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PUNTOS CLAVE

Operación 16/7

Built-in MagicInfo S3

LED directo

Deslumbramiento

CPU Quad Core

Módulo de Wi-Fi integrado

Touch Overlay

Solución de visualización económica y de calidad profesional que admite operación 16/7 y brillo de 350 nits
Solución de pantalla todo en uno con MagicInfo Player S3 incrustado, sin necesidad de reproductores multimedia externos
Gestión de contenido simplicada con WiFi integrado y una aplicación móvil fácil de usar
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Atraiga clientes y mejore su imagen

profesional con la señalización SMART de la

serie DBE, con un brillo de 350 nits, una

calidad de imagen deslumbrante y una

operación conable de 16/7. Las pantallas

brillantes de la serie DBE eliminan la visibilidad

interrumpida al reducir el deslumbramiento

hasta un 2%. La calidad de imagen se puede

optimizar para prácticamente cualquier

condición con un potenciador de color,

potenciador de contraste, potenciador de

detalles y control de temperatura de color. Ya

sea que su negocio requiera colores intensos

y texturas detalladas, texto nítido y

visualización de imágenes o contenido de

pared de video de múltiples pantallas, puede

ajustar las pantallas de la serie DBE para

transmitir su mensaje con claridad.

Caracteristicas

Atrae clientes con un rendimiento optimizado 16/7
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Involucrar a los espectadores con un diseño atractivo
que está optimizado para el medio ambiente

Mejore su entorno de visualización con

pantallas elegantes y optimizadas. Las

pantallas de la serie DBE mantienen el mismo

diseño deslumbrante que la señalización

SMART de la serie D de Samsung para una

compatibilidad mecánica conveniente y

eciente. Las pantallas cuentan con delgados

y elegantes decoletas de color negro o con

decoraciones de color blanco * para

complementar la decoración de su negocio. Y,

un espaciador de tipo etiqueta exible con un

logotipo está diseñado para instalaciones de

retrato o paisaje para crear un aspecto pulido

y profesional en cualquier espacio. 

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


23/1/2018 DB32E | SMART Signage | Samsung Display Solutions

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/434/DB32E 6/18

Ofrezca un gran contenido enriquecido con el

reproductor de medios incorporado de la serie

DBE y una administración simplicada a través

de la Plataforma de señalización SMART

(SSSP) Samsung de tercera generación. Una

actualización de la memoria interna de 4 GB a

8 GB mejora la usabilidad de las pantallas. El

SSSP integrado de 3ª 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).  

El nuevo MagicInfo S3, una solución de

administración de contenido integrada en

SSSP de 3ra generación, le permite crear,

implementar y administrar el contenido más

fácilmente que la versión anterior con UI y UX

mejorados. MagicInfo S3 aprovecha el SSSP de

tercera generación, una plataforma abierta

que proporciona compatibilidad con un gran

número de software de terceros para mayor

Administre de manera simple y conveniente una
amplia gama de contenido con  

una plataforma avanzada de administración de
contenido

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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exibilidad y facilidad de uso con otras

aplicaciones.

Gestione fácilmente la señalización digital con una
interfaz de usuario simplificada

Aumente la eciencia y la productividad con

una interfaz de usuario de menú de inicio

recientemente diseñada que muestra las

funciones utilizadas con frecuencia en un

nuevo diseño de matriz de botones grandes.

Simplique el uso con una selección de

conguraciones de menú personalizables que

permiten el acceso rápido a los menús

utilizados repetidamente. Genere contenido

de forma más fácil y conveniente que nunca

con las plantillas recién diseñadas del Home

Menu para varios mercados verticales, como

tiendas de abarrotes, QSR, terminales y

lobbies. Aproveche estos diseños de plantillas

profesionales y nítidos para producir y diseñar

contenido en orientación vertical u horizontal.

Y convierta el menú de inicio en una

experiencia de usuario táctil activada

agregando una superposición táctil opcional.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Aumente los ingresos con un contenido de

pantalla profesional pulido generado con una

solución de administración de contenido,

MagicInfo S3, integrado en el nuevo SSSP de

3ra generación. Junto con los widgets y las

pegatinas, la solución ofrece 6 tipos diferentes

de fuentes gratuitas en 23 estilos. El nuevo

MagicInfo S3 elimina las limitaciones de

formato de una sola fuente con la capacidad

mejorada de seleccionar entre varias fuentes

Transforme su mensaje empresarial con un  
creador de contenido simple pero brillante, con

fuentes gratuitas, pegatinas prácticas,  
efectos dinámicos y un widget del tiempo

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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gratuitas o agregar la suya propia. Use sellos

prácticos y calcomanías predenidas o de

creación propia, editables por texto, para

actualizar su información promocional y

etiquetas de precios para cambios de

contenido prácticos y directos. Cree

transiciones atractivas con Dynamic Effect,

una función que habilita los efectos del tipo de

presentación de diapositivas, tales como fade,

y-on y zoom. Más,

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

momento en un dispositivo móvil

Simplique el control de contenido y mejore la

eciencia mediante el uso de la aplicación

móvil MagicInfo S3 en su dispositivo móvil

para crear, editar e implementar contenido.

Conéctese de forma inalámbrica para crear

fácilmente contenido utilizando plantillas,

cargue y reproduzca material desde un

dispositivo móvil, edite contenido

rápidamente y use fácilmente la navegación

de la lista de reproducción para seleccionar e

iniciar la reproducción del contenido. Amplíe

aún más la conectividad mediante el uso de

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Wi-Fi incorporado, que brinda control y uso

compartido con computadoras, tabletas y

teléfonos inteligentes.  

* La creación de contenido solo se aplica en

dispositivos de tableta.

Especificaciones
Panel
Diagonal Tamaño
32 "
Tipo
60Hz D-LED BLU
Resolución
1920 * 1080 (Full HD)
Paso de píxel (mm)
0.12125 (H) x 0.36375 (V)

Descargar Excel

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/434/DB32E
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Área de visualización activa (mm)
698.4 (H) x 392.85 (V)
Brillo (Typ.)
350 nit
Relación de contraste
5000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178: 178
Tiempo de respuesta (G-to-G)
8ms
Mostrar colores
16.7 M
Color Gamut
72%
Haze
2%
Monitor
Dynamic C / R
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 (10W x 1)
Conectividad

RGB
Analógico D-SUB, DVI-D (HDMI Común)
Componente
Video
HDMI1 (Común CVBS)
HDCP
HDCP 1.4
Audio
Stereo mini Jack
USB
USB 2.0 x 1

RGB
N / A
Video
N / A
Audio
Stereo mini Jack
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (entrada / salida) a través de un conector estéreo, RJ45
Sensor externo
IR, luz ambiental
Sintonizador
Sí (solo para NA / KR)
Poder
Tipo
interno
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Max [W / h]
77.0
Típico [W / h]
54 (w / w), 30 (nosotros), 57 (kor)
BTU (Máx)

Entrada

Salida

El consumo de energía

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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262.57
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Establecer
721.4 X 420.3 X 49.9
Paquete
815 X 491 X 132

Establecer
4.8
Paquete
5.9
Montaje VESA (mm)
200 * 200 mm
Agujero de montaje
N / A
Protección de vidrio
N / A
Soporte para
pie
tipo
pie (opcional)
Tipo de opción del reproductor multimedia
Embbeded, SBB (No se puede conectar)
Ancho del bisel (mm)
10.5 (parte superior / lateral), 15.0 (parte inferior)
Operación
Horas recomendadas de uso
16/7
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
Slim y Light LFD con MagicInfo Player S3 incorporado, SSSP 3.0
Características especiales
H / W: recubrimiento súper transparente, sensor de temperatura, pantalla pivotante, bloqueo de botones, reloj de batería (reloj 168 horas), altavoz
incorporado (10 W x 1), módulo WiFi integrado, ranura para tarjeta SD S / W: Magic Clone ( a USB), Conmutación y recuperación de fuente
automática, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Rotación de imagen, BuiltIn MagicInfo Player S3, Actualización de rmware por
red, LFD Nueva pantalla de inicio, Plantilla predenida para uso vertical , Multicanal, Control móvil, Programación de eventos, Reproductor de
respaldo, Touch sin PC, MagicPresenter

Procesador
Cortex-A9 1GHz CPU de cuatro núcleos
Memoria en caché On-Chip
L1 (I / D): 32KB / 32KB L2 (Unicado): 1MB
Velocidad del reloj
1GHz CPU Quad
Interfaz de memoria principal
1.5GB 48bit DDR3-933 (1866MHz)
Grácos
Motor de
grácos
2D y 3D: hasta 1920x1080. 32bpp - Admite OpenGL ES
Almacenamiento (FDM)
8GB (2.65GB ocupados por O / S, 5.35GB disponible,)
Decodicador de video
multimedia
- MPEG-1/2, H.264 / AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decodicador) - AC3 (DD), MPEG, DTS y etc.
Puertos IO
USB 2.0
Sistema operativo

Dimensión (mm)

Peso (kg)

Jugador interno

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


23/1/2018 DB32E | SMART Signage | Samsung Display Solutions

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/434/DB32E 13/18

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): Sintonizador: NOM-
001-SCFI-1993 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): VCCI V-3
/2010.04 Clase A KCC / EK (Corea): Sintonizador: KN13 / KN20 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
Guía de instalación rápida
incluida
, Guía de reglamentación, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Controlador remoto, Baterías, Adaptador RS232C (ENTRADA),
Cubierta-Tornillo, Tornillo (M3L8, 1EA) (M4L8, 4EA)

Stand
STN-L3240E
Monte
WMN4070SD
Especialidad
CML400D (montaje en techo)
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
SBB (no conectable / opcional)

Recursos

Colaterales
Colaterales
Manual
Dibujo
QSG

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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