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Caracteristicas

PUNTOS CLAVE

UHD

Operación 24/7

LED directo

Anti reflejante

Displays UHD con panel antideslumbrante que ofrece una experiencia visual hiperrealista e inmersiva
Soporte para Display Port (DP) 1.2 y compatibilidad con SBB para mostrar diversos contenidos UHD
Funcionalidad de pantalla dividida exible que permite varios escenarios dinámicos
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CONSULTA PARA COMPRAR
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Las empresas actuales, incluidos bancos,

restaurantes, minoristas y más, utilizan cada

vez más la señalización digital para atraer,

educar y atender a sus clientes. El uso de la

señalización digital comercial continúa

aumentando y, debido a su capacidad para

ofrecer texto e imágenes más claros, UHD se

ha convertido en la próxima gran novedad en

tecnología de visualización. Con la última

tecnología UHD, las empresas pueden

aprovechar la última generación de la mejor

calidad de imagen para transmitir mensajes e

información más impactantes. UHD ofrece

detalles ultra realistas, la capacidad de mostrar

más información en una pantalla y cuatro

veces la claridad de detalles, que es más

evidente cuando se muestra texto. Para

aplicaciones comerciales, las características

esenciales, como el modo retrato y las horas

operativas más largas, ahora se combinan con

la claridad UHD para la pantalla comercial

denitiva.

Lleve la próxima generación de calidad de imagen
UHD a su entorno comercial

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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2016 Nueva pantalla UHD QMF diseñada para un
entorno comercial

Disponible en conguraciones que abarcan

desde 48 "hasta 98", la línea UHD está

diseñada para ofrecer una calidad de imagen

superior en todos los entornos. La gama

versátil de pantallas está especialmente

congurada para adaptarse a cualquier

aplicación comercial. Las pantallas UHD

ofrecen una imagen súper nítida con alta

densidad de píxeles que es perfecta para

mostrar incluso los detalles más pequeños de

fotos y videos en una experiencia visual

hiperrealista e inmersiva. La gama UHD ofrece

disponibilidad las 24 horas, todos los días de la

semana, y una gran durabilidad incorporada.

Los paneles antideslumbrantes vienen de

serie para garantizar un rendimiento

excepcional en condiciones de iluminación.

Con una conguración de bisel angosto, las

pantallas independientes ofrecen una

solución compacta para entornos limitados

por el espacio o la iluminación. El diseño único

del bisel ayuda a una visión clara e

ininterrumpida.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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La serie QMF ofrece cuatro veces la resolución

FHD en la misma área de la pantalla, lo que

resulta en la recreación más precisa de los

detalles posibles. El texto que se muestra en la

serie QMF en UHD es súper nítido debido a su

alta densidad de píxeles. Los elementos

visuales de alto detalle, como fotos y videos,

son visibles con los detalles más pequeños

para una experiencia visual hiperrealista e

inmersiva.  

Además, los clientes pueden reemplazar

paredes de video antiguas compuestas de

Atrae clientes y mejora la identidad de marca con
imágenes realistas UHD y calidad de imagen

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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pantallas FHD más pequeñas con una sola

pantalla grande de la serie QMF para eliminar

los marcos y producir una vista perfecta del

contenido. La resolución compuesta por las

cuatro pantallas FHD está cubierta por una

sola pantalla UHD.

Muestra cuatro veces el contenido de FHD en una sola
pantalla múltiple para un mayor impacto visual

Ahora puede proporcionar más información a

través de un número menor de pantallas. UHD

ofrece cuatro veces la resolución de FHD, lo

que signica que puede mostrar el

equivalente de cuatro pantallas de contenido

FHD en una sola pantalla UHD. La serie QMF

presenta una amplia gama de opciones de

conectividad, incluida la capacidad de mostrar

el contenido de cuatro dispositivos de entrada

separados en la misma pantalla sin la

necesidad de fusionar primero el contenido

en una PC por separado. Con la serie QMF, no

se requieren componentes especiales de

terceros. 

Varios escenarios de PIP y pantalla dividida

son posibles, mucho más allá de solo cuatro

rectángulos igualmente separados. Esta

exibilidad permite escenarios de uso

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Para satisfacer las demandas de los entornos

comerciales tradicionales, la señalización

digital a menudo se instala en modo vertical.

Por lo tanto, es fundamental que la

dinámicos y ecientes, como la visualización

de un sistema de videoconferencia en una

gran parte de la pantalla, junto con

documentos de referencia de un dispositivo

diferente en otra área de la pantalla para los

asistentes a la reunión o una visualización de

la imagen del producto junto a un lista de

especicaciones en una tienda minorista.

Elija la orientación de visualización óptima con el
modo de pivote

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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señalización digital admita la instalación

vertical para que se ajuste a la estética de la

conguración sin dejar de ofrecer las

cualidades dinámicas de la señalización

digital. La serie QMF ofrece un modo de pivote

que les permite instalarse en orientación

horizontal o vertical para adaptarse a las

necesidades del entorno.

Cree un área de visualización optimizada con la
extensión de Samsung SBB para contenido UHD

transmitido

Debido a la relativa novedad de UHD en la

conguración de visualización comercial,

pocos reproductores de medios actualmente

ofrecen soporte para transmisión UHD. Para

satisfacer esta demanda, Samsung lanzó un

SBB opcional con capacidad UHD, que se

puede conectar a la parte posterior de la serie

QMF. La simple instalación de este SBB

elimina el desorden innecesario de cables y

también elimina la necesidad de crear una

carcasa separada para el reproductor

multimedia.  

La serie QMF admite de forma nativa una alta

frecuencia de actualización de 60 Hz que

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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garantiza una reproducción de video sin

interrupciones y elimina la experiencia visual

entrecortada que a menudo se observa con

una frecuencia de actualización menor. La

serie QMF admite la conectividad DP 1.2, que

es capaz de transmitir contenido de video

UHD a una frecuencia de actualización de 60

Hz, ofreciendo una verdadera experiencia

UHD.

Especificaciones
Panel
Diagonal Tamaño
75 "

Descargar Excel
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Tipo
60Hz E-LED BLU
Resolución
3840 * 2160 (4K UHD)
Paso de píxeles (mm)
0.143x0.429
mm
Área de visualización activa (mm)
1650.24 (H) x 928.26 (V)
Brillo (Typ.)
500 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
25%
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-I (Sub-D común), Puerto de pantalla 1.2 (2) → Soporte UHD 60hz
Video
HDMI 1.4 (4)
HDCP
HDCP1.4 (→ soporte UHD 30hz)
Audio
estéreo mini Jack, RGB, DVI, HDMI
USB
USB (solo actualización S / W)

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

Entrada

Salida

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Max [W / h]
418
Típico [W / h]
W / W 280, EU 277
BTU (máximo)
N / A
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Set
1681.4x961.2x71.2 (con mango) 1681.4x961.2x63.9 (sin mango)
Paquete
1817x1095x280

Establecer
41.6
Paquete
55.1
Montaje VESA (mm)
600x400
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)
14.5 / 14.5 / 14.5
Operación
Horas de uso recomendadas
24/7
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
UHD LFD Display
Características especiales
H / W: Sensor de temperatura, pantalla pivote, batería del reloj (reloj 168 horas), altavoz incorporado (15W 2 canales) S / W: soporte PBP FHD 4
(2/3/4 PBP), conmutación y recuperación automática de la fuente, LFD Home UI, Bloqueo de botones, DHCP con RJ45 MDC, opción de tecla
directa, Plug & Play (conguración inicial)

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)
N / A
Multimedia
N / A
Puertos IO
N / A

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)

Jugador interno

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


23/1/2018 QM75F | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1143/QM75F 13/18

Sistema operativo
N / A
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-L7585F
Monte
Sí, WMN8200SD
Especialidad
-
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
SBB

Recursos

Manual
Manual
Dibujo
QSG

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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