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sns comparten la capa abrir / cerrar
gorjeo
Facebook
vinculado en
Google Mas

PUNTOS CLAVE

Pantalla estirada

Operación 24/7

Built-in MagicInfo S3

Edge LED

Anti reflejante

CPU Quad Core

Nuevas pantallas extendidas panorámicas 16: 4.5 con capacidad de operación continua las 24 horas, los 7 días de la semana
Efecto visual inigualable con alto brillo (700 liendres) y paneles antideslumbrante (44% de bruma)
Visualización sencilla y administración de contenido con funcionalidad DP Loop Out y USB Playback

      

SALVAR

CONSULTA PARA COMPRAR

CONSULTA PARA COMPRAR
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Hoy en día, la señalización digital debe ser

versátil y rentable, con énfasis en maximizar la

eciencia del espacio. Ha habido una

necesidad creciente de utilizar espacios de

nicho con soluciones de señalización

efectivas. Las pantallas de la serie Samsung

SHF, con pantalla estirada de pantalla ancha

16: 4.5, ofrecen la capacidad de comunicar

información de manera efectiva en espacios

pequeños y estrechos como estanterías,

techos y pasillos de tiendas.  

Cuando se utilizan en un entorno de

transporte 24/7, las pantallas de la serie

SMART Signage SHF de Samsung son un

activo invaluable para mantener a los viajeros

informados sobre los horarios cambiantes,

proporcionando información clara, fácil de

leer y vibrante que se puede consumir de un

vistazo. 

En entornos minoristas, las pantallas de la

Caracteristicas

Maximice el espacio y optimice el contenido con las
soluciones de señalización SMART de Samsung
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serie SHF ofrecen oportunidades únicas para

promocionar productos o tentar a los clientes

con información sobre productos utilizando

una cantidad mínima de espacio. Con la

capacidad de operación continua

ininterrumpida 24/7, puede estar seguro de

que la atención del cliente estará en su punto

más alto.

Entregar imágenes nítidas en diversas condiciones de
iluminación

Las pantallas de la serie SMART Signage SHF

de Samsung entregan imágenes vibrantes y

realistas que ofrecen una experiencia visual

sin igual. Con niveles de brillo de hasta 700 nit,

estas pantallas ofrecen las imágenes más

nítidas y ricas, independientemente de las

condiciones de iluminación. Las pantallas de

la serie SHF se destacan en situaciones con

luz fuerte donde el deslumbramiento puede

presentar un problema. Con un panel

antirreectante (44% niebla), puede estar

seguro de que su contenido no se verá

obstaculizado por las condiciones de

iluminación fuera de su control, y puede estar

seguro de que su contenido se verá muy bien

en cualquier lugar.
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Las pantallas de la serie Samsung SHF ofrecen

capacidad de pivote junto con software de

rotación de imagen que puede cambiar la

orientación de la imagen de vertical a

horizontal para una mayor exibilidad de

visualización. Las imágenes no requieren

rotación en el software de edición de

imágenes para que aparezcan correctamente

en una orientación diferente, ya que esta

capacidad se maneja automáticamente en la

pantalla. El formato de pantalla ancha 16: 4.5

le permite crear una rica experiencia

Personalice el contenido de vertical a horizontal y
visualice con simplicidad
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interactiva en una multitud de formas en una

variedad de espacios. El contenido está

totalmente optimizado y la pantalla permite

una mayor exibilidad ya que puede

acomodar el contenido en cualquier

orientación. Entregue fácilmente imágenes

vibrantes y realistas con facilidad y

simplicidad. Al reproducir contenidos con un

tamaño de 540x1920, el modo pivote lo hace

óptimo.

Maximice la participación del espectador en una
cantidad mínima de espacio

Las pantallas de la serie Samsung SHF

cuentan con un perl delgado con una

profundidad de solo 39.9 mm que le permite

maximizar el espacio disponible. Esto permite

que la pantalla se instale en áreas donde el

espacio es limitado y permite que el

contenido se mezcle perfectamente con el

entorno en un diseño delgado y liviano con un

consumo de energía reducido para reducir los

costos de operación. Un diseño de bisel

delgado de solo 13.9 mm (T / B) y 7.5 mm (L /

R) permite menos distracciones en el

contenido y permite que su mensaje brille de

forma clara e ininterrumpida.
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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

SHF. 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.

Conexión en cadena múltiples pantallas sin la
necesidad de equipo adicional
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Especificaciones
Panel
Tamaño Diagonal
37 "
Tipo
60Hz E-LED BLU
Resolución
1920 * 540
Paso de píxel (mm)
0,4686 (H) x 0,4686 (V)
Área de visualización activa (mm)
899.712 (H) x 253.044 (V)
Brillo (Typ.)
700 nit
Relación de contraste
4000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178: 178
Tiempo de respuesta (G-to-G)
16ms
Display Colors
8bit - 16.7M
Color Gamut
72%
Haze
44%
Monitor
Dynamic C / R
TBD
H-Scanning Frequency
54 ~ 69.75kHZ
Frecuencia de escaneo en V
48 ~ 62HZ
Frecuencia máxima de píxeles
148.5MHz
Sonar
Tipo de altavoz
N / A
Conectividad

RGB
DVI-I, puerto de pantalla 1.2
Video
HDMI
HDCP
HDCP 2.2
Audio
Stereo mini Jack
USB
USB 2.0 x 1

Descargar Excel

Entrada

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/1025/SH37F
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RGB
DP1.2 (salida de bucle)
Video
N / A
Audio
Stereo mini Jack
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (entrada / salida) a través de mini Jack estéreo, RJ45
Sensor externo
IR
Sintonizador
No
Poder
Tipo
interno
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Máx. [W / h]
TBD
Típico [W / h]
TBD
BTU (máximo)
TBD
Modo de suspensión
TBD
Modo apagado
TBD
Especificación mecánica

Establecer
915.8 X 281.1 X 39.9
Paquete
1102 X 122 X 369

Set
6.6
Paquete
8.5kg
Montaje VESA (mm)
400 X 200
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)
5.7 (lateral), 12 (superior / inferior)
Operación
Horas de uso recomendadas
24/7
Temperatura de funcionamiento
101 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
Slim y Light LFD con MagicInfo Player S3 incorporado, SSSP 3.0
Características especiales

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)
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H / W: USB Plug and Play, Inclinación y soporte de instalación vertical, Daisy Chains, Shock and Vibration certicado (IEC 61373) S / W: Magic Clone
(a USB), RS232 MDC,, Video Wall, Smart Scheduling, Auto Conmutación de fuente, reproductor multimedia interno

Procesador
Cortex-A9 1GHz CPU de cuatro núcleos
Memoria en caché On-Chip
L1 (I / D): 32KB / 32KB L2 (Unicado): 1MB
Velocidad del reloj
1GHz CPU Quad
Interfaz de memoria principal
1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz)
Grácos
Motor de
grácos
2D y 3D: hasta 1920x1080. 32bpp - Admite OpenGL ES
Almacenamiento (FDM)
8GB (2GB ocupados por O / S, 6GB disponible,)
Decodicador de video
multimedia
- MPEG-1/2, H.264 / AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decodicador) - AC3 (DD), MPEG, DTS y etc.
Puertos IO
USB 2.0
Sistema operativo
Samsung Propietario OS (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): Sintonizador: NOM-
001-SCFI-1993 Sin sintonía: 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): Sintonizador: KN13 / KN20 Sin sintonizador: KN22 / KN24 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
QSG, Tarjeta de garantía, Guía de regulación, Cable de alimentación, Baterías, Control remoto, Adaptador RS232C (EN), Tornillo, Sensor de control
remoto externo, Cubierta-Jack

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

Reproductor multimedia
SBB (no conectable)

Jugador interno

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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