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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

Color exacto y realista, con mil millones de variaciones diferentes disponibles
Rendimiento gráco y seguridad de contenido mejorados dentro de un poderoso sistema operativo Tizen 3.0
Operaciones ininterrumpidas sin ningún riesgo de distracción o variación de color
Conguraciones exibles de retrato / paisaje y un diseño sin bisel

         

SALVAR

CONSULTA PARA COMPRAR

CONSULTA PARA COMPRAR

javascript:sns('twitter'); ga_behavior_event('Product','Product_Click','product-detail-[digital-signage]-[QH65H]-[twitter]_btn');
javascript:sns('facebook'); ga_behavior_event('Product','Product_Click','product-detail-[digital-signage]-[QH65H]-[facebook]_btn');
javascript:sns('in'); ga_behavior_event('Product','Product_Click','product-detail-[digital-signage]-[QH65H]-[linkedIn]_btn');
javascript:sns('google'); ga_behavior_event('Product','Product_Click','product-detail-[digital-signage]-[QH65H]-[google+]_btn');
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:;
javascript:;
https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions


23/1/2018 QH65H | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1166/QH65H 4/20

Caracteristicas

Señalización inteligente QLED de la serie QHH de
Samsung

Con la presentación de su nueva señal QLED serie QHH de puntos cuánticos, Samsung ha

elevado la experiencia de contenido tradicional con una calidad más realista garantizada para

ofrecer un entorno de visualización inesperado que resuena. Las pantallas de la serie QHH

pueden exhibir más de mil millones de colores con un volumen de color del 100 por ciento y

producir negros profundos, blancos inmaculados y matices nítidos que hacen que cualquier

imagen salte. Y con conguraciones de retrato y paisaje disponibles, las empresas pueden

personalizar las pantallas para satisfacer sus necesidades operativas únicas y llegar a la

mayor audiencia posible sin ningún tipo de molestia o gasto adicional. A través de esta

presentación de próxima generación, las pantallas de la serie QHH de Samsung brindan la

brillantez, el detalle y el realismo mejorados necesarios para eliminar el desorden y el

crecimiento continuo e interactivo del combustible.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Señalización QLED de Samsung: Desbloquee nuevas
oportunidades de crecimiento

A medida que las empresas buscan nuevas formas de atraer audiencias y mejorar la

eciencia en entornos cada vez más concurridos, muchos recurren a la señalización digital

avanzada como una forma de romper el desorden. Al integrar la tecnología de renamiento

visual punto cuántico, QLED Signage de Samsung ofrece a estas empresas una ventaja

competitiva aún mayor. Una imagen envolvente de alta calidad crea una experiencia de

cliente más memorable, atractiva y dinámica. Más allá de sus benecios de comunicación

externa, las pantallas de señalización QLED refuerzan adicionalmente la marca comercial a

través del logotipo preciso y limpio y la presentación en color. A través de esta variedad de

funciones, la señalización QLED de Samsung es la adición perfecta para generar ingresos

adicionales y fortalecer la lealtad de los clientes.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Muestre mil millones de colores con precisión óptima

Mediante la compatibilidad con una variedad de espectros de color, las pantallas de la serie

QHH alcanzan un volumen de color del 100 por ciento con una integridad óptima para mil

millones de colores diferentes. Esta presentación mejorada ofrece incluso los detalles

visuales más sutiles en diferentes niveles de brillo, y fomenta el contenido más realista

dentro de cualquier ambiente interior. Como resultado, los minoristas y otras empresas de

interior que dependen de la presentación del producto el a la realidad pueden impulsar

mejor la intención de compra y mejorar la satisfacción del cliente.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Amplifique la inmersión a través del brillo y la
presentación mejorados

La integración de punto cuántico permite que la nueva señalización QLED de Samsung

equilibre el brillo claro y oscuro (600nit en paisaje y 500nit en vertical) y preserve la

gradación para una presentación más profunda y realista que la ofrecida por las alternativas

convencionales. Gracias a la tecnología mejorada de renamiento de imágenes basada en

semiconductores, las pantallas de la serie QHH producen negros más profundos, blancos

más nítidos y colores más precisos para una imagen llamativa que aparece. A su vez, las

empresas en cualquier entorno pueden ofrecer una experiencia de visualización realmente

cautivadora y cautivadora sin preocuparse por la interferencia externa.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Entregar cualquier contenido orientado al cliente con
calidad HDR

Las pantallas de la serie QHH aprovechan la tecnología de renamiento de imagen HDR para

ofrecer una gama de contenido estático y de movimiento según lo previsto y sin

comprometer la calidad visual. Esto incluye soporte para el estándar de presentación de

imágenes HDR10 y la tecnología HDR +. A través de la compatibilidad con HDR10, las

empresas de interiores pueden garantizar que todo el contenido presentado cumpla con las

pautas de ultra HDR y llegue a los clientes de la forma más clara y brillante posible. La

funcionalidad complementaria de HDR + también permite a las empresas superar las

limitaciones de la industria al convertir contenido de denición estándar (SDR) en calidad

HDR de forma rápida y eciente. Esta exibilidad otorga a las empresas nuevas

oportunidades para crear contenido de alta calidad y listo para HDR, amplicado por un

contraste nítido, una profundidad de color vívida y transmisión continua.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Expanda las capacidades operativas a través del
poderoso sistema operativo TIZEN 3.0

Las pantallas QLED de Samsung son las primeras de su gama en presentar la quinta

generación de la Plataforma de señalización SMART (SSSP 5.0), impulsada por el versátil

sistema operativo TIZEN 3.0. Dentro de TIZEN 3.0, los usuarios de negocios en interiores

pueden elevar el contenido con grácos avanzados y lograr una verdadera reproducción

UHD a través de una CPU dedicada de cuatro núcleos. La rígida estructura de seguridad de

tres capas de TIZEN 3.0 también restringe el acceso a los datos de archivo a una base

limitada de usuarios, y se adapta perfectamente a las empresas gubernamentales,

nancieras y otras basadas en la información que dependen de la protección de la

información.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Cautivar al público durante largas duraciones sin
interrupción

Duraderas y conables, las pantallas QLED de Samsung brindan un rendimiento a largo plazo

sin interrupciones para satisfacer las demandas operativas de diversos entornos interiores. A

medida que el contenido avanza, estas pantallas reforzadas evitan la quema y previenen la

confusión y la distracción potenciales del espectador. Además, cada pantalla QLED está

diseñada para mantener una integridad uniforme del color incluso durante períodos de uso

prolongado. Esta consistencia libre de mantenimiento permite a los líderes empresariales

enfocarse en otras áreas críticas de crecimiento sin preocuparse por la calidad de la

presentación del contenido.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Aumente la inmersión a través de un diseño sin
marcos y fácil de instalar

Con una composición prístina y sosticada, las pantallas de la serie QHH agregan estilo y

ambiente a cualquier ambiente interior. El diseño sin marco de la pantalla amplía el espacio

de visualización disponible en general, al tiempo que garantiza que los ojos de los

espectadores permanezcan enfocados en el contenido presentado, en lugar de en la

pantalla. Un soporte de pared sin espacio adicional permite a los usuarios implementar de

forma limpia las pantallas de la serie QHH, a la vez que elimina una fuente común de

distracción visual y conserva un valioso espacio comercial.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Contenido comercial animado con calidad de imagen
UHD

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

los usuarios crear y entregar mensajes impactantes. Cada pantalla de la serie QHH 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 texto e imágenes. Cuando se

combina con características de rendimiento, como el modo vertical y la durabilidad

extendida, la presentación de siguiente nivel hace que la serie QHH sea ideal para cualquier

entorno comercial.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Especificaciones
Panel
Diagonal Tamaño
65 "
Escriba
120Hz E-LED BLU
Resolución
3840 * 2160 (4K UHD)
Paso de píxel (mm)
0.124 x 0.372 (mm)
Área de visualización activa (mm)
1428.48 (H) x 803.52 (V)
Brillo (típico)
Paisaje: 600nit (pico 1.500nit), retrato: 500nit (pico 1,000nit) nit
Relación de contraste
6000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178/178
Tiempo de respuesta (G-to-G) 6
ms (Tipo)
Display Colors
1.07B (True Display 10bit)

Descargar Excel

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/1166/QH65H
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Color Gamut
Color Volumen 100% (DCI-P3)
Haze
0%
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

Puerto de pantalla
RGB
1.2 (1)
Video
HDMI 2.0 (2)
HDCP
HDCP2.2
Audio
N / A
USB
USB 2.0 x 2

RGB
N / A
Video
N / A
Soporte de
audio
HDMI # 1 ARC
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (entrada / salida), RJ45
Sensor externo
N / A
Sintonizador
N / A
Poder
Tipo
interno
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Max [W / h]
253
Típico [W / h]
144
BTU (máximo)
N / A
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Establecer
1444.1 X 820.9 X 44.0
Paquete
1585 x 958 x 178

Entrada

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Establecer
23.9
Paquete
32.3
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
Bisel Ancho (mm) sin
bisel
Operación
Horas recomendadas de uso
16/7
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
QLED 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 / BT S / W: cambio y
recuperación automática de la fuente, interfaz de usuario local LFD, bloqueo de botones, Opción de tecla de acceso directo, 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
Accesorio
Incluye
Guía de conguración rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación, Controlador remoto, Baterías

Stand
STN-L6500E
Monte

Peso (kg)

Jugador interno

Opcional

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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WMN6575SD WMN-M11E (Slim W / M)
Especialidad
CLM450D
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
N / A

Recursos

Videos
Videos
Colaterales
Manual
Dibujo
QSG

jugar vedio

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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