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PUNTOS CLAVE

UHD

Operación 16/7

MagicInfo S5 impulsado por Tizen

Edge LED

Deslumbramiento

CPU Quad Core

Módulo de Wi-Fi integrado

Displays UHD con panel antideslumbrante que ofrece una experiencia visual hiperrealista e inmersiva
Sistema operativo integrado TIZEN 3.0 que mejora el rendimiento comercial general
Medidas de seguridad reforzadas que protegen los datos comerciales y de los clientes
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Caracteristicas

Entregar contenido impactante a través de una
pantalla todo incluido

Las pantallas de la serie QBH de Samsung ofrecen contenido con impacto visual a la vez que

mejoran la eciencia operativa. A través de la calidad de imagen UHD, las pantallas fomentan

un entorno de visualización atractivo y memorable. Respaldados por el poderoso sistema

operativo SSSP 5.0 y TIZEN 3.0, las pantallas cuentan con una gran cantidad de

funcionalidades listas para el negocio, al tiempo que protegen los datos comerciales a través

de una seguridad mejorada.

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


23/1/2018 QB65H | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1205/QB65H 5/14

Contenido comercial animado con calidad de imagen
UHD

Con la calidad de imagen UHD de última generación, las pantallas de la serie QBH permiten a

los usuarios entregar mensajes más impactantes. Cada pantalla de la serie QBH muestra el

contenido con cuatro veces el detalle ultrarrealista y la claridad de las alternativas estándar,

con una pantalla más amplia que ofrece más espacio para las imágenes. Cuando se combina

con características de rendimiento, como el modo vertical, esta presentación de siguiente

nivel hace que la serie QBH sea ideal para cualquier entorno comercial.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Disfrute de una mayor flexibilidad operativa con el
sistema operativo TIZEN

Las pantallas de la serie QBH están entre las primeras de la línea de Samsung que cuentan

con SSSP 5.0 actualizado, respaldado por el poderoso sistema operativo TIZEN 3.0. A través

de esta integración, los usuarios reciben una serie de capacidades críticas para la empresa,

que van desde el desarrollo de aplicaciones seguras en la plataforma hasta la administración

remota. Las pantallas de la serie QBH no solo presentan una presentación gráca avanzada,

sino que la pantalla también permite a los usuarios entregar mensajes especícos en tiempo

real a través de la tecnología de gestión Beacon.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Proteja los datos comerciales y de los clientes a
través de una amplia seguridad

Para empresas gubernamentales, nancieras y otras basadas en la información, la protección

de datos es primordial para operaciones ecientes. Las pantallas de la serie QBH de Samsung

satisfacen esta necesidad a través de intensas medidas de seguridad. El SO integrado TIZEN

3.0 ofrece defensa en toda la aplicación, la plataforma y las capas del sistema, restringiendo

el acceso a archivos y datos a una base de usuarios exclusiva.

Disfrute de una frecuencia de actualización constante
y acelerada a través de una conectividad versátil

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Una actualización en alternativas más limitadas, las pantallas de la serie QBH admiten un

rango de contenido y elevan el rendimiento general de la pantalla a través de la conectividad

de puertos HDMI 2.0 y DP 1.2. Esta versatilidad asegura una constante de 60 Hz. frecuencia

de actualización y claridad óptima, independientemente de la fuente.

Especificaciones
Panel
Diagonal Tamaño
65 "
Tipo
60Hz E-LED BLU
Resolución
3840 * 2160 (4K UHD)
Paso de píxeles (mm)
0,105 x 0,315 (mm)
Área de visualización activa (mm)
1428.48 (H) x 803.52 (V)

Descargar Excel

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/1205/QB65H
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Brillo (Typ.)
300 nit
Relación de contraste
4000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178/178
Tiempo de respuesta (G-to-G) 8
ms (Tipo)
Display Colors
16.7M (True Display) 1.07B (Ditherd 10bit)
Color Gamut
72%
Haze
2%
Monitor
Dynamic C / R
Mega
H-Scanning Frequency
30 ~ 81kHZ
Frecuencia de escaneo en V
48 ~ 75HZ
Frecuencia máxima de pixel
594MHz
Sonar
Tipo de altavoz
incorporado en el altavoz (10W + 10W)
Conectividad

RGB
DVI-D, Display Port 1.2 (1)
Video
HDMI 2.0 (2)
HDCP
HDCP2.2
Audio
estéreo mini Jack, DVI, HDMI
USB
USB 2.0 x 2

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

Max [W / h]
165
Típico [W / h]
122
BTU (máximo)
N / A
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W

Entrada

Salida

El consumo de energía

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


23/1/2018 QB65H | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1205/QB65H 10/14

Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Establecer
1456.1 X 835.6 X 37.6
Paquete
1571 X 956 X 212

Establecer
22.8
Paquete
32.4
Montaje VESA (mm)
400x400
Agujero de montaje
N / A
Protección de vidrio
N / A
Soporte para
pie
tipo
pie (opcional)
Tipo de opción del reproductor multimedia
N / A
Ancho del bisel (mm)
12.2 / 12.2 / 12.2
Operación
Horas recomendadas de uso
16/7
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
UHD Signage Display Señalización delgada y ligera con MagicInfo S5 incorporado, SSSP 5.0
Características especiales
H / W: Sensor de temperatura, pantalla pivote, batería del reloj (reloj 168 horas), altavoz incorporado (10W 2ch), Wi-Fi S / W: cambio y recuperación
automática de la fuente, interfaz de usuario local LFD, bloqueo de botones, tecla rápida opción, Plug & Play (conguración inicial)

Procesador
Coretex A72 1.7GHz CPU de cuatro núcleos
Memoria caché de la memoria
caché en el chip L1 Caché de datos: 48 KB Caché de datos L1: 32 KB Caché L2: 2 MB
Velocidad de reloj
1.7GHz CPU de cuatro núcleos
Interfaz de memoria principal
3GB 3ch 64bit LPDDR4 1.6GHz
Formato de datos del acelerador de
grácos
2D y 3D: 32bpp Resolución de salida: 3840x2160p
Almacenamiento (FDM)
8 GB (3.88 GB ocupados por O / S, 4.12 GB disponible)
Decodicador de video
multimedia
- MPEG 1/2/4, H.263, H.264 / AVC - UHD H.264 / AVC, VC-1, AVS / AVS +, MVC - VP8, VP9,   HEVC, JPEG Audio DSP (Decodicador) - MPEG, AC3, AC4,
DD, MP3 y etc.
Puertos IO
USB 2.0
Sistema operativo
Tizen 3.0 (VDLinux)
Proceso de dar un título
Seguridad
60950-1
Clase A de
EMC

Dimensión (mm)

Peso (kg)

Jugador interno
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Accesorio
Incluye
Guía de conguración rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación, Controlador remoto, Baterías

Stand
STN-L6500E
Monte
WMN6575SD
Especialidad
CLM450D
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
SBB

Recursos

Colaterales
Colaterales
Manual
Dibujo
QSG

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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