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aparatos y los comunicados de prensa más recientes



PANTALLAS LCD

Tamaño del panel

Relación de aspecto del panel

Tamaño equivalente en TRC

Área visual (H y V)

Tipo de pantalla

Pitch del píxel

Resolución

Luminancia

Relación de contraste

Número de colores

Mandos de color (OSD)

Ángulo de visión (H:V)

Inclinación/giro

Frecuencia horizontal

Frecuencia vertical

Modos avanzados de 
suavizado digital

Tipo de señal de vídeo

Entrada de vídeo

Alimentación

Dimensiones (An x Al x Pr)

Peso

Tipo de montaje en pared/brazo

USB/Altavoces estéreo
incorporados

TCO

TÜV Rheinland Ergonomie/GS

NUTEK

International Energy Star

Funcionamiento normal

Sensor de usuario

Suspendido/Standby/Active Off

Modo Power Off

Brillo, contraste, fase, pitch y
posición H y V, control del color,
posición OSD, bloqueo de
mandos, ahorro de energía 
y reinicialización

Zoom

Sensor de usuario

Sensor de luz ambiente

Auto ajuste inteligente

Amplificador estéreo/refuerzo 
de graves
Volumen

Idiomas OSD

Además del cable de alimentación
de CA, CD-ROM con ficheros 
de información Windows y para
sincronización del color en Mac,
cable de audio estéreo con
minienchufe y manual

ESPEC. DEL
PANEL TFT

CARACTERÍ-
STICAS DE 
LA PANTALLA

CARACTERÍ-
STICAS FÍSICAS

NORMATIVA
SATISFECHA

CONSUMO DE
ENERGÍA

FUNCIONALIDAD
OSD 
(ON-SCREEN
DISPLAY)

ACCESORIOS
SUMINISTRADOS

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10

Ultrafinos, ultraligeros, ¡hay tantas
razones por las que es una buena 
idea comprar un LCD de Sony!

Diseño ergonómico
Su galardonado diseño ergonómico permite ajustar fácilmente la pantalla
para obtener la altura y el ángulo de visión óptimos. Sumamente adap-
table a cada ángulo de visión ideal, todos los modelos incorporan el
concepto de peana ergonómica de Sony.

Características exclusivas y únicas
El compromiso de Sony con la tecnología de punta ofrece un abanico de
características únicas y exclusivas: ajuste de retroiluminación automático
en función de la luz ambiente, sensor de usuario para ahorrar energía,
diferentes posiciones de la pantalla, por citar sólo algunas de ellas, que
sitúan a los LCD de Sony un paso por delante de la competencia.

Estilo y diseño Sony
Los LCD de Sony son simplemente los más deseados del mercado.
Esbeltos, precisos y con estilo, su diseño ultramoderno es un resultado
directo de su funcionalidad. Los monitores nunca habían sido tan finos, tan
inteligentes ni tan flexibles. Algún día, todos se fabricarán de esta forma.

Mejor I+D
En Sony se cumple y se superan las normativas establecidas para LCD
por VESA (Asociación de estándares electrónicos de vídeo). Mientras que
otros fabricantes adquieren componentes estándares, Sony desarrolla
componentes cruciales, únicos para sus LCD. La atención al detalle es
crucial para proporcionar la calidad Sony que el mercado espera del líder. 

Colores constantes y precisos
Las condiciones variables de calor y luz en el entorno de trabajo, así
como la retroiluminación, pueden afectar a cómo muestran algunos LCD
el color. Sony ha rediseñado la retroiluminación utilizada en la gama LCD,
para reducir al mínimo este efecto, proporcionándose de este modo los
mejores colores posibles. La reproducción superior de los colores
naturales se complementa con la función de ajuste Gamma que
proporciona un control del color sorprendentemente fácil de usar.

Nitidez y definición
Todos los paneles LCD tienen una resolución nativa a la que la imagen 
se muestra de forma óptima. No obstante, si el usuario selecciona otra
resolución, la imagen podría distorsionarse. Con Sony, el Suavizado digital 
de contornos avanzado asegura que la imagen sea nítida y clara, incluso
a resoluciones distintas a la nativa. 

Adaptabilidad
Casi todos los modelos de la gama LCD de Sony pueden instalarse fácil-
mente en una pared o brazo, gracias al soporte estándar VESA situado
en la parte posterior de cada monitor. El N50PS, con un espesor de sólo
26 mm, no solo es perfecto para ser instalado en la pared sino que tam-
bién puede utilizarse en forma de pantalla vertical u horizontal.

Conexión
Los LCD son extremadamente precisos y por tanto muy sensibles a las
señales de vídeo que reciben. Algunos adaptadores gráficos, apropiados
para un CRT, pueden hacer que el rendimiento de los monitores LCD 
sea deficiente. Pero con Sony, la función de ajuste automático inteligente
permite una sintonización óptima de la imagen independientemente de la
señal de entrada. Esto se traduce en una instalación libre de dificultades
en prácticamente cualquier sistema existente.

La ventaja digital
Los conectores gráficos digitales ofrecen un rendimiento superior: las
entradas DVI-I de los modelos M51D, M61, M81 y N80 proporcionan 
el mejor rendimiento digital al tiempo que son compatibles con los conec-
tores analógicos existentes. Además, los LCD analógicos de Sony están
tan bien diseñados y fabricados que tienen un rendimiento mejor que
muchos modelos digitales de la competencia.

La ventaja de la red 
La tecnología DMI permite al administrador de sistemas controlar desde
un ordenador toda la red. Desde la diagnosis de problemas hasta las
auditorías de equipamientos, DMI hace que sea un procedimiento fácil 
y rápido de realizar, lo cual ahorra tiempo y dinero. En todos los LCD.

Diez razones para comprar un LCD de Sony

S81
SDM-S81

18"

5 por 4

20"

356 x 284 mm

TFT LCD

0,279 mm

1,3 MegaPíxeles

1280 x 1024

200 cd/m2

400:1

16 millones

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB

+ Color gamma

H:160°, V:160°

-5° ~+30°/–

28-92 kHz

48-85 Hz

3

RGB analógica, Sinc. por el verde

Conector D-sub 15

CC

439 x 376 x 60 mm (monitor)

439 x 434 x 220 mm 

(con peana)

6,8 kg

VESA

– / – 

’99

■

■

■

Menos de 50 vatios

–

Menos de 3 vatios

Menos de 3 vatios

■

■

–

–

■

– / –

–

6

Adaptador de CA, cable 

de vídeo HD15-HD15, 

tapa trasera

S51
SDM-S51

15"

4 por 3

17"

304 x 228 mm

TFT LCD

0,297 mm

0,7 MegaPíxeles

1024 x 768

250 cd/m2

300:1

16 millones

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB

+ Color gamma

H:120°, V:90°

-5° ~+30°/–

28-61 kHz

48-75 Hz

1

RGB analógica, Sinc. por el verde

Conector D-sub 15

CC

387 x 281 x 48 mm (monitor)

387 x 330 x 175 mm 

(con peana)

3,7 kg

VESA

– / – 

’99

■

■

■

Menos de 25 vatios

–

Menos de 3 vatios

Menos de 3 vatios

■

–

–

–

■

– / –

–

6

Adaptador de CA, cable 

de vídeo HD15-HD15, 

tapa trasera



Las especificaciones de ciertos modelos pueden variar de un país a otro. * sólo conector de auriculares

N50R
SDM-N50R

N80
SDM-N80

M51D
SDM-M51D

15"

4 por 3

17"

307 x 230 mm

TFT LCD

0,30 mm

0,7 MegaPíxeles

1024 x 768

200 cd/m2

300:1

16,19 millones 

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB 

+ Color gamma

H:140°, V:120°

0° ~+70°/–

28-64 kHz

48-75 Hz

1

RGB analógica, Sinc. por el verde

Conector DVI-I

CC

387 x 296 x 48 mm (monitor)

387 x 345 x 180 mm (con peana)

4,6 kg

VESA

– / ■

’99

■

■

■

Menos de 22 vatios

–

Menos de 2 vatios

Menos de 2 vatios

■

–

–

–

■

– / –

■

6

Adaptador de CA, cable de vídeo

de DVI-I a HD15, tapa trasera,

adaptador Mac G3/G4

15"

4 por 3

17"

304 x 228 mm

TFT LCD

0,297 mm

0,7 MegaPíxeles

1024 x 768

250 cd/m2

300:1

16,19 millones

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB

H:140°, V:120°

0° ~+90°/–

30-61 kHz

48-85 Hz

1

RGB analógica, Sinc. por el verde

2 x conectores D-sub 15

CA directa a la caja de conexiones

356 x 280 x 26 mm (monitor)

356 x 346 x 185 mm (con peana)

45 x 180 x 180 mm (motor media)

3 kg (monitor)/

0,75 kg (motor media)

–

– / ■

’95

■

■

■

Menos de 35 vatios

Menos de 8 vatios

Menos de 3 vatios

Menos de 3 vatios

■

■

■

■

■

■ / ■

■

6

Caja de conexiones con peana, 

cable de vídeo HD15-HD15, 

cable de vídeo digital Sony

M61
SDM-M61

N50PS
SDM-N50PS

15"

4 por 3

17"

304 x 228 mm

TFT LCD

0,297 mm

0,7 MegaPíxeles

1024 x 768

200 cd/m2

300:1

16,19 millones 

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB

H:140°, V:120°

+20° ~+40°/–

30-61 kHz

48-85 Hz

1

RGB analógica, Sinc. por el verde

2 x conectores D-sub 15

CA directa a la caja de conexiones

432 x 385 x 38 mm (monitor)

432 x 400 x 195 mm (con peana)

95 x 212 x 204 mm (motor media)

6,5 kg (monitor)/

1,5 kg (motor media)

Directo en pared

– / – 

’95

■

■

■

Menos de 28 vatios

–

Menos de 3 vatios

Menos de 3 vatios

■

■

–

–

■

– / ■

■ *

6

Caja de conexiones con peana, cable

de vídeo HD15-HD15, cable de vídeo

digital Sony, Software Pivot®‚ peana,

adaptador Mac G3/G4

18"

5 por 4

20"

359 x 287 mm

TFT LCD

0,2805 mm

1,3 MegaPíxeles

1280 x 1024

200 cd/m2

350:1

16,77 millones 

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB 

+ Color gamma 

H:160°, V:160°

0° ~+60°/±60°

28-92 kHz

48-85 Hz

3

RGB analógica, Sinc. por el verde

conectores D-sub 15 y DVI-I

CA directa a la caja de conexiones

439 x 376 x 60 mm (monitor)

439 x 434 x 220 mm (con peana)

7,7 kg

VESA

■ / ■

’99

■

■

■

Menos de 67 vatios

Menos de 8,5 vatios

Menos de 1,2 vatios

Menos de 1 vatio

■

■

■

■

■

– / –

■

6

Caja de conexiones, cable de vídeo

de DVI-I a HD15, cable de vídeo

digital Sony, cable USB 

16"

5 por 4

18"

318 x 254 mm

TFT LCD

0,248 mm

1,3 MegaPíxeles

1280 x 1024 

200 cd/m2

300:1

16,77 millones

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB 

+ Color gamma

H:160°, V:130°

-5° ~+70°/–

28-92 kHz

48-85 Hz

3

RGB analógica, Sinc. por el verde

Conectores D-sub 15 y DVI-I

CC

400 x 318 x 57 mm (monitor)

400 x 375 x 180 mm (con peana)

5,4 kg

VESA

– / ■

’99

■

■

■

Menos de 35 vatios

–

Menos de 3 vatios

Menos de 3 vatios

■

■

–

–

■

– / –

■

6

Adaptador de CA, cable de video

de DVI-I a HD15, tapa trasera

M81
SDM-M81

18"

5 por 4

20"

359 x 287 mm

TFT LCD

0,2805 mm

1,3 MegaPíxeles

1280 x 1024

200 cd/m2

300:1

16,77 millones

9300/6500/5000

Modo de usuario: Utilidad RGB 

+ Color gamma

H:160°, V:160°

-5° ~+70°/±45°

28-92 kHz

48-85 Hz

3

RGB analógica, Sinc. por el verde

Conectores D-sub 15 y DVI-I

CC

439 x 376 x 60 mm (monitor)

439 x 434 x 220 mm (con peana)

7,7 kg

VESA

– / ■

’99

■

■

■

Menos de 50 vatios

–

Menos de 3 vatios

Menos de 3 vatios

■

■

–

–

■

– / –

■

6

Adaptador de CA, cable de vídeo

de DVI-I a HD15, tapa trasera,

adaptador Mac G3/G4

B

de

)



No todos los LCD son iguales

Diseño atractivo desde
cualquier ángulo

Peana ergonómica para una
visualización perfecta desde 
cualquier ángulo

Esbeltos. Precisos. Con estilo. Los monitores LCD ocupan hoy en día el primer lugar

en la lista de preferencias para muchos entornos de empresa, públicos y privados.

Las bellas y estilizadas carcasas de la gama TFT de Sony son algo más que un simple ejercicio de estética. 

La belleza de su forma es una consecuencia directa de lo que requiere su función. Con una visión de la

ergonomía merecedora de galardones, las pantallas son fáciles de ajustar para obtener la altura y el ángulo 

de visión ideales. La elegante y bella presencia de la gama de monitores TFT de Sony es mucho más que 

un ejercicio de estética. La belleza de sus formas es una consecuencia directa de los requerimientos propios

de su función. Premiados por su ergonomía, sus pantallas pueden ser fácilmente ajustadas para situarlas a 

la altura y ángulo de visión adecuados. 

Con un diseño de estilo exclusivo, las carácterísticas de sus imágenes y la variedad de sus prestaciones sitúan

a estos modelos muy lejos de sus competidores. 

La calidad importa

De hecho, todos estos LCDs incorporan tecnología Sony, que les confiere una calidad superior en cuanto a color,

control del mismo y sistemas avanzados de ahorro de energía. Pero la diferencia entre ellos y los modelos de su

competencia va más allá. Por ejemplo, la retroiluminación, rediseñada por Sony, asegura que si la temperatura y 

la luz ambiente varían, los colores de la imagen en pantalla no cambian. Además de estar especialmente justados

para obtener una imagen y colores de calidad sin precedentes, los monitores TFT de Sony incorporan un nuevo

procesador y filtros especiales para una eproducción extraordinariamente precisa de los colores naturales.

La entrada DVI-I, digital y analógica, permite actualizaciones futuras 

a señales gráficas digitales, de calidad superior, manteniendo compa-

tibilidad con las señales analógicas actuales. El color visualizado es

rápidamente optimizado gracias a, la fácil de usar, función de ajuste

Gamma. Por otra parte, el procesador de la función de ajuste

automático inteligente adapta instantaneamente la imagen según 

las características de la señal de entrada.  

LCD.
Al modo Sony



Sucesor del clásico N50 de moderno diseño, el N50R incorpora un panel

LCD de mayor nivel de brillo, 250 cd/m2, para obtener imágenes de

mayores prestaciones, con un atractivo acabado de color gris antracita

Además, los altavoces Harmon Kardon®, ocultos de forma brillante y discreta en la peana, junto

con avanzados circuitos audio-digitales, proporcionan al N50R una calidad de sonido sin igual.

El N50PS, de color negro, eleva la elegancia del N50R a un nuevo nivel, proporcionando una

flexibilidad increíble en su instalación, ya que es posible montarlo en cualquier posición, sin más

límite que la imaginación de cada uno. Este monitor futurista se emplaza sin problemas sobre un pié

de apoyo ergonómico ajustable, que ocupa un espacio mínimo en el escritorio. También es

posible girar la pantalla, en sólo unos segundos, para cambiar de posición vertical a posición

horizontal, la que más se ajuste a la tarea que se esté realizando. Su flexibilidad hace que el

N50PS sea perfecto para el mundo de la empresa de alta tecnología.

Tanto el N50R como el N50PS tienen cajas de conexiones separadas que

incluyen la mayor parte de la electrónica del monitor, lo que permite que la

pantalla tenga el perfil elegante y estilizado que les caracteriza. La caja de

conexiones, con una altura de 18 cm, es lo suficientemente pequeña

como para pasar desapercibida en cualquier mesa de trabajo o para que

pueda situarse en cualquier lugar fuera del alcance de la vista. La función

de ajuste automático inteligente realiza un ajuste fino de sintonización

automático de las señales de entrada para asegurar que las imágenes

de la pantalla sean siempre tan nítidas como atractivo es su diseño.

Se puede situar la
pantalla en posición
vertical y horizontal

(N50PS)

Innovadores sensores 
de usuario y luz 

ambiente (N50R)

Se puede alojar la caja
de conexiones en

cualquier lugar 

N50R
N50PS
Horizontal/Vertical

Resolución Ángulo de visión DVI-I / HD 15 Frecuencia Tamaño

0,7 MegaPíxeles H: 140°
-/2

H: 30 - 61 kHz 
(1024 x 768) V: 120° V: 48 - 85 Hz

0,7 MegaPíxeles H: 140°
-/2

H: 30 - 61 kHz
(1024 x 768) V: 120° V: 48 - 85 Hz

Estilo y sofisticación

15"

15"



Controles de color
intuitivos: permiten
cambiar la temperatura
del color sin por ello
afectar  ni al brillo ni 
al contraste

Calidad de 
imagen superior

De diseño ergonómico,
pueden colocarse 
sobre cualquier 
escritorio, utilizando 
el mínimo espacio

Esta serie de monitores LCD, tecnológicamente avanzada, ofrece
imágenes superiores con unos colores en pantalla inmejorables, en 
un diseño estilizado que ahorra espacio y, además, su precio se ajusta 
a cualquier presupuesto.

Cualquier empresa a la búsqueda de soluciones de monitores con una línea

atractiva, versátil y estilizada, verá que la serie S de Sony responde plenamente 

a las necesidades de una oficina actual, ya que ofrece funciones y rendimientos

punteros en un diseño compacto y elegante.

Sony cumple, e incluso supera, las normativas establecidas para LCD por

VESA (Asociación de estándares electrónicos de vídeo). Mientras que otros

fabricantes adquieren componentes estándar, Sony desarrolla componentes

cruciales específicamente destinados a sus monitores LCD, con el fin de

obtener la mejor calidad y fiabilidad posibles.

La calidad del color y de la imagen son insuperables gracias al panel

especificamente ajustado, sus nuevos procesadores gráficos y a filtros

especiales. Esta reproducción superior de los colores naturales se ve

mejorada aún más con la sencilla función de ajuste Gamma, capaz de

optimizar la imagen instantáneamente.

En su conjunto, la serie S es precursora del estilo que van adoptando

los monitores de empresa. Han sido creados para los entornos de

trabajo de hoy en día, en donde el espacio es vital y además se

necesita un alto nivel de rendimiento.

S51

S81

Resolución Ángulo de visión HD 15 Frecuencia Tamaño

0,7 MegaPíxeles H: 120°
1

H: 28 - 61 kHz 
(1024 x 768) V: 90° V: 48 - 75 Hz

1,3 MegaPíxeles H: 160°
1

H: 28 - 92 kHz
(1280 x 1024) V: 160° V: 48 - 85 Hz

Perfección de futuro 

15"

18"



Gracias a la calidad de reproducción de la imagen, a su alta resolución 
y flexibilidad, estos monitores de amplia variedad de características
potenciarán la productividad y motivación del usuario.

Con unas formas elegantes envidiables, los monitores de la serie M destacan sobre cualquier

escritorio. Junto a la calidad superior de su color y un sistema de ajuste intuitivo, el M61 y el M81

ofrecen gráficos de alta resolución (1280 x 1024) en un tamaño de

pantalla superior, clave para mejorar la productividad del usuario.

La entrada DVI-I permite que puedan tratarse señales gráficas

digitales, de calidad  superior, cuando se desee, y que exista

compatibilidad con sistemas analógicos, mientras que la

inclusión de una segunda entrada analógica permite pasar

fácilmente de un ordenador de sobremesa a uno portátil 

(o un Mac).

El “Ajuste automático inteligente” optimiza al instante

diferentes señales de entrada. Incluso con las

resoluciones más bajas, la función de Suavizado

digital de contornos avanzado asegura una

reproducción precisa de las curvas y caracteres,

sin bordes irregulares. Los altavoces estéreo

integrados de alta calidad son controlados

por un interruptor de volumen de fácil 

acceso, situado en el panel delantero. 

La serie M, máxima flexibilidad para

una máxima productividad.

Entrada DVI-I
digital/analógica para
una mayor flexibilidad 

Doble entrada 
para una máxima

flexibilidad

Imágenes de 
alta resolución 

para aplicaciones 
exigentes

M51D

M61

Resolución Ángulo de visión DVI-I / HD 15 Frecuencia Tamaño

0,7 MegaPíxeles H: 140°
1/-

H: 28 - 64 kHz 
(1024 x 768) V: 120° V: 48 - 75 Hz

1,3 MegaPíxeles H: 160°
1/1

H: 28 - 92 kHz
(1280 x 1024) V: 130° V: 48 - 85 Hz

1,3 MegaPíxeles H: 160°
1/1

H: 28 - 92 kHz
(1280 x 1024) V: 160° V: 48 - 85 Hz

Excelencia de alto nivel

15"

16"

M81 18"



Los sensores de
usuario y luz ambiente
están situados en el
panel de control frontal

Caja de conexiones
compacta con
acabado metálico 
a juego

Hub USB (2 arriba/2
abajo) que facilita la
conexión de distintos
dispositivos

El N80: Extraordinario. Se mire por donde se mire.

Desde arriba, desde abajo, desde un lado. Todos los monitores de la gama LCD de Sony son

espectaculares. El modelo N80 combina un gran diseño y un rendimiento puntero, que hay que

ver para creer.

Visto el delgado y estilizado exterior de 22 mm de la pantalla N80 de 18" de última tecnología,

hay que descubrir su funcionalidad: ajuste automático de brillo de pantalla, exclusivo sensor de

ahorro de energía, resolución ergonómica de 1280 x 1024, espectaculares gráficos

digitales de alta resolución gracias a la entrada DVI-I...

Por no hablar de su flexibilidad: dispone

de una segunda entrada analógica

para un fácil cambio entre ordena-

dores de sobremesa y portátiles,

factor reforzado aún más mediante

la incorporación de un hub USB 

(2 arriba/2 abajo). Y como broche

final, el excelente sonido Sony.

Sólo una palabra describe un

monitor LCD tan puntero: Sony.

N80

Resolución Ángulo de visión DVI-I / HD 15 Frecuencia Tamaño

1,3 MegaPíxeles H: 140°
1/1

H: 28 - 92 kHz 
(1280 x 1024) V: 125° V: 48 - 85 Hz

Innovación a gran escala

18"



Entrada DVI-I
digital/analógica para 
una mayor flexibilidad 

Gracias al Suavizado Digital Avanzado, la imagen permanece definida y clara, independientemente 

de la resolución fijada, sin efecto escalera.   

Mejores por diseño

Además de su atractivo aspecto, aquello que hace destacar a los TFT’s de Sony son las exclusivas

características que sólo se pueden esperar de un líder del mercado. Sensores inteligentes de presencia 

de usuario y de la retroiluminación, para ahorrar energía y para un mayor confort del usuario. 

Un envidiable espesor de pantalla, 12 mm en algunos modelos, sólo es posible al situar la mayor parte de 

la electrónica en una unidad aparte, una caja de conexiones, que se puede situar en cualquier lugar, fuera 

del alcance de la vista, conectada por un fino cable digital a la pantalla. Gracias a las innovaciones de Sony,

se obtiene más de lo que se invierte.     

La realidad de hoy día

Con el coste del espacio de trabajo por las nubes, Sony produce las pantallas más finas y de reducido 

tamaño posible. Desde monitores vanguardistas a modelos de altas prestaciones, de 15" a 18", hay 

siempre un modelo Sony TFT-LCD que satisface cualquier necesidad y presupuesto. Los monitores 

LCD nunca han sido tan finos, de elegante diseño, y tan fáciles de instalar, ajustar y manejar. 

Sus características son impresionantes y sus posibilidades casi infinitas.

Fije sus criterios de selección y elija el mejor.

Sensores de usuario y 
luz ambiente (N50R/N80)

La Resolución medida en MegaPixel
da idea de la magnitud más crítica del
rendimiento de los monitores,
especialmente los de tecnología
LCD. Pero, ¿qué mejora presenta

1280 x 1024 frente a 1024 x 768? Muchos dirán que un
25% más de resolución. En realidad, la pantalla de 1280 x
1024 tiene un 66% más de píxeles (1.310.720 frente a
786.432). De hecho, muestra un 66% más de información.
Como se puede ver, la magnitud MegaPixel ayuda a evaluar
distintas resoluciones con precisión y a obtener una mejor
comprensión de la capacidad de un monitor.


