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55BM66AE
55” DIGITAL SIGNAGE DISPLAY
Las pantallas de señalización digital BM66AE de Hisense 
(49"/55") se adaptan perfectamente al transporte público y a 
los locales comerciales. El diseño delgado hace que se 
integren en su entorno y que su mensaje en pantalla destaque. 
Sus colores vivos y vibrantes sumergen a los espectadores y les 
proporcionan la información que buscan de forma eficaz. 
Todo ello con la flexibilidad y la fiabilidad necesarias para las 
ubicaciones en las que se emiten las 24 horas del día gracias a 
los sensores de luz, el control inteligente de la temperatura y la 
tecnología SOC de doble núcleo para la gestión de 
contenidos sin necesidad de PC o en la nube. Puede estar 
seguro de que sus contenidos se emitirán las 24 horas del día 
de forma elegante, viva y fiable. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Funcionamiento perfecto 
durante todo el día 

Smart CMS
La plataforma CMS de Hisense permite editar y 
organizar las listas de reproducción, haciendo 
que la gestión de los contenidos sea fácil y 
sencilla. Admite todo el contenido multimedia 
enriquecido con reproducción sincronizada en 
una multitud de pantallas comerciales. Además, 
la supervisión del estado y el control en tiempo 
real le permitirán responder de forma rápida y 
centralizada a cualquier emergencia.

4K Ultra HD
La calidad de imagen 4K Ultra HD garantiza un 
color perfecto y una gran riqueza de detalles en 
todos los entornos de difusión posibles, desde 
tiendas hasta restaurantes y edificios de oficinas.

500 Nits
Con un brillo máximo de 500 nits, los paneles 
están perfectamente equipados para que su 
contenido destaque de forma viva en cualquier 
espacio comercial.

Zona Horaria Automática
Cuando se conecta a Internet, cada pantalla se 
sincroniza automáticamente con su zona horaria 
local. De este modo, se garantiza que la emisión 
programada esté siempre sincronizada.

Listo las 24 horas cada día
Diseñada con tecnología System on Chip (SoC) de 
doble núcleo, la serie Hisense BM66AE puede 
utilizarse para emitir contenidos tanto offline como 
en la nube 24 horas al día, 7 días a la semana. 
Usted es completamente libre de elegir su CMS 
para ayudar a mostrar su publicidad. Y si es 
necesario, la memoria interna le permitirá guardar 
y reproducir los medios de comunicación como 
una solución sin PC para la difusión instantánea.

Horizontal y Vertical
Son posibles tanto la orientación horizontal como 
la vertical, lo que le ofrece infinitas posibilidades 
creativas y funcionales para cumplir sus objetivos 
comerciales o informativos.

Ángulo de Visión de 178°
El ángulo de visión extra amplio de 178° es 
perfecto para consumidores, empleados o 
visitantes que verán las pantallas BM66AE desde 
diversos ángulos al pasar.

Personalización
Las pantallas BM66AE de Hisense admiten una 
gran variedad de personalizaciones en pantalla, 
como el logotipo de inicio personalizado, la 
animación de inicio, el fondo de pantalla y 
muchas más. Consiguiendo un aspecto uniforme 
para todas las personas que trabajen o vean las 
pantallas.
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55” 1241 x 714.5 x 66 mm
20.5 kg

55BM66AE - 55” Digital Signage Display

Panel

Backlight ELED

Size 55''

Resolution 3840 x 2160

Refresh rate 60HZ

Brightness 500 nits (typ)

Contrast(typ) 1100:1 (typ)

Orientation Landscape & Portrait

MTBF 50000Hrs(min)

Operation Hours 7Day*24Hour

Operating System OS Android 7.0

Connectivity

WIFI Yes

LAN RJ45 x 1

Input HDMI*1/DVI*1/VGA*1
DP*1/USB*1/RS232*1

Output DVI*1/RS232*1

Speaker Built in speaker 8W x2

Control Method
Remote Yes

RS232 Yes

Environment
Operation Temperature 0 - 40°

Operation Humidity 10% - 80%

Power

Input AC 100V-240V@50/60HZ

Power Consumption 120W(Max)

Standby Consumption <0.5W

Physical

Bezel Color Black

Set Dimension(WxHxD) 1241mm*714.5mm*66mm

Bezel width (T/L/R/B) 11.7mm(T), 14.8mm(B), 12.2mm(L/R)

Net Weight 20.5kg

Packing Dimension
(WxHxD) 1374*143*847mm

Packed Weight 23kg

VESA 300mm*300mm

Certification Standard Certification CB,CE,ERP

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES EN MM

Más información en www.hisensepro.es
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