Monitor LED Profesional de 98”

Serie QMF
LH98QMFPLGC/EN

Tecnología y diseño profesionales
Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva Serie QMF 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
Calidad de imagen UHD de nueva generación para
su entorno comercial

Seleccione la orientación óptima de la pantalla con
el modo pivotante

Hoy día, toda clase de establecimientos comerciales —como bancos, restaurantes,
tiendas y muchos otros— utilizan cada vez más la señalización digital para atraer,
informar y dar servicio a sus clientes. No hay duda de que el uso de la señalización
digital comercial seguirá creciendo. En este contexto, la calidad de imagen UHD
representa la próxima revolución en la tecnología de señalización, por su capacidad
para presentar textos e imágenes con mayor claridad. Con la tecnología UHD más
avanzada, las empresas pueden explotar todo el potencial de la calidad de imagen
más alta que existe para transmitir información y mensajes con el máximo impacto,
ofreciendo prestaciones hiperrealistas: la posibilidad de presentar más información
en una misma pantalla multiplicando por cuatro la calidad de los detalles, algo que
se nota especialmente en los mensajes de texto. En las aplicaciones comerciales, los
aspectos más esenciales —como el modo vertical o más horas de funcionamiento
en continuo— se combinan ahora con la claridad de la resolución UHD en las
pantallas más avanzadas.

Con frecuencia, la señalización digital se instala en formato vertical, para adaptarse
a las necesidades de los entornos comerciales tradicionales. Para ello, es esencial
que las pantallas sean compatibles con el modo vertical: solo así pueden adaptarse
a la estética del entorno y seguir ofreciendo todas las cualidades dinámicas de la
señalización digital. La Serie QMF dispone de un modo pivotante que permite instalar
las pantallas con orientación vertical u horizontal, a medida de las rnecesidades de
cada espacio.

Nuevo monitor QMF UHD 2016, diseñado para
entornos comerciales

Atraiga clientes y mejore su identidad de marca
con resolución y calidad de imagen UHD, tan real
como la vida misma
La Serie QMF multiplica por cuatro la resolución del FHD en la misma superficie de
pantalla. El resultado es una recreación de los detalles con la máxima precisión que
es posible hoy día. Los textos que se presentan en las pantallas de la Serie QMF
tienen una nitidez insuperable, gracias a la alta densidad de píxeles del UHD. En
los contenidos visuales, como fotos y vídeos, es posible percibir hasta los detalles
más sutiles, creando una experiencia visual de increíble realismo, que envuelve al
espectador.
Adicionalmente, es posible sustituir los Video Walls antiguos compuestos por
monitores FHD más pequeños por nuevas pantallas QMF más grandes. Con ello, se
reducen los marcos y el visionado de los contenidos resulta más fluido.

La gama UHD de la Serie QMF se encuentra disponible en configuraciones de 48,
55 y 65 pulgadas, y está diseñada para aportar una calidad de imagen superior a
cualquier entorno. La Serie se ha configurado de forma especialmente versátil para
que sea posible adaptarla a toda clase de aplicaciones comerciales. Las pantallas
UHD se caracterizan por una imagen increíblemente nítida, con una alta densidad
de píxeles, perfecta para presentar con extraordinario realismo los detalles más
imperceptibles de fotos y vídeos, sumergiendo al espectador en una experiencia
visual desconocida. Las pantallas UHD de la Serie QMF pueden trabajar 24 horas
al día, los 7 días de la semana, con una excelente durabilidad. Montan de serie
paneles antirreflejo para garantizar resultados impecables en condiciones muy
iluminadas. Al tratarse de pantallas con un marco muy estrecho, diseñadas para
funcionar de forma autónoma, constituyen una solución compacta en entornos con
limitaciones de espacio o iluminación. El exclusivo diseño del marco contribuye a
un visionado más claro y sin interrupciones.

Características Principales
Cuatro veces la resolución FHD, en una multipantalla
de mayor impacto visual

Construya un área de reproducción de contenidos
UHD en streaming con el SBB opcional de Samsung

Ahora, se puede presentar más información con un menor número de monitores.
La tecnología UHD ofrece cuatro veces la resolución del FHD, lo que equivale a
decir que una sola pantalla UHD puede presentar contenidos equivalentes a los de
cuatro pantallas FHD. La Serie QMF dispone de amplias opciones de conectividad.
Permite reproducir contenido de cuatro dispositivos de entrada distintos en una
misma pantalla, sin necesidad de fusionar antes los contenidos en un PC. Con la
Serie QMF no se necesitan componentes adicionales especiales.
Son posibles distintos escenarios de pantalla partida y PIP, mucho más allá
de cuatro rectángulos iguales. Con semejante flexibilidad, se pueden hacer
cosas tan eficientes y dinámicas como mostrar en una parte de la pantalla una
videoconferencia, dedicando otra sección a presentar documentación de referencia
para los asistentes, procedente de otro dispositivo. O, en una tienda, presentar una
imagen de un producto junto a su lista de características.

El empleo de la tecnología UHD en entornos comerciales es relativamente reciente y,
en la actualidad, son pocos los reproductores de medios que soportan streaming en
UHD. Para responder a esta demanda, Samsung ha lanzado un SBB (Set Back Box)
opcional compatible con UHD, que se puede conectar a la trasera de los monitores de
la Serie QMF. Esta sencilla instalación reduce la complejidad del cableado; tampoco
hay que prever un espacio para instalar el reproductor de medios.
La Serie QMF soporta una frecuencia de refresco de la pantalla de 60 Hz: la
reproducción de vídeo es perfectamente fluida, sin la sensación de movimiento
a tirones que suele observarse a frecuencias más bajas. La Serie QMF soporta
conectividad DisplayPort® (DP) 1.2, y puede reproducir vídeos UHD en streaming
con una frecuencia de actualización de 60 Hz, para ofrecer una experiencia
100% UHD.

Especificaciones

MODELO
REFERENCIA
EAN

QM98F
LH98QMFPLGC/EN
8806088606101
Tamaño

98" / 247,7 cm

Tipo

60Hz E-LED BLU

Resolución

3840x2160(16:9)

Píxeles por pulgada (HxV)
Área de visualización activa (HxV)

Pantalla

0.105 x 0.315 (mm)
2158.848(H) x 1214.352(V)

Brillo

500nit

Relación de contraste

4000:1

Ángulo de visión (H/V)

178/178

Tiempo de respuesta
Número de colores

Display
Sonido

Tiempo de operación

24/7

Contraste dinámico

Mega

Frecuencia de escaneado (H)

30 ~ 81kHZ

Frecuencia de escaneado (V)

48 ~ 75HZ

Máxima frecuencia de píxeles

594MHz

Altavoces
Entrada RGB
Entrada vídeo
Entrada HDCP
Entrada audio
USB
Salida RGB

Conectividad

Tuner
Tipo de alimentación
Alimentación

USB (S/W copia de datos)
N/A

N/A
N/A
RS232C (ent./sal.), RJ45
IR
N/A
Interna
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
605

Típico (W/h)

476

Sleep mode

<0.5W

Off mode

<0.5W

Sin embalaje

2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm

Con embalaje

2.455 x 1.483 x 605 mm

Sin embalaje

80 kg

Con embalaje
Cristal de protección
Peana
Anchura del marco

Operatividad

Estéreo Mini Jack, RGB, DVI, HDMI

Máx. (W/h)

Soporte de pared VESA

Especificaciones

Soporta UHD 30hZ

N/A

Sensor externo

Soporta UHD 60hZ

HDMI 1.4 (4)
HDCP 1.4

Estéreo Mini Jack

Control externo

Peso

DVI-I (VGA Común), Display Port 1.2 (2)

Salida audio
USB

Dimensiones
(An x Al x Pr)

Integrados (10W + 10W)

Salida vídeo
Potencia de salida

Consumo

8ms
16.7 bit - 1.07 Bil.

140,6 kg
900 x 400 mm
N/A
De pie (opcional)
15,2 / 15,2 / 15,2 mm

Temperatura

0~ 40ºC

Humedad

10~80%

Especificaciones
MODELO

QM98F
Teclado
H/W

Especiales
S/W

Certificaciones

Seguridad
Compatibilidad electromagnética
ECO

Accesorios

Incluidos

Accesorios
opcionales

Peana
Montaje pared
Especiales
Media Player

www.samsung.es

UHD LFD Display
Sensor de temperatura, Pantalla pivotante, Batería de reloj
(mantiene la hora durante 168 horas), Altavoces integrados
(15W x 2)
Soporta FHD 4 PBP (2/3/4 PBP), Fuente automática de
conmutación y recuperación, LFD Home UI, Bloqueo de
botones, DHCP con RJ45 MDC, Opción de tecla de acceso
rápido, Plug&Play (Ajuste inicial)
60950-1
Clase A
N/A
Guía rápida de configuración, Tarjeta de garantía, Cable de
alimentación, Mando a distancia, Pilas
WMN9500SD
SBB

