
Monitor LED Profesional de 49”

Serie QMH
LH49QMHPLGC/EN

Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes con la nueva serie de Samsung y su espectacular calidad de imagen. La pantalla 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.



Calidad de imagen UHD, para unos contenidos 
más realistas
La avanzada calidad de imagen UHD de los monitores de la serie QMH se pone a 

disposición de los usuarios para mostrar los mensajes más impactantes. Con la 

Serie QMH los contenidos se presentan de una forma cuatro veces más realista y 

con más claridad que las alternativas estándar. Además, disponen de una pantalla 

más ancha que permite mostrar más imágenes. Estas prestaciones, junto con otras 

como el modo vertical, permiten que la Serie QMH se adapte a la perfección a todo 

tipo de entornos comerciales.

Mayor flexibilidad operativa con el sistema operativo 
TIZEN
Los monitores de la Serie QMH de Samsung son de los primeros en incorporar 

la nueva plataforma SSSP 5.0 y el potente sistema operativo TIZEN 3.0. Esta 

integración proporciona a los usuarios una amplia funcionalidad de extraordinaria 

importancia: desde la gestión remota hasta el desarrollo de aplicaciones de forma 

segura en la plataforma. La Serie QMH no solo se limita a emitir contenidos 

gráficos avanzados, sino que también es capaz de mostrar a los usuarios mensajes 

personalizados en tiempo real, mediante la tecnología de gestión Beacon. 

Contenidos impactantes con un monitor todo 
en uno 
Los monitores de la Serie QMH de Samsung ofrecen contenidos de alto impacto 

visual y al mismo tiempo, mejoran la eficiencia operativa. Cuentan con una calidad 

de imagen UHD, creando entornos de visionado atractivos. Simultáneamente, se 

han sometido a pruebas exhaustivas y procesos de verificación, para garantizar su 

funcionamiento 24 horas al día. Incorporan la potente plataforma  SSSP 5.0 y el 

sistema operativo TIZEN 3.0, que proporcionan una amplia funcionalidad a la vez 

que protegen los datos de la empresa mediante un sofisticado sistema de seguridad. 

Mayor seguridad para proteger los datos de su empresa 
y de sus clientes
Para las administraciones públicas, las entidades financieras y otras organizaciones 

basadas en la información, la protección de los datos es esencial para la eficacia 

de las operaciones. Los monitores de la Serie QMH de Samsung responden a estos 

requisitos mediante medidas de seguridad ampliadas. El sistema operativo TIZEN 

3.0 proporciona defensa en aplicaciones, plataforma y sistema, restringiendo el 

acceso a los archivos y los datos a una base de usuarios autorizados. 



Características Principales

Excelente calidad de imagen sin reflejos
Los monitores de la Serie QMH de Samsung disponen de un panel frontal antirreflejo 

que facilita la legibilidad en todo momento. Su sofisticado diseño reduce los 

reflejos y garantiza la visibilidad de los textos e imágenes que se presentan. Como 

resultado, los establecimientos de exterior e interior expuestos a luz natural o 

iluminación artificial brillante pueden emitir contenidos sin preocuparse por 

posibles interferencias.

Rendimiento a largo plazo en cualquier situación 
Gracias a un diseño muy duradero, pueden mostrar contenidos 24 horas al día 7 

días a la semana sin interrupciones, sean cuales sean las condiciones del entorno. 

Antes de distribuirlos, los monitores se someten a una rigurosa verificación 

IP5x, con el fin de descartar cualquier posible deterioro como consecuencia de 

la exposición al polvo. En los intercambiadores de transporte y otras ubicaciones 

sujetas a distintas variables ambientales y humanas, los monitores se pueden 

proteger con una carcasa exterior. 

Configuración sencilla de múltiples monitores y amplia conectividad. 
Los monitores de la Serie QMH representan un avance con respecto a otras alternativas más limitadas, porque son compatibles con un amplio espectro de contenidos y 

multiplican las posibilidades de visualización gracias a la conectividad de sus puertos HDMI 2.0 y DP 1.2. Las pantallas tienen una frecuencia de refresco de 60 Hz y una 

claridad insuperable, sea cual sea la fuente de imagen. Además, los usuarios pueden utilizar los puertos HDMI 2.0 para conectar hasta 2x2 monitores UHD a modo Video Wall.



Especificaciones

MODELO QM49H

REFERENCIA LH49QMHPLGC/EN

EAN 8806088858821

Pantalla

Tamaño (pulgadas) 49"

Tamaño (cm) 123,2 cm

Tipo 60Hz E-LED BLU

Resolución 3840x2160 (16:9)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.105 x 0.315 (mm)

Área de visualización activa (HxV) 1073.78(H) x 604.0(V)

Brillo 500nit

Relación de contraste 4000:1

Ángulo de visión (H/V) 178/178

Tiempo de respuesta 8ms 

Número de colores 16.7M -1.07B

Tiempo de operación 24/7

Contraste dinámico Mega

Frecuencia de escaneado (H) 30 ~ 81kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 75HZ

Máxima frecuencia de píxeles 594MHz

Sonido Altavoces  Integrados (10W + 10W)

Conectividad

Entrada RGB DVI-D, Display Port 1.2 (1)

Entrada vídeo HDMI 2.0 (2)

Entrada HDCP HDCP2.2

Entrada audio Mini Jack estéreo, DVI, HDMI

USB USB 2.0 x 2

Salida RGB HDMI 2.0 (Loop-out)

Salida vídeo N/A

Salida audio Mini Jack estéreo

USB N/A

Potencia de salida N/A

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

Sensor externo IR

Sintonizador N/A

Consumo

Fuente de alimentación Interna

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

Máximo (W/h) 154

Típico (W/h) 101

Stand-by < 0,5W

Modo Off < 0,5W
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www.samsung.es

MODELO QM49H

Dimensiones 
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 1.099,4 x 634 x 36,8 mm

Con embalaje 1.195 x 721 x 177 mm

Peso 
Sin embalaje 13,7 kg

Con embalaje 18,6 kg

Especificaciones

Montaje pared VESA 400 x 400 mm

Cristal de protección N/A

Peana Opcional

Anchura del marco (Sup./Lat./Inf.) 11 / 11 / 12 mm

Condiciones 
ambientales

Temperatura 0~40ºC

Humedad 10~80%

Prestaciones

Key
Pantalla UHD Signage 

Slim & Light Signage con MagicInfo S5 integrado, SSSP 5.0

H/W

Sensor de temperatura, Pantalla pivotante, Batería de 
reloj (mantiene la hora durante 168 horas), Altavoces 
integrados (10W x 2), Video Wall, Daisy Chain (soporta 
HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x, Wi-Fi, Bluetooth

S/W
Fuente automática de conmutación y recuperación, 

LFD Home UI, Botón de seguridad (opcional), 
Plug&Play (señal de inicio)

Internal Player 
(incluido H/W)

Procesador Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

Memoria Caché
L1 Instruction Cache: 48KB

L1 Data Cache: 32KB
L2 Cache: 2MB

Velocidad del reloj 1.7GHz Quad-Core CPU

Interfaz de memoria principal 3GB
3 canales 64bit LPDDR4 1.6GHz

Gráficos
2D & 3D Graphic Accelerator

Formato de datos: 32bpp
Resolución de salida: 3840x2160p

Almacenamiento (FDM) 8GB
(3.88GB Ocupadas por O/S, 4.12GB Disponibles)

Multimedia

Formatos de vídeo:
- MPEG 1/2/4, H.263, H.264/AVC

- UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC
- VP8, VP9, HEVC, JPEG

Formatos de audio DSP (Decodificador):
- MPEG, AC3, AC4, DD, MP3, etc.

Puertos IO USB 2.0

Sistema operativo Tizen 3.0 (VDLinux)

Certificaciones
Seguridad 60950-1 

Compatibilidad electromagnética Clase A

ECO ENERGY STAR 7.0

Accesorios Incluidos
Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable de 

alimentación, Mando a distancia, Pilas

Accesorios 
(opcionales)

Peana STN-L4655E

Montaje pared WMN4270SD

Especial CLM450D

Media Player SBB


