
TV Plasma 43” 

Plasma HD Ready de 43" disfruta de una experiencia más
realista con una pulgada más, con TDT de alta definición,
600Hz Subfield Motion, Clear Image Panel, Wide Color
Enhancer, 2 HDMI y USB 2.0 Movie.

PS43D450    
TV Plasma de 43” 

Clear Image Panel
La nueva línea de televisores Samsung Plasma+1 tiene una nueva
estructura de pantalla y un filtro que elimina la superposición de
imágenes y permite ver la imagen con claridad prácticamente desde
cualquier ángulo. Con ello también se evita la generación de imágenes
dobles y borrosas.  

Wide Color Enhancer 
La función Wide Color Enhancer 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. 

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.

600Hz Subfield Motion   
Los nuevos televisores Plasma+1 de Samsung incorporan la
tecnología Subfield Motion más avanzada y son capaces de emitir
una imagen hasta 600 veces por segundo. El resultado es una
imagen más fluida, con una calidad sin precedentes,
independientemente de a qué velocidad se mueva.

Plasma+1   
Con el nuevo diseño del Plasma+1 de Samsung disfrutarás de una
pulgada más de pantalla gracias al empleo de un marco más
estrecho. El diseño Plasma +1 permite disfrutar más de ver la
televisión y ofrece una pantalla aún más grande, para una
experiencia de ocio en casa absolutamente insuperable.

Anynet+ (HDMI-CEC)
La tecnología Anynet+ de Samsung ha sido la piedra angular de todos
nuestros televisores Full HD. 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.

HDMI x 2  
Las entradas HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición), los
televisores plasma 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. 

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.

Diseño ecológico 
Cuando se diseñan productos para el gran consumo, es esencial
respetar el entorno. Por eso Samsung ha tenido en cuenta el medio
ambiente durante el desarrollo de su nueva línea de televisores. Los
televisores Samsung utilizan tecnologías más eficientes, menos
componentes y materiales no tóxicos, llevando el diseño ecológico a
una nueva dimensión medioambiental.



Pantalla 43”

Imagen Resolución 1024 x 768

600Hz Subfield Motion

Mega Dynamic Contrast

Wide Color Enhancer 

Clear Panel

Número de colores 18bit

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

Filtro de sonido digital

Dimensiones Sin peana (AnxAlxPr mm)  1.011,8 x 622,4 x 56

Con peana (AnxAlxPr mm) 1.011,8 x 697,7 x 251,8

Con embalaje (AnxAlxPr mm) 1.110 x 736 x 270

Diseño Slim 

Color Charcoal Black

Conectividad ConnectShare™ Movie (USB 2.0)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Consumo Alimentación AC1000-240V 50/60Hz

Consumo (Stand by) 0,30W

Consumo en funcionamiento 99W

PlanetFirst

Conexiones
Entrada / Salida

2 HDMI  

1 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 

Peso Sin peana (kg) 16

Con peana (kg) 19

Con embalaje (kg) 23,4

Accesorios 
compatibles

Montaje de pared VESA

Referencia PS43D450A2WXXC    
EAN 8806071212159
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TV LED 43” 


