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The Frame.
Diseñada 
para tu espacio.

LA HISTORIA

Todo lo que te rodea revela una parte de ti.       
Lo que te gusta. Dónde has estado.                          
A quién amas. Juntos reflejan quién eres              
y quién quieres ser.

Presentamos The Frame, una TV que te   
permite, de una forma elegante, convertir cada 
espacio en un sitio acogedor, entretenido            
e inspirador.

Siéntate, relájate e imagina por unos cuantos        
minutos cómo The Frame puede darle vida 
a tu casa.
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LA HISTORIA

Siempre cerca para 

compartir 
tus 
momentos.
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LA HISTORIA

Siempre lista para 

saborear  
cada 
platillo.
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LA HISTORIA

Siempre presente para  

ponerte 
de 
buenas.
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LA HISTORIA

Siempre con algo que 

reconforta 
el 
alma.
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LA HISTORIA

Siempre ahí para 

compartir 
la 
felicidad. 
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LA HISTORIA

Siempre 
 lista 
para 
Inspirarte.
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LA HISTORIA

Siempre presente para 

alegrar  
el 
corazón.
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LA HISTORIA

Siempre ahí para  

deleitarte.
No importa cómo sea tu espacio, The Frame 
se integra de forma natural y hermosa en él. Es una 
TV con estilo total. Una ventana al mundo del arte. 
Una galería de tus momentos más memorables. 
Una conexión con las cosas que más te importan
en la vida.
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Una nueva forma 
de enmarcar 
tus recuerdos.

EL CONTENIDO

The Frame te ofrece una increíble experiencia, 
parecida a una galería, que le da vida a lo mejor 
del arte y a tus recuerdos más importantes, 
de una manera nueva y más fresca.



| Modo ArteEL CONTENIDO    
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El modo  
perfecto para   
cualquier humor.

Modo Arte Modo TV 

En el Modo TV, The Frame es un increíble
televisor UHD 4K. Pero cuando lo apagas, 
 se activa el Modo Arte y comienza con una 
presentación de obras o tus mejores fotos 
para darle un toque íntimo e inspirador 
a cualquier habitación. 
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1 David Burdeny _ Saltern Study 19, Great Salt Lake, UT (2015)   2 Yun-Kyung Jeong _ Constructing Jungle IV (2010)   
3 Barry McGee _ Untitled (2015)   4 Anuar Patjane _ Aleph (2015)   5 Yann Arthus-Bertrand _ Sandbanks on the coast of Whitsunday Island,

Queensland, Australia (1995)   6 Sarrita King _ Lightning (2007)   7 Bohnchang Koo _ JM-GD 14 PAN (2006)
8 Nacho Alegre _ Rooftop pool (2015)   9 Scott Ramsay _ Mana Pools Bee-eaters (2015)   10 Cody Cobb _ Zabriskie Point (2016)   
11 Chris Muir _ Escape Series #2 (2011)   12 Laturbo Avedon _ Field With First Visitor (2013)   13 Todd Eberle _ Stair (1998)   
14 David Burdeny _ Iceberg 02, Disko Bay, Greenland (1981)   15 Scott Ramsey_ Imfolozi Giraffe (2011)

Una colección de arte 
exclusiva y curada.

|     Samsung CollectionEL CONTENIDO    
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The Frame incluye Samsung Collection, una exclusiva 
colección de 100 obras de arte de 37 reconocidos artistas, 
curada por expertos y que abarca 10 géneros distintos. 
Aquí encontrarás sorprendentes fotografías, pinturas, 
dibujos y obras digitales elegidas especialmente 
para complementar una gran variedad de estilos 
y decoraciones.



ELIGE TU ESTILO 
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|     Mi ColecciónEL CONTENIDO    

Shadow box

Distintos acomodos para tus fotos

Squares

Modern

Triptych

Panoramic

Mixed

Tu espacio. 
Tus fotos. 
Tu estilo.

* 
 
    
* 

The Frame permite fácilmente subir 
y mostrar tus fotos familiares en distintos 
estilos visuales. Escoge entre una variedad 
de acomodos para darle a tus imágenes 
un toque personal.

Las fotos que envíes a The Frame se mostrarán en su resolución original. 
Las imágenes inferiores a 800 x 800 no pueden subirse.

Los modos Squares, Triptych y Mixed sólo están disponibles a través 
de la App  móvil.
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|     Art Store

Ser un coleccionista  
de arte nunca fue  
tan fácil.

EL CONTENIDO    

Entra a la Art Store en línea
y descubre el extraordinario 
trabajo de reconocidos artistas 
internacionales. Puedes comprar 
obras de forma individual 
o suscribirte mensualmente 
para garantizar que tu colección 
personal siempre esté al día. 
Visita www.samsung.com/mx
 para más información. 
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Un marco  
que complementa  
cualquier foto.

EL DISEÑO

Diseñado hasta el más mínimo detalle para lucir 
como un cuadro moderno, The Frame se integra 
por completo con cualquier decoración en casa.
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MaderaNuez Blanco

|     Marcos personalizables

Elige el    
marco perfecto
para tu espacio.

EL DISEÑO    

*Cada marco personalizable se vende por separado.

Los marcos intercambiables 
de The Frame son su secreto para lograr 
la armonía total en cualquier espacio.
Se acoplan de forma magnética al marco 
principal para permitirle complementar 
de forma inigualable tu espacio.

Disponibles en atractivos colores como 
Nuez y Madera o clásicos como Blanco 
metálico. Estas opciones de gran calidad 
le añaden un acabado so�sticado a 
cualquier decoración.
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Invisible Connection

One Connect

|     No Gap Wall-Mount y Conexión Invisible

No Gap Wall-Mount

EL DISEÑO    

Todo lo que 
no ves es lo 
que más importa.

Como en toda obra de arte, los detalles 
son los que hacen especial a The Frame. 
Su instalación y conexión 
es simplemente fácil y elegante. 
Desde el ingenioso No Gap Wall-Mount 
hasta su elegante One Connect 
y Invisible Connection, The Frame 
se integra a cualquier decoración.

Esta montura única cuenta con un perfil 
muy discreto que permite colgar 
The Frame virtualmente pegado 
a la pared, tal y como un cuadro 
cualquiera. Se instala fácil y rápido, 
además es posible ajustar el ángulo 
de inclinación.

*Medido desde la parte trasera de la TV, 
el espacio puede variar según la 
instalación y tipo de pared.

Esta interfase externa conecta fácilmente 
a The Frame con múltiples dispositivos, 
permitiendo que los cables queden fuera 
de tu vista.

Este cable óptico transparente de 5 m 
elimina el desorden de cables alrededor 
de The Frame y le brinda máxima 
flexibilidad de instalación.

*Invisible Connection se refiere a un 
cable óptico, transparente, conectado 
al One Connect Box, que integra los 
cables de los dispositivos externos. 
No se refiere al cable de alimentación 
de la TV o los cables conectados a otros 
dispositivos, como una Soundbar.
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Sensor de brillo Sensor de movimiento

|     Sensores de brillo y movimiento

Una imagen  
perfecta,
todo el día.

EL DISEÑO      

The Frame ajusta de forma inteligente
el brillo y color dependiendo 
de la luz ambiental, para ofrecer 
una experiencia visual óptima
y una sensación de realismo extrema 
a tus obras de arte a lo largo del día.

 *El desempeño puede variar dependiendo del nivel
de luz en casa.

The Frame se apaga automáticamente 
cuando abandonas la habitación para 
ahorrar energía y se enciende cuando 
regresas.

*El sensor de movimiento trabaja cuando el Modo Arte está 
seleccionado. Los resultados pueden variar dependiendo 
de las condiciones de luz.
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|     Resolución UHD 4K                    EXPERIENCIA UHD      

Disfruta todos  
los detalles  
en UHD 4K.

Controla todos  
tus dispositivos  
y contenido.

|     Smart Hub Samsung 

The Frame es una pantalla UHD 4K 
que entrega sorprendentes y detalladas
imágenes, con máxima calidad a cuatro 
veces la resolución de una TV estándar 
Full HD.

El Smart Hub de Samsung tiene acceso 
a tus Apps y servicios para abrirte un nuevo 
mundo de entretenimiento. Disfruta 
el contenido que quieres, desde tus series 
hasta juegos de consola, todo en un mismo 
lugar. La experiencia de Smart Hub se extiende 
también a tu smartphone, desde donde puedes 
seleccionar las fotos u obras de arte de 
tu galería móvil para verlas en The Frame.
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65”

The Frame

Resolución:  
3,840 x 2,160

Tamaño de pantalla:
55”, 65” 

En la caja:

Modo Arte
Samsung Collection
Art Store
Mi colección
Sensor de brillo
Sensor de movimiento

Resolución UHD 4K
HDR
Active Crystal Color
Escalador UHD
MR240 (120 Hz)

Soporte Básico
No Gap Wall-Mount

One Connect
 Invisible Connection  (5 m)

One Remote Control
Smart Hub
Smart View

Red inalámbrica integrada
Bluetooth
HDMI
USB

Marcos personalizables                       Nuez 

123.5 cm

145.4 cm

70.8 cm

83.1 cm

Madera Blanco

55”

Especificaciones The Frame ACCESORIOS

Soporte Estudio Samsung Diseño clásico de caballete

Construido en resistente metal

Organizador de cables integrado

Especificaciones y accesorios The Frame

Personaliza The Frame con tu propio estilo, eligiendo un marco 
y soporte que se adapte a tu espacio. Visita www.samsung.com
para más detalles.
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