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UD55E-A
detalles de los productos abrir / cerrar
Caracteristicas
Especificaciones
Recursos
Accesorios
productos similares

sns comparten la capa abrir / cerrar

PUNTOS CLAVE

Pared de video

Operación 24/7

Nueva calibración de fábrica

Bisel ultra estrecho

LED directo

Anti reflejante

Solución de pared de video Premium UHD basada en conexión en cadena mediante el uso de Display Port (DP) 1.2
Uniformidad de brillo y precisión del color con la tecnología Samsung Color Expert y la calibración de fábrica
Niveles óptimos de brillo (700 liendres) para una visibilidad perfecta en cualquier momento del día o en ambientes interiores
Diseño de bisel a bisel ultra estrecho de 3,5 mm para una apariencia casi perfecta del video wall
Mensaje claro a través de un panel antideslumbrante (neblina 44%), con operación conable las 24 horas, los 7 días de la semana

       

SALVAR

CONSULTA PARA COMPRAR

CONSULTA PARA COMPRAR
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Cualquier irregularidad en el brillo y la

precisión del color de una pared de video en

las pantallas puede afectar negativamente la

experiencia de visualización. Para eliminar

estos tipos de espacios de expresión de color y

mantener una presentación totalmente

alineada, consistente y cautivadora, los muros

de video de la serie UDE de Samsung

presentan ajustes de fábrica avanzados,

hardware innovador y herramientas

excepcionales de calibración de usuario. El

proceso de calibración de fábrica de pasos

múltiples de Samsung sintoniza las pantallas

de pared de video con el brillo y el color

uniformes de mayor rendimiento en cada

pantalla. Después de la calibración, las

pantallas ofrecen una uniformidad local líder

en la industria de más del 90 por ciento para

una precisión del color óptima en toda la

pantalla. El proceso de calibración también

Caracteristicas

Obtenga la mejor calidad de imagen a través de la
calibración avanzada

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


5/2/2018 UD55E-A | Señalización SMART | Soluciones de pantalla Samsung

https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/769/UD55E-A 5/20

permite que las pantallas ofrezcan un balance

de blancos superior. * 

Además de la rigurosa calibración de fábrica,

los usuarios pueden administrar el brillo y la

uniformidad del color convenientemente con

Samsung Color Expert, un potente programa

de software gratuito. A través de estas

soluciones avanzadas de gestión del color, las

paredes de video de la Serie UDE permiten

presentaciones a gran escala con una

uniformidad, consistencia y rendimiento

superiores para una máxima expresión del

color.

Cautivar audiencias a través de un bisel estrecho y un
diseño de panel optimizado

La calidad de panel mejorada de la pared de

video UDE-A de Samsung eleva la mensajería

visual y el contenido a través de una imagen

perfecta y una claridad superior. Con un

formato de bisel a bisel de 3.5 mm ultra

estrecho (bisel de 2.3 mm en los lados

izquierdo y superior y bisel de 1.2 mm en los

lados derecho e inferior), que es el bisel más

delgado en la industria de video wall, la

pantalla crea una experiencia de visualización

prácticamente ininterrumpida para mantener

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Con un aumento en el tamaño de la pantalla,

la resolución de contenido se vuelve aún más

importante para ofrecer contenido

impactante. Como los primeros murales de

video de la industria que cuentan con puertos

DisplayPort (DP) 1.2 y HDMI integrados, los

muros de video de la serie UDE de Samsung,

UDE-A, pueden mostrar contenidos de ultra

alta denición (UHD) en conguraciones de

pared de video de 5x5 sin la compra de

al público enfocado en el contenido en lugar

de la pantalla en sí.

Alcance la calidad de imagen UHD sin dispositivos
adicionales a través de tecnología líder en la industria

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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dispositivos costosos adicionales. En

comparación con los murales de video

convencionales que generalmente requieren

equipo adicional y solo acomodan un arreglo

de hasta 2x2, la presentación en UHD de la

Serie UDE representa una gran mejora. Al

admitir cadenas de daisy de protección de

contenido de banda ancha (HDCP), las

paredes de video de la serie UDE también

pueden mostrar contenido UHD, como TV en

vivo o discos Blu-Ray, sin tener que comprar

equipo adicional.

High-Performing Display Readability and Durability
for your Business Environment

Samsung’s UDE-A Series video walls deliver a

continuously immersive and engaging

viewing experience through high-performing

readability and durability. Designed for 24/7

continuous operation in challenging

environments, the UDE-A Series video walls

operate at the speed of your business without

losing performance or display quality. The

displays offer 700nit brightness to broadcast

vivid, highly legible images and visual

messaging in various lighting conditions.  

The combination of these embedded design

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Los versátiles muros de video de la serie UDE

de Samsung vienen equipados con una gama

de funciones fáciles de usar para garantizar

una instalación perfecta y complementaria a

sus necesidades operativas especícas. Las

pantallas vienen con un soporte de pared de

benets makes the UDE-A Series video walls

ideal for content and information delivery in

usage environments that require enhanced

readability, such as transportation terminals,

shopping malls, office lobbies and control

rooms.

A Slim, Easily Configurable Wall Mount* Adaptive to
your Business Needs

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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vídeo delgado, de 39 mm de profundidad, líder

en la industria, para una fácil instalación y

calibración para mantener cada pantalla en su

lugar sin distraer a los espectadores. Como el

soporte de pared se dimensiona según las

dimensiones de la pared de video, los usuarios

pueden simplemente instalar la montura

primero y encajar en la pared de video. Este

diseño fácil de usar elimina la necesidad de

medir el soporte de pared y calcular el espacio

para el tamaño adecuado, lo que se puede

experimentar con los sistemas estándar de

montaje de pared de video. Una vez instalado,

el sistema de montaje ofrece una anación

del eje tridimensional, incluido el eje x (arriba y

abajo con tornillos giratorios); eje y (izquierda

y derecha con movimiento de riel); y eje z

(capacidad emergente de empujar y tirar),

para una alineación sin esfuerzo de pantallas

individuales para formar una presentación

continua y libre de huecos. Esta consistencia

dimensional y fácil ajuste también previene la

necesidad de desmontar toda la pared de

video si una sección especíca requiere

ajuste. 

* Se requiere una compra adicional para el

montaje en pared

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Especificaciones
Panel
Tamaño Diagonal
55 "
Tipo
D-LED DID
Resolución
1920 * 1080 (Full HD)
Paso de píxeles (mm)
0,63
mm
(H) * 0,63 mm (V)
Área de visualización activa (mm)
1209.6 * 680.4mm
Brillo (Typ.)
700 nit
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
25%
Monitor
Dynamic C / R
10,000: 1
H-Scanning Frequency
30kHz ~ 81kHz
Frecuencia de escaneo en V
48Hz ~ 75Hz
Frecuencia máxima de píxeles
148.5MHz
Sonar
Tipo de altavoz
N / A
Conectividad

RGB
Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
Video
HDMI1, HDMI2
HDCP
HDCP 2.2
Audio
Stereo mini Jack
Actualización
USB
solo F / W

Descargar Excel

Entrada

https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/769/UD55E-A
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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), 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]
297
Típico [W / h]
180
BTU (Máx)
1013
Modo de suspensión de
menos de 0.5 W
Modo apagado
menos de 0.5W
Especificación mecánica

Establecer
1213.5 X 684.3 X 96.6
Paquete
1355 X 809 X 320

Establecer
21.5Kg
Paquete
29kg
Montaje VESA (mm)
600 * 400 (mm)
Agujero de montaje
N / A
Protección de vidrio
N / A
Tipo de soporte
N / A
Tipo de opción del reproductor multimedia
SBB-C / DA / DI (Diapositiva)
Ancho del bisel (mm)
2.3
mm
(U / L), 1.2 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 del
bisel ultra estrecho
Características especiales

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

Peso (kg)
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Compatibilidad con ACM (gestión avanzada del color), conmutación y recuperación de fuente automática, Haze 44%, sensor de temperatura, MDC
RS232C / RJ45, Plug and Play (DDC2B), pared de video (15x15 (OSD)), pared de vídeo Daisy Chain (10x10 ), Pantalla pivotante, rotación de imagen,
bloqueo de botones, cadena Daisy digital DP 1.2 (compatible con resolución UHD, soporte HDCP), actualización Smart F / W, batería del reloj (reloj
80 horas)

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
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 conguración rápida, Tarjeta de garantía, Cable DP, Cable estéreo a DB9, Cable de alimentación, Control remoto, Baterías

Stand
N / A
Monte
WMN-55VD
Especialidad
MID-UD55DS
Reproductor multimedia

Media Player
SBB (Slide In / Optional), Caja de jugador de señalización (Opcional)

Recursos

Jugador interno

Opcional

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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