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Con la compra de un Televisor LED de Samsung  
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español y comercializados por Samsung Electronics Iberia, SA. Servicio Técnico Premium válido hasta el 31-12-2009.



LED TV Series 7 7000

LED TV Series 6 6000

Redefinimos la forma en que 
         vemos la televisión
Samsung siempre ha estado a la vanguardia tecnológica de la  
televisión. Nuestras innovaciones han sido galardonadas con  
numerosos premios. Por eso, el anuncio de nuestro desarrollo  
más reciente, los televisores LED, no ha sido ninguna sorpresa. 
Los televisores LED han revolucionado la forma en que vemos  
la televisión. Combinan un diseño que se ha hecho acreedor de 
importantes galardones con la tecnología más avanzada que existe 
hoy día. Además, con esta nueva línea de televisores LED, Samsung 
ha convertido en una prioridad su pasión por el medio ambiente, 
que ya viene de mucho tiempo atrás. Ahora, esa pasión es una  
realidad que a otros les resultará difícil seguir. 
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Un diseño perfecto y una belleza 
absolutamente esbelta 
La nueva línea de televisores LED de Samsung ha revolucionado la forma 
de diseñar televisores. Los televisores LED de Samsung no necesitan 
componentes voluminosos como las lámparas fluorescentes de cátodo 
frío (CCFL). La nueva tecnología ha permitido crear un marco de atractivo 
diseño provisto de todos los elementos necesarios, incluso la fuente de 
alimentación y el sintonizador. Como utiliza menos materiales, el televisor 
resulta extremadamente esbelto y ligero; su perfil UltraSlim, con un  
marco de apariencia cristalina, posee un aura de ingravidez y una belleza  
sorprendente que encaja a la perfección en cualquier ambiente. Es tan 
ligero que Samsung ha desarrollado un nuevo e innovador sistema de  
montaje mural que permite colgar el televisor como si fuera un cuadro. 
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    Inspirado en la naturaleza.
    Diseñado para emocionar
En Samsung, la innovación ha sido siempre el eje del diseño de nuestros televisores. La nueva 
serie de televisores LED no es ninguna excepción. Está inspirada en la belleza de la naturaleza, 
y es un reflejo de los contornos, la claridad y los colores que encontramos a nuestro alrededor. 
Aunque todos los modelos comparten el diseño UltraSlim y el marco de cristal, cada uno de  
ellos tiene características propias. La sofisticada Serie 6 6000 está inspirada en la sencillez  
de las gotas de agua y sus líneas se curvan suavemente a lo largo del borde inferior. La elegante 
nitidez de las aristas de la Serie 7 7020 eleva la perfección a nuevas cotas. 
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       Una calidad de imagen que supera  
        la realidad
Ahora más que nunca, la calidad de imagen de los televisores LED de Samsung se abre a 
una dimensión totalmente nueva. Gracias a la nueva tecnología Mega Contrast, nuestros 
televisores pueden alcanzar mayores niveles de contraste. El control inteligente de  
los niveles de brillo de los LED permite reproducir negros auténticos con absoluta  
perfección. La retroiluminación LED también genera unos colores más vivos y ricos  
con total nitidez. 

Televisor LED  
Serie 7 7020 
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    Creados pensando 
    en el medio ambiente  
Como los nuevos televisores LED no utilizan retroiluminación a base de CCFL, en su 
fabricación no se utiliza mercurio. Tampoco se utiliza plomo para unir componentes 
entre sí. Eso significa que la eliminación y reciclaje de los televisores puede llevarse 
a cabo con seguridad y con repercusiones mínimas en el medio ambiente. Durante el 
proceso de fabricación se ha eliminado casi por completo la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles y otros subproductos nocivos. Estos televisores LED incorporan 
la tecnología LED más reciente y tienen consumos eléctricos increíblemente bajos.  
El atractivo e innovador marco Samsung Crystal TV no utiliza pinturas contaminantes 
en aerosol, lo que reduce la cantidad de CO2 que se libera a la atmósfera durante  
su fabricación.



      Belleza que no sólo está en el exterior   
El diseño Samsung Crystal TV de Samsung está realizado en materiales exclusivos  
tan innovadores como asombrosos. El marco, con aspecto de cristal líquido, evoca  
inmediatamente el oficio perdido del artesano minucioso. Al mirarlo de cerca se observa 
el moldeado de doble inyección que empieza siendo negro profundo y se convierte tras 
una suave transición en un marco transparente. Al pasar de negro a transparente, el 
marco Samsung Crystal TV se ilumina con un tono cálido que va cambiando según las 
condiciones de iluminación. El moldeado de doble inyección no sólo contribuye a crear 
este efecto sino que además es respetuoso con el medio ambiente. 
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Claro como el cristal  
Consigue una claridad de imagen máxima con la tecnología de Ultra Clear Panel de Samsung.  
Éste permite que pase más luz a través de la pantalla y reduce al mismo tiempo los reflejos de 
la luz ambiental. No importa cuáles sean las condiciones de iluminación: la frescura y claridad 
de la imagen están garantizadas en todo momento. Además, el potenciador de color Wide 
Color Enhancer Pro de Samsung amplía la gama de colores para que usted disfrute del color 
tal y como se presenta en la naturaleza. La tecnología 100Hz Motion Plus proporciona al  
televisor una frecuencia de refresco varias veces superior a la de otros televisores, 
elimina prácticamente por completo los efectos negativos de las imágenes que se mueven 
rápidamente. No volverá a perderse ni un instante de acción. 

 Wide Color Enhancer Pro  

El potenciador de color Wide Color Enhancer Pro 
de Samsung ofrece una paleta de colores más 
rica, con la que es posible disfrutar de imágenes 
más fieles a la realidad. 

 Ultra Clear Panel 

El Ultra Clear Panel elimina eficazmente los  
reflejos de la luz ambiental y permite que pase 
más luz a través suyo, creando imágenes  
perfectas en condiciones de luz imperfectas.   

 100Hz Motion Plus   

La tecnología Motion Plus de Samsung, con una 
frecuencia de refresco de 100Hz, hace posible 
que el televisor reproduzca con perfecta claridad 
incluso las imágenes más rápidas. 
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 Full HD 1080p  

Contempla cómo cobra vida el mundo en  
un resplandor de belleza. Con el doble de la  
resolución del sistema HDTV, la alta definición  
Full HD 1080p proporciona una riqueza y un  
realismo que conectan directamente con tus  
emociones y te ofrece el entretenimiento más 
satisfactorio que hayas experimentado nunca. 

 Samsung LED TV Engine 

La capacidad de los televisores LED de Samsung 
para ofrecer imágenes claras y nítidas se debe a  
la tecnología LED TV Engine. La combinación del  
Ultra Clear Panel y un potente chip que perfecciona 
la imagen es lo que utiliza el procesador para  
cumplir su función: prestaciones insuperables.  



       Descubre una nueva experiencia multimedia 
Transforma tu percepción de la televisión con Medi@2.0 de Samsung. Desde Internet@TV a una biblioteca  
incorporada de contenidos o a USB 2.0, tu televisor se convertirá rápidamente en el centro de entretenimiento 
e información de tu hogar. Disfruta de la comodidad de utilizar tu televisor para acceder a contenidos en línea 
como Yahoo!, Flickr e incluso YouTube con sólo pulsar un botón. Utiliza el cómodo puerto USB 2.0 Movie y  
comparte con la familia y los amigos fotos e incluso vídeos HD de tus vacaciones. El interfaz basado en widgets 
y la barra de desplazamiento facilitan aún más la búsqueda de contenidos.

 Internet@TV 

Disfruta de Internet en tu televisor con la función Internet@TV de 
Samsung. Accede a contenidos exclusivos a través de Internet 
(contenidos de Yahoo!, Flickr y Youtube). 

 Content Library (Flash)  

Biblioteca de Contenidos temáticos integrados en la memoria 
actualizable del TV. Disfruta de galería de imágenes, juegos, cocina, 
infantil, deportes, etc. 

 USB 2.0 Movie 

Conecta tu memoria o disco duro USB al TV y reproduce todos  
tus vídeos, incluso HD, fotos y música directamente con tu mando 
a distancia.

 DLNA Wireless  

Saca partido a la capacidad DLNA de tu TV y eleva tu experiencia 
multimedia a un nuevo nivel. Mira contenidos de tu PC o teléfono 
móvil en el televisor sin necesidad de cables.
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Comodidad en tu mano  
Las cuatro entradas HDMI convierten tu televisor en un centro de ocio de alta definición.  
Las cuatro entradas laterales sirven para conectar fácilmente tus dispositivos digitales al 
televisor. Anynet+ te permite crear una red de dispositivos digitales de audio y vídeo que se 
pueden controlar desde un único mando a distancia. Además, nuestro sistema SRS TruSurround 
HD Digital con altavoces de graves incorporados crea un entorno de sonido ideal para  
disfrutar de películas, deportes y juegos. 

 4 HDMI 

Disfruta de la tecnología digital más avanzada con 4 entradas HDMI. 
Experimenta las ventajas de un mayor ancho de banda y más 
velocidad de transmisión de datos digitales. Además, con cuatro 
puertos HDMI laterales, podrás conectar con facilidad y rapidez  
una gran variedad de dispositivos digitales compatibles.

 Anynet+  

Anynet+ te permite crear una red de dispositivos digitales de audio 
y vídeo controlables desde un único mando a distancia. Sólo tienes 
que conectar los componentes por medio de cables HDMI y  
convertirlos en una red de ocio doméstico de cómodo manejo.

 SRS TruSurround HD Digital

El sistema SRS TruSurround HD Digital proporciona una calidad 
sonora superior. Los altavoces están ocultos en el chasis del  
televisor y añaden un potente sonido multidireccional a tu  
experiencia visual, creando un entorno de audio ideal para películas, 
deportes y juegos.

 BD Wise 

La función BD Wise unifica todos los productos A/V de Samsung 
que se encuentren conectados para que funcionen en total  
armonía, ofreciendo la más alta calidad de imagen y sonido.
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Cambia completamente tu forma de ver la televisión con los 
televisores LED Serie 7 7020 de Samsung. Este extraordinario 
televisor está equipado con la tecnología más vanguardista 
y ofrece hoy la televisión del futuro. El innovador Ultra Clear 
Panel de Samsung y la tecnología Mega Contrast producen 
una imagen cristalina, mientras que su exclusiva función 
Medi@2.0 cambiará tu forma de interactuar con el televisor. 
Nuestro montaje mural UltraSlim integrará perfectamente el 
televisor en tu ambiente. Conclusión: la forma en que ves la 
televisión nunca volverá a ser la misma. 

100Hz Motion Plus

Ultra Clear Panel

Samsung LED TV Engine

Samsung Crystal TV

Wide Color Enhancer Pro

Full HD 1080P

Mega Contrast

4 HDMI

Respetuoso con el medio ambiente

BD Wise

Anynet +

SRS TruSurround HD Digital

 Soporte de pared UltraSlim 

Como complemento a la reducida profundidad del  
televisor, hemos diseñado un sistema exclusivo de 
soporte de pared que reduce el espacio entre la pared y 
el televisor en 35 mm. Para que consideres tu televisor más 
como una obra de arte que como un electrodoméstico.

50 mm 15 mm

Televisor LCD 
convencional

Nuevo televisor 
LED Samsung 

Una nueva perspectiva

Medi@2.0

Internet@TV 

Biblioteca de Contenidos Flash

USB 2.0 Movie 

DLNA Wireless 



Innovación clásica

Panel

Ultra Clear Panel

Pantalla

Tamaño 

Resolución Full HD

Tecnología 

Imagen 

Mega Contrast Dynamic 

100Hz Motion Plus 

Wide Color Enhancer Pro

1080 24p Real Movie

Audio

SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus

Altavoces 

Potencia de Salida (RMS) 

Woofer

Conectividad

Internet@TV

DLNA Wireless

Content Library (Flash)

USB 2.0 Movie

Sintoniz. TDT HD Integr. (MPEG 4 H.264)

Conexiones Entrada / Salida

HDMI

USB

RS232C (Sólo reparaciones)

Audio Digital (Optica)

PC Input (D-sub)

Entrada PC Audio

Entrada DVI Audio 

Componente (Y/Pb/Pr)

Compuesta (AV)

Ethernet (LAN)

Entrada RF 

CI Slot

Conector

Diseño

SAMSUNG Crystal TV

Color

Peana Giratoria (Izq./Der.)

Consumo

Tensión 

Consumo en Funcionamiento 

Consumo en Stand-by 

Eco Flower

Dimensiones

Con Peana (AnxPxAl mm) 

Sin Peana (AnxPxAl mm) 

Embalaje (AnxPxAl mm) 

Peso

Con Peana (Kg) 

Sin Peana (Kg) 

Embalaje (Kg) 

Accesorios

Vesa Soporte Pared 

•

55"

1920 x 1080

LED

SAMSUNG LED Engine

•

•

•

•

•

Down Firing

15W x 2

•

•

•

• 

•

•

4

2

1

1

1

1

1

1 (Mini Jack)

1 (Mini Jack)

1

1

•

1 (Mini Jack)

•

Platinum Black

• (20/20)

AC220-240V 50/60Hz

130W

< 0.1W

•

1.321 x 305 x 877

1.321 x 29,9 x 815

1.446 x 399 x 996

27,4

22,2

35,4

 400 x 400

•

46"

1920 x 1080

LED

SAMSUNG LED Engine

•

•

•

•

•

Down Firing

10W x 2

•

•

•

•

•

•

4

2

1

1

1

1

1

1 (Mini Jack)

1 (Mini Jack)

1

1

•

1 (Mini Jack)

•

Platinum Black

• (20/20)

AC220-240V 50/60Hz

105

< 0.1W

•

1.129 x 275 x 767

1.129 x 29,9 x 705

1.415 x 260 x 818

22,5

17,7

28,4

400 x 400

•

40"

1920 x 1080

LED

SAMSUNG LED Engine

•

•

•

•

•

Down Firing

10W x 2

•

•

•

•

•

•

4

2

1

1

1

1

1

1 (Mini Jack)

1 (Mini Jack)

1

1

•

1 (Mini Jack)

•

Platinum Black

• (20/20)

AC220-240V 50/60Hz

100

< 0.1W

•

996 x 255 x 692

996 x 29,9 x 630

1.288 x 239 x 746

18,5

14,8

23,3

400 x 400

LED TV UE55B7020 UE46B7020 UE40B7020



Una belleza increíblemente nueva

Si buscas un televisor de primera que sea práctico y con  
estilo, no sigas buscando. Los televisores LED Serie 6 6000  
de Samsung combinan como ninguno las ventajas de la  
tecnología LED más avanzada con el buen hacer de un artista. 
La Serie 6 6000 dispone de funciones avanzadas como el  
Ultra Clear Panel, diseño Samsung Crystal TV, frecuencia  
de refresco de 100Hz, cuatro entradas HDMI y un soporte 
de montaje mural UltraSlim. Todo ello, a un precio que te  
hará decidirte por un televisor LED de primera. 

100Hz Motion Plus

Ultra Clear Panel

Samsung LED TV Engine

Samsung Crystal TV

Wide Color Enhancer Pro

Full HD 1080P

Mega Contrast

4 HDMI

Respetuoso con el medio ambiente

BD Wise

Anynet +

SRS TruSurround HD Digital

 Soporte de pared UltraSlim 

Como complemento a la reducida profundidad del  
televisor, hemos diseñado un sistema exclusivo de 
soporte de pared que reduce el espacio entre la pared y 
el televisor en 35 mm. Para que consideres tu televisor más 
como una obra de arte que como un electrodoméstico.

50 mm 15 mm

Televisor LCD 
convencional

Nuevo televisor 
LED Samsung 



Imagen perfecta

Panel

Ultra Clear Panel

Pantalla

Tamaño 

Resolución Full HD

Tecnología 

Imagen 

Mega Contrast Dynamic 

100Hz Motion Plus 

Wide Color Enhancer Pro

1080 24p Real Movie

Audio

SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus

Altavoces 

Potencia de Salida (RMS) 

Woofer

Conectividad

Internet@TV

DLNA Wireless

Content Library (Flash)

USB 2.0 

Sintoniz. TDT HD Integr. (MPEG 4 H.264)

Conexiones Entrada / Salida

HDMI

USB

RS232C (Sólo reparaciones)

Audio Digital (Optica)

PC Input (D-sub)

Entrada PC Audio

Entrada DVI Audio 

Componente (Y/Pb/Pr)

Compuesta (AV)

Ethernet (LAN)

Entrada RF 

CI Slot

Conector

Diseño

SAMSUNG Crystal TV

Color

Peana Giratoria (Izq./Der.)

Consumo

Tensión 

Consumo en Funcionamiento 

Consumo en Stand-by 

Eco Flower

Dimensiones

Con Peana (AnxPxAl mm) 

Sin Peana (AnxPxAl mm) 

Embalaje (AnxPxAl mm) 

Peso

Con Peana (Kg) 

Sin Peana (Kg) 

Embalaje (Kg) 

Accesorios

Vesa Soporte Pared 

•

46"

1920 x 1080

LED

SAMSUNG LED Engine

•

•

•

•

•

Down Firing

10W x 2

•

-

-

-

• (JPEG, MP3)

•

4

1

1

1

1

1

1

1 (Mini Jack)

1 (Mini Jack)

-

1

•

1 (Mini Jack)

•

Rose Black

• (20/20)

AC220-240V 50/60Hz

105

< 0.1W

•

1.115 x 275 x 763

1.115 x 29,9 x 705

1.415 x 260 x 818

22,4

17,6

28,3

400 x 400

•

40"

1920 x 1080

LED

SAMSUNG LED Engine

•

•

•

•

•

Down Firing

10W x 2

•

-

-

-

• (JPEG, MP3)

•

4

1

1

1

1

1

1

1 (Mini Jack)

1 (Mini Jack)

-

1

•

1 (Mini Jack)

•

Rose Black

• (20/20)

AC220-240V 50/60Hz

100

< 0.1W

•

983 x 255 x 688 

983 x 29,9 x 631 

1.288 x 239 x 746 

18,4

14,7

23,2

400 x 400

•

32"

1920 x 1080

LED

SAMSUNG LED Engine

•

•

•

•

•

Down Firing

10W x 2

•

-

-

-

• (JPEG, MP3)

•

4

1

1

1

1

1

1

1 (Mini Jack)

1 (Mini Jack)

-

1

•

1 (Mini Jack)

•

Rose Black

• (20/20)

AC220-240V 50/60Hz

85

< 0.1W

•

799 x 240 x 579

799 x 29,9 x 521

890 x 210 x 605

12,8

9,6

16,6

200 x 200

LED TV UE46B6000 UE40B6000 UE32B6000




