
LED TV 24”

UE24H4003      
Televisor LED de 24”

Clear Motion Rate     
Clear Motion Rate* de Samsung es capaz de generar imágenes en 
movimiento más claras mediante la combinación de tres elementos: el 
circuito integrado auxiliar, la pantalla de la televisión y la iluminación 
trasera. El resultado son unas imágenes en movimiento con una 
nitidez insuperable.
*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 herzios CMR es el resultado de la combinación de la frecuencia de panel 
junto con el chipset y la retroiluminación.
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HDMI
Las conexiones HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) sirven 
para transferir imagen y sonido de alta calidad entre dispositivos 
HD. Saca el máximo partido a tu televisor conectándolo a múltiples 
dispositivos, como reproductores Blu-ray y Tablets.

ConnectShare Movie 
Reproduce todos los contenido que tengas en tu USB o Disco Duro, ya 
sean vídeos, fotos o música.

Modo Fútbol     
El  Modo Fútbol de los televisores Samsung ofrece unos ajustes de 
sonido y calidad de imagen optimizados para disfrutar del fútbol como 
si estuvieras en el estadio. 

Los televisores de Samsung con la mejor relación calidad-precio
Con los televisores LED de la Serie 4003 conseguirás las ventajas de lo último 
en tecnología LED a un precio muy atractivo. Estos televisores con excelente 
eficiencia energética, son la forma perfecta de descubrir la belleza de la calidad 
de imagen LED. La Serie 4003 proporciona imágenes nítidas con detalles 
más precisos y una relación dinámica de contraste que reproduce el espectro 
cromático con total pureza. 
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LED TV 24”

UE24H4003

Pantalla 24”

Sonido Dolby Digital Plus / Dolby Pulse

DTS Studio Sound 

DTS Premium Sound 5.1

Salida de sonido (RMS): 20W (10Wx2)

Altavoces Down Firing + Full Range

Conexiones 
Entrada / Salida

2 HDMI 

1 USB

1 Auriculares

1 Salida audio digital (Óptica)

Entrada RF 1 (Terrestre)

1 CI Slot

Euroconector

Dimensiones Con peana (AnxAlxPr mm) -

Sin peana (AnxAlxPr mm) -

Con embalaje (AnxAlxPr mm) -

Consumo Clasificación energética -

Consumo (Rated.) -

Consumo (Stand-by) -

Consumo anual (Estándar UE) -

Peso Con peana (kg) -

Sin peana (kg) -

Con embalaje (kg) -

Referencia UE24H4003AWXXC            
EAN 8806086298650

Imagen Resolución 1366x768 

100Hz Clear Motion Rate

Wide Color Enhancer (Plus)

Modo Película

Modo Fútbol

Modo Juegos

Diseño Diseño: Marco estrecho

Color frontal: Negro

Tipo de peana: Redondeada

Peana giratoria (Izq./Dcha.): No

Características Sleep Timer

Channel List USB-Clone

ConnectShare™ (HDD)

ConnectShare Movie (USB 2.0)

Modo Hotel Básico

Accesorios 
compatibles

Mando a distancia TM1240A (incluido)

Soporte de pared VESA 75 x 75 (no incluido)


