
 

Panasonic presenta sus novedades para 

este 2014 y anticipa la era 4K UHD  
 

 El fabricante japonés lanza sus soluciones y 

dispositivos compatibles con el formato Ultra HD que 

ha revolucionado el mercado 
 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2014–. En su convención anual, celebrada este año 

en Ámsterdam, Panasonic ha presentado los productos y soluciones 4K 

desarrolladas para el mercado europeo, que cambiarán por completo la manera en 

que los usuarios graban, comparten y reproducen el contenido en 4K. Así, 

Panasonic da paso a la era 4K UHD (Ultra Alta Definición).  

 

Con una resolución UHD de 3.840 x 2.160 píxeles, cuatro veces superior al 

formato Full HD tradicional, la nueva serie Viera AX800 4K UHD de Panasonic 

ofrece una calidad de imagen, nitidez y reproducción del color sin precedentes. 

Ahora, gracias a tecnologías como el HDMI 2.0 y cámaras como la GH4 o la A500 

es más fácil que nunca para los usuarios grabar el formato 4K. Del mismo modo, 

la reproducción es posible gracias a modelos que ya soportan este formato Ultra 

HD, como los grabadores y reproductores Blu-Ray.  

 

 

El formato Ultra HD en tu salón 

La serie 4K UHD de Panasonic ha sido diseñada para ofrecer en casa una 

experiencia cinematográfica envolvente e intensa. Con una resolución 4K y 

procesamiento de imagen 

avanzado, la serie AX800 

maximiza la calidad de imagen, 

tanto en formatos nativos 4K 

como en los que no lo son. Esta 

serie también emplea paneles 

LED de última generación que 

reproducen el color respetando 

fielmente el original.  
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Lo último en conectividad 4K 

La serie AX800 es la opción ideal para los consumidores que buscan las mejores 

experiencias de entretenimiento en el hogar pero también para los profesionales 

para los que la calidad de imagen es un imperativo.  

 

Además, la serie AX800 está equipada con un terminal DisplayPort que transmite 

señal 4K a 50/60p sin reducción del color ni aparición de frame rate. Lo que 

significa que los aficionados a los videojuegos pueden conectar su ordenador y 

disfrutar de una imagen de extremado detalle.  

 

Los amantes de la fotografía pueden disfrutar de sus creaciones en sus Tablets y 

Smartphone mediante el visualizador de fotos 4K o la función Swipe & Share, 

accesibles a través de la aplicación Panasonic TV Remote 2. 

 

 

Capturar el contenido de mayor calidad 

Panasonic también destaca el lanzamiento de las cámaras que graban en calidad 

4K: la Lumix GH4, la primera cámara Micro Cuatro Tercios que graba en calidad 

4K, y la A500, la primera videocámara manos libres también en este formato.  

 

Con la Lumix GH4, Panasonic ha conseguido 

salvar la distancia entre las videocámaras 

profesionales y de consumo, creando la cámara 

digital de objetivos intercambiables más 

avanzada hasta el momento. Capaz de grabar 

vídeo 4K a 100 Mb por segundo, los usuarios 

pueden ahora captar el entorno en UHD. 

 

Por su parte, la A500, ligera y compacta, lleva 

la grabación a otro nivel de portabilidad. A 

pesar de su tamaño, la A500 ofrece resultados 

increíbles, incluso en la grabación de imágenes 

de alta velocidad. Con el procesador de alta 

velocidad Crystal Engine Pro+ integrado, este 

modelo permite la grabación 4K a 25 frames por 

segundo.  

 

 

 



 

 

Del HD al 4K 

La experiencia 4K no se limita a los últimos modelos de televisores, cámaras o 

videocámaras. Panasonic incorpora ya escaladores 4K, dando así respuesta a los 

amantes de los formatos Ultra HD. 

 

En los modelos grabadores Blu-ray 

BWT745 y BWT640, el escalador 

analiza el color y la luminosidad de 

cada píxel, mejorando la señal de 

entrada para generar una imagen 4K 

de alta calidad, cuatro veces superior al Full HD. El procesamiento de croma 

adaptativo genera una imagen de una gran resolución del color, mostrando las 

sombras y detalles más finos de películas y series. 

 

Para este 2014 Panasonic también presenta el reproductor Blu-ray BDT360, que 

incorpora funciones inteligentes de trabajo en red para hacer de su uso una 

experiencia intuitiva y flexible. Integra Wireless LAN y permite la navegación web y 

el acceso a todo tipo de contenidos de la red a través del televisor.  

 

 

 

 

Además, también incluye la tecnología Miracast. Tan sólo presionando un botón, 

las imágenes, vídeos y juegos de Smarpthones y Tablets (que incluyan un sistema 

operativo Android 4.2 o superior) pueden ser compartidos.  

 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 
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Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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