
Q60T 
65" 



Display 
· QLED 

· Resolución 4K 

Imagen 
· Procesador 4K 

· 100% Volumen de color 

· 3100 PQI 

· Dual LED HDR_10+ 

· HLG 

· Mega Contrast 

· Supreme UHD Dimming 

· Film Mode 

 

Sistema 
· DVB-T2CS2 

Conectividad 
· 3 HDMI (1x eARC) 

· 2 USB 2.0 (Grabador) 

· 1 Entrada Compuesta 

· Ethernet (LAN) 

· Salida de audio digital (Óptica) 

· Entrada RF: 1 Terrestre /1 Entrada cable (Uso 

común para terrestre) /1 Entradas Satélite 

· CI Slot 

Diseño 
· Ambient Mode 

· Color marco: Negro 

· Color peana: Negro 

Accesorios Incluidos 
· One Remote Control TM2050C 

Tipo de Tornillos 
· M8 39-41  

Audio 
· Dolby Digital Plus 

· Potenciador de diálogos 

· Salida de sonido 20W 

· Multiroom Link 

· Bluetooth Audio 

Smart TV 
· Asistentes de voz integrados: 

Bixby, Google y Alexa 

· Far-Field Voice Interaction. 

Habla con tu TV sin usar el mando 

· TV Plus 

· SmartThings™ 

· Universal Guide 

Convergencia 
· Mobile to TV - Mirroring, DLNA 

· Tap View / Multi View / Remote Access 

· WiFi Direct 

Otras Características 
· Adaptive Sound 

· Modo Juego 



El siguiente nivel en calidad de imagen 



El tono de color adecuado para cada escena. 
Dual LED HDR 10+ 

La nueva tecnología de retroiluminación LED con luz cálida y fría ajusta el color para adaptarse al contenido. 

Consigue blancos más puros, colores más vivos, un mejor contraste y mejor ángulo de visión. 



Experimenta 

todo un 

abanico de 

detalles 
HDR 10+ 
 

Disfruta de toda la potencia de 

tu televisor en cada imagen. La 

tecnología HDR 10+* crea 

negros más profundos, 

imágenes más vibrantes y 

detalles que siempre destacan. 

*El rango de Quantum HDR contiene una 

luminancia según los estándares de pruebas 

internas y está sujeto a cambios de acuerdo con 

el entorno de visualización o las condiciones 
específicas. 



Potente 

calidad de 

imagen 
Procesador Quantum Lite 
 

 

El procesador Quantum ofrece 

imágenes más claras, ajusta el 

brillo y optimiza el contraste de 

cada detalle. Disfruta de la nueva 

resolución de imagen. 



Más de mil millones de colores 
 

100% del volumen de color 
La tecnología Quantum dot te ofrece la mejor calidad de imagen reproduciendo más de mil millones de colores con 

cualquier nivel de brillo. 

*100% de volumen de color, medido según el estándar DCI-P3, certificado por VDE. 



No más  

pantallas en 

negro 
 

Fotos y música 
 

Olvídate de pantallas en negro y 

personaliza tu TV. Cuando 

proyectas tus fotos favoritas en la 

pantalla del televisor*, este se 

mimetiza de manera elegante con 

tu decoración. Puedes colocar 

varias fotos en un collage o crear 

un loop para que las imágenes 

vayan rotando. 

*La precisión de la función de fondo puede variar según la ubicación del 
televisor, dependiendo de los diseños de pared, patrones y / o colores. 



Mira la imagen, no la televisión 
Diseño sin límites 

Un diseño fino y elegante que te acerca a la imagen más pura. Diseñado con un estilo minimalista que establece 

nuevos estándares desde todos los ángulos. Disfruta de una experiencia cinematográfica completamente inmersiva. 



Asistentes de 

Voz 
 

Ahora todo es mucho más fácil con el 

control por voz. Accede a tu contenido 

favorito a través de los asistentes de 

voz integrados en tu televisor: Google 

Assistant, Bixby y Alexa. Tan solo 

necesitas el One Remote Control y tu 

voz 

*Los servicios de contenido pueden variar según 

las regiones y están sujetos a cambios sin 

notificaciones. Los comandos de voz reconocen 

inglés (EE. UU. / Reino Unido), francés, español, 

alemán, italiano, chino y coreano. No todos los 

acentos, dialectos y expresiones son 

reconocidos. *Este servicio puede no estar 

disponible al momento de la compra de este 

producto. *Amazon, Alexa y todos los logotipos 

relacionados son marcas comerciales de 
Amazon.com, Inc. o sus afiliados 



Disfruta de 

múltiples 

contenidos al 

mismo 

tiempo 
 

Multi View 
 

Divide la pantalla de tu televisor 

en dos y proyecta tu móvil en ella. 

No te pierdas ningún detalle de lo 

que estás viendo ni en un 

dispositivo ni en otro, ¡y encima 

en pantalla grande!. 

*La disponibilidad de funciones puede variar según el dispositivo móvil. 



Accede a todo tu contenido con un solo dispositivo 
One Remote Control 

 

Con el elegante One Remote Control accede fácilmente a todo el contenido de cualquier dispositivo, desde el 

decodificador hasta la videoconsola, aplicaciones e incluso TV en directo. 
 
 



Encuentra fácilmente todo el contenido 
Guía Universal 

Menos búsquedas, más diversión. Accede fácilmente a una selección de contenidos personalizados sin necesidad 

de abrir ninguna app. 

 
 



Vive la 

experiencia 

de un hogar 

inteligente 

con QLED 
 

SmartThings™ 
 

QLED trabaja con SmartThings™ 

conectándose con dispositivos y 

sensores IoT para que puedas 

encender las luces, verificar lo que 

hay dentro de tu frigorífico e 

incluso iniciar la lavadora 

directamente desde la comodidad 

de tu sofá. Descubre un mundo 

completamente nuevo. 




