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Colores y detalles diseñados para ti 

Expresión de colores vivos y nítidos 

• Potente calidad de imagen 
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Resolución 4K 
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Siente la realidad de la 

resolución 4K UHD 

Resolución 4K 

El televisor4K UHD va más allá del FHD, ya que tiene 4 veces más pixeles para que 

puedas ver las imágenes nítidas y claras que mereces. Ahora puedes verlas como si 

realmente estuvieras en la escena. 





Juega más 
rápido 

Optimizador de juego 

SDR HDR 

Accede más rápido a los juegos con el 

optimizador de juego, que mejora la pantalla 

para que tengas más control con una demora de 

entrada casi imperceptible. Experimenta un 

juego fluido en su forma más impresionante, sin 

que se vea borroso o tembloroso. 

* La disponibilidad de la función puede variar según la consola de juego. 



Olvídate del 
desorden 

Solución para ocultar los 

cables 

Samsung UHD ofrece una solución 

impecable para que mantengas todos los 

cables del televisor ordenados y escondidos 

en el soporte. Así, podrás reducir el 

desorden y disfrutar plenamente del 

hermoso diseño del televisor. 

* El producto real puede diferir del de la imagen que se muestra. 

Consulta nuestra galería de productos. 

* Esta característica no se aplica a los modelos de 43 pulgadas. 

Encuentra gran cantidad 
de contenido con un 

control remoto 

Funciones Smart Hub y One Remate 

Todo lo que necesitas es un control remoto para descubrir una gran cantidad 

variada contenido. Ahora puedes controlar tu decodificador, la consola de juegos, 

aplicaciones e incluso la televisión en vivo. 
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Tu nueva 

oficina en 

casa 

Acceso remoto 

Haz el trabajo de la oficina en casa con tu 

televisor. El acceso remoto te permite 

replicar la pantalla de la computadora en el 

televisor de forma inalámbrica. Incluso 

puedes tocar la computadora del trabajo 

para acceder a los archivos o trabajar en 

documentos con Microsoft Office 365, todo 

desde la comodidad de tu hogar. 

* La disponibilidad de esta función puede variar según el modelo y 

la región. 

* El televisor y la computadora deben estar conectados a una red. 

* El uso compartido de la pantalla (réplica) solo es compatible con 

Windows 10. 

* La conexión remota a una computadora con Windows solo es 

compatible con Windows 7 o versiones posteriores. Además, el 

sistema operativo debe ser una edición profesional o superior. 

* La conexión remota a una computadora Mac solo es compatible 

para Mac OS X 10.5 o versiones posteriores. 

* Los accesorios de la computadora, como el mouse y el teclado, se 

venden por separado. 

* Este servicio requiere una configuración para permitir 

conexiones remotas con una computadora. 





Serie 
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Tipo de producto 

Serie 

Pantalla 

Video 

Especificaciones 

Resolución 

3,840 X 2,160 

LEO 

7 

Tamaño de pantalla 

70"

Motor de imágenes 

Crystal Processor 4K 

PQI (Índice de calidad de la imagen) 

2000 

HDR10+ 

Sí 

Contraste 

Mega Contrast 

Microatenuación 

UHD Dimming 

HDMI 

2 

Resolución 

3,840 X 2,160 

Índice de movimiento 

MR120 

HDR (Alto rango dinámico) 

HDR 

USB 

HLG (Registro híbrido Gamma) 

Sí 

Color 

PurColor 

Potenciador de contraste 

Sí 





Sintonizador /transmisión Transmisión digital 

ISDB-T/DVB-T/ATSC 

Conectividad HDMI 

Diseño 

2 

Ethernet (LAN) 

Si 

Entrada para RF (Entrada terrestre y 
de cable) 

1/1 (Uso común para terrestre)/0 

eARC 

Sí 

LAN inalámbrico integrado 

Sí(WiFi5) 

Anynet+ (HDMI-CEC) 

Si 

Diseño 

Nuevo sin bisel 

Tipo delgado 

Diseño delgado 

Tipo de soporte 

QUAD POD 

Sintonizador análogo 

Si (Trinorma) 

USB 

Salida para audio digital (Óptico) 

1 

Soporte para HDMI A/ Canal de 
retorno 

Sí 

Interruptor rápido para HDMI 

Sí 

Bluetooth 

Sí (BT4.2) 

Tipo de bisel 

3 sin bisel 

Color delantero 

GRIS TITÁN 

Color del soporte 

GRIS TITÁN 

X 



Función Eco 

Alimentación 

Accesibilidad-Guía de voz 

Inglés estadounidense 

Accesibilidad-Otros 

Agrandar/Contraste alto/Audio de 

múltiples salidas 

Búsqueda automática de canales 

Si 

Subtítulos 

Si 

ConnectShare™ (USB 2.0) 

Sí 

Modo de juego 

Sí (Modo automático de juego) 

BT HID integrado 

Sí 

Soporte para 1Pv6 

Sí 

Sensor ecológico 

Si 

Fuente de alimentación 

AC100-240V 50/60Hz 

Consumo de energía (normal) 

134 W 

Accesibilidad-Aprende sobre el 

control remoto del TV/Aprende sobre 

la pantalla de menú 

Inglés estadounidense 

Visión nítida digital 

Si 

Apagado automático 

Si 

Connect Share™ (HDD) 

Sí 

EPG 

Si 

Idioma en pantalla 

Idiomas locales 

Soporte para USB HID 

Si 

Soporte para MBR 

Sí 

Clase de eficiencia energética 

A 

Consumo de energía (máx.) 

240 W 

Función adicional Adaptive Sound 

Adaptive Sound 

Brightness/Color Detection 

Brig htness Detection 



Peso 

Accesorio 

Tamaño del paquete (ancho x alto x 

prof.) 

1746 x 1035 x 190 mm 

Ajustar medida sin soporte (anch. x 

alt. x prof.) 

1572.4 x 874.5 x 59.9 mm 

Peso del paquete 

33 kg 

Peso del equipo sin soporte 

24.2 kg 

Modelo de control remoto 

TM1940A 

Compatible soporte Vesa para 

montaje en pared 

Si 

Manual electrónico 

Si 

Ajustar medida con soporte (anch. x 

alt. x prof.) 

1572.4 x 959 x 339.9 mm 

Soporte (básico) (anch. x prof.) 

1262.2 x 339.9 mm 

Peso del equipo con soporte 

24.70 kg 

Baterías (para el control remoto) 

Si 

Manual para usuarios 

Si 

Cable de alimentación 

Si 

X Dimensiones 




