
Smart TV
de 100"

Tu mejor plataforma de entretenimiento, rápida, fácil e intuitiva, para que disfrutes de una experiencia de cine con los 
mejores contenidos y apps.¹

Cualquier superficie es buena. Conecta una batería externa, mételo en su funda y llévatelo donde quieras, ¡solo pesa 800gr!³

¹Los servicios Smart y la interfaz de usuario pueden variar según modelo, región, dispositivo o TV. Requiere conexión a internet y Samsung Account. ²El resultado puede variar según el color de la pared. Requiere un Smartphone 
Android OS o iOS compatible con la app Smart Calibration. ³Incluido cable USB tipo C. La batería externa y la funda se venden por separado.

Colócalo donde quieras y The Freestyle enfocará, ajustará y nivelará automáticamente la imagen a la superficie donde lo 
proyectes.²

Calibración
automática

Disfruta de un sonido 360o gracias a su altavoz premium.

Sonido
envolvente

Gracias a su diseño rotante puedes proyectar tu contenido favorito sobre cualquier superficie y en cualquier dirección, desde 
el suelo al techo.

Diseño
360º

Proyecta estés
donde estés

360°

100”



The Freestyle

SP-LSP3BLAXXEThe Freestyle 8806092978423

MODELOPRODUCTO EAN
DIMENSIONES (Ancho x Alto x Fondo mm.)

con caja neta con
caja neto

PESO (kg.)

155x252x138 95.2x171.4x95.2 1.5 0.8

VG-SCLA00G/XCFunda
The Freestyle 8806092981782 126x126x197 113.3x113.3x184 0.6 0.5

VG-FBB3BA/XCBatería externa 8806094353198 - - - -

Funda (se vende por separado) Batería externa (se vende por separado)

Prisma de iluminación ambiente incluidoPrisma de iluminación ambiente incluido

Características
generales
· Proyector LED
· Resolución Full HD
· 20.000 horas de duración
· Ratio 1,2
· Tamaño de pantalla entre 30" y 100"
· Distancia necesaria para 100": 2654 m
· Digital Keystone Correction
· DLP
· 550 lumens

Sistema de
proyección
· 30 dB
· Hyper Real
· HDR
· HLG
· Ratio de contraste 100.000 : 1
· PurColor
· Contrast Enhancer
· Auto Motion Plus
· Film Mode

Audio
· Dolby Digital Plus
· Salida de sonido 5W
· Altavoz 360o

· Multiroom Link
· Bluetooth Audio

Smart TV
Powered by Tizen
· Asistentes de voz integrados
  (Bixby, Alexa, Google)
· TV Plus
· Web browser
· Compatible con App SmartThings™
· Universal Guide
· Sonido Inteligente
· Far-Field Voice Interaction. Habla con
  tu proyector sin usar el mando.

Convergencia
· WiFi Direct
· Mobile to TV - Mirroring, DLNA
· Sound Mirroring
· Tap View

Conectividad
· 1 Micro HDMI
· Earc
· WiFi
· Buetooth con 2 salidas de audio
· Anynet+ (HDMI-CEC)

Accesorios
· Remote Control TM2261S
· Cable de corriente (USB-C)
· Prisma de iluminación de ambiente
· Funda VG-SCLA00G/XC
  (se vende por separado)
· Batería externa (se vende por separado)


