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Colores realistas en estado puro
Dynamic Crystal Color

Sumérgete en la imagen con el nuevo panel, formado por nanopartículas inorgánicas cristalinas, capaz de 

reproducir más de mil millones de colores.



Un diseño sin límites
AirSlim

Un diseño nunca antes visto en esta categoría con pantalla ultra fina para que te centres en lo 

verdaderamente importante: tu película favorita.



Siente la auténtica resolución 4K UHD

Crystal Processor 4K
El televisor 4K UHD consigue 4 veces más píxeles que un Full HD, ofreciendo a tus ojos las imágenes nítidas y claras que se 

merecen. Ahora puedes ver incluso los pequeños detalles de cada escena.

*La experiencia de visualización puede variar en función de los tipos de contenido y el formato. *Upscaling puede no ser compatible con la conexión al PC y el Modo 
Juego.



Un mundo de contenidos a tu alcance
Smart TV

El nuevo SmartHub de Samsung coloca la selección y exploración de contenidos en primer plano, para que pases menos 

tiempo buscando y más tiempo reproduciendo películas, programas y todos los contenidos que quieras.

*Los servicios y recomendación de contenidos pueden variar en función de las regiones. Se requiere de aceptación de los Términos y Condiciones de Uso y de la Política de 

Privacidad antes de proceder al uso.



Profundidad y color 

optimizados para tus sentidos

Contrast Enhancer

Contrast Enhancer consigue que cada imagen sea lo más 

natural y asombrosa posible. Esta innovadora tecnología 

de imagen analiza todas sus regiones y ajusta el 

contraste de forma dinámica, obteniendo así la 

percepción perfecta de la profundidad y el color.

Experimenta un nuevo nivel 

de detalle

HDR

El Alto Rango Dinámico aumenta la gama de niveles de 

luz de tu televisor para que puedas disfrutar de un 

enorme espectro de colores y de todos los detalles 

visuales, incluso en las escenas más oscuras.



Imágenes más rápidas y 

fluidas para tomar el control

Motion Xcelerator

Disfruta de un juego ultra fluido sin desenfoques 

gracias a la mejora de frames (FRC) del nuevo 

procesador que optimiza las escenas en movimiento 

hasta 120Hz en 4K. Conquista a todos tus enemigos 

con una fluidez vertiginosa en tus partidas.

Experimenta un juego fluido

Modo automático de baja latencia (ALLM)

Entra al juego más rápido con el modo automático de 

baja latencia (ALLM), que optimiza tu pantalla para que 

cuentes con más control y con un lag de entrada apenas 

perceptible. Experimenta un juego fluido en su forma más 

impresionante sin desenfoque de movimiento ni 

vibraciones.

*El bajo retardo de entrada se mide en función de las condiciones de prueba 

internas y está sujeto a cambios según la configuración del juego o el dispositivo 

de origen.



Siéntete dentro de la 

acción

Object Tracking Sound Lite (OTS 

Lite)

Sumérgete completamente en una nueva 

experiencia de sonido. Gracias al sonido 

envolvente 3D y la Inteligencia Artificial, el sonido 

se reproduce solo en el lugar exacto donde 

ocurre la acción.

Televisor y barra de sonido en 

perfecta armonía

Q-Symphony

Combina el audio de tu televisor con el de tu barra de 

sonido creando una atmosfera envolvente a tu alrededor. 

Disfruta de un sonido multidimensional sin necesidad de 

conectar altavoces adicionales a tu TV

*Q-Symphony solo está disponible para barras de sonido compatibles. 

*Comprueba la compatibilidad de Q-Symphony en las especificaciones de 

producto de la barra de sonido.



Disfruta de tu contenido 

con el mejor sonido

Sonido Inteligente

El nuevo televisor Samsung es capaz de 

ajustar el sonido al detectar variaciones en 

las escenas, adaptándose de este modo a 

tu contenido favorito gracias a la Inteligencia 

Artificial.

Control más fácil, futuro más 

ecológico

Mando SolarCell Remote

Di adiós a las pilas desechables con el mando a 

distancia ecológico SolarCell Remote, equipado con un 

panel solar en la parte posterior. El micrófono 

incorporado facilita también la función de asistente de 

voz, haciéndolo todavía más innovador.

*Para cargar el mando con energía solr, pon el mando de la televisión con el 

panel solar hacia arriba. Colócalo en tu salón mientras las luces están 

encendidas o hazlo en una ventana donde se impregne de luz solar natural.



Construye tu hogar inteligente

SmartThings™

Controla todos tus dispoitivos conectados gracias a 

SmartThings™. El televisor Samsung se conecta con 

dispositivos y sensores IoT para que puedas encender 

las luces, ver lo que hay dentro de tu frigorífico e incluso 

poner la lavadora directamente desde el sofá. Te 

presentamos un mundo completamente nuevo.

*La disponibilidad de la tecnología, funciones y características puede variar en 

función del país, el proveedor de servicios, el entorno de red o el producto. 

Pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. *Se requiere de red Wi-Fi, 

Bluetooth u otras conexiones de red inalámbricas, así como de registro en la app 

SmartThings. *Los dispositivos conectados se venden por separado.

Haz tus videollamadas en la 

gran pantalla

Conéctate con los que más quieres en una gran pantalla 

y sin interrupciones con Google Duo. Utiliza la Samsung 

Slim Fit Cam o la cámara de tu propio smartphone para 

hacer videollamadas de forma sencilla.

*Se requiere de la cámara compatible adicional Samsung SlimFit, la cámara web 

compatible Logitech o la cámara del móvil. *Se vende por separado.



Crea tu propia oficina en casa
Tu televisor, tu nuevo PC

Disfruta de las nuevas posibilidades que ofrece el nuevo televisor Samsung y úsalo como un PC. Conecta de manera sencilla 

tu PC para que puedas verlo todo en una gran pantalla.

*Compatible con modelos 

seleccionados de PC y 

dispositivos móviles. *La 

aplicación Easy Connection

está disponible en PC con el 

sistema operativo Windows 

10. *Samsung DeX es 

compatible con determinados 

dispositivos Galaxy, Note y 

Tab. *La mayoría de las 

funciones del Espacio de 

trabajo pueden utilizarse 

conectando el teclado y el 

ratón al televisor


