
 

Neymar Jr marca el ‘gol’ más difícil y 

extraordinario de su carrera  
 

 Míralo a través de sus propios ojos gracias a la A500, la 

videocámara manos libres 4K de Panasonic 

 

 

 

Barcelona, 5 de junio de 2014–. Panasonic se ha unido a la estrella del fútbol 

brasileña, Neymar da Silva Santos Junior, para promocionar su última 

videocámara manos libres 4K, la A500. 

 

Panasonic ha pedido a Neymar Jr que lleve el prototipo de la A500, la 

videocámara manos libres 4K de Panasonic y le ha retado a que marque el ‘gol’ 

más difícil de su carrera.  

 

Panasonic lanza hoy las imágenes 4K/30p (25p) del rodaje tomadas con la A500 

desde la perspectiva de Neymar Jr realizando el reto. Para descubrir si lo ha 

conseguido o no y ver imágenes exclusivas de la grabación, mira el vídeo titulado 

“Neymar’s Eye” incluido en http://youtu.be/C0vo5B92GgI. 
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Sobre la A500 

La A500 de Panasonic es la primera videocámara manos libres con calidad 4K 

25p del mundo que permite grabar poniendo a los espectadores en el centro de la 

acción.  

 

La unidad central está separada de la unidad que contiene el objetivo, de manera 

que se puede tener el objetivo a la altura de los ojos y realizar una grabación 

manos libres. Pequeño y ligero, el objetivo es muy práctico de llevar y fácil de 

usar, lo que permite grabar escenas de deporte o captar las expresiones de 

diversión cuando se juega en familia.  

 

Además, la A500 ofrece una increíble calidad de imagen 4K/25p, que permite 

capturar imágenes con mayor realismo. La A500 viene de serie con una pantalla 

LCD en la unidad central y otras funcionalidades que facilitan su uso.  

 

Además, a través del Smartphone o la Tablet pueden compartirse rápidamente los 

vídeos.  

 

Disponible en tiendas a partir de julio 

Más información en este link 

 
 
Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

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 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. 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 
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obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  

http://panasonic.net/

