
Captura la audiencia con los mejores detalles 

pixeles 

MONITORES LCD COMERCIALES 



  Los Monitores Ultra-HD 4K brindan un alto Impacto 
Transmita sus contenidos con los monitores Ultra-HD 4k de gran formato de Sharp. Ya sea que opte por la clase de 60" 

(60.1" diagonal), la Clase 70" (69.5" diagonal) o de la Clase 80" (80.0" diagonal), las pantallas de la serie 4T-B transmiten 

sus contenidos con la precisión de gran realismo que otorga la resolución Ultra-HD 4K. El sintonizador integrado y las 

funciones propicias para los negocios están integrados en un marco elegante y delgado. En entornos de hospitales, 

comercios y minoristas, las pantallas de la serie 4T-B son excelentes para llegar a su audiencia, manteniéndola mejor 

informada, entretenida e interesada. 

Funciones B2B para máximo control 

Pantalla más grande, bisel más delgado 

Con cuatro veces la resolución de píxeles de la alta definición 

total, las pantallas de la serie 4T-B resaltan toda la profundidad 

del color, detalles y claridad que pretenden los contenido. Con 

videos y fotos que se muestran en ultra-HD  hasta 4K, es posible 

ver texturas sutiles y detalles finos que no son visibles con la 

resolución de alta definición total. El alto número de píxeles 

significa que no hay necesidad de preocuparse por las 

irregularidades, incluso en una pantalla de gran tamaño. 

En los negocios se pueden administrar fácilmente la 

funcionalidad de los monitores de la serie 4T-B gracias a sus 

variadas funciones fáciles de usar. Incluyen un conjunto de 

comandos RS-232C y LAN, que permiten capacidades flexibles 

de control remoto desde dispositivos conectados. Además, 

mostrar imágenes fijas o videos no podría ser más fácil con el 

puerto USB. Los propietarios de comercios también apreciarán 

un control óptimo del contenido con funciones de bloqueo 

adicionales que incluyen control remoto IR, encendido, canal, 

volumen, entrada, inhabilitación de OSD e inhabilitación de 

LED. Todo esto con una confiabilidad de operación de hasta 16 

horas los 7 días de la semana.

Instale más pantalla en menos espacio con la serie 4T-B. 

Simplificado para una apariencia agradable y un mínimo de 

partes sobresalientes, este monitor es de peso ligero. El bisel 

delgado facilita la instalación en oficinas, lugares públicos, 

tiendas y otros establecimientos comerciales. 

Excelente calidad de imagen 4K Ultra-HD



Soporte al Cliente 

Mejore las presentaciones 

Bocinas integradas con audio excepcional 

Conectividad mejorada 

Si selecciona Modo público (Public Mode) con el control 
remoto, se deshabilitan los controles operacionales de la 
serie 4T-B. Esto evita que la gente en lugares públicos, como 
tiendas y restaurantes, haga ajustes no deseados.

La compra incluye una garantía comercial limitada de tres 
años más el servicio de soporte al cliente mejor en su clase 
de Sharp. 

Dos entradas de HDMITM le permiten conectar múltiples 
fuentes de HD, incluyendo señalización digital y receptores 
de cable. Un poderoso conjunto de comandos RS-232C y 
LAN hace posible el control remoto flexible de los 
dispositivos conectados. Además, un puerto USB integrado 
le permite presentar una variedad de contenido digital. 
Simplemente inserte un dispositivo de memoria USB en el 
monitor y el reproductor de medios empezará a reproducir 
inmediatamente sus fotos, música y videos

Agregue impacto a sus presentaciones de negocios 
conectando su PC a las pantallas de la serie 4T-B. Es posible 
reproducir texto, gráficos, fotografías y tablas con una 
resolución asombrosa de ultra alta definición 4K.

Gran calidad de audio con bocinas 10 watts para que 
todos sus contenidos de audio y vídeo suenen tan bien 
como se ven. El decodificador de flujos de datos 
múltiples Dolby® MS11 asegura compatibilidad con los 
formatos de audio Premium. 

Modo público 



Sharp es una marca comercial de Sharp Corporation. Los términos HDMI, interfaz 
multimedia de alta definición, y el logotipo de HDMI son marcas registradas o marcas 
comerciales de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabricado bajo licencia de Dolby 
Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby 
Laboratories. Todos los otros nombres de marcas y productos pueden ser marcas 
registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes 
de pantalla que aparecen en este folleto son simuladas. El diseño y especificaciones 
están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Especificaciones 

Nombre del modelo 4T-B80CJ1U 4T-B70CJ1U 4T-B60CJ1U 

Instalación Horizontal 

Panel LCD LCD Clase  80” (80” en diagonal) LCD Clase 70” (69.5” en diagonal) LCD Clase 60” (60.1”  en diagonal) 

Resolución máxima 3480 x 2160 píxeles 

Colores de pantalla máx. 1.07 mil millones de colores 

Tamaño de píxel 0.461x 0.461 mm 0.40075x 0.40075 mm 0.347 x 0.347 mm 

Brillo máx.*1 300 cd/m2 

Proporción de contraste 4,000 : 1 

Ángulo de visión (H/V) 176°/176° (CR ≥ 10) 

Área activa de pantalla (An. x Al.) 70 1 4⁄ " x 42 9 16⁄ " 60 5 8⁄ " x 34 3 16⁄ " 52 7 16⁄  " x 29 9 16⁄ " 

Tiempo de respuesta 8 ms 8.5 ms 8.5 ms 

Retroiluminación LED, Directa 

Entrada de 
computadora 

Video HDMI 

Plug & Play VESA DDC2B 

Sistema de color de video NTSC-M/PAL-N/PAL-M 

Conversor analógico/digital NTSC/ATSC 

Terminales de entrada*2 HDMI x 2, video (mini conector estéreo de 3.5 mm de diámetro) x 1, RS-232C (mini conector estéreo 3.5 mm de diámetro) x 1, antena/cable x 1, USB x 1 

Terminales de salida*2 Audio: mini conector estéreo de 3.5 mm de diámetro (L/R) x 1 

Terminales de entrada/salida*2 Ethernet RJ-45 x 1 

Salida de bocinas 10 W + 10 W (soporta al decodificador de flujos de datos múltiples Dolby® MS11) 

Alimentación 110 – 240 V CA, 60Hz 

Consumo de energía 174 W 138 W 138 W 

Temperatura de operación 0°C a 40°C 

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (aprox.) (sólo monitor) 71 7/8" x 3 3/16" x 41 3/8" 61 3/4" x 2 7/8" x 35 5/8" 53 9 16⁄  x 2 7/8" x 31"

Peso (aprox.) (sólo monitor) 35.5 kg aprox. 25.5 Kg aprox. 20 Kg aprox. 

Dimensiones

Unidades: pulgada (mm) 
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*1 Área activa  *2 Parte más delgada  *3 Incluyendo partes que 
sobresalen

©©2020 Sharp Electronics Corporation. Todos los derechos reservados. 

03/20 Impreso en México  UU. PDD-20-001 

* 1 El brillo depende del modo de entrada y otras configuraciones de imagen. El nivel de brillo disminuirá ligeramente durante la vida útil del producto. Debido a las limitaciones físicas del 
equipo, no es posible mantener un nivel de brillo constante y preciso. * 2 Use un cable de conexión disponible comercialmente para PC y otras conexiones de video.

http://www.sharp.com.mx/



