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Caracteristicas

PUNTOS CLAVE

Pared de video

Operación 24/7

Bisel estrecho estrecho

Anti reflejante

La primera pantalla de pared LCD de video del mundo con bisel super estrecho (5.5mm)
Imágenes de alto impacto con tecnología Samsung Direct LED BLU (unidad de retroiluminación)
Smart Scheduling, RJ45 y RS-232C MDC (control de pantalla múltiple)
Utilidad mejorada con kit de montaje en pared opcional, módulo de PC y software MagicInfo

         

SALVAR

CONSULTA PARA COMPRAR

CONSULTA PARA COMPRAR
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Para capturar y mantener la atención de los

clientes, los minoristas confían más en las

pantallas digitales para generar interés entre

los clientes y para diferenciarse de la

competencia. La pantalla cuadrada Samsung

UD22B está diseñada especialmente para el

mercado minorista y de locales. Su forma

cuadrada y el bisel supernarrow crean un

impactante y artístico muro de video que

atrae la atención de los clientes.

Genere interés del cliente con pantallas de video
visualmente atractivas

Diseñe una pared de video dramática con la forma
distintiva de la pantalla y el bisel delgado

Cree una pared de video cautivadora con la

pantalla de relación cuadrada UD22B (1: 1). La

forma de la pantalla es ideal para el punto de

venta interactivo y las pantallas publicitarias.

Las medidas de bisel a bisel superdelgadas

(5,5 mm o 0,22 pulg.) Proporcionan una pared

de video casi perfecta. Además, el bucle digital

crea una sola imagen en varias pantallas

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


5/2/2018 UD22B | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/825/UD22B 5/16

El UD22B presenta tecnología de

retroiluminación LED directa de Samsung de

alta eciencia. Los LED en el UD22B están

detrás del panel de visualización, y la luz se

(hasta 100) sin comprometer la calidad de la

imagen.

Disminuya los gastos de funcionamiento con la
tecnología de retroiluminación LED directa de

Samsung

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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emite desde la parte posterior del panel. La

unidad de retroiluminación LED (BLU) produce

una calidad de imagen clara con altos niveles

de contraste para imágenes de alto impacto.

El UD22B genera menos calor centralizando el

calor alrededor de los lados de la pantalla.

Menos generación de calor equivale a costos

operativos nominales porque se necesita

menos energía para enfriar la pantalla.

Mejore la eficiencia mediante la programación y el
control del contenido mediante una LAN

Use Smart Scheduling para controlar el

contenido del muro de video en todo

momento. Puede programar hasta tres

calendarios de día y hora para cuando se

muestre el contenido. Smart Scheduling

también incluye una opción de gestión de

vacaciones para programar su contenido de

forma adecuada. Utilice la solución mejorada

de control de pantalla múltiple para controlar

múltiples monitores remotos a través de las

interfaces integradas RS-232 y RJ45. La

función de control de pantalla múltiple le

permite dirigir monitores en distancias largas

y cortas con tecnología remota. También

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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El decodicador opcional Samsung (SBB)

aumenta la funcionalidad de visualización y la

capacidad de administración, lo que le

permite controlar la identidad de marca de su

empresa con facilidad. Esta poderosa

puede controlar su contenido a través de una

LAN o WAN.

Aumente la funcionalidad y manejabilidad de la
pantalla con potentes funciones opcionales

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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característica, que se puede conectar

simplemente a la serie UD, garantiza un alto

rendimiento y abilidad. También hace que el

proceso de personalizar los mensajes a sus

clientes sea más sencillo. El innovador y

versátil módulo deslizante está diseñado para

satisfacer las cambiantes necesidades

comerciales y adaptarse perfectamente a las

demandas locales con el mínimo esfuerzo y

costo.

Kit de montaje en pared fácil

Nuestro kit de montaje en pared tiene un

diseño de empuje y tracción que facilita la

creación de arreglos de pared de video. Esto

permite que los productos se exhiban de una

manera innovadora que genera interés del

cliente. Desmontar la unidad incorporada de

la pared o los muebles es tan fácil como

congurarla, ahorrando un tiempo valioso

para los usuarios que trabajan en múltiples

ubicaciones.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Especificaciones
Panel
Tamaño Diagonal
22 "
Tipo
S-PVA (DID)
Resolución
960 * 960
Paso de píxeles (mm)
0.1345
mm
(H) * 0.1345 mm (V)
Área de visualización activa (mm)

Descargar Excel

https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/825/UD22B
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387.36 * 387.36 mm
Brillo (Típico)
450 liendres
Relación de contraste
4000: 1
Ángulo de visión (H / V)
178/178
Tiempo de respuesta (G-to-G)
8ms
Display Colors
8 bit - 16.7M
Color Gamut
72%
Haze
44% (Haze exterior 11%)
Monitor
Dynamic C / R
9000: 1
H-Scanning Frequency
30kHz ~ 81kHz
Frecuencia de escaneo V
56Hz ~ 85Hz
Frecuencia máxima de píxeles
148.5MHz
Sonar
Tipo de altavoz
N / A
Conectividad

RGB
DVI-D, puerto de pantalla
Video
HDMI
HDCP
HDCP 1.4
Audio
N / A
USB
N / A

RGB
DVI-D (salida en bucle)
Video
N / A
Audio
Stereo mini Jack
Power Out
N / A
Control externo
RS232C (entrada / salida), RJ45
Sensor externo
desmontable tipo (IR, ambiente)
Sintonizador
No
Poder
Tipo
interno
Fuente de alimentación
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Max [W / h]
71.5
Típico [W / h]
67.0
BTU (Máx)
243.815
Modo de suspensión

Entrada

Salida

El consumo de energía

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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inferior a 1W
Modo apagado
menos de 1W
Especificación mecánica

Establecer
393.3 X 393.3 X 81.5
Paquete
473.0 * 473.0 * 187

Set
6.5
Paquete
7.7
Montaje VESA (mm)
300 * 300 mm
Agujero de montaje
N / A
Protección de vidrio
N / A
Tipo de soporte
N / A
Tipo de opción del reproductor multimedia
N / A
Ancho del bisel (mm)
3.7
mm
(U / L), 1.8
mm
(R / B)
Operación
Horas de uso recomendadas
24/7
Temperatura de funcionamiento
0.0 ℃ ~ 40.0 ℃
Humedad
10.0% ~ 80.0%
Característica
Características principales
Super Narrow Bezel
Características especiales
Detección de error de lámpara, retención anti, sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, pared de video
(10x10), pantalla pivote, bloqueo de botones, cadena Daisy digital, programación inteligente, Smart F / W actualización

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
Sistema operativo
N / A
Proceso de dar un título
Seguridad
UL (USA): UL 60950-1 CSA (Canadá): CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Alemania): EN60950-1 NEMKO (Noruega): EN60950-1 KC (Corea): K60950-1 CCC
( China): GB4943.1-2011 PSB (Singapur): IEC60950-1 GOST (Rusia): IEC60950-1, EN55022 SIQ (Eslovenia): IEC60950-1, EN55022 PCBC (Polonia):
IEC60590-1, EN55022 NOM (México) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina): IEC60950-1 SASO (Arabia Saudita): IEC60950-1

Dimensión (mm)

Peso (kg)

Jugador interno
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EMC
FCC (EE. UU.) FCC Parte 15, Subparte B clase A CE (Europa) EN55022, EN55024 VCCI (Japón) V-3 (CISPR22) KCC (Corea): KN22, KN24 BSMI (Taiwán):
CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22) CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012
Accesorio
Incluye
Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, CD de aplicación, Cable de alimentación, Controlador remoto de cable DVI, Baterías, Cubierta del
panel

Stand
N / A
Monte
WMN22UDPD
Especialidad
N / A
Reproductor multimedia

Reproductor multimedia
N / A

Recursos

Colaterales
Colaterales
Manual
Dibujo
QSG

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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