
6 claves en la calidad de imagen

SAMSUNG QLED TV
Máxima innovación

COLOR

Gracias a la evolución de las nanopartículas Quantum Dot, los 
Televisores Samsung QLED TV son capaces de desarrollar el 100% del 
volumen de color y reproducir cualquier color independientemente 
del brillo sin perder nitidez.

BRILLO

La luz crea los colores y los Televisores Samsung QLED TV son capaces 
de desarrollar una luminosidad de entre 1.500-2.000 nits, lo que hace 
que sea posible ofrecer un HDR tres veces superior a los televisores 
convencionales gracias a ese nivel de brillo.

Desarrollan el mayor contraste HDR independientemente de las 
condiciones de luminosidad del entorno donde se encuentre el 
televisor, sin pérdida de detalle. Ofrecen un negro real gracias a su 
nuevo panel que reduce los reflejos. La capacidad antirreflectante ha 
mejorado un 98,7 % respecto a 2016.

ÁNGULO DE VISIÓN

La pureza e intensidad de los colores se mantiene 
independientemente del ángulo de visión gracias a la nueva aleación 
metálica con la que se han recubierto los puntos cuánticos. Así, se 
consigue un reparto de la luz mucho más óptimo produciendo una 
distorsión tres veces menor que los televisores convencionales.

DURABILIDAD

Cables invisibles, diseño que se adapta a todos los hogares

Mando único y sincronización con el móvil

Al tratarse de una tecnología inorgánica son más duraderos que otras 
tecnologías orgánicas como los antiguos plasmas o los actuales 
OLED. Además, tampoco se dan problemas de marcado de panel, ni 
de oxidación y humedad que se dan en otras tecnologías como 
OLED.

CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consumen menos energía que otras tecnologías, como los actuales 
OLED. Los Televisores QLED TV de Samsung tienen una calificación 
energética de A versus los OLED actuales, que en su gran mayoría 
tienen calificación B. Los Televisores QLED TV de Samsung  necesitan 
una menor incidencia de luz para conseguir colores más puros y 
brillantes, lo que conlleva una mayor eficiencia energética. 

CONTRASTE

Los Nuevos Televisores Samsung QLED TV suponen el nacimiento de una nueva 
categoría en la industria audiovisual, ofreciendo una calidad de imagen jamás 
antes vista, con colores más vivos y reales. De igual manera ofrecen un diseño 
sorprendente y minimalista además de una experiencia de uso sencilla, 

directa y unificada.

Las nuevas funcionalidades de 

diseño resuelven problemas 

como el desorden de cables o 

la instalación en pared. 

Mantienen y mejoran la trasera 
limpia para no romper la 

estética de la estancia, el 

cuerpo metálico extrafino y la 
plataforma común.

La nueva categoría QLED TV 

incluye dos nuevos soportes:

Soporte ‘Studio’, que recuerda a 

un caballete con un cuadro. 

Soporte ‘Gravity’ que, cuando 

se acopla al televisor, evoca 

una escultura contemporánea.

Disponen de un cable único y 
transparente a través del 

cual se pueden reunir y 

conectar al televisor todos 

los dispositivos periféricos. 

Además, el nuevo sistema 

de montaje de pared ‘NO 
Gap’, con el que no queda 

espacio entre el televisor y 

la pared, permite colgar el 

televisor como si de un 

cuadro se tratara.
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Samsung continúa evolucionando su plataforma Smart TV, ofreciendo una interfaz mejorada, fluida, sencilla e intuitiva.

El nuevo mando a distancia 
Samsung Smart Control 
permite controlar con un 

solo mando todos los 

dispositivos conectados.
La nueva y mejorada aplicación Smart View 
permite disfrutar del todo el contenido del 
televisor en la pantalla del smartphone. 
Además, permite al usuario recibir alertas 

en los dispositivos móviles sobre sus 

contenidos favoritos y utilizar el móvil como 

mando a distancia.

Por último, el nuevo servicio ‘Music’ permite, entre 

otras funciones, identificar en directo canciones 

que se estén reproduciendo en la televisión.


