
Monitor LED Profesional de 10”

Serie DBE-TPOE
LH10DBEPPBB/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

Pantallas con conectividad POE para negocios 
con limitaciones de espacio
La gama de señalización de pequeño formato de Samsung está equipada con 

distintas tecnologías integradas, que permiten emitir contenidos interactivos 

e informativos con menos recursos externos. Pensando en los negocios con 

limitaciones de espacio, las pantallas DBE-TPOE ofrecen un formato de conexión 

minimalista que facilita el uso de múltiples dispositivos.  En lugar de emplear dos 

cables separados —uno de alimentación y otro de red—, las pantallas POE solo 

necesitan un único cable que, por un lado, proporciona una conexión de red de alta 

velocidad y, por otro, suministra simultáneamente 300 W de potencia. La reducción 

del número de cables y adaptadores redunda en una instalación más limpia, 

especialmente cuando se instalan varias pantallas en un mismo emplazamiento. De 

este modo, DBE-POE minimiza la distracción visual y mejora el atractivo visual de 

cualquier entorno de negocio y la señalización digital para los clientes.

Una solución de gestión de contenidos con 
excelente eficacia de costes, a la medida de la 
pequeña empresa
En general, los pequeños negocios y las pymes, al igual que las pequeñas oficinas, no 

necesitan conectar varias pantallas con datos en tiempo real o actualizaciones frecuentes; 

al menos, no tanto como la gran distribución o los gestores de contenidos corporativos. Sin 

embargo, sí que valoran una gestión de contenidos cómoda, eficiente y eficaz. La solución 

Data Module de Samsung está pensada especialmente para este tipo de usuarios y 

constituye una alternativa a MagicInfo DataLink, en lugar de utilizar un servidor MagicInfo 

y pagar una licencia DataLink, el Data Module integrado se conecta con el actual sistema 

local de almacenamiento de datos del usuario*. Desde esa ubicación, la información 

se comparte automáticamente y se transmite a la herramienta MagicInfo Author. Así, 

mediante el uso de pantallas de pequeño formato equipadas con Data Module, los 

propietarios de pequeños negocios y oficinas pueden compartir contenidos informativos 

de una manera más efectiva y con un coste total de propiedad muy reducido. 

* El servidor de datos debe ser MS-SQL.

Gestión cómoda y sencilla de una amplia variedad 
de contenidos mediante una plataforma avanzada
Reproduce contenidos increíblemente ricos con el reproductor de medios integrado. 

Además, la gestión de contenidos resulta muy sencilla, gracias a la plataforma de tercera 

generación Samsung SMART Signage Platform (SSSP). Incluso se puede hacer una 

ampliación de la memoria interna de 4 GB a 8 GB, para unas posibilidades de uso aún 

mayores. La plataforma SSSP integrada elimina la necesidad de un PC o reproductor 

de medios independiente; asimismo, racionaliza el funcionamiento de la señalización 

digital y mejora el coste total de propiedad. MagicInfo S3, una nueva solución de gestión 

integrada en la plataforma SSSP de tercera generación, ayuda a crear, implantar y 

gestionar contenidos, con una interfaz de usuario más sencilla que la versión anterior. 

MagicInfo S3 permite explotar todas las posibilidades de SSSP, una plataforma abierta que 

te proporciona compatibilidad con toda clase de software de terceros, para una flexibilidad 

y facilidad de uso máximas con otras aplicaciones.

Una pantalla táctil interactiva para mejorar la 
experiencia del cliente 
Los monitores de pequeño formato DBE-TPOE de Samsung transforman la 

interacción con el cliente en una experiencia multisensorial. Su pantalla táctil interactiva, 

capaz de detectar cinco puntos y dos usuarios simultáneamente, hace que la navegación 

a través de productos y servicios resulte más cómoda y personalizada. Los monitores 

DBE-TPOE tienen totalmente integrada la funcionalidad táctil. Y como no necesitan 

conectarse a un PC o a un software de gestión de contenidos, ayudan a las empresas a 

implantar una solución integrada sin costes adicionales en equipos e instalación. Estas 

prestaciones profesionales se complementan con un diseño elegante y uniforme de la 

pantalla, para una experiencia de cliente memorable.



Características Principales

Gestión en tiempo real de contenidos en múltiples 
pantallas, con compatibilidad con servidores de datos
En los entornos corporativos, de venta minorista y de transporte, es normal instalar 

múltiples pantallas que deben gestionarse de forma remota. Solo hay que pensar en 

los restaurantes de comida rápida, las salas de conferencias o las terminales de los 

aeropuertos. En todos estos casos, el tiempo y el esfuerzo necesario para actualizar en 

tiempo real unos datos que cambian con frecuencia puede llevar al límite las operaciones 

de un empresa y la efectividad de su personal. El programa de gestión de contenidos 

MagicInfo DataLink, compatible con las pantallas de señalización de pequeño formato de 

Samsung*, es una solución de gestión basada en un servidor que se adapta perfectamente 

a estos exigentes entornos de uso. Con la solución MagicInfo DataLink, los gestores de 

contenidos pueden actualizar información en toda la flota de pantallas, de forma sencilla e 

instantáneamente, con datos muy dinámicos como, por ejemplo, índices bursátiles o listas 

de espera de clientes. Para ello, el servidor DataLink y la herramienta MagicInfo Author 

comparten automáticamente información de un servidor administrativo seleccionado por 

el usuario. Como resultado de ello, es posible obtener, actualizar y transmitir contenidos 

de forma más cómoda y con menos esfuerzo, mejorando la calidad de la información que 

se presenta al cliente, y su satisfacción. 

* MagicInfo DataLink requiere una licencia de pago separada, cuyo coste está sujeto a variaciones.

Gestión sencilla de la señalización digital con 
una interfaz de usuario simplificado 
La eficiencia y la productividad alcanzan nuevas cotas gracias a una interfaz de usuario 

de nuevo diseño, con un menú que presenta las funciones que se utilizan con más 

frecuencia con un novedoso diseño de botones de gran formato. El manejo también se 

ha simplificado mediante distintas configuraciones personalizables que permiten acceder 

con rapidez a los menús de más uso. Además, el menú de inicio ofrece una serie de 

plantillas de nuevo diseño, pensadas para una serie de mercados verticales (tiendas de 

alimentación, restauración rápida, terminales y lobbies), con las que resulta más fácil 

y sencillo que nunca generar contenidos. Las plantillas son altamente profesionales y 

ayudan a producir y diseñar contenidos con orientación vertical u horizontal. El menú de 

inicio puede transformarse en toda una experiencia táctil, mediante la adición de un panel 

táctil opcional.



Especificaciones

MODELO DB10E-TPOE

REFERENCIA LH10DBEPPBB/EN

EAN 8806088487946

Pantalla

Pantalla (pulgadas) 10,1" 

Pantalla (cm) 25 cm

Tipo 60Hz E-LED BLU

Resolución 1280 x 800

Píxeles por pulgada (HxV) 0.1695(H) x 0.1695(V)

Área de visualización activa (HxV) 217.0(H) x 135.6(V)

Brillo 400 cd/m2

Relación de contraste 900:1

Ángulo de visión (H/V) 178:178

Tiempo de respuesta 30ms

Número de colores 16.7M

Tiempo de operación 16/7

Contraste dinámico 50,000:1

Frecuencia de escaneado (H) 30 ~ 81kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 75HZ

Máxima frecuencia de píxeles 148.5MHz

Sonido Altavoces N/A

Conectividad

Entrada RGB N/A

Entrada vídeo HDMI1 1.4

Entrada HDCP HDCP 1.4

Entrada audio N/A

USB USB 2.0 x 1 

Salida RGB N/A

Salida vídeo N/A

Salida audio Sí

USB N/A

Potencia de salida N/A

Control externo RS232C (ent.), RJ45

Sensor externo N/A

Sintonizador N/A

Consumo

Fuente de alimentación Adaptador

Alimentación PoE+ (30W) / AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Máximo (W/h) TBD

Típico (W/h) TBD

Stand-by <0.5 W

Modo Off <0.5 W



Especificaciones

www.samsung.es

MODELO DB10E-TPOE

Dimensiones 
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 246,8 x 165,2 x 27,9 mm

Con embalaje 300 x 205 x 79 mm

Peso 
Sin embalaje 0,7 kg

Con embalaje 1,4 kg

Especificaciones

Montaje pared VESA 75 x 75 mm

Cristal de protección NO

Peana -

Anchura del marco 14,1 (superior), 14,1 (lateral), 14,1 (bot) mm

Condiciones 
ambientales

Temperatura 0~40ºC

Humedad 10~80%

Prestaciones

Key

Capacitive Touch (5 puntos, 2 dibujos), Señalización 
de  pequeño tamaño que ofrece una operación de alta 
confiabilidad y una opción de instalación flexible con un 

módulo integrado PoE +, Reproductor MagicInfo Player S3 
integrado, SSSP 3.0

H/W
Sensor de temperatura, Soporte de instalación, Botón de 
seguridad, Batería de reloj (mantiene la hora durante 80 

horas), Ranura de tarjeta SD, PoE+ 

S/W

Magic Clone (a través de USB), Fuente automática de con-
mutación y recuperación, RS232C/RJ45 MDC, Plug & Play 
(DDC2B), Rotación de imagen, MagicInfo Player S3 integra-
do, Actualización de firmware por red, LFD Nueva pantalla 
de inicio, Plantillas predefinidas para uso vertical, Control 

móvil, Calendario de eventos, Reproductor de refuerzo

Internal Player 
(incluido H/W)

Procesador Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU

Memoria Caché L1 (I/D): 32KB / 32KB, L2 (Unificada): 512KB

Velocidad del reloj 1GHz CPU Dual

Interfaz de memoria principal 1.5GB Dual 32bit DDR3-667 (1333MHz)

Gráficos 2D & 3D Graphics Engine  - Hasta 1920x1080. 32bpp   - 
Soporta OpenGL ES

Almacenamiento (FDM) 8GB

Multimedia

   Reproductor de video:
- MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual)

- VC-1, JPEG, PNG
Reproductor de Audio DSP

- AC3 (DD), MPEG, DTS, etc.

Puertos IO USB 2.0

Sistema operativo Propiedad de Samsung (VDLinux)

Certificaciones
Seguridad -

Compatibilidad electromagnética EN55022, EN55024, VCCI 

ECO N/A

Accesorios Incluidos
Guía rápida de configuración, Tarjeta de garantía, Cable de 
alimentación, Adaptador, Mando a distancia, Pilas, Cable 

estéreo RS232C, Stand Bar

Accesorios 
(opcionales)

Peana N/A

Montaje pared N/A

Media Player (tipo de opción) N/A


