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PUNTOS CLAVE

Sintonizador de TV incrustado

Operación 16/7

Built-in Magicinfo

Edge LED

Deslumbramiento

Módulo de Wi-Fi integrado

Combinación de TV en vivo y publicidad en la tienda en modo retrato y paisaje
Software MagicInfo Express para una fácil administración de contenido usando dispositivos móviles
Libre biblioteca de plantillas con más de 200 plantillas para una mayor exibilidad

      

SALVAR

CONSULTA PARA COMPRAR

CONSULTA PARA COMPRAR
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La serie SMART Signage TV RMH de Samsung

ayuda a las empresas a inspirar a los clientes

con el uso de señalización promocional,

entretener a los clientes con el uso de TV en

vivo o atraer clientes con uso simultáneo de

TV y señalización para una usabilidad versátil.

Dependiendo de la necesidad del negocio, la

integración de funciones sosticadas amplía

aún más las posibilidades creativas al permitir

a los propietarios de tiendas (SMB / SOHO)

exhibir una variedad de contenido tanto en

formato horizontal como vertical.

Caracteristicas

Usabilidad versátil y flexibilidad de contenido para
sus necesidades promocionales únicas

Una solución confiable de TV y señalización para su
negocio

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Samsung SMART Signage TV La serie RMH

combina una calidad de imagen superior y

capacidades de visualización de nivel

comercial para ofrecer una plataforma

potente que satisface las necesidades únicas

de su entorno minorista. Además, la serie RMH

amplía el rendimiento con dos veces las horas

de funcionamiento de los televisores de

consumo. Este rendimiento mejorado

garantiza que Samsung SMART Signage TV

funcione a la velocidad de su negocio.

Samsung además garantiza el rendimiento

continuo a través de una garantía de tres años

que amplía el soporte mucho más tiempo que

las garantías de un año o menos ofrecidas con

frecuencia a los televisores de consumo.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Con el software de administración y creación

de contenido gratuito y fácil de usar de

Samsung, MagicInfo Express Content Creator

1.0, las empresas pueden seleccionar,

personalizar, programar y enviar contenido

atractivo en minutos. Con una interfaz fácil de

usar, los propietarios de tiendas pueden crear

fácilmente contenido a partir de una amplia

biblioteca de 200 plantillas listas para usar

clasicadas por industria y necesidad de

promoción.  

La compatibilidad con PC, tabletas o teléfonos

inteligentes también permite la actualización

y el intercambio de contenido en tiempo real

desde cualquier ubicación y evita que los

propietarios de tiendas tengan que comprar

suministros o equipos adicionales para

mostrar mensajes críticos.

Cautive a los clientes a través de una solución de
creación de contenido intuitiva y gratuita

Gestión de contenido inteligente y conveniente en
cualquier lugar y momento

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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La compatibilidad móvil de la serie RMH le

permite cargar, editar e implementar

contenido en solo unos pocos clics en

cualquier lugar y momento. Además, el WiFi

incorporado de la serie RMH se comunica

fácilmente con enrutadores, redes y

dispositivos móviles en la tienda para una

gestión de contenido remota sin

inconvenientes. Los propietarios de empresas

SMB y SOHO pueden acceder al software

incrustado MagicInfo Express Content Creator

1.0 y realizar actualizaciones en PC y tabletas,

con contenido nuevo cargado

instantáneamente en la pantalla. Más allá de la

conveniencia de administración de contenido

extendida, la serie RMH elimina el desorden

tecnológico y la presencia de cables y cajas

visibles que pueden dicultar las

percepciones de los consumidores sobre su

negocio.
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Especificaciones
Panel
Diagonal Tamaño
49 "
Tipo
60Hz E-LED BLU
Resolución
1920 * 1080 (Full HD)
Paso de píxeles (mm)
0.186 (H) x 0.559 (V)
Área de visualización activa (mm)
1073,78 (H) x 604,00 (V)
Brillo (Typ.)
350 nit
Relación de contraste
5000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178: 178
Tiempo de respuesta (G-to-G)
8ms
Mostrar colores
16.7 M
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 píxeles
148.5MHz
Sonar
Tipo de altavoz
incorporado en el altavoz (10W + 10W)
Conectividad

RGB
N / A
Video
HDMI 1.4 (2)
HDCP
HDCP 1.4
Audio
N / A
USB

Descargar Excel

Entrada

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/1142/RM49H
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USB 2.0 x 1

RGB
N / A
Video
N / A
Audio
Stereo mini Jack
Power Out
N / A
Control externo
N / A
Sensor externo
N / A
Sintonizador
DVB-T2 / C
Poder
Tipo
interno
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Max [W / h]
99
Típico [W / h]
51
BTU (Máx)
337.59
Modo de suspensión
N / A
Modo apagado
0.5W
Especificación mecánica

Establecer
1096.9 X 629.1 X 30.5
Paquete
1214 x 721 x 157

Set
13.3 kg
Paquete
17.8 kg
Montaje VESA (mm)
400 * 400 mm
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)
9.0 (parte superior / lateral), 11.0 (parte inferior)
Operación
Horas recomendadas de uso
16/7
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
Slim y Light LFD con DTV Tuner (DVB-T2 / C)

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)
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Características especiales
H / W: Altavoz incorporado (10W + 10W), Wi-Fi, Built In MagicInfo Lite, Soporte de emisión DVB-T2 / C S / W: RS232C MDC, MagicInfo-E (Bloc de
notas, Moblie, Tablet), Reproductor multimedia

Procesador
MIPS 24K
Memoria en caché On-Chip
L1: 16KB / 16KB L2: 128KB
Velocidad de reloj
650MHz
Interfaz de memoria principal
512 MB
Grácos
N / A
Almacenamiento (FDM)
interno de aproximadamente 250 MB de tamaño libre
Descodicador
multimedia de
video: DIVX3.11, DIVX4.X, DIVX5.x, DIVX6.X, XVID, H.264 BP / MP / HP, MPEG-4 SP / ASP, MOTION JPEG, VENTANA MEDIO VÍDEO V9, MPEG2, MPEG1,
RV3.0, RV4.0, H.263 Audio DSP (Decodicador) - mid, midi, mp3, mpa, wma, wav, ogg
Puertos IO
USB 2.0
Sistema operativo
Samsung Propietario OS (VDLinux)
Proceso de dar un título
Seguridad
CB (Europa): IEC60950-1: 2005, IEC60950-1: 2005 / AMD1: 2009, IEC60950-1: 2005 / AMD2: 2013
EMC
CE (Europa): EN55022: 2006 + A1: 2007 / EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
Accesorio
Guía de instalación rápida
incluida
, Guía de reglamentación, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación, Controlador remoto, Baterías, Adaptador RS232C (IN)

Stand
STN-L4655E
Monte
WMN4270SD
Especialidad
CML450H
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
N / A

Recursos

Jugador interno

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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