UE19C4000 - Televisores

TV LED UE19C4000
Amplio optimizador de color, Wide color enhancer Plus
Anynet+
2 HDMI
Inspirado en la naturaleza, diseñado con estilo

Disfruta al máximo con tu televisor LED UE19C4000, no te pierdas ni un sólo detalle. Deja que
su pantalla de 19” LED con optimizador de color y respetuosa con el planeta te sorprenda al
máximo.

Amplio optimizador de color, Wide color enhancer Plus

El reto de cualquier pantalla de televisor es recrear la realidad
a través de la luz y el color. Nosotros hemos alcanzado este
reto gracias a nuestra característica profesional de amplitud
de color mejorada. Después de analizar cada píxel, lo estira
hasta el límite de 3 dimensiones. Lo que obtienes de este
modo son colores completos, más reales, como nunca antes
habías visto en tu televisor.

Anynet+

Disfruta del teatro en tu casa. Anynet+ te proporciona,
mediante un solo mando a distancia, el control de todos los
dispositivos de audio y vídeo de Samsung conectados
mediante HDMI. Ahora sólo necesitas un toque en lugar de
una mesa llena de mandos a distancia.

2 HDMI

Inspirado en la naturaleza, diseñado con estilo

Lo único que necesitas es un cable para conectar tu televisor
a otros recursos de audio y vídeo. El puerto HDMI te permite
importar todo tipo de contenidos sin necesidad de
comprimirlos, incluso imágenes y vídeos de tu videocámara
digital y ordenador multimedia. Disfrutar ahora de todo en una
gran pantalla HD es más fácil que nunca.

Samsung sigue inspirándose en la belleza de la naturaleza y
nuestros últimos televisores FHD son un fiel reflejo de ello.
Cada una de nuestras series representa diferentes elementos
de la naturaleza, sensaciones metálicas, Tierra mística, piedra
negra, líneas rítmicas y Sierra. Los tonos sutiles cambian
dependiendo del ángulo y del entorno. Esculpidos con
habilidad y ultra delgados, los nuevos televisores de Samsung
son la esencia de la belleza.

El planeta es lo primero
Samsung está comprometido
en proporcionar a los
consumidores experiencias
respetuosas con el medio
ambiente a través de
tecnología innovadora, diseño
y procesos. Podrás relajarte
sabiendo que tu emisión de
carbono es la mínima posible.

Series

Series
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Video

Tamaño de la Pantalla 19" (47cm)
Resolución

1 366 x 768 (HD Ready)

Clear Motion Rate

100 Hz CMR

Tecnología de Imagen LED

Audio

Ratio de contraste
dinámico
Wide Color Enhacer
Plus
Salida de sonido
(RMS)

Ultra Contrast

Tipo de Altavoz

Down Firing

Sistemas de Efectos
de Sonido

Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Woofer

No

Características Smart Programador de
apagado/encendido
Compatibilidad con
adaptador LAN
inalámbrico

Wide Color Enhancer Plus
3W x 2

Sí
No

Anynet+ (HDMI+CEC) Sí
EPG (guía electrónica Sí
de programas)

Diseño

Entradas y Salidas

Internet@TV

No

Subtítulos

Sí

Tipo de diseño

Samsung Crystal TV

Color Frontal

Rose Black

Giro
(Izquierda/Derecha)

No

USB

1

Componente (Y / Pb / 1
Pr)
Compuesto (AV)

1 (uso común para sonido de izq/der)

Audio Digital (óptico) 1

Entrada para PC (Dsub)

1

Ranura CI

1

Euroconector

1

Entrada para RF
1
(Terrestre / Entrada
por cable))
Entrada de audio para 1
PC (miniconector)
Entrada de audio DVI 1 (Uso común para la entrada de audio de pc)
Salida de audio
izq./der.

No

Ethernet (LAN)

No

HDMI

2

Dimensiones

Sin soporte (W x H x 477,6 x 321 x 29,9mm
D, mm)
Con soporte (W x H x 477,6 x 377,3 x 189,5mm
D, mm)
Embalaje (W x H x D, 410,3 x 230,9 x 470,6mm
mm)

Peso

Sin soporte

3,5kg

Con soporte

3,8kg

Embalaje (Kg)

5,1kg

Compatible con
Montaje en Pared
Ultraplano
Compatible con
Montaje en Pared
VESA

Sí

Cable - ANT

No

Accesorios

Sí (19-22" : 75 x 75)

Cable de Alimentación Sí

Sistema

Energía

Bateria

Sí

Modelo del mando a
distancia

TM1050

Cable de conexión

Sí

Manual de
instrucciones
Tipo de Televisión
Digital
Sintonizador de
televisión digital
integrado
Fuente de
alimentación
Consumo de energía
(en funcionamiento)

Sí
DVB-T/C, MPEG4
Sí

AC220 - 240V 50 / 60Hz
32

(IEC Edicion 2)
Comsumo Eléctrico
(en espera)

0,30 W

Eco Mark

Planet First

Peak Luminance Ratio 65%
Panel

Panel Ultra Clear

No

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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