
Monitor LED Profesional de 55”

Serie UHF-E
LH55UHFHLBB/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

Una calidad que resiste cualquier comparación, 
hecha para durar
Cuando los paneles de Video Wall se exponen a las condiciones ambientales, existe 

el riesgo de que pierdan calidad de imagen debido a problemas de distorsión y a 

una presentación irregular de los colores. Los paneles de Samsung, en cambio, 

compensan las irregularidades en la retroiluminación con el fin de reproducir 

en el Video Wall contenidos de calidad superior durante mucho tiempo. Los 

paneles de Video Wall de Samsung se someten a rigurosas pruebas de calidad, 

para garantizar una claridad de reproducción homogénea con funcionamiento 

ininterrumpido. Cada pantalla cuenta con un panel reforzado que la protege del 

calor, la intemperie y otras tensiones. Estos paneles evitan el oscurecimiento de 

la pantalla, fugas de luz o cualquier otro deterioro en la calidad de imagen, al 

tiempo que favorecen la  reproducción a largo plazo de contenidos brillantes y una 

experiencia de visionado insuperable.

Potente solución de Video Wall con bajo coste
El Video Wall de Samsung redefine el entorno y genera una mayor exposición a 

los contenidos que se emiten. La pantalla parte de contenidos con definición 

Full-High (Full HD) estándar y los transforma en una experiencia visual con 

calidad UHD (Ultra-High Definition). El UH55F-E es el primer monitor del sector 

que permite crear paneles de Video Wall de 5x5 con configuración de cadena de 

margarita; para ello utiliza DisplayPort (DP) 1.2 y puertos HDMI. Como resultado, 

proyecta contenidos UHD de alta calidad en varias pantallas simultáneamente. 

El formato de 5x5 abre nuevas posibilidades de uso y ahorro de costes, sobre 

todo si tenemos en cuenta que los actuales Video Walls basados en PC suelen 

requerir tarjetas gráficas de altas prestaciones y que los splitters UHD suelen 

estar limitados a configuraciones de 2x2 pantallas. Esta mejora de la capacidad y 

la flexibilidad genera nuevas oportunidades para compartir contenidos sin añadir 

costes ni complejidad a las empresas.

Un producto asequible y extraordinariamente 
flexible, todo en uno
La solución Signage Player de Samsung cuenta con una potente CPU Quad Core 

que permite combinar  en un mismo equipo conmutación entre múltiples fuentes y 

un reproductor de medios. Con ello se reduce  la necesidad de hacer inversiones 

adicionales en otros dispositivos para explotar las diferentes facetas de un Video 

Wall. Esta solución, versátil y todo en uno, está diseñada para sacar partido a todo 

el potencial  de la plataforma Samsung SMART Signage (SSSP). La CPU Quad Core 

revoluciona lo que hasta ahora  se conocía como un Video Wall, gracias a una mayor 

velocidad de proceso y a una gestión de contenidos más sencilla con MagicInfo S3.

Mayor impacto visual y marco más delgado que 
en los Video Walls existentes
El monitor UH55F-E de la gama SMART Signage destaca por las reducidas 

dimensiones de su marco. El marco tiene una anchura de tan solo 1,15 mm en su 

parte superior e izquierda, y de 0,55 m en la parte inferior y derecha. La suma de los 

dos marcos es de tan solo 1,7 mm, lo cual rebaja al mínimo la distracción visual del 

panel de Video Wall y con ello, presenta imágenes de máximo impacto de productos 

y servicios. Como consecuencia, la imagen se extiende de forma prácticamente 

ininterrumpida a lo largo de múltiples pantallas, cautivando e impresionando al 

máximo a los consumidores.



Características Principales

Montaje mural con muchas posibilidades de confi-
guración, adaptable a cualquier necesidad
Nuestros soportes de montaje mural especiales simplifican las instalaciones 

de paneles de Video Wall, con un número mínimo de pasos de instalación, con 

formatos de fácil colocación y conexión, y sin necesidad  de que el propietario 

disponga de un stock de repuestos. Y como el soporte ocupa un espacio mínimo 

y está adaptado a las dimensiones del Video Wall, se puede instalar con total 

confianza y después montar en él las pantallas. Este diseño inteligente elimina el 

laborioso trabajo de medir y ajustar el soporte en lugar de ello, permite diseñar 

configuraciones ideales jugando con las dimensiones de los soportes y de las 

pantallas. Gracias a esta homogeneidad dimensional y a la facilidad de ajuste, no 

es necesario desmontar todo el Video Wall si es preciso hacer una modificación 

en una de sus secciones.

Calibración avanzada de fábrica para extraer 
todo el potencial del UHD
El proceso de calibración de fábrica de Samsung se lleva a cabo en varias etapas y 

ajusta el brillo y el color de las pantallas al máximo nivel de homogeneidad, desde 

la instalación inicial del Video Wall, para que la alta calidad de los contenidos 

UHD sea aún mejor. Después de la calibración, las pantallas presentan una 

uniformidad local líder en la industria y superior al 90%, con una precisión óptima 

de los colores en toda la superficie de cada pantalla. El proceso de calibración 

también contribuye a que las pantallas ofrezcan un balance de blancos superior. 

Aparte de los rigurosos ajustes de fábrica, los usuarios también pueden gestionar 

cómodamente la uniformidad del brillo y los colores con ayuda de Samsung     

Color Expert, un potente software gratuito. Gracias a estas soluciones avanzadas 

de gestión del color, los Video Walls son capaces de presentar contenidos con 

características superiores de homogeneidad, coherencia y prestaciones, con una 

expresión de los colores imbatible.

Emisión de contenidos vívida y fiable, a la 
medida de cualquier empresa
El monitor UH55F-E de Samsung está diseñado para rendir al máximo nivel en 

condiciones de interior muy variadas, con una experiencia de visionado muy 

atractiva. Las elevadas relaciones de contraste (3500:1 y 4000:1) y el alto brillo 

de 700 nit se traducen en una calidad de imagen superior y una presentación más 

real de los colores, sean cuales sean las condiciones de iluminación del entorno.          

Pueden funcionar en continuo 24 horas al día, 7 días a la semana sin dificultad, 

emitiendo contenidos de   la máxima viveza con toda fiabilidad, a la medida de 

las necesidades concretas de cualquier establecimiento. Esta combinación de 

ventajas de diseño convierte al UH55F-E en una opción  excepcional en aquellas 

situaciones en las que la legibilidad es fundamental.

Emisión de contenidos sin reflejos en presencia 
de luz
La pantalla UH55F-E se complementa con un panel antirreflejo diseñado para 

ayudar a las empresas a crear Video Walls absolutamente memorables, incluso en 

condiciones de luz ambiental. Este nuevo panel crea un efecto neblina del 25%, lo 

que le confiere unas características antirreflejo sensiblemente superiores a las de 

los paneles que solo se limitan a cumplir las normas sobre índice de penetración. 

Esta neblina  exterior constituye un aspecto crítico para la reflexión de la luz —

según la percepción del observador— y, en este modelo, las especificaciones 

han mejorado sensiblemente con respecto a versiones anteriores.   Estos paneles 

antirreflejantes difunden de forma uniforme cualquier luz directa. Así, proporcionan 

imágenes con claridad óptima sin ningún reflejo que distraiga la atención, lo cual 

es esencial en cualquier entorno de venta minorista bien iluminado. En cualquier 

escenario, garantizan una definición visual absolutamente nítida, independiente 

de cualquier interferencia de luz natural o ambiental. La pantalla UH55F-E es 

una garantía de mensajes que llegan a sus destinatarios, y de contenidos que se 

emiten con colores vibrantes, causando una gran impresión en el público.



Especificaciones

MODELO UH55F-E

REFERENCIA LH55UHFHLBB/EN

EAN 8806088263236

Panel

Tamaño 55"

Tipo D-LED DID

Resolución Full HD (1920 x 1080)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.63(H) x 0.63(V)

Área de visualización activa (HxV) 1209.6(H) x 680.4(V) 

Relación de contraste 4000:1

Ángulo de visión (H/V) 178/178

Tiempo de respuesta 8 ms

Número de colores 8 bit - 16.7M

Frecuencia de escaneado (H) 30kHz ~ 81kHz

Máxima frecuencia de píxeles 148.5MHz

Frecuencia de escaneado (V) 48Hz ~ 75Hz

Brillo 700 cd/m2

Contraste dinámico MEGA DCR

Conectividad

Entrada HDMI 2

Entrada DP 1

Entrada DVI 1

Entrada sintonizador N/A

USB 1

Entrada componentes N/A

Entrada compuesta 1

Entrada RGB VGA

Entrada audio Mini Jack estéreo, RGB / DVI / HDMI

Salida audio Mini Jack estéreo

Salida vídeo N/A

Entrada RS232 Sí

Salida RS232 Sí

Entrada RJ45 Sí

Salida RJ45 N/A

Entrada IR Sí

Salida IR Sí

Wi-Fi N/A

Consumo

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

Modo Off <0.5 W

En funcionamiento Máximo: 297W, Típico: 180W 

Stand-by <0.5 W
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MODELO UH55F-E

Dimensiones 
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 1.211,5 x 682,3 x 96,3 mm

Con embalaje 1.355 x 809 x 320 mm

Peso
Sin embalaje 21 kg

Con embalaje 27,4 kg

Especificaciones
Montaje pared VESA 600 x 400 mm

Media Player (Tipo de opción) SBB (Entrada lateral), Signage player box

Condiciones 
ambientales

Temperatura 0 ~ 40ºC

Humedad 10~80% (sin-condensación) 

Prestaciones Especiales

Soporta ACM (Gestión de color avanzada), Fuente 
automática de conmutación y recuperación, Haze 25%, 

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, Soporta HDCP), Smart F/W update, Batería de reloj 

(mantiene la hora durante 80 horas)

Accesorio (opcional) Montaje pared WMN-55VD

Certificaciones
Compatibilidad electromagnética EN55022, EN55024, VCCI 

Seguridad -

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

distancia, Pilas


