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Siente el efecto  Nano Crystal Color
El nuevo televisor de Samsung Nano Crystal Color JU6800 consigue un brillo superior a cualquier UHD que hayas visto hasta ahora y un 20% más de color que un LED 
convencional. Además está diseñado en un panel plano Ultra Slim de acabado metálico con peana Premium. Te impactará por su calidad de imagen y te enamorarás de su diseño.

Síguenos en: www.samsung.com/es samsungespana @samsungespana

Serie 6800      

Nano Crystal Color

SLIM LED UHD

1400 Hz PQI

UHD Upscaling

UHD Dimming

Peak Illunimator  

(450 nit)

Smart TV

Quad Core

Screen Mirroring + 

DLNA

TDT2

Diseño Ultra Slim

138cm (55”)

UHD Upscaling     

Tecnología de procesamiento de imagen capaz de escalar la resolución de 
cualquier contenido y mostrarlo con una nitidez muy próxima a UHD.

UHD Dimming 
Un riguroso sistema de procesado capaz de analizar la pantalla en distintas 
secciones y regular el brillo, el color y el contraste adecuado para cada sección.UHD Upscaling

Quad Core 

Procesador de cuatro núcleos que permite realizar varias tareas al mismo 
tiempo.

Smart TV        
El nuevo Smart TV de Samung se ajusta a tu estilo de vida. Accede rápidamente 
a tus contenidos favoritos o descubre contenidos nuevos sin dejar lo que 
estabas viendo. Sincroniza en un solo paso tu smartphone Samsung con el 
televisor y comparte contenido y apps fácilmente. 

Nano Crystal Color

Peak Illuminator 

Con 450 nit frente a los 350 nit de un UHD estándar, optimiza la iluminación de 
cada imagen para conseguir colores blancos más puros y negros más profundos.

Nano Crystal Color    

Esta nueva tecnología consigue 64 veces más el detalle de color para que 
sean más impactantes, profundos y tan reales como en la misma naturaleza. 

Nano Crystal Color

REC Extender PVR        
Graba y almacena programas y películas de televisión. Sólo tienes que 
conectar una memoria o disco duro en el puerto USB de tu televisor, 
seleccionar los programas que deseas grabar y descargarlos en la memoria. 

GAMES

GAMES      
Con GAMES podrás acceder a multitud de juegos para todas las edades. 
Además, con Playcast podrás disfrutar de un catálogo de juegos de videoconsola 
en la nube ¡sin necesidad de descargarlos para empezar a jugar!

%ULHƫQJ�RQ�79        
Si al despertar miras en tu móvil la hora y el calendario, y en el televisor 
las noticias y el tiempo, ahora lo podrás hacer todo en una sola pantalla. 
Sincronízalos y, cuando suene tu alarma, el televisor se encenderá con la 
información que necesitas para comenzar el día. 

Integrado

Wi-Fi integrado        
Con Wi-Fi integrado elimina cables innecesarios y sácale todo el partido al 
atractivo diseño de Samsung.
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