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4k UHD OLED Android TV™
con DVB-C/T2/S2
65" / 55" 

El S9A de METZ seduce porque ofrece el inconfundible placer de disfrutar del cine desde casa: la 
pantalla OLED-4K con tecnología HDR y profundidad de color de 10 bits proporciona valores de negro 
hasta ahora impensables, así como un brillo de colores inigualable, marcados contrastes y apasionante 
profundidad de detalles. El DTS TruSurround y Dolby se encargan del sonido envolvente virtual así 
como la barra de sonido con sistema Bass Refl ex de 2 vías y 6 altavoces con salida de sonido hacia 
delante de que el sonido sea perfecto. Provisto de Android 8.0, el S9A aporta una gran cantidad de 
contenidos a su salón: juegos, deporte, series o taquillazos de cine. Gracias a la búsqueda integrada a 
través del control por voz, los contenidos se encuentran aún más rápidamente.

• Pantalla OLED de alta calidad para un negro perfecto y máximo brillo de colores
• Resolución UHD (3840 x 2160) con tecnología HDR y profundidad de color de 10 bits
• Android™ 8.0 Oreo™ con acceso a gran cantidad de contenidos incl. control por voz
• Sonido DTS y Dolby 
• Conexión sin cable con WLAN integrado
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Ficha técnica del producto 65 S9A62A 55 S9A62A
Imagen
Tecnología de pantalla OLED OLED
Diagonal de pantalla (cm/inch) 165/65 139/55
Resolución UHD 3840 x 2160 UHD 3840 x 2160
HDR HDR10/HLG HDR10/HLG
Tecnología de imagen 1200Hz SMO 1200Hz SMO
Relación de contraste máx. 2.000.000:1 2.000.000:1
Brillo de panel en cd/m² 800 800
Tipo de ángulo de visión 178° 178°
Tiempo de respuesta típico en ms (GTG) 1 1
Sonido
Potencia musical (W) 2 × 16 2 × 16
Altavoces integrados 6 6
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/• •/•
DTS TruSurround® • •
Mando
Mando a distancia • •
USB Recording incl. Televisión en diferido • •
Guía electrónica de programación (EPG) • •
Control parental • •
Temporizador para desconexión por inactividad / Teletexto TOP •/• •/•
Recepción
Equipado de fábrica con sintonizador DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrado •/• •/•
HEVC (H.265) • •
Smart TV
Sistema operativo Android™ 8.0 Oreo™ Android™ 8.0 Oreo™
HbbTV • •
Portal Smart TV • •
LAN / WLAN / Bluetooth® •/•/• •/•/•
Aplicaciones Google Play, Netflix, YouTube y mas Google Play, Netflix, YouTube y mas
Conexiones
HDMI incl. CEC / de ésta con ARC 3/1 3/1
USB 2 2
Ranura CI+ 1 1
Conexión de red LAN (RJ 45) • •
Cinch (FBAS/L/R) entrada AV • •
Salida de sonido digital S/PDIF (óptica) • •
Datos generales
Ancho [cm] 144,8 122,7
Altura con soporte de sobremesa / sin soporte de sobremesa [cm] 86,5 / 86,3 74,3 / 74,0
Fondo con soporte de sobremesa / sin soporte de sobremesa [cm] 33,8 / 6,3 32,5 / 6,3
Peso con soporte de sobremesa / sin soporte de sobremesa [kg] 26,0 / 24,3 20,6 / 19,0
Soporte de pared VESA (ancho x alto) [cm] 30 x 20 30 x 20
Tensión eléctrica 100–240V50/60Hz 100–240V50/60Hz
Consumo de potencia: En modo TV 218 W 156 W
Consumo de potencia: En modo Standby <0,5 W <0,5 W
Razón de luminancia pico [%] 65 65
Consumo energético anual [kWh] 318 228
Clase de eficiencia energética (rango A+++ a D) B B
EAN 4057313021198 4057313021181
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