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Caracteristicas

PUNTOS CLAVE

Operación 16/7

CPU Quad Core

Built-in Magicinfo

Deslumbramiento

Pantalla de tamaño compacto (10.1 pulgadas)
Software de segunda generación SSSP y MagicInfo® S2 (cuatro núcleos)
Módulo de wi incorporado
Panel Wide Angulo de visión (WVA)
Interfaz de usuario de la pantalla de inicio (UI)
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Obtenga confiabilidad y versatilidad en una pantalla
compacta profesional

La pantalla DB10D le ofrece una variedad de características de grado profesional en un

formato compacto para que pueda satisfacer fácilmente las diversas necesidades de los

clientes. Estas pantallas más pequeñas son ideales para entregar contenido personalizado a

clientes individuales para una experiencia más cercana y personalizada con la capacidad de

caber en los espacios más pequeños y capturar la atención del espectador a la altura de los

ojos. Además, la DB10D ofrece una alta abilidad con un uso garantizado de 16/7 y una

garantía de 2 años para una pantalla de nivel profesional con la que puede contar.

Simplifique la entrega de contenido con una solución
todo en uno sin complicaciones
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Mejore la productividad y reduzca los costos de operación instalando y congurando la

solución de señalización en espacios pequeños con mayor facilidad. El SSSP integrado de

segunda generación, todo en uno, elimina la necesidad de una PC o reproductor multimedia

separado para agilizar la operación de señalización digital y mejorar el costo total de

propiedad (TCO). Para aumentar la eciencia, la implementación de contenido se simplica

sin una PC mediante el plug-and-play USB

Acelere el rendimiento del negocio con SSSP de
segunda generación avanzada
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La señalización digital DB10D está impulsada por un SSSP de segunda generación integrado

mejorado signicativamente. El nuevo procesador SoC de cuatro núcleos mejora

sustancialmente el rendimiento con una velocidad de procesamiento notablemente más

rápida para una mensajería rica y uida.

Gestione la señalización digital de forma inalámbrica
prácticamente en cualquier lugar y en cualquier

momento en un dispositivo móvil
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Con un conveniente módulo integrado de Wi-Fi, los usuarios pueden controlar y distribuir

contenido de forma inalámbrica a la solución de señalización digital utilizando dispositivos

móviles para una conveniente administración de contenido. La capacidad de enviar y

programar contenido desde un dispositivo móvil, en lugar de ubicar una PC que esté

conectada a la señalización digital o de encontrar conexiones de cable adecuadas, simplica

la administración de la visualización.

Gestione fácilmente la señalización digital con una
interfaz de usuario simplificada, herramientas y

plantillas
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Experimente el control intuitivo de las funciones de señalización digital con una interfaz de

usuario de la pantalla de inicio (IU) recién diseñada que se puede personalizar con acceso

rápido a las funciones y conguraciones de menú utilizadas frecuentemente. Ahorre tiempo

y esfuerzo creando y entregando su mensaje de manera fácil y ecaz con 100 tipos de

plantillas prediseñadas diseñadas que están destinadas a varios mercados verticales.

Mejore las capacidades de control de contenido sin la
necesidad de una PC por separado
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La segunda generación de SSSP con su tecnología SoC de cuatro núcleos brinda una

funcionalidad robusta y es compatible con la función DataLink sin PC, que le permite

manejar una administración de contenido elaborada. Puede recuperar y actualizar

fácilmente el contenido comprando un servidor DataLink y un módulo extendido DataLink

sin necesidad de un SBB o módulo adicional (PIM) por separado.

Garantiza una amplia visibilidad de las imágenes
optimizadas para la ubicación
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Controle de forma remota la señalización

SMART Signage de Samsung en múltiples

Samsung ha diseñado la pantalla DB10D con varias características que garantizan una

excelente calidad de imagen para un impacto máximo. El público puede ver la pantalla

claramente desde casi cualquier lugar gracias a un ángulo de visión extremadamente amplio

con un panel WVA. Además, varios modos de imagen se pueden utilizar para una variedad de

entornos para obtener la calidad óptima para la ubicación correcta. Estos incluyen colores

intensos y texturas detalladas para promocionar productos en una tienda o centro comercial,

textos nítidos y video para entregar información y marcas en una ocina o escuela, además

de cambios programados de texto de la tabla de tiempo y anuncios de video para una

terminal de transporte.

Control muestra en múltiples ubicaciones de forma
fácil e instantánea

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions


23/1/2018 DB10D | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/414/DB10D 11/17

ubicaciones desde un servidor web mientras

visualiza sus pantallas actuales en tiempo real.

La función de administración remota

mejorada de DB10D agiliza la administración y

mejora la conveniencia. Con el servidor

MagicInfo, puede lograr una conguración de

señalización digital ordenada y simplicada

que ofrece contenido de medios enriquecido,

eciencia operativa mejorada y menor TCO.

Especificaciones
Panel
Tamaño Diagonal
10 "
Tipo
60Hz E-LED BLU
Resolución
1280 * 800
Paso de píxel (mm)
0.1695 (H) x 0.1695 (V) (TYP)
Área de visualización activa (mm)
217.0 (H) x 135.6 (V)
Brillo (Típico)
450 liendres
Relación de contraste
900: 1
Ángulo de visión (H / V)
178: 178
Tiempo de respuesta (G-to-G)
30ms
Mostrar colores
16.7M
Color Gamut
50%
Haze
2%
Monitor
Dynamic C / R

Descargar Excel

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/414/DB10D
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50,000: 1
H-Scanning Frequency
30 ~ 81kHZ
Frecuencia de escaneo en V
48 ~ 75HZ
Frecuencia máxima de píxeles
148.5MHz
Sonar
Tipo de altavoz
incorporado en el altavoz (1W x 1)
Conectividad

RGB
N / A
Video
HDMI1
HDCP
HDCP 1.4
Audio
N / A
USB
USB 2.0 x 1

RGB
N / A
Video
N / A
Audio
N / A
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (in) a través de un conector estéreo, RJ45
Sensor externo
N / A
Sintonizador
N / A
Poder
Tipo de
adaptador
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Max [W / h]
18.7
Típico [W / h]
18
BTU (Máx)
63.767
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Establecer
246.8 X 165.2 X 24.9
Paquete
300.0 x 205.0 x 79.0

Set
0.6
Paquete
1.4
Montaje VESA (mm)
50 * 50

Entrada

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)
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Agujero de montaje
N / A
Protección Glass
No
Tipo de soporte
N / A
Tipo de opción del reproductor multimedia
incrustado
Ancho del bisel (mm)
14.1 (arriba), 14.1 (lado), 14.1 (bot)
Operación
Horas de uso recomendadas
N / A
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
Una señalización de tamaño pequeño que ofrece un funcionamiento altamente conable con una solución de administración de contenido
intuitiva e integrada. MagicInfo Player S2 incorporado, SSSP 2.0
Características especiales
H / W: sensor de temperatura, soporte de instalación vertical, bloqueo de botones, reloj de batería (80 horas de reloj), altavoz incorporado, módulo
WiFi integrado, ranura para tarjeta SD S / W: Magic Clone (a USB), cambio automático de fuente y Recuperación, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play
(DDC2B), Rotación de imagen, BuiltIn MagicInfo Player S2, Actualización de rmware por red, LFD Nueva pantalla de inicio, Plantillas predenidas
para uso vertical, Control móvil, Programación de eventos, Reproductor de respaldo,

Procesador
Cortex-A9 1GHz CPU de cuatro núcleos
Memoria en caché en el chip
L1 (I / D): 32 KB / 32 KB L2 (unicada): 512 KB
Velocidad del reloj
1GHz CPU Dual
Interfaz de memoria principal
1GB Dual 32bit DDR3-667 (1333MHz)
Grácos
Motor de
grácos
2D y 3D: hasta 1920x1080. 32bpp - Admite OpenGL ES
Almacenamiento (FDM)
4 GB (2 GB ocupados por O / S, 2 GB disponible,)
Decodicador de video
multimedia
- MPEG-1/2, H.264 / AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG Audio DSP (Decodicador) - AC3 (DD), MPEG, DTS y etc.
Puertos IO
USB 2.0
Sistema operativo
Samsung Propietario OS (VDLinux)
Proceso de dar un título
Seguridad
- CB (Europa): IEC60950-1 / EN60950-1 - CCC (China): GB4943.1-2011 - PSB (Singapur): PSB + IEC60950-1 - NOM (México): NOM-001-SCFI-1993 -
IRAM (Argentina): IRAM + IEC60950-1 - SASO (Arabia Saudita): SASO + IEC60950-1 - BIS (India): IEC60950-1 / IS13252 - NOM (México): sin sintonía:
NOM-019-SCFI-1998 - KC (Corea): K 60950-1 - EAC (Rusia): EAC + IEC60950-1 - INMETRO (Brasil): INMETRO + IEC60950-1 - BSMI (Taiwán): BSMI +
IEC60950-1 - RCM (Australia): IEC60950-1 / AS / NZS 60950-1 - CSA (Canadá): cUL - UL (EE. UU.): CUL60950-1 - TUV (Alemania): CE - NEMKO
(Noruega): CE
EMC
- FCC (EE. UU.) Parte 15, Subparte B Clase A - CE (Europa): EN55022: 2006 + A1: 2007 EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 - VCCI (Japón): Clase
VCCI V-3 /2010.04 A - KCC / EK (Corea): sin sintonizador: KN22 / KN24 - BSMI (Taiwán): CNS13438 (ITE EMI) Clase A / CNS13439 (AV EMI) /
CNS14409 (AV EMS) CNS14972 (Digital) - C-Tick (Australia) : AS / NZS CISPR22: 2009 - CCC (China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 - GOST (Rusia /
CEI): GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022: 2006 + A1: 2007 EN55024: 1998 + A1 : 2001 + A2: 2003
Accesorio
Incluye
Guía de conguración rápida, Tarjeta de garantía, Guía de regulación, Cable de alimentación, Adaptador, Controlador remoto, Baterías, Cable estéreo
RS232C, Barra de soporte

Stand
N / A
Monte

Jugador interno

Opcional
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N / A
Especialidad
N / A
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
N / A

Recursos

Colaterales
Colaterales
Manual
Dibujo
QSG

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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