
 

Panasonic presenta el primer
1  

televisor Ultra HD con entrada 4K 
50/60p del mundo basado en las 

especificaciones HDMI 2.0 y 
DisplayPort

TM
 1.2a 

 
 El primer televisor 4K UHD con entrada 4k 50/60p del 

mundo basado en las especificaciones HDMI 2.0 y 

DisplayPortTM 1.2a, ofrece calidad de imagen 

espectacular y una gran variedad de innovaciones 

Smart VIERA.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2013 –. Panasonic ha escogido el escenario de la 

feria IFA 2013 para presentar el primer televisor del mundo Ultra HD con 

entrada 4K 50/60p. Es el Smart Viera TX-L65WT600, un televisor con HDMI 2.0 y 

DisplayPort
TM

 1.2a capaz de reproducir hasta 60 frames por segundo en 4K. Es 

así como este nuevo modelo se convierte en un televisor ideal tanto para los 

consumidores que buscan la nueva generación de entretenimiento en el hogar 

como para los profesionales del sector.  
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El Smart Viera 4K Ultra HD TV ofrece imágenes en movimiento con una alta 

nitidez incluso en escenas de acción gracias a sus 2000Hz Backlight Scanning 

(BLS), su Intelligent Frame Creation (IFC) y al Motion Engine 4K. 

 

Además, es el primer TV en Europa que ha conseguido el certificado THX™ 4K, el 

sello que garantiza la mejor experiencia de visionado de películas. 

 

Por otra parte, el WT600 cuenta con un elegante y minimalista diseño formado por 

una delgada pantalla con revestimiento de metal para que el máximo 

protagonismo se centre en la reproducción de imágenes 4K. Además, este diseño 

también está pensando para adaptarse con cualquier decoración, ofreciendo un 

televisor elegante y estilizado.  

 

 

El mejor contenido 4K a tu alcance 

 

El nuevo WT600 ofrece el acceso a una amplia variedad de contenidos 4K para 

aprovechar al máximo las innovaciones de las nuevas pantallas. De este modo, 

los usuarios podrán disfrutar de una calidad de imágenes incomparable no sólo 

en la reproducción de vídeos y películas, sino también en los videojuegos, en la 

navegación por internet o en la visualización de fotografías. 

 

La nueva generación de televisores con entrada 4K 50/60p y basada en el HDMI 

2.0 y con la especificación DisplayPort™1.2a asegura que el dispositivo 

funcionará con futuros reproductores 4K, descodificadores y próximas 

generaciones de videoconsolas. Los amantes de los videojuegos pueden 

conectar el ordenador a la nueva WT600 a través del puerto compatible con la 

señal 60p, haciendo posible así poder disfrutar de sus videojuegos favoritos con 

un detalle y una claridad sin precedentes.  

 

El televisor WT600 también cuenta con el navegador HTML5 para mostrar 

cualquier página web en perfecta calidad 4K. Por ejemplo, los servicios de mapas 

en Internet son llevados a un nivel completamente nuevo, ya que los detalles del 

mapa visualizado se cuadriplican en comparación con las pantallas Full HD de los 

televisores convencionales.  

 



 

La pionera WT600 incorpora un descodificador 4K H.264 (MPEG4) integrado, 

que no sólo permite reproducir los archivos 4K a través de USB y tarjeta SD, sino 

que además, y más importante, permite la reproducción del material de 

resolución 4K directamente de Internet. Los amantes de la fotografía pueden 

visualizar las fotografías a través de la tarjeta SD con el visualizador 4K Photo 

Viewer SD y pueden pasarlas de forma inalámbrica desde su teléfono móvil o 

tablet al televisor en resolución Ultra HD con la aplicación 4K Swipe and Share.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad superior de imagen 4K 

 

Para asegurar la mejor experiencia de visionado de películas, el nuevo Smart 

VIERA dispone del certificado THX™ 4K, que reproduce los colores, tonos y 

resolución definidos por los directores de cine.  

 

Por otra parte, con la tecnología Intelligent Frame Creation 4K, el WT600 consigue 

suaves panorámicas de hasta 120 frames por segundo, incluso en Ultra HD, 

diferenciándose así de muchos modelos de la competencia que no cuentan con un 

conversor de frames equivalente. La tecnología 4K Ultra HD de Panasonic 

también analiza escenas complejas, como son movimientos procedentes de 

diferentes direcciones, y optimiza cada objeto de forma independiente. La 

tecnología Infinite Contrast Technology consigue un contraste asombroso que 

destaca aún más la alta calidad de imagen del Smart Viera WT600.  

 

El circuito Local Dimming PRO combinado con el Control de Area Gamma ofrece 

imágenes más detalladas tanto de las zonas más oscuras como en las muy claras.  



 

Además, gracias a su procesador súper avanzado Hexa-Processing Engine 4K  es 

capaz de ofrecer una calidad de imagen sin precedentes aún con imágenes FHD 

estándar, ofreciendo éstas en una calidad comparable a las de las fuentes 4K 

reales. 

 

 

Fácil uso  

 

Gracias a su intuitiva interfaz, el funcionamiento y manejo del Smart Viera WT600 

es muy fácil y sencillo. La función “Mi perfil Viera” permite a cada miembro de 

la familia configurar y diseñar su página de inicio para crear accesos directos a sus 

contenidos y aplicaciones favoritos. De hecho, Panasonic es la única marca en el 

mercado que ofrece esta función de televisor personalizable.  

 

Este televisor también dispone de la función Interacción por voz con la que es 

posible dar órdenes al televisor a través del micrófono del smartphone o tablet 

(con la aplicación Panasonic TV Remote 2) o con el mando a distancia que viene 

incluido. Otra aplicación que facilita su uso es el Swipe and Share 2.0, con el que 

se pueden pasar archivos de un smartphone o tablet al televisor o viceversa con 

sólo un toque de pantalla.  

 

 

Conectividad avanzada  

 

El Smart Viera WT600 dispone de un Doble Triple sintonizador HD que se ha 

incluido este año en la gama alta. Gracias a los 6 sintonizadores (2TDT + 2Cable 

+ 2Satélite), el usuario no sólo podrá llevarse el contenido de la tele al tablet o 

Smartphone, sino que también podrá cambiar de canal sin que se cambie en el 

otro dispositivo; de esta manera se pueden mirar dos programas distintos al 

mismo tiempo. 

 

A parte de dar más juego al Swipe and Share 2.0, las posibilidades que ofrecen 

los 6 sintonizadores son inmejorables: mirar 2 programas en pantalla partida al 

mismo tiempo, o incluso ‘hacer zapping’ entre las otras programaciones al mismo 

tiempo, grabar un programa distinto al que se está viendo en la tele o incluso 

grabar 2 programas al mismo tiempo. 

 



 

Igual que el resto de los Smart Viera, el WT600 incorpora LAN inalámbrico y 

DLNA para la conexión con otros dispositivos sin cables, además de acceso a las 

redes sociales como son Facebook™ y Twitter™. También incorpora una cámara 

automática con la que se pueden hacer videollamadas por Skype™ y puede 

instalarse un teclado adicional a través de conexión USB o Bluetooth®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetuoso con el medio ambiente  

 

Toda la gama Viera 2013 ha logrado, como mínimo, la clasificación energética A 

siguiendo así la filosofía medioambiental de Panasonic. Es por ello que el nuevo 

Smart Viera 4K no podía ser menos y ha logrado la clasificación energética A.  

 

Entre las prestaciones “eco”, los Smart Viera consumen energía sólo cuando es 

necesario. Por ejemplo, el brillo del televisor se ajusta automáticamente mediante 

un sensor de luz ambiental; también desactiva las fuentes de señal conectadas al 

televisor por HDMI cuando éstas se quedan inactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

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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