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Display 
· Crystal UHD 

· Resolución 4K 

Imagen 
· Procesador Crystal UHD 

· PurColor 

· 2000 PQI 

· HDR_10+ 

· HLG 

· Mega Contrast 

· UHD Dimming 

· Film Mode 

· Natural Mode Support 

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 

· TV Plus 

· Compatible con SmartThingsTM 

· Universal Guide 

Convergencia 
· Mobile to TV - Mirroring, DLNA 

· Tap View / Mobile View 

/ Remote Access 

· WiFi Direct 

Otras Características 
· Adaptive Sound 

· Modo Juego 

Sistema 
· DVB-T2C 

Conectividad 
· 2 HDMI (1x eARC) 

· 1 USB 2.0 

· 1 Entrada Compuesta 

· Ethernet (LAN) 

· Salida de audio digital (Óptica) 

· Entrada RF: 1 Terrestre 

/1 Entrada cable 

(Uso común para terrestre) 

/1 Entrada Satélite 

· CI Slot 

Diseño 
· Color marco: Carbono Metalizado 

· Color peana: Titanio 

Accesorios Incluidos 
· Remote Control TM1240A 

Tipo de Tornillos 
· M8 20-22 



Color y detalle  

diseñados para ti 



Expresión de colores nítidos y vivos 
Crystal Display 

Sumérgete en la imagen con una gama de colores mucho más amplia. Crystal Display garantiza una expresión del 
color optimizada mejorando la nitidez para que no te pierdas ni un detalle. 



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. 



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. 



Siente la verdadera resolución 4K UHD 
Resolución 4K 

El televisor 4K UHD va un paso más allá del FHD normal con 4 veces más píxeles, ofreciendo a tus ojos unas 

imágenes mucho más claras y nítidas. Mira a tu televisor y siéntete dentro de cada escena. 



Observa detalles  

asombrosos 
HDR 

El HDR (Alto Rango Dinámico) aumenta la expresión del brillo de tu televisor, para que puedas disfrutar de un 

inmenso espectro de colores y detalles visuales, incluso en escenas oscuras. 



Siéntete el 

protagonista  

de tus juegos 
 

Game Enhancer 
 

 

Controla tus juegos favoritos con Game Enhancer, 

que optimiza tu pantalla para que disfrutes de tus 

partidas sin apenas lag. Experimenta un juego 

fluido en su forma más impresionante sin 

desenfoques de movimiento ni vibraciones de la 

imagen. 

*La disponibilidad de funciones puede variar según la consola de juegos. 



Soluciona el 

desorden 
Solución para los cables 

desordenados 
 

Samsung UHD ofrece una solución 

ordenada para mantener todos los 

cables de tu TV ordenados, 

ocultándolos directamente en el 

soporte. Esto ayuda a reducir el 

desorden y a que disfrutes por 

completo del diseño de tu televisor. 

*El producto real puede diferir de la imagen 

mostrada. Consulta la galería de imágenes del 

producto. *Esta característica no aplica para 43 
pulgadas. 



Accede a tus contenidos con One Remote Control 
Smart Hub y One Remote Control 

Son todo lo que necesitas para descubrir millones de contenidos diferentes en un solo lugar y para disfrutar de ellos 

al máximo. El elegante One Remote Control te lo pone fácil, permitiéndote buscar rápidamente todo tu contenido: 

decodificador, tu consola de videojuegos, aplicaciones e incluso TV en vivo. Además, te permitirá controlar todos tus 

dispositivos conectados a través de HDMI. 
 
 



Disfruta de tu tiempo viendo, no buscando 
Guía universal 

Una lista seleccionada de contenidos con los mejores canales y hecha especialmente para ti. Ahora, es fácil 

acceder a tu contenido favorito, sin tener que abrir ninguna aplicación. 
 
 



Compatible 

con Amazon 

Alexa 
Amazon Alexa 
 

 

 

El nuevo televisor Samsung funciona 

con Alexa. Te será sencillo conectar 

tus dispositivos habilitados, y con la 

compatibilidad de Samsung TV, 

puedes hacer que Alexa encienda tu 

televisor, cambie canales, controle el 

volumen y mucho más. 

*Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales 

de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. *Este servicio puede no estar 

disponible en el momento de la compra de este producto y la disponibilidad 
puede variar según la región. 



Controla tu 

televisor con el 

Asistente de 

Google 
Asistente de Google 
 

 

Ahora Samsung TV funciona con tu 

Asistente de Google para que puedas 

hacer más cosas, ¡y sin usar las 

manos!. Cambia los canales, ajusta 

el volumen, controla la reproducción 

y mucho más, tan solo con tu voz. 

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. *Es 

posible que este servicio aún no esté disponible al momento de la compra 

de este producto. *La compatibilidad con la función de encendido de TV 
puede variar según el modelo. 



Compatible con 

AirPlay 2 
AirPlay 2 
 

Con AirPlay 2 integrado, puedes 

transmitir o compartir contenido desde 

tus dispositivos Apple en una pantalla 

grande. Reproduce vídeos, música, 

fotos y mucho más sin esfuerzo desde 

tu iPhone, iPad y Mac en tu televisor 

Samsung. 

*Este servicio puede no estar disponible al momento de la compra de este 

producto y la disponibilidad puede variar según la región. *Imágenes 

simuladas solo con fines ilustrativos. *La disponibilidad de la función y la 

interfaz gráfica de usuario (GUI) puede variar según la región. Comprobar 
antes de usar. 




