
Monitor LED Profesional de 75”

Serie OHF
LH75OHFPKBC/EN

Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva serie 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 y exteriores.



Características Principales

Sistema interno de refrigeración sin filtros ni 
mantenimiento
Los monitores de la Serie OHF de Samsung disponen de un avanzado sistema 

de refrigeración, consistente en un intercambiador de calor con una sofisticada 

funcionalidad de control térmico. Al no utilizar filtro, mejoran la eficiencia general en 

términos de gestión y costes. Este sistema supone toda una revolución en el diseño 

de monitores de señalización para uso en exteriores, y ha permitido prescindir de 

una carcasa gruesa y voluminosa para acomodar todos los elementos de la pantalla.

Fiables en cualquier entorno
Para soportar el polvo, la humedad y otros factores meteorológicos que pueden 

afectar a un sistema de señalización exterior y dificultar su funcionamiento, la 

Serie OHF cuenta con un alto grado de protección —Certificado IP56— en todo 

el monitor.

El calor es uno de los caballos de batalla de los sistemas de señalización exterior 

expuestos al sol. Los monitores de la Serie OHF pueden trabajar a temperaturas 

comprendidas entre -30 y +50 °C, gracias a un sistema de refrigeración interno 

que les permite funcionar de forma continua 24/7, sin necesidad de equipos de 

refrigeración adicionales.

Potentes opciones de creación de contenidos 
y herramientas de temporización
El MagicInfo Player S4 de Samsung abre nuevas posibilidades a los usuarios con 

un nuevo motor de gráficos aplicado a la señalización, aumenta las prestaciones 

generales de la pantalla y garantiza transiciones de contenidos fluidas. También 

funciona como una solución avanzada de gestión de contenidos, ideal para 

reproducir archivos de medios, definir y editar programas de reproducción de 

contenidos, y mucho más. MagicInfo Player S4 es lo bastante potente como para 

permitir que una gran organización gestione múltiples monitores de señalización 

digital desde un único servidor integrado en una ubicación centralizada.

Señalización exterior con instalación y mantenimien- 
to simplificados y amplias prestaciones de serie
Los monitores de la Serie OHF se instalan de forma cómoda y sencilla. Constituyen 

una solución todo en uno, con un diseño muy esbelto, que incluye protección contra 

la intemperie, panel antirreflejos, un reproductor de medios integrado, protección 

contra el vandalismo y un sistema de refrigeración muy eficiente. El reproductor de 

medios integrado ayuda a miniaturizar los componentes operativos hasta el punto 

de que ha hecho posible un grosor ultradelgado de tan solo 85 mm. Por otro lado, la 

funcionalidad Wi-Fi y de hub de red facilitan la instalación y la conexión del monitor.



Características Principales

Alto nivel de resistencia IK10* a impactos 
exteriores
La pantalla tiene una protección avanzada consistente en un cristal Magic Glass de 

vidrio templado de 5 mm con una durabilidad IK10 (certificada en pruebas europeas 

de resistencia). Es tan resistente que soporta sin dificultad impactos exteriores.  Pero, 

además, existe un espacio de seguridad entre el cristal Magic Glass y el panel LCD, 

que evita que este último sufra daños si el cristal de protección llega a romperse.
* La clasificación IK indica el grado de resistencia a impactos exteriores en una escala de 0 a 10, 
donde el 10 corresponde al máximo nivel de protección. Si se desea, se puede instalar un cristal de 
protección doble para una resistencia aún mayor.

Visibilidad óptima, sumamente atractiva para 
el público
• Alta visibilidad

Los monitores de la Serie OHF cuentan con un innovador cristal Magic Glass, 

calidad de imagen con certificación TüV y un sensor de brillo automático que 

se encarga de optimizar el brillo para transmitir el mensaje de la mejor manera 

posible. Estas potentes pantallas incorporan además tecnología de polarización 

circular, que compensa la pérdida de sensibilidad que producen las gafas 

polarizadas. La Serie OHF cautiva a cualquier observador con una claridad de 

imagen superior, gracias a su brillo de 2500 nit y a una relación de contraste de 

5000:1 para distancias a partir de 24 pulgadas.

• Eliminación de reflejos

Para que los contenidos resulten más visibles, el monitor recurre a una 

combinación de alto brillo, bajo nivel de reflejos y alta relación de contraste. El 

Magic Glass de la Serie OHF, situado frente al panel LCD del monitor, elimina el 

reflejo del cristal de protección, para que las imágenes que aparecen en pantalla 

sean más ricas y claras incluso cuando reciban luz solar directa.



Especificaciones

MODELO OH75F

REFERENCIA LH75OHFPKBC/EN

EAN 8806088668659

Pantalla

Pantalla (pulgadas) 75" 

Pantalla (cm) 189,3 cm

Tipo S-VA

Resolución  1920 x 1080 Full HD (16:9)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.860 x 0.860

Área de visualización activa (HxV) 1650.24(H) x 928.26(V)

Brillo 2,500 cd/m2

Relación de contraste 5,000:1

Ángulo de visión (H/V) 178/178

Tiempo de respuesta 6ms

Número de colores 8 bit - 16.7M

Tiempo de operación 24/7

Contraste dinámico 100,000:1

Frecuencia de escaneado (H) 108 ~ 139.5 kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 96 ~ 123 Hz

Máxima frecuencia de píxeles 297MHz

Sonido Altavoces N/A

Conectividad

Entrada RGB N/A

Entrada vídeo HDMI 1.4 (2), HDBaseT (LAN Común)

Entrada HDCP HDCP 2.2

Entrada audio N/A

USB USB 2.0 x 1

Salida RGB N/A

Salida vídeo N/A

Salida audio Mini Jack Estéreo

USB N/A

Potencia de salida N/A

Control externo RS232C (ent./sal.), RJ45 (ent./sal.), HDBaseT

Sensor externo N/A

Sintonizador N/A

Consumo

Fuente de alimentación  Interna 

Alimentación AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Máximo (W/h) TBD

Típico (W/h) TBD

Stand-by TBD

Modo Off TBD



Especificaciones

www.samsung.es

MODELO OH75F

Dimensiones 
(An x Al x Pr)

Sin embalaje TBD

Con embalaje TBD

Peso 
Sin embalaje TBD

Con embalaje TBD

Especificaciones

Montaje pared VESA TBD

Cristal de protección Sí (cristal atemperado 5T)

Peana N/A

Anchura del marco 59,8 / 59,8 / 59,8 / 59,8 mm

Condiciones 
ambientales

Temperatura -30_~ 50_

Humedad 10~80%

Prestaciones

Key
Power-box Integrado, Salida IP56, MagicInfo Player S4 

integrado, SSSP 4.0

Especiales

Certificado IP56, Protección solar (Nivel IK 10, Anti grafiti, 
reducción de rayos infrarrojos), Polarizador solar, Instalación 

a larga distancia HD Base T, Soporte de instalación, 
Detección de errores de la lámpara, Sensor de control del 
brillo en el ambiente, Sensor de temperatura, RJ45 MDC, 

Cambio automático y recuperación de fuente, Batería 
de reloj (mantiene la hora durante 80 horas), Bloqueo 

Kensington

Internal Player 
(incluido H/W)

Procesador Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU

Memoria Caché
L1 (I/D): 32KB / 32KB 
L2 (Unificada): 1MB

Velocidad del reloj 1.3GHz CPU Quad

Interfaz de memoria principal
2.5GB 

3 canales 96bit DDR3-933 (1866MHz)

Gráficos
  2D & 3D Graphics Engine 
- hasta 3840x2160. 32bpp   

- Soporta OpenGL ES

Almacenamiento (FDM) 8GB (3.75GB ocupadas po O/S, 4.25GB disponibles)

Multimedia

   Reproductor de vídeo:    
- MPEG-1/2, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC   

- VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9, Audio DSP  
Reproductor de audio:    

- AC3 (DD), MPEG, DTS, etc.

Puertos IO USB 2.0

Sistema operativo Tizen 2.4 (VD Linux)

Certificaciones

Seguridad -

Compatibilidad electromagnética
EN55022:2006+A1:2007 

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (EN)

ECO N/A

Accesorios Incluidos
Guía rápida de configuración, Guía completa, Tarjeta de 

garantía, Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas

Accesorios 
(opcionales)

Media Player (tipo de opción) N/A


