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UNA IMAGEN FIEL A LA VISIÓN DE LOS DIRECTORES DE CINE

Colaboración con Hollywood
Con el paso del tiempo, en Panasonic hemos comprendido que para ofrecer 

unas imágenes fieles teníamos que trabajar con la comunidad responsable de la 

creación de las películas y series de televisión preferidas de los consumidores. 

Hace más de 20 años creamos nuestro departamento “Panasonic Hollywood 

Laboratory”, en pleno corazón de Los Ángeles. Pensado exclusivamente para 

colaborar con todos los profesionales de los estudios de cine y el grupo de 

control de calidad de THX, sin olvidar directores, directores de fotografía y 

coloristas.H
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LA EXPERIENCIA DE HOLLYWOOD EN CASA

MIGUE AMOEDO
Embajador TV Panasonic
Tenemos la suerte de contar con Migue Amoedo como embajador de la gama 

de televisores Panasonic de nueva generación. Migue Amoedo, ganador del 

Premio Goya por “La Novia”, es el director de fotografía de la exitosa serie “La 

casa de papel”, emitida en Antena 3, y de la película “La Llamada”. Ha sido 

galardonado con el Premio Asecan de la Asociación de Escritoras y Escritores 

Cinematográficos de Andalucía. También ha trabajado en series como “El 

Ministerio del tiempo”, “Hispania” y “Vis a Vis”, y también ha participado en 

otros films conocidos del cine español como “Kamikaze”, “10.000 noches en 

ninguna parte”, “De tu ventana a la mía” y “La habitación de Fermat”.

Juntos, revolucionamos los límites de la tecnología televisiva para conseguir la 

máxima precisión de las imágenes y traer Hollywood a casa.

Apostamos por la tecnología OLED, con 2 modelos que destacan por su grado 

profesional y el gran potencial de contraste y de color que ofrece la última 

tecnología en pantalla OLED, el EZ1000, el primer televisor OLED 4K PRO 

compatible con HDR y el EZ950.

Estos televisores consiguen unos niveles de negro y unos colores más precisos, 

dando como resultado imágenes de una precisión sin precedentes y una 

espectacular belleza.

“Es una buena noticia el esfuerzo continuado de Panasonic en el desarrollo de una 
tecnología OLED 4K HDR de precisión para garantizar que las imágenes llegarán a los 
espectadores tal y como los creadores las pensamos”

La casa de papel. © 2017, Atresmedia.La Novia. GET IN THE PICTURE PRODUCTIONS, S.L



So
ni

do
 T

ec
hn

ic
s

en
 e

l E
Z1

0
0

0

4 SONIDO TECHIINCS EN EL EZ1000
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EL SONIDO COMO PROTAGONISTA DEL DISEÑO

Altavoces Dinámicos
En Panasonic hemos querido resaltar la labor de un buen sonido y ofrecerle un 

lugar protagonista en el diseño. La barra de sonido es la base en la que se apoya 

todo el televisor, ganando en imagen y estética.

Panasonic ha desarrollado los altavoces dinámicos junto a la prestigiosa marca 

Technics quienes participaron en todas las etapas del desarrollo hasta lograr un 

increíble calibrado del sonido. El resultado comprende tres elementos técnicos 

principales: La “Tecnología Digital Precisa”, que asegura una transmisión 

de señal con características de fase y ganancia precisas, además de una 

conversión de potencia adecuada; la “Tecnología de señal sin ruido”, a través 

de la cual se reduce el ruido al máximo para sacar el mayor partido al equipo 

de sonido; y la “Tecnología de Acústica Emotiva”, que proporciona una imagen 

de sonido clara y un sonido envolvente con un amplísimo ancho de banda y un 

elevado rango dinámico.

La barra de sonido cuenta nada menos que con 14 unidades de altavoces 

múltiples: ocho woofers, cuatro altavoces de medios y dos tweeters para 

agudos, además de un radiador pasivo para potenciar los bajos.

SONIDO Y TECNOLOGÍA
Equipados con una barra de sonido formada de un sistema de 14 altavoces 

dinámicos “Blade” y un Radiador Pasivo, desarrollados por la prestigiosa marca 

de audio Technics.
Tweeter Sqawker Woofer



EZ1000
Hollywood to Your Home
Con un elegante diseño que se adapta a los interiores más sofisticados, Panasonic EZ1000 combina unos materiales 

excepcionales y una calidad de imagen magistral para lograr una auténtica experiencia cinematográfica real de Hollywood 

en tu casa.
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6 ART & INTERIOR. OLED

65"

164cm

*EZ1000 en 77” disponible a partir de octubre de 2017

77"

194cm

*
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EZ950
Una auténtica experiencia cinematográfica
Con un atractivo diseño  para complementar los interiores más elegantes, el EZ950 de Panasonic te ofrece una calidad de 

imagen de alta tecnología para encuadrar maravillosamente cada imagen dentro y fuera de la pantalla.

65"

164cm

55"

139cm
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¿Qué es la tecnología OLED?
La tecnología OLED cuenta con un sistema de iluminación que permite el control 

de cada píxel para ofrecer así imágenes mucho más reales. El panel OLED 4K 

atenúa la iluminación a través de 33 millones de subpíxeles para proporcionar 

imágenes de alta calidad.  

Los paneles OLED de Panasonic tienen la capacidad de generar negros más 

profundos, gracias a la colaboración de coloristas profesionaless de Hollywood.

33 Millones de subpíxelesOLED

OLED

LCD

LCD
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Otros beneficios
de las pantallas OLED
EL panel OLED se beneficia de sus píxeles autoiluminados aumentando la 

calidad de imagen mientras el consumo energético se reduce. Se trata de un 

panel OLED de última generación.

NEGROS MÁS PROFUNDOS
Negros absolutos gracias al total apagado del píxel.

MOVIMIENTO FLUIDO
Nítidas imágenes en movimiento con una respuesta de 1 ms.

DISEÑO INCREÍBLEMENTE FINO
Los paneles OLED de Panasonic ofrecen un diseño más fino, debido a que no 

necesitan incorporar una fuente externa de iluminación, ya que se retroiluminan 

de manera autónoma.

AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN
Podrás disfrutar de las mejores escenas gracias a su amplio ángulo de 

visión de 180º.

AMPLIA GAMA DE COLORES NÍTIDOS
Panasonic OLED consigue una amplia gama cromática gracias al 98% 

de cobertura del espacio de color DCI.
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PANEL
Master HDR OLED

Increíble visualización del negro

Impactante precisión del color

HDR brillante

NUEVO

Panel Master HDR OLED
Los paneles OLED de Panasonic se conocen como “Master” ya que pueden reproducir negros más profundos. Esto 

gracias a la tecnología original de Panasonic y el excepcional filtro Absolute Black que aprovecha al máximo las 

ventajas del panel OLED.

BRILLO MÁXIMO DEL PANEL:

APPROX. 1.000 NIT*
Máximo brillo incluso para una pantalla OLED.

NEGRO ABSOLUTO
Las características del panel OLED con iluminación propia 

consiguen un negro a nivel cero.

DCI 98%
Una amplia gama cromática y un 

total de mil millones de colores.

10 TECNOLOGÍA OLED PANASONIC



TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN
Studio Colour HCX2

CALIBRADO
Colaboración con Hollywood

NUEVO Y EXCLUSIVO DE PANASONIC

Procesador “Studio Colour HCX2”
El nuevo procesador de imagen 4K Studio Colour HCX2 representa la máxima expresión de Panasonic en el procesamiento 

de imágenes. Basado en la experiencia adquirida a través de los televisores de plasma y los equipos profesionales 

referentes de calidad en cuestión de colores, del grado de negros y de brillo. Además, el sistema cuenta con el calibrado 

de coloristas de Hollywood para conseguir una imagen de calidad fiel a la visión de los directores de cine.

3D LUT
Reproduce los colores con gran precisión.

GRADACIÓN DE NEGROS
Aumenta la expresión de las sombras negras 

para conseguir una gradación fluida.

PROCESADOR HDR 
Incluso las zonas más brillantes muestran 

todos los detalles con gran nitidez y sin 

pérdida de colores.

NUEVO

Colaboración con coloristas de Hollywood
Creado por cineastas profesionales de los más famosos estudios de etalonaje en Hollywood para cumplir exactamente 

con sus propios estándares en calidad de imagen profesional. Nuestro Televisor Top 4K Pro HDR combina la última 

generación de paneles OLED con nuestro recién lanzado procesador de imagen HCX2 para entregar fidelidad en colores, 

contraste y brillo. Este modelo de TV ‘’prosumer’’ integra también una barra de sonido sintonizada por Technics que cierra 

el círculo de alto rendimiento y completa su calidad visual sin competencia en el mercado de consumo.

Panasonic Hollywood Lab
Vice President / Director

Ron Martin
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El cerebro detrás del diseño
Si miramos más allá del diseño del televisor Panasonic veremos un núcleo ultrainteligente preparado y dispuesto para ayudarnos a 

encontrar y compartir todo tipo de contenidos.

VOD STREAMING:
Visualiza tus películas y vídeos favoritos cuando quieras.

12 MY HOME SCREEN 2.0 SMART



Nunca había sido tan fácil
encontrar algo que ver

Mira la TV dónde quieras y cuándo quieras

MI PANTALLA DE INICIO 2.0
La pantalla de inicio 2.0 se puede personalizar para acceder al contenido que uses de manera más frecuentemente. 

Podrás diseñar tu propia pantalla de inicio con tus aplicaciones favoritas, los marcadores web y los dispositivos que 

más utilices.

CONECTA TU TELEVISOR A LA RED DEL HOGAR
Podrás controlar tu televisor desde el dispositivo central para todo el hogar e incluirlo en los sistemas de comando.

VOD STREAMING
La plataforma de “Mi pantalla de inicio 2.0” de Panasonic simplifica la transmisión de vídeos y programas de 

Amazon, Netflix y YouTube además de permitir la visualización de vídeos en 4K y en alta calidad*.

*Depende de la disponibilidad y velocidad de la banda ancha. 

TELEVISIÓN EN MULTIPLES HABITACIONES SIN CABLES
Facilita la visualiación en múltiples habitaciones y disfrutar de las retransmisiones en cualquier parte de la casa, 

sin necesidad de una toma de antena.

TV EN CUALQUIER PARTE
Podrás programar grabaciones en múltiples dispositivos mientras estás fuera de casa.

TWIN HD TUNER
Podrás ver un programa a la vez que grabas otro, o ver una retransmisión en el televisor mientras otra persona ve otro 

contenido en su teléfono o tableta.

13HOLLYWOOD TO YOUR HOME



Calidad de imagen excepcional. Hollywood to Your Home
Televisor OLED 4K Pro HDR que combina el procesador de imagen Studio Colour HCX2 con la última tecnología en pantalla OLED ofreciendo 

unos niveles de negro y colores aún más precisos, además de una excepcional claridad. Gracias a la calibración de profesionales coloristas de 

Hollywood, ofrece una calidad de imagen fiel a la visión de los directores de cine. Un mejor sonido gracias al sistema de altavoces dinámicos 

calibrados por los ingenieros de Technics. Su diseño “Art & Interior” representa la perfecta unión entre forma y función con un potente sistema 

de sonido de altavoz que queda integrado en su base, con un diseño que parece que la pantalla está flotando en el aire.O
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14 SERIE EZ1000

65"

164cm

*EZ1000 en 77” disponible a partir de octubre de 2017

77"

193cm

*
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MASTER HDR OLED
Tecnología de gestión original en los monitores profesionales de Panasonic y el único 

filtro de negro que maximiza las ventajas del OLED.

PROCESADOR STUDIO COLOUR HCX2
Las tablas de consulta 3D profesionales reproducen unos colores precisos para conseguir 

una verdadera experiencia cinematográfica al estilo Hollywood.

MÁXIMO BRILLO
La potenciación extrema del brillo ofrece una intensa experiencia HDR con asombrosas 

zonas de luz gracias a los 1.000 nits que ofrece la pantalla. 

FILTRO ABSOLUTE BLACK
Reproducción del color negro puro para una gradación de negros de alta precisión.

CALIBRADO EN HOLLYWOOD
Visualización calibrada por coloristas de Hollywood para ofrecer una experiencia 

cinematográfica precisa y fiel a la visión del director de cine.

TWIN HD TUNER
Con sintonizador de satélite y compatible con el futuro sistema de recepción DVB-T2.

CONECTIVIDAD INTELIGENTE

My Home Screen 2.0

Info Frame

Quad-Core Pro

Compatible con sistemas domóticos (Control4/ Cretron)

Mando Smart + Asistente por voz

TV Anywhere

In-house TV streaming (Servidor/Cliente)

App Panasonic Media Centre

Duplicación de pantalla 

4K Swipe & Share

App TV Remote 2

Internet Apps

Navegador web

Reproductor Multimedia 4K

Calibrado inteligente

Touch Pad  Incluido

Sintonizador Doble

Descodificador HEVC

Descodificador VP9

Grabador HDD USB

LAN Inalámbrico Integrado

DLNA

Compatibilidad Bluetooth  (Teclados/Ratones)

4 Terminales HDMI (Entrada 4K 60P con HDCP 2.2)

3 Terminales USB

Ranura para tarjeta SD

Hbb TV 2.0

Mando a distancia.

Touchpad adicional incluido.



Vive una experiencia cinematográfica.
Calibrado en Hollywood
Televisor OLED 4K Pro HDR que combina el procesador de imagen Studio Colour HCX2 con la última tecnología en pantalla OLED 

ofreciendo unos niveles de negro y colores aún más precisos. Presenta un nuevo potenciador de brillo HDR en habitaciones muy iluminadas.                                      

Gracias a la calibración de profesionales coloristas de Hollywood, el televisor ofrece una calidad de imagen fiel a la visión de los directores de 

cine. Basado en el concepto Art & Interior, combina un diseño elegante con materiales de primera calidad.O
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65"

164cm

55"

139cm
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TV OLED 4K UHD
Tecnología de los televisores de próxima generación para lograr una precisión y contraste 

máximos.

PROCESADOR STUDIO COLOUR HCX2
Las tablas de consulta 3D profesionales reproducen unos colores precisos para conseguir 

una verdadera experiencia cinematográfica al estilo Hollywood.

MÁXIMO BRILLO
La potenciación extrema del brillo ofrece una intensa experiencia HDR con asombrosas 

zonas de luz.

COMPATIBILIDAD MULTI HDR
Compatibilidad HDR10 y Hybrid Log Gamma para Blu-ray, streaming y broadcast.

CALIBRADO EN HOLLYWOOD
Visualización calibrada por coloristas de Hollywood para ofrecer una experiencia 

cinematográfica precisa y fiel a la visión del director de cine.

TWIN HD TUNER
Con sintonizador de satélite y compatible con el futuro sistema de recepción DVB-T2.

CONECTIVIDAD INTELIGENTE

My Home Screen 2.0

Info Frame

Quad-Core Pro

Compatible con sistemas domóticos Asistente por Voz

TV Anywhere

In House TV Streaming (Servidor/Cliente)

Panasonic Media Centre App

Duplicación de pantalla 

4K Swipe & Share

App TV Remote 2

Internet Apps

Buscador Web

Reproductor Multimedia 4K

Calibración Inteligente

Touchpad a Distancia Incluido

Sintonizador Doble

Descodificador HEVC

Descodificador VP9

Grabador HDD USB

LAN Inalámbrico Integrado 

DLNA

Compatibilidad Bluetooth® (Teclados/Ratones)

4 Terminales HDMI  (Entrada 4K 60P con HDCP 2.2)

3 Terminales USB

Ranura de Tarjeta SD

Hbb TV 2.0

Mando a distancia.

Touchpad adicional incluido.
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PANTALLA SONIDO

EZ1000  77”

EZ1000  65”

EZ950 65”

EZ950  55”

PANEL OLED HDR PROCESADOR LUMINOSIDAD CONTRASTE CERTIFICACIÓN CALIDAD DE SONIDO

Para todos los modelos:

Especificaciones completas en www.panasonic.es
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FUNCIONES INTELIGENTES DISEÑO GENERAL

EZ1000  77”

EZ1000  65”

EZ950 65”

EZ950  55”

IN-HOUSE
STREAMING DLNA4 EASY MIRRORING SMART TV

DOBLE-TRIPLE 
SINTONIZADOR

DIMENSIÓN
(PxAxD) PESO

Montaje

en pared o mesa*

Sin soporte:

1723x998x52mm

Con soporte:

1723x1090x388mm

Sin soporte: 35Kg

Con soporte: 44,5Kg

Sin soporte:

1452x837x42mm

Con soporte:

1452x918x330mm

Sin soporte: 20,5Kg

Con soporte: 27Kg

Sin soporte:

1453x839x48mm

Con soporte:

1453x889x275mm

Sin soporte: 23Kg

Con soporte: 30Kg

Sin soporte:

1230x716x48mm

Con soporte:

1230x766x275mm

Sin soporte: 17,5Kg

Con soporte: 24,5Kg

Montaje

en pared o mesa*

Montaje

en pared o mesa*

Montaje

en pared o mesa*

*EZ1000

Montaje en pared

*EZ1000

Montaje en mesa

*EZ950

Montaje en mesa
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Más información en: 902 15 30 60  /   www.panasonic.es   /   blog.panasonic.es
Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH    /   CIF - W0047935B
Panasonic es marca de Panasonic Corporation

/PanasonicESP
Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o 
parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.


