
Monitor LED Profesional de 46”

Serie UHF
LH46UHFCLBB/EN

Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva serie de Samsung y su espectacular calidad de imagen. La imagen puede 
ser optimizada para prácticamente cualquier situación gracias a la posibilidad de mejorar el color, el contraste y el nivel de detalle. 
Todo esto hace posible que los monitores Smart Signage de Samsung se puedan ajustar a cualquier tipo de negocio y de mensaje 
en entornos interiores.



Características Principales

Video Wall en UHD: más fácil imposible
El UHD es la frontera actual para crear contenidos diseñados para cautivar e 

influir, en los que los espectadores puedan sumergirse auténticamente. La clave 

es un uso efectivo del módulo reproductor de señalización para UHD (Tizen 2.4). 

Con este módulo se pueden crear innovadoras configuraciones de 5x5 paneles e 

integrarlas armoniosamente mediante configuraciones de cadena de margarita. Los 

contenidos de vídeo tienen toda la fluidez y nitidez que se pueda desear y, al mismo 

tiempo, reducen los costes totales de propiedad al eliminar la necesidad de equipos 

adicionales. El módulo Signage Player también puede funcionar como reproductor de 

medios —lo cual elimina otros equipos adicionales—, gracias a su potente CPU Quad 

Core con capacidad de conmutación entre diferentes fuentes.

Acabados cuidados que garantizan una máxima 
durabilidad 
Los Video Walls se someten a un uso continuo y a largo plazo en entornos muy varia-

dos; por ello, la durabilidad es un parámetro fundamental. Uno de los problemas típicos 

de los Video Walls convencionales es el oscurecimiento progresivo de los paneles. Sam-

sung ha llevado a cabo pruebas exhaustivas para evitarlo en la Serie UHF. Igualmente, 

se ha reforzado la resistencia al calor y al polvo, y se han introducido paneles negros sin 

irregularidades, para compensar la falta de uniformidad de la retroiluminación. Samsung 

ha dedicado grandes esfuerzos en crear Video Walls duraderos, con capacidad para 

funcionar 24 horas al día, los 7 días de la semana, han servido para crear una gama 

imbatible en todos los aspectos de la calidad, en cualquier situación. Y, además, están 

cubiertos por el Servicio de Atención al Cliente de Samsung.

Soporte mural especial para Video Wall
Los soportes de pared de Samsung resuelven cualquier dificultad de instalación 

o colocación específica. Los soportes son opcionales y contribuyen a reducir el 

número de pasos de instalación, lo cual permite hacer un uso óptimo del tiempo y 

los recursos. Además, abren la puerta a diseños innovadores y personalizados, con la 

seguridad de una compatibilidad dimensional perfecta entre los soportes y los paneles 

de Video Wall. El resultado son nuevas posibilidades de uso de las pantallas y mejor 

aprovechamiento del espacio.

Tecnología avanzada de calibración Samsung para 
extraer todo el potencial del UHD en los Video Walls
Con el fin de ofrecer una solución lista para usar, sencilla y rápida de implantar, llevamos 

a cabo una calibración optimizada durante el proceso de fabricación. El proceso de 

calibración de fábrica de Samsung utiliza sensores y software avanzado, y tiene una 

sofisticación muy superior a lo que normalmente está al alcance de la mayoría de los 

clientes. El resultado son unos mensajes en UHD de alto impacto, con un balance de 

blancos superior y una extraordinaria uniformidad en todos los paneles. Y, pensando 

en los clientes que deseen ir un paso más allá, la Serie UHF incluye un procesador 

de gestión avanzada del color (ACM) y el software Samsung Color Expert. Estas dos 

herramientas son muy eficaces para realizar ajustes de precisión en las pantallas.

A la medida de quienes valoran por encima de 
todo la facilidad de instalación y desmontaje
El grosor y el peso de los monitores de la Serie UHF de Samsung se han reducido en 

más de un 50% y un 40%, respectivamente. Como es de esperar, eso ha optimizado 

de forma notable la facilidad de instalación y desmontaje. Y si, además, se utilizan 

las soluciones de montaje de Video Wall de Samsung, la instalación resulta todavía 

más sencilla. Si se utilizan pantallas UHF de 47,90 mm y el soporte mural especial 

de Samsung (39,90 mm) los video walls no sobresalen del paramento más de 4 

pulgadas (10,16 cm) para evitar que, en caso de desprenderse, puedan caer sobre 

una persona.



Especificaciones

MODELO UH46F5

REFERENCIA LH46UHFCLBB/EN

EAN 8806088476896

Pantalla

Pantalla (pulgadas) 46" 

Pantalla (cm) 116,8 cm

Tipo D-LED DID

Resolución  1920 x 1080 Full HD

Píxeles por pulgada (HxV) 0.53025 (H) x 0.53025(W)

Área de visualización activa (HxV) 1018.08(H) x 572.67(V)

Brillo 700 cd/m2

Relación de contraste 4000:1

Ángulo de visión (H/V) 178/178

Tiempo de respuesta 8 ms

Número de colores 8 bit - 16.7M

Tiempo de operación 24/7

Contraste dinámico MEGA DCR

Frecuencia de escaneado (H) 30kHz ~ 81kHz

Frecuencia de escaneado (V) 48Hz ~ 75Hz

Máxima frecuencia de píxeles 148.5MHz

Sonido Altavoces N/A

Conectividad

Entrada RGB DVI-D, Display Port 1.2

Entrada vídeo HDMI 2.0 (2)

Entrada HDCP HDCP 2.2

Entrada audio Mini Jack estéreo

USB Solo actualización de datos

Salida RGB DP1.2 (Loop-out)

Salida vídeo N/A

Salida audio Mini Jack estéreo

USB N/A

Potencia de salida N/A

Control externo RS232C (ent./sal.), RJ45

Sensor externo Tipo desmontable (IR)

Sintonizador N/A

Consumo

Fuente de alimentación Interna

Alimentación AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Máximo (W/h) 132

Típico (W/h) 98

Stand-by <0.5 W

Modo Off <0.5 W



Especificaciones
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MODELO UH46F5

Dimensiones 
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 1.023,8 x 578,4 x 47,9 mm

Con embalaje 1.171 x 734 x 277 mm

Peso 
Sin embalaje 13,2 kg

Con embalaje 19,2 kg

Especificaciones

Montaje pared VESA 400 x 400 (mm)

Cristal de protección N/A

Peana N/A

Anchura del marco 3,4 mm (U/L), 2 mm (R/B)

Condiciones 
ambientales

Temperatura 0 ~ 40ºC

Humedad 10~80%

Prestaciones

Key Mínima profundidad, Marco súper estrecho

Especiales

Soporta ACM (Gestión de color avanzada), Fuente 
automática de conmutación y recuperación, Haze 11%, 
Sensor de temperatura, RS232C/RJ45 MDC, Plug and 

Play (DDC2B), Video Wall (15x15 (OSD)), Video Wall Daisy 
Chain (10x10), Pantalla pivotante, Rotación de imagen, 
Botón de seguridad, DP 1.2 Digital Daisy Chain (Soporta 
resolución UHD y HDCP ), Smart F/W update, Batería de 

reloj (mantiene la hora durante 80 horas)

Internal Player 
(incluido H/W)

Procesador -

Memoria Caché -

Velocidad del reloj -

Interfaz de memoria principal -

Gráficos -

Almacenamiento (FDM) -

Multimedia -

Puertos IO -

Sistema operativo -

Certificaciones

Seguridad -

Compatibilidad electromagnética EN55022, EN55024, VCCI 

ECO -

Accesorios Incluidos
Guía rápida de configuración, Tarjeta de garantía, Cable DP, 
Cable estéreo para DB9, Cable de alimentación, Mando a 

distancia, Pilas

Accesorios 
(opcionales)

Peana N/A

Montaje pared WMN-46VD

Media Player (tipo de opción) SBB, Signage player box


