
Conexión casi invisible
Consigue un entorno más limpio y libre de cables 
conectando todos tus dispositivos a One Connect 
y este al televisor con el cable óptico casi invisible.

Soporte de pared "No Gap"
QLED TV cuenta con un nuevo soporte para pared que 
apenas deja hueco y se instala fácilmente en tan sólo 
15 minutos. ¡El televisor estará tan pegado a la pared 
como un cuadro!

Diseño 360º
Espectacular desde cualquier ángulo, su diseño 
metálico y minimalista, sin apenas marco, hacen 
de este televisor una obra de arte. Esconde los cables 
en su peana y consigue un aspecto más ordenado.

One Remote Control 
Accede al contenido de todos tus dispositivos 
conectados al televisor con un solo mando a distancia. 
Además con el control por voz disfrutarás mucho más 
la experiencia con tu televisor.

 Contraste
Gracias a la nueva estructura de panel, QLED TV 
consigue un contraste superior tanto en las escenas 
de noche como en las de día e independientemente 
de la luz ambiental.

 Ángulo de visión
QLED TV consigue mantener la pureza e intensidad 
de los colores sin tener en cuenta dónde estés sentado.

 Color
100% Volumen de color. QLED TV reproduce más de mil 
millones de colores con cualquier nivel de brillo gracias 
a la nueva aleación metálica de los Quantum Dots.

 Brillo
HDR 1500. Los televisores QLED TV generan picos
de luminosidad hasta 1500 nits consiguiendo una 
calidad de imagen excepcional en contenidos HDR,
sin perder detalle.
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Absolutamente innovadores. Descubre la 
nueva categoría de televisores QLED TV de 
Samsung. Gracias al nuevo recubrimiento 
metálico de los Quantum Dot, son capaces 
de reproducir millones de colores, con 
cualquier nivel de brillo y sin perder nitidez. 
Color, contraste, brillo y diseño hacen de 
la serie Q7C un producto ideal para los 
que buscan el equilibrio entre tecnología y 
diseño. Déjate envolver por su curvatura.

Características: · QLED TV · Quantum Dot · UHD TV
· TV Curvo · HDR 1500 · 3200 Hz PQI · Panel 10bit
· Q Picture · Q Style · Smart TV · One Connect
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Características Adicionales
· Procesador Quad-Core  
· USB Grabador   
· One Connect (con cable óptico)

Sistema
·  DVB-T2CS2 x 2
· Doble sintonizador
· CI+(1.3)   
· HbbTV 1.5

Conectividad
·  4 HDMI   
· 3 USB   
· Ethernet (LAN)   
· Salida de audio digital (Óptica) 
·  Entrada RF: 1 Terrestre / 1 Entrada cable 
(Uso común para terrestre) / 2 Entradas 
Satélite

· Ex-Link ( RS-232C )   
· CI Slot   
· WiFi Integrado   
· Anynet+ (HDMI-CEC)  

 Style
·  Conexión casi invisible (cable óptico)
· Diseño 360° (sin marco)
· Cable oculto en peana
· Soporte de Pared "No Gap"
· Compatible con peana Gravity y Studio

Accesorios incluidos
· Mando Premium TM1790A

Panel
·  QLED TV   
·  Resolución UHD   
·  TV Curvo (4200R)  
·  Panel 10bit   
· Ultra Black

 Picture
· Q Color   
· Q Brillo   
· Q Contraste   
· Q Ángulo de Visión

Imagen
· Quantum Dot Color  
· 3200Hz PQI   
· HDR 1500   
· Mega Contrast   
· Supreme UHD Dimming  
· Precision Black Pro
· Contrast Enhancer 

Audio
· Dolby Digital Plus  
· DTS Codec   
· Salida de Sonido 40W  
· 2.2Ch   
· Multiroom Link

Smart TV
· One Remote Control (con control por voz)
· Auto Detección (de dispositivo por HDMI)
· Smart View

Convergencia
· TV al Smartphone. Screen mirroring 
· Smartphone al TV. Screen mirroring, DLNA 
· Bluetooth Low Energy
· WiFi Direct 

EAN Pulgadas cm
Peso 

sin peana 
(Kg)

Peso 
con peana 

(Kg)

Peso 
con caja 

(Kg)

Dimensiones
sin peana

(Ancho x Alto x Fondo mm)

Dimensiones
con peana

(Ancho x Alto x Fondo mm)

Dimensiones
con caja

(Ancho x Alto x Fondo mm)

Soporte 
pared

compatible

QE65Q7CAMTXXC 8806088684901 65 163 24,2 28,0 36,8 1440.8x827.3x107.5 1440.8x917.4x376.9 1607x961x210
WMN4277 y 
WMN550M 
(400X400)

QE55Q7CAMTXXC 8806088684888 55 138 18,0 21,2 26,8 1224.1x704.0x91.2 1224.1x789.2x303.8 1392x819x193 WMN550M 
(400X400)
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