
 
 
 
 
 
 
 
 

    Monitores LCD Ultradelgados  

Para Diversas Aplicacionde de Señalización.

MONITORES  LCD 



Con tamaños de 80, 70 y 60 pulgadas los monitores LCD de Sharp, combinan calidad de imagen Full HD con perfiles delgados muy 

elegantes y una gran eficiencia energética, para crear soluciones de señalización atractivas para una gama amplia de aplicaciones. 

Con su diseño delgado, operación continua  y compatibilidad para instalaciones en panorámica o retrato, estas pantallas ofrecen un 

grado sorprendente de flexibilidad. En los vestíbulos de hoteles, salas de conferencias, espacios de venta minorista y otros lugares, el 

PN-E703/E603 atraerá y mantendrá la atención de su público objetivo. 

 

 

Calidad de imagen Superior 

Las pantallas LCD PN-E803/703/E603 

incorporan la tecnología UV
2
A® de Sharp, la 

cual evita fugas de luz y asegura el uso 

eficiente de luz de fondo. Gracias a esta 

tecnología, los monitores logran blancos 

verdaderamente brillantes y negros 

extremadamente profundos. Ambos modelos 

cuentan con resolución full-HD(1080p), para 

una presentación de texto y gráficas clara y 

elegante

   

Diseño Delgado y Ligero 
  Los monitores PN-E703/E603 debe sus perfiles 

excepcionalmente delgados a la luz de fondo LED iluminada 

desde el borde. Estandarizadas para una apariencia agradable 

y sin partes protuberantes, estos monitores miden sólo 

39.4mm (1 9/16") mientras el PN-E803 mide solo  96 mm 

(3 
3/4"). T El diseño delgado y ligero de los monitores 

PN-E803/E703/E603 dan un estilo profesional y facilita su 

instalación.

 

* UV
2
A significa Alineación Vertical Multidominio Inducida por Ultravioleta, 

una tecnología de alineación fotográfica que asegura la alineación uniforme 

de las moléculas de cristal líquido 

  Elija el modo de instalación 
 

Los monitores PN-E803/703/E603 ofrecen una opción de 

instalación en modo panorámico o de retrato, permitiendo a los 

clientes seleccionar el modo que mejor se ajuste a su visualización 

de contenido y aplicación Aunque la instalación en retrato ofrece el 

aspecto e impacto de un cartel, la instalación panorámica pone 

imágenes amplias en una pantalla vívida.

 
PN-E803 
 

Thickest part 

96 mm 
(3 

3/4") 

 PN-E703/E6   PNE603/703 

 

Thickest part 

39.4 mm 
(1 

9/16")

 
 
Operacion 24/7 
Construidos con fortaleza, los monitores PN-E803/E703/E603 son 

ideales para usarse las 24 horas en tiendas y aplicaciones 

profesionales que demandan tiempo continuo durante los 7 dias de 

la semana. 



Variedad de Terminales de entrada/salida. 
Los monitores PN-E803/E703/E603 mvienen equipados de 

manera estandar con varias entradas/salidas , incluyendi Display 

Port y DVI-D  lo que permite una fácil conexión con diferentes tipos 

de equipos. 
 

Modo Dual en Pantalla 

El modo Picture-in-Picture (PIP) mpermite ingresar una señal AV- 

dentro de una señal de PC para visualizarse en un solo cuadro, 

mientras que el modo  Picture-by-Picture (PbyP) permite poner 

una señal AV y PC dividiendo la pantalla exactamente a la mitad 

para visualizar las dos fuentes. 

    Modo de visualización Ampliado (Zoom) 

Multiples monitores se pueden agrupar para mostrar una sola imagen 

ampliada, con el modo de visualización Zoom, que corrige el 

encuadre de la imagen para eliminar el deajuste entre monitores. 
 

Modo de Pantalla en Espejo (en cadena) 

Con el modo Espejo la misma imagen puede ser visualizada en  

cadena en los monitores PN-E803/E703/E603 fpara lograr un mayor 

alcance con la repetición de imagen. Un maximo de 25 monitores 

pueden estar encadenados por medio de Display Port y hasta 5 

monitores por medio de DVI-D. 
* Hasta 25 para contenido codificado sin HDCP; cuatro para contenido codificado con HDCP. 
 

Bocinas integradas 

Las bocinas integradas eliminan la necesidad de tener audio externo 

y dan un estilo a los monitores PN-E803/E703/E603 de diseño 

moderno.Las Bocinas emiten un sonido de ambos lados del monitor 

haciendolo ideal y conveniente para dar información y reproduciendo 

musica de fondo desde una ubicación adecuada. 
 

Sharp Digital Signage Software (SDSS) 
 

Que puede hacer el SDSS 

PASO 1 Fácil Programación y Calendarización. 

Creando Programas 
Para facilitar la creación de un programa, los usuarios pueden determinar el 

orden de sus contenidos mediante los layout y ajustarlos con el mouse. 

Creando y Editando Calendarios 
A través de la operación de arrastrar y soltar los usuarios pueden especificar 

facilmente el tiempo y la fechaen la que se van a mostrar los programas. 

PASO 2 Fácil Entrega 
Una vez hecho el PASO 1, El proyecto programado puede ser enviado a la 

PC del destino (donde esta instalado el  PN-SV01) para su viauslaización. 

PASO 3 Fácil Administración* 
Tel estado operativo y los programas que se muestran pueden ser supervisados 

remotamente desde una PC de modo que cualquier problema puede ser tratado 

rapidamente. 
* Disponible para PN-SS02/SS05/SW05. 

Pantalla de programa de edición. 

Visualización en pantalla 

Energia Eficiente 

    Arquitectura sin Ventilador 
   La arquitectura mantiene el flujo de aire y disipa el calor sin el uso de 

ventiladores de aire, ya no es necesaria la ventilación mecanica que 

atrae más polvo y crea ruido. Este diseño sin ventilador tambien facilita 

el mantenimiento del monitor. 

 

Sensor de Temperatura Integrado 

 En caso de que la temperatura dentro del monitor se eleve , un sensor 

de temperatura incluido puede detectarlo y hara que el sistema de 

retroiluminación automaticamente ajuste la temperatura para mantener un 

optimo nivel operativo.* 
* El monitor entra en un modo de ahorro de enrgia cuando internamente los nivles de temperatura 

rebasan lo normal consistentemente.. 
 

Ajustes de ID  
Gracias a una interfaz RS-232C nlos monitores PN-E803/703/603, se 

pueden controlar facilmente desde una estación central a traves de una 

PC. Cada monitor se puede puede asignar un codigo de identificación 

individual que permite encender/apagar de forma remota, cambiar entrada o 

realizar diferentes ajustes del monitor o configuración de la misma. 
 
 
 
 

RS-232C straight cable 
 
 
 

Paquetes de SDSS para cubrir necesidaddes  

                  En sistemas Autonomos    

Version Sntand-Alone PN-SS01  
Los proyectos programados pueden ser enviados y visualizados de acuerdo al 

tiempo asignado en un solo monitor LCD. 
 

En Sistemas en RED 

Versión Network PN-SS02  
Permite a los proyectos distribuirse a tráves de la red a uno o multiples PC´s para 

visualizarse en hasta 100 mintores LCD con horarios establecidos. 

Versión Pro PN-SS05  
Mismas funciones que la  PN-SS02 además el soporte para sistemas más 

grandes y complejos. Puede distribuir los proyectos hasta para 1000 monitores 

LCD. 

Versión Pro WEB Server  PN-SW05  
Mismas funciones que PN-SS05 y operable via una web browser. 
Programas, calendarios y otros articulos pueden ser centralizados y 

administrados desde un servidor WEB (por ejemplo una PC remota) dando 

acceso hasta 50 PC´s remotamente. 
 

Version Viewer PN-SV01  
Software dedicado para mostrar los proyectos previstos en los monitores  LCD 

de Sharp. Para ser utilizado con los softwares  PN-SS01/SS02/SS05/SW05. 
 
Nota: Este software require una PC con Windows® OS. La disponibilidad de opciones SDSS 

dependen del pais o región. Para mayor información consulte a su DAS regional. 
 

Comparado con la retroiluminación convencional CCFL, la 

retroiluminación LED de los monitores PN-E803/E703/E603 ayudan a 

garantizar un rendimiento fiable con bajo consumo de energia, 

hasta 55% menos energia utilizada para el PN-E603 y 44% menos para 

el PN-E703.
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Especificaciones 
 
Model Name PN-E803 PN-E703 PN-E603  
Installation 
LCD Panel 

Max. Resolution 
Max. Display Colours (approx.) 
Pixel Pitch (H x V) 
Max. Brightness*1 
Contrast Ratio 
Viewing Angle (H/V) 
Active Screen Area (W x H) 
Response Time 
Backlight 

Computer Input Video 
Synchronisation 
Plug & Play 
Power Management 

Video Colour System 
Input Terminals*2 
Output Terminals*2 
Input/Output Terminals*2 
Speaker Output 
Power Supply 
Power Consumption 
Environmental Operating Temperature 

Landscape / Portrait 

80-inch widescreen (203.2 cm diagonal) UV2A LCD    70-inch widescreen (176.6 cm diagonal) UV2A LCD    60-inch widescreen (152.5 cm diagonal) UV2A LCD 

1,920 x 1,080 pixels 

1.06 billion colours 

0.923 x 0.923 mm                                           0.802 x 0.802 mm                                       0.692 x 0.692 mm 

470 cd/m2                                                                                450 cd/m2 

5,000 : 1                                                                                  4,000 : 1 

176°/176° (CR 10) 

1,771.2 x 996.3 mm (69 3/4" x 39 1/4")                   1,538.9 x 865.6 mm (60 9/16" x 34 1/16")               1,329.1 x 747.6 mm (52 5/16" x 29 7/16") 

4 ms (grey to grey, avg.)                                                              6 ms (grey to grey, avg.) 

LED, full-array                                                                            LED, edge lit 

Analogue RGB (0.7 Vp-p) [75 ], Digital (conforms to DVI 1.0 standards), DisplayPort 

Horizontal/vertical separation (TTL: positive/negative), Sync on green, Composite sync (TTL: positive/negative) 

VESA DDC2B 

VESA DPMS, DVI DMPM 

NTSC (3.58 MHz, 4.43 MHz), PAL, PAL60, SECAM 

DisplayPort x 1, DVI-I x 1, Mini D-sub 15-pin x 1, HDMI x 2*3, 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 2, RS-232C x 1 

DisplayPort x 1 (supports video signals only), DVI-D x 1, 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1, RS-232C x 1 

LAN port x 1 

10 W + 10 W 

100V – 240V AC, 50/60 Hz 

280 W                                    225 W                                    180 W 

0˚C to 40˚C 

Conditions 
Operating Humidity 20% to 80% RH (no condensation) 

 
Dimensions (W x D x H) (approx.) 
(display only) 

Weight (approx.) 

Main Accessories 

1,850 x 96 x 1,072 mm                                           1,578 x 39.4 x 916 mm                                    1,378 x 39.4 x 794 mm 
(72 13/16" x 3 3/4" x 42 3/16")                                                      (62 1/8" x 1 9/16" x 36 1/16")                                                        (54 1/4" x 1 9/16" x 31 1/4") 

57 kg (125.7 lbs)                                                    43 kg (94.8 lbs)                                             32 kg (70.5 lbs) 

Power cord, remote control unit, battery (AA size) x 2, set-up manual, vertical sticker (logo), vertical sticker (operation panel)*4, cover SHARP logo, 
cable clamp, CD-ROM 

 
*1 Brightness will depend on input mode and other picture settings. Brightness level will decrease over time. Due to the nature of the equipment, it is not possible to precisely maintain a constant level of brightness. *2 Use a commercially available connection 
cable for PC and other video connections. *3 For both PC and AV components. *4 For PN-E803 only. 

 
Dimensions 
(PN-E803) Input/Output Terminals 

96 (3 3/4) 
29 (1 1/8) 600 (23 5/8) 

(Bottom) 
DisplayPort input         DVI-I input     DVI-D output  Audio input 

 
1,785* (70 1/4) 

 
DisplayPort output 
 

(Side)  
787 (31) 

1,850 (72 13/16) 
1,918 (75 1/2) 

VESA holes* HDMI input                      RS-232C 
output input 

RS-232C 
output 

Optional port 

 
(PN-E703) 
 

1,541.1* (60 11/16) 
 
 
 

685.25 (27) 
1,578 (62 1/8) 

(PN-E603) 
 

1,340* (52 3/4) 

39.4 (1 9/16) 
31.9 (1 1/4) 
 
 
 
 
 
 

39.4 (1 9/16) 
31.9 (1 1/4) 

200 (7 7/8) 200 (7 7/8) 
 
 
 
 
 

VESA holes* 
 

200 (7 7/8) 200 (7 7/8) 

 
PC analogue input RGB (D-sub) 

LAN port 
 
 
 

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. 
DisplayPort and the DisplayPort Compliance Logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards 
Association in the US and other countries.The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the 
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries. 
All other brand names and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. 

585.75 (23 1/16) 
1,378 (54 1/4) VESA holes* 

 
Units: mm (inch) 
* Screen dimensions 
* To use the VESA-standard mounting bracket, use M6 screws that are 8 to 10 mm plus the thickness of the bracket. 

(PN-E603) 
 

                                                                                                                  Distributed by: 
Sharp Corporation México 

Jaime Balmes #8 Piso8 

Los Morales Polanco 

www.sharp.com.mx  
 

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

