
 

Panasonic recibe cuatro galardones 
en los prestigiosos premios EISA 

2013 
 

 La Lumix GH3 recibe el premio “Cámara foto-vídeo 

2013-2014” y el objetivo LUMIX G VARIO 14-140mm / 

F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-FS14140) es 

nombrado “Objetivo europeo de sistema compacto 

2012-2013”. 

 El televisor Viera ZT60 y el sistema Hi-fi Micro PMX9 

también son galardonados en esta nueva edición del 

certamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 16 de agosto de 2013 –. Panasonic anuncia hoy que el jurado de los 

prestigiosos premios EISA (European Imaging Sound Association) ha 

galardonado a la cámara de objetivos intercambiables Lumix GH3 y el objetivo 

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-FS14140) 

LUMIX G. 

La cámara Micro Cuatro Tercios Lumix GH3 ha recibido el premio “Cámara foto-

vídeo 2013-2014” por su versatilidad. El jurado de los premios EISA ha 

destacado: “La Lumix GH3 es la cámara híbrida de foto y vídeo que ofrece la 

mejor calidad de grabación de vídeo en comparación con cualquier otra cámara de 

estas características que existe dentro de su segmento de precio e, incluso, en 
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segmentos superiores. Además, ofrece una completa grabación de vídeo tanto en 

modo manual como automático, por lo que es ideal para cualquier tipo de 

situación. También posee una amplia variedad de controles, lo que la convierte en 

una cámara muy práctica y flexible. La Lumix GH3 es muy popular entre los 

profesionales en parte por ser  una cámara muy ligera y resistente a las diferentes 

situaciones meteorológicas, así como también por ofrecer la posibilidad de 

combinarla con una amplia variedad de objetivos intercambiables”. 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los jueces de los premios EISA también han valorado la ligereza del 

objetivo LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-

FS14140), al que han nombrado “Objetivo europeo de Sistema compacto 2012-

2013”. De éste, han comentado: “Con este objetivo, Panasonic ofrece uno de los  

modelos más ligeros y pequeños de su gama, que además tiene un suave y 

silencioso funcionamiento y que se combina a la perfección con las Lumix G6 y 

GH3. La reducción del peso de hasta casi 200 gramos y la mejora del estabilizador 

óptico de imagen POWER O.I.S. hacen que este objetivo sea mucho más fácil de 

usar, mientras que sus siete palas crean suaves destacados fuera de foco”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otros galardones 

También han recibido un galardón de los premios EISA el televisor Viera ZT60 de 

60 pulgadas, nombrado como “Mejor TV Home Cinema europeo del año 2013-

2014”, y el sistema Hi-fi Micro PMX9, que en este caso ha sido reconocido como 

“Sistema Hi-Fi compacto europeo 2013-2014”.  

Fundada en 1982, la European Imaging Sound Association (EISA) es una 

asociación multimedia que realiza pruebas de productos electrónicos de consumo. 

Formada por 50 miembros procedentes de 20 países europeos que están 

vinculados con diferentes revistas de audio, vídeo, móvil y fotografía, los Premios 

EISA son conocidos como uno de los reconocimientos más prestigiosos, además 

de ser una indicación clave en la orientación de la mejor opción de compra del 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 

 

 

 

Acerca de Panasonic  

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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