
 

 La nueva Serie HX850 es más delgada, ligera y cuenta 

con conexión a miles de aplicaciones. 

 El usuario podrá disfrutar de un diseño Monolítico que 

combina una superficie más delgada de 0.7 mm de 

cristal, con un contraste de materiales y bordes sin 

uniones, además de incluir altavoces integrados para 

vivir una mejor experiencia de sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Podrás disfrutar de contenido 3D de películas,  

juegos y contenidos en Full HD.  

• Con Skype podrán mantenerse en contacto con  

amigos y familiares en cualquier parte del 

mundo con la mejor calidad de imagen 

• Los usuarios pueden disfrutar de estar en 

contacto con sus amigos en sus redes sociales 

sin problema mientras ven la TV.  

 

• Gracias a su procesador de video X-RealityTM PRO, la 

serie HX850 brinda imágenes en alta definición sin 

importar el tipo de contenidos en 2D o 3D, videos Full 

HD de un reproductor Blu-ray Disc™, o videos Web en 

baja resolución. 

• Con Sony Entertainment Network y la experiencia de 

Internet en la pantalla será mucho más fácil. Con un 

solo botón podrán explorar un mundo de posibilidades 

de entretenimiento.  
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HX850 Series Introduction 

 

• Ofrece la mejor conectividad con otros 

dispositivos, además podrán conectarse y explorar 

un mundo de entretenimiento con un número 

creciente de aplicaciones construidas solo para la 

TV, incluyendo actualizaciones automáticas. 

• Cuenta con sensor de presencia inteligente que 

maximiza el ahorro de energía. 

• Precio aproximado con IVA incluido de: 

• 46” $32,999 

• 55” $44,999 

 

• Motionflow XR 960 ofrece una mejor experiencia 

que mejora la definición de películas de acción y 

deportes. La combinación de la luz trasera de LED y 

la entrada de cuadros negros brindan un movimiento 

mucho más fluido. La exclusiva tecnología de Sony 

de reducción de borrosidad de imagen, permite una 

visualización mucho más fresca, fluida y real.  
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