
TV LED 64” 

Plasma de 64” Full HD UltraSlim, disfruta de una experiencia
más realista con una pulgada más, Skype HD Videollamadas
gratuitas en gran pantalla. 600Hz Subfiel Motion, para
conseguir imágenes más claras, definidas y nítidas. Disfruta
de toda la tele en 3D con el exclusivo Conversor 2D - 3D.
Navegador Web que ofrece navegación libre por internet, con
Search All y Your Movie busca tus contenidos de la manera
más fácil y cómoda. Social TV te permite chatear en directo
mientras ves la TV. Grabador a través de USB (PVR Ready).
Samsung Movies el videoclub que va contigo. TDT de alta
definición, 4 HDMI y 2 USB Movie. 

Smart Hub
Samsung ha desarrollado su tecnología revolucionaria Smart Hub,
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. 

Gafas activas 3D
Observa cómo tu mundo cobra vida con las nuevas gafas activas 3D de
Samsung. Disponen de patillas flexibles y puente ajustable, para asegurar
una adaptación perfecta. Son ligeras y están perfectamente equilibradas.
Pueden utilizarse durante horas sin sentir la más mínima molestia.
También se pueden montar cómodamente sobre gafas graduadas.

3D Full  HD
Los televisores Plasma Samsung poseen la tecnología 3D más
avanzada y te ofrecen una experiencia tridimensional de primera sin
moverte de tu salón.

Conversión automática a formato 3D
La tecnología 3D TV de Samsung utiliza un proceso automático de
conversión a 3D que resulta una experiencia tridimensional más
profunda y realista. Nuestro innovador proceso de conversión 2D-3D
convierten todo lo que ves en la televisión en imágenes tridimensionales
de increíble belleza que verdaderamente saltan de la pantalla.

PS64D8000     
TV Plasma de 64” con tecnología 3D

Search All
Con la cómoda función Search All Hub, buscar información o contenidos
no puede ser más sencillo. Puedes realizar la búsqueda de dos
maneras: a través del interfaz de usuario Smart Hub que ofrece
herramientas fáciles de usar, o mientras ves la televisión.

Your Video
Accede a tu guía de películas con la función Your Video de Samsung,
que te permite visionar y previsualizar fragmentos de películas y
programas de TV desde tu televisor a través de un servicio
personalizado de recomendación de vídeo y contenidos. 

Social TV
Mantente conectado con tus amigos y familiares a través de la
función Social TV de Samsung. Con Social TV puedes compartir tus
experiencias televisivas con amigos y familiares a través de servicios
de blog y chat como Facebook, Twitter y Google Talk... ¡todo ello sin
dejar de ver la televisión.

Navegador Web 
Benefíciate de la comodidad de navegar por Internet con un PC, pero
a través de tu televisor inteligente Samsung. La función Navegador
Web ha sido optimizada para tu televisor. De este modo, puedes ver
televisión o navegar por la web sin tener que encender tu ordenador.  

Integrado

Cámara Skype HD   
Comunícate conectando tu Cámara Skype HD a tu televisor para estar
siempre en contacto con los tuyos.

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.

Navegador Web

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. 



Pantalla 64”

Prestaciones 3D Full HD 3D

Conversor 3D (2D → 3D)

Sonido 3D

3D Bluetooth Sync

Imagen Full HD 1080p

600Hz Subfield Motion

Real Black Filter

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): 30W (15Wx2)

Altavoces tipo Down Firing + Full Range

Nivelador de volumen automático

Filtro de sonido digital

Prestaciones
Smart TV

Samsung Smart TV

Smart Hub

Search All

Your Video

Social TV

Samsung Apps

Skype™ en Samsung TV (HD)

Navegador Web

Mando de control táctil

Compatible con función mando a distancia 

Personal Video Recorder Ready 

Time Shift 

All Share

ConnectShare™ Movie (USB 2.0)

LAN inalámbrica integrada

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

Dimensiones Sin peana (AnxAlxPr mm)  1.487,9 x 888,9 x 37,1

Con peana (AnxAlxPr mm) 1.487,9 x 979,2 x 351,6

Con embalaje (AnxAlxPr mm) 1.628 x 1.023 x 385

Diseño UltraSlim 

Color Plateado

Peana giratoria (izq./der.)

Consumo Alimentación AC1000-240V 50/60Hz

Consumo (Stand by) -

Consumo en funcionamiento -

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 Sin peana (kg) 35

Con peana (kg) 38,3

Con embalaje (kg) 48,2 

Accesorios 
compatibles

Gafas activas 3D (modelos 2011)

Cámara Skype HD

Cargador inalámbrico CY-SWC1000A

Mando a distancia RMC30D1P2 / TM1180

Montaje pared UltraSlim

Montaje de pared VESA

Referencia PS64D8000FSXXC  
EAN 8806071260297
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TV LED 64” 


