. 43 W (consumo de 
energía promedio en estado normal)

Aprox. 49 W (máx.). Aprox. 42 W (consumo 
de energía promedio en estado normal)

Aprox. 36 W (máx.).

Peso

7,6 kg 
16 lb 12 oz (con pie de monitor)

5,4 kg 
11 lb 14 oz (con pie de monitor)

4.9 kg
10 lb 13 oz  (con pie de monitor)

2,0 kg 
4 lb 6,5 oz 
2,6 kg 
5 lb 12 oz (cuando el Adaptador de CA se encuentra instalado) 
Cable de alimentación de CA (1), Adaptador de CA (1), porta 
enchufe de CA

Accesorios provistos Cable de alimentación de CA (1), porta 
enchufe de CA Antes de utilizar esta 
unidad (1), CD-ROM (1)

Cable de alimentación de CA (1), porta enchufe de CA (1), Asa (1) (incluye 4 tornillos) 
Antes de utilizar esta unidad (1), CD-ROM (1)

(1), Asa (1), soporte para montaje en brazo (1) 
(incluye 4 tornillos), Instrucciones de uso (CD-ROM) 
(1), Manual  de uso en CD-ROM (1)

SU-561
Base de monitor

MB-L17
Soporte de montaje 
(LMD-A170)

MB-L22
Soporte de montaje 
(LMD-A220)

BKM-PL17
Kit de protección opcional 
(LMD-A170).


