
TV LED 40” 

LED de 40” panorámico, Full HD 1080p, 100Hz CMR,
Samsung Movies el videoclub que va contigo. TDT de alta
definición, Wide Color Enhancer. Ahorro de hasta un 70%
de energía respecto a un TV Plano de años anteriores y
menos de 0,03W de consumo en standby. 4 HDMI y 2
USB Movie.

UE40D5500     
Televisor LED de 40” 

Tecnología LED
Los televisores LED de Samsung ofrecen una calidad de imagen
insuperable gracias a su reproducción de colores más naturales 
y negros más intensos.

Smart Hub
Samsung ha desarrollado su tecnología revolucionaria Smart Hub
específicamente, para mejorar las funciones de tu televisor Smart
TV. Smart Hub es la pieza clave de los televisores inteligentes y la
puerta de entrada a un nuevo mundo de prestaciones avanzadas
que cambiará tu forma de ver la televisión. 

Clear Motion Rate 
Vive el auténtico significado de la claridad de movimientos con Clear
Motion Rate* de Samsung. A diferencia de la poco precisa “frecuencia
de refresco”, Clear Motion Rate determina el movimiento de una
imagen en base a tres factores: procesador de imagen, panel e
iluminación trasera.

Samsung Apps
Accede a la tienda de aplicaciones para televisión más importante
del mundo, donde encontrarás la mayor variedad de aplicaciones
Samsung para televisores que existe en el mercado. Estas aplicaciones
te ofrecen una forma rápida y sencilla de acceder a tus contenidos
favoritos a través de tu televisor inteligente.

ConnectShare™ Movie  
Conecta tu memoria o disco duro USB al TV y reproduce todos tus
vídeos, incluso HD, (DviX, XviD Mpeg 4, H.264, avi, mkv, wmv, mpeg1,
mpeg2), fotos (jpg) y música (mp3, aac) directamente con tu mando a
distancia.

*La medición hercios CMR propuesta por Samsung difiere de la medición en hercios como unidad de frecuencia
de panel (Hz). La medición en base a hercio CMR es el resultado de la combinación de la frecuencia de panel
junto con el chipset y la retroiluminación.

AllShare   
AllShare permite al televisor LED conectarse de forma inalámbrica con
otros dispositivos móviles compatibles. Dicho de otra manera: podrás
compartir películas, fotos y música a través de un único dispositivo: tu
televisor.

Wide Color Enhancer Plus   
La función Wide Color Enhancer Plus es un optimizador de imagen
perfeccionado. Utilizando un avanzado algoritmo de mejora de la
calidad de imagen, enriquece radicalmente la calidad de cualquier
imagen e incluso revela colores y detalles ocultos. 

HDMI x 4     
Las entradas HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición), los
televisores LED de Samsung transforman tu salón en un centro de
entretenimiento multimedia. Las entradas HDMI proporcionan a tu
televisor transmisión directa de alta velocidad de datos digitales de alta
definición desde múltiples dispositivos. Dicho de otro modo: podrás
disfrutar de una inmensa variedad de contenidos en la pantalla gigante.

Sintonizador TDT 
de Alta Definición Integrado      
El sintonizador TDT de Alta Definición te permitirá disfrutar de las
emisiones en Alta Definición. La gran diferencia con respecto a la
definición estándar es la posibilidad de experimentar una calidad de
imagen hasta 5 veces superior y un sonido sorprendente.

Anynet+ (HDMI-CEC)   
La tecnología Anynet+ de Samsung ha sido la piedra angular de todos
nuestros televisores Full HD. Los nuevos televisores LED no son
distintos en ese sentido. Con Anynet+ (HDMI-CEC) puedes controlar
todos tus aparatos digitales compatibles con HDMI-CEC mediante un
único mando a distancia. No importa quién sea el fabricante: Anynet+
simplificará tu entretenimiento doméstico.
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UE40D5500

TV LED 40” 

Pantalla 40”

Imagen Full HD 1080p

100Hz Clear Motion Rate

Mega Dynamic Contrast

Wide Color Enhancer Plus

Sonido Dolby Digital Plus / Dolby Pulse

SRS TheaterSound HD

Salida dts 2.0+Digital

Salida de sonido (RMS): 20W (10Wx2)

Altavoces tipo Down Firing + Full Range

Nivelador de volumen automático

Prestaciones
Smart TV

Samsung Smart TV

Compatible con función mando a distancia 

Samsung Apps

Smart Hub

All Share

Compatible con adaptador LAN Inalámbrico

ConnectShare™ Movie (USB 2.0)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Dimensiones Con embalaje (AnxAlxPr mm) 1.185 x 681 x 120

Con peana (AnxAlxPr mm) 955,8 x 638,5 x 255

Sin peana (AnxAlxPr mm)  955,8 x 574 x 29,9

Diseño UltraSlim 

Color Rose Black

Peana giratoria (izq./der.)

Consumo Alimentación AC220-240V 50/60Hz

Consumo (Stand by) <0,3W

Consumo en funcionamiento 53W

PlanetFirst

Conexiones
Entrada / Salida

4 HDMI 1.4 

2 USB

1 Componente (Y/Pb/Pr)

1 Compuesta (AV)

1 Salida Audio Digital (Óptico)

1 Entrada para PC (D-sub)

1 Ranura CI 

1 Euroconector

1 Entrada RF 

1 Auriculares

1 Entrada de audio para PC

1 Entrada de audio DVI 

1 Ethernet (LAN)

Peso Con embalaje (kg) 17,7

Con peana (kg) 14,4

Sin peana (kg) 11,1

Accesorios 
compatibles

Montaje pared UltraSlim

Montaje de pared VESA

Soporte de pie (CY-SMN1000DXXC) 


