
 400DX-3 - Monitores Gran Formato y Network

Amplia conectividad

Samsung ofrece una conectividad mejorada gracias al display
port, que entrega una señal de alta calidad y cuyo cable puede
ser hasta 2 veces más largo que el de los conectores
estándar. Con un simple adaptador HDMI o DVI, puedes
conectar  un PC, monitor o un televisor. Descubre una manera
fácil y rentable de crear una pantalla profesional.

Gestión Remota mediante RJ-45

Permite control remoto de múltiples equipos a grandes
distancias

Modulo Slide PC

Set back box  modular que permite integrar un Network PC al
monitor. Además, facilita el upgrade y la reparación

Un Video Wall a la altura de tus expectativas

Crea los últimos Video Walls con los monitores gran formato
de Samsung. Además, estos monitores poseen un procesador
de video matrix integrado que soporta formatos de Video Wall
desde 1 x 1 hasta 10 x 10, adaptándose a todas las
necesidades de comunicación.

Elige la vista que más te guste

Gracias a su función pivot con la que se puede rotar 90º, el
monitor de gran formato 400DX-3 permite una visualización
vertical u horizontal, convirtiéndolo en un monitor versátil.

El doble de información, el doble de impacto

El monitor de gran formato 400DX-3 te permite visualizar dos
imágenes simultáneamente, de manera PIP o PBP
consiguiendo el máximo impacto visual.

El nuevo monitor profesional de la Serie DX proporciona la máxima funcionalidad y un mayor
impacto visual. El funcionamiento más fiable y seguro, y el reducido consumo, garantizan su
uso intensivo y durabilidad.



Una imagen libre de reflejos

Incluso en los entornos más brillantes este monitor evita los
reflejos que puedan dificultar la visibilidad, manteniendo la
imagen fluida y visible en todo momento

Altavoces incorporados

Gracias a los altavoces integrados (10 W+10 W), tu mensaje
se trasmite alto y claro, además te permitirá ahorrar espacio.

Mayor durabilidad y fiabilidad

El ventilador integrado asegura una mayor durabilidad y
fiabilidad del monitor sin riesgos de sobrecalentamiento.
Además, para mayor comodidad, el ventilador puede ser
controlado de la manera más sencilla desde la pantalla del
monitor.

Planificador inteligente

Permite programar a través del menú OSD del monitor
eventos como el encendido / apagado y controlar parámetros
como el volumen y las  fuentes de entrada, etc.

Panel Tamaño de pantalla 40"

Tipo S-PVA (DID)

Resolución 1.920 x 1.080 (16:9)

Tamaño píxel (mm) 0,46125 (H) x 0,46125 (V)

Área visible (mm) 885,6 (H) x 498,15 (V)

Brillo (tipo) 700 cd/m2

Ratio de Contraste 125,000694444444

Ángulo de visión (H/V) 178° / 178°

Tiempo de respuesta 8 ms

Colores 8 bit - 16,7 M

Gama de color 0,72

Display Ratio de contraste
dinámico

10.000:1

Frecuencia horizontal 30 kHz ~ 81 kHz

Frecuencia vertical 56 Hz ~ 85 Hz

Frecuencia Máx Píxel 148,5 MHz

Conectividad Control externo RSC232C (Entrada / Salida), RJ45

DVI-D (Loop-out)Salidas RGB

Mini Jack EstéreoAudio

Analogica D-SUB, DVI-D,
Display Port

Entradas RGB

CVBS, HDMI1, HDMI2,Vídeo



Componente (D-sub 15pin)

RCA (L / R) , Mini Jack EstéreoAudio

Energía Tipo Integrada

220 W (max) / 200 W (tip)Consumo Encendido

Menor a 1 WModo Off

Menor a 2 WModo Sleep

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

Características Especial Detector de errores de la lámpara, Anti Retención,
Sensor de Temperatura, RS232C / RJ45 MDC,
Altavoces integrados (10 W + 10 W), Plug and Play
(DDC2B), PIP / PBP, Video Wall (10 x 10), función
pivot,  botón de bloqueo, Digital Daisy Chain,
planificador inteligente, Smart F / W update

STN-L3255DAccessorios Opcionales Soporte

WMN5770D, WMN4250D,
VMN4240D

Montaje

CML500D (ceiling mount),STN-
520WE (welcome Board)

Especial

Incluidos Guía de instalación rápida, Tarjeta de Garantía, Cable
D-Sub, Cable de corriente , Mando a distancia, Pilas,
CD de instalación.

Condiciones en
operación

Humedad 10 ~ 80%

932 x 548 x 130Especificaciones
físicas

Dimensiones (mm) Sin embalar

1.042 x 668 x 295Embalado

17Peso (kg) Sin embalar

22Embalado

Montaje VESA 600 x 400 mm

Cristal de protección Optional

Tipo de peana Opcional
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