Samsung
Soluciones de visualización
para retail
La experiencia de compra reinventada con la tecnología más avanzada
Señalización SMART | Señalización LED | Solución MagicINFO

Mejoramos la experiencia
de compra
La experiencia de compra ha evolucionado con los años y ha pasado de compras en tienda a transacciones
por Internet. Si bien esto último es más cómodo, le falta la satisfacción instantánea de comprar algo en el
comercio, así como de tratar de tú a tú con las personas que trabajan ahí. Para aprovechar al máximo esta
experiencia, Samsung ha creado la señalización digital: la experiencia de compra mejora al atraer visualmente a los clientes y aportarles información adicional. Esta nueva tecnología mejorará la satisfacción del cliente
durante el tiempo que pase en el local y hará que quieran repetir.

SMART Attraction
La señalización externa de la tienda debe ser atractiva, distintiva e interesante para que los potenciales clientes decidan comprar ahí. Se garantiza una señalización digital exclusiva para los comercios mediante las funciones de personalización de pantallas de Samsung. Asimismo, la señalización digital marca el tono del local y permite a los clientes comprender a qué tipo de
tienda van a entrar.

SMART Promotion
Los minoristas siempre buscan formas de brindar información a sus clientes mientras están en la tienda, así como de presentarles promociones para su compra. Las pantallas en exteriores o semiexterior de Samsung y su señalización QLED ofrecen
información muy diversa a los clientes mientras se encuentran ahí.

SMART Information
A menudo a los minoristas les cuesta brindar información a los clientes y aumentar su conocimiento sobre los productos y los
servicios durante la compra. La señalización digital de Samsung es una forma perfecta de aumentar el conocimiento de los
compradores sobre sus productos. También ayuda a los compradores a desplazarse fácilmente por el centro comercial.

SMART Management
La creación y actualización de contenidos por toda una red o en una sola pantalla son tareas que supervisan los propietarios
de comercios. La solución MagicINFO de Samsung es una plataforma de gestión de contenidos de hardware que brinda la posibilidad de conectarse en todo momento a su señalización, independientemente de dónde estén. Los usuarios también pueden
supervisar las pantallas en remoto y ajustar la configuración de seguridad en función de la política de la empresa.
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La oferta de Samsung
Samsung ha aprovechado su experiencia para desarrollar una forma con la que las empresas muestren sus contenidos con facilidad y la tecnología más avanzada. Por lo que respecta a las pantallas, Samsung ha señalado cuatro maneras de identificar estas necesidades con su tecnología SMART. Samsung ha creado las pantallas SMART Attraction,
SMART Promotion y SMART Information al reconocer que los consumidores quieren que se les estimule visualmente
durante sus compras. Para satisfacer las necesidades empresariales, Samsung creó la tecnología SMART Management que permite al usuario conectarse a sus pantallas en todo momento.

SMART Attraction

Señalización
LED en
exteriores
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SMART Attraction
Cautivar automáticamente la atención del comprador con mensajes inolvidables

Señalización LED en exteriores: serie XPE
Calidad de imagen superior independientemente de
las condiciones

La señalización LED de la serie XPE de Samsung ofrece una excelente calidad de imagen que capta la atención de la audiencia incluso en entornos
difíciles. Gracias a una calibración avanzada en solo dos pasos, un procesamiento de imagen mejorado y una relación de contraste óptima, las
pantallas presentan contenidos de calidad con colores precisos y constantes con una alta frecuencia de actualización. La serie XPE también puede
impedir la interferencia de la luz natural y producir imágenes claras independientemente de las condiciones.

Alta frecuencia de
actualización

Alto brillo

Contraste superior

Calibración
en dos pasos

Alta fiabilidad con soporte experto y proactivo
Cada producto de señalización de la serie XPE se somete a rigurosas pruebas ambientales para garantizar un rendimiento ininterrumpido, mientras
que las pruebas C3 de contaminación y de ionografía evitan la contaminación del circuito. Por su parte, la exposición complementaria a una cámara
de niebla salina y humedad y tiempo atmosférico garantiza el rendimiento
en condiciones variables y en entornos húmedos y corrosivos. Samsung
facilita la experiencia de la señalización en exteriores con su tiempo de
uso 24 horas del día.
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IP65

A prueba de corrosión

A prueba de deformaciones

Gestión de proyectos
de extremo a extremo

Señalización LED en interiores: serie IF
Brillante presentación de imágenes realistas
La serie IF de Samsung, gracias a su avanzada gestión del color, logra
preservar una gama de imagen constante, lo que garantiza mayor realismo. La pantalla emplea una tecnología que casi duplica el LED estándar
y muestra información de marca y publicidad con claridad. La serie IF integra la tecnología Dynamic Peaking, que mejora la imagen a la vez que
elimina la interferencia de la luz natural.

HDR

Dynamic Peaking

Gestión del color

Ajuste preciso
de la uniformidad

Instalación limpia y sin complicaciones
Con su diseño de gancho, las pantallas de la serie IF pueden montarse
en un solo movimiento fluido. Esta instalación sin juntas elimina los huecos, a la vez que mantiene todos los componentes delanteros y traseros
visibles y accesibles para un rápido mantenimiento. El diseño compacto y
duradero de la serie IF también puede resistir daños causados por fenómenos naturales de hasta un terremoto de Nivel 4.

Kit Direct Mount™

No sobresale

Diseño avanzado

Resistencia a terremotos

Señalización en pantallas de Video Wall: serie UHF-E, VMR-U, UHF5
Mayor impacto visual con un marco fino
Samsung creó los Video Wall con marcos extremadamente estrechos
como pantallas robustas impactantes, pero no intrusivas. El mural tiene
un ancho de marco a marco de 1,7 mm, lo que posibilita una imagen sin
distracciones en varias pantallas y está configurado para satisfacer las necesidades del usuario sin ser voluminoso. El Video Wall de Samsung es una
pantalla antirreflejos que distribuye la luz por toda la pantalla, sin alterar
las imágenes nítidas ni la información original.
1.7mm1.7mm1.7mm1.7mm

Marco estrecho

Antirreflejos

Uniformidad
mejorada

Alta relación de
contraste

Estabilizado con firmeza en cualquier configuración
Un Video Wall visualmente atractivo y personalizable brinda la libertad
de diseñar una pantalla distintiva y diferente en cada instalación. El Video
Wall se fija a una superficie con soportes de pared adaptados a las dimensiones y que quedan ocultos. Una sencilla guía de instalación facilita el
proceso. Con su facilidad de uso y sus soportes de pared, el Video Wall
presenta un rendimiento muy preciso.

39mm
39mm
39mm
39mm

Ajuste preciso

Poca profundidad

Fácil instalación

24/7

7

SMART Promotion
Contenidos emocionantes que los consumidores recordarán

Señalización QLED 8K: serie QPR-8K
Espectacular resolución de 33 millones de píxeles
El QLED 8K de Samsung cuenta con una resolución innovadora, 4 veces
mayor que el contenido 4K UHD y 16 veces mayor que el FHD. Con más de
33 millones de píxeles, el QLED 8K aporta una profundidad y un detalle
excepcionales, lo que resulta en una experiencia de visualización espectacularmente envolvente en cualquier entorno empresarial.

4000
nit

Resolución 8K

100 % de volumen
de color

Máximo brillo

Quantum HDR

Escalado a 8K por IA
El sistema de aprendizaje automático por IA del procesador Quantum 8K
de QLED compara datos de millones de imágenes, reduce el ruido y pule
los detalles, con lo que presenta una imagen más clara, una resolución
mejorada y una experiencia de visualización memorable con un nivel de
detalle asombroso, independientemente de la calidad de la fuente original o del formato.

Escalado por IA
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Quantum
Processor 8K

Admite 8K
SSSP

Admite 8K
HDMI

Señalización en exteriores: serie OHF / OHN / OHN-D
Convencionales

OHF

Visibilidad inmejorable

Con la señalización en exteriores de Samsung se posibilita la entrega excepcional y constante de contenidos a un brillo máximo de 3300 nits* y un
funcionamiento 24/7 para su exposición en exteriores. Gracias a su sensor de atenuación integrado, la pantalla ajusta automáticamente el brillo
en función del entorno de iluminación, lo que ahorra gastos de funcionamiento y consumo de energía.
* El brillo varía según el modelo.

Alta visibilidad

Sensor de atenuación

Funcionamiento 24/7

Media
Player integrado

Resistente a la intemperie
La señalización en exteriores de Samsung se garantiza para que funcione
bien en estos entornos. El grado de protección IP56** garantiza que la
señalización resista impactos físicos, polvo***, humedad y demás agresiones de la intemperie que puedan afectar a la pantalla.
** Necesario vidrio adicional para el tipo kit.
*** La entrada de polvo no se evita por completo, pero tampoco se acumulará en cantidades que puedan interferir en el funcionamiento satisfactorio del equipo.

Certificación
IP56

Alta durabilidad

Resistente a la
intemperie

Certificación
IP56

Magic Protection Glass

Señalización Semiexterior: serie OMN/OMN-D
Una presentación de contenido siempre clara
Convencionales

Samsung OMN/Serie OMN-D

A diferencia de la señalización digital convencional, la serie OMN presenta
contenidos que destacan, independientemente de las condiciones en el
exterior. Con un brillo de 4000 nits y una alta relación de contraste, de
hasta 5000:1*, las pantallas de la serie OMN son siempre brillantes y claras y presentan una calidad de imagen de primera que captará la atención
de los potenciales clientes, incluso bajo la luz solar directa.
* La relación de contraste varía según el modelo.

5000:1
Alto brillo

High Brightness

Alta relación
de contraste

Admiten gafas de sol
polarizadas

High Contrast Ratio

Resistente a
luz solar directa

Polarized Sunglasses

Espacio moderno gracias a un diseño delgado

Anti Blacken

Gracias a su innovador diseño, la serie OMN presenta imágenes reales con
una profundidad de tan solo 54,5 mm. Con un tamaño tan compacto, la
pantalla es una extensión natural del comercio, a diferencia del valioso espacio que ocupan otros modelos. Asimismo, permite a los minoristas una
mayor flexibilidad en el diseño de la fachada. Mientras tanto, los clientes
pueden centrarse en contenidos ricos y atractivos en pantallas elegantes y
sofisticadas, en lugar de distraerse con pantallas voluminosas.
* “Convencionales” se refiera a la serie OMD-W de Samsung.

Diseño delgado

Sin cables visibles

Eficiencia
energética

Doble pantalla

9

SMART Information
Contenidos personalizados, detallados, claros y eficaces

Pantalla interactiva: serie PMF-BC
Cómoda comunicación táctil capacitiva y multipunto
Convencionales

PMF-BC

Gracias a la tecnología táctil capacitiva y un diseño fácil de usar, las pantallas PMF-BC de Samsung fomentan una experiencia de escritura digital
cómoda y sencilla. Las pantallas interactivas aceptan hasta 10 puntos de
contacto independientes*, sin perder la sensación de fluidez y familiaridad de la escritura analógica en pizarra o en lápiz y papel.
* El número de puntos de contacto disponibles varía según la configuración. Al conectar PC externos, la pantalla PMF-BC llega a los 10 puntos de contacto, mientras que el sistema operativo integrado aporta dos puntos
de contacto adicionales.

Táctil sin interrupciones

Multitáctil

Tiempo de respuesta
rápido

Interfaz de usuario
intuitiva

Seamless Touch
Seamless Touch
Seamless Touch
Multi
Seamless
Touch
Touch
Multi Touch Multiy
Fast
Touch
Response
MultiFast
Touch
time
Response
Fasttime
Response
Fast
Intuitive
time
Response
UI Intuitive
time UI Intuitive UI Intuitive U
Gran
fiabilidad
gestión
sencilla

Las pantallas PMF-BC de Samsung son resistentes y exigen escaso mantenimiento, por lo que son fiables y presentan contenidos de forma sencilla, de forma que un aeropuerto puede presentar a los viajeros mapas
de sus terminales. Esta pantalla superó extensas pruebas para validar su
resistencia contra el polvo, la suciedad, el vandalismo y otros factores. El
personal del aeropuerto puede controlar la pantalla, independientemente
de dónde estén, mediante receptores de infrarrojos, para presentar contenidos de forma continua.

CENTER

IR
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Resistente al polvo

Resistente a la luz
solar

Gran fiabilidad

CENTER

IR

CENTER

IR

CENTER

IR

IR central

Dust Resistant
Dust Resistant
Dust Resistant
Sunlight
DustResistant
Resistant
Sunlight Resistant
Sunlight Resistant
High
Sunlight
Reliability
Resistant
High Reliability
High Reliability
Central
High Reliability
IR Central IR Central IR Central IR

Señalización UHD: serie QMR/QBR
Convencionales

Serie QMR de Samsung

Escalado inteligente de UHD
La tecnología de vanguardia de Samsung para el escalado inteligente de
UHD restaura los bordes y reduce el ruido para presentar una calidad de
imagen UHD perfecta para tiendas, incluso con contenidos de resoluciones inferiores. Esta solución “preparada para el futuro” garantiza la mejor
calidad de imagen de su clase, independientemente de la resolución del
contenido original.
* “Convencional” se refiere a los modelos sin la función de escalado de UHD.

Motor UHD
inteligente

Reducción de ruido

Restauración de
bordes

HDR+

Diseño delgado y simétrico
La serie QMR/QBR presenta un nuevo diseño simétrico que simplifica el
montaje en pared y garantiza una instalación sin huecos. Como la parte
trasera es plana y tiene poca profundidad, la pantalla resistirá la prueba
del tiempo.

Simétrica

Poca profundidad

Marco estrecho

Largo ciclo de vida

Señalización FHD: serie PHF-P y PMH

Presentación clara de contenidos en un diseño
delgado

Serie PMF/PHF

Lienzo real

Las pantallas FHD independientes de Samsung, con TIZEN, exprimen al
máximo el rendimiento a la vez que presentan un diseño elegante y cautivador. Las series PHF y PMH se sirven del elevado brillo y la refinada
nitidez de la imagen para garantizar una presentación clara y constante
incluso en entornos con iluminación variable. La presentación ininterrumpida y fiable de contenidos se garantiza siempre, independientemente de
las condiciones del entorno.

FHD

FHD

FHD

Poca profundidad

Tizen

FHD Slim Depth
FHD Slim Depth Slim Depth Slim
SoCDepth SoC

Solución
integrada

SoC
EmbeddedSoC
Embedded
Solution Embedded
Solution Solution
Embedded Solu

Gran rendimiento y facilidad de uso

Las series PHF y PMH de Samsung cuentan con certificación IP5x*, lo que
implica un diseño resistente al polvo y capacidad de soportar una serie de
agresiones ambientales. Las series PHF y PMH, equipadas con un panel
frontal antirreflejos, presentan mayores visibilidad de imagen y legibilidad de la información bajo la luz solar.

*La certificación IP5x garantiza un funcionamiento satisfactorio incluso con un poco de polvo en el interior
del producto. Sin embargo, su funcionamiento no está garantizado cuando se expone a determinados tipos de
polvo, como el metálico.

IP5X

Seamless Playback

Antirreflejos

Gestión
centralizada

IR central

32:9 Super
Ultra-wide
screenManagement
Easy Setting Box
Picture in Picture
Seamless
Centralized
Playback
Management
Centralized
IP5X
Seamless Playback
IP5X
Central
Centralized
IR Management
Central IR
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IP5XPicture by Picture

C

MagicINFO
Author

MagicINFO
Server

MagicINFO
Player

SMART Management
Gestión consolidada de contenidos y dispositivos

Solución MagicINFO
Solución de gestión de contenidos y dispositivos en tres pasos
Gestión de punto único
MagicINFO de Samsung, plataforma líder de la industria, permite la gestión remota de hardware y software sin interrupciones, de forma que los
equipos pueden alterar la programación y los ajustes de los dispositivos,
estén donde estén y sea la hora que sea. Independientemente de la red
operativa, la solución MagicINFO es compatible con varios tipos de pantallas, navegadores y dispositivos, lo que garantiza la entrega de contenidos
atractivos y de alta calidad.
Hardware

Software

Gran compatibilidad de dispositivos

Standalone

Mural de vídeo

La solución MagicINFO de Samsung controla y gestiona todo tipo de pantallas, como pantallas en interiores, en exteriores y LED. Con esta innovadora tecnología, a los usuarios se les garantiza que sus contenidos se
gestionan con una solución de hardware de última generación.

Pantalla
interactiva

LED

Exteriores

Optimización integrada de mensajes

12

Creación de contenidos

Programación

Publicación

Supervisión

La tecnología de MagicINFO permite a las empresas crear, programar y
desplegar cómodamente contenido en toda una red de señalización digital, estén donde estén. Además, con MagicINFO se pueden supervisar y
solucionar problemas en remoto en pantallas individuales o en toda una
red de control de dispositivos.

Mayor interactividad e implicación
Desencadenante de eventos y solución puntual
Entrega de contenidos personalizados

Sensor

Entrada del desencadenante

Desencadenante

MagicINFO Server

Cámara 3D (Intel D435)
MagicINFO I Player
Instalado en PC

MagicINFO fomenta la interacción del público mediante sensores que
activan los contenidos centrados en el cliente y según comportamientos.
La función desencadenante de eventos es compatible con indicadores IR,
NFC, código de barras y RFID y permite a los gestores programar el contenido que aparece tras la acción del cliente, desde un mensaje de bienvenida personalizado hasta contenido promocional o comercial relativo a un
producto o servicio. Gracias a la participación en tiempo real, MagicINFO
ayuda a las empresas a impulsar la intención de compra y a construir conexiones más robustas con públicos nuevos y recurrentes.

Respuesta a los movimientos de los clientes en 3D
La plataforma MagicINFO de Samsung cuenta con la tecnología de soluciones Spot, es decir, mensajería en tiempo real que cubre las necesidades
de los clientes. Una cámara 3D captura los movimientos y actividades de
los clientes para presentar los contenidos relevantes un lugar visible gracias a una aplicación de gestión de contenidos y a MagicINFO I Player. Esta
solución permite a las empresas crear y entregar mejor los mensajes que
inspirarán la actividad de sus clientes.

Señalización SMART
Gestor de contenidos
Instalado en
tableta Android
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Especificaciones
Señalización LED
Proyecto

Distancia
entre
píxeles

Tipo de diodo

Brillo (1)
(※ con Dynamic
Peaking)

Relación de
contraste

Certificación

Tamaño del armario

Peso

Servicio (2)

Certificación IP

IFJ

P1.2

Dispositivo de montaje en superficie

1200 nits

4000:1

EMC clase B, seguridad 60950-1

806,4×453,6×76,7mm
(Lg×Al×An, por armario)

11,8 kg/armario

Delante y piezas
detrás

IP20

IFJ-E

P1.2

Dispositivo de montaje en superficie

1200 nits

4000:1

EMC clase B, seguridad 60950-1

806,4×453,6×76,7mm
(Lg×Al×An, por armario)

11,8 kg/armario

Delante y piezas
detrás

IP20

IFH

P1.5, 2.0, 2.5

Dispositivo de montaje en superficie

1600 nits(P1.5)
2400 nits(P2.0, 2.5)

5000:1

EMC clase A, seguridad 60950-1

480×540×65mm
(Lg×Al×An, por armario)

5,8 kg/armario

Delante y detrás

IP20

IFH-E

P1.5, 2.5

Dispositivo de montaje en superficie

1200 nits(P1.5)
2000 nits(P2.5)

5000:1

EMC clase A, seguridad 60950-1

480 × 540 × 65 mm
(Lg×Al×An, por armario)

5,8 kg/armario

Delante y detrás

IP20

IFH-D

P2.5, 4.0, 6.0

Dispositivo de montaje en superficie

2400 nits(P2.5)
1700 nits(P4.0)
1800 nits(P6.0)

5000:1

EMC clase A, seguridad 60950-1

480 × 720 × 65 mm
(Lg×Al×An, por armario)

7,4 kg/armario

Delante y piezas
detrás

IP20

P6, 8, 10

Dispositivo de montaje en superficie

7500 nits

8500:1 (P6)
10 000:1 (P8, 10)

EMC clase A, seguridad 60950-1

203 × 203 mm
(Lg×Al, por módulo) (P6)
264 × 297 mm
(Lg×Al, por módulo) (P8)
330 × 165 mm
(Lg×Al, por módulo) (P10)

0,54 kg/módulo (P6)
1 kg/módulo (P8)
0,69 kg/módulo (P10)

Servicio delantera
o trasera

Sellado con silicona
(Módulo IP67,
armario IP65) (P6, P8)
Sellado con silicona
(IP65) (P10)

P6, 8, 10, 16

SMD2727 (P6)
SMD3535 (P8, 10)
DIP346 (P16)

6300 nits(P6, 8)
6750 nits(P10)
7700 nits(P16)

3000:1

EMC clase A, seguridad 60950-1

1152 × 864 × 142 mm
(Lg×Al, por armario) (P6, 8)
960 × 960 × 142 mm
(Lg×Al, por armario) (P10)
960 × 960 × 154 mm
(Lg×Al, por armario) (P16)

56 kg/armario (P6, 8)
52 kg/armario (P10)
55 kg/armario (P16)

Detrás

Delantera IP65
Trasera IP45

En interiores

XPE
Exteriores
XAF

(1)

Valor pico según IDMS (Estándar de Medición de Pantallas de Información, por sus siglas en inglés)

(2)

Servicio delante: servicio delante a la fuente de alimentación y a la placa principal desde cada armario / Servicio piezas detrás: puede accederse a la fuente de alimentación y a la placa principal desde detrás

Señalización en exteriores

Exteriores

Parcialmente en
exteriores

Proyecto

Tamaño de
pantalla

Resolución

Brillo

Relación de
contraste

Horas
operativas

Certificación
IP

Conectividad

SoC

S/W

OHN

85"

3840 × 2160

3300 nits

3000:1

24/7

IP56

Ent.: DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, USB2.0
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E), RJ45 (E)

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

OHN-D
(doble pantalla)

85"

3840 × 2160

3300 nits

3000:1

24/7

IP56

Ent.: DP 1.2(2), HDMI 2.0(4), HDCP 2.2, USB2.0(2)
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E), RJ45 (E)

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

OHF

46", 55", 75"

1920 × 1080

3000 nits (46")
2500 nits (55",75")

5000:1

24/7

IP56

Ent.: HDMI 1.4(2), HDBaseT(LAN Common), HDCP 2.2, USB2.0
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45 (E/S), HDBaseT

SSSP 4

MagicINFO
Player S4

OMN

46", 55"

1920 × 1080

4000 nits

5000:1 (46")
4000:1 (55")

24/7

Certificación
IP5X

Ent.: DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, USB2.0
Sal.: HDMI 2.0, miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45(E/S)

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

OMN-D
(doble pantalla)

46", 55"

1920 × 1080

3000 nits (delante)
1000 nits (detrás)

5000:1 (46")
4000:1 (55")

24/7

Certificación
IP5X

Ent.: HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, USB2.0(2)
Ext.: RS232C (E), RJ45 (E)

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

OMD-W

75"

1920 × 1080

2500 nits

5000:1

24/7

-

Ent.: D-SUB analógico, DVI-D, DP 1.2, HDMI(2), componentes
(CVBS común), HDCP 1.4, miniconector estéreo, USB 2.0
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 2

MagicINFO
Player S2

OMH

32"

1920 × 1080

1000 nits

3000:1

16/7

-

Ent.: DP, HDMI(2), HDCP 2.2, USB(1)
Sal.: DP 1.2 (conexión en cadena), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45 (E/S), HDBaseT (E)

SSSP 4

MagicINFO
Player S4

Video Wall
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Proyecto

Tamaño de
pantalla

Resolución

Brillo

Relación de
contraste

Horas
operativas

MaM
(mm)

Ancho del
marco

Conectividad

UHF-E/UHN-E

46" (UHN-E)
55" (UHF-E)

1920 × 1080

700 nits

4000:1

24/7

1,7 mm

1,15 mm(Arr./
Izq.), 0,55 mm(Der./Aba.)

Ent.: D-SUB analógico, DVI-D, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

UMH-E/UMN-E

46" (UMN-E)
55" (UMH-E)

1920 × 1080

500 nits

4000:1

24/7

1,7 mm

1,15 mm(Arr./
Izq.), 0,55 mm(Der./Aba.)

Ent.: D-SUB analógico, DVI-D, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

VMR-U

46"

1920 × 1080

500 nits

3500:1

24/7

3,5 mm

2,3 mm(Arr./
Izq.)
1,2 mm(Der./
Aba.)

Ent.: DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo
Sal.: HDMI, miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

UHF5

46"

1920 × 1080

700 nits

4000:1

24/7

5,5 mm

3,4 mm(Arr./
Izq.), 2,0 mm(Der./Aba.)

Ent.: DVI-D, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45 (E)

Señalización QLED 8K
Tamaño de
pantalla

Proyecto

QPR - 8K

Resolución

82"

Brillo

7680 × 4320

500 nits

Horas operativas

Conectividad

SoC

S/W

16/7

Ent.: HDMI 2.0 (4, inc. 1 entrada 60p 8K), USB 2.0 (3)
Sal.: óptica (salida de audio digital)
Ext.: RS232C (ent.), RJ45

SSSP 7

MagicInfo S7

Señalización UHD
Proyecto

Tamaño de
pantalla

Resolución

Brillo

Relación de
contraste

Horas
operativas

Tipo de
panel

Certificación IP

Conectividad

SoC

S/W

QHH

55", 65"

3840 × 2160

600 nits

6000:1

16/7

-

-

Ent.: DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, USB2.0(2)
Sal.: compatibilidad con HDMI #1 ARC
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 5

MagicINFO
Player S5

QMR

43",49",55",
65",75"

3840 × 2160

500 nits

6000:1 (75")
4000:1
(43",49",55",65")

24/7

Antirreflejos

Certificación
IP5X

Ent.: DVI-D, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2)
Sal.: HDMI 2.0 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

QMN

85", 98"

3840 × 2160

500 nits

4000:1 (98")
3000:1 (85")

24/7

Antirreflejos

-

Ent.: DVI-D, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2)
Sal.: HDMI 2.0 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

QBR

43",49",55",
65",75

3840 × 2160

350 nits

5000:1 (43")
4700:1 (49",55")
4000:1 (65",75")

16/7

-

Certificación
IP5X

Ent.: DVI-D, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2)
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

QEN

82"

3840 × 2160

300 nits

5000:1

16/7

-

-

Ent.: DVI-D, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2)
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 6

MagicINFO
Player S6

Señalización FHD
Proyecto

Tamaño de
pantalla

Resolución

Brillo

Relación de
contraste

Horas
operativas

Tipo de
panel

Certificación IP

Conectividad

SoC

S/W

PHF-P

43", 49", 55"

1920 × 1080

700 nits

4000:1 (49",55")
3000:1 (43")

24/7

Antirreflejos

Certificación
IP5X

Ent.: DVI-I, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2)
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 4

MagicINFO
Player S4

PMF

32"

1920 × 1080

400 nits

5000:1

16/7

-

Certificación
IP5X

Ent.: DVI-I, DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2)
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 4

MagicINFO
Player S4

DCE

32", 55"

1920 × 1080

350 nits

5000:1

16/7

-

Ent.: D-SUB, DVI-I, HDMI 1.4(2), HDCP 1.4, miniconector estéreo, USB2.0
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (ent.), RJ45

SoC
sencillo

MagicINFO
Player Lite

DCJ

43", 49"

1920 × 1080

300 nits

3000:1

16/7

-

Ent.: DVI-I, HDMI 1.4(2), HDCP 1.4, miniconector estéreo, USB2.0
Sal.: miniconector estéreo
Ext.: RS232C (ent.), RJ45

SoC
sencillo

MagicINFO
Player Lite

Pantalla interactiva
Tamaño de
pantalla

Proyecto

PMF-BC

32" 43" 55"

Resolución

1920 × 1080

Brillo
300 nits (32")
350 nits (43")
400 nits (55")

Relación de
contraste
5000:1 (32")
3000:1 (43")
4000:1 (55")

Horas
operativas

Tipo de táctil

24/7(43",55")
16/7(32")

Táctil
capacitiva

N. º tocando

Conectividad

SoC

S/W

Máx.
10 puntos

Ent.: DVI-I(D-SUB común), DP 1.2, HDMI 2.0(2), HDCP 2.2, miniconector estéreo, USB 2.0(2, 1 para táctil)
Sal.: DP 1.2 (salida de bucle), miniconector estéreo, USB tipo B(2)
Ext.: RS232C (E/S), RJ45

SSSP 4

Integrado
MagicInfo S4

Solución MagicINFO
Número de pantallas conectables a MagicINFO Server

<200

<2000

Sistema operativo

<5000

>5000

Windows Server® 2008 / 2012 / 2016

CPU

Intel Xeon E3-1200 o superior

Intel Xeon E5-2400 o superior

Intel Xeon E5-2600 o superior

Intel Xeon E5-4600 o superior

RAM

4 GB o más

8 GB o más

16 GB o más

32 GB o más

Disco duro

Al menos 100 GB para la configuración básica (sistema operativo y aplicación de servidor)
*Depende en gran medida de la cantidad de datos de contenidos que se almacenen en el servidor

Ancho de banda
de red

64 kbps o superior

Número de servidores

1

2

3

3 o más, según
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Acerca de Samsung
Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo
de los televisores, los teléfonos inteligentes, los wearables, las tabletas, los aparatos digitales, los sistemas de red, la memoria y
las soluciones del sistema LSI, la fundición y el LED. Para ver las últimas noticias, visite la sala de prensa de Samsung en http://
news.samsung.com.

Para más información
Para obtener más información acerca de productos Samsung, como pantallas interactivas, señalización LED SMART, señalización
SMART y monitores empresariales, visite www.samsung.com/business o www.samsung.com/displaysolutions
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