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FALABELLA SOSTENIBLE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella Retail S. A. Manuel Rodrí guez 730, Santiago de Chile.  COMPRA 100% SEGURA

BANCO VIA JES SEGUROS SODIMAC HOMY TOTTUS LINIO MALLPLAZAVENTA TELEFÓNICA 600 390 6500 

Home  /  Tecnología-TELEVISORES LED HASTA 50"

¿Necesitas asesoría de un especialista? Llámanos al 2 2390 6536

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES COMENTARIOS

SAMSUNG Código del producto: 7358579

LED 50 UN50NU7095GXZS 4K Ultra
HD Smart TV

 4.6 / 5 (64)

$ 239.990 (Oferta)
$ 319.990

Acumula 1.599 CMR Puntos

 Garantía Extendida

Ver más bene�cios

¿Por qué extender la garantía de tus productos?

Envía a domicilio
Selecciona una comuna >

Retiro en Tienda
Selecciona una tienda >

Disponibilidad

Calcula tu cuota CMR

10 cuotas de $ 27.891. CAE 35.52%.

1 Año $29.990

2 Años $59.990

3 Años $79.990

Protección más allá de la garantía del fabricante.

Te aseguramos el uso de repuestos originales.

AGREGAR A LA BOLSA− 1 +

    

Clientes que vieron este producto también vieron

LG

LED 50" UM7500 4K Ultra
HD Smart TV

$ 279.990 (Oferta)
$ 429.990

S A M S U N G

LED 43"
UN43NU7090GXZS 4K

$ 279.990 

LG

LED 50" UM7300 4K Ultra
HD Smart TV

$ 249.990 
$ 264.000 (Oferta)
$ 399.990

S A M S U N G

LED 50" 50RU7400 4K
Ultra HD Smart TV

$ 409.990 

S A M S U N G

LED 55"
UN55RU7100GXZS 4K

$ 319.990 (Oferta)
$ 449.990

AO C

LED 50" 50U6285 4K
Ultra HD Smart TV Plana

$ 219.990 (Oferta)
$ 349.990

Te podría interesar

M AC ROT E L

Soporte Universal

$ 7.990 (Oferta)
$ 19.990

M AC ROT E L

Soporte C/Movilidad
Tv32-55

$ 9.990 (Oferta)
$ 19.990

M AC ROT E L

Soporte LCD/LED 37-70 +
HDMI

$ 12.990 (Oferta)
$ 16.990

D  D E S I G N

Soporte de TV DD-
FIJO32-75P

$ 6.990 (Oferta)
$ 14.990

D  D E S I G N

Soporte de TV DD-
INCL32-70P

$ 9.990 (Oferta)
$ 24.990

S O N Y

Minicomponente MHC-
V11

$ 149.990 

Conéctate y encántate con UHD

*El diseño y las especi�caciones del producto pueden variar según el modelo y el tamaño de la TV.

Resolución UHD 4K

Disfruta de una imagen más nítida y clara con la TV UHD 4K que tiene 4 veces más pixeles que los

televisores FHD. Ahora puedes ver hasta los detalles más pequeños en cada escena.

Más detalles con HDR

Disfruta de los contenidos HDR con mayor claridad y detalles de color. Los televisores UHD

de Samsung entregan detalles más precisos en escenas claras y oscuras. *La compatibilidad

con todos los contenidos HDR no está garantizada.

PurColor

Disfruta una colorida experiencia y mira tus contenidos favoritos con detalles nítidos y

colores �eles a la realidad.

UHD Dimming

Ahora los colores, la nitidez y los niveles de contraste vienen mejorados para que disfrutes

aún más de tu TV. UHD Dimming divide y procesa la pantalla en pequeños bloques para

entregarte más precisión en cada detalle.

Diseño delgado

Moderno y re�nado, su diseño elegante combina de forma natural con tu hogar. *El

producto real puede diferir con el de la imagen. Para más información visite la galería de

imágenes del producto.

Una forma inteligente de disfrutar tu Smart TV

Accede a las apps de entretenimiento de forma inteligente, fácil y rápida. One Depth reúne una variedad

de contenidos en una sola pantalla. Ingresa a las diferentes apps de entretenimiento y revisa sus

contenidos en una ventana miniatura, antes de escoger lo que quieras ver. *Imágenes referenciales. Las

especi�caciones de diseño y apariencia, que no afectan al rendimiento del producto, están sujetas a

cambios sin previo aviso. **Smart Service y GUI (Interfaz grá�ca de usuario) pueden variar según el

modelo y la región. *** Todos los dispositivos deben estar bajo la misma red y se requiere conexión a

internet.. ****Se requiere membresía previa para Net�ix.

SmartThings, una app multifuncional

La app SmartThings ofrece funciones como Remote Control y Mirror Screen. *La

compatibilidad de SmartThings con los dispositivos puede variar según región. **Este

servicio y el GUI (Interfaz grá�ca de usuario) pueden variar según región. ***Esta función

puede diferir según el dispositivo móvil y su sistema operativo. ****Se requiere descargar e

instalar la app SmartThings.

Sincroniza y comparte contenidos

Aprovecha al máximo las ventajas de Samsung Cloud. Conecta tus dispositivos Samsung sin

problemas y sincroniza tus fotos. Ahora puedes compartir las fotos de tu celular y

proyectarlas en la TV o en la pantalla del refrigerador. *Disponible solo con dispositivos

compatibles.

TV Plus

Accede a una amplia variedad de contenidos 4K UHD y HDR. TV Pluss cuenta con las películas y los

contenidos más recientes, con una increíble resolución para que disfrutes de una experiencia cinemática

en la comodidad de tu hogar. *TV Plus y GUI pueden variar según región.

Steam Link

La misma velocidad de tus juegos de PC, ahora en la TV a través de Steam Link. Disfruta tus juegos

favoritos en la pantalla grande y olvídate de los inconvenientes de los monitores pequeños. *El servicio

Steam Link y GUI pueden variar según región. **Imágenes referenciales. Las especi�caciones de diseño y

apariencia, que no afectan al rendimiento del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Por qué comprar en

Falabella.com?

Métodos y costos de envío

Seguimiento de mi orden

Consultar por tus documentos

electrónicos

Cambios y devoluciones

Términos y condiciones

Control de suscripciones

Nuestra empresa

Inversionistas

Proveedores

Venta empresa

Trabaja con nosotros

Club Deco

Club Bebé

Novios Falabella

Celebraciones

Canal de integridad

Falabella TV

CMR Falabella

Banco Falabella

Viajes Falabella

Seguros Falabella

Sodimac

Homy

Tottus

Linio

Mallplaza

Otras Empresas Falabella

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Infórmate de lo último de Falabella. Nuestras ofertas y novedades

directamente en tu e-mail.

Ingresa tu dirección e-mail 

  

 

25%

PESOS CHILENOS($)

Ayúdanos a mejorar tu experiencia

CATEGORÍAS
B O L S A

Inicia sesión
Mi cuenta 

MIS ÓRDENES

0

HOY EN TIENDAS CMR NOVIOS CLUB BEBÉ FALABELLA TV DESPACHO EXPRESS 90'

 ¿Qué buscas?

https://www.facebook.com/falabellachile
https://twitter.com/falabellaAyuda
https://www.instagram.com/falabella_cl
https://www.youtube.com/ComunidadFalabella
https://www.falabella.com/falabella-cl/page/Falabella-Sostenible?staticPageId=22500003
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat20014/Compra-segura
https://www.bancofalabella.cl/home
http://www.viajesfalabella.cl/
https://web.segurosfalabella.com/cl/?utm_source=falabella.com&utm_medium=header
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/
http://www.sodimac.cl/sodimac-homy/
http://www.tottus.cl/tottus/
https://www.linio.cl/
https://www.mallplaza.cl/
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat20007/Venta-telef%C3%B3nica
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7358579/LED-50-UN50NU7095GXZS-4K-Ultra-HD-Smart-TV
http://www.twitter.com/share?text=Me%20gust%C3%B3%20este%20producto%20Samsung%20LED+50+UN50NU7095GXZS+4K+Ultra+HD+Smart+TV.%20Encu%C3%A9ntralo%20en&url=https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7358579/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7358579/LED-50-UN50NU7095GXZS-4K-Ultra-HD-Smart-TV&media=//falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCL/7358579%3F%24nuPDP400%24&description=Me+gust%C3%B3+este+producto+Samsung+LED+50+UN50NU7095GXZS+4K+Ultra+HD+Smart+TV.+%C2%A1Lo+quiero%21
https://plus.google.com/share?url=https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7358579/LED-50-UN50NU7095GXZS-4K-Ultra-HD-Smart-TV
mailto:?subject=Me%20gust%C3%B3%20este%20producto%20Samsung%20LED%2050%20UN50NU7095GXZS%204K%20Ultra%20HD%20Smart%20TV.%20%C2%A1Lo%20quiero!&body=https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7358579/LED-50-UN50NU7095GXZS-4K-Ultra-HD-Smart-TV
https://www.falabella.com/falabella-cl/page/garantia?staticPageId=11300003
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7370230/LED-50-UM7500-4K-Ultra-HD-Smart-TV/7370230/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_RECS_ViewView!7358579!7370230
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/6845144/LED-43-UN43NU7090GXZS-4K-Ultra-HD-Smart-TV/6845144/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_RECS_ViewView!7358579!6845144
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7351876/LED-50-UM7300-4K-Ultra-HD-Smart-TV/7351876/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_RECS_ViewView!7358579!7351876
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7380560/LED-50-50RU7400-4K-Ultra-HD-Smart-TV/7380560/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_RECS_ViewView!7358579!7380560
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7380204/LED-55-UN55RU7100GXZS-4K-Ultra-HD-Smart-TV/7380204/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_RECS_ViewView!7358579!7380204
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/6733303/LED-50-50U6285-4K-Ultra-HD-Smart-TV-Plana/6733303/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_RECS_ViewView!7358579!6733303
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/5956101/Soporte-Universal/5956101/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_BoughtBought_20190816!7358579!5956101
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7365088/Soporte-C-Movilidad-Tv32-55/7365088/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_BoughtBought_20190816!7358579!7365088
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7284127/Soporte-LCD-LED-37-70-%2B-HDMI/7284127/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_BoughtBought_20190816!7358579!7284127
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/881416310/Soporte-de-TV-DD-FIJO32-75P/881416310/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_BoughtBought_20190816!7358579!881416310
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/881411214/Soporte-de-TV-DD-INCL32-70P/881411214/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_BoughtBought_20190816!7358579!881411214
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/5116860/Minicomponente-MHC-V11/5116860/?rid=PDP!FACL!FACL_PDP_BoughtBought_20190816!7358579!5116860
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContent1.jsp?active=2&id=cat30015
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContent1.jsp;jsessionid=89809223FE6B09DEB2902A07627267EF.node1?active=9&id=cat110013
https://www.falabella.com/falabella-cl/mi-cuenta/buscar-orden?sid=webTrackingFooter
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContent1.jsp?active=7&id=cat5000009
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContent1.jsp?active=2&id=cat2460013
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContent1.jsp?active=1&id=cat30025
https://falaweb.falabella.com/optcanpr/public/OptInicioCli?codEmpresa=FALABELLA-CL
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat40006/Nuestra-empresa
https://investors.falabella.com/
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat40007/Proveedores
https://www.falabellaparaempresas.com/ventaemppr/public/inicio.do
http://www.trabajos.falabella.cl/
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContentMinisiteWithHeader.jsp?title=ClubDeco-Home
https://www.falabella.com/falabella-cl/static/staticContentMinisiteWithHeader.jsp?title=ClubBebe-Home
https://www.noviosfalabella.com/noviosclpr/public/inicio.do
https://www.celebracionesfalabella.com/
https://canaldeintegridad.ines.cl/falabella
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat9420008/Falabella-FTV
https://www.cmr.cl/home
https://www.bancofalabella.cl/home
http://www.viajesfalabella.cl/
https://web.segurosfalabella.com/cl/?utm_source=falabella.com&utm_medium=footer
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/
http://www.sodimac.cl/sodimac-homy/
http://www.tottus.cl/tottus/
https://www.linio.cl/
https://www.mallplaza.cl/
https://www.falabella.com/falabella-cl/page/Indice-empresa?staticPageId=26400002
https://survey.foreseeresults.com/survey/display?cid=hDU2VlkVuP0ABoUXD88Djw==&sid=feedback-n-falabella.com-es&cpp[site]=falabella.com&cpp[clienteID]=9166422640
https://www.falabella.com/falabella-cl/basket
https://www.falabella.com/falabella-cl/page/lp-hoy-tiendas?staticPageId=36600004
https://www.cmr.cl/home
https://www.noviosfalabella.com/noviosclpr/public/inicio.do
https://www.celebracionesfalabella.com/bebe/
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat9420008/Falabella-FTV
https://www.falabella.com/falabella-cl/page/Delivery-Express?sid=HO_BX_DEL_0049008&staticPageId=36400001
https://www.falabella.com/falabella-cl/

