
 

 

 

Llega la nueva compacta viajera de Panasonic Lumix 

TZ90 que combina la función 4K Photo con un potente 

zoom óptico de 30x 

 
 

 

• Un nuevo sensor MOS de alta sensibilidad de 20.3 megapíxeles mejora 
la resolución de su predecesora: la TZ80 

 

• El objetivo ultra gran angular de 24 mm LEICA DC VARIO-ELMAR ofrece 

una gran versatilidad, extendiéndose a 720 mm en el extremo del telefoto.  

 

• La conexión Wi-Fi y la posibilidad de carga USB hacen de la TZ90 la cámara 

ideal para llevar de viaje  

 

 
 

Barcelona, 19 de abril de 2017 - Panasonic presenta hoy una nueva cámara de 

bolsillo con un zoom pensado para los viajeros: la Lumix TZ90, con una alta calidad 

de imagen y funciones exclusivas de Panasonic, como la función 4K Photo. La 

cámara es una compañera de viaje ideal gracias a una serie de características como 

un zoom óptico de 30x (equivalente a una cámara de 35mm: 24-720mm), un sensor 

mejorado y una nueva pantalla abatible. 

 

El objetivo ultra gran angular de 24 mm ofrece una gran versatilidad, extendiéndose 

a 720 mm en el extremo del telefoto. Se trata de un objetivo LEICA DC VARIO-

ELMAR que cumple con los estrictos estándares de Leica, lo que da como resultado 

una claridad nítida así como una mínima distorsión. Además, el estabilizador Power 

O.I.S ayuda a a mantener la imagen fija, sea cual sea la distancia focal que se esté 

usando.  
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Un nuevo sensor MOS de alta sensibilidad de 20.3 megapíxeles mejora la 

resolución de la predecesora de la TZ90: la TZ80 (18.1 megapíxeles). Combinado 

con el procesador de alta potencia Venus Engine, la calidad de imagen está 

asegurada en una amplia variedad de escenas, incluso con poca luz. 

 

Captura el momento perfecto con 4K Photo 

 

La nueva Lumix TZ90 cuenta con la innovadora función 4K Photo de Panasonic 

que permite extraer imágenes fijas de una secuencia grabada a 30 fps y con una 

resolución equivalente a 8 megapíxeles (para imprimir en alta calidad hasta en 

tamaño DIN A3). También hay una serie de otras funciones que se sirven de la 

tecnología 4K: el Post Focus permite escoger cualquier punto de enfoque de la 

imagen después del disparo, mientras que con el Focus Stacking es posible 

cambiar la profundidad de campo después del disparo combinando varios enfoques 

de la misma imagen.  

 

El autoenfoque (AF) superrápido asegura al usuario no perderse ningún 

momento. Con la incorporación de la tecnología DFD (Profundidad de Desenfoque) 

de Panasonic, la TZ90 cuenta con una velocidad AF de 0,1 segundos. También 

existe la posibilidad de utilizar el disparo en ráfagas en 10 fps (AF-S) o 5 fps (AF-

C). Además, este nuevo modelo incluye una serie de funciones de autoenfoque 

como Touch AF, 49-point AF points y Low Light A,que ayudan a precisar el enfoque 

en una amplia variedad de condiciones. Pero también ofrece ayuda para aquellos 

interesados en el enfoque manual, como el Focus Peaking y la asistencia MF. 

 

Gracias a la pantalla abatible y táctil de 3.0 pulgadas y 1.040.000 puntos, la TZ90 

es la mejor cámara para los selfies viajeros. Con tan 

solo girar el monitor, la cámara entra automáticamente 

en modo autorretrato. Además, el modo 4K Selfie 

permite al usuario sacar un resultado personalizado 

como desee. 

 

Otra nueva característica que ofrece es el Selfie 

Panorámico, donde el usuario es el centro de un 

paisaje de barrido - ideal para fotos de viaje-. El 



 

 

Control de Fondo ayuda a dar una apariencia professional a los autorretratos, 

mientras que las funciones de belleza permiten mejorar el selfie como desee el 

usuario. Además, con las funciones Buddy Shutter o Face Shutter la cámara 

dispara de forma automática mientras el usuario posa de determinada forma para 

el selfie. 

 

Además del monitor trasero, la TZ90 también cuenta con un EVF (Electronic View 

Finder) de 0.2 pulgadas y 1.166.000 puntos para facilitar la composición de las 

fotografías al gusto del fotógrafo. Un sensor ocular enciende el EVF 

automáticamente mientras el usuario puede continuar utilizando el monitor trasero 

de forma táctil para ajustar el punto de autoenfoque. 

 

 

 

Ajustes avanzados y diales de control: el poder en manos del fotógrafo 

 

Los usuarios avanzados están de suerte con la Lumix TZ90 ya que sus controles 

manuales les permitirán ajustar la configuración para que coincida con su forma 

exacta de fotografiar. La nueva cámara también ofrece una completa serie de 

modos manuales y semiautomáticos (PASM), además de un formato de disparo 

RAW super-flexible. Un anillo de control alrededor del objetivo de la TZ90 permite 

ajustar herramientas como la apertura, mientras que el dial de control en la parte 

posterior de la cámara también está disponible para cambiar otros ajustes. 

 

Además de fantásticas fotografías, la TZ90 también cuenta con tecnología de 

vanguardia de vídeo que permite grabar en alta resolución 4K QFHD en 

3840x2160 con velocidades de frames de hasta 30p. Y no sólo eso, también 

presenta una serie de funciones para ayudar al usuario a conseguir los mejores 

vídeos posibles, incluyendo la corrección de inclinación y la estabilización de imagen 



 

 

de 5 ejes. El 4K Live Cropping permite ajustar la composición de la imagen una 

vez grabado el video. La nueva compacta viajera también permite grabar vídeos en 

alta velocidad a 120/100 fps en Full HD para dar un efecto de cámara lenta. 

 

Pero hay muchas más características interesantes y útiles para la TZ90, como el 

modo Composición de Luz que permite sacar perfectas fotos nocturnas, mientras 

que los filtros creativos dan un efecto divertido, dramático o artístico a las imágenes 

(también en panorámicas). La función macro de 3 cm permite acercarse al sujeto 

para obtener fotos de insectos, flores y otros objetos pequeños.  

 

Otras características hacen de la TZ90 la cámara ideal para viajar. La conexión Wi-

Fi permite su control remoto desde un smartphone o tablet o bien enviar imágenes 

a estos dispositivos para compartirlas rápidamente en redes sociales. Además, 

cuenta con carga USB que le da más autonomía para viajar sin preocuparse de la 

batería.  

 

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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