
 

Una pieza de arte que desafía los 
límites del diseño tradicional 

• Sorprendente y rompedor, este televisor ha sido creado por un equipo 

de diseñadores e interioristas europeos.  

• El TV DX800 es la mezcla única de arte e interiorismo que da como 

resultado una pieza de diseño que, por sí misma, aporta un plus de 

estilo que se funde naturalmente con el interior propio de cada casa. 

 

Madrid, 1 de diciembre 2016.- Panasonic presenta el televisor 4K Pro DX800 de la 

mano del prestigioso arquitecto e interiorista Héctor Ruíz-Velázquez en un salón 
del céntrico The Loft Story, un antiguo garaje reconvertido por la reconocida 

arquitecta Teresa Sapey en un referente espacio polivalente y singular.  El DX800 es 

un televisor pensado por  los principales diseñadores de mobiliario, arquitectos e 

interioristas de Europa,  y que desafía los límites del diseño con una redefinición de 

los televisores tradicionales. La mezcla única de arte e interiorismo en el espíritu del 

DX800 da como resultado un televisor que no es sólo una pieza más del mobiliario, 

sino una pieza de diseño que, por sí misma, aporta un plus de estilo que se funde 

naturalmente con el interior propio de cada casa.  

Este modelo, inspirado en el diseño de muebles, destaca por los acabados y 
materiales de primera calidad, el marco de aluminio biselado y el altavoz de tela a 

juego. El diseño freestyle de este televisor da a los consumidores la oportunidad de 
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mostrar el televisor en el hogar de un forma totalmente nueva. La influencia de los 

muebles de lujo se evidencia en el uso de metales pulidos, los finísimos acabados, 

los bordes biselados y el uso de materiales similares al cuero.  

“El TV DX800 representa un antes y un después y se aleja del concepto de TV 

convencional y de su rol en el salón. Su diseño minimalista, sus acabados y el uso de 

materiales nobles le convierten en el gran protagonista, siendo capaz de dar 
personalidad y estilo a un proyecto de interiorismo”, ha explicado Ruíz-Velázquez 

durante la presentación. 

 

 

“El Mejor Diseño del año” por el FADfest 

El nuevo televisor fue  elegido por el FADfest como producto destacado para mostrar 

“El Mejor Diseño del Año” por su sorprendente, exclusivo y rompedor diseño y por 

su alta calidad de imagen. Este modelo, inspirado en las nuevas tendencias de 

arquitectura, diseño de interiores y mobiliario, ha sido pensado para redefinir 

totalmente el concepto de los televisores tradicionales. Su sofisticado diseño lo 

convierte en una pieza de arte, que es capaz de convertirse por sí mismo en el centro 

de atención de cualquier estancia. 

Basado en el concepto Art&Interior, para crear esta sorprendente pieza, el equipo 

de diseño contrastó visiones con prestigiosos diseñadores de toda Europa, hasta 

encontrar una obra que reúne las últimas tendencias en diseño y se puede integrar de 

manera elegante en cualquier hogar.  

 



 

 

 

        

 

Una gama de diseño pensada para la armonía del salón 

En su gama de televisores DX, Panasonic va más allá de la calidad y la tecnología 

con la apuesta por crear diseños que, al mismo tiempo que se integran en el salón, lo 

armonizan y estilizan. En el caso del DX900, presenta un estiloso diseño con una 

elegante estructura que convierte al televisor en una pieza de arte. El DX780 y el 

DX730 cuentan con una base que se ajusta a los diversos estilos de vida. 

Concretamente, sus pies pueden colocarse como prefiera el usuario dando flexibilidad 

y harmonía al salón de casa. Finalmente, el DX600 presume de un diseño simple 

pero elegante, hecho a medida del usuario gracias a sus pies ajustables.  

 

TV DX800: Innovación tecnológica 

Además, como parte de la última generación de los televisores 4K Pro de Panasonic, 

el DX800, disponible en 50 y 58 pulgadas, también incorpora las innovaciones líderes 

de Panasonic en la tecnología HDR (High 
Dynamic Range) y el espectacular 4K  para 

reproducir la calidad de imagen, el contraste 

y el color tal y como los directores de cine 

los definieron al crear su filme. 

 

 

 

 



 

El mejor cine de Hollywood en casa   

El DX800 junto con el procesador Studio Master HCX+ (Hollywood Cinema 
Experience), permite ver las películas y los programas con una precisión de color 

impresionante, reproduciendo realmente la visión y la intención original del director de 

una película. Una verdadera experiencia cinematográfica en el hogar. 

Colores increíblemente reales 

El avanzado Cinema Display del DX800 tiene la capacidad de reproducir negros 

profundos y brillos intensos y la combinación de la amplia gama de colores reales con 

la atenuación local, permite una nueva visualización de las películas, añadiendo un 

gran nivel de detalle e intensidad a cada escena. Algo que hasta ahora sólo era 

posible en la sala de cine. 

Firefox OS: la Smart TV intuitiva y personalizable 

El DX800 también lleva incorporado el sistema operativo Firefox OS, por lo que su 

menú principal es intuitivo y personalizable. Se puede acceder rápidamente a los 

canales favoritos, aplicaciones, vídeos, páginas web y contenidos a través de la 

pantalla de inicio del televisor. 

Servicios VOD 

Con la intención de satisfacer la gran demanda de contenido en streaming, el DX800 

pronto ofrecerá títulos en HDR de Amazon y Netflix, incluyendo el galardonado 

Amazon Original Series, entre otros.  

Especificaciones técnicas: 

• 4K UHD LED con 2000Hz (BMR) – Dispone de un avanzado Cinema Display 

para una calidad y resolución de imagen impresionante 

• Studio Master HCX – Un procesador de imagen diseñado por expertos de 

Hollywood para plasmar las intenciones del cineasta al grabar la película.  

• El DX800 es compatible con el Control4’s Simple Device Discovery Protocol 

(SDDP), facilitando la integración a la conexión doméstica 

• Panel Super Bright / HDR – Impresionante brillo para una visión HDR 

mejorada 

• 12 Train Prismatic Speaker – Unidad de altavoz de alta fidelidad integrado 

por dos tweeters, cuatro squawkers y seis woofers para garantizar un 

magnífico sonido en un diseño fino y elegante 



 

• My Home Screen 2.0 – Nueva e intuitiva página principal que permite un fácil 

acceso a nuestro contenido preferido 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia  
Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 
 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones tecnológicas 
de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para usuarios finales y 
empresas. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora 
opera con más de 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo el mundo, registrando 
unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 millones de euros) en el 
año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la búsqueda de nuevos 
valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus tecnologías 
para 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://www.panasonic.com/es/. 
 
Acerca de Héctor Ruiz-Velázquez 
 
Nacido en Puerto Rico, es el fundador y CEO de Ruiz Velázquez Architecture & Design Team. 
Con un Máster en Arquitectura por la Universidad de Virginia, cursó estudios de proyectos en 
las universidades de Harvard, Columbia, Politécnica de Madrid y en la Academia de Andrea 
Paladio Vicenza Italia. Llegó a España para trabajar con Rafael Moneo, Premio Pritzker, y más 
tarde formó parte del estudio de Alberto Campo Baeza hasta abrir su propio estudio. En el 
ámbito de la vivienda, su estudio gana una merecida reputación por su práctica de “multiplicar 
el espacio” y por el reto de proporcionar el espacio para las nuevas sensaciones espaciales. Ha 
sido profesor visitante en varias universidades e instituciones públicas en Colombia, Panamá, 
México, Alemania, Holanda, Suiza, Dubái, Japón y España. 
 
Acerca de THX 
 
Fundada por el legendario director de cine George Lucas en 1983, THX y sus socios 
proporcionan experiencias de entretenimiento premium para el cine, el hogar y eventos. THX 
desarrolla diseños, tecnologías, productos y especificaciones de audio-video y ambientales 
para asegurar que la visión del artista se reproduce con la máxima fidelidad posible a las 
audiencias en todo el mundo. Para obtener más información sobre THX visite: www.thx.com. 
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