
TV LED 26” 

LED de 26" panorámico, Sintonizador TDT de alta
definición, Wide Color Enhancer Plus, 50Hz CMR.
Ahorro de hasta un 70% de energía respecto a un TV
Plano de años anteriores y menos de 0,03W de
consumo en standby, 2 HDMI, USB JPEG y MP3.

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.

UltraSlim 
Diseño Ultradelgado, 70% más fino que un LCD convencional con toda
la electrónica integrada, gracias a la estructura optimizada de la
retroiluminación LED. Y para colgar en la pared, Samsung crea un
soporte de fácil instalación que fija el LED en el menor espacio posible.

UE26D4003     
Televisor LED de 26” 

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.
*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.

ConnectShare™ Movie  
Conecta tu memoria o disco duro USB al TV y reproduce tus
contenidos JPEG y MP3 directamente con tu mando a distancia.

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. 

SRS Theater Sound     
Escucha la sensación que puedes llegar sentir con el sonido SRS
Theater Sound de Samsung. Los televisores LED están equipados con
altavoces “invisibles” que te harán disfrutar de las ventajas de un
auténtico sonido envolvente sin ninguna distracción ni equipamiento
adicional. Deja que los televisores LED de Samsung te ofrezcan una
experiencia plena de entretenimiento, oyendo como nunca lo que pasa.

Diseño ecológico (Planet First)      
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.

HDMI x 2     
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.



Pantalla 26”

Imagen HD Ready

50Hz Clear Motion Rate

Wide Color Enhancer Plus

Sonido Dolby Digital Plus / Dolby Pulse

SRS TheaterSound HD

Salida dts 2.0+Digital

Salida de sonido (RMS): 10W (5Wx2)

Altavoces tipo Down Firing + Full Range

Nivelador de volumen automático

Conectividad ConnectShare™ Movie USB2.0 (JPEG, MP3)

Dimensiones Con embalaje (AnxAlxPr mm) 805 x 459 x 120

Con peana (AnxAlxPr mm) 624 x 169,4 x 418,3

Sin peana (AnxAlxPr mm) 624 x 377,2 x 45,1

Diseño UltraSlim 

Color Charcoal Black

Consumo Alimentación AC220-240V 50/60Hz

Consumo (Stand by) 0,3W

Consumo en funcionamiento TBD

PlanetFirst

Conexiones
Entrada / Salida

2 HDMI 1.4 

1 USB

1 Compuesta (AV)

1 Ranura CI 

1 Euroconector

1 Entrada RF 

1 Auriculares

Peso Con embalaje (kg) 5,6

Con peana (kg) 4,4

Sin peana (kg) 4,1

Accesorios 
compatibles

Montaje de pared VESA

Referencia UE26D4003BWXXC    
EAN 8806071445687
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