
Monitor LED  Profesional de 37”

Serie SHF
LH37SHFPLBB/EN   

Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva Serie SHF 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

Maximice el espacio y optimice los contenidos con las 
soluciones SMART Signage de Samsung
La señalización digital de hoy día debe ser versátil, con buena eficacia de costes y 

con un énfasis especial en sacar el máximo partido al espacio. Está surgiendo una 

creciente necesidad de utilizar soluciones de señalización eficientes en una serie de 

espacios “nicho”. Los monitores de la Serie SHF de Samsung tienen pantallas con 

formato extraancho de 16:4,5 y son perfectos para transmitir información en espacios 

pequeños y estrechos, como estanterías de comercios, techos y pasillos.

En entornos de transporte 24/7, los monitores SMART Signage de la Serie SHF de 

Samsung son un aliado inestimable para notificar a los viajeros cambios en los hora-

rios y presentar información clara y fácil de leer, que se puede transmitir al instante.

En entornos de comercio, los monitores SHF ofrecen oportunidades —hasta ahora 

desaprovechadas— para publicitar productos o tentar a los clientes con información 

sobre productos, con un uso mínimo de espacio. Como, además, pueden funcionar 

en continuo 24 horas al día, todos los días de la semana, la atención de los clientes 

estará en todo momento en máximos absolutos.

Configuración de múltiples monitores sin necesidad 
de equipos adicionales
Esta sencilla instalación reduce la complejidad del cableado; tampoco hay que prever 

un espacio para instalar el reproductor de medios. El empleo de la tecnología UHD 

en entornos comerciales es relativamente reciente y, en la actualidad, son pocos los 

reproductores de medios que soportan streaming en UHD. Para responder a esta 

demanda, Samsung ha lanzado un SBB (Set Back Box) opcional compatible con UHD, 

que se puede conectar a la trasera de los monitores de la Serie. 

Imágenes nítidas en condiciones de iluminación 
muy variadas
Los monitores SMART Signage de la Serie SHF de Samsung emiten imágenes llenas 

de vida y ofrecen una experiencia visual insuperable. Alcanzan niveles de brillo de hasta 

700 nit, con imágenes de máxima claridad y riqueza, sean cuales sean las condiciones 

de iluminación. Para ello, tienen un panel antirreflejo que garantiza que los contenidos 

no se vean obstaculizados por condiciones ambientales que escapen a su control. Le 

garantizamos que sus contenidos tendrán un aspecto magnífico en cualquier situación.

Máximo atractivo para el espectador, con un 
consumo mínimo de espacio
Los monitores de la Serie SHF de Samsung tienen un perfil muy delgado, con una profun-

didad de tan solo 39,9 mm, para rentabilizar de la mejor manera el espacio disponible. Eso 

hace posible instalarlos en lugares con limitaciones de espacio y fusionar contenidos de 

forma fluida con el entorno, mediante un diseño esbelto y ligero que, además, tiene un bajo 

consumo de energía para rebajar aún más los costes de propiedad. El marco del monitor 

tiene tan solo 13,9 mm (superior/inferior) y 7,5 mm (izquierda/derecha). Prácticamente no 

supone una distracción y contribuye a que su mensaje brille de forma clara e ininterrumpida.

Personalice contenidos, pasándolos de formato 
vertical a horizontal de forma sencilla
La Serie SHF dispone de una pantalla pivotante y de un software de rotación de imágenes 

que cambia la orientación de la imagen de vertical a horizontal, dotando al monitor 

de una mayor flexibilidad. No hace falta utilizar un software de edición para rotar 

las imágenes de forma que se vean correctamente con otra orientación: el monitor 

lo hace automáticamente. El formato de pantalla extraancho 16:4,5 ayuda a crear 

experiencias más ricas e interactivas. De muchas formas y en una gran variedad de 

espacios. La pantalla admite contenidos con cualquier orientación y los optimiza con 

la máxima flexibilidad. Es muy sencillo presentar imágenes vibrantes y realistas. Por 

ejemplo, el modo pivotante permite optimizar contenidos de tamaño 540 x 1920.



Especificaciones

MODELO SH37F
REFERENCIA LH37SHFPLBB/EN
EAN 8806088409214

Panel

Pulgadas 37"

Tipo 60Hz E-LED BLU

Resolución  1920x540 (16:4.5)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.4686(H) x 0.4686(V)

Área de visualización activa (HxV) 899.712(H) x 253.044(V)

Brillo 700nit

Relación de contraste 4000:1

Ángulo de visión (H/V) 178:178

Tiempo de respuesta 16ms

Número de colores 8 bit - 16.7 Mil.

Tiempo de operación 24/7

Display

Contraste dinámico TBD

Frecuencia de escaneado (H) 54 ~ 69.75kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 62HZ

Máxima frecuencia de píxeles 148.5MHz

Sonido Altavoces N/A

Entrada RGB  DVI-I

Conectividad

Entrada vídeo Display Port 1.2

Entrada audio HDMI

USB Estéreo Mini Jack

Salida RGB USB 2.0 x 1 

Salida vídeo DP1.2 (Loop-out)

Salida audio N/A

Potencia de salida Estéreo Mini Jack

Control externo RS232C (ent./sal.) thru Estéreo Mini Jack, RJ45

Sensor externo IR 

Tuner N/A

Consumo

Tipo de alimentación Interna

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

Máx. (W/h) TBD

Típico (W/h) TBD

Sleep mode TBD

Off mode TBD

Dimensiones      
(An x Al x Pr)

Sin embalaje 915,8 x 281,1 x 39,9 mm

Con embalaje 1.102 x 122 x 369 mm

Peso (kg)
Sin embalaje 6,6

Con embalaje TBD

Especificaciones

Soporte de pared VESA (mm) 400x200

Cristal de protección N/A

Peana De pie (opcional)

Anchura del marco (mm) 5,7 (Lateral), 12 (Superior/inferior)

Operatividad
Temperatura 0~40ºC

Humedad 10~80%



Especificaciones
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MODELO SH37F

 Especiales
Teclado Slim & Light LFD con MagicInfo Player integrado S3, SSSP 3.0

H/W TBD

S/W TBD

Internal Player 
(incluido H/W)

Procesador   Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU

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

Velocidad del reloj 1GHz CPU Quad

Interfaz de memoria
1.5GB                                                                                            

Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz)

Gráficos
  2D & 3D Graphics Engine                                                                        
- Hasta 1920x1080. 32bpp                                                            

- Soporta OpenGL ES
Almacenamiento 8GB (2GB Ocupados por O/S, 6GB Disponibles)

Multimedia

   Reproductor de Vídeo    
- MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual)   

- VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Reproductor)   
- AC3 (DD), MPEG, DTS, etc.

Puertos IO USB 2.0

Sistema operativo Propiedad de Samsung (VD Linux)

Certificaciones

Seguridad IEC60950-1/EN60950-1

Compatibilidad electromagnética
EN55022:2006+A1:2007, 

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
ECO N/A

Accesorios Incluidos

QSG, Guía rápida de configuración, Tarjeta de garantía, 
Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas, 

Adaptador RS232C (Ent.), Sensor de control 
remoto externo, Cover-Jack

Accesorios 
opcionales

Peana N/A

Montaje pared N/A

Especiales N/A

Media Player SBB (No incluido)


