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PANTALLAS

Tiempo de lectura: 10 minutos.

Ponte al día sobre su calidad y 
características para que elijas la 
mejor para ti.

Los modelos más recientes de pantallas LED ofrecen 
la posibilidad de reproducir imágenes en ultra alta 

definición (UHD o 4K) es decir, con una resolución cuatro 
veces mayor que la resolución Full HD que ofrecen las 
señales de TV abierta. 
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¿QUÉ ES UNA PANTALLA LED?
Es un dispositivo plano de diodos emisores de luz que utilizan 
estos dispositivos, los cuales  permanecen encendidos 
permanentemente detrás de la pantalla para producir la imagen 
que recibimos. 

Siglas
Las siglas que acompañan a la denominación de las pantallas 
LED hacen referencia a la resolución que ofrecen (Full HD, UHD, 
4K), es decir la cantidad de pixeles que integran el panel en una 
pantalla, donde los pixeles son la parte más pequeña en la que 
una imagen se puede dividir. A menos resolución, menos pixeles. 

En este estudio encontrarás:

Resolución Pixeles Resolución Pixeles Resolución Pixeles

1980 x 1080 2 138 400 3840 x 2160 8 294 400 4096 x 2160 8 847 360

NORMATIVIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

FICHA TÉCNICA

• NOM-001-SCFI-1993. "Aparatos electrónicos 
- aparatos electrónicos de uso doméstico 
alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica - requisitos de seguridad y métodos 

 de prueba para la aprobación de tipo." 
• NOM-024-SCFI-2013. "Información comercial 

para empaques, instructivos y garantías 
de los productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos."

• NOM-008-SCFI-2002. "Sistema General de 
 Unidades de Medida."
 Procedimientos de prueba internos: 
• CI-DIFT-70. "Medición de calidad de video."
• CI-DIFT-72.  "Método de prueba para la medición 
 de calidad de audio de los amplificadores en 

equipos de audio."
• CI-DIFT-73.  "Método de prueba para la 
 medición de calidad de audio de los altavoces en 

equipos de audio."

Periodo del muestreo: del 2 de julio al 20 de octubre 
del 2020.
Realización del estudio: del 3 de julio al 22 de 
octubre del 2020.
Marcas / modelos analizados: 09/20.
Pruebas / ensayos realizados: 09/1166.
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GLOSARIO 
Conexión de red Ethernet para acceso 
a la Internet: La pantalla puede ser 
conectada a la Internet a través de un 
cable tipo RJ45 que se conecta a un 
módem de acceso a la red. 

Conexión inalámbrica Wi-Fi para 
acceso a la Internet: Se logra la misma 
funcionalidad que por medio de una 
conexión Ethernet, pero de forma 
inalámbrica; lo anterior es una ventaja 
ya que es posible colocar la pantalla en 
distintos lugares de la casa sin tener 
que mantener instalado un cable RJ45 
conectado a un módem.

Entrada de antena por cable coaxial 
(RF): Es la más común para conectar 
la señal proveniente de la antena o 
servicio de cable a la pantalla. Acepta 
señales de definición estándar SDTV y 
alta definición HDTV. 

Entrada de Audio/Video RCA: Consta 
de 3 conectores: un conector amarillo 
para el video (video compuesto) y 2 
para el audio estéreo (colores rojo 
y blanco). Es la entrada más común 
para conectarle a tu televisor un 
reproductor DVD.

Entrada de video por componentes 
(Y,PB,PR) RF: Entrada de video 
mejorada que se realiza a través de un 
cable con 3 conectores (Y,PB,PR) de 
color azul, verde y rojo. Acepta señales 
de definición estándar SDTV y alta 
definición HDTV.

Entrada o Puerto USB (Bus Serie 
Universal) RF: Es una conexión idéntica 
a la que presentan las computadoras, de 
tal forma que pueden insertarse memorias 
USB en la pantalla para reproducir 
fotos, videos o música en formato MP3 
contenidas en dichas memorias.

Entrada HDMI (Interfaz Multimedia 
de Alta Definición) RF: Es el medio 
de conexión estándar de una señal de 
televisión en alta definición e incluye 
tanto audio como video. Todas las 

pantallas nuevas traen esta entrada 
y los reproductores de películas Blu-
ray al igual que algunas computadoras 
portátiles también. 

Entrada MHL (Enlace Móvil de Alta 
Definición): Es una entrada físicamente 
idéntica a la HDMI, pero que permite 
mediante un cable micro USB-HDMI, 
conectar la salida micro USB de un 
smartphone o una tableta electrónica 
que soporte el estándar MHL a la 
pantalla para reproducir video de 
alta definición grabado en éstos 
últimos. Soporta video en 1080p y 
audio ambiental digital de 7.1 canales 
y es posible controlar el smartphone 
y la tableta desde el control remoto 
de la pantalla.

Entrada HDMI ARC (HDMI Audio 
Return Channel): Es una conexión que 
te permite reproducir el sonido del 
canal sintonizado por la pantalla 
directamente en un sistema de 
teatro en casa o barra de sonido, 
evitando el uso de la salida digital 
de audio. Necesitarás un cable HDMI 
para conectar la pantalla LED a tu 
sistema de audio.

Pantalla con resolución Full HD: 
Compatible con señales de televisión 
de alta definición HDTV de 720 y 1080 
líneas.

Pantalla con resolución HD: 
Compatible con señales de televisión 
de alta definición HDTV, mismas que 
son reproducidas en 720 líneas.

Pantalla con resolución UHD: 
Compatible con señales de televisión 
de ultra alta definición -resolución de 
3840 x 2160- y también con las señales 
de HDTV.

Pantalla con resolución 4K: Resolución 
ligeramente mayor que la UHD, 
en este caso de 4092x2160. En 
términos prácticos, tanto 4K como 

UHD se tratan de resoluciones 4 
veces mayores a la Full HD, aunque la 
tendencia –al menos en pantallas-, es 
de ofrecer resolución UHD.

Resolución del televisor: Debido 
a la necesidad de diferenciar la TV 
de alta definición (HDTV) de la TV 
estándar (SDTV), cuando se habla de 
resolución en una pantalla o televisor 
nos referimos al número de líneas de 
imagen totales que puede reproducir 
en la pantalla: 480 para la SDTV y 720 
y 1080 para HDTV. Para UHD se tienen 
2160 líneas.

Señal de televisión de alta 
definición (HDTV): Es el estándar 
que establece las características 
de la televisión digital (DTV). Entre 
sus características principales está 
el establecer mayor cantidad de 
información de líneas de imagen en la 
pantalla, es decir, ofrece resoluciones 
mayores: 720 y 1080 líneas versus las 
480 líneas de la antigua televisión 
estándar o analógica (SDTV). La 
calidad de audio también ha mejorado.

Salida digital de audio (coaxial y 
óptica): Permite conectar la pantalla 
a un sistema de teatro en casa o un 
minicomponente de audio, de tal 
forma que el audio de los canales de 
televisión que se sintonizan pueda ser 
reproducido con mayor calidad a través 
de dicho equipo de audio. 

Ultra Alta Definición (UHD): Es el 
más reciente estándar de video y 
que, como principal ventaja, ofrece 
aproximadamente 4 veces la resolución 
de una pantalla Full HD (3840x2160). 

Guía sobre la evaluación
Para que puedas interpretar mejor los resultados te 
ofrecemos una breve explicación: 

Audio
Excelente significa que el equipo puede reproducir un rango 
más amplio de sonidos audibles sin altibajos y con una 
fidelidad muy buena (poca distorsión). 

Muy Bueno implica un rango menor de frecuencias 
audibles y/o disminución pequeña de la fidelidad con 
que se reproducen. 

Los que calificaron como Bueno te ofrecen un rango de 
frecuencias muy limitado, sobre todo en el rango de la voz 
humana que no se aprecia tan clara. 

Los modelos Suficiente carecen de un rango amplio de 
frecuencias reproducidas con buen nivel y una fidelidad baja.

Color
Un modelo calificado como Excelente reproduce los colores 
fielmente sin que se saturen (apariencia demasiado intensa). 

Si obtuvo calificación de Muy Bueno, el televisor tiende a 
saturar ligeramente los tonos cálidos (naranjas y rojos) y los 
colores se desvían un poco de los originales. 

Los modelos calificados como Bueno y Suficiente presentan 
más colores saturados y éstos no son tan fieles, sin que 
sea grave. 

Contraste y nivel de negro
Los televisores que obtuvieron Excelente logran negros más 
obscuros y compensan adecuadamente zonas muy brillantes 
y oscuras en una misma escena sin perder detalles de los 
objetos. Las películas en alta definición se disfrutan más en 
estos modelos, siempre que selecciones un modo de imagen 
para “cine”. 

Los Muy Bueno logran negros aceptables y el brillo suele 
manifestarse ligeramente más intenso en áreas de las 
imágenes que originalmente se debieran ver como áreas 
muy oscuras. 

Los que calificaron como Bueno te ofrecen negros que 
tienden a verse más como un gris muy oscuro, con zonas 
brillantes que presentan un halo brillante a su alrededor 
cuando los ajustas en modo de imagen “vívido” o “dinámico”. 

Los modelos que calificaron como Suficiente presentan una 
pantalla muy brillante y poco contrastada, con negros que 
no lo son.
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CONOCE EL ESTUDIO 
Se analizaron

Todos los modelos se consideran “Smart” ya que 
presentan conectividad inalámbrica Wi-Fi.  

20
modelos de 
televisores

9
Marcas / de 40" a 43" y 
de 49" a 55" de tamaño

RECOMENDACIONES DE 
COMPRA
■ Infórmate de todos los atributos
 Al adquirir tu pantalla LED recuerda que no solo es 

importante conocer su desempeño y precio, sino 
también el tipo y cantidad de aparatos electrónicos 
que le podrás conectar. En las tablas de resultados 
te ofrecemos la información relativa a los atributos 
de cada pantalla, necesaria para que tu compra sea 
la mejor posible.

■ Piensa si los utilizarás
 Considera que cada atributo adicional impacta sobre 

el precio de la pantalla LED, por lo que es importante 
que no adquieras un modelo con funciones o 
características que no usarás. 

■ Revisa que tenga sus aditamentos
 Verifica que contenga todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento, como cable de 
alimentación y control remoto. Revisa también que 
incluya su instructivo y la póliza de garantía, la cual 
te deben sellar en el momento de la compra.

■ Protégela con un regulador electrónico
 Una pantalla LED de buena calidad, si la proteges 

con un regulador electrónico con supresor de picos, 
no tiene porqué generarte problemas o fallas graves 
durante su vida útil; sin embargo, es recomendable 
que la garantía ofrecida por el fabricante sea de al 
menos 1 año. 

■ Garantía extendida
 En algunas tiendas pueden ofrecerte una extensión 

de la garantía del fabricante o importador. Analiza 
esta opción ya que se trata de un servicio que 
se paga de forma independiente. De aceptarla 
renuncias a la garantía que te ofrece el fabricante 
por las nuevas condiciones de la garantía ampliada, 
entre estas condiciones, puede ser que en caso de 
avería de tu pantalla te la cambien por una igual o 
con características similares a la original.

LAS PRUEBAS
Los modelos analizados fueron sometidos a las siguientes 
pruebas:

Información al Consumidor
Verificamos que tuvieran la información 
sobre el tipo de producto, marca, modelo y 
características de alimentación eléctrica con 

que operan, además de incluir un instructivo de uso con notas 
precautorias en español. 

La garantía, igualmente en español, debe indicar sus alcances 
y restricciones. Todos los modelos analizados cumplieron 
con este punto. Las referencias fueron las normas NOM-024-
SCFI-2013 y NOM-001-SCI-1993, estando esta última vigente 
hasta la conclusión del presente estudio.

Atributos
En las tablas encontrarás información sobre 
las funciones y características relevantes de 
cada pantalla LED analizada, las cuales fueron 

realizadas mediante inspección visual y documental. 

Audio
Se determinaron el rango de frecuencias 
audibles que logran reproducir con un nivel 
aceptable (entre más amplio sea este rango, 

mejor) y la fidelidad con que se reproduce el sonido con un 
nivel de volumen alto, a menor distorsión mayor fidelidad. 
En esta prueba se emplearon los procedimientos de prueba 
internos CI-DIFT-72 y CI-DIFT-73.

Calidad de Imagen
Para evaluarla se llevaron a cabo mediciones 
en los siguientes parámetros y conforme al 
procedimiento de prueba interno CI-DIFT-70:

 
• Color
 Se evaluó la fidelidad con que cada color es reproducido. 

Analizamos la correcta reproducción de los colores originales de 
una señal de TV y los de una película grabada en DVD y en Blu-ray. 

 Los parámetros medidos y que definen el color en un televisor 
fueron: croma (cantidad de color), luminancia (brillo) y fase (color). 

 Sobre éste último se confirmó si el amarillo realmente se 
ve como tal o tiende a verse más como verde o como café 
claro, lo mismo se hizo para colores como el azul, verde, rojo, 
cyan y magenta, que son representativos de toda la gama 
cromática que puede ver el ojo humano.

• Contraste
 Corresponde al máximo nivel de brillo medido (blancos) 

y ausencia de brillo (negros) que de manera simultánea el 
televisor es capaz de proporcionar, lo cual es representativo 
de una escena con “claro oscuros”, por ejemplo, una ciudad 
vista de noche con sus lámparas y edificios iluminados. 

 Un muy buen nivel de contraste te ofrece imágenes mejor 
compensadas sin que se pierdan detalles en los objetos muy 
oscuros o en las zonas muy brillantes. 

• Nivel de negro
 Evaluamos el mejor nivel de negros que es capaz de 

reproducir el televisor para determinar aquellos modelos 
que logran negros más oscuros y  aquellos cuyo nivel de 
negro no es tan bueno y se percibe más como un gris muy 
oscuro. 

• Uniformidad
 Determinamos la uniformidad de la retroiluminación del 

panel donde se muestra la imagen, ya que por su diseño es 
normal que se presenten zonas (como las esquinas) con 
distinto brillo respecto al centro de la pantalla, el cual es 
normalmente más brillante. 

 Lo ideal es que en toda la pantalla la retroiluminación sea lo 
más uniforme posible para que las imágenes no se alteren 
en su brillo en las zonas que acabamos de mencionar.

1Descripciones desarrolladas con base en la información suministrada por los diferentes fabricantes de panta-
llas LED en sus instructivos y hojas técnicas.
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Makena 40S2 Garantía 
24 meses

México ■ Tamaño 40" ■ Resolución máxima 1920x1080 
■ Consumo eléctrico marcado 75 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
2

2.0
Si Si Si

Entrada de audio por RCA Si

Salida Audio Digital
Si 

(coaxial)
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Netflix, YouTube.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet.

Atvio ATV-43UHD Garantía 1 
año

México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 
3840x2160 ■ Consumo eléctrico marcado(2) 50 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
2

2.0
No Si-2 No

Entrada de audio por RCA Si

Salida Audio Digital
Si

(coaxial)
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento 4.276/8GB

Aplicaciones principales

Netflix, YouTube.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet, cable coaxial de audio.

UHD 43" $5,980.00

Sony KDL-43W660G Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 
1980x1080 ■ Consumo eléctrico marcado(2) 60 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

2
(1 ARC)

2
2.0

No Si*
No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
-

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ Presenta fuente externa 
de alimentación/ *Entrada AV

$9,552.68
LG 43UN7100PUA Garantía 

1 año
México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 3840x2160 

■ Consumo eléctrico marcado(2) 95 W
Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
(1 ARC)

1
2.0

Si Si No

Entrada de audio por RCA Si
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) No

Almacenamiento
1.09 - 

2.04 GB
Aplicaciones principales

Netflix, Prime Video, YouTube, Claro Video,  Cinepolis Klic,
Google Play.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ Presenta cable de alimentación 
desprendible.

4K43" $8,887.80

Atvio AT-40IS840 Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 40" ■ Resolución máxima 1980x1080 
■ Consumo eléctrico marcado(2) 55 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

2
(1 ARC)

2
2.0

No Si Si

Entrada de audio por RCA Si

Salida Audio Digital Si

Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
-

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet.

FULL HD 
40"

FULL HD 
40"

FULL HD 
43"

$3,984.72 $5,005.00**

Panasonic TC-43FS510X Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 
1980x1080 ■ Consumo eléctrico marcado(2) 75 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

2
2

2.0
No Si* No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Netflix, YouTube, Deezer, Radio Line, Viewster,

 Dailymotion.
Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ *Entrada AV

$7,999.00
LG 43UN7300PUC Garantía 

1 año
México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 

3840x2160 (4k) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 110 W
Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
(1 ARC)

2
2.0

Si Si
No

Entrada de audio por RCA Si
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) No

Almacenamiento
1.09 - 

2.04 GB
Aplicaciones principales

Netflix, Prime Video, YouTube, Claro Video,  Cinepolis Klic,
Google Play, Movistar Play.

Características sobresalientes
Incluye puerto Ethernet/ Presenta cable de alimentación 

desprendible.

4K 43" $8,999.00

JVC SI43US Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (UHD) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 85 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
1

2.0
No Si* No

Entrada de audio por RCA No

Salida Audio Digital Si

Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales

Deezer, Tune In,Netflix, YouTube.

Características sobresalientes
Incluye puerto Ethernet. Presenta cable de 

alimentación desprendible.*Entrada AV

UHD 43" $5,995.00

Sony XBR 43X800H Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (4k) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 1.7 A

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
(1 ARC)

2
1 (2.0)
1 (3.0)

No Si* No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si

Almacenamiento 6.7 GB

Aplicaciones principales
Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play, Play Music.

Características sobresalientes
Incluye puerto Ethernet, fuente externa de alimentación/ 
Presenta micrófono en el control remoto para reconoci-

miento de voz/ *Entrada AV

$13,927.63

Daewoo U43A8500TN Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 43" ■ Resolución máxima 3840x2160 
(UHD) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 85 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
1

2.0
No Si* No

Entrada de audio por RCA No

Salida Audio Digital Si

Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
-

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet.
*Entrada AV

UHD 43" $7,447.00●

 ●Precio promedio obtenido por internet.

PANTALLAS LED DE 40" A 43"

PRECIOS:

 $
 
Precio promedio   $

 
Precio mínimo o único

 Excelente    Muy bueno   Bueno   Suficiente

SIMBOLOGÍA

Precios Promedio, Únicos y Promedio por
Internet de Pantallas LED en la Ciudad 
deMéxico y Zona Metropolitana, Campeche,
Tampico y Tijuana levantados del 20 al 24 
de julio y del 21 al 28 de octubre de 2020.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

** La mayoría de los precios encontrados en el monitoreo del periodo 
que comprende del 21 al 28 de octubre, fueron recabados en línea.

Nota 1:  Todos los modelos cumplen con la información al consumidor, 
incluyen control remoto, presentan conectividad Wi-Fi y entrada RF 
para antena.
Nota 2:  W= Potencia eléctrica expresada en Watts y Consumo eléctrico 
expresado en A= Amperes.
Nota 3: Los términos aquí descritos como HDMI, ARC, entre otros los 
puedes consultar en el glosario de términos.

FULL HD 40"

UHD 43"

4K 43"

4K 43"
FULL HD 

43"

FULL HD 43"
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Makena  50S7 Garantía 
24 meses

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 
3880x2160 (UHD) ■ Consumo eléctrico marcado 108 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
2

2.0
No Si No

Entrada de audio por RCA Si
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Netflix, YouTube.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet y lector para tarjetas de 
memoria micro SD.

UHD 50"

Atvio ATV5016ILED Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 
1980x1080 ■ Consumo eléctrico marcado(2) 100 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
2

2.0
Si Si* Si

Entrada de audio por RCA Si

Salida Audio Digital
Si

coaxial
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento 4.3/8 GB

Aplicaciones principales
Youtube, TV Master.

Características sobresalientes
Incluye puerto Ethernet/ Presenta entrada 

de audio para PC/ *Entrada AV

$12,939.43

JVC  SI50UR Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (UHD) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 120 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
(1 ARC)

1
2.0

No Si* No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Roku, Cienpolis Klic, VIX, YouTube, Apple TV.

Características sobresalientes

Presenta cable de alimentación desprendible. En la 
muestra analizada, el control remoto no funciona 

correctamente  / *Entrada AV

UHD 50" $8,147.00

Samsung UN50TU7000F Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 3840x2160 
(UHD) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 125 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

2
1

2.0
No No No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) No

Almacenamiento
940.3 MB

(libres 379.45 MB)
Aplicaciones principales

Netflix, PrimeVideo, Apple TV, YouTube, Spotify, Apple 
Music, Claro video, Google Play , HBO Go.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet.

UHD 50" $11,264.02

Atvio ATV-50UHDR Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (UHD) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 120 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
1

2.0
No Si* No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Roku, Spotify, Netflix, Prime Video, Cienpolis Klic,

VIX, YouTube.
Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ Presenta cable de alimentación 
desprendible/ Incluye un botón de reset/ *Entrada AV

$7,969.15 $8,146.53**

Speler SP-LED50US Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (UHD) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 120 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
2

2.0
No Si-2 No

Entrada de audio por RCA Si

Salida Audio Digital
Si

coaxial
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si

Almacenamiento
3.46/
8 GB

Aplicaciones principales
Netflix, YouTube.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet, entrada para tarjetas de memoria.

UHD 50" $6,995.00

PRECIOS:

 $
 
Precio promedio   $

 
Precio mínimo o único

 Excelente    Muy bueno   Bueno   Suficiente

SIMBOLOGÍA

PANTALLAS LED DE 49" A 55"

Panasonic TC-55GX500X Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 55" ■ Resolución máxima 3840x2160 
(4K) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 145 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
1

2.0
No Si* No

Entrada de audio por RCA No

Salida Audio Digital Si

Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si

Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Netflix, YouTube, Deezer, Dailymotion, Radio Line.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ Presenta cable de 
alimentación desprendible/ *Entrada AV

$12,939.43

Panasonic TC-50GX500X Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 50" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (4k) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 130W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

3
1

2.0
No Si* No

Entrada de audio por RCA No

Salida Audio Digital Si

Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si

Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Netflix, YouTube, Deezer, Dailymotion, Radio Line.

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ *Entrada AV

$12,109.10 4K 55"4K 50"

Sony XBR-49X800H Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 49" ■ Resolución máxima 
3840x2160 (4K) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 1.4 A

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad
Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
(1 ARC)

2
1 (2.0)
1 (3.0)

No Si* No

Entrada de audio por RCA No
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) Si
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play.

Características sobresalientes
Incluye puerto Ethernet, funte externa de alimentación/ 

Presenta micrófono en el control remoto para 
reconocimiento de voz/ *Entrada AV

4K 49" $15,048.50

LG 49NANO81UNA Garantía 
1 año

México ■ Tamaño 49" ■ Resolución máxima 3840x2160 
(4K) ■ Consumo eléctrico marcado(2) 135 W

Desempeño

Color Contraste
Nivel de 
negros

Uniformidad Audio

Atributos(3)

HDMI
USB

(Tipo)
Video por 

componentes
Video 

compuesto
VGA

4
(1 ARC)

1
2.0

Si Si No

Entrada de audio por RCA Si
Salida Audio Digital Si
Salida de audio (mini jack de 3.5 mm) No
Almacenamiento -

Aplicaciones principales
-

Características sobresalientes

Incluye puerto Ethernet/ Presenta micrófono 
en el control remoto para reconocimiento de voz/ Presenta 

cable de alimentación desprendible.

4K 49" $16,445.00

4K 49" 

4K 55" 4K 50" 

UHD 50"

UHD 50"

FULL HD 50"

UHD 50"

FULL HD 
50"

Precios Promedio, Únicos y Promedio por
Internet de Pantallas LED en la Ciudad 
deMéxico y Zona Metropolitana, Campeche,
Tampico y Tijuana levantados del 20 al 24 
de julio y del 21 al 28 de octubre de 2020.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

** La mayoría de los precios encontrados en el monitoreo del periodo 
que comprende del 21 al 28 de octubre, fueron recabados en línea.

Nota 1:  Todos los modelos cumplen con la información al consumidor, 
incluyen control remoto, presentan conectividad Wi-Fi y entrada RF 
para antena.
Nota 2:  W= Potencia eléctrica expresada en Watts y Consumo eléctrico 
expresado en A= Amperes.
Nota 3: Los términos aquí descritos como HDMI, ARC, entre otros los 
puedes consultar en el glosario de términos.



Consulta el instructivo
Para que puedas sacarle el mejor provecho a tu pantalla, 
consulta el instructivo, en especial a las opciones de 
entretenimiento gracias a su interconectividad con 
otros dispositivos.

Protege su vida útil
Si te es posible, adquiere un regulador electrónico con 
supresor de picos para protegerlo del ruido eléctrico y 
variaciones intempestivas que pueda haber en la red de 
suministro eléctrico. 

Colócala en una superficie plana
Ponla sobre una superficie plana -no inclinada- y resistente. 
No la instales en lugares con humedad o polvo 
excesivos. Ubícala a una altura tal, que sentado la 
veas a tu mismo nivel, ya que si queda más arriba 
será incómodo verla con la posibilidad de causarte 
molestias en tu cuello y espalda. 

Empótrala con cuidado
En caso de que la empotres sigue 
las instrucciones que la acompañan. 
Algunos modelos te dan la opción 
de utilizar su propia base de 
pie para ello. Sin embargo, en la 
mayoría tendrás que adquirir un 
soporte adicional que se fabrican 
para cierto peso. Verifica que el que 
vayas a adquirir sea el adecuado 
para tu pantalla.

Evita golpearla
Los paneles (donde se visualizan las 
imágenes) de las pantallas LED son 

delicados, evita golpearlas o tocarlas con los dedos cuando 
las muevas. Lo mejor es sujetarlas por los extremos evitando 
que el dedo pulgar toque la pantalla. 

Límpiala con una tela especial
Para limpiarla, usa una tela especial para cristales o 
anteojos, la cual puede estar ligeramente humedecida 
con agua, estas telas las puedes conseguir en tiendas 
de fotografía, de autoservicio y de cómputo. Nunca uses 
líquidos limpiadores abrasivos o a base de vinagre y 
tampoco jabón líquido. 

Aléjala de la luz del sol
Evita al máximo que la pantalla quede cerca de alguna 

ventana donde la luz del sol le incida de manera directa, 
dado que esto te obligará a ajustar la brillantez y el 

contraste a niveles muy altos y la calidad de 
imagen disminuirá y el consumo de energía 

eléctrica aumentará. 

Consulta siempre el 
instructivo
En caso de que presente alguna 
falla, atiende las sugerencias 
de solución indicadas en su 
instructivo. Si aun atendiendo 
dichas sugerencias no logras 
eliminar la falla, no intentes 
abrirla para repararla, mejor 
llévala a un centro de servicio 
autorizado para su revisión 
y compostura. 

SUSTENTABILIDAD 
Si tu pantalla LED viene protegida con unicel llévalo a un 
centro de acopio. Consulta el más cercano en
  
https://hellodf.com/lista-de-centros-de-acopio-y-reciclaje-de-unicel-en-mexico/

En el caso del cartón del empaque, llévalo a reciclar o 
reutilízalo guardando objetos en él.

Al término de su vida útil, lleva tu pantalla LED a “ferias 
de reciclaje electrónico” o ponte en contacto con la marca 
de tu equipo para que te orienten si cuentan con algún 
programa de reciclado.
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RECOMENDACIONES DE USO

Evita la fatiga visual 
La posición más recomendable para ver un televisor es a una distancia 
equivalente a la longitud de la diagonal de la pantalla dada en pulgadas por el 
fabricante, multiplicada por cuatro o cinco. No siempre es posible en tamaños 
de 50” y 55”, pero mientras más puedas ajustar la distancia, mejorará la 
experiencia al usarla. 

Mínimo 1.40 m
Máximo 2.80 m

Mínimo 1.60 m
Máximo 3.20 m

Mínimo 1.90 m
Máximo 3.80 m

Mínimo 2.10 m
Máximo 4.20 m



Cuatro modelos ofrecen resolución 
FullHD (Alta Definición completa), 
mientras que 14 son compatibles 
con FullHD pero además pueden 
reproducir imágenes en 4K o UHD 
(Ultra Alta Definición). 

En cuanto al audio, la mayoría de las pantallas 
se siguen diseñando con un amplificador 
y altavoces sencillos, adecuados solo 
para obtener un desempeño aceptable y 

no sobresaliente debido a que su diseño 
extremadamente delgado no permite 
integrar cajas acústicas lo suficientemente 
grandes para lograr un mejor audio. 

AUDIO

DESEMPEÑO GENERAL
La mayoría de las pantallas analizadas te ofrecen un 
desempeño general Muy Bueno que te permitirá apreciar 
con notable calidad la mayoría de las señales de HDTV (TV 
abierta) y películas en alta definición. 

MUY BUENA FIDELIDAD DE AUDIO
Brindan muy buena fidelidad de audio, aunque con un nivel de 
volumen moderado.

LG /43UN7300PUC/
México/43”

LG/49NANO81UNA/
México/49” 

Makena / 40S2 /
México/40”

LG /43UN7100PUA/ 
México/43”

Sony/XBR-49X80H/
México/49” 

Atvio/ATV-43UHD/
México/43” 

Samsung / 
UN50TU7000F/ 

México/50”

Sony/XBR43X800H/
México/ 43”

JVC/SI43US /
México/43”
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DESEMPEÑO ACEPTABLE
Brindan un desempeño aceptable, el suficiente para ver bien 
los canales aéreos de TV gratuitos y videos y películas por 
Internet.

CONEXIÓN A OTROS 
DISPOSITIVOS
Aquellas que ofrecen una entrada HDMI tipo MHL permiten 
conectarle un teléfono inteligente o una tableta electrónica 
mediante un cable micro USB a HDMI o USB versión 3.0 a 
HDMI para así ver el contenido que haya en ellos, incluso 
recargar el dispositivo móvil al mismo tiempo.

SALIDA DE AUDIO
Algunas pantallas cuentan con una salida de audio HDMI tipo 
ARC, muy conveniente para un sistema de teatro en casa o 
una barra de sonido, ya que podrás reproducir el audio de 
la pantalla directamente en tu equipo de sonido, siempre y 
cuando sea compatible con este tipo de conexión.

Sony/XBR43X800H/
México/ 43”

Sony/XBR-49X80H/
México/ 49”

CUENTAN CON UN PUERTO 
USB 3.0

CUENTAN CON MICRÓFONO 
INTEGRADO
Traen un micrófono integrado en el control remoto para reco-
nocimiento de voz. Así podrás dictarle instrucciones para ha-
cer búsquedas en Internet o en tus aplicaciones de video bajo 
demanda, entre otras cosas.

PANTALLAS TIPO “SMART” 
Tienen un espacio de almacenamiento para poder ejecutar 
las aplicaciones de video bajo demanda. Entre mayor sea el 
espacio, mejor será la experiencia cuando accedas a dichos 
servicios, con la posibilidad de que si el fabricante lleva a 
cabo actualizaciones futuras se podrán instalar sin problema. 

Dicho espacio no es para 
almacenar fotos o música. 
En nuestra tabla de atributos 
indicamos aquellas pantallas 
que lo indican en su manual de 
instrucciones.

APLICACIONES
Suelen incluir, de fábrica, aplicaciones como Netflix, Claro 
Video, YouTube, entre otras. Considera que algunas de ellas, 
para poder ser utilizadas, requieren que te registres en su 
portal en Internet y, en ciertos casos, son en paquetes de paga. 

CONCLUSIONES


