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SONY presenta en Madrid el TOUR 2015 con
la nueva colección primavera/verano

7 de abril de 2015. Sony presenta hoy en Madrid el TOUR 2015. Un tour que le llevará
a visitar y presentar las novedades más destacadas de la colección primavera/verano’15
a las principales ciudades españolas. Este año está cargado de interesantes novedades
que acercan las últimas novedades tecnológicas de Sony a medios, bloggers y
distribuidores.
Ante un éxito de convocatoria se han presentado novedades como el televisor más
delgado del mundo: más que un móvil; la primera Action Cam que graba en 4K; la
línea de auriculares para los próximos festivales, nuevos objetivos full frame para
la reconocida gama de cámara sin espejo de la serie A7, sistemas de audio de
gran potencia y los altavoces inálambricos.

2015 BRAVIA™ SMART TV 4K: LA TELEVISIÓN MÁS DELGADA DEL MUNDO, más
delgada que un móvil.
Sony lanzó en el CES 2015 de Las Vegas
su nueva gama de televisiones 2015
Sony Bravia™ que destacan por su
diseño ultra delgado. Con sólo 4,9
milímetros de grosor son las más finas del
mundo, incluso más que un Smartphone,
y sin olvidar la calidad de imagen.
La gama de Sony Bravia está formada por
los modelos X90C, X94C y X93C.
Las nuevas televisiones de Sony cuentan
con un nuevo procesador que ofrece una mayor experiencia visual mediante una
sorprendente claridad y una amplia gama de colores de alta luminosidad y alto contraste.
Además, incorporan la última versión de AndroidTV™ de Google, la fusión más
completa hasta el momento entre móvil y televisión, que permite disfrutar de una gran
oferta de películas, música, fotografías, juegos, búsquedas y apps con un solo click.
Sony Bravia también cuenta con un sonido superior, ya que las televisiones están
equipadas con altavoces de Alta Resolución y con tecnología HXTM que aumenta la
calidad de audio hasta llegar a niveles Hi-Res. Una experiencia sensorial más realista y
natural.
PVP desde 1.999€
Para más info: http://presscentre.sony.es/pressreleases/los-tv-sony-4k-abren-un-nuevomundo-de-entretenimiento-con-android-tv-1103035
http://presscentre.sony.es/pressreleases/ya-puedes-reservar-los-nuevos-tvs-sony-bravia1136546

Los cuatro nuevos auriculares Bluetooth® de Sony
Los MDR-1ABT. Los más lujosos.
Son

los

primeros

auriculares de alta calidad
de Sony que incorporan
LDAC™,

una

nueva

tecnología de audio de
Sony

que

escuchar

permite
música

inalámbrica de alta calidad
a través de Bluetooth®.
Transmite tres veces más
datos que los enlaces
Bluetooth convencionales, de forma que este nuevo y eficiente codec permite transmitir
un audio de alta calidad y sin retardos de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo
compatible.
Desde unos graves sonoros hasta unos medios y agudos sin coloración, disfrutará todo
el ancho de banda de un sonido excepcional a través de sus diafragmas de 40 mm.
La comodidad es una de sus prioridades, y por ello incorpora almohadillas ergonómicas
y una estructura plegable avanzada que se adapta perfectamente a la oreja.
Otra gran innovación es la incorporación de un sensor táctil en el lateral los auriculares.
Cambia de pista, contesta llamadas de teléfono o ajusta el volumen mediante sencillos
e intuitivos gestos.
PVPE. 350 €

Aíslate con los auriculares MDR-ZX770BN. Ideales para viajar.
Viaja con estilo, y en silencio, con los
nuevos auriculares Bluetooth de Sony con
cancelación digital de ruido. Gracias a su
cómodo

diseño,

los

MDR-ZX770BN

envuelven la oreja para ofrecer mayor
comodidad durante los viajes largos, y
reducen el ruido de la cabina y otros
sonidos de fondo utilizando el potente
sistema de cancelación de ruido de Sony.
Conéctate de forma inalámbrica con solo
un toque con su teléfono o reproductor MP3 con Bluetooth®, y disfrute del viaje más
largo, o sencillamente de un estresante día de oficina, con un sonido puro y sosegado.
El útil diseño giratorio de estos auriculares permite guardarlos fácilmente, ahorrando
espacio en la mochila o maleta durante sus viajes. Su generosa autonomía de
reproducción de hasta 13 horas (con el sistema de cancelación de ruido) entre cargas
de su batería le permite disfrutar de un vuelo o viaje en tren.
PVPE. 160 €
Auriculares ZX660AP. Una explosión de color.
Este modelo de auriculares es la combinación
perfecta entre estilo y sonido.
La apuesta para aquellos que buscan unos
auriculares para completar su total look. Disponible
en azul, verde, blanco, rojo entre otros.
Los amplios diafragmas de 40 mm proporcionan
bajos contundentes, ritmos profundos y agudos de
vértigo. El control de respuesta de ritmo depura los
graves para ofrecer una nitidez sin distorsión en el
rango bajo, incluso a un volumen alto, mientras que
la diadema de metal rígida te ofrece sujeción para
escuchar cómodamente y con estilo.
PVPE. 60 €

MDR-ZX330BT. Cómodos.
Colócate estos ligeros y confortables
auriculares y conéctalos al teléfono o
reproductor MP3 con la sencillez de la
conexión One-touch. Disfrutarás de un
sonido potente y equilibrado a través
de sus diafragmas de 30 mm, al tiempo
que su batería le permite 30 horas de
reproducción inalámbrica para que no
se quede a medias durante sus
desplazamientos diarios o de fines de
semana.
PVPE. 90 €
MDR-AS600BT. Para hacer deporte.
Su diseño está pensado
para favorecer la práctica
del deporte; a prueba de
salpicaduras te protegerá
de la lluvia y el sudor
durante las sesiones de
entrenamiento. Y gracias a
su micrófono incorporado
podrás

recibir

llamadas

con solo tocar un botón,
sin perder un solo compás durante sus sesiones de ejercicio.

Para más info: http://presscentre.sony.es/pressreleases/musica-en-libertad-hagala-suya-conlos-cuatro-nuevos-auriculares-bluetooth-r-de-sony-1121415

Los nuevos modelos de auriculares MDR-1ABT, MDR-ZX770BN y MDR-ZX330BT de
Sony estarán a la venta en Europa a partir de mayo, y el modelo MDR-AS600BT a partir
de abril.
PVPE. 80 €

Nueva ACTION CAM FDR-X1000V: La primera Action Cam que graba en 4K.

Sony presenta la primera Action Cam con tecnología 4K, que graba en alta definición
con una captura de imágenes más nítidas, claras y reales que nunca.
La captura de contenidos en 4K permite una resolución 4 veces Full HD y permite más
precisión gracias a la mejora de la tecnología Steady Shot, que permite una grabación
de imágenes más estable y sin temblores. La FDR-X1000V es 3 veces más efectiva que
sus predecesoras combatiendo los efectos de las vibraciones rápidas.
La nueva Action Cam incorpora una gama más amplia de colores para captar la plenitud
de tus escenas, ofreciendo mayor claridad y gran detalle. La grabación en HD permite
más precisión en las escenas y, además, cuenta con control manual sobre la exposición
automática y el balance de blancos. Y, como no, es splashproof* para tus aventuras más
acuáticas, al igual que resistente al polvo.
También permite grabar contenidos a cámara lenta mediante el software Action Cam
Movie Creator para congelar cada segundo de tus acrobacias. Por si no es suficiente
para dar un giro a tus grabaciones, la FDR-X1000V cuenta con un enorme campo de
visión de 170º para obtener una perspectiva panorámica a medida.
Otras novedades de esta nueva Action Cam son su sonido estéreo, más claro que
nunca, con reducción de ruido Wind Noise Reduction, y el software Highlight Movie
Maker, que permite crear de forma automática películas con momentos destacados
listos para compartir.
PVP desde 448,99 €

Para más info: http://presscentre.sony.es/pressreleases/graba-en-4k-tu-mejores-aventuras1103018

*Su diseño resistente a salpicaduras de clase IPX4 repele la humedad de la niebla y la llovizna. Y para las tomas más
complicadas, la funda resistente al agua6 se sumerge hasta 10 m. Además existe una carcasa para buceo que permite
sumergirla a una profundidad de 60 m.

La familia de lentes de Sony crece.

Los fotógrafos más serios ahora tienen la oportunidad de explorar aún más posibilidades
creativas gracias a los cuatro nuevos objetivos con montura Tipo E de fotograma
completo para la aclamada familia de cámaras sin espejo de Sony.
La gama de monturas Tipo E cubre cualquier situación, desde retratos llenos de
sentimiento, paisajes espectaculares y exquisitos macros, a acciones ultra rápidas y
fotografía de viajes, sin olvidar las fotos del día a día. El cuarteto de objetivos de alta
calidad ahora se completa con otros cuatro conversores de lente, dos de ellos de
fotograma completo, para que sea más sencillo capturar perspectivas ultra angulares o
de ojo de pez.
Para más info: http://presscentre.sony.es/pressreleases/mucho-donde-elegir-la-familia-sony-acon-montura-tipo-e-crece-con-cuatro-nuevos-objetivos-de-fotograma-completo-y-dosconversores-de-fotograma-1125354

Haz temblar toda la casa con los nuevos sistemas de audio de High Power

El MHC-V7D proporciona unos graves espectaculares gracias a sus 1550W de presión
sonora (RMS 1440W, 105,5dB SPL) fruto de la nueva tecnología de
Sony SHPT (Smart High Power Technology), diseñada para aumentar la presión
acústica. Incorpora la tecnología ClearAudio+™ de Sony para optimizar la
configuración del sonido con un solo toque. El MHC-V7D proporciona el sonido ideal
para cada ocasión, ya sea una reunión de amigos, el mejor partido de la temporada o
una gran fiesta de cumpleaños.
Mejora tus canciones favoritas con los efectos de sonido DJ y Samper o añadir tu voz
a tus temas favoritos gracias a las dos entradas de micrófono para Karaoke. Las
potentes graves del MHC-V7D también te permitirán mejorar la atmósfera de su pista
de baile cautivando tus sentidos a través del sistema integrado y ajustable de luces de
fiesta, con el que podrás sincronizar los efectos luminosos con el ritmo de la música.
Conecta tu smartphone al sistema de altavoces a través de NFC™ o Bluetooth® para
manejar y escuchar de forma inalámbrica tus canciones en el MHC-V7D. Esta
auténtica experiencia DJ se ofrece con un diseño one-box para ahorrar espacio.Y si en
alguna ocasión sientes la necesidad de despertar a todos tus vecinos (aunque en
Sony no te lo recomendamos), puedes utilizar el modo Party Chain para conectar y
sincronizar el MHC-V7D con otros sistemas High Power compatibles como los
modelos SHAKE-X3D o SHAKE-X1D.
Para más info: http://presscentre.sony.es/pressreleases/haga-temblar-toda-la-casa-con-losnuevos-sistemas-de-audio-de-high-power-de-sony-1136886

Nuevos altavoces inalámbricos portátiles de Sony

Un diminuto cubo de diseño de tan solo 61mm x 61mm x 61mm, el SRS-X11 es el
altavoz más pequeño de la gama y en forma de monísimo dado. A pesar de su tamaño,
el SRS-X11 combina la potencia de 10W con dos radiadores pasivos que permiten
disfrutar de unos graves ricos y profundos.
¿Quieres doblar la cantidad de sonido? Usa la función Speaker Add para conectar dos
unidades SRS-X11 y conseguir el doble de potencia sonora en el modo Double, o dividir
la señal de sonido para disfrutar de un sonido estéreo real en el modo Stereo. Gracias
a la autonomía de aproximadamente 12 horas de su batería interna recargable, podrás
disfrutar de la música de forma inalámbrica durante todo el día.
El modelo SRS-X11 estará disponible a partir de abril de 2015 en 5 colores distintos
(negro, blanco, rosa, azul y rojo) para adaptarse a tu estilo de vida e incluye una correa
de silicona para transportarlo con mayor facilidad.

Para más info: http://presscentre.sony.es/pressreleases/power-to-the-music-nuevos-altavocesinalambricos-portatiles-de-sony-1132610

PVPE. 85 €
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