UN46C5000 - Televisores

Samsung presenta una nueva generación de televisores ultra delgados usando iluminación
LED que te brinda colores mas nítidos y un contraste mejorado. La serie 5 de LED TV de
Samsung combina un diseño ganador con la mas avanzada tecnología disponible hoy en día.
El HyperRealTM Engine ayuda a producir las mejores imágenes posibles. Además Samsung
ha liderado el camino con su dedicación y con productos que son amigables con el medio
ambiente.

Anynet+

Wide Color Enhancer Plus

Gracias a esta tecnología podrás manipular varios equipos
Samsung conectados al televisor, con un solo control remoto.

Esta tecnología amplifica inteligentemente de forma
automática o manual los colores rojo, verde, azul, magenta,
cian y amarillo para dar una imagen mas homogénea,
evitando los molestos cambios de tonos cálidos o fríos que
vemos en los programas de televisión abierta o DVD's,
asegurando el perfecto balance en la imagen.

Diseño sensacional

HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición)

Es único y sorprendente que lo único que necesitas para
colgar tu LED TV sean dos sencillos soportes. Considerando
especialmente que casi todos los soportes para pared utilicen
alrededor de 9 piezas y mas de 2 personas para montarlo.
Pero lo realmente sorprendente es lo que ves cuando
enciendes la TV.

Gracias a este cable podrás obtener imágenes más nítidas,
pues contamos con normas que avalan el funcionamiento y
dan estándares de calidad para el conector y el cable HDMI.

Full HD 1,080 P

Media Play USB Movie

Alta definición que proporciona la máxima expresión en los
detalles gracias a su gran resolución (1,920 x 1,080 p). Las
expresiones de color e imagen son tan reales que te
permitirán disfrutar al máximo cualquier escena en pantalla y
hacer de esto una experiencia inigualable.

Con el puerto USB 2.0, se pueden conectar memorias,
reproductores de MP3, celulares, cámaras y videocámaras
para reproducir música en MP3 y fotografías hasta en 13
mega píxeles. En Media Play USB movie también se puede
reproducir video en Alta definición. Además se agrega una
desconexión segura para que los equipos que se conecten no
se dañen y siempre sean reconocidos por el televisor.

DLNA (AllShare)

DLNA Wireless es un organismo formado con la intención de
asegurar la conectividad entre todos y cada uno de los
dispositivos digitales de un hogar como Televisores, cámaras,
videocámaras, computadoras y celulares.

Energy Star 4.0

El planeta primero

El certificado Energy Star 4.0
avala que los televisores
Samsung reducen los
compuestos organicos
volatiles como el plomo el
mercurio o pinturas en Spray

Samsung está comprometido
a brindarte mejores
experiencias ecológicas a
través de tecnologías
innovadoras, diseños y
procesos. Así que puedes
poner los pies en alto y
relajarte sabiendo que estas
cooperando con el medio
ambiente.

Serie

Serie

5

Pantalla

Ultra Clear Panel

Sí

Video

Tamaño de pantalla

46" (116 cm)

Resolución

1,920 x 1,080

Picture Engine

HyperReal Engine

Wide Color Enhancer Sí
Plus
Auto Motion Plus
No (60 Hz)
120/240Hz
Audio

Dolby

Dolby Digital Plus ,Dolby Pulse

SRS

No

Características

dts 2.0 + Digital Out

Sí

Salida de sonido
(RMS)

10 W x 2

Woofer

Sí

Samsung 3D

No

Anynet+ (HDMI-CEC) Sí
Búsqueda de canal
automática

Sí

Apagado automático

Sí

Nivelador automático Sí
de volumen

Sistema

Entradas y Salidas

BD Wise

No

Subtítulos

Sí

Reloj y temporizador
enc/apa

Sí

DLNA

Sí

EPG

Sí

Modo juego

Sí

Internet@TV

No

Skype en TV

No

Idiomas del menú

Español, Inglés, Francés

Picture-in-Picture

1 sintonizador

Auto apagado

Sí

USB

Movie / JPEG

Soporte para
adaptador de WiFi

Sí

Cambio de tiempo

No

Imagen en pausa

No

V-Chip

Sí

Control remoto
Inalámbrico
Recepción de DTV
(ATSC)
Sintonizador DTV
integrado

Sí

OCAP / ACAP

No

ATSC
Sí

Salida de Audio (Mini 1
Jack)
Entrada de
1
componente (Y/Pb/Pr)
Entrada de compuesto 1 (Uso común para componente Y)
(AV)
Salida de audio Digital 1
(óptico)

Entrada de audio (Mini 1 (Uso común para entrada de PC)
Jack)
Ethernet (LAN)

1

Audífonos

No

HDMI

4 (laterales)

Entrada de audio para 1
PC (Mini Jack)
PC In (D-sub)

1

RF In

1

RS232C (AV
CONTROL)

1
2 (Laterales)

Diseño

Energía

Tipo

Slim

Color frontal

Rose Black

Efecto de luz (Deco)

No

Tipo de base

Cuadrado

Base giratoria

Sí

Eco Mark

Energy Star 4.0

Eco Sensor

Sí

Fuente de poder

AC100 - 240 V 50 / 60 Hz

Dimensión

Tamaño paquete
136 x 81 x 14 cm
(AxAxP)
Tamaño (Largo x
110.7 x 73.1 x 27.5 cm
Ancho x Profundo)
con base
Tamaño (Largo x
110.7 x 67.1 x 2.99 cm
Ancho x Profundo) sin
base

Peso

Peso paquete

23.8 kg

Peso TV con base

19.7 kg

Peso TV sin base

15.7 kg

Lentes 3D

No

ANT- Cable

No

Baterías

Sí

Instrucciones

Sí

Cable de poder

Sí

Control remoto
(recargable)
Modelo de control
remoto

No

Cable Slim

No

Control remoto
Premium

No

Accesorios

TM1060

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