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Sharp lanza un LCD de 60” para ver imágenes 
en 3D con el mínimo consumo 

 

• El LC60LE840E proporciona imágenes más nítidas y colores 
más reales gracias a la tecnología Quattron  

• Este LCD combina la última tecnología y el diseño más 
elegante 

 
Cornellà de Llobregat (Barcelona), mayo de 2012.- El LC60LE840E une a la perfección la 
tecnología más avanzada con el diseño más exquisito. Este LCD de 60 pulgadas ha sido 
catalogado con la más alta clasificación energética (A+), de manera que es el televisor 
perfecto para ver imágenes en 3D con el mínimo consumo.  
 
Gracias a la tecnología Quattron, el LC60LE840E consigue imágenes más nítidas. También 
hay que destacar la función “High Speed LCD”, que permite la reproducción de imágenes aún 
más precisas que sus antecesores y consigue que este panel sea más rápido. Otra de las 
características que destacan de este televisor es su alta conectividad, con recepción de 
Televisión Híbrida (Hbb TV) y acceso a la plataforma multimedia AQUOS NET+. Además, 
este LCD 3D de Sharp permite navegación libre en internet y cuenta con WiFi ready y adaptador 
incluido.  
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Tecnología Quattron 
Quattron es el nombre que define la famosa 
tecnología de Sharp basada en añadir el 
amarillo a la tradicional tríada RGB (rojo, 
verde, azul) en la que se basa la reproducción 
de imágenes en un televisor convencional. 
Gracias a esta tecnología, los paneles 
Quattron cuentan con 8.294.000 subpíxeles, 
un 33% más que los paneles convencionales, 
lo que se traduce en imágenes más precisas 
y más nítidas. Asimismo, la incorporación del 
amarillo amplía la gama cromática hasta un 
billón de colores, reproduciendo colores más reales y, por tanto, ofreciendo una incomparable 
experiencia tanto en dos como en tres dimensiones. 
 
Ventajas de la televisión híbrida (Hbb TV) 
La Hbb TV da acceso a los contenidos digitales multimedia que ofrecen distintos emisores de 
televisión, como videoclub, televisión a la carta, votaciones en concursos en directo o acceso en 
tiempo real a información relacionada con los programas o películas que se están visionando. 
Por ejemplo, gracias a la Hbb TV, el espectador puede acceder a un programa emitido 
anteriormente o consultar datos sobre los actores de la película que está viendo o información 
sobre el partido de fútbol que están dando. Todo esto, sin dejar de ver la programación en 
directo, que quedará reescalada en un pequeño recuadro en un lateral de la pantalla.  
 
AQUOS NET+ 
La plataforma multimedia AQUOS NET+ de Sharp permite el acceso a un gran número de 
aplicaciones –actualmente casi 70–, como YouTube, Skype o consultar el correo electrónico, a 
través del televisor. 
 
 

Modelo PVPR 
LC60LE840E  2.299 euros 

 


