
    

 
Panasonic crea una pantalla de televisor invisible que 

puede proyectarse en cualquier lugar de casa 
 

 Realizada con tecnología OLED, la pantalla se activa solo cuando va a ser 

utilizada  

 

 

 

Barcelona, 22 de febrero 2017 – En el marco de la Panasonic Convention 2017, 

Panasonic ha aprovechado para mostrar su prototipo de pantalla translúcida que 

funciona como un televisor. Esta se activa apenas cuando va a ser utilizada y 

puede proyectarse no solo en el salón, sino también en cualquier lugar de la casa 

como, por ejemplo, en la cocina. En el simulacro expuesto en la convención, 

cuando la pantalla está en modo translúcido tiene la apariencia de una puerta de 

cristal corredera, permitiendo incluso ver los elementos de decoración, como libros 

u otros elementos, que pueda haber tras ella.  

 

Este prototipo de pantalla de Panasonic cuenta con un fondo de panel de vidrio 

donde se incluye una pantalla OLED Full HD. La resolución máxima de soporte 

es, por el momento, de 1.080 píxeles, aunque Panasonic quiere que sea el primer 

prototipo para nuevas pantallas con más resolución. 

 

La translucidez de la pantalla se consigue gracias a una tecnología propia de 

Panasonic y el contenido llega a este monitor invisible a través de conexión wifi. 

Esto permite que, además de la señal de TV, puedan proyectarse otro tipo de 
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contenidos como fotografías familiares, streaming online o bien la lista de 

reproducción musical favorita del usuario, entre otros. 

 

Otra de las características rompedoras de este televisor es que se pueda operar a 

través de movimientos gestuales, sin necesidad de utilizar ningún mando a 

distancia o solamente con comandos de voz. Lo que sí necesitaría es un sistema 

de iluminación en la parte inferior para que la pantalla pueda proyectarse con 

suficiente claridad.  

 

El objetivo de Panasonic es que este nuevo modelo de televisor acabe 

ajustándose a las necesidades de los nuevos hogares economizando el espacio, a 

la vez que sea más funcional para el usuario, adaptándose a sus preferencias. 

Link vídeo TV invisible Panasonic: 
https://www.youtube.com/watch?v=pC28o_KzIEQ  

 

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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