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DOSSIERS

Descárgate los dossiers de formación y conoce todas las 
características de nuestras novedades de producto

Aprende paso a paso todos los trucos con los vídeos de 
formación

Accede a nuevos espacios divididos por categorías de producto 
¡y especialízate en aquello que más te interese!

Realiza nuestros test online, pon a prueba tus conocimientos 
y gana muchos premios

VÍDEOS

CONTENIDOS ESPECIALIZADOS TEST

ACCEDE A LOS MEJORES 
TRUCOS, DEMOS Y 
TUTORIALES EN NUESTRA 
WEB DE FORMACIÓN
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LA DIFERENCIA DEL 4K DE PANASONIC
Más nitidez: Puesto que las imágenes 4K se componen 
de cuatro veces más píxeles que las imágenes Full HD, se 
ven increíblemente nítidas, definidas y detalladas. Muchas 
personas describen la resolución 4K como contemplar la vida 
real en lugar de ver una pantalla de TV.
Más colores: La nueva generación de pantallas 4K de 
Panasonic combinan su extraordinaria resolución con filtros de 
color mejorados para conseguir más intervalos de gradación y 
crear unos tonos de color más naturales.
Más profundidad: La capacidad de 4K para visualizar los 
detalles más sutiles significa que las pantallas 4K pueden 
representar una mayor sensación de profundidad cuando 
visualizan imágenes a gran escala.

Conexiones HDMI 2.0: Panasonic fue la primera marca 
en ofrecer conexiones HDMI 2.0 en un TV 4K, como 
reconocimiento del hecho de que sólo las conexiones HDMI 2.0 
permiten ofrecer imágenes 4K con frecuencias de refresco de 
50/60p y máxima resolución a todo color. Los conectores HDMI 
2.0 son tan importantes para los sistemas 4K que ya se han 
convertido en un estándar consolidado del sector.
Conexión Displayport: Los puertos HDMI 2.0 no son las 
únicas conexiones que pueden transportar señales 4K a 
50/60p sin reducir las prestaciones de color ni la frecuencia 
de fotogramas; los terminales DisplayPort también pueden 
hacerlo. Así que Panasonic equipará sus TV 4K con conectores 
DisplayPort en 2014.

2014 va a ser el año de las pantallas con 
resolución 4K. Y los televisores Panasonic están 
perfectamente preparados para aprovechar 
al máximo este nuevo y fantástico mundo de 
extraordinaria resolución.

TECNOLOGÍA VIERA Smart TV

Panasonic presenta los nuevos productos y 
soluciones 4K que cambiarán por completo la 
manera en que los usuarios graban, comparten y 
reproducen el contenido en Ultra Alta Definición, 
el 4K. Así, Panasonic da paso a la era UHD. 

Con una resolución UHD de 3.840 x 2.160 píxeles, cuatro veces 
superior al formato Full HD tradicional, la nueva serie Viera 
AX800 de Panasonic ofrece una calidad, nitidez y reproducción 
del color sin precedentes. 
Panasonic también destaca el lanzamiento de las cámaras que 
graban en calidad 4K: la Lumix GH4, la primera cámara Micro 
Cuatro Tercios que graba en calidad 4K, y la A500, la primera 
videocámara manos libres también en este formato.
La experiencia 4K no se limita a los últimos modelos de 
televisores, cámaras o videocámaras. El nuevo reproductor 
de Blu-Ray BWT745 escala el contenido Full HD Blu-Ray a 
contenido Ultra HD de alta calidad

NUEVA GAMA VIERA 4K. 
LA PERFECTA EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN

EL PODER DEL 4K

GH4 A500BWT745
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Navegación Táctil

Botón Favorito

MY STREAM: LA TELE QUE TE GUSTA SABE LO QUE 
TE GUSTA

Con la nueva función “My Stream”: Recomendación 
Personalizada, la tele te reconoce gracias a su cámara 
integrada y/ó al reconocimiento de voz y es capaz de aprender 
qué contenidos te gusta ver… Así ella misma te propone 
contenidos afines a tus gustos, creando una tele a la medida 
de cada miembro de la familia. Con un interfaz visual y de 
fácil navegación, la tele te enseña tus contenidos favoritos en 
un mosaico dinámico de imágenes en miniatura, sin necesidad 
de enseñarte largas y aburridas listas de programación y 
haciéndote mucho más fácil elegir qué quieres ver.

Para acelerar el tiempo necesario para que my Stream pueda 
llegar a conocer lo que más te gusta ver, puedes hacerle saber 
qué tipo de contenido quieres que pase a formar parte de tus 
guías apretando el botón favoritos de tu mando a distancia.

Recomendación personalizada
My Stream es un interfaz visualmente atractivo para acceder 
fácilmente a tu contenido preferido.

Control más eficiente
El nuevo mando a distancia inteligente de Panasonic reduce 
los botones al mínimo y permite navegar y dar instrucciones 
desde su control táctil central usando tan sólo el dedo pulgar.

MÁS PERSONALIZADA 
QUE NUNCA

TECNOLOGÍA VIERA Smart TV

¿Por qué perder el tiempo buscando lo que 
quieres ver si con la función “My Stream”, 
Recomendación Personalizada de Panasonic, 
accedes fácil y rápidamente a los contenidos que 
más te gustan?
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TECNOLOGÍA VIERA Smart TV

TV ANYWHERE: LA TV QUE TE  GUSTA DÓNDE Y 
CUÁNDO QUIERAS
La tele ya no es solo para verla en casa. Con la gama Viera 
del año pasado podías conectar tu tele a la red de casa y 
disfrutar de sus contenidos en un dispositivo móvil desde 
cualquier habitación. Con la gama de este año vamos un paso 
más allá permitiendo que “te lleves la tele” en tu tablet o 
en tu móvil a cualquier rincón del mundo… Sólo necesitas 
tener banda ancha y descargarte en tu dispositivo móvil la App 
gratuita Panasonic TV Remote 2. Así podrás acceder desde tu 
dispositivo móvil a la tele de tu casa a través de Internet y 
disfrutar de los contenidos que tengas grabados en el Disco 
USB o incluso ver lo que los canales de TV están emitiendo.
No sólo podrás conectarte a tu tele desde cualquier lugar del 
mundo para ver sus contenidos. También podrás programar 
grabaciones desde tu dispositivo móvil o enviar cosas desde 
el móvil o tablet al disco duro que tengas conectado a la tele 
de casa.

EMISIONES FUERA DE CASA

LA APLICACIÓN PANASONIC TV REMOTE 2
Además de proporcionar una forma alternativa para controlar 
tu televisor, con la aplicación TV Remote 2 ahora podrás llevar 
tu TV donde quiera que estés.

Comunicación en dos sentidos: No quedas limitado a ver 
sólo el contenido de tu televisor en el dispositivo móvil [A]. 
También puedes programar grabaciones en el televisor 
de forma remota, e incluso enviar información 
personal al TV [B]. 

El TV VIERA actúa como 
centro de entretenimiento

A: El contenido almacenado en 
USB y las emisiones digitales

B: Enviar mensajes de texto,
vídeo y fotos desde cualquier lugar

MI CASA EXTERIOR 

APROVECHA EL PODER DE LA NUBE

MY HOME CLOUD: LA NUBE DE PANASONIC 
Todas las teles SMART TV de Panasonic de la gama 2014 
te dan la opción de crearte una cuenta MY HOME CLOUD 
con un ID personal para guardar en la Nube de Panasonic 
de forma totalmente segura los contenidos que tú quieras, 
desde programas de TV que has grabado a video mensajes 
para otros usuarios pasando por fotos y vídeos personales. 
Con la App gratuita Panasonic TV Remote 2 podrás acceder 
a MY HOME CLOUD también desde tu dispositivo móvil, para 
enviar contenidos y guardarlos en la Nube o para visualizar 
contenidos guardados allí desde cualquier lugar donde estés.
Puedes dar acceso a tu cuenta MY HOME CLOUD a los usuarios 
que quieras para poder compartir de manera fácil y segura tus 
contenidos.

ESE TOQUE PERSONAL
Algo más que un mercado de aplicaciones: La función 
my Home Cloud de Panasonic permite acceder a un mercado 
virtual por el que podrás navegar con suma facilidad y disfrutar 
de su impresionante entono gráfico virtual para descargar 
aplicaciones e incluso encontrar y comprar accesorios 
relacionados con tu televisor.Te ayuda a personalizar tu tele: 
Dentro de la sección Home Screen Collection encontrarás una 
biblioteca on line de diseños predefinidos para utilizar como 
Tema de la pantalla principal de Tu Perfil Viera. Podrás escoger 
entre un montón de temas diferentes como la imagen de 
diversos clubes de fútbol, un entorno Twitter, página de juegos, 
Facebook y YouTube... Y así darle a Tu Pantalla de Inicio el 
estilo que más se adapta a ti.

TODO UN MUNDO DE APLICACIONES
Hemos renovado la tienda de aplicaciones de Panasonic con 
una nueva interfaz de usuario que da acceso rápido y sencillo 
una amplia gama de contenidos y aplicaciones: Vídeo y audio 
en streaming, vídeo on-demand, deportes y  todo el contenido 
de Internet con tan solo pulsar un botón. ¡Perfecto para todos 
los que queráis hacer algo más que mirar el televisor!

Con los televisores Panasonic de última 
generación, ya no estás limitado a ver tus 
programas favoritos únicamente en el TV de tu 
casa.

Funciona con dispisitivos 
Android e iOS
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Ver y ver:
La pantalla se divide en dos 
y puedes ver dos programas 
simultáneamente.

Ver y Grabar:
Podrás grabar dos canales a la vez 
a un dispositivo de almacenamiento 
USB 3.0 conectado, o ver un 
programa en la televisión al tiempo 
que se graba otro en una unidad 
USB.

Ver y Compartir:
En combinación con las funciones 
de red disponibles en los televisores 
Panasonic 2014, los dobles triples 
sintonizadores de algunos modelos 
permiten ver un programa en el 
televisor mientras otro usuario 
ve otro programa distinto en su 
smartphone o tablet.

Ver y Zappear:
En la pantalla aparece la guía 
de canales con imágenes de la 
programación que está emitiéndose 
en otras cadenas mientras tú sigues 
viendo el programa en la pantalla 
principal.

DOBLE TRIPLE SINTONIZADOR HD: TV SIN LÍMITES
La mayoría de televisores disponen de un único sintonizador con el que sólo podrás ver o grabar un programa cada vez, pero mu-
chas veces los miembros de la familia no nos ponemos de acuerdo y queremos ver cosas distintas. Por esta razón algunos televi-
sores Panasonic cuentan con doble triple sintonizador, para ampliar las posibilidades de visualización y ver lo que más convenga:

MÁS SINTONIZADORES EQUIVALEN A MÁS DIVERSIÓN

SWIPE & SHARE: LANZA, COMPARTE Y DISFRUTA
Con  Swipe & Share,  podrás compartir contenido entre el 
televisor y el smartphone o tablet con sólo deslizar el dedo sobre 
la pantalla del dispositivo hacia la tele o desde la tele hacia el 
dispositivo dependiendo de la dirección en la que quieras que 
el contenido fluya. Incluso puede guardar el contenido entre 
distintos dispositivos si realizas este movimiento con dos 
dedos en lugar de uno. Realmente, no podría ser más sencillo.

REC 1 REC 2

S T R E A M

TECNOLOGÍA VIERA Smart TV

SIEMPRE INFORMADO
La barra Info Bar te muestra información relevante para ti cuando la 
necesitas:

Mensajes de texto y vídeo
Los miembros de la familia pueden dejar 
mensajes de vídeo o texto en el TV y la Info Bar 
los compartirá al instante con la persona a la 
que vayan destinados cuando detecte que entra 
en la habitación.

my Stream: recomendación personalizada
Te muestra un par de contenidos de tu perfil my 
Stream para poder acceder de inmediato o para 
utilizarlos como recordatorio.

Hora y fecha
Muestra la fecha y la hora actual del lugar en 
que vives.

Informes meteorológicos
Puedes saber al instante si vas a necesitar la 
chaqueta, el paraguas o las gafas de sol ...

LA VIDA EN UN INSTANTE

INFO BAR: UNA TV INTELIGENTE QUE TE DA INFO 
BÁSICA AL INSTANTE
Gracias a un sensor de movimiento inteligente la tele detecta 
que hay alguien en la habitación, reconoce quien es gracias a 
su cámara integrada y muestra desde su modo “Stand by” una 
barra con información clave: Reloj y calendario, Tiempo local, 
Video mensajes o mensajes de texto de otros miembros de la 
familia e incluso alguna de las recomendaciones de contenido 
de la función My Stream (Recomendación Personalizada). 

Disfruta de un acceso más rápido y fácil a información relevante  con la nueva barra Info Bar de 
Panasonic

El Doble Triple Sintonizador de algunos televisores Panasonic abren un nuevo mundo de posibilidades 
de visualización

Un dedo lanza, dos graban
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ADVANCED
COLOUR SPECTRUM 

TECNOLOGÍA VIERA Smart TV

DISEÑO: HECHO PARA DURAR
Panasonic ha cambiado radicalmente su enfoque de diseño de 
TV para 2014, teniendo en cuenta el hecho de que a medida que 
aumentan los tamaños de las pantallas, los televisores deben 
integrarse de manera más sutil y armoniosa en las salas de 
estar de los hogares. Los nuevos diseños de los TV Panasonic 
tratan de centrar tu atención en sus pantallas y las imágenes 
que contienen en lugar de la carrocería que los envuelve. Los 
bordes de las pantallas son finos y angulosos y se limitan a 
seguir las líneas de las pantallas que contienen. Los soportes 
de sobremesa exhiben acabados sutiles y diseños delgados 
“abiertos” que minimizan el impacto físico del TV

CALIAD DE IMAGEN REMASTERIZADA

Los últimos televisores Panasonic continúan 
siendo líderes en ofrecer calidad de imagen 
superior.

STUDIO MASTER DRIVE
Los televisores Panasonic 2014 de gama alta “Studio Master 
Drive” están equipados con dos nuevos controladores para 
potenciar la imagen. Como resultado obtenemos un color 
más rico y preciso, gradaciones más suaves y más detalles en 
sombras en prácticamente cualquier valor de brillo.

LOS VERDADEROS COLORES BRILLAN CON LUZ PROPIA
Un nuevo panel de una amplia gama de color así como un 
procesamiento de color más avanzado consiguen reproducir 
una gama de colores enormemente mejorada.

CERTIFICACIÓN THX® 
Los equipos de gama alta han pasado los rigurosos 
procedimientos de prueba del grupo independiente de 
control de calidad THX, y han obtenido la certificación THX 
completa. Todo esto significa que los televisores Panasonic 
con certificación THX pueden reproducir fielmente el estándar 
de color de alta definición HD utilizado por los estudios 
cinematográficos.

LA DIFERENCIA DE LA ATENUACIÓN LOCAL
La capacidad de controlar grupos de LEDs de forma 
independiente mejora notablemente el rendimiento del 
contraste.

Los últimos televisores Panasonic toman su 
inspiración del diseño de los muebles, por lo que 
serán el complemento perfecto para tu sala de 
estar.

LA ELEGANCIA FRENTE A LA EXUBERANCIA
El nuevo y maravillosamente discreto diseño del soporte no 
te distraerá cuando estés viendo la televisión, pero cuando la 
apagues podrás apreciar toda su belleza.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN PERFECTA ARMONÍA
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Bluetooth

3D

Touch Pad Remote

Dual Core Plus

Voice Assistant +
Reconocimiento de Voz

My Stream

Local Dimming Pro

THX 4K Display

Studio Master Color

My Stream 

DVB-T2 
(TDT de última 
generación) 

Mi Perfil Viera

Voice Assistance

Touch Pad Remote

Bluetooth

Nuevo Estándar
Codificación 4K

USB Recording

TV Anywhere

Cámara Integrada

Doble/Triple 
Sintonizador

TECNOLOGÍA VIERA Smart TV

Smart TV + Mi Perfil Viera
Remote Sharing
WLAN Integrado
Web Browser
HBBTV
USB / Media Player
Display Mirroring

Smart TV + Mi Perfil Viera
Remote Sharing
WLAN Integrado
Web Browser
HBBTV
USB / Media Player
Display Mirroring

Smart TV + Mi Perfil Viera
Remote Sharing
WLAN Integrado
Web Browser
HBBTV
USB / Media Player
Display Mirroring

Smart TV + Mi Perfil Viera
Remote Sharing
WLAN Integrado
Web Browser
HBBTV
USB / Media Player
Display Mirroring

Smart TV + Mi Perfil Viera
Remote Sharing
WLAN Integrado
Web Browser
HBBTV
USB / Media Player
Display Mirroring

Smart TV + Mi Perfil Viera
Remote Sharing
WLAN Integrado
Web Browser
HBBTV
USB / Media Player
Display Mirroring

AS500
(24”/32”/39”/42”/50”)

AS600
(32”/39”/42”/50”)

AS640
(40”/48”/55”)

AS650
(42”/47”/50”/55”/60”)

AS740
(42”/47”/55”)

AS800
(47”/55”/60”)

Doble/Triple Sintonizador

Hexa Processing Engine

Info Bar

Cámara Integrada

USB Recording

TV Anywhere

DVB-T2 
(TDT de última generación)

Satélite

USB 3.0

Cámara Integrada

USB Recording

TV Anywhere

DVB-T2 
(TDT de última generación)

Bluetooth

3D

Touch Pad Remote

Dual Core Plus

Voice Assistant +
Reconocimiento de Voz

My Stream

USB Recording

TV Anywhere

DVB-T2 
(TDT de última generación)

Bluetooth

3D

Touch Pad Remote

Dual Core Plus

Voice Assistant+
Reconocimiento de Voz

My Stream

Bluetooth

3D

Touch Pad Remote

Dual Core Plus

Voice Assistant +
Reconocimiento de Voz

My Stream

Dual Core 

Voice Assistant

My Stream

AX800
(50”/58”/65”)

DVB-T2 
(TDT de última generación)
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GAMA VIERA Smart TV

AX800 
El mejor 4K con toda la conectividad de última generación

AS800 
Diseño de lujo con la más alta conectividad

• Disfruta del 4K 50/60p desde cualquier Fuente Studio 
Master Color & Local Dimming Pro

• Doble Triple Sintonizador. Visualización simultánea, Ver & 
Zapear, Ver & Grabar, Ver & Compartir

• TV Anywhere. Disfruta de tus contenidos grabados en casa 
desde cualquier sitio

• Procesador avanzado HEXA Processing Engine. 
Multi-tasking & procesado de imagen

• Doble Triple Sintonizador. Visualización simultánea, 
Ver & Zapear, Ver & Grabar, Ver & Compartir

• TV Anywhere. Disfruta de tus contenidos grabados en 
casa desde cualquier sitio

AX800
Pulgadas 65” 58” 50”

Conectividad Doble Triple Sintonizador/Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/TV Anywhere/Panasonic TV Remote 2 App/
Swip&Share/Live TV Streaming/Internet Apps/Navegador Web/Display Mirroring/DLNA/Bluetooth/Display Port (4K 60/50p 

Input)/HDMI/HDMI (4K 60/50p Input)/USB/Tarjeta SD

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.466 x 863 x 45 1.306 x 779 x 42 1.131 x 673 x 42

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.466 x 887 x 368 1.306 x 803 x 294 1.131 x 697 x 238

* An x Al x Pr * An x Al x Pr

AS800
Pulgadas 60” 55” 47”

Conectividad Doble Triple Sintonizador/Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/TV Anywhere/Panasonic TV Remote 2 App/
Swip&Share/Live TV Streaming/Internet Apps/Navegador Web/Display Mirroring/DLNA/Bluetooth/HDMI/USB/Tarjeta SD

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.350 x 787 x 53 1.242 x 727 x 53 1.072 x 631 x 53

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.350 x 812 x 303 1.242 x 752 x 247 1.072 x 656 x 253

TENTATIVO



18 19

GAMA VIERA Smart TV

AS740 
Smart TV con diseño Premium y cámara integrada

AS650 
Calidad de imagen excepcional en un diseño minimalista

• Cámara Integrada. Reconocimiento de cara

• TV Anywhere. Disfruta de tus contenidos grabados en casa 
desde cualquier sitio

• Reconocimiento de Voz. La tele reconoce tu voz y sabe tus 
preferencia y favoritos

• USB Grabador. Disfruta de tus contenidos favoritos cuando 
quieres

• TV Anywhere. Disfruta de tus contenidos grabados en casa 
desde cualquier sitio

• Calidad de imagen excepcional en un diseño minimalista

* An x Al x Pr * An x Al x Pr

AS650
Pulgadas 60” 55” 50” 47” 42”

Conectividad Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/TV Anywhere/Panasonic TV Remote 2 App/Swip&Share/Live TV 
Streaming/Internet Apps/Navegador Web/Display Mirroring/DLNA/Bluetooth/HDMI/USB/Tarjeta SD

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.351 x 778 x 63 1.244 x 722 x 54 1.130 x 658 x 54 1.074 x 625 x 54 962 x 562 x 54

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.351 x 823 x 292 1.244 x 767 x 292 1.130 x 703 x 214 1.074 x 671 x 214 962 x 608 x 202

AS740
Pulgadas 55” 47” 42”

Conectividad Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/TV Anywhere/Panasonic TV Remote 2 App/Swip&Share/Live TV 
Streaming/Internet Apps/Navegador Web/Display Mirroring/DLNA/Bluetooth/HDMI/USB/Tarjeta SD

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.243 x 722 x 53 1.074 x 625 x 53 962 x 562 x 53

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.243 x 766 x 297 1.074 x 670 x 232 962 x 607 x 206

42” 60”/42”
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GAMA VIERA Smart TV

AS640 
Diseño elegante y potente procesador

AS600 
Fácil conectividad con un diseño moderno

• Mando táctil. Pulsa el botón ‘Mis Favoritos’ y la tele 
aprenderá tus gustos para enseñarte siempre lo que 
quieres ver

• “Panasonic me recomienda” adapta sus recomendaciones a 
cada usuario (múltiples perfiles) en función de sus favoritos 
y hábitos de uso

• My Home Cloud. Permite compartir contenidos de forma 
remota y ver contenido live en streaming desde fuera 
de casa

• Panasonic me recomienda. La tele te recomienda 
contenidos basados en tus hábitos y preferencias

• Puedes dar ordenes por voz al televisor o hacer búsquedas 
cómodamente a través de la app TV Remote 2

• Comparte momentos con los de casa de manera remota, a 
través de la función remote sharing

* An x Al x Pr * An x Al x Pr

AS600
Pulgadas 50” 42” 39” 32”

Conectividad Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/Panasonic TV Remote 2 App/Swip&Share/Internet Apps/Navegador 
Web/Display Mirroring/DLNA/HDMI/USB

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.126 x 652 x 53 947 x 552 x 53 886 x 516 x 53 733 x 436 x 59

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.126 x 697 x 260 947 x 597 x 247 886 x 560 x 247 733 x 505 x 184

AS640
Pulgadas 55” 48” 40”

Conectividad Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/Panasonic TV Remote 2 App/Swip&Share/Live TV Streaming/Internet 
Apps/Navegador Web/Display Mirroring/DLNA/Bluetooth/HDMI/USB

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.240 x 714 x 63 1.087 x 632 x 57 918 x 537 x 57

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.240 x 759 x 289 1.087 x 676 x 260 918 x 581 x 247

42”/39” 32”TENTATIVO
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AS500
Pulgadas 50” 42” 39” 32”** 24”**

Conectividad Wireless LAN Built-in/my Home Cloud/Remote Sharing/Panasonic TV Remote 2 App/Swip&Share/Internet Apps/Navegador 
Web/Display Mirroring/DLNA/HDMI/USB

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.126 x 652 x 53 963 x 566 x 69 886 x 516 x 53 727 x 432 x 67 562 x 344 x 59

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.126 x 697 x 260 963 x 610 x 247 886 x 560 x 247 727 x 465 x 194 562 x 409 x 180

GAMA VIERA Smart TV

AS500 
Smart TV al alcance de todos

A400 
HD Ready de gran calidad en un diseño ultrafino

• LED HD Ready con 100Hz (BLB). Imágenes en movimiento 
perfectas y brillantes

• Reproduce Fotos, Vídeos y Música fácilmente desde 
cualquier dispositivo USB

• Marco Ultra Fino y pie minimalista

• Mi Pantalla de Inicio. Personaliza la pantalla inicial de tu 
televisor con la apps webs y el contenido que mas te gusta

• Comparte momentos con los de casa de manera remota, a 
través de la función remote sharing

• Lanza y comparte tus contenidos desde tu smartphone / 
tablet a tu Smart TV o viceversa

* An x Al x Pr * An x Al x Pr

A400
Pulgadas 32”

Conectividad HDMI

Dimensiones *
Sin peana (mm)

727 x 432 x 67

Dimensiones *
Con peana (mm)

727 x 464 x 194

** HD Ready
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BLU-RAY

PWT535 
Reproductor Blu-ray y grabador en 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

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

• Networking
Viera Connect. DLNA. Multiroom Streaming. Smart Link

• Diseño
Elegante y refinado diseño

BDT360 
Reproductor Blu-ray 4K

BWT640
Grabador Blu-ray con disco duro

• Experimenta una calidad de imagen soberbia
Escalado 4K (UHD)*. Conversor 2D-3D. Reproductor disco 
Blu-ray HD 3D. Alta calidad de sonido

• Amplia variedad de contenidos online
Multitud de aplicaciones de internet y navegador**. DLNA. 
Wi-Fi integrado. USB 2.0. Reproductor multiformato. 
HDMI CEC

• Reproduce y comparte contenidos de tu tableta en una 
pantalla grande
Miracast™ 

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet

BWT745 
Grabador Blu-ray con disco duro y doble sintonizador HD

• Gran calidad de imagen y vídeo
Grabador 1080p Full HD (500 Gb). Reproductor  disco Blu-
ray FULL HD 3D. Doble sintonizador HD integrado. Escalado 
4K (Ultra HD)*. Adaptive Chroma Processing. Conversion 
2D-3D. Alta calidad de sonido

• Fácil de usar
Rápido y fácil uso. Smartphone/ Tablet EPG. Servicio de 
grabación remota. Modo multi-usuario. Wi-Fi integrado. 
Reproductor MKV y Xvid. Reproductor MP4 (H.264+AAC). 
Radio/TV

• Smart Networking
MIRACAST. Multiroom TV/Streaming. Almacenamiento extra 
con disco duro externo. Compatible con videocamaras FULL 
HD 3D (AVCHD 3D/Progresivo). Aplicaciones de internet**. 
Navegador de internet. DLNA

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet

• Gran calidad de imagen y vídeo
Grabador 1080p Full HD. Reproductor  disco Blu-ray 
FULL HD 3D. Escalado 4K (Ultra HD)*. Adaptive Chroma 
Processing. Conversion 2D-3D. Alta calidad de sonido. 
Capacidad de grabación en HDD de 250Gb

• Fácil de usar
Rápido y fácil uso. Smartphone/ Tablet EPG. Servicio 
de grabación remota. Modo multi-usuario. Wi-Fi ready. 
Reproductor MKV y Xvid. Reproductor MP4 (H.264+AAC). 
Radio/TV. 2 USB & SD. Sintonizador TDT

• Smart Networking
Almacenamiento extra con disco duro externo. Compatible 
con videocamaras FULL HD 3D (AVCHD 3D/Progresivo). 
Aplicaciones de internet**. Navegador de internet. DLNA. 
Diga Player App (control desde smartphone)

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet

HDD 250GB

HDD 500GB HDD 250GB
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EX86 
Grabador DVD con alta conectividad

BLU-RAY / DVD / BARRAS DE SONIDO

• 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

BDT160 / BD81 
Reproductores Blu-ray

BDT160

HTB580   
Sistema de sonido 3.1 canales con 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. 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

• Alta calidad de imagen y sonido
Reproductor 3D Full HD. Blu-ray Disc. Conversor 2D-3D 
(BDT160)
Reproductor 2D Full HD. Blu-ray Disc (BD81)

• Amplia variedad de contenidos online
Aplicaciones de internet **. DLNA*. Wi-Fi Ready. HDMI CEC

• Reproducción multiformato
Xvid / MKV / MP4 / FLAC / MP3 / AAC

• Disfruta fácilmente de tu contenido almacenado
Reproducción desde disco duro externo    

* Sólo BDT160
** Requiere conexión a internet

BD81

• Gran calidad de sonido
Sistema 3.1 canales. Sonido Multi-ángulo. Down Firing 
Subwoofer 310W. Modo diálogo. Control volumen diálogo. 
H.Bass

• Smart Networking
Tecnología Wireless Bluetooth®. Panasonic Music 
Streaming App. One-Touch Connection (NFC)

• Fácil de usar
Subwoof´er inal´ámbrico. Auto Gain Control. VIERA Link. 
ARC (Audio Return Channel)*. Compatible con señal 3D. 
IR Blaster

• Diseño
Diseño Delta. Compatible con 42~50 pulgadas. Preparado 
para colgar en la pared

• ECO
Bajo consumo

* Es necesario una TV compatible con ARC

Delta 
Form 

Sonido
Multiángulo Wall Mountable

Speaker

Sólo BDT160

HDD 250GB
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HTE80 / HTE180   
Sound Box perfecto para tu televisor

• 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

HTE80: 460 x 60 x 280mm

HTE180: 700 x 60 x 365mm

HTB8   
Sistema de audio de 2 canales de gran potencia

NA10   
Disfruta de tu música en cualquier lugar

• 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

• Gran calidad de sonido
Sistema de 2 canales de 80W

• Smart Networking
Tecnología inalámbrica Bluetooth®
Panasonic Music Streaming App  

• Diseño
Diseño con forma delta
Compatible con 32-42 pulgadas

• ECO
Bajo consumo

BARRAS DE SONIDO / MÚSICA SIN CABLES 

HTE80

HTE180

Delta 
Form Wall Mountable

Speaker

HC39   
Sistema de audio sin cables con Bluetooth®

• Gran calidad de sonido
LincsD-Amp2nd generation. XBS Master. Altavoces de rango 
completo 2-1/2 pulgadas (6.5 cm). Altavoz de cono de 
Bambú. Dual Passive Radiator. Pure Direct Sound System. 
Bluetooth® Re-Master. Potencia de Salida 40W

• Diseño
Acero cepillado. Diseño Slim. Apto para montaje en la pared

• Smart Networking
Tecnología inalámbrica Bluetooth®. Conexión One-Touch 
(NFC). Panasonic Music Streaming App

• ECO
Bajo consumo

Wall
Mountable
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HC29   
Sistema de audio sin cables elegante

PMX7/PMX5   
Sistema de audio de altas prestaciones y gran conectividad

• 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. Potencia de salida 120 W

• Networking
Panasonic Music Streaming App. Conexión Bluetooth.
Reproductor USB. Lighting Dock para iPhone 5/iPod Touch5 
(PMX7). 
Entrada audio analógica universal para iPod/iPhone hasta 
4S. Reproductor USB (PMX5)

• Diseño & Eco
Bajo consumo de energía. Función de desactivación 
automática (PMX7). 
Frontal de aluminio. Bajo consumo de energía (PMX5)

120W

• Alta calidad de sonido
Sistema altavoces 2 vías. Amplificador digital. Altavoces 
de rango completo de 10cm. XBS Master. Bluetooth® 
remaster. 

• Networking
Conexión Bluetooth®. Reproductor USB

• Diseño & Eco
Diseño compacto. Apagado automático y en modo Standby 
consumo de 0.2 W

SISTEMAS DE AUDIO COMPACTOS

• Gran calidad de sonido
Altavoz de rango completo de 8 cm. XBS Master. Pure 
Direct Sound System. Bluetooth® Re-Master. Potencia 
de Salida 20W

• Diseño
Diseño Slim. Apto para montaje en la pared

• Smart Networking
Tecnología inalámbrica Bluetooth®. Conexión One-Touch 
(NFC). Panasonic Music Streaming App

• ECO
Bajo consumo. Calificación Energy Star®

Wall
Mountable

HC19   
Sistema de audio sin cables

Wall
Mountable

• Gran calidad de sonido
Altavoz de rango completo de 8 cm. XBS Master. Pure 
Direct Sound System. Bluetooth® Re-Master. Potencia 
de Salida 20W

• Diseño
Diseño Slim. Apto para montaje en la pared

• ECO
Bajo consumo. Calificación Energy Star®

PM250   
Sistema de audio con Bluetooth®

PMX7

PMX5

Sólo PMX7
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LVF (Live View Finder)
El  visor LVF asegura un  encuadre 
estable incluso cuando el zoom 
está activado y también una 
buena visibilidad de la imagen bajo una intensa luz solar.

ANILLO DE CONTROL
El Anillo de Control permite
control directo e intuitivo de los 
ajustes de uso frecuente - zoom, 
apertura, velocidad de obturación, la sensibilidad ISO y el 
enfoque manual.

RP-HS34 RP-HX350 RP-HX550

RP-HJE125E

AURICULARES CLIP-ON & SPORT AURICULARES HX SERIES

AURICULARES DE CANAL

RP-HV154E

TECNOLOGÍA LUMIX

TZ60: 
ACÉRCATE AL MUNDO DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

ZOOM 30x
La alta  tecnología en ópticas  de 
Panasonic ha logrado integrar, en una 
cámara delgada de cuerpo plano, un  ultra gran angular de 
24 mm en una lente zoom 30x (equivalente en 35mm : 24 - 
720mm). Estructura retráctil.
Cuando la cámara está apagada el objetivo zoom se retrae.

FOCUS PEAKING
Para un control más práctico 
sobre el enfoque manual, Enfoque 
Peaking está disponible incluso cuando se controla a distancia 
la cámara a través de Wi -Fi ®.

AURICULARES BÁSICOS

AURICULARES
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Conexión OneTouch: 
permite conectar tu 
smartphone y cámara 
de fotos con tan sólo 
un toque entre los dos 
dispositivos 

Permite compartir 
las fotos entre tu 
smartphone y tu cámara 
Wi-Fi con tan sólo 
un toque

Controla y dispara tu 
cámara en directo y de 
forma remota

Visualización de las 
fotografías de forma 
remota

Añade etiquetas 
geográficas a tus 
fotografías

Transfiere tus 
fotografías 
automáticamente

Comparte de forma 
rápida y sencilla tus 
fotos, estés donde 
estés

Guarda 
automáticamente 
las fotografías en tu 
ordenador

Guarda tus imágenes 
en la nube de manera 
automática

Reproduce y visualiza 
las fotos en tu televisor 
de forma inalámbrica

Imprime las imágenes 
de forma inalámbrica

TECNOLOGÍA LUMIX

COMPARTE TU CREATIVIDAD Y TUS MOMENTOS

LENTES LEICA DC

Aunque pequeña en tamaño, la lente LEICA DC ofrece 
un rendimiento óptico excepcional que cumple con los 
estrictos estándares de calidad establecidos por Leica.

• Leica es una marca registrada 
propiedad de Leica Microsystems 
IR GmbH. 

SENSOR DE IMAGEN VENUS ENGINE 

El sensor de alta sensibilidad MOS Venus Engine 
permite un rápido procesado de las imágenes, en 
cualquier situación de luz. Esto también es así  para 
la grabación de vídeo Full HD 1080/50p, el disparo en 
ráfaga de alta velocidad y el Light Speed   AF.

CONEXIÓN CON UN SOLO TOQUE

LAlgunas de las nuevas cámaras 
Lumix incorporan Wi-Fi con NFC 
(Near Field Communication) 
permiten la conexión de tu cámara 
a tu smartphone o tablet con solo 
tocarlos.

PIONEROS EN CALIDAD ÓPTICA

FUNCIONES INALÁMBRICAS

La conectividad inalámbrica a 
través de “Panasonic Image App” 
ofrece una experiencia de disparo 
más versátil y cómoda para 
compartir imágenes al instante. 

SIN LÍMITES A TU IMAGINACIÓN

PANORAMA CREATIVO
 
Con esta función es posible crear fotografías 
panorámicas con 15 efectos artísticos solo con mover 
la cámara en sentido vertical u horizontal.

CONTROLES CREATIVOS

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

Sepia

Efecto Miniatura

Punto de Color
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TZ60
La perfecta compañera de viaje

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

• 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

• Efectos únicos para foto y vídeo 
Control Creativo, Retoque Creativo y Panorama Creativo

• Modo foto 3D

TZ55
La mejor cámara para “selfies”

TZ35
Auténtica cámara de viaje con zoom óptico

SZ8
Cámara Stylish diseñada para compartir

• Cámara versátil en un cuerpo muy compacto
Zoom Óptico de 12x y Ultra Gran Angular de 24mm

• Comparte tus fotos al momento
Conectividad Wi-Fi® con tu Smartphone / Tablet

• Efectos únicos para foto y vídeo
Control Creativo, Panorama Creativo

• Pantalla LCD de alta resolución
3.0-inch 460K-dot Intelligent LCD

• Resolución de 16Mp

• Potente Zoom Óptico 20x en cuerpo compacto
Zoom Inteligente 40x, Ultra Gran Angular de 24mm

• Sensor MOS 16Mp
• Facilidad de Auto Foto con la Pantalla LCD Abatible

Pantalla LCD abatible 180º
• Comparte en el momento

Conectividad Wi-Fi®
• Efectos únicos para foto y vídeo

Control Creativo, Retoque Creativo y Panorama Creativo

• Zoom Óptico 30x LEICA DC
Zoom Inteligente 60x, Ultra Gran Angular de 24mm

• Visor incorporado
Live View Finder 200K puntos

• Sensor MOS de alta sensibilidad 18.1 Mp
• Creatividad total con todos los controles manuales

Anillo de Control Manual, Compatibilidad RAW, Enfoque 
Manual y Focus Peaking

• Estabilizador de imagen
HYBRID O.I.S.+, Nivelador de disparo

• Grabación de vídeo en Full HD formato AVCHD y MP4
• Conectividad Wi-Fi con NFC
• GPS / GLONASS

Colores disponibles: Negro

Colores disponibles: Negro
Colores disponibles: Negro Plata

Colores disponibles: Negro Blanco

CÁMARAS LUMIX
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Colores disponibles: Azul Negro

• 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)

• 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 Gran 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.

FT5
La Smart cámara todoterreno para disfrutar en exteriores

FT25
Cámara de diseño resistente para las aventuras diarias

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

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

Colores disponibles: Naranja Azul

Colores disponibles: Negro

Colores disponibles: Negro

CÁMARAS LUMIX

2.7”
6.7cm
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• 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

LZ40
Cámara Bridge preparada para disparar

LX7
Cámara compacta Premium y creativa

• Disparos con Súper Zoom y Gran Angular
Zoom óptico de 42x y Gran Angular de 22mm

• Fotografías de alta resolución
20.0-megapixeles CCD

• Efectos únicos para foto y vídeo
Control Creativo, Retoque Creativo y Panorama Creativo

• Batería de litio duradera y recargable
Duración de la batería 320 imágenes aprox. 
Cargador  AC/USB

Colores disponibles: Negro

Colores disponibles: Negro

CÁMARAS LUMIX

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

Colores disponibles: Negro Blanco
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• 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 200 hasta 25.600 (125 a 25600 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

GH3   
La cámara perfecta para los fotógrafos y videógrafos

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

4KGR
ABACIÓN

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR LUMIX G. ¡CONVÉNCETE!

CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL
El tamaño del sensor no es lo más 
importante, sino la calidad del mismo. 
Gracias a la optimización del tamaño 
del sensor y el diseño de las lentes, 
obtendremos un  resultado más 
luminoso y con menor ruido en la 
imagen. La calidad del Sistema LUMIX 
G es excepcional, gracias a la mejora 
de los detalles y precisión de cada píxel individual a través de un área 
de recepción de luz más grande, consiguiendo una mayor saturación y 
sensibilidad en la imagen. 

LU
M

IX
 G

RÉ
FL

EX
 

TR
AD

IC
IO

NA
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

El enfoque se centra en todas las áreas

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

LUMIX G Vs SISTEMA RÉFLEX*

DESDE UN GRAN ANGULAR HASTA UN 
TELEOBJETIVO
Los objetivos LUMIX G son más pequeños y ligeros que los de las 
cámaras réflex y ofrecen unas imágenes nítidas y definidas.

Objetivo 7-14mm (14-28mm) Objetivo 42,5mm (85mm)

Objetivo 45-200mm (90-400mm) Objetivo Ojo de Pez 8mm (16mm)

4 VECES MÁS RESOLUCIÓN QUE UN FULL HD

Siendo pioneros en tecnología, queremos dar la bienvenida al último 
miembro de la familia Lumix G, la Lumix GH4. La primera cámara Micro 
Cuatro Tercios que graba en calidad 4K, todo lo que siempre has querido 
en fotografía y grabación de vídeo. Combina la grabación de vídeo en 
4K con una calidad de imagen fotográfica excepcional satisfaciendo los 
deseos y necesidades de los más profesionales.

FULL HD 4K

(1920) (4096)

(1
08

0)

21
60

)

GH4   
La primera Micro Cuatro Tercios que graba en calidad 4K

• Nuevo sensor LIVE MOS de resolución 16MP
Máxima calidad foto y vídeo para los más profesionales

• Visor Oled de 2360K puntos
• ISO de 200 a 25600 (100 a 25600 en modo extendido)
• Vídeo en 4K MOV/MP4/4096x2160/24p (100Mbps)
• Vídeo en FullHD MOV/MP4/1920x1080/50p (200Mbps), 

All Intra
• Velocidad de ráfaga máxima resolución 12 fps
• Pantalla Oled de 3” táctil y rotatoria de 1040K puntos
• Cuerpo de  magnesio resistente al polvo y las salpicaduras
• Conexión WI-FI con NFC
• Otros DFD Technology (Depth from Defocus)

Velocidad de obturación 1/8000sec. VFR (Vanable Frame 
Rate). Accesorio opcional: unidad interface (4:2:2 10 bit. 4 
salidas SDI. 2 entradas XLR Timecode)

Colores disponibles: Negro

Colores disponibles: Negro

TECNOLOGÍA LUMIX G

Aprox.
65%MÁS 

COMPACTA*

70%MÁS
LIGERA*

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Accesorios opcionales: Micrófono / Grip / Interface

Accesorios opcionales: Micrófono / Grip 
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• Nuevo 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 200 hasta 25.600 (125 a 25600 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

GX7   
Tecnología de vanguardia y diseño clásico

GM1 
Calidad réflex en la palma de la mano

CÁMARAS LUMIX G

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 vídeo

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

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

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

• Nuevo 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
• ISO de 200 hasta 25.600 (125 a 25600 en modo extendido)
• Vídeo en Full HD a 1920 x 1080/50i/24p en formato AVCHD
• Máxima velocidad de disparo hasta 1/16000”
• Wi-Fi

Facilidad de uso en control remoto y en la transferencia de 
imágenes

• Nueva lente diseñada y adaptada al cuerpo de la cámara
LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH/MEGA O.I.S.

• Diseño Premium

Colores disponibles: NegroColores disponibles: Plata

Colores disponibles: Negro Blanco

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Colores disponibles: Metal
Piel Negra

Metal
Piel Marrón
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NUEVO

NUEVO

MÁS
COMPACTO

ZOOM GRAN ANGULAR

LUMIX G VARIO
7-14mm (14-28 mm)
f4.0 ASPH
Ideal para paisajes, 
arquitectura e interiorismo
H-F007014E

SUPER ZOOM

LUMIX G VARIO HD 
14-140mm (28-280 mm)
f3.5-5.6 ASF. POWER OIS
Ideal para todo tipo de 
fotografía y grabación de vídeo  
H-FS14140E-K

ZOOM ESTÁNDAR

LUMIX G VARIO
12-32mm (24-64 mm)
f3.5-5.6 ASPH/MEGA OIS
Ideal para paisajes y 
fotos 
H-FS12032E-S 

LUMIX G VARIO
12-35mm (24-70 mm)
f2.8 POWER OIS
Ideal para paisaje y retrato 
en condiciones de poca 
luminosidad, lluvia y polvo
H-HS12035E

LUMIX G VARIO
14-42mm Motorizado 
(28-84 mm)
f3.5-5.6 ASF/OIS
Ideal para paisajes, acción, 
retrato y vídeo 
H-PS14042E-K
H-PS14042E-S

LUMIX G VARIO
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 ASF/MEGA OIS
Ideal para paisajes, acción, 
retrato 
H-FS1442AE-K

LUMIX G  X VARIO PZ
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 POWER OIS
Ideal para paisajes, acción, 
viajes y retrato
H-FS014042E

LUMIX G VARIO 
14-45mm (28-90 mm)
f3.5 -5.6 ASF/OIS
Ideal para cualquier 
tipo de fotografía 
H-FS014045E

TELEOBJETIVO CON ZOOM

LUMIX G X VARIO 
35-100mm (70-200 mm)
f2.8 ASF/POWER OIS 
Ideal para deporte y retrato 
H-HS35100E

LUMIX G VARIO 
45-150mm (90-300 mm)
f4.0-5.6 ASF/OIS
Ideal para acción, deportes, 
naturaleza y retratos 
H-FS45150E-K

LUMIX G X VARIO PZ 
45-175mm (90-350 mm)
f4.0-5.6 ASF/POWER OIS
Ideal para acción, retrato y 
grabación de vídeo 
H-PS45175E-K

LUMIX G VARIO 
45-200mm (90-400 mm)
f4.0-5.6 OIS
Ideal para paisajes, acción, 
retrato y vídeo
H-FS045200E

LUMIX G VARIO 
100-300mm (200-600 mm)
f4.0-5.6 OIS
Ideal para deporte y naturaleza
H-FS100300E

OJO DE PEZ

LUMIX G FISHEYE 
8mm (16 mm)
f3.5
Ideal para dar otra visión del 
mundo y deportes extremos 
H-F008E

FOCAL FIJA

LEICA DG NOCTRICRON
42,5mm (85 mm)
f1.2 ASPH/POWER OIS
Ideal para retratos y 
fotografías de baja 
luminosidad
H-NS043E 

LUMIX G
14mm (28 mm)
f2.5 ASF
Ideal para viaje, montaña y 
street photography
H-H014E

LUMIX G 
20mm (40 mm)
f1.7 ASF
Ideal para fotografía 
urbana
H-H020AE-K
    
LEICA DG SUMMILUX 
25mm (50 mm)
f1.4 ASF
Ideal para paisajes y retrato. 
Escenas nocturnas 
H-X025E

MACRO

LEICA DG MACRO-EL MARIT
45mm (90 mm)
f2.8 ASF/OIS
Ideal para fotografía de 
aproximación y macro
H-ES045E

3D
LUMIX G 
12.5mm (65 mm)
f12
Ideal para acción y retrato
H-FT012E

UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETIVOS PARA CADA OCASIÓN

(Equivalencias 35 mm)

BEST CSC
EXPERT LENS

MÁS
COMPACTO

LA TWIN CAMERA  DUPLICA LA DIVERSIÓN
¿Qué deseas grabar? ¿Cómo juegan tus mascotas o las sonrisas de tus hijos cuando juegan con 
ellas? Ahora ya es posible grabar ambas escenas a la vez con la “Twin Camera”. Gracias sus dos 
objetivos independientes.

CALIDAD DE IMAGEN 
La combinación de las nuevas lentes, el sensor y motor 
proporcionan un zoom potente y de alta sensibilidad. Gracias 
al Sensor BSI y al Crystal Engine Pro +, se consiguen imágenes 
mucho más brillantes.

FUNCIÓN NIVEL DE DISPARO
Esta función detecta y corrige automáticamente 
la inclinación de las imágenes capturadas.  Las 
imágenes se mantienen niveladas cuando 
se graba desde una posición inestable o 
problemática, como desde un ángulo bajo o 
alto.

5 AXIS HYBRID OIS
La incorporación del sistema de estabilización 
5-Axis Hybrid O.I.S.+ disminuye las sacudidas 
que se producen en la imagen a causa del 
temblor de las manos.

O.I.S OFF O.I.S ON

OBJETIVOS INTERCAMBIABLES LUMIX G

ESCENA PRINCIPAL Y PERSONA DENTRO DE 
LA ESCENA

Captura la escena principal de un zoo o de un 
espectáculo con una de las cámaras, mientras 
con la otra grabas las expresiones de tu familia 
que esta mirando.

ZOOM TELE Y GRAN ANGULAR

Graba la expresión de los pequeños de la casa 
con un plano detalle de sus caras, mientras 
grabas un plano general del escenario donde 
se encuentra.

ESCENA PRINCIPAL Y PERSONA QUE GRABA

Mientras grabas una escena, puedes incluir 
grabaciones de ti mismo. ¡Por fin podrás salir 
en las grabaciones!

OFF ON
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STOP MOTION
Un modo rápido y creativo de visualizar la evolución de tu 
embarazo es con el Modo Stop-motion y uniéndolas en una 
escena, como si fuera un vídeo. ¡Conseguirás un vídeo que 
no olvidarás!

BABY MONITOR
La opción “Vigila bebés” permite ver la imagen de la 
videocámara a través de Smartphone y controlar que los más 
pequeños estén bien.
Incluso puedes vigilarlos en la oscuridad de la noche con el 
“Modo Noche”, que te permite grabar nítidamente gracias a 
los rayos infrarrojos.

BABY CALENDER
Basta con introducir la fecha de nacimiento del bebé y el 
nombre para mostrar imágenes en miniatura de las escenas 
organizadas por meses alrededor de la fecha indicada. La 
búsqueda y localización de las escenas será mucho más fácil. 

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.

TU BEBÉ SERÁ EL PROTAGONISTA

CAPTURA Y COMPARTE FÁCILMENTE

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

• 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) 

x

W850   
Dos cámaras en una. ¡Para que no se te escape nada!

TECNOLOGÍA VIDEOCÁMARAS

Smart Videocámara

MODO 
NOCHE 

(IR) 
OFF

MODO 
NOCHE 

(IR) 
ON

• Calidad de Imagen y Sonido
Grabación con doble lente. Sensor BSI 1/2.3”. Lente 
Gran Angular 29,5mm. Procesador Crystal Engine Pro+. 
Micrófono 5.1 con cancelador viento

• Máximas Prestaciones
Estabilizador Power OIS Hybrid + (5 Ejes). Zoom Inteligente 
50x (Óptico 20x.) Fotografías 6MP. Nivelador de grabación. 
Grabación cámara lenta Full HD (240 fps). Grabación Modo 
Noche

• Facilidad de Uso
Pantalla Táctil LCD 3’’. Compatible con base motorizada. 
Entrada de micrófono/auriculares. Filtros creativos

• WI-FI con NFC
Control Remoto. Opción Monitoriza tu Casa. Transmisión 
a tiempo real. TV Playback sin cables. Comparte de forma 
rápida y fácil. Opción Vigila Bebés
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El accesorio de grabación remota VW-CTR1 (opcional) detecta el movimiento y 
graba automáticamente, tanto horizontal como verticalmente. Esta opción es 
ideal para fiestas, en las que se puede instalar sin necesidad de que alguien 
opere la videocàmera.
ESCENA DE FIESTA

ESCENA EN MOVIMIENTO

V550   
La versatilidad hecha cámara. ¡Graba y comparte!

V130   
Zoom y filtros. ¡Potencia tu lado creativo!

A500   
La Videocámara que graba en 4K

• Calidad de Imagen y Sonido
Sensor BSI 1/5. 8”. Lente Gran Angular 28mm. Procesador 
Crystal Engine Pro. Micrófono Zoom 2 canales

• Máximas Prestaciones
Estabilizador Power O.I.S. Hybrid+ (5 ejes). Zoom Inteligente 
90x (óptico 50x). Fotografías 10Mp. Nivelador grabación. 
Opción Vigila Bebés

• Facilidad de Uso
Pantalla táctil 3”. Filtros creativos. Tecnología iA+ con 
reconocimiento y detección de rostros. Compatible con 
base motorizada

• WI-FI con NFC
NFC. Control remoto. Transmisión a tiempo real. Opción 
Vigila Bebés. Opción monitoriza tu casa

• Calidad de Imagen y Sonido
Sensor BSI 1/5. 8”. Lente Gran Angular 32mm. Procesador 
Crystal Engine Pro. Micrófono 2 canales

• Máximas Prestaciones
Estabilizador E.I.S. Zoom Inteligente 75x (óptico 38x). 
Fotografías 2.1Mp. 

• Facilidad de Uso
Pantalla 2,7”. Filtros creativos

VIDEOCÁMARAS

• La primera cámara de acción que graba en 4K/30p
Grabación en 4K/30fps. Sensor BSI (1/2.3”) resolución 
mejorada en situaciones de baja luminosidad. Función Level 
Shot y Estabilizador de Imagen. Video Slow motion

• Diseño ligero, cómodo y resistente
Cámara compacta y ligera. Nuevos accesorios más 
confortables y prácticos (soporte de cabeza y brazalete 
incluidos)

• Excelente usabilidad, graba y comparte al instante
Pantalla LCD en color. Wi-Fi con NFC. Control de contraste 
automático. Control remoto. Transmisión a tiempo real. 
Comparte tus vídeos vía smartphone o tablet

• Resistente al polvo y al agua hasta 3 metros

La función de reconocimiento de sensor de movimiento y de cara 
capturará a todos los invitados. El encuadre se ajusta automáticamente. 

El sensor de movimiento seguirá a su mascota. Si la mascota deja de 
moverse, el zoom se activará para buscarla.

La función Wi-Fi permite activar la panorámica, la inclinación y el 
zoom desde fuera de la casa. Es posible operar directamente desde 
la videocámara, o a distancia desde un smartphone o tablet con la 
Panasonic Image App compatible con W850/V550.

Pan ± 180 ° aprox.
Inclinación ± 15 ° aprox.

CTR1   
Base motorizada. ¡Deja que la videocámara grabe por sí sola!

Accesorios incluidos: Soporte de cabeza 
y Brazalete
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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.

ALIMENTOS FRESCOS PARA TODA LA FAMILIA

• 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

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.

Colores disponibles: Acero Inox Blanco

TECNOLOGÍA FRIGORÍFICOS
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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

NR-BN34AS1/NR-BN34AW1   
Más capacidad para tus alimentos

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

• Consumo anual de energía de 234kWh
• Capacidad neta total de 339 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): 200x60x65 cm

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

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

Colores disponibles: Titanio Blanco

Colores disponibles: Titanio Blanco

FRIGORÍFICOS TECNOLOGÍA LAVADORAS
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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

10kg

• 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-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

7kg

7kg

NA-148VG4   
Ahorra energía en tus lavados

NA-127VC5   
Lavadora de carga frontal

NA-127VB5   
Lavadora de carga frontal

LAVADORAS

8kg
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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-P80G2)

7kg

8kg

• 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

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.

CONSIGUE UNAS COMIDAS PERFECTAS

NA-107VC5   
Para las necesidades diarias

NH-P80S1   
La nueva secadora con función vapor

LAVADORAS TECNOLOGÍA MICROONDAS
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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

Horno con calentador 
superior e inferior 

Combinación de cocción 
simultánea 

Grill La potencia del microondas Descongelar 

• 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 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-CF771SEPG   
Horno microondas combi con base plana

NN-DF383B   
Nuevo microondas con más espacio de cocción

NN-GD462M / NN-GD452W  
Microondas con sistema de cocción simultáneo

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

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

MICROONDAS
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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.

PERSONAL CARE

• 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

• 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

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

WET & DRY

ES-ST25
Diseño elegante en cromado
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• 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

• 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

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

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

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

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

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

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

Colores disponibles: Silver Rojo Azul

Colores disponibles: Azul Silver

Colores disponibles: Azul Silver

PERSONAL CARE
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• 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

• Irrigador de agua y aire a presión
• 1.400 impulsos por minuto
• Tanque de almacenamiento de agua de 130 ml
• Fácil limpieza
• Batería recargable

• 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 azul y plateado

Colores disponibles: Azul Plata

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

EW-1211 
Irrigador de agua y aire a presión

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

PERSONAL CARE
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• Teléfono 2 en 1 (Inalámbrico + Móvil 3G*)
• 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

• 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

• 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.

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

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

números y nombres 

• 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-PRS110 
Elegante y de fácil uso

KX-PRW110 
Teléfono con conexión a Smartphone

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

KX-TG8551 
Elegante teléfono con pantalla a color

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

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

KX-TG5511 
Teléfono inalámbrico

Colores disponibles: Negro Blanco

Colores disponibles: Negro Blanco

TELEFONÍA
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Colores disponibles: Púrpura
Blanco

Caribe
Blanco

Blanco
Negro

Negro Rojo
Negro

• 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

FABRICANTES DESDE 1936. LÍDERES EN ILUMINACIÓN
Panasonic es el tercer mayor fabricante mundial de 
bombillas y el proveedor número uno de bombillas LED 
en Japón. Gracias a su experiencia en la iluminación 
LED y a su capacidad de innovación, Panasonic puede 
ofrecer una amplia variedad de bombillas LED de alto 
rendimiento,  verdaderamente atractivas y con un gran 
ahorro de energía.
¡Llevamos más de 75 años fabricando sistemas de 
iluminación!

HASTA 40.000 HORAS DE VIDA ÚTIL 
Las bombillas incandescentes tradicionales tienen una vida útil de 1000 horas,  nuestra Nostalgic Clear tiene 
una vida útil de hasta 40.000 horas. Durante la vida útil de una Nostalgic Clear tendrás que comprar 40 bombillas 
incandescentes tradicionales. Si eres empresa o tienes un proyecto profesional, debes tener en cuenta que 
además del coste de reposición de 40 bombillas incandescentes hay que añadir el coste asociado a la instalación 
y mantenimiento.
Los halógenos tienen una vida útil de 2000 horas, nuestras lámparas halógenas LED tienen una vida útil de hasta 
40000 horas. 

HASTA

40.000
HORAS

DE VIDA ÚTIL

CONSUMO Y REPOSICIÓN BOMBILLA LED VS INCANDESCENTE
450
400
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200
150
100

50
0

0   5000    10000    15000    20000    30000    35000    40000    45000

INCANDESCENTE

L E D

373€

59€

AHORRO 314€

HORAS DE USO
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S 
€

LED
PANASONIC

BOMBILLAS
INCANDESCENTES=4 01

Colores disponibles: Negro Gris Perla

KX-TG2511 
Teléfono inalámbrico digital

KX-TG6811 
Teléfono inalámbricocon LCD de gran tamaño

KX-TG6751 
Teléfono de gran alcance

KX-TG6571 
Teléfono para personas mayores

TELEFONÍA LED LIGHTING

KX-TG1611 
Teléfono inalámbrico básico • Pantalla LCD iluminada de 1,2”

• Nueva textura antihuellas en el portátil
• Identificación de llamada (hasta 50 números)
• También disponible en Modelo Dúo Y Trío

Colores disponibles: Negro Gris
Metálico

Azul
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AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 88% 

Los números sobre el ahorro energético son fáciles. 
Una luz halógena actual consume 35W/50W y  un 
halógeno equivalente en LED sólo consume 4W/7W/10W, 
esto  supone un ahorro de hasta el  88%. Además, una 
lámpara halógena LED Panasonic dura hasta 25.000 horas 
mientras que un halógeno tradicional dura 2.000 horas. 

HASTA UN

88%
MÁS EFICIENTES

Las bombillas LED de Panasonic 
duran hasta

 25 AÑOS

CÓDIGO BASE W EQ. INC. LM K VIDA (h) ÁNGULO REGULABLE
(DIMM)

NOSTALGIC 
CLEAR

LDAHV4L27CGP E27 4,4 20 210 2700 25000 300 - SÍ

LDAHV6L27CG2EP E27 6,4 40 470 2700 25000 300 - SÍ

LDAHV8L27CGDE
LDAHV10L27CGEP

E27
E27

8
10

50
60

638
810

2700
2700

25000
25000

300
300

SÍ
-

SÍ
SÍ

LDAHV10L27CGFE E27 9,6 55 715 2700 25000 300 - SÍ

LDAHV7L27MEP
LDAHV9L27MEP

E27
E27

7
9

40
50

470
638

2700
2700

25000
25000

160
160

-
-

-
-

LDAHV5L30H2EP
LDAHV8L30H2EP

LDAHV10L30H2EP

E27
E27
E27

5
8

10

32
48
60

350
600
806

3000
3000
3000

25000
25000
15000

160
160
160

-
-
-

-
-
-

LDAHV5L27CGE14EP
LDAHV5L27CGE14DEP

E14
E14

5
5

30
30

330
330

2700
2700

15000
15000

140
140

-
SÍ

SÍ
SÍ

LDAHV5L27CFE14EP E14 5 30 323 2700 15000 180 - -

LDGHV5L27CGE14EP
LDGHV5L27CGE14DEP

E14
E14

5
5

30
30

330
330

2700
2700

15000
15000

140
140

-
SÍ

SÍ
SÍ

LDRHV4L27WG10*
LDRHV4L27WG10EP*

LDRHV4L30WG10*

GU10
GU10
GU10

4
4
4

35
35
35

250
170
270

2700
2700
3000

40000
25000
40000

24/36
24/36
24/36

-
-
-

-
-
-

LDRHV7L27WG10EP*
LDRHV7L27WG103EP
LDRHV7L40WG10D

GU10
GU10
GU10

7
7
7

50
50
50

355
355
400

2700
2700
4000

25000
40000
40000

24/36
24/36
24/36

-
SÍ
SÍ

-
-
-

LDR12V4L27WG5EP*
LDR12VL27WG5*

LDR12V4L30WG5*

GU5.3
GU5.3
GU5.3

4
4
4

20
20
20

210
210
240

2700
2700
3000

25000
40000
40000

24/36
24/36
24/36

-
-
-

-
-
-

LDR12V6L27WG5EP*
LDR12V6L27WG5D
LDR12V6L40WG5D

GU5.3
GU5.3
GU5.3

5,5
5,5
5,5

35
35
35

355
350
380

2700
2700
4000

25000
40000
40000

24/36
24/36
24/36

-
SÍ
SÍ

-
-
-
-

LDR12V10L27WG5EP
LDR12V10L27WG5D
LDR12V10W40WG5D

GU5.3
GU5.3
GU5.3

7,5
7,5
7,5

45
45
45

540
540
580

2700
2700
4000

25000
25000
25000

24/36
24/36
24/36

-
SÍ
SÍ

-
-
-

* Medidas estándar para sustitución directa de las bombillas habituales.

GAMA ILUMINACIÓN 

LÁMPARAS Y BOMBILLAS
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Entra en: formacion.panasonic.es

REGALO 1

VIERA 47AS650

REGALO 2

REGALO 4

REGALO 3

REGALO 5
LUMIX TZ60 

+ 
VIDEOCÁMARA V550

FRIGORÍFICO NR-BN34AS1 
+ 

LUMIX TZ60

LUMIX GM1 
+ 

BARRA SONIDO HTB580

Fin de Semana en 
una capital 

europea
Hotel 

4 Estrellas

Participa en el sorteo:

1º Rellena el cupón que te entregarán en 
la formación

2º Realiza uno de nuestros test en 
formación.panasonic.es

3º ¡Prepárate para ganar!

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
Y CONSIGUE MAGNÍFICOS REGALOS
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 
EL 15 DE JULIO DE 2014

El ganador del sorteo podrá elegir entre 
uno de los 5 regalos. 

Además, elegiremos por sorteo un 
ganador mensual que recibirá un 
teléfono Dect Duo TX-TG6812.

No podrán participar en la promoción las personas que hayan intervenido 
en su organización, ni los empleados de Panasonic ni de cualquiera 
de sus filiales. Más información en el cupón que te entregamos en la 
formación. Tras 60 días pasada la comunicación del premio, si el ganador 
no se ha puesto en contacto con nosotros, el concurso quedará declarado 
desierto.

Elige entre uno de estos 5 regalos

DECT DÚO

Sortero 
Mensual 



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.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es
Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH 
CIF - W0047935B
Panasonic es marca de Panasonic Corporation


