
Gaming 2021

Gana todas las partidas

 

 

Con los nuevos televisores Samsung de la gama 2021, disfruta de tu juego de una manera fluida sin 
cortes en la imagen, una visión más completa con vista panorámica, una respuesta inmediata a tus 
movimientos y además, sin marcado de pantalla. Descubre a continuación todas las ventajas.

OTS (Object Tracking Sound)
Siéntete en el centro de cada escena.
Con los altavoces y la Inteligencia Artificial 
el sonido se reproduce donde ocurre la 
acción. Con OTS Pro tendrás hasta 6.2.2 
canales y 80 Watios.¹

Motion Xcelerator Turbo+
Disfruta de un juego ultra fluido sin 
desenfoques gracias al proceso de 
mejora de frames (FRC) del nuevo 
procesador que optimiza las escenas en 
movimiento hasta 120Hz en 4K.³ 

Baja latencia de entrada
Confía en tus reflejos sin que la rapidez de 
respuesta te falle gracias al reducido lag 
de entrada (ALLM). Disfruta de un juego 
fluido sin desenfoque ni vibraciones. Los 
menores retardos, según Rtings.com. 

CLICK (DISPARA) RETARDO

FreeSync Premium Pro
Somos los primeros en aplicar la tecnología 
AMD FreeSync original que reduce los saltos y 
cortes en las escenas. Disfruta de contenido 
HDR, latencia de entrada reducida para un 
juego más fluido.² 

Multi View
Divide tu TV en múltiples pantallas para 
disfrutar de varios contenidos al mismo 
tiempo, eligiendo el tamaño y volumen de 
cada una.⁴

Quantum Matrix Technology 
Luz y contraste nunca vistos con los nuevos 
Mini LED, reproduciendo el 100% Volumen de 
color y luminancia de 12 bits.

Consultar compatibilidades en Samsung.com/es
¹Consultar compatibilidades en la tabla. ²Frente a televisores sin FreeSync Premium Pro. ³Frente a televisores sin procesador FRC. ⁴Compatible con Android e iOS. Sujeto a condiciones de compatibilidad.

Juega como un profesional

¡Juega sin parar
y sin marcado
de pantalla!



Sácale todo el partido a tu TV

 

Modo Juego Panorámico
Los TVs tienen una proporción 16:9, sin embargo 
muchos juegos son 21:9 o 32:9 y requerían 
monitores ultrapanorámicos. El Modo Juego 
Panorámico modifica el ratio de pantalla a 21:9 y 
32:9 para una visión más completa del juego.

Barra de juego 
Accede rápidamente a los ajustes con la 
nueva barra de juego para ver 
información como el lag, FPS, VRR y más.

Sin marcado de pantalla 
Los Quantum dot son unas nanopartículas 
fabricadas con material inorgánico libre 
de cadmio. Es prácticamente imposible 
que sufran marcado de pantalla, incluso 
con el brillo al máximo durante largos 
periodos de tiempo.
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Características Gaming

Con un TV 
Samsung de 
65”con Modo 
Juego Panorámico 
puedes jugar
en un tamaño de 
59” a 32:9
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