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Caracteristicas

PUNTOS CLAVE

Pared de video

Operación 24/7

Bisel estrecho extremo

LED directo

Anti reflejante

Bisel extremadamente angosto (1,7 mm) para una experiencia de visualización casi perfecta y realista
Excelente precisión de color y uniformidad de brillo gracias a la calibración precisa y la tecnología de panel
Daisy Chain mediante el uso del puerto DisplayPort (DP) 1.2 o HDMI, eliminando la necesidad de tarjetas grácas
Pantallas de gran abilidad diseñadas para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un soporte de pared especial y fácil de usar
incluido
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CONSULTA PARA COMPRAR
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El nuevo video wall de Samsung presenta un

bisel angosto extremo (1.7 mm) que produce

una imagen casi perfecta en múltiples

pantallas sin interrupción, generando

oportunidades para cautivar a los clientes.

Brinde impacto visual a través de una pantalla sin
distracciones

Amplifique la claridad de la imagen en cualquier
entorno

El panel antideslumbrante de las pantallas

optimiza la presentación del contenido

incluso bajo luz ambiental. Este panel

distribuye la luz de manera uniforme en toda

la pantalla, eliminando el deslumbramiento y

al mismo tiempo manteniendo la vitalidad y la

precisión del contenido.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Los usuarios pueden congurar las pantallas

en cadenas tipo margarita de hasta 5x5 sin

necesidad de costosas tarjetas grácas

externas o divisores UHD. En cambio, las

pantallas de Samsung usan el puerto de

pantalla (DP) 1.2 y los puertos HDMI para

admitir interfaces de video avanzadas y elevar

el contenido con una resolución de hasta 4K.

Extienda las capacidades de presentación de
contenido sin el gasto

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Las paredes de video del bisel estrecho

estrecho de Samsung están diseñadas para

Comparta contenido promocional preciso y uniforme

Gracias a la rigurosa calibración previa a la

distribución, los usuarios de video wall pueden

disfrutar de un brillo y color uniformes. Este

proceso de calibración proactiva aumenta la

relación de contraste de la pantalla mientras

minimiza el impacto del oscurecimiento de la

pantalla y la fuga de luz, produciendo

contenido atractivo con casi un 90 por ciento

de precisión de uniformidad local.

Disfruta de un rendimiento continuo e ininterrumpido

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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un rendimiento a largo plazo, eliminando los

gastos de mantenimiento para los usuarios. La

pantalla cuenta con paneles duraderos que

compensan las discrepancias de la luz de

fondo y al mismo tiempo protegen la pantalla

contra la exposición al calor y al polvo.

Entrega de contenido vivo y confiable para los
negocios

Diseñado para mantener el rendimiento en

diferentes condiciones ambientales interiores,

el video wall UMH-E de Samsung produce una

experiencia de visualización atractiva. Las

elevadas proporciones de contraste de la

pared de video (46 pulgadas: 3500: 1 y 55

pulgadas: 4000: 1) y el brillo de 500 nit

producen una calidad de imagen superior y

una presentación de colores vivos.

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Respaldada por una poderosa CPU Quad Core,

la Signage Player Box permite que la

conmutación de múltiples fuentes y un

reproductor multimedia coexistan en una sola

caja. Diseñada para aprovechar la potencia de

la plataforma de señalización SMART (SSSP), la

versátil caja transforma paredes de video

estándar utilizando su CPU Quad Core para un

procesamiento de información más rápido y

un rendimiento de administración de

contenido fácil de usar con la solución

MagicInfo.

All-in-One Box ofrece una usabilidad rentable y
robusta

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Montajes de pared altamente configurables
adaptables a su diseño deseado

Los soportes de pared especiales aseguran

una fácil instalación de paredes de video a

través del uso mínimo de los pasos de

instalación. El soporte de pared ocupa un

espacio mínimo y está dimensionado para las

dimensiones de la pared de video, donde los

usuarios pueden instalar la montura primero y

encajar en la pared de video. Este diseño fácil

de usar elimina los tediosos esfuerzos

necesarios para medir y ajustar el soporte de

pared, lo que le permite concebir diseños

ideales a través de una alineación sin

esfuerzos entre el tamaño de la montura de la

pared y el tamaño de la pantalla de video.

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.)
500 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

Descargar Excel

http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/excel/1147/UM55H-E
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Color Gamut
72%
Haze
25% (Haze exterior 23%)
Monitor
Dynamic C / R
MEGA DCR
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
HDMI 2.0 (2)
HDCP
HDCP 2.2
Audio
Stereo mini Jack
Actualización
USB
solo F / W

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
N / A
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
1211.6 X 682.4 X 96.3
Paquete
1355 x 809 x 320

Entrada

Salida

El consumo de energía

Dimensión (mm)

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Establecer
21.0
Paquete
28.2
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
N / A
Ancho del bisel (mm)
1.15
mm
(U / L), 0.55
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
Extreme Narvel Bezel
Características especiales
Soporte ACM (gestión avanzada del color), conmutación y recuperación automática de la fuente, neblina 25%, sensor de temperatura, MDC
RS232C / RJ45, Plug and Play (DDC2B), pared de video (15x15 (OSD)), cadena de margarita de pared de video (10x10 ), Visualización de pivote,
rotación de imagen, bloqueo de botones, cadena Daisy digital DP 1.2 (compatible con resolución UHD, soporte HDCP), actualización Smart F / W,
batería de 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,

Peso (kg)

Jugador interno

Opcional

https://www.linkedin.com/company/samsung-display-solutions
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Stand
N / A
Monte
WMN-55VD
Especialidad
N / A
Reproductor multimedia

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

Recursos

Colaterales
Colaterales

Reproductor multimedia

MOSTRAR MENOS ESPECIFICACIONES
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