Pantalla profesional estándar
4K UHD
TH-55CQE1
La serie CQE1 con resolución 4K es compatible con la señal 4K/60p y puede
funcionar durante 24 horas al día (98”) o 16 horas al día (43-86”). La
pantalla CQE1 dispone de una amplia gama de terminales de conexión y
también de las funciones necesarias para el uso comercial.

KEY FEATURES
• 55", 400 cd/m² y visión nítida con revestimiento antirreflectante
• La pantalla LCD 4K UHD ofrece un contenido muy detallado con
ajustes de contraste que mejoran la calidad de imagen
• Para una excelente experiencia de visualización desde cualquier

• Diseño elegante y moderno con marco fino y sencilla instalación,
con altavoces integrados y terminales básicos
• Dispone de cuatro terminales de entrada HDMI compatibles con
HDMI CEC

ángulo

Alta fiabilidad que permite un funcionamiento continuado 16 horas al día, 7 días a la
semana

Además de la resistencia a los golpes, la serie SQE1 puede funcionar de manera constante e ininterrumpida 16 horas al día, 7 días a la semana.
Permite un uso fiable en instituciones educativas y oficinas.
* Si está en funcionamiento durante mucho tiempo, se recomienda visualizar la imagen en movimiento. Si se muestra una imagen estática durante un largo periodo de tiempo, se puede producir el efecto de retención de
imagen en la pantalla. Sin embargo, el efecto puede desaparecer gradualmente visualizando imágenes en movimiento.

* El modelo 98CQE1 puede funcionar de manera ininterrumpida.

Seleccione la instalación adecuada para su aplicación

Tenemos tamaños de pantalla para cualquier entorno, desde pequeñas salas de reuniones hasta salas de gran tamaño. También pueden instalarse
con una inclinación hacia delante de hasta 20 grados para mantener la legibilidad cuando se instalan en lugares elevados.

Compatible con la vinculación de dispositivos HDMI CEC

Los dispositivos compatibles con HDMI-CEC pueden conectarse a la pantalla mediante un cable HDMI, lo que permite controlar las operaciones
básicas de los dispositivos compatibles con el mando a distancia de la pantalla.
* No puede garantizarse el control de todos los dispositivos.
* No compatible con VIERA link.

Compatible con la conexión de control de la LAN

La serie CQE1 puede controlarse a través de LAN o RS-232C. Puede configurar la pantalla en su sistema de control actual y controlar varios
dispositivos a la vez.

La función de clonación ahorra trabajo cuando deben configurarse varios dispositivos

Al instalar varias pantallas, la función de clonación permite utilizar una memoria USB (o red LAN) para copiar los ajustes de una pantalla principal a
otras unidades, reduciendo así notablemente el tiempo de configuración.

Multi Monitoring & Control Software

Compatible con el software Multi Monitoring & Control para la incorporación de nuevas funciones, como la búsqueda automática de pantallas de
mapas y dispositivos registrados. Pueden controlarse las pantallas y los equipos periféricos de la intranet y su estado puede monitorizarse. También
pueden detectarse la notificación y la indicación de errores mediante una función de monitorización de las indicaciones (de pago) para mejorar el
mantenimiento.

SPECIFICATIONS
Screen size [diagonal] (inch)

55-inch class (1387.8 mm)

Panel Type

D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective display area (W x H) (mm)

1209.6 x 680.4 mm

Effective display area (W x H) (inch)

47.62" x 26.78"

Resolución

3840 x 2160

Brightness (typ.)

400 cd/m2

Contrast Ratio

1300:1

Response Time

6.0 ms (G to G)

Viewing angle [(T/B)/(L/R)]

178° / 178° (CR>10)

Panel Surface Treatment

Anti-glare low reflection type (Haze 3 %)

Terminals | HDMI In

HDMI TYPE-A Connector x 4

Terminals | PC In

Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)

Terminals | Serial

D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible

Terminals | IR In

Stereo Mini Jack (M3) x 1

Terminals | Audio In

Pin Jack x 2 (L/R)

Terminals | Audio Out

Stereo Mini Jack (M3) x 1, SPDIF×1

Terminal | LAN

RJ45 x 1

Terminals | USB

USB Connector Type-A x 2, Type-C x 1, (Internal) Type-A x 1

Wi-Fi

Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED

Built-in Speaker

16 W [8 W + 8 W]

Power Requirements

110–127 V AC, 50/60 Hz, 220–240 V AC, 50/60 Hz

Power Consumption

135 W

Power Off Condition

0W

Stand-by Condition

Approx. 0.5 W

Dimensions (W x H x D) (mm)

1239 x 712 x 82 mm *Excluding remote IR sensor

Dimensions (W x H x D) (inch)

48.75" x 28.02" x 3.19" *Excluding remote IR sensor

Weight (kg)

Approx. 16.2 kg

Weight (lbs.)

35.8 lbs

Bezel width (mm)

12.3 mm (T/R/L), 15.1 mm (B)

Bezel width (inch)

0.48" (T/R/L), 0.59" (B)

Wall-hanging pitch (mm)

VESA Compliant 400 x 200 mm

Wall-hanging pitch (inch)

VESA Compliant 15.8" x 7.9"

Orientation

Landscape (Not support to the portrait installation)

Tilting angle*1

0-20 degree forward

Operating time*2

16 h/day

Operating Environment

Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non
condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32
°F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft

Note

*1: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before
installation.
*2: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence
artifacts), it could be mitigated when display video image.

URL: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/th-55cqe1
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