
    

 
Panasonic lanza el nuevo Blu-ray 4K HDR UB310, una 

nueva generación en reproducción de vídeo  
 

 El nuevo Ultra HD Blu-ray de Panasonic reproduce 4K nativo y soporta 

BT.2020 ofreciendo imágenes más realistas y naturales.  

 

 

 
 

 

Barcelona, 4 de enero 2017 – Panasonic ha presentado hoy el nuevo reproductor 

Ultra HD Blu-ray UB310, un modelo que representa una nueva generación en 

reproducción de vídeo no solo por su calidad de imagen 4K HDR sino también por 

su compatibilidad con el estándar de color BT.2020. El UB310 proporciona una 

gama de colores mucho más amplia asegurando reproducciones más ricas y 

vibrantes. El reproductor cuenta con la certificación Ultra HD Premium. 

 

Imágenes bellas y precisas 

El nuevo reproductor Panasonic Ultra HD Blu-ray es capaz de reproducir con la 

máxima precisión todos los detalles de las imágenes gracias a la resolución 4K. 

Además, proporciona más intensidad, realismo y colores más vibrantes con un 

elevado contraste entre las sombras y las áreas iluminadas. Aunque las escenas 

tengan movimiento, las imágenes se muestran con gran nitidez.  

 

El equipo de I+D Blu-ray del Panasonic Hollywood Laboratory (PHL) ha creado y 

redefinido un nuevo procesador para proporcionar una experiencia de 

entretenimiento en el hogar más emocionante y lo más fiel posible a las 

intenciones de los directores de cine. 
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El DMP-UB310 es compatible con formatos de audio de alta resolución, como 

WAV, FLAC, ALAC y DSD, así como el 4K Video on demand (VOD). 

 

¿Qué es el Ultra HD Blu-ray? 

El Ultra HD Blu-ray es la nueva generación del standard Blu-ray Disc™ que 

soporta resolución 4K (3.840x2.160 píxeles) para lograr imágenes más naturales 

en elevadas frecuencias hasta 60p. Además, al ser compatible con el espacio 

BT.2020, ofrece mayor precisión en la reproducción del color.  

 

Tecnología que reproduce fielmente las imágenes originales  

El nuevo DMP-UB310 incorpora el procesador HCX (Hollywood Cinema 

Experience) que hereda la eficaz capacidad de procesamiento de imagen de los 

modelos anteriores DMP-UB900/70. Se trata de una variante del procesador 

HCX2 utilizado en los premiados televisores 4K Pro de Panasonic. Ello confirma 

que el uso de los televisores 4K Pro de Panasonic junto con los reproductores 

Ultra HD Blu-ray 4K de Panasonic ofrece la reproducción de películas más precisa 

y fiel a la intención de los cineastas.  Además, el reproductor es capaz de 

reproducir imágenes 4K de Internet con gran precision de color y un brillo óptimo. 

 

El proceso mediante el que se suele digitalizar una imagen se conoce como 2-tap, 

que consiste en crear píxeles intermedios entre otros dos. En Panasonic 

utilizamos el proceso "multi-tap" que consiste en encontrar el píxel óptimo a través 

de la interpolación. Este sistema nos permite pasar las señales decodificadas 4K 

(4:2:0) de contenido Ultra HD Blu-ray a 4K (4:4:4) y obtener imágenes hermosas, 

naturales, con gran profundidad y colores vivos. 

 

El nuevo DMP-UB310 dispone, además, de una función de escalado 4K Direct 

Chroma capaz de proporcionar calidad 4K con alta resolución y colores vibrantes a 

partir de contenido 2K.  Un televisor compatible con 4K 60p 4:4:4 debe estar 

conectado con un cable de alta velocidad compatible de 18 Gbps, de modo que 

cuando se reproduce contenido de Blu-ray Ultra HD, los datos de 4:4:4/36-bit se 

emiten para 4K/24p, y los datos de 4:2:2/36-bit salen para 4K 60p. 

 

Además de proporcionar una amplia gama de contrastes, las imágenes Ultra HD 

Blu-ray reproducen hasta el mínimo detalle, tanto en áreas oscuras como 

iluminadas, maximizando la expresión de las imágenes y consiguiendo 



    

reproducirlas con mayor brillo y belleza que en los discos Blu-ray estándar. El 

nuevo UB310 incluye una función mediante la cual el usuario puede ajustar el 

brillo automáticamente.  

 

Sonido de alta calidad: tecnologías de audio únicas que logran la mejor 

reproducción de sonido 

El UB310 está diseñado para la reproducción de audio de alta resolución. Además 

de los formatos convencionales WAV / FLAC / MP3 / AAC / WMA, se pueden 

reproducir archivos de música DSD (5.6 MHz / 2.8 MHz) y ALAC. Simplemente es 

necesario conectarse a un sistema de audio doméstico para disfrutar de una 

calidad de música equivalente a la de un estudio. 

 

 

 

Conectividad Smart: Mayor comodidad para disfrutar de contenidos 4K 

El reproductor Blu-ray UB310 de nueva generación soporta los servicios VOD 4K 

(Video on demand) y ofrecen una nueva experiencia de visualización de video 

para aquellos que exigen una gran calidad de imagen y sonido proporcionando 

una experiencia cinematográfica sin precedentes. 

 

Los usuarios también pueden reproducir vídeos 4K (MP4) que han sido grabadas 

con una cámara o videocámara y pueden generar datos JPEG en 4K para poder 

disfrutar de los recuerdos de las vacaciones y revivir los momentos con familiares 

y amigos a través de imágenes próximas a la realidad. 

 

Estilo y diseño elegante y compacto  

Además de incorporar la tecnología más avanzada, el nuevo blu-ray cuenta con un 

elegante diseño 3D de vidrio cortado en un cuerpo compacto. Este diseño sencillo 



    

pero llamativo se complementa a la perfección con cualquier televisor de pantalla 

plana. Además, el panel frontal del reproductor Blu-ray Ultra HD se presenta con 

un acabado de corte biselado en los cuatro lados para ofrecer una presencia sutil 

y elegante. 

 

 

DMP-UB310 - Características  
 
Imagen de alta calidad 

● Ultra HD Blu-ray Playback (4K HDR) 

● Procesador HCX para Ultra HD Blu-ray 

● Certificación Ultra HD Premium 

● Escalado 4K Direct Chroma  

● Canal de salida 4K 60p/50p  

● Reescala cualquier contenido a 4K 

● Reproducción Full HD 3D Blu-ray Disc™ 

● Preajustes de imagen 

 

Sonido de alta calidad  

● HDMI Low Clock Jitter Process 

● Reproducción de audio de alta resolución (DSD (2.8 MHz/5.6 MHz), ALAC, 

FLAC, WAV) 

 

Funciones inteligentes 

● Video on demand 4K*1 

● 4K Networking (Reproducción 4K Video/ 4K Jpeg) 

● Internet Apps*1 

● Network Drive Access 

● Reproducción de Disco Duro Externo 

● Navegador Web *1 

● Wi-Fi integrado  

● Elegante GUI 

● Encendido muy rápido 



    

● Salvapantallas 

● VIERA Link 

 

 

 

Diseño 

● Diseño corte 3D  

● Diseño compacto 

 

*1 Requiere disponer de servicio de internet de banda ancha. 

 

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/. 
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