
    

 
Los nuevos auriculares Bluetooth de Panasonic se 

adaptan al estilo de vida actual de cada usuario  
 

 Panasonic amplía su gama con novedades que hacen más fácil escuchar 

música en situaciones cotidianas como la práctica de deporte o bien el 

trayecto hasta casa o la oficina 

 

 Nuevos modelos de canal completan la oferta de Panasonic en auriculares 

de alta resolución para este 2017 

 
 

Barcelona, 15 de febrero 2017 – Panasonic amplía su gama de auriculares 

Bluetooth con los deportivos BTS10, los de diadema HF400B o los de canal 

NJ300B. Además, también incorpora nuevos modelos de canal: el TCM360 y el de 

alta resolución HDE3M. Nuevos modelos que satisfacen las necesidades de 

usuarios de diferentes edades y estilos de vida para que los amantes de la música 

disfruten de un sonido excepcional.  

 

Amplia gama de auriculares Bluetooth para el usuario actual  

Los auriculares con Bluetooth son cada vez más populares debido a su 

comodidad. Consciente de ello, Panasonic apuesta por nuevos modelos que se 

adaptan al estilo de vida de los usuarios de hoy en día: bien sea para practicar 

deporte, viajar o también para hacer más placentero el camino hacia la oficina.   

 

En este sentido, los HF400B, BTS10 y NJ300B ofrecen una excelente calidad de 

sonido y rendimiento para una experiencia inalámbrica de primera calidad. 

 

El modelo de diadema HF400B, disponible en color 

negro, permite la reproducción inalámbrica con 

Bluetooth mediante un diseño sencillo pero estiloso. 

Gracias a estos auriculares se experimentan unos 

bajos dinámicos y profundos y unos agudos nítidos y 

claros. Equipado con una batería recargable de alta 

capacidad, que permite un total de 20 horas de 

reproducción continua, los auriculares HF400B son 

ideales para usar en cualquier lugar. Además, su 

diseño ligero, con un peso de 130g, y su perfecto ajuste lateral le añaden 

comodidad para poder escuchar música durante horas. Y, para facilitar su 
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transporte, estos auriculares cuentan con el diseño interior plegable giratorio que 

distingue la serie HF de Panasonic. 

 

Los auriculares inalámbricos BTS10 Sport, 

disponibles en negro, blanco, amarillo y azul, están 

diseñados principalmente para los usuarios que 

escuchan música mientras hacen deporte. Por ello 

y para una máxima seguridad, estos auriculares no 

excluyen al usuario de los sonidos externos. El 

excelente ajuste en forma de clip proporciona una 

sujeción segura, incluso en los entrenamientos 

más activos. Los clips del oído izquierdo y derecho 

pesan sólo 10g en total, lo que los hace 

increíblemente cómodos.  

 

Los BTS10 consiguen unos bajos potentes y unos agudos nítidos. Los auriculares 

BTS10 ofrecen un total de cuatro horas y 20 minutos de reproducción continua con 

una carga completa. La función de carga rápida permite al usuario cargar la 

batería en 20 minutos, mientras se prepara para salir de casa, para una hora de 

reproducción. 

 

Por su parte, el nuevo modelo de auriculares inalámbricos de canal NJ300B, 

disponibles en negro, blanco y azul, ofrece un 

diseño compacto para aislar acústicamente y 

lograr, junto a la unidad de control de 9mm, 

un sonido claro y unos bajos robustos. Su 

diseño ergonómico y ligero los hace fáciles de 

usar ya que se ajustan firmemente a las 

orejas. Los auriculares NJ300B ofrecen un 

total de cuatro horas y 20 minutos de 

reproducción continua con carga completa. 

En opción de carga rápida (20 minutos) pueden reproducir hasta una hora de 

sonido. 

 

 

 



    

Audio de alta resolución en unos auriculares 

de canal 

Para satisfacer la creciente demanda de fuentes 

de sonido de alta resolución que superen la 

calidad del CD, Panasonic ha creado los 

auriculares de canal HDE3M con controladores 

HD axiales para obtener sonidos delicados y de 

alta resolución. Las unidades del altavoz se han 

mejorado para reducir la distorsión y proporcionar 

unos graves intensos y potentes, así como unos 

agudos naturales.  

 

 

Auriculares elegantes, cómodos y seguros 

Finalmente, los auriculares de canal 

TCM360, disponibles en negro, blanco y oro 

rosa, cuentan con un diseño elegante, 

compacto y redondeado que asegura un 

ajuste seguro y cómodo, sin enredos. Los 

auriculares, con un diámetro de 9mm y un 

puerto alargado y recto, se ajustan 

perfectamente a la oreja, gracias a su 

estructura hermética que bloquea los sonidos externos para disfrutar como nunca 

de los sonidos más graves. Disponen además de micro y control remoto. 

 

 

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  
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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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