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TECNOLOGÍA VIERA
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INNOVACIÓN DEFINICIÓN

CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD
PARA 50P REALES

IMÁGENES 
EN MOVIMIENTO CON 
CALIDAD SUPREMA

CERTIFICADO
THX

EL MEJOR 4K CON 
TODA LA CONECTIVIDAD 

SMART VIERA

El Smart Viera 4K Ultra HD viene equipado con una entrada 
HDMI 50/60P y Display Port, lo que ofrece unas imágenes en 
movimiento con el doble de imágenes 4K por segundo. Compara 
y ¡disfruta!

El primer 4K de Europa con certificado THX 4K. Déjate sorprender 
por el mejor 4K en movimiento gracias al 2000Hz BLS y al 
Intelligent Frame Creation Motion Engine 4k.

No renuncies a la súper conectividad. Tu Smart Viera 4K 
tiene reconocimiento facial, interacción por voz, doble/triple 
sintonizador… todas las ventajas de la conectividad Smart Viera 
también para 4K.

EL PODER DEL 4K
Nuestro Ultra HD 4K de última generación multiplica por 
cuatro la resolución de las pantallas Full HD. El salto 
cualitativo en calidad de imagen tiene que verse para 
creerse. 

Las imágenes de la izquierda representan la diferencia en 
calidad de imagen conseguida por el mayor número de píxeles 
de la tecnología 4K, y la imagen inferior de la derecha muestra 
la diferencia de resolución en pantalla entre los distintos 
formatos (no en el tamaño del TV). Como se puede ver, la 
tecnología Smart VIERA 4K lleva a un nuevo nivel la calidad de 
imagen. Lo mejor es ver en directo y en pantalla el poder del 
ultra HD, el poder del 4K. 

¡DISFRUTA DEL PODER 4K EN IMÁGENES EN MOVIMIENTO!
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LLEGA LA TV PERSONALIZABLE
TODOS “TUS FAVORITOS” EN TU PERFIL VIERA
Con la nueva función “Mi perfil Viera” de nuestros televisores, 
cada miembro de la familia puede fácilmente crear su propia 
pantalla de inicio con sus contenidos preferidos y con una 
configuración 100% personalizada. Una nueva función que 
va a revolucionar la manera en que cada miembro de la 
familia interactuará con el resto y con el nuevo televisor de 
Panasonic.

¿Cómo crear “Mi perfil Viera”?
Cada miembro de la familia puede crear un perfil de TV personalizado. 
Se puede elegir entre modificar a tu gusto cualquiera de los tres 
formatos de diseño predefinidos o bien crear un diseño propio 100% 
personalizado empezando desde cero con tus widgets y aplicaciones 
favoritas y así poder acceder a las mismas con la máxima facilidad. 

Las pantallas de inicio predefinidas se han diseñado entorno 
a tres temas: televisión, estilo de vida e información, poniendo 
especial énfasis en el tipo de contenido y en las aplicaciones más 
relevantes para cada tema.
Por ejemplo, la pantalla de inicio televisión ofrece un acceso rápido 
a la programación de TV; la pantalla estilo de vida incluye temas 
prácticos como por ejemplo partes meteorológicos, agenda personal 
y calendarios mientras que la pantalla información prioriza la 
navegación web y las redes sociales.
Además de estos tres perfiles predefinidos, cada usuario puede 
escoger un patrón de diseño para su pantalla de inicio, personalizar 
el fondo y crear una pantalla personalizada donde encontrar 
fácilmente todos los contenidos que más le gustan. 

Reconocimiento facial: una vez configuradas las pantallas de 
inicio personalizadas, los modelos Smart Viera más avanzados 
de 2013, incorporan una cámara emergente integrada (pop up) 
en el propio equipo que reconoce el rostro del usuario y activa 
automáticamente su pantalla de inicio personalizada. 

Los modelos DT y FT pueden incorporar la función de 
reconocimiento facial con el accesorio opcional de la 
cámara Skype.

Cámara Integrada*
Reconoce los rostros de los distintos usuarios y permite un rápido 
acceso a mi pantalla de inicio. Además, permite hacer videollamadas 
a través de Skype desde el televisor.

* Series WT y VT

Mi Perfil Viera

Hasta 8 pantallas de inicio 
personalizables

Reconocimiento facial

TECNOLOGÍA VIERA
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SWIPE & SHARE 2.0
Lanza. Comparte y disfruta mucho más con el Swipe & Share 
2.0
El Swipe & Share 2.0 nos permite compartir los contenidos entre 
los dispositivos móviles y el televisor y viceversa con un solo dedo.

Viera Remote App 2.0
Los televisores Viera no sólo permiten el intercambio de contenido 
con dispositivos externos inteligentes. VIERA Remote App 2.0 permite 
también usar el tablet o el smartphone como mando a distancia del 
televisor. La aplicación proporciona menús intuitivos que copian las 
funciones del mando a distancia normal, permitiendo incluso iniciar 
las aplicaciones online del mercado VIERA Connect y navegar con 
total libertad por los sitios web.

Segunda pantalla
Además con la nueva aplicación VIERA Remote App 2.0 tu tablet y/o 
tu smartphone se convierten en una segunda pantalla muy útil para 
realizar acciones como calibrar las imágenes del televisor o buscar 
contenido sin que aparezcan menús sobre las imágenes que ves en 
el televisor.

Uno de los mayores inconvenientes cuando se utiliza un 
televisor para acceder al contenido online es tener que utilizar 
un mando a distancia normal para introducir los textos. Por 
este motivo, Panasonic incorpora la interacción por voz en sus 
nuevos televisores.
Con esta función puedes introducir palabras clave de búsqueda, 
direcciones web o mensajes en redes sociales con tan solo dictarlos 
en voz alta. Tú das la orden y el asistente interno simplifica el proceso 
de entrada preguntándote dónde quieres buscar el contenido: en web, 
entre tus fotos, entre tus películas, en las noticias, en mapas o en 
la guía de programas. ¡Una búsqueda mucho más fácil y rápida!

Reconocimiento de voz: Además de simplificar las búsquedas de 
contenido, con los sistemas de reconocimiento de voz en los nuevos 
televisores Viera puedes dar instrucciones de voz al televisor, como 
“subir/bajar canal”,  “silenciar”, “subir/bajar volumen”... 
Para poder dar órdenes de voz a tu televisor en las series VT, WT y 
DT puedes utilizar el touch pad, un segundo mando a distancia que 
consigue una navegación mucho más intuitiva tanto en el interface 
de usuario como en los sitios web. 
Para poder dar instrucciones de voz al LED FT60 sólo necesitas 
descargarte la Viera Remote App 2.0 de Panasonic en tu smartphone 
o tablet y dar las órdenes de voz desde la comodidad del sofá.

INTERACCIÓN POR VOZ

Reconocimiento de voz

Touch Pad Controller

Interacción por voz

Swipe & Share 2.0 Segunda pantalla

Viera Remote App 2.0

TECNOLOGÍA VIERA

Micrófono integrado
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El doble triple sintonizador digital (2 x TDT, 2 x Satélite, 2 x 
Cable) abre tu televisor a un mundo lleno de nuevas funciones.

La nueva manera de disfrutar del televisor sigue las 
tendencias y los actuales estilos de vida. Hoy en día lo más 
habitual es ver la televisión mientras utilizamos a la vez el 
smartphone o el tablet o hacemos otras cosas al mismo 
tiempo.

Por este motivo, Panasonic ha introducido sintonizadores 
dobles en muchos de sus nuevos televisores, abriendo un 
nuevo mundo de posibilidades de visualización.

CONECTIVIDAD
DOBLE TRIPLE SINTONIZADOR

Doble Triple Sintonizador

Ver & Zappear

Visualización simultánea

Ver & Compartir

Ver & Grabar

TECNOLOGÍA VIERA

REC 1

REC 2
STREAM

Ver & Grabar: gracias al doble sintonizador, podrás grabar un 
programa en tu grabador externo de disco duro  USB 3.0 mientras 
ves otro en pantalla, e incluso grabar dos programas diferentes 
que se emiten al mismo tiempo.

Visualización simultánea: Tener dos sintonizadores significa que 
puedes ver dos programas diferentes de manera simultánea, uno en 
el lado izquierdo y el otro en el derecho de la pantalla.

Ver & Zappear: una nueva función que te permite ver rápidamente 
lo que están emitiendo en otros canales a través de los listados de 
la guía de programación y/o en una segunda imagen mientras sigues 
viendo el programa principal.

Ver & Compartir: con el doble sintonizador de tu Smart Viera 
un miembro de la familia puede ver un programa en el televisor 
principal, mientras otro ve otro programa distinto en su smartphone 
o tablet. ¡Se acabaron las discusiones familiares por culpa de la tele!
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NUEVOS ESTÁNDARES EN LAS PRESTACIONES DEL PLASMA

Infinite Black: consigue unos negros increíblemente profundos y 
una gama de contraste espectacular.
Movimiento excepcional: la tecnología Focussed Field Drive de 
3000 Hz en los televisores de plasma de gama alta consigue una 
velocidad de emisión de impulsos increíblemente rápida, por lo que 
incluso los movimientos más rápidos se muestran con una nitidez 
excepcional.
Colores nítidos: El aumento del número de subcampos en las 
imágenes de los televisores de neoPlasma consigue más de 30.000 
intervalos de gradación, de forma que los colores y el contraste se 
reproducen con una sutileza e intensidad excepcionales.

PRESTACIONES LED DE úLTIMA GENERACIóN

Super High Speed Scanning: aumenta la velocidad de barrido 
de los televisores LED IPS de gama alta hasta los 3600Hz BLS, el 
resultado es una reproducción de movimientos más nítida, clara y 
uniforme.
Amplio ángulo de visualización: Los Smart Viera LED 2013 utilizan 
paneles IPS y filtros de fase especiales para que puedan verse desde 
varios ángulos de visión sin perder la percepción del color, el brillo 
y el contraste.
Contraste mejorado: El conocido Local Dimming permite en los 
modelos más Premium que hasta 16 zonas de la imagen reciban sus 
propios niveles de luz individuales, mientras que el nuevo control 
de la gama de área optimiza y reproduce unos negros profundos sin 
perder ningún detalle de las sombras.

TECNOLOGÍA VIERA

CALIDAD DE IMAGEN DISEÑO Y FUNCIONALIDAD 
EN UNA FUSIÓN PERFECTA

NeoPlasma

Infinite Black

Colores Nítidos

Movimiento Excepcional

IPS LED

Contraste Mejorado 

Super High Speed Scanning

Amplio Ángulo de Visualización

ECO CONCIENCIA ECOLÓGICA PARA 
MEJORAR EL FUTURO

Conservando la elegancia de los televisores de cristal y metal 
del año pasado, los modelos Panasonic de este 2013 están 
diseñados para que te sumerjas en una profunda experiencia 
visual, gracias a unos soportes y unos marcos tan finos o 
transparentes que parecen no existir. 

Diseño de los televisores LED
Con unos marcos increíblemente finos y unos soportes 
ultraminimalistas, los televisores de las series LED WT60, DT60 y 
FT60 parecen flotar en el aire.

Diseño de los televisores de plasma
La serie Smart Viera VT60, gracias a su diseño de una sola lámina 
junto a unos potentes y casi invisibles altavoces y un nuevo pie en 
forma de “V”, convierten a nuestras teles en el centro perfecto de 
cualquier espacio.

Panasonic siempre se ha caracterizado por priorizar el 
respeto al medio ambiente en el diseño de sus productos, 
y esa tradición continúa en 2013 con la presentación de un 
nuevo diseño y características de funcionamiento pensadas 
para que los nuevos televisores sean los más eficientes y 
ecológicos del mercado.

CRISTAL Y METAL

Diseño Plasma TV

Diseño LED TV

ECO NAVEGACIÓN

Consumo Bajo de Energía

Conciencia ecológica

La mayoría de los nuevos televisores Smart Viera utilizan un 15% 
menos de energía que sus equivalentes de 2012. La nueva gama 
LED 2013 es A+ en la mayoría de los casos (consiguiendo A++ en 
algunos modelos).

15% menos

2011 2012 2013

NUEVOS ESTÁNDARES DE IMAGEN
Las nuevas y avanzadas tecnologías de imagen te ofrecen un visionado perfecto tanto en LED como en Plasma.

Potencia de procesador
Hexa-Processing Engine: un nuevo sistema de procesado que multiplica por seis la eficiencia y velocidad de la anterior generación de 
procesadores para conseguir una imagen perfecta junto con una respuesta rápida en aplicaciones y conectividad. Con emisiones de definición 
estándar y también en HD aplica correcciones inteligentes para el ruido, color y texto de los subtítulos. Además, sabiendo que el contenido 
en streaming desempeña un papel cada vez más importante en tus preferencias frente al televisor, el optimizador para contenido web (Web 
content optimizer Pro) mejora también la resolución, los movimientos y la reproducción de vídeos procedentes de entornos tipo web.
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Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Cámara Integrada
Permite hacer videollamadas a través de Skype desde 
el televisor y activar automáticamente “Mi Perfil Viera” 
mediante el Reconocimiento Facial.

Reconocimiento Facial
La cámara integrada reconoce el rostro 
del usuario y activa automáticamente su 
pantalla de inicio personalizada.

Interacción por Voz
Háblale a tu televisor y busca contenidos por medio de 
la interacción de voz.

Doble Triple Sintonizador
Permite mirar dos programas diferentes de manera 
simultánea, grabar un programa en tu grabador externo 
mientras ves otro en pantalla, grabar dos programas 
diferentes que se emiten al mismo tiempo o incluso 
ver un programa en el televisor principal mientras otro 
miembro de la familia ve otro distinto en su smartphone 
o tablet.

SMART VIERA VT60
Pulgadas 65” 55” 50”

Calidad de imagen 3D Full HD Activo/NeoPlasma/Infinite Black Ultra/3000 Hz Focused Field Drive/
1080P Pure Direct/Certificación THX 3D/Calibración Profesional Modo ISF

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB (con Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/USB HDD grabador/
Tarjeta SD Grabadora/Hbb TV/Viera Link/3x HDMI/3x USB/Bluetooth

Calidad de audio VR Audio Pro Stage 2.1

Dimensiones *
Sin peana (cm)

153,1x88,7x5,1 131,8x76,7x5,1 120,3x70,2x5

Dimensiones *
Con peana (cm)

153,1x97,5x32,3 131,8x85,5x29,6 120,3x79x30,1

DISEÑO SúPER FINO
CÁMARA INTEGRADA

RECONOCIMIENTO FACIAL
ALTAVOCES LATERALES + WOOFER

FILTRO INFINITE BLACK ULTRA 
NEOPLASMA BLACK 3000 HZ FFD
3D ACTIVO (CONVERSOR 2D-3D)

TELEVISORES SMART VIERA

VT60   La Nueva Referencia en Calidad de Imagen

+

VT60

3 X 2 SINToNIzADoR (PIP, PAP, PAT)
BLUETOOTH

MANDO TÁCTIL 

HEXA - PRoCESSING ENGINE
INTERACCIÓN POR VOZ  
GRABACIÓN USB HDD

WEB BROWSER + FLASH 
PIE EN V

PIE GIRATORIO

SMART TV + MI PERFIL VIERA
WLAN INTEGRADO  

SWIPE & SHARE 2.0
VOICE GUIDANCE

MARCO ULTRAFINO
HBBTV + DLNA

WT60
DISEÑO ULTRA FINO FLOTANTE 

CáMARA INTEGRADA  • RECoNoCIMIENTo FACIAL
ALTAVoCES (VR AUDIo PRo) • IPS LED 3600 Hz BLS

DT60

FT60

ET60

E6

3 X 2 SINToNIzADoR (PIP, PAP, PAT)
LoCAL DIMMING  • BLUETooTH • MANDo TáCTIL

HEXA PRoCESSING ENGINE
INTERACCIóN PoR Voz  • GRABACIóN USB HDD

WEB BRoWSER + FLASH • PIE EN V
1600 HZ BLS

3D PASIVO (CONVERSOR 2D - 3D) 
ÁNGULO DE VISIÓN 178º (IPS)

CLEAR PANEL PRo • PIE GIRAToRIo • 600 Hz BLS

DISEÑO PREMIUM

+

+
+

+

+

+

+

4 gafas 3D
incluidas

2 gafas 3D
activas

incluidas

4 gafas 3D
incluidas

2 gafas 3D
incluidas

2 gafas 3D
incluidas

* (An x Al x Pr)

SMART TV + MI PERFIL VIERA
  WLAN INTEGRADo  • WEB BRoWSER
SWIPE & SHARE 2.0 • VoICE GUIDANCE

MARCo ULTRAFINo • HBBTV + DLNA

BL6
+

WT600
RESOLUCIÓN DE IMAGEN 4K EQUIPADA CON

HDMI 2.0  50/60P Y DISPLAY PoRT 1.2

2 gafas 3D
activas

incluidas

+
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Máxima Calidad en Resolución 4K
La ultradefinición del 4K (3840x2160) ofrece cuatro veces 
más resolución que el Full HD.

Conectividad 4K
No renuncies a la súper conectividad. 
Tu Smart Viera 4K tiene reconocimiento 
facial, interacción por voz, doble/triple  
sintonizador… todas las ventajas de la 
conectividad Smart Viera también para 4K.

Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Cámara Integrada
Permite hacer videollamadas a través de Skype desde 
el televisor y activar automáticamente “Mi Perfil Viera” 
mediante el Reconocimiento Facial.

Doble Triple Sintonizador
Permite mirar dos programas diferentes de manera 
simultánea, grabar un programa en tu grabador externo 
mientras ves otro en pantalla, grabar dos programas 
diferentes que se emiten al mismo tiempo o incluso 
ver un programa en el televisor principal mientras otro 
miembro de la familia ve otro distinto en su smartphone 
o tablet.

SMART VIERA WT60
Pulgadas 55” 47”

Calidad de imagen Full HD/LED/3600Hz BLS/Clear Panel Pro/3D Pasivo/Conversion 2D-3D/ángulo de visión 178º

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB (con Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/HbbTV/Seis 
Sintonizadores/USB Grabador/Tarjeta SD Grabadora/3x HDMI/3x USB/Bluetooth

Calidad de audio VR Audio Pro Surround 2.1

Dimensiones *
Sin peana (cm)

122,7x71,7x3,2 105,7x62,1x3,2

Dimensiones *
Con peana (cm)

122,7x81,4x35,8 105,7x71,7x35,8

TELEVISORES SMART VIERA

WT60   Un diseño futurista para lo último en tecnología

Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Cámara Integrada
Permite hacer videollamadas a través de Skype desde 
el televisor y activar automáticamente “Mi Perfil Viera” 
mediante el Reconocimiento Facial.

Reconocimiento Facial
La cámara integrada reconoce el rostro 
del usuario y activa automáticamente su 
pantalla de inicio personalizada.

Phase Filter
El mejor ángulo de visualización del mercado tanto en 
horizontal como en vertical. Calidad de imagen total 
desde cualquier ángulo.

Doble Triple Sintonizador
Permite mirar dos programas diferentes de manera 
simultánea, grabar un programa en tu grabador externo 
mientras ves otro en pantalla, grabar dos programas 
diferentes que se emiten al mismo tiempo o incluso 
ver un programa en el televisor principal mientras otro 
miembro de la familia ve otro distinto en su smartphone 
o tablet.

* (An x Al x Pr)

WT600   El mejor 4K con toda la conectividad de Smart Viera

SMART VIERA WT600
Pulgadas 65”

Calidad de imagen 4K/Ultra HD LED/4K 2000Hz BLS IFC(Local Dimming Pro)/Clear Panel Pro/THX 4K/3D Activo 
Conversion 2D-3D/ángulo de visión 176º

Conectividad Display Port 1.2a/Estándar HDMI 2.0/Viera Connect/ 4K Navegador WEB (con 
Flash)/Visualización imágenes SD 4K/Reproducción online 4K/4K Swipe & Share/

Wireless LAN Integrado/DLNA/USB HDD Grabador/Tarjeta SD Grabadora/Hbb TV/Viera 
Link/4xHDMI/3xUSB(1x3.0 y 2x2.0)/Bluetooth

Calidad de audio VR Audio Pro Surround 2.1

Dimensiones *
Sin peana (cm)

146,8x96x4,25

Dimensiones *
Con peana (cm)

146,8x86,3x56

* (An x Al x Pr)
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SMART VIERA DT60
Pulgadas 60” ** 55” 50” 47” 42”

Calidad de imagen Full HD/LED/1600Hz BLS/Clear Panel Pro/3D Pasivo/Conversion 2D-3D/ángulo de visión 178º

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB (con Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/HbbTV/Seis 
Sintonizadores/USB Grabador/Tarjeta SD Grabadora/3x HDMI/3x USB/Bluetooth

Calidad de audio VR Audio Pro Surround 2.1

Dimensiones *
Sin peana (cm)

136,8x79,6x3,9 123,8x72,4x3,5 112,3x65,9x3,5 106,7x62,7x3,5 95,6x56,4x3,5

Dimensiones *
Con peana (cm)

136,8x89,2x30,9 123,8x81x28 112,3x74,5x26,1 106,7x71,3x26,1 95,6x65x22,5

DT60   Interactividad total. Un mundo de nuevas opciones

Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Local Dimming
Negros más puros, colores más vivos, claridad de imagen 
excelente y detalles totalmente nítidos.

Interacción por Voz
Háblale a tu televisor a través del mando táctil o del 
smartphone con la Viera Remote App 2.0 y busca 
contenidos mediante la interacción por voz.

Doble Triple Sintonizador
Permite mirar dos programas diferentes de manera 
simultánea, grabar un programa en tu grabador externo 
mientras ves otro en pantalla, grabar dos programas 
diferentes que se emiten al mismo tiempo o incluso 
ver un programa en el televisor principal mientras otro 
miembro de la familia ve otro distinto en su smartphone 
o tablet.

* (An x Al x Pr)  ** Modelo DT60 (60”) con 1000Hz BLS

Con el accesorio opcional de la cámara Skype tu televisor reconocerá y activará tu pantalla de inicio automáticamente

Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Grabación USB HDD
Conecta tu disco duro externo a través del puerto USB 3.0 
y graba todo lo que quieras.

Interacción por Voz
Háblale a tu televisor a través del smartphone con la 
Viera Remote App 2.0 y busca contenidos mediante la 
interacción por voz.

Hexa-Processing Engine
Imagen perfecta y respuesta rápida en aplicaciones y 
conectividad.

SMART VIERA FT60
Pulgadas 47” 42”

Calidad de imagen Full HD/Panel IPS LED/Contraste Brillante/1600Hz BLS/Clear Panel Pro/3D Pasivo/Vivid Colour 
Creation/Conversion 2D-3D/ángulo de visión 178º/3D 24p Smooth Film/Hexa-Processing Engine

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB (con Flash)/Wireless LAN Integrado/DLNA/HbbTV/Reproductor 
Multimedia/USB Grabador/3x HDMI/3x USB/2 Gafas 3D Incluidas

Calidad de audio VR Audio Surround 2.1

Dimensiones *
Sin peana (cm)

106,7x62,7x3,5 95,6x56,4x3,5

Dimensiones *
Con peana (cm)

106,7x71,3x26,1 95,6x65x22,5

TELEVISORES SMART VIERA

FT60   Diseño elegante y potente procesador

* (An x Al x Pr)

Con el accesorio opcional de la cámara Skype tu televisor reconocerá y activará tu pantalla de inicio automáticamente
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Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Wireless LAN Integrado
Conexión a internet sin cables, disfruta de cualquier 
contenido en tu televisor de forma más rápida y sencilla 
gracias al mercado de aplicaciones (Viera Connect 
Market) y al navegador web incorporado.

Swipe and Share 2.0
Lanza, comparte y disfruta tu contenido multimedia entre 
tu smartphone o tablet y tu televisor y viceversa.

Panel IPS (178º Visión)
El mejor ángulo de visualización del mercado.

SMART VIERA ET60
Pulgadas 55” 50” 47” 42”

Calidad de imagen 3D Pasivo/Full HD/LED/Contraste Brillante/600Hz BLS/Clear Panel Pro/Vivid Colour Creation/
Conversion 2D-3D/ángulo de visión 178º/3D 24p Smooth Film

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB/Wireless LAN Integrado/DLNA/Hbb TV/
Reproductor Multimedia 3D/3x HDMI/2x USB/2 Gafas 3D Incluidas/Swipe & Share 2.0

Calidad de audio VR Audio Surround 2.1

Dimensiones *
Sin peana (cm)

123,8x72,4x3,5 112,3x65,9x3,5 106,7x62,7x3,5 95,6x56,4x3,5

Dimensiones *
Con peana (cm)

123,8x77,9x29,6 112,3x71,4x28 106,7x68,2x26,5 95,6x62x22,7

ET60   El Smart TV con 3D. Perfecto en cualquier situación

* (An x Al x Pr)

Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Wireless LAN Integrado
Conexión a internet sin cables, disfruta de cualquier 
contenido en tu televisor de forma más rápida y sencilla 
gracias al mercado de aplicaciones (Viera Connect 
Market) y al navegador web incorporado.

Swipe and Share 2.0
Lanza, comparte y disfruta tu contenido multimedia 
entre tu smartphone o tablet y tu televisor y viceversa.

Marco Ultra Fino
Menos marco, más pantalla. Diseño elegante, estilo y 
belleza en tu televisor Smart Viera.

SMART VIERA E6
Pulgadas 42” 39” 32”**

Calidad de imagen Full HD/Slim LED Panel/Alto Contraste/100Hz BLB

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB/Wireless Integrado/DLNA/Hbb TV/
Reproductor Multimedia/3x HDMI/2x USB

Calidad de audio V-Audio

Dimensiones *
Sin peana (cm)

95,7x56,4x4,9 87,9x51,9x4,9 72,4x43,4x5,3

Dimensiones *
Con peana (cm)

95,7x61,9x21,7 87,9x57,3x21,7 72,4x48,9x20,7

TELEVISORES SMART VIERA

E6   2 en 1: Conectividad total y diseño elegante

* (An x Al x Pr)   ** IPS LED
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TECNOLOGÍA HOME AV

EXPANDE TU VIDA SMART CoN OPERATIVIDAD Y CONECTIVIDAD INTELIGENTE
MIRACAST
Permite visualizar en 
la televisión cualquier 
contenido que tengas en tu 
tablet o smartphone.
Convierte cualquier televisor* en Smart 
compartiendo tus fotos, vídeos, juegos y 
mucho más!

VIERA CONNECT
Disfruta de contenido y 
servicios streaming (Skype, 
Twitter, Facebook, ...) y 
entra en un mundo lleno de 
información y diversión!

NAVEGADOR INTERNET
Navega por internet desde 
tu televisor de una forma 
fácil gracias a tu Blu-ray.

* Requisito entrada HDMI

BL6   Smart Viera al alcance de todos

BLU-RAY

BWT735 / PWT535   Grabadores Blu-ray disc 3D* y disco duro
• Alta calidad de imagen y sonido

Grabador en Blu-ray Disc®* y HDD. Capacidad de grabación en
HDD de 250GB. Reproductor 3D Full HD Blu-ray Disc®. 
Conversión 2D-3D. Control de efecto 3D. Doble sintonizador HD: 
permite grabar hasta 2 canales en HD y compartir contenidos en 
tu dispositivo móvil u otro TV

• Networking
Viera Connect. DLNA. Multiroom Streaming. Smart Link para
Tablet*

• Fácil de usar
Wi-fi integrado. Smartphone Remote Control. Reproductor USB & 
Tarjeta SD. Reproductor de múltiples formatos (MKV, Xvid, MP4…)

• Diseño
Elegante y refinado diseño

*Sólo en modelo BWT735

BWT735

PWT535

Mi Perfil Viera
Personaliza tu perfil como más te guste y accede 
directamente a tu información favorita cuando enciendas 
tu TV.

Wireless LAN Integrado
Conexión a internet sin cables, disfruta de cualquier 
contenido en tu televisor de forma más rápida y sencilla 
gracias al mercado de aplicaciones (Viera Connect 
Market) y al navegador web incorporado.

Swipe and Share 2.0
Lanza, comparte y disfruta tu contenido multimedia entre 
tu smartphone o tablet y tu televisor y viceversa.

Panel IPS (178º Visión)*
El mejor ángulo de visualización del mercado.

*Disponible en el modelo de 50”.

VIERA BL6
Pulgadas 50” 39” 32”

Calidad de imagen Full HD/IPS LED/100Hz BLB (50” y 39”) / HD (32”)

Conectividad Viera Connect/ Navegador WEB/Wireless Integrado/DLNA/Hbb TV/
Reproductor Multimedia/3x HDMI/2x USB

Calidad de audio V-Audio

Dimensiones *
Sin peana (cm)

113,9x67,3x8,4 89x52,7x6 74,1x44,8x5,5

Dimensiones *
Con peana (cm)

113,9x73,9x27,5 89x59,3x21,7 74,1x51,3x19,4

* (An x Al x Pr)
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BLU-RAY

BDT330   Primer reproductor 4K de diseño ultrafino

• Alta calidad de imagen y sonido    
Reproductor 3D Full HD Blu-ray Disc®. Conversión 2D-3D. Doble 
HDMI. Escalado 4K2K (Ultra HD)

• Networking
Viera Connect. DLNA. Miracast. Navegador Web. Reproductor 
externo disco duro

• Fácil de usar
Wi-fi integrado. Modo multiusuario. HDMI CEC

• Diseño
Elegante y refinado diseño en forma de prisma

BDT230/130   Reproductores Smart de altas prestaciones

BD79   Reproductor de alta calidad

• Alta calidad de imagen y sonido
Reproductor 3D Full HD Blu-ray Disc®. Conversión 2D-3D. 
Escalado vídeo en calidad HD. Audio de alta calidad

• Networking
Viera Connect. DLNA. Miracast*. Navegador Web. Reproducción de
disco duro externo

• Fácil de usar
Wi-Fi integrado*. Modo multiusuario. HDMI CEC

• Diseño
Elegante y refinado diseño en forma de prisma* 

* Solo en el modelo BDT230. Modelo BDT130 con conexión 
mediante cable LAN o accesorio DY-WL5 

• Alta calidad de imagen y sonido
Reproductor 2D Full HD Blu-ray Disc®. Escalado vídeo en calidad 
HD. Audio de alta calidad. Compatibilidad FLAC

• Networking
DLNA. Reproducción de disco duro externo. Youtube, Skype, 
Picasa, Twitter..

• Fácil de usar
Preparado para Wi-fi con adaptador opcional. Modo multiusuario.
HDMI CEC

• Diseño
Elegante y refinado diseño en forma de prisma compacto

BDT230

BDT130

EX86   Grabador DVD con alta conectividad

• Alta capacidad
250 GB y 441 horas de grabación

• Imágenes de alta calidad, imágenes de cine
Procesador de Croma que brinda una auténtica imagen de cine.
Conversor 1080p que brinda imágenes en alta definición

• Alta conectividad, reproduce tus recuerdos!
Reproduce/almacena tus imágenes y música favorita a través de 
un USB o CD (MPEG-2,JPG, MP3 y DivX). Reproduce tus fotos en 
HD por HDMI y acompáñalas de tu música favorita (Slideshow 
- Presentación con música). Fácil grabación y reproducción con 
VIERA LINK
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BARRAS DE SONIDO / MÚSICA SIN CABLES

HTB570   Sistema versátil con subwoofer inalámbrico y bluetooth

HTB170   Barra de sonido elegante y de alta calidad

• Alta calidad de sonido
Clear-mode Dialog: Sincronización perfecta entre sonido e
imagen. Control de volumen de diálogos. Down Firing Subwoofer

• Networking
Tecnología Bluetooth para escuchar música o conectar el TV 
sin cables

• Fácil de usar
Subwoofer inalámbrico. Viera Link. Compatible con señal 3D. 
HDMI ARC (Audio Return Channel). Control automático de 
ganancia. Multiposición de altavoces

• Diseño
Acabado metálico y ultrafino

• Alta calidad de sonido
Clear-mode Dialog: Sincronización perfecta entre sonido e 
imagen. Control de volumen de diálogos. Subwoofer integrado
antivibración

• Networking
Tecnología Bluetooth para escuchar música o conectar el TV 
sin cables

• Fácil de usar
Viera Link. Compatible con señal 3D. HDMI ARC (Audio Return 
Channel). IR Blaster. Posibilidad de montar en 4 ángulos de 
posición

• Diseño
Acabado ultrafino

HTE80   Proyector de sonido perfecto para tu televisor

NA10   Disfruta de tu música en cualquier lugar

• Alta calidad de sonido
Subwoofer integrado x2
Aero Stream Port x2
Clear-Mode Dialog

• Networking
NFC/Bluetooth
App Music Streaming  
Entrada HDMI
VIERA link

• Diseño
Diseño plano y compacto
Compatible con TV de hasta 30 kg

• Alta calidad de sonido
Hasta 20h de reproducción
Sistema de altavoces de 2 canales

• Networking
NFC/Bluetooth
Cargador para Smartphones
App Panasonic Music Streaming 
Manos libres

• Diseño
Cubierta reemplazable
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COMPACT STEREO SYSTEM / MúSICA SIN CABLES

NP10   Calidad de audio inalámbrico para tablets y smartphones

HC58   El mejor audio sin cables con airplay, bluetooth y lighting dock

• Alta calidad de sonido
Sistema de altavoces 2.1. Subwoofer integrado. Estructura Near 
Field Stereo Sound. Pure Direct Sound System. Aero Stream Port.
Direct Dialog Surround. Remasterización para contenido por 
Bluetooh®

• Networking
NFC. Reproducción de música inalámbrica con tecnología
Bluetooth. 2 puertos USB para carga de batería

• Diseño
Soporte universal fino y elegante para tablet

• Alta calidad de sonido
Dual Passive Radiator. Altavoz de cono de bambú. 
Remasterización para contenido por Bluetooh®. Conexión para 
iPod, iPhone y iPad. Potencia 40W

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Audio inalámbrico con AirPlay 
y tecnología Bluetooth®. Conexión USB. Lighting Dock para 
iPhone 5/iPod Touch5

• Diseño
Elegante diseño ultrafino. Posibilidad de colocar en pared

HC38   Sistema de audio sin cables con bluetooth y lighting dock

HC28/18   Sistema de audio con dock para iPad mini y iPhone 5*

• Alta calidad de sonido
Dual Passive Radiator. Remasterización para contenido por 
Bluetooh®. Conexión para iPod, iPhone y iPad. Potencia 40W

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Audio inalámbrico con 
tecnología Bluetooth®. Conexión USB. Lighting Dock para iPhone 
5/iPod Touch5

• Diseño
Elegante diseño ultrafino. Posibilidad de colocar en pared

• Alta calidad de sonido
Pure Direct Sound System. Conexión para iPod, iPhone y iPad*. 
Potencia 10W

• Networking
Conexión USB. Lighting Dock* para iPad mini/iPhone 5/iPod 
Touch5

• Diseño
Elegante diseño ultrafino

* Sólo disponible para modelo HC28 

HC28

HC18

Colores disponibles: 

Silver Blanco
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MICRO SYSTEM / AURICULARES

PMX7   Audio de altas prestaciones y gran conectividad

PMX5   Audio de altas prestaciones

• Alta calidad de sonido
Sistema altavoces 3 vías. Super Tweeter. LincsD-Amp. Full Digital 
Amplifier System. Conexión para iPod y iPhone.14cm Bamboo 
Charcoal. PP Woofer. Altavoces Anti-distorsión de cono de 
bambú. Chasis Anti-vibration. Terminales de altavoz de presión

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Conexión Bluetooth.
Reproductor USB. Lighting Dock para iPhone 5/iPod Touch5

• Diseño & Eco
Bajo consumo de energía. Función de desactivación automática

• Alta calidad de sonido
Sistema altavoces 3 vías. Super Tweeter. LincsD-Amp. Full Digital 
Amplifier System. Conexión para iPod y iPhone.14cm Bamboo 
Charcoal. PP Woofer. Altavoces Anti-distorsión de cono de 
bambú. Chasis Anti-vibration. Terminales de altavoz de presión

• Networking
Entrada audio analógica universal para iPod/iPhone hasta 4S. 
Reproductor USB

• Diseño & Eco
Frontal de aluminio. Bajo consumo de energía

RP-HV094E RP-HV104E RP-HV154E RP-HV41E

RP-HS6E RP-HS33E RP-HS47E

RP-HX250 RP-HX350 RP-HX550

RP-HT030E RP-HT090E RP-HX35E RP-HTF295E RP-HT460E

RP-HJE125E RP-HJE140E

AURICULARES BÁSICOS

AURICULARES DIADEMA

AURICULARES DJ

AURICULARES CLIP-ON & SPORT

AURICULARES HX SERIES

AURICULARES DE CANAL

RP-DJS200E WF830W WF830

AURICULARES INALÁMBRICOS

120W

120W
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TECNOLOGÍA LUMIX

MUCHO MÁS QUE UNA CÁMARA

DISEÑO 
PREMIUM

FACILIDAD 
DE USO

CONECTIVIDAD
WIFI CON NFC

CONTROLES
CREATIVOS

CALIDAD DE 
IMAGEN

Smart
Lumix

Algunas de las nuevas cámaras Lumix que incorporan Wi-Fi 
con NFC (Near Field Communication) permiten la conexión de 
tu cámara a tu smartphone con solo tocarlo.

Conexión One-Touch
Con un solo toque podrás conectar tu cámara y tu 
smartphone gracias a la tecnología NFC.

Disparo y Visualización
Con la aplicación Panasonic Image App 
podrás utilizar tu móvil para controlar 
el zoom, el enfoque y el disparo de tu 
cámara.

Comparte de forma fácil y rápida 
Sube tus fotos al momento a las redes 
sociales con la aplicación Panasonic 
Image App.

Transferencia instantánea
Transfiere las fotos al smartphone automáticamente 
después de cada disparo sin tener que hacer nada.

Auto Transfer
Pasa las imágenes al ordenador de forma fácil y rápida 
gracias a la red Wi-Fi.

TV Playback sin cables
Gracias a la función Wi-Fi Direct™ puedes enviar tus 
fotos de la cámara al televisor directamente vía DLNA.

DIRECT WI-FI CON NFC

DIRECT WI-FI CON NFC, úNICO EN EL MERCADO
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TECNOLOGÍA LUMIX

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

LUMIX introduce por primera vez en la historia de la fotografía la función Panorama Creativo que crea fotografías 
panorámicas con efectos de filtros solo con deslizar la cámara.

PROCESO CRUZADO EXPRESIVo DINÁMICA ALTA

ARTE IMPRESIONANTE TONALIDAD BAJA RETRO

Hasta 
12 efectos

Filtros Creativos 
Gracias a los Filtros Creativos podrás crear tus 
imágenes más impactantes con increíbles efectos 
artísticos.

Beauty Retouch 
El modo retoque de belleza permite maquillar el 
rostro directamente en la cámara.

FOTO ORIGINAL RETOQUE CON BEAUTY RETOUCH CÁMARA DE JUGUETEPUNTO DE COLORSEPIA

Panorama Creativo

Nuevo sensor de alta sensibilidad 
Muchas cámaras LUMIX cuentan con un nuevo sensor MoS de 
alta sensibilidad con el que se consiguen unas mejores fotos en 
condiciones de baja luminosidad. o bien, con un sensor CCD de 
alta velocidad que permite conseguir un rápido 
procesado de las imágenes. Ambos sensores 
proporcionan unas fotografías nítidas ante 
cualquier situación de la luz.

Lentes LEICA luminosas
El objetivo LEICA DC reproduce las imágenes con una claridad nítida 
y con una distorsión mínima. La exclusiva tecnología óptica de 
Panasonic ajusta un increíble campo de visión 
(desde ultra gran angular a teleobjetivo de gran 
alcance).

Hybrid O.I.S.+ y nivelado automático
Gracias  al Hybrid o.I.S.+ y la función nivelado automático, la TZ40 
nunca sacará fotos borrosas o torcidas.

Encendido rápido
Las nuevas LUMIX ofrecen el encendido más rápido del mercado para 
que no te pierdas ninguna oportunidad fotográfica.

ALTA CALIDAD DE IMAGEN

Gracias al uso de nuevos sensores, un procesador completamente rediseñado y el nuevo O.I.S., las imágenes nocturnas ofrecen 
una calidad nunca vista.
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• zoom óptico de 20x LEICA DC
Ultra Gran Angular 24mm. zoom inteligente de 40x

• Sensor MoS de alta sensibilidad 18.1MP y nuevo procesador 
Venus Engine 
Excelentes resultados en condiciones de baja luminosidad 

• Direct Wi-Fi con NFC (Near Field Communication)
Conecta tu cámara a tu dispositivo móvil con un solo toque

• Grabación de Video Full HD a 50p perfectamente nítido 
con el HYBRID o.I.S. + 

• Sistema de GPS y nivelador de disparo 
• Ráfagas de 10fps
• Pantalla LCD multitáctil
• Panorama Creativo (12 efectos), Control Creativo (14 efectos), 

Retoque Creativo (14 efectos)
• Modo foto 3D

• zoom óptico 20x LEICA DC 
Ultra Gran Angular 24mm. zoom inteligente de 40x

• Sensor MoS de alta sensibilidad 16.1MP y nuevo procesador 
Venus Engine 
Excelentes resultados en condiciones de baja luminosidad

• Grabación de Video Full HD en formato a AVCHD y MP4 sin 
desenfoques con el HYBRID o.I.S. + 
Capacidad de grabación de alto rendimiento de imagen

• Panorama Creativo (12 efectos), Control Creativo (14 efectos), 
Retoque Creativo (14 efectos)

• Modo foto 3D

CÁMARAS LUMIX

TZ40   La Smart Cámara con súperzoom ideal para todos tus viajes

TZ35   Auténtica cámara de viaje con zoom óptico

Colores disponibles: 

Colores disponibles: 

Negro Titanio Blanco

Negro Plata

• zoom óptico 10x LEICA DC 
Ultra Gran angular 25mm. zoom inteligente 20x

• Sensor CCD y Venus Engine 
• Grabación de Vídeo HD en alta calidad
• Velocidad Sonic AF para no dejar escapar la oportunidad 

de ninguna foto
• Modo Panorama Creativo, Control Creativo (12 efectos), 

Retoque Creativo (9 efectos)
• Beauty Retouch

SZ3   Cámara compacta y elegante

2.7”
6.7cm

Colores disponibles: 

Violeta Blanco  Negro

• zoom óptico 5x
Ultra Gran angular 24mm. zoom inteligente 8x

• Mega oIS (Estabilizador óptico de Imagen). Corrección de 
temblores para suprimir todo tipo de borrosidad en la imagen

• Alta calidad HD de grabación de vídeo
• Speed AF, para no dejar escapar ninguna foto
• Modo Panorama
• Micro SD 

FS50   Cámara de uso diario de 16,1 Mp

2.7”
6.7cm

Colores disponibles: 

Negro Plata
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CÁMARAS LUMIX

• zoom óptico 5x
Ultra Gran angular 24mm. zoom inteligente 8x

• Mega oIS (Estabilizador óptico de Imagen). Corrección de 
temblores para suprimir todo tipo de borrosidad en la imagen

• Control Creativo 13 Efectos de Filtro
• Diseño minimalista y vanguardista
• Velocidad Sonic AF para no dejar escapar la oportunidad 

de ninguna foto
• Modo Panorama Creativo, Control Creativo (13 efectos), 

Retoque Creativo (13 efectos)
• Micro SD

XS1   Ultrafina y con diseño de vanguardia para fotógrafos urbanos

2.7”
6.7cm

Colores disponibles: 

Negro Blanco Rojo Violeta

XS3   Ultrafina y con diseño retro y elegante

• Diseño avanzado y resistente
Sumergible hasta 13 m. Resistencia a los impactos desde 2 m 
Resistente al frío -10°C. Protección polvo.  Soporta la presión 
hasta 100kg

• Sensor MoS de alta sensibilidad 16.1MP
• Grabación de vídeo Full HD a 50p para capturar imágenes en 

movimiento con todos los detalles
• Direct Wi-Fi con NFC (Near Field Communication)
• Sistema de GPS y GLoNASS (Global Navigation Satellite System)
• zoom Inteligente 9,3x
• Ráfagas de 10fps
• Luz de antorcha
• Modo Panorama Creativo, Control Creativo (14 efectos), 

Retoque Creativo (14 efectos)

• Diseño avanzado y resistente
Sumergible hasta 7 m. Resistencia a los impactos desde 1,5 m 
Resistente al frío -10°C. Protección polvo

• objetivo gran angular de 25mm con zoom óptico 4x
• Grabación de vídeo HD 
• zoom Inteligente 8x
• Luz de antorcha
• Modo Panorama Creativo, Control Creativo (12 efectos), 

Retoque Creativo (12 efectos)

FT5   La Smart cámara todoterreno para disfrutar en exteriores

FT25   Cámara de diseño resistente para las aventuras diarias

2.7”
6.7cm

Colores disponibles: 

Colores disponibles: 

Naranja

Azul Negro

Azul

• zoom óptico 5x 
• Ultra Gran angular 24mm. zoom inteligente 10x 
• Sensor MoS de Alta Sensibilidad 14.1MP 
• Mega oIS (Estabilizador óptico de Imagen)

Corrección de temblores para suprimir todo tipo de borrosidad 
en la imagen 

• Grabación de vídeo 1920x1080 en MP4 
• Control y Retoque Creativo (13 efectos) 
• Panorama Creativo (11 efectos) 
• Estilo Cool y Premium 
• Velocidad Sonic AF para no dejar escapar la oportunidad 

de ninguna foto
• Micro SD

2.7”
6.7cm
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CÁMARAS LUMIX

• Lente LEICA DC VARIo-SUMMILUX F1.4
Para todo ususario al que le encanta la fotografía y busca calidad 
de imagen
Industria de alto nivel de calidad de imagen en cámaras digitales 
compactas

• Fotografía Creativa
16 Filtros creativos, exposición manual incluso en modo vídeo. 
Filtro interno ND

• Grabación de vídeo FULL HD (50p)
Progresivo con micrófono estéreo

Colores disponibles: 

LX7   Cámara compacta Premium y creativa

Negro

LF1   Cámara compacta con alta calidad de imagen pensada para fotógrafos creativos

• Lente LEICA DC VARIo-SUMMICRoN F2.0-5.9
Con zoom óptico 7.1x y gran-angular de 28mm

• 1/1.7” 12.1-megapixel sensor MoS de Alta Sensibilidad
Procesador Venus Engine para alta calidad de imágen aún en 
escenas con poca luminosidad

• Direct WiFi con NFC (Near Field Communication)
• Visor Electrónico Integrado de 0,2” para disparos bajo el reflejo 

del sol
• Anillo de Control Manual y Guía de Composición

Control manual intuitivo
• PoWER o.I.S. y zoom Inteligente de 14,3x
• Grabación vídeo Full HD 60i/50i
• Ingeniería Venus con reducción de ruido
• Ráfaga de disparos 10fps
• Modo Panorama Creativo (13 efectos), Control Creativo 

(15 efectos), Retoque Creativo (15 efectos)
• Modo 3D

14.3x 28mm

920.000dot

15

• óptica Leica DC 2.8 en toda la focal, zoom óptico 24x
25-600mm, 48x Zoom Inteligente, Lente con revestimiento 
anti-destellos 

• Sensor MoS de Alta Sensibilidad 12MP
• Grabación de video Full HD 1080 (50p) progresivo
• Ráfaga de 12fps. Alta velocidad y Alta sensibilidad
• Power oIS con modo activo 

Corrección de temblores mejorada para la grabación de vídeos
• Filtros Creativos para foto (14 efectos)
• Light Speed AF, para que no se te escape ninguna foto
• Ingeniería Venus con reducción de ruido
• Modo 3D

• Últra Garn Angular 20mm y zoom óptico 60x
Zoom inteligente 120x, rendimiento del zoom extendido: 
2000mm* y 10000** 

• Power oIS con modo activo 
Enmarcado estable y mínimo desenfoque en los disparos con 
zoom

• Grabación en Full HD AVCHD (1920x1080 60i/50i) 
• Micrófono externo con protección Anti-Viento 

Alta calidad de grabación de vídeo en formato MP4 con sonido 
extraordinario

• Ráfaga de disparos 9fps
• Rápido encendido (5fps/2fps con AF)
• Control Manual completo y Modo iA e iA Plus
• Control Creativo (15 efectos), Retoque Creativo (15 efectos), y 

Panorama (13 efectos)
• Modo 3D
*Con lente de teleconversión. ** Con lente de teleconversión y zoom digital.

Colores disponibles: 

FZ200   Lista para capturar imágenes con la más alta calidad. La 1ª 600mm F2.8 del mundo

FZ72   Gran calidad de imagen con Ultra Gran Angular y Súper zoom

Colores disponibles: 

Negro

Negro

Colores disponibles: 

Negro Blanco
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TECNOLOGÍA LUMIX G

• Sensor Live Mos de resolución 16.06 Mp
Imagen de alta calidad gracias al doble reductor de ruido

• Conexión WI-FI 
• Visor de pantalla OLED de 1.744K puntos
• ISO de 125 hasta 25.600 en modo extendido 
• Vídeo en Full HD a 50p/24p a 72Mbps

Alta capacidad de grabación de vídeo Full HD con un formato de 
grabación versátil

• Velocidad de ráfaga de 6fps en máxima resolución
• Pantalla OLED de 3” táctil y rotatoria con resolución de 

614K puntos
• Cuerpo de magnesio resistente a salpicaduras y al polvo

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Accesorios opcionales: Grip y micrófono 

CÁMARAS LUMIX G

GH3   La cámara perfecta para los fotógrafos y videógrafos

Colores disponibles: 

Negro

• Sensor Live Mos de resolución 16 Mp 
Nuevo procesador Venus Engine. Mejor Calidad de imagen, más 
velocidad y más precisión en el enfoque (AF a -4 EV)

• Calidad y diseño en cuerpo de magnesio
• Visor incorporado abatible 90º de 2764K puntos

Reproduce el color aprox. al 100% (basado en el espacio 
de color Adobe RGB. Pantalla táctil abatible de 3” 
con resolución de 1040K

• ISO de 125 hasta 25.600 en modo extendido
• Estabilizador de imagen incorporado en el cuerpo 

de la cámara
• Vídeo en Full HD a 1920 x 1080/50p/24p en formato AVCHD
• Máxima velocidad de disparo hasta 1/8000”
• Wi-Fi con NFC

Comparte tus fotos con un solo toque
Fácil conectividad con control remoto mediante App

• Diseño Neo Retro

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Colores disponibles: 

GX7   Tecnología de vanguardia y diseño clásico

Plata

Lumix G se creó desde cero, sin tener que cargar con compromisos heredados de sistemas analógicos anteriores, manteniendo la 
misma calidad de los sistemas Réflex digitales. Las cámaras Lumix G al estar diseñadas sin espejo son más pequeñas y ligeras que las 
cámaras réflex tradicionales. A continuación te mostramos una serie de ventajas del sistema Lumix G Vs Réflex.

LU
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L Sistema pesado y grande 

El visor óptico no refleja los cambios realizados en los ajustes 
de la cámara

Sin visor y enfoque automático lento en la visualización en directo

El enfoque se limita a unos cuantos puntos fijos

El lento enfoque automático en vídeo sólo genera películas desenfocadas

Ruido de espejo y obturador

La mayoría de las lentes siguen diseñadas analógicamente

Funcionamiento lento en los objetivos que vienen de serie 
en los packs

Sistema compacto y ligero 

Visor electrónico que permite una verdadera vista previa de 
todos los ajustes

Rápido enfoque automático en la visualización en directo

Puntos ilimitados en la selección del foco

Enfoque automático rápido y preciso en el Modo Vídeo

Sin ruidos

Objetivos optimizados digitalmente

Funcionamiento rápido y de gran precisión en los objetivos 
que vienen de serie en los packs

SISTEMA LUMIX G   Una nueva forma de ver la fotografía
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• Sensor Live MOS digital Live con Venus Engine de 16 Mp
Imagen de alta calidad gracias al doble reductor de ruido

• Pantalla táctil rotatoria de 3”
Enfoca encuadra y dispara de manera libre

• Cuerpo de aluminio
Cuerpo de construcción en aluminio, ergonomía tradicional sin 
renunciar al diseño con excelente Grip

• Foco por contraste de alta velocidad
Gracias al enfoque directo en el sensor, se consigue un enfoque 
más rápido y preciso

• Vídeo Full HD
Full HD 1080 /50p en formato AVCHD

• Visor incorporado, con campo de visión 100%
Visor incorporado con 1.440k puntos con gran riqueza de color y 
con sensor de ojo

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Colores disponibles: 

G5   Tamaño perfecto y ergonomía réflex. La creatividad sin límites

Negro

CÁMARAS LUMIX G

• Sensor Live MOS de 12 Mp 
Imagen de alta calidad e ISO hasta 12800  nuevo procesador 
Venus Engine

• Auto-enfoque más rápido del mundo 0.09 seg.
• Pantalla táctil de 3” de alta resolución 920k

Control táctil de alta precisión y gráficos mejorados
• Cuerpo de aluminio

Cuerpo compacto de aluminio con flash incorporado
• Guía de escena y 14 filtros creativos

Con recomendaciones por escena
• Vídeo FULL HD 

Vídeo FULL HD en formato AVCHD o MP4 con auto-enfoque 
contínuo y grabación de sonido en estéreo

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Colores disponibles: 

GF5   La cámara compacta y creativa

Negro Plata

GF6   Creatividad y conectividad en una sola cámara

• Sensor Live MOS 16MP y nuevo procesador Venus Engine
Imagen de alta calidad en condiciones de baja luz
Mejora en la reducción de ruido

• Pantalla táctil abatible (180º)
Pantalla de 3” de alta resolución 1440k

• Nuevo sistema de autoenfoque
Rapidez y exactitud de disparo AF
Modo Ráfaga 4 fps en alta resolución

• 19 filtros creativos para disfrutar con la fotografía
Modo Panorama Creativo
Función Clear Retouch 

• Wi-Fi con NFC
Comparte tus fotos con un solo toque
Fácil conectividad con control remoto mediante App

• Vídeo FULL HD 
Vídeo FULL HD en formato AVCHD o MP4 con auto-enfoque 
contínuo y grabación de sonido en estéreo

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

• Sensor Live MOS 16MP + Procesador Venus Engine
Mejora la calidad de imagen en condiciones de baja luz. Mejora 
en la eliminación de ruido (ISO hasta 25600)

• Precisión y velocidad con el sistema Light Speed AF
Rapidez y exactitud de disparo AF. Autofoco en bajas condiciones 
de iluminación. Ráfaga de 7 fps en máxima resolución. Encendido 
en 0,5 segundos

• Pantalla rotatoria de 3” de 1036K puntos
• Mayor calidad de video

Manual de control (PASM). Full HD 1920x1080/50p. Entrada de 
micrófono externo (3,5mm)

• Wi-Fi con NFC
Comparte tus fotos con un solo toque
Fácil conectividad con control remoto mediante App

• Visor OLED incorporado, con campo de visión 100%
Visor incorporado con 1.440k puntos con gran riqueza de color y 
con sensor de ojo

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Colores disponibles: 

G6   Consigue un rendimiento profesional en foto y vídeo con la mejor comodidad

Negro

Colores disponibles: 

Negro Blanco
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(Equivalencias 35 mm)

BEST CSC
EXPERT LENS

OBjETIVOS INTERCAMBIABLES DEL SISTEMA LUMIX G / TARjETAS SD

LENTES

LUMIX G VARIO
7-14mm (14-28 mm)
f4.0 ASPH
Ideal para fotografía de 
arquitectura y paisaje 

LUMIX G X VARIO
12-35mm (24-70 mm)
f2.8 POWER OIS
Ideal para retrato, 
naturaleza y paisaje 

LUMIX G X VARIO PZ HD
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 ASPH/ POWER OIS
Zoom motorizado y retráctil 
Ideal para paisajes, acción, 
retrato y grabación de vídeo 

LUMIX G VARIO
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 II ASPH. MEGA OIS
Objetivo muy polivalente: 
paisajes, naturaleza, retrato

LUMIX G VARIO 
14-45mm (28-90 mm)
f3.5 -5.6 ASPH. MEGA OIS
Ideal para paisajes, 
naturaleza y retrato 

LUMIX G VARIO HD
14-140mm (28-280 mm)
f3.5-5.6 ASPH. POWER OIS 
Ideal para grabar foto y vídeo
por su versatilidad  

LUMIX G X VARIO 
35-100mm (70-200 mm)
f2.8 POWER OIS 
Ideal para deporte 
y retrato 

LUMIX G VARIO 
45-200mm (90-400 mm)
f4.0-5.6 MEGA OIS
Ideal para acción, deportes, 
naturaleza y retratos 

LUMIX G VARIO 
45-150mm (90-300 mm)
f4.0-5.6 MEGA OIS
Ideal para acción, deportes, 
naturaleza y retratos 

LUMIX G X VARIO PZ HD
45-175mm (90-350 mm)
f4-5.6 ASPH / POWER OIS
Zoom motorizado
Ideal para retrato, acción, 
naturaleza y grabación 
de vídeo 

LUMIX G VARIO 
100-300mm (200-600 mm)
f4.0-5.6 MEGA OIS
Ideal para naturaleza, paisaje
deporte, acción y animales

LEICA DG SUMMILUX 
25mm (50 mm)
f1.4 ASPH
Consigue desenfoques creativos 
Ideal para retrato

LUMIX G (Pancake) 
20mm (40 mm)
f1.7 ASPH
Tamaño compacto 
Ideal para fotografía urbana

LUMIX G
14mm (28 mm)
f2.5 ASPH
Tamaño ultra compacto
Ideal para fotografía urbana

LEICA DG MACRO-EL MARIT
45mm (90 mm)
f2.8 ASPH. MEGA OIS
Ideal para fotografía 
de aproximación 

LUMIX G FISHEYE 
8mm (16 mm)
f3.5
Ideal para fotografía creativa 
y dinámica, deportes de riesgo 
o acción 

LUMIX G 
12.5mm (65 mm)
f12
Objetivo 3D 

LENTES DE CONVERSIÓN
Compatibles con:
• LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm 
• LUMIX G 14mm

Angular GWC1 Macro GMC1

KIT DE LENTES DE CONVERSIÓN 
DMW-GCK1GU 
(Angular GWC1, Macro GMC1, Ojo de Pez GFC1)

* Sólo compatible con LUMIX G C14-42

MODELO SERIES PROOF 7 FLASH
MEMORY

SMART 
GUARD

CONTROLLER

SPEED
CATEGORY

TRANSFER
SPEED MAX. CAPACIDAD REFERENCIA

MODELO
IDEAL 
PARA

Gold
SDXC (64Gb)

SDHC

UHS-1
Reading: 90Mb/s
Writing: 45Mb/s

64 Gb
32 Gb
16 Gb
8 Gb

RP-SDUB64G
RP-SDUB32G
RP-SDUB16G
RP-SDUB08G

Silver
SDHC

UHS-1
Reading: 45Mb/s
Writing: 12Mb/s

32 Gb
16 Gb

RP-SDRC32GAK
RP-SDRC16GAK

SDHC Reading: 20Mb/s 16 Gb
8 Gb

RP-SDLC16G
RP-SDLC08G

Standard
Micro SDHC Reading: 10Mb/s

16 Gb
8 Gb
4 Gb

RP-SMFB16G
RP-SMFB08G
RP-SMFB04G

TARJETAS SD

Teleobjetivo GTC1* Ojo de Pez GFC1

6
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CONTROL
REMOTO

DLNA

MONITORIZA
TU CASA

TECNOLOGÍA VIDEOCÁMARAS

COMPARTE 
TUS CONTENIDOS

Smart
Videocámara

CONECTIVIDAD
WIFI CON NFC

TRANSMISIÓN
A TIEMPO REAL

Transmisión a tiempo real
Podrás emitir tus grabaciones de alta calidad a 
tiempo real.

Conexión One-Touch
Con un solo toque podrás conectar tu videocámara y 
el smartphone gracias a la tecnología NFC.

Control Remoto
Esta opción te permite controlar tu videocámara 
desde tu dispositivo móvil como si fuera un mando 
a distancia.

Comparte de forma fácil y rápida 
Sube tus videos de forma instantánea a las redes 
sociales.

Monitoriza tu casa 
Podrás ver desde tu smartphone la grabación de 
tu casa por muy lejos que estés. ¡Esta opción te 
permite hasta hablar con tu mascota!

TV Playback sin cables
Gracias a la función Wireless TV Playback  podrás 
enviar tus videos al televisor directamente vía DLNA.

WI-FI CON NFC EN TUS VIDEOCÁMARAS

Más detalle, más color gracias al sensor de alta sensibilidad 
El Sensor de Alta Sensibilidad ofrece una excelente calidad de 
imagen tanto en interiores con poca luz como en grabaciones 
nocturnas. La cámara reduce el 50% del ruido de manera que se 
puede disfrutar de una precisa reproducción del color, incluso en 
condiciones de poca luz. 

Imágenes nítidas en movimiento
Gracias al nuevo estabilizador óptico que corrige cualquier 
movimiento con el sistema de cinco ejes, se evitan las imágenes 
borrosas. 

Más precisión con el nuevo nivelador de precisión
Con el nuevo nivelador de grabación tu videocámara detectará de 
forma automática la posición en la que se encuentra y aplicará la 
corrección de inclinación horizontal. ¡Conseguirás unas grabaciones 
perfectas!

CALIDAD DE VÍDEO
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VIDEOCÁMARAS

X920   La Smart Videocámara con sensor 3 MOS para una grabación excepcional

V720   La Smart Videocámara con sensor de alta calidad

• Calidad de Imagen y Sonido
Sensor 3MOS BSI (1/2.3 x 3). Lente Leica F1.5, con gran angular 
29.8 mm. Tecnología de nano recubrimiento de lente. Crystal 
Engine PRO. Alta calidad en todo el recorrido del zoom. Audio 5.1 
con micrófono zoom

• Máximas Prestaciones
Anillo para controles manuales. Estabilizador Power OIS Hybrid + 
(5 Ejes). Zoom Inteligente 25x (Óptico 12x.) Fotografías 20.4MP. 
Tecnología de resolución inteligente (I.R). Conversión 2D-3D. 
Nivelador de grabación

• Facilidad de Uso
Visor electrónico. Pantalla Táctil LCD 3,5’’ (1.150k). Función Pre-
Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Entrada de micrófono/auriculares

• 3D Ready *
• WI-FI

Control Remoto. Transmisión a tiempo real. Monitoriza tu 
casa. DLNA

* Con Lente 3D opcional (VW-CLT2) 

• Calidad de Imagen y Sonido
Nuevo sensor de Alta Sensibilidad (1/2.3). Lente F 1.8 Gran 
angular de 28 mm. Crystal Engine PRO. Audio 5.1 con micrófono 
zoom

• Máximas Prestaciones
Estabilizador Power OIS Hybrid + ( 5 Ejes). Zoom Inteligente 
50x (Optical 21x). Fotografías 20.4MP. Micrófono Zoom. Flash 
Incorporado. Tecnología de resolución inteligente (I.R.). 
Conversión2D-3D. Nivelador de grabación

• Facilidad de Uso
Pantalla Táctil LCD 3,0’’(460k). Zoom y disparo táctiles. Función 
Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Entrada de micrófono

• WI-FI con NFC
NFC. Control Remoto. Transmisión a tiempo real. Monitoriza tu 
casa. DLNA

25x

50x

V520/V510   Diseño compacto con el mejor zoom

V110   Videocámara pequeña con grandes prestaciones

• Calidad de Imagen y Sonido
Sensor MOS BSI. Lente F1.8. Procesador Crystal Engine PRO.
Micrófono Zoom de 2 canales.

• Máximas Prestaciones
Estabilizador Power OIS Hybrid + ( 5 Ejes). Gran angular de 
28 mm. Zoom Inteligente 80x (Óptico 50x). Fotografías 10MP. 
Nivelador de grabación

• Facilidad de Uso
Pantalla Táctil LCD 3,0’’(460k). Zoom y disparo táctiles. Función 
Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Tecnología de resolución 
inteligente. Tecnología IA con reconocimiento y detección de 
rostros, AF tracking.

• WI-FI con NFC*
NFC. Control Remoto. Transmisión a tiempo real. Monitoriza tu 
casa. DLNA 

 
*Wi-Fi con NFC solo para V520

• Calidad de Imagen y Sonido
Sensor MOS BSI. Lente F1.8. Micrófono Zoom de dos canales

• Máximas Prestaciones
Zoom de Inteligente 72x (Óptico 38x). Gran angular de 34.4 mm. 
Fotografías 8.9 MP

• Facilidad de Uso
Pantalla LCD 2,7”. Función Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). 
Tecnología de resolución inteligente. Tecnología IA con 
reconocimiento y detección de rostros, AF Tracking

80x50

72x
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• Calidad de Imagen y Sonido
Grabación FULL HD. Fotografías de 16 MP. Reducción de ruido 
del viento

• Máximas Prestaciones
Zoom Inteligente 18x (Óptico 5x). Función foto Panorámica (180 
y 360 grados). Ráfaga de fotos a 10fps. Control creativo. Función 
HDR: perfectas imágenes a contraluz. Pantalla LCD 2,6”

• Facilidad de Uso
Selección Inteligente de escena. Grabación en modo iFrame. 
Cargar imágenes directamente a YouTube y Facebook

VIDEOCÁMARAS

WA3   Videocámara sin límites para los momentos de acción

DC3   Diseño delgado con un toque especial
• Calidad de Imagen y Sonido

Grabación FULL HD. Fotografías de 16 MP. Reducción de ruido
del viento

• Máximas Prestaciones
Zoom Inteligente 15x (Óptico 5x). Función foto Panorámica (180 
y 360 grados). Ráfaga de fotos a 10fps. Control creativo. Función 
HDR: perfectas imágenes a contraluz. Pantalla LCD 3”

• Facilidad de Uso
Selección Inteligente de escena. Grabación en modo iFrame.
Cargar imágenes directamente a YouTube y Facebook

A100   Una videocámara para la que no necesitas manos
• Calidad de Imagen y Sonido

Grabación FULL HD. Sensor MOS BSI. Lente F2.5
• Máximas Prestaciones

Fotografías de 5 MP. Resistente al polvo y al agua hasta 1,5 
metros. Función Slow Montion Video.

• Facilidad de Uso
Cámara pequeña y ligera (peso de la cámara 30gr). Accesorios 
incluidos para grabar en manos libres. Accesorio opcional 
Multi-Mount para colocar la cámara en la mochila o en el casco 
(VW-MKA100)

• WI-FI
Transmisión a tiempo real. Comparte tus vídeos en SNS via 
Smartphone

5 18x18x

5 15x15x

Accesorios incluidos:
1. Para cabeza

2. Para brazo

Los frigoríficos Panasonic incorporan distintas tecnologías 
que permiten conservar la frescura de los alimentos durante 
más tiempo y garantizan un funcionamiento respetuoso con 
el medio ambiente.

Ahorro energético de alto nivel
Gracias a la inteligente combinación de las tecnologías Twin-
Eco Cooling, U-Vacua e Inverter, los frigoríficos 
side-by-side de Panasonic consiguen la excelente 
calificación energética de A++. Ello significa que 
consumen mucha menos energía que los modelos 
convencionales.

Cajón Vitamin-Safe para conservar los alimentos frescos
Los modernos frigoríficos Panasonic incorporan el cajón Vitamin-
Safe, optimizado para mantener un elevado índice de humedad. La 
temperatura también puede ajustarse entre 0ºC y 5ºC, para garantizar 
que las frutas y verduras se conserven 
frescas durante más tiempo.

Conserva mejor los alimentos
El sistema Hygiene Active de Panasonic es una combinación de 
tecnologías que evita que los alimentos entren en contacto con 
bacterias nocivas. Utilizada en distintos productos, la plata es 
tradicionalmente conocida por sus propiedades antibacterianas.

TECNOLOGÍA FRIGORÍFICOS

ALIMENTOS FRESCOS PARA TODA LA FAMILIA
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Titanio Blanco

• Eficiencia energética A++ con tecnología
 de refrigeración Full No Frost

• Consumo anual de energía de 250kWh
• Capacidad neta de 324 l
• Capacidad neta del frigorífico de 252 l
• Capacidad neta del congelador 72 l
• Pantalla LCD
• Filtro antibacterias
• Medidas (Al x An x P): 204x60x65 cm

• Eficiencia energética A++ con tecnología  
de refrigeración Full No Frost

• Consumo anual de energía de 249kWh
• Capacidad neta de 315 l
• Capacidad neta del frigorífico de 225 l
• Capacidad neta del congelador 90 l
• Funcionamiento súper silencioso: 36dB
• Pantalla LED
• Luz LED interior
• Medidas (Al x An x P): 190x60x65 cm

NR-B32FX3/NR-B32FW3   Conserva tus alimentos frescos

Colores disponibles: 

Colores disponibles: 

NR-B32SG2/NR-B32SW2   Más capacidad para tus alimentos

FRIGORÍFICOS

Acero Inox Blanco

• Eficiencia energética A++ con tecnología 
de refrigeración Full No Frost

• Twin-Eco cooling, compresor inverter y panel de
aislamiento por vacío U-Vacua

• Consumo anual de energía de 346kWh
• Capacidad neta total de 530 l
• Capacidad neta del frigorífico de 324 l
• Capacidad neta del congelador 206 l
• Funcionamiento silencioso: 38dB
• Pantalla LED táctil
• Diseño interior funcional
• Medidas (Al x An x P): 186x92x71 cm

NR-B53V2/NR-B53VW2   Funcionalidad y elegancia en el nuevo Side by Side

Colores disponibles: 

Acero Inox Blanco

NR-BN31AS1/NR-BN31AW1   Soluciones inteligentes de almacenamiento
• Eficiencia energética A++ con tecnología 

de refrigeración Full No Frost
• Consumo anual de energía de 234kWh
• Capacidad neta total de 307 l
• Capacidad neta del frigorífico de 222 l
• Capacidad neta del congelador 85 l
• Funcionamiento silencioso: 42dB
• Pantalla LED táctil
• Diseño interior funcional
• Medidas (Al x An x P): 185x60x65 cm

Colores disponibles: 

Acero Inox Blanco
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Eficiencia energética A+++ respetuosa con el 
medio ambiente
Para ahorrar el máximo de energía y agua en cada 
lavado, Panasonic ha desarrollado tecnologías 
innovadoras y altamente eficaces. El sensor 3D, el 
Perfect Sense, el HydroActive+ y el motor Inverter.

Resultados rápidos 5 estrellas
El HydroActive+ utiliza cinco entradas de agua 
en dispersión. Estas entradas suministran el 
agua necesaria para el aclarado y permiten que el 
detergente penetre en la ropa de forma más rápida y profunda.

Perfecta para cualquier carga
El sensor 3D detecta con precisión el movimiento de 
la ropa del interior del tambor para obtener un lavado 
óptimo – y el Perfect Sense garantiza la reducción del 
consumo de agua y energía en función del tamaño de 
la carga.

Potente y silenciosa
El motor Inverter “recibe” información 
del sensor 3D para optimizar las 
rotaciones del tambor. De este modo, 
el motor funciona de forma distinta en función de la carga. Dispone 
de una garantía de diez años y es extremadamente silencioso.

Tambor Sazanami
La nueva superficie interior asegura un lavado suave y delicado con la 
ropa y un centrifugado eficiente. 

Son fáciles y cómodas en todos los sentidos
Desde el tambor interior al diseño exterior, cada lavadora Panasonic 
se ha creado especialmente para ofrecer los mejores resultados y la 
mayor comodidad para el usuario.

• Tienen un programa para cada tipo de tejido

TECNOLOGÍAS CON FUNCIÓN “MÁS TIEMPO PARA MÍ”

MENOS ARRUGAS CON LA NUEVA FUNCIÓN VAPOR

TECNOLOGÍA LAVADORAS

Las nuevas lavadoras y secadoras de Panasonic incluyen un 
sistema de vapor para que tu ropa salga como nueva después 
de cada lavado.

La función vapor permite reducir las arrugas, eliminar los alérgenos y 
refrescar la ropa evitando los olores.
Esta función cuenta con los siguientes programas de vapor que 
permiten recuperar la frescura de tu ropa en cada lavado:

• Camisas de algodón
Lavado y vapor. Vapor durante el centrifugado para reducir arrugas

• Antialérgias
Lavado y vapor. Elimina alérgenos, ácaros y polvo

• Refresca
Solo vapor. Elimina los olores. Ciclo de refresco de la ropa a través 
del vapor

• Antiarrugas
Solo vapor. Reduce arrugas en ropa seca. Capacidad de carga 1,5Kg

• Diario
Lavado y vapor. Facilita el planchado

MENOS ARRUGAS EN TU ROPA

10kg 8kg

• Velocidad de centrifugado de 1400 rpm
• Clasificación energética: A+++
• Consumo anual de energía de 167/127 kWh
• Lavado con Sensor 3D
• Tambor Sazanami y amplia abertura de 34 cm
• Motor Inverter sin escobillas con 10 años de garantía
• Nivel de ruido al centrifugar 53 dB
• Sensor de carga
• Sensor de espuma
• Color: blanco
• Capacidad de carga 8 kg
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,6x60 cm 

(Encimera de 60 cm de profundidad)

• NA-140VG4: Disponible en 1400 rpm y 10 Kg

• Velocidad de centrifugado de 1400 rpm
• Función vapor: menos arrugas, planchado más fácil
• Consumo de agua anual de 12400 litros
• Clasificación energética: A+++
• Consumo anual de energía de 167 kWh
• Lavado con Sensor 3D
• Tambor Sazanami y amplia abertura
• Perfect Sense y Hydroactive +
• Pantalla LED
• Bajo nivel de ruido
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,6x62,5 cm

(Encimera de 60 cm de profundidad)

NA-140VS4   Menos arrugas después del lavado

NA-148VG4   Ahorra energía en tus lavados

10kg
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• Compresor Inverter y bomba de calor
• Función vapor: menos arrugas, planchado más fácil
• Capacidad de carga: 8 kg
• Clasificación energética: A++
• Sensor automático de humedad
• Modo ECO y Modo Corto o secado a baja temperatura
• Pantalla LED
• Nivel de ruido al centrifugar: 65 dB
• Alarma al final de secado
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,6x62,5 cm

* También disponible sin función vapor (NH-P80G1)

7kg

NA-107VC5   Para las necesidades diarias

NH-P80S1   La nueva secadora con función vapor

8kg

LAVADORAS

NA-127VB5   Lavadora de carga frontal

NA-127VC5   Lavadora de carga frontal

• Velocidad centrifugado: 1000 rpm
• Capacidad de carga: 7kg
• Clasificación energética: A++
• Amplia apertura: Fácil de cargar y sacar la ropa
• Pantalla LED
• Sensor de carga. Sensor de espuma
• 12 programas de lavado
• Color blanco
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x52,7cm

• Velocidad centrifugado: 1200 rpm
• Capacidad de carga: 7kg
• Clasificación energética: A+++
• Sensor de carga. Sensor de espuma
• Hydroactive
• Color blanco
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x52,7cm

• NA-147VB5: Disponible en 1400 rpm y 7 Kg
• NA-128VB5: Disponible en 1200 rpm y 8 Kg

• Velocidad centrifugado: 1200 rpm
• Capacidad de carga: 7kg
• Clasificación energética: A++
• Amplia apertura. Fácil de cargar y sacar la ropa
• Sensor de carga. Sensor de espuma
• Modo ECO y Modo Corto
• Pantalla LCD
• Color blanco
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x52,7cm

• NA-147VC5: Disponible en 1400 rpm y 7 Kg

7kg

7kg
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Los innovadores hornos microondas Panasonic han sido 
diseñados para que puedas cocinar de forma rápida platos 
deliciosos y nutritivos que encantarán a toda tu familia.

Tecnología Inverter
La tecnología Inverter, exclusiva de Panasonic, ofrece una energía 
de cocción constante en los ajustes de baja y media potencia, en 
lugar de activarse y desactivarse como en los hornos microondas 
tradicionales.
De este modo se consigue un 
proceso de cocción que conserva 
la textura y el sabor.

Cocción simultánea Inverter
La Cocción simultánea Inverter, a diferencia de la cocción tradicional, 
permite combinar los microondas con el grill ahorrando tiempo y 
energía lo que permite una cocción más eficiente.

Descongelación Turbo
La Descongelación Turbo utiliza impulsos aleatorios 
de la energía del microondas para reducir 
considerablemente el tiempo de descongelación. 
Además, acaba con el problema de los alimentos 
cocinados parcialmente con puntos congelados en 
su interior.

Bandeja Panacrunch
La bandeja Panacrunch, junto con los modos 
Microondas / Grill o Convección, hace que los 
alimentos queden más crujientes. 

Sensor de cocción
Gracias al sensor de cocción tu microondas ajusta automáticamente 
la potencia y el tiempo necesario para cocinar todo tipo de alimentos. 

Superficie plana
El diseño innovador de la superficie plana ofrece 
más espacio útil y mayor flexibilidad de tamaños 
y formas para la vajilla que puedes utilizar, y 
además, la superficie plana facilita aún más 
la limpieza.

TECNOLOGÍA MICROONDAS

CONSIGUE UNAS COMIDAS PERFECTAS

27L

• Microondas inverter de 1000W
• Horno de convección con ventilador de 40ºC/100-250ºC
• Grill de cuarzo de 1300W y 3 ajustes
• 6 niveles de potencia de microondas
• Superficie plana
• Pantalla digital
• Acabado en acero inoxidable
• Medidas (AnxPrxAl): 52,9x49,4x32,6cm

• Microondas Inverter de 1000W
• Horno de convección de 100-220ºC
• Grill de cuarzo de 1000W y 3 ajustes
• Base plana sin plato giratorio
• Sensor de cocción
• Bandeja Panacrunch
• Fácilmente operable: botones de programa y dial de ajuste
• Acabado en negro espejo
• Medidas (AnxPrxAl): 48,3x39,6x31cm

23L

NN-CF771SEPG   Horno microondas combi con base plana

NN-DF383B   Nuevo microondas con más espacio de cocción

Horno con calentador superior 
e inferior 

Combinación de cocción 
simultánea 

Grill La potencia del microondas Descongelar 
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• Microondas inverter de 950W
• Grill de cuarzo de 1000W y 3 ajustes
• 13 programas automáticos
• 6 niveles de potencia de microondas
• 3 niveles de potencia combinada
• Bandeja Panacrunch
• Pantalla digital
• Acabado en acero inoxidable o blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 48,8x39,5x27,9cm

• Microondas compacto de 800W
• Grill de 1000W y 3 ajustes
• 9 programas automáticos
• 4 niveles de potencia de microondas
• 3 niveles de potencia combinada
• Pantalla digital
• Acabado en silver o blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 44,3x34x25,8cm

23L

20L

MICROONDAS

NN-GD371S / NN-GD351W   Microondas con grill de cuarzo

NN-J161M / NN-J151W   Microondas compacto de 800W

• Microondas inverter de 1000W
• Grill de cuarzo de 1100W y 3 ajustes
• 6 niveles de potencia de microondas
• Interior en gris acrílico
• Sistema de cocción simultánea
• Bandeja Panacrunch
• Fácilmente operable: botones de programa y dial de ajuste
• Acabado en silver o blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 52,5x41,4x31cm

31L

NN-GD462M / NN-GD452W   Microondas con sistema de cocción simultáneo Fáciles de usar y silenciosas
Sus diseños e implementos permiten una 
total movilidad, con desplazamientos 
suaves y un completo juego de accesorios 
que permiten llegar con facilidad a 
cualquier rincón del hogar. A la vez que 
operan con un nivel de ruido inferior al de 
otras aspiradoras convencionales.

Motor eficiente
La nueva tecnología dinámica de fluidos del ventilador inductor 
3D, crea una corriente de aire dinámica en rotación, mejorando 

la eficiencia energética al lograr un alto 
rendimiento entre la potencia de entrada  y 
el  poder de succión. Relación que en algunos 
modelos llega  a 420W/1400W, un 30% de 
eficiencia.

Aire limpio
La salida de aire está equipada con un filtro 
HEPA que limpia el aire expulsado del 99% de 
polvo y suciedad, logrando un ambiente más 
sano y puro.

• Motor ECO-Max
• Potencia de entrada: 1400W
• Poder de succión: 420 W 

(30% de eficiencia)
• Capacidad de polvo: 4.0L

• Filtro HEPA H10
• Tubo telescópico de 98cm
• Longitud de la manguera: 

180cm
• Nivel de ruido: 72 dBA

• Motor ECO-Max light
• Potencia de entrada: 1300W
• Poder de succión: 370 W 

(28.5% de eficiencia)
• Capacidad de polvo: 3.0L

• Filtro electrostático
• Tubo telescópico de 88cm
• Longitud de la manguera: 

140cm
• Nivel de ruido: 84 dBA

Bolsa de recambio:
AMC-j2EP

• Motor ECO-Max light
• Potencia de entrada: 1400W
• Poder de succión: 400 W 

(28.6% de eficiencia)
• Capacidad de polvo: 3.0L

• Filtro HEPA H10
• Tubo telescópico de 88cm
• Longitud de la manguera: 

140cm
• Nivel de ruido: 84 dBA

• Motor ECO-Max
• Potencia de entrada: 1300W
• Poder de succión: 400 W 

(30.8% de eficiencia)
• Capacidad de polvo: 4.0L

• Filtro HEPA H10
• Tubo telescópico de 98cm
• Longitud de la manguera: 

180cm
• Nivel de ruido: 72 dBA

Bolsa de recambio:
AMC-j2EP

Bolsa de recambio:
AMC-j2EP

Bolsa de recambio:
AMC-j2EP

ASPIRADORAS

MC-CG712AC79 MC-CG710RC79

MC-CG524WC79 MC-CG522RC79
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Las nuevas planchas de vapor de Panasonic cuidan tu ropa y 
permiten un mejor planchado gracias a:

Sensor de temperatura: Crea un mejor vapor gracias a su control 
de temperatura automático
Suela 360º: La suela de doble punta y forma redondeada permite 
planchar en cualquier dirección de forma que reduces el tiempo de 
uso y tu ropa queda mucho más suave.

• Golpe de vapor 140 gr/min
• Capacidad  de depósito 31 cl
• Regulación vapor: 0-40 gr.
• Planchado vertical
• Antical integrado
• Sistema de autolimpieza
• Potencia: 2400 W
• Material suela: Alumite

(aluminio anodizado, 
ultraresistente)

• Auto lavado: elimina 
incrustaciones calcáreas

• Movimiento cable 360º 
• Longitud de cable 3 m.
• Suela de 2 puntas de 28 cm 

de longitud

• Golpe de vapor 140 gr/min
• Capacidad de depósito 31 cl
• Regulación vapor: 0-40 gr.
• Planchado vertical
• Antical integrado
• Sistema de autolimpieza
• Potencia: 2400 W
• Material suela: revestimiento 

cerámico
• Auto lavado: elimina 

incrustaciones calcáreas

• Movimiento cable 360º 
• Longitud cable: 3 m.
• Suela de 2 puntas de 28 cm 

de longitud

• Golpe de vapor 130 gr/min
• Capacidad depósito: 31 cl
• Regulación vapor: 0-35 gr.
• Planchado vertical
• Antical integrado
• Sistema de autolimpieza
• Potencia: 2400 W
• Material suela: revestimiento 

cerámico
• Auto lavado: elimina 

incrustaciones calcáreas

• Movimiento cable 360º 
• Longitud cable: 3 m.
• Suela de 2 puntas de 28 cm 

de longitud

PLANCHAS

NI-W920A  

CONSIGUE UN PLANCHADO RÁPIDO Y PERFECTO

NI-W900CNI-W910C

Su suela exclusiva permite el 
planchado en cualquier dirección

Plancha con antical integrado 
para una vida útil más larga

Suela de revestimiento cerámico 
antirayadas

Colores disponibles: 

Negro Violeta
HOJAS
A diferencia de las convencionales, las hojas 
Panasonic están en ángulo de 30º, lo que facilita 
un corte mucho más limpio y seguro.

Las hojas de acabado y levantado tienen unos 
contornos extrafinos lo que les permite, entre 
otras cosas, capturar más pelo.

MOTOR LINEAL
Mantienen la potencia máxima constante durante 
todo el afeitado.

El motor tiene una vida más larga y mantiene 
siempre el funcionamiento óptimo.

PANASONIC INCORPORA 
HASTA 5 HOJAS

AFEITADO MÁS APURADO CON MENOS 
IRRITACIÓN Y DETERIORO DE LA PIEL

Aplicación de 
espuma de 
afeitar

Afeitado Aclararado con 
agua fría

Panasonic perfecciona el afeitado eléctrico 
incluyendo el concepto Wet & Dry en todas 
sus afeitadoras.

TECNOLOGÍA PERSONAL CARE / AFEITADORAS

WET & DRY
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SilverAzul

• Wet & Dry
• 3 Cuchillas Adaptables 
• Cuchillas curvadas a 30º
• Motor a 8.800 rpm
• Lavable 100% con cabezal agujereado para una más fácil limpieza
• Diseño Milano en tres colores y con soporte de cargado

Colores disponibles: 

• Barba
• Hojas inoxidables
• Lavable 100%
• Dial ajustable entre 0,5mm y 10mm en saltos de 0,5mm
• Diseño ergonómico para fácil agarre
• Diseño exclusivo Milano en 2 colores distintos
• Incluye soporte de cargado

• Cuerpo
• Uso en seco o en mojado (100% impermeable)
• Cuidadoso con la piel sensible de axilas o zona del bañador
• Corte raso a 0,5 mm
• Diseño totalmente ergonómico preparadopara trabajar con 

las manos mojadas
• Diseño exclusivo Milano con 2 colores distintos
• Autonomía de 30 minutos
• Incluye soporte de cargado

Colores disponibles: 

Colores disponibles: 

AFEITADORAS PERSONAL CARE 

ES-SL41   Afeitadora serie Milano: El afeitado más “Urban Cool”

ER-GB40   Recortabarbas serie Milano: El mejor complemento para el estilo “Urban Cool”

ER-GK40   Rasurador serie Milano: El estilo “Urban Cool” también se lleva por dentro

Silver Rojo Azul

SilverAzul

• Wet & Dry
• 5 Cuchillas de afeitado 
• Cuchillas curvadas a 30º
• Cabezal Multi-flexible con función bloqueo
• Lavable 100% para una fácil limpieza
• Pantalla LCD 
• Motor lineal de 14.000 rpm: mejor afeitado para barbas más duras
• Autonomía de 45 minutos

ES-LV65-S   5 cuchillas para el afeitado más perfecto

ES-ST25   Diseño elegante en cromado

• Wet & Dry
• Corte con 3 cuchillas
• Una hoja de corte y dos de levantado
• Motor lineal de 13.000 rpm
• Batería de litio
• Autonomía de 45 minutos
• Opción carga rápida
• Sensor de afeitado
• Incluye soporte de cargado
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• Wet & Dry
• 4 Cuchillas de afeitado 
• Cuchillas curvadas a 30º 
• Cabezal multi-direccional con función bloqueo
• Lavable 100% para una fácil limpieza
• Autonomía de 65 minutos

• Wet & Dry
• 3 Cuchillas de afeitado multiadaptables con hoja de acabado
• Cuchillas curvadas a 30º 
• Cabezal basculante con función bloqueo
• Lavable 100% para una fácil impieza
• Indicador de carga con 2 leds

• Sistema de corte preciso con cuchillas de doble filo 
(para nariz, orejas y vellos faciales)

• Cuchillas inoxidables (con sistema rotativo)
• Sistema de limpieza inteligente
• Diseño ergonómico
• Funciona con pilas AA

ES-RF31-S   4 cuchillas y sistema Wet & Dry para un afeitado más suave

ES-RT33-S   Cabezal basculante para llegar mejor a todos los rincones de tu cara

ER-GN30-K   Corte preciso para un rostro siempre impecable

DEPILADORAS PERSONAL CARE 

ES-ED90   Depilación Wet & Dry en seco y en mojado. Mayor hidratación y cuidado de tu piel

ES-ED20   Depiladora con luz LED para que no te quede ni rastro de vello

• Depiladora de doble disco Wet & Dry con 48 pinzas
• 2 velocidades (2650/2300 rpm)
• Protector para pieles sensibles
• Protector para principiantes
• Cabezal para depilación
• Cabezal de precisión para la zona bikini
• Cabezal de afeitado
• Cabezal para la pedicura
• Batería de Lítio: 40 min. depilado a máxima potencia
• Con luz LED

• Depiladora de doble disco Wet & Dry con 48 pinzas
• 2 velocidades (2650/2300 rpm)
• Protector para pieles sensibles
• Batería de Lítio: 40 min. depilado a máxima potencia
• Lavable 100%
• Con luz LED

El nuevo sistema de cabezal y las 48 pinzas 
de las nuevas depiladoras Panasonic 
consiguen una mayor eficacia y una 
depilación más rápida.
El nuevo sistema pivotante permite una flexibilidad del 
cabezal de 60º, lo que reduce el espacio entre la piel y la 
depiladora consiguiendo un acabado perfecto.

LUZ LED
La luz LED ayuda a detectar el vello para 
conseguir una depilación perfecta.

KIT PEDICURA
La ED90 incluye un accesorio para el cuidado de 
los pies que elimina callos y pieles secas.

DOBLE DISCO CON NUEVO SISTEMA PIVOTANTE

Aplicación de jabón para el 
cuerpo en los cabezales

Encendido de la depiladora para 
producir espuma

Depilado más suave y efectivo 
incluso en la ducha o el baño

La capa de espuma levantará 
el vello que será eliminado 
eficazmente, reduciendo el 
escozor posterior

AFEITADORAS PERSONAL CARE 
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• Irrigador de agua a presión
• 1.600 impulsos por minuto
• Tanque de almacenamiento de agua de 165 ml
• Fácil limpieza
• Autonomía de 20 minutos
• Funciona con pilas AA
• Incluye estante

• Cepillo sónico a 26000 vibraciones por minuto
• Completamente lavable y fácil de limpiar
• Estante de carga por contacto
• Puntas del cepillo micro finas para llegar a áreas difíciles
• Controlador de presión
• Autonomía de 30 minutos
• En color rosa, azul y plateado

• Cepillo sónico de bolsillo a 16000 vibraciones por minuto
• Completamente lavable y fácil de limpiar
• Muy bajo nivel de sonido: 37dB
• Cepillo de doble filo
• Funcionamiento con pilas AAA
• Tamaño súper reducido: 16x1,1x1,3cm
• En color rosa, rojo y negro

EW-1270   Irrigador bucal

EW-1031   El cepillo de dientes electrónico más fácil de limpiar

EW-DS11   La mejor higiene bucal también en tus viajes

HIGIENE DENTAL PERSONAL CARE 

Colores disponibles: 

Rosa Azul Plata

Colores disponibles: 

Rosa Rojo Negro

TELEFONÍA

• Teléfono 2 en 1 (Inalámbrico + Móvil 3G)
• Permite utilizar el móvil como supletorio DECT adicional
• Contesta y llama desde el Smartphone las llamadas 

de línea fija
• Contesta y llama desde el inalámbrico las llamadas 

de línea móvil
• Conexión Wi-Fi
• Bluetooth
• Agenda compartida
• Pantalla táctil TFT de 3,5 pulgadas
• Cámara frontal
• Cámara trasera con Flash (sólo PRX150)
• Sistema operativo Android 4,0,4
• Ranura para tarjeta microSD
• Sistema de contestador automático con grabación

(sólo PRX150)

KX-PRW110   
Teléfono con conexión a Smartphone
• Conexión Smartphone 
• Permite utilizar el móvil como supletorio DECT adicional
• Contesta y llama desde el Smartphone las llamadas 

de línea fija
• Transfiere llamadas de línea fija al Smartphone o 

Teléfono Inalámbrico
• Atractivo Interface gráfico de usuario, con increible 

pantalla LCD-TFT en color de 2,2 pulgadas

KX-PRS110   
Elegante y de fácil de uso
• Atractivo Interface gráfico de usuario, 

con increible pantalla LCD-TFT en color 
de 2,2 pulgadas

• Reducción de ruido de fondo
• Bloqueo de llamadas entrantes (100 números)
• Agenda de hasta 300 números

LA COMUNICACIÓN HECHA ELEGANCIA
Nueva línea elegante, más ligera y compacta, con funciones inteligentes en la serie más 
premium de telefonía inalámbrica de Panasonic. Como novedad introducimos la tecnología 
Smartphone en el hogar para una comunicación sin límites.

KX-PRX150/KX-PRX110   
Telefonía Smart en el hogar
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TELEFONÍA INALÁMBRICA

• Gran pantalla LCD-TFT de 1,8” en color de fácil lectura
• Identificación de llamada (hasta 50 números)
• Vigila bebés 
• Avanzado reloj alarma/calendario

Colores disponibles: 

• Pantalla de 1.8” de fácil lectura y Menú  intuitivo
• Texto de gran tamaño
• Identificación de llamada con memoria de 50 números y nombres 

Colores disponibles: 

• Gran Pantalla LCD-TFT de 1,45“ en color 
(65.000 colores)

• Nuevo sistema de reducción de ruido ambiente
• Sistema de sonido personalizado
• También disponible Modelo Dúo

• Gran Pantalla LCD-TFT de 1,8“ en color de fácil lectura
(65.000 colores)

• Cuerpo delgado y receptor independiente
• Manos libres con Bluetooth (auricular compatible / copia agenda)

KX-TG8611   Teléfono bluetooth para hablar donde quieras y como quieras

KX-TG8551   Elegante teléfono con pantalla a color

KX-TG5511   Teléfono inalámbrico

KX-TG7851   Teléfono inalámbrico digital con pantalla LCD-TFT en color

Negro Blanco

Marrón Blanco

• Pantalla LCD iluminada de 1,9 pulgadas de fácil lectura 
• Botones de gran tamaño,  compatible con audífonos 
• Ecualizador de sonido integrado que permite elegir 

tono de frecuencias 

• Pantalla LCD iluminada de 1,8” de fácil lectura
• Tecla con función Smart (fácil acceso a funciones necesarias)
• Teléfono con repetidor que permite extender el rango del 

teléfono, en áreas donde antes no llegaba

• Pantalla LCD iluminada de 1,8” retroiluminada en blanco
• Nuevo sistema de reducción de ruido ambiente
• Tecla con función Smart (fácil acceso a funciones necesarias)
• También disponible en Modelo con contestador y en 

Modelo Dúo

• Identificación de llamada (hasta 50 números) 
• Pantalla LCD iluminada de 1,4“
• Altavoz manos libres
• También disponible en Modelo Dúo Y Trío

Colores disponibles: 

• Pantalla LCD iluminada de 1 línea de fácil uso 
• Nueva textura antihuellas en el portátil 
• Identificación de llamada (hasta 50 números) 
• También disponible Modelo Dúo y Trío

Colores disponibles: 

Colores disponibles: 

KX-TG6571   Teléfono para personas mayores

KX-TG6751   Teléfono de largo alcance

KX-TG6811   Teléfono inalámbrico con LCD de gran tamaño

KX-TG2511   Teléfono inalámbrico digital

KX-TG1611   Teléfono inalámbrico digital básico

Negro Gris Perla

Negro Gris Metálico Azul

Púrpura
Blanco

Caribe
Blanco

Blanco
Negro

Negro Rojo 
Negro





Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas 
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