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Caracteristicas

PUNTOS CLAVE

Operación 16/7

Built-in Magicinfo

LED directo

Deslumbramiento

Señalización digital asequible que admite operación 16/7 y brillo de 350 nits
Gestión de contenido sencilla y sencilla con MagicInfo Lite integrado
Diseño delgado y opciones de conectividad ampliadas para la eciencia del espacio
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CONSULTA PARA COMPRAR

CONSULTA PARA COMPRAR
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Involucre a los clientes y muestre vívidamente

los mensajes comerciales con la señalización

SMART Samsung DCE Series asequible, con

alta calidad de imagen con 350 nits de brillo

(32 ": 330nit) y uso conable 16/7. Con un

diseño delgado y elegante para uso interno

prolongado en tiendas minoristas,

Restaurantes de servicio rápido (QSR),

pequeñas empresas y salas de conferencias y

ocinas corporativas, la serie DCE exhibe una

sorprendente variedad de información

inmersiva y oportuna con cautivadora calidad

de imagen.

Atrae clientes con un rendimiento optimizado 16/7

Content Auto Play en memoria USB o memoria
interna

MagicInfo Lite Player utiliza una tecnología

sosticada para reproducir una gran variedad

de contenido que incluye video, imágenes,

fotos a pedido o de un horario. Los clientes

pueden reproducir fácilmente archivos de, o

transferir entre, la gran memoria interna o

dispositivos USB externos conectados al

puerto incorporado. La carpeta MagicInfoSlide
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La solución MagicInfo Lite que viene con el

reproductor de medios integrado amplía la

administración remota de contenido a través

de la red a través del servidor MagicInfo. El

contenido multimedia de la memoria USB

conectada en la parte posterior de las

pantallas de la serie DCE se puede programar

para reproducir desde una PC remota.  

en la memoria USB tiene contenido que se

enumera en orden alfabético, que es más fácil

y conveniente de usar, ya que no requiere

horarios separados.

Control Muestra en múltiples ubicaciones de forma
fácil e instantánea
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La conexión con el servidor MagicInfo

también permite el monitoreo y la

administración remota de las pantallas de la

serie DCE. La información del dispositivo, las

programaciones de reproducción de

contenido, la supervisión de datos de red, la

programación del tiempo, las alarmas y

diversos controles están disponibles de forma

remota, incluso sin estar frente a las pantallas.

Gestione fácilmente la señalización digital con una
conectividad versátil

Conecte la pantalla a otra señalización digital

fácilmente con interfaces basadas en sus

necesidades especícas. Las pantallas

proporcionan no solo las conexiones

esenciales que más utilizan las empresas, sino

que también admiten una amplia gama de

tipos de dispositivos de origen. Las interfaces

incluyen HDMI, DVI, D-sub, componente y

entrada compuesta, así como RS-232C y RJ45

para una amplia conectividad.  

Además, la serie DCE tiene un espacio para

conectar el reproductor SBB, que puede

transformar la señalización en soluciones de

señalización digital con todo incluido.
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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)
Área de visualización activa (mm)
698.4 (H) x 392.85 (V)
Brillo (Typ.)
330 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%

Descargar Excel

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/828/DC32E
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Haze
2%
Monitor
Dynamic C / R
MEGA
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
D-SUB, DVI-D
Video
HDMI1, HDMI2, Componente (CVBS Común)
HDCP
HDCP 1.4
Miniconector
estéreo de
audio
, RGB / DVI / HDMI / CVBS / Audio de componentes (común)
USB
USB 2.0 x 1

RGB
N / A
Video
N / A
Audio
Stereo Mini Jack
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (In) a través de un conector estéreo, RJ45
Sensor externo
IR
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]
(W / W) 50, (US) 28, (KR) 60
BTU (Máx)
262.57
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo de apagado
0
Especificación mecánica

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

Entrada

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)
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Set
4.4
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 Lite incorporado
Características especiales
H / W: recubrimiento súper transparente, sensor de temperatura, pantalla pivotante, bloqueo de botones, batería del reloj (reloj 168 horas), altavoz
incorporado (10 W x 1) S / W: conmutación y recuperación de origen automático, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), construido en
MagicInfo Lite, actualización de rmware por red

Procesador
N / A
Memoria caché en chip
N / A
Velocidad del reloj
N / A
Interfaz de memoria principal
N / A
Grácos
N / A
Almacenamiento (FDM)
179MB
Multimedia
N / A
Puertos IO
N / A
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): VCCI V-
3 /2010.04 Clase 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
Guía de instalación rápida
incluida
, Guía de reglamentación, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación, Controlador remoto, Baterías, Adaptador RS232C (IN)

Jugador interno

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

Reproductor multimedia
SBB (no conectable / opcional)

Recursos

Colaterales
Colaterales
Manual
Dibujo
QSG

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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