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Las pantallas de la serie OHF cuentan con una

composición todo en uno de diseño delgado

que permite una instalación conveniente y

fácil. Un completo paquete equipa las

pantallas para un rendimiento a largo plazo, e

incluye protección de ingreso, tecnología

antirreectante, defensa contra vandalismo y

un sistema de enfriamiento altamente

eciente, entre otros. Además, una caja de

alimentación integrada condensa los

componentes operativos y acomoda un

marco ultradelgado (85 mm). La funcionalidad

del concentrador de red integrado reduce aún

más el TCO al eliminar la necesidad de un

enrutador cuando se vinculan productos, y

permite una conectividad uida en caso de

que la pantalla quede expuesta al calor o al

agua.

Una amplia gama de funciones premontadas y listas
para usar en exteriores

Robusta resistencia IK10

Templado, con certicación IK10 * Magic Glass

(5 mm.) Proporciona a las pantallas de la serie

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


23/1/2018 OH75F | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1116/OH75F 5/17

A través de una funcionalidad de control

térmico avanzada y un diseño sin ltro, las

OHF una protección avanzada duradera

contra una variedad de factores externos y

ambientales. En caso de rotura del cristal

protector, un espacio colocado

estratégicamente entre el Magic Glass y el

panel LCD evita daños signicativos y permite

una reparación eciente. * La calicación de la

prueba de resistencia europea IK usa una

escala de 0-10 (donde 10 indica la protección

más alta posible) para medir el grado de

resistencia contra el impacto externo.

Rendimiento de eficiencia energética
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pantallas de la serie OHF funcionan con un

consumo de energía reducido. Un

intercambiador de calor integrado modica

los recursos de señalización según el entorno

y, en última instancia, reduce los costes para

los operadores.

Visibilidad excelente y cautivadora

• Alta visibilidad  

Las pantallas de la serie OHF cuentan con

innovadores Magic Glass, calidad de imagen

certicada por TUV y un sensor de brillo

automático para mejorar la calidad de la

imagen y optimizar la entrega de mensajes

para cualquier espectador. Cuando se

combinan, estas características producen un

alto brillo de 2.500nit y una relación de

contraste de 5.000: 1 que amplican cualquier

tipo de contenido *. Estas potentes pantallas

también incluyen tecnología de polarización

circular que elimina la ceguera de la pantalla

causada por las gafas de sol polarizadas.  

* Los ajustes de 2,500nit de brillo y relación de

contraste de 5,000: 1 están disponibles para

todos los modelos de la serie OHF de más de

24 pulgadas.
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• Prevención de la reexión  

Más allá de su funcionalidad básica de mejora

de la imagen, el Magic Glass de la serie OHF

minimiza la reexión y permite una

presentación de imágenes nítida y clara

incluso cuando se expone a la luz solar

directa. Junto con su alto brillo y relación de

contraste, la reectividad de las pantallas de la

serie OHF garantiza la visibilidad continua y la

integridad del contenido en cualquier entorno

al aire libre.

Opere confiablemente en virtualmente cualquier
ambiente
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Cada pantalla de la serie OHF se somete a

rigurosas pruebas de defensa de ingreso IP56

para garantizar la resistencia al polvo, el calor,

la humedad y otras variables ambientales que

pueden impedir las operaciones. Esto incluye

un sistema integrado de auto enfriamiento

que mantiene las pantallas de la serie OHF

funcionando a temperaturas que varían de -30

° C (-22 ° F) a 50 ° C (122 ° F). A su vez, los

operadores pueden conar en la capacidad de

las pantallas para funcionar 24 horas al día, 7

días a la semana, y sin requerir costosos

sistemas de refrigeración externos o medidas

de seguridad.

Robustcontent creación y gestión

El MagicInfo Player S4 de Samsung equipa a

los usuarios de la serie OHF con un nuevo

motor gráco que aumenta el rendimiento

general de la pantalla y garantiza una

transición de contenido sin problemas. La

plataforma también funciona como una

solución avanzada de administración de

contenido que permite una creación,

programación y despliegue de contenido más

conveniente. MagicInfo Player S4 es lo

sucientemente robusto como para ayudar a
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Para adaptarse a las regulaciones de VESA, los

usuarios pueden agregar corchetes *

opcionales a su paquete de la serie OHF.

Además de garantizar el cumplimiento, los

soportes ofrecen una mayor exibilidad para

montar pantallas en ubicaciones preferidas

sin tener que comprar montajes de pared

especializados.  

* Los soportes solo están disponibles para los

las grandes organizaciones a monitorear y

administrar múltiples pantallas de la serie OHF

a través de un único servidor centralizado.

Compatible con VESA para un montaje simplificado
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modelos de pantalla de la serie OHF de 46 y 55

pulgadas.

Especificaciones
Panel
Diagonal Tamaño
75 "
Resolución
1920 * 1080 (Full HD)
Paso de píxel (mm)
0,860 x 0,860
Área de visualización activa (mm)
1650.24 (H) x 928.26 (V)
Brillo (Typ.)
2500 nit
Relación de contraste
5000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178/178
Display Colors
8 bit - 16.7M
Color Gamut
72%
Haze
0%
Monitor
Dynamic C / R
100,000: 1
Frecuencia de escaneo H
108 ~ 139.5 kHZ
Frecuencia de escaneo en V
96 ~ 123 Hz
Frecuencia máxima de píxeles
297MHz
Sonar
Tipo de altavoz
N / A
Conectividad

RGB
N / A
Video
HDMI 1.4 (2), HDBaseT (LAN común)
HDCP
HDCP 2.2
Audio

Descargar Excel

Entrada

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/1116/OH75F
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N / A
USB
USB 2.0 (1)

RGB
N / A
Video
N / A
Audio
Stereo Mini Jack
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (entrada / salida), RJ45 (entrada / salida), HDBaseT
Sensor externo
N / A
Sintonizador
N / A
Poder
Tipo
interno
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Max [W / h]
1,400
Típico [W / h]
W / W (EU) 520, US / KOR / Etc. TBD (※ Etc: China, Taiwán, Sujetador, CEI)
BTU (Max)
4774
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Establecer
1774.8 X 1053.4 X 120
Paquete
1946 x 1252 x 495

Set
142 kg
Paquete
188 kg
Montaje VESA (mm)
N / A
Agujero de montaje
870 x 1118,4 (M8 x 8 Hole)
Vidrio de protección
Sí (vidrio templado 5T)
Tipo de soporte
N / A
Tipo de opción del reproductor multimedia
N / A
Ancho del bisel (mm)
59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 mm
Operación
Horas de uso recomendadas
24/7
Temperatura de funcionamiento
-30.0 ℃ ~ 50.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Certicado de IP
IP56
Característica

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)
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Características principales
Intercambiador de calor, con certicación IP56, reproductor MagicInfo incorporado S4, SSSP 4.0
Características especiales
Certicado IP56 para gabinete simple para exteriores, vidrio de protección (nivel IK-10, antigrati, reducción de infrarrojos), vidrios polarizados
visibles en cualquier dirección, HD Base T para instalación a larga distancia, soporte de instalación vertical / horizontal, detección de error de
lámpara, Control Automático de Brillo con Sensor de Brillo Ambiental, Sensor de Temperatura, RJ45 MDC, Conmutación y Recuperación Automática
de la Fuente, Reloj de Batería (80 Horas de Mantenimiento del Reloj), Bloqueo Kensington

Procesador
Cortex-A12 CPU de 1.3GHz Quad Core
Memoria en caché On-Chip
L1 (I / D): 32KB / 32KB L2 (Unicado): 1MB
Velocidad del reloj
1,3 GHz CPU Quad
Interfaz de memoria principal
2.5GB 3 canales 96bit DDR3-933 (1866MHz)
Grácos
Motor de
grácos
2D y 3D: hasta 3840x2160p. 32bpp - Admite OpenGL ES
Almacenamiento (FDM)
8 GB (3.75 GB ocupados por O / S, 4.25 GB disponible,)
Decodicador de video
multimedia
- MPEG-1/2/4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / AVC - VC-1, AVS +, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decodicador) - AC3 (DD), MPEG, DTS y
etc.
Puertos IO
USB 2.0
Sistema operativo
Tizen 2.4 (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): 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 UL (EE. UU.): CUL60950-1 CSA (Canadá): cUL 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): KN22 / 24 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, Guía de reglamentación, Tarjeta de garantía, Controlador remoto, Baterías

Stand
N / A
Monte
N / A
Especialidad
N / A
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
N / A

Jugador interno

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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