
Monitor LED Profesional de 32”

Serie DCE-M
LH32DCEMLGC/EN

Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva Serie DCE-M 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.



Características Principales

Señalización digital duradera y de alta calidad 
para elevar de forma fácil la imagen de marca
Las pantallas de la Serie DCE-M ofrecen una alta calidad de imagen en el sector de 

la señalización. Incorporan la avanzada tecnología de Samsung y poseen numerosas 

opciones de ajuste de tamaño, para adaptarse de forma fiable a las necesidades 

de cada negocio. Estos atributos hacen de la Serie DCE-M una elección inteligente 

para cualquier empresa o establecimiento de venta minorista. Las pantallas son 

capaces de trabajar, a largo plazo, durante las 24 horas del día, para garantizar que 

los mensajes comerciales tengan el máximo impacto. Además, poseen un brillo de 

450 nit y una calidad de imagen extraordinaria, perfecta para captar la atención 

de los clientes.

Control fácil y al instante de pantallas situadas en 
distintos lugares
La solución MagicInfo del reproductor de medios integrado permite gestionar 

contenidos de forma remota a través de una red, por medio de MagicInfo Server. 

Por un lado, se puede utilizar un PC para reproducir los contenidos de una memoria 

USB conectada a la trasera de la pantalla DCE-M. 

Pero, además, la conexión a MagicInfo Server también permite supervisar y 

gestionar de forma remota múltiples pantallas de la Serie DCE-M. Así, se puede 

acceder de forma remota a la información de distintas pantallas, su programa de 

reproducción de contenidos, la información de la red, la temporización, las alarmas 

y otros controles, sin necesidad de estar frente a cada pantalla.

Reproducción automática de contenidos de 
la memoria interna o de una memoria USB
MagicInfo Lite Player utiliza una sofisticada tecnología para reproducir una amplia 

variedad de contenidos: vídeo, imágenes o fotografías, bajo demanda o con una 

secuencia de programación. El usuario puede reproducir fácilmente archivos de 

la memoria interna o de un dispositivo USB externo conectado al puerto integrado. 

También es muy sencillo transferir contenidos entre la memoria interna y el 

dispositivo USB. La carpeta MagicInfoSlide de la memoria USB guarda contenidos 

listados en orden alfabético, muy cómodos de utilizar porque no requieren una 

programación independiente.

Señalización digital muy fácil de gestionar, con 
conectividad versátil
La pantalla se puede conectar fácilmente a otros dispositivos de señalización digital, 

a la medida de toda clase de necesidades específicas. Las pantallas disponen de 

las conexiones básicas que más se utilizan en los entornos profesionales, y son 

compatibles con una gran variedad de dispositivos. Disponen de entradas: HDMI, 

DVI, VGA, componentes y compuestas, y de conectores RS-232C y RJ45 para una 

conectividad máxima.

Por si fuera poco, las pantallas de la Serie DCE-M disponen de espacio para 

instalar un reproductor SBB, lo cual permite convertirlas en soluciones integrales 

de señalización digital.



Especificaciones

MODELO DC32E-M
REFERENCIA LH32DCEMLGC/EN
EAN 8806088287966

Panel

Pulgadas 32"

Tipo 60Hz D-LED BLU

Resolución Full HD 1920 x 1080 (16:9)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.12125(H) x 0.36375(V)

Área de visualización activa (HxV) 698.4(H) x 392.85(V)

Brillo 400nit

Relación de contraste 5000:1

Ángulo de visión (H/V) 178:178

Tiempo de respuesta 8ms

Número de colores 10bit  - 1.07 Bil.

Tiempo de operación 24/7

Contraste dinámico Mega

Frecuencia de escaneado (H) 30 ~ 81kHz

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 75Hz

Máxima frecuencia de píxeles 148.5MHz

Sonido Altavoces Integrado (10W)

Conectividad

Entrada RGB VGA, DVI-D

Entrada vídeo HDMI1, HDMI2, CVBS

Entrada audio 
 Mini Jack estéreo, RGB / DVI / HDMI / AV / Componentes 

Audio (Común)

Entrada USB USB 2.0 x 1 

Salida RGB N/A

Salida vídeo N/A

Salida audio Mini Jack estéreo

Potencia de salida N/A

Control externo RS232C (ent.) thru stereo jack, RJ45

Sensor externo IR

Consumo

Tipo de alimentación Interna

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

Máx. (W/h) 77

Típico (W/h) 52

Stand-by <0.5W

Modo Off <0.5W

Dimensiones
Sin embalaje (An x Al x Pr) 721,4 x 420,3 x 49,9

Con embalaje (An x Al x Pr) 815 x 491 x 132

Peso
Sin embalaje (kg) 4,4

Con embalaje (kg) 5,9
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MODELO DC32E-M

Especificaciones

Soporte de pared VESA (mm) 200 x 200

Cristal de protección N/A

Peana De pie (opcional)

Anchura del marco (mm) 10,5, 15 (inferior)

Condiciones 
ambientales

Temperatura 0~ 40ºC

Humedad 10~80%

Prestaciones

Teclado Slim & Light LFD con MagicInfo Lite integrado

Especiales H/W
 Recubrimiento Super Clear, Sensor de temperatura, Pantalla 
pivotante, Botón de seguridad, Batería de reloj (mantiene la 

hora durante 168 horas), Altavoz integrado (10W x 1)

Especiales S/W
Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC, 

Plug and Play (DDC2B), MagicInfo Lite integrado, Firmware 
Update by Network, LFD New Home Screen

Internal Player
(Incluido H/W)

Procesador MIPS 24K

Memoría caché L1: 16KB/16KB, L2: 128KB

Reloj 650MHz

Interfaz de memoria 512MB

Gráficos N/A

Almacenamiento N/A

Multimedia N/A

Puertos IO N/A

Sistema operativo N/A

Certificaciones

Seguridad IEC60950-1/EN60950-1, CCC

Compatibilidad electromagnética
EN55022:2006+A1:2007, 

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI

ECO Energy Star 7.0

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

garantía, Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas, 
Adaptador RS232C (entrada)

Accesorios 
opcionales

Peana STN-L3240E

Montaje pared WMN4070SD, WMN450MD

Montaje techo CML400D 

Media Player SBB (no incluido)


