
 

Panasonic presenta en IFA 2013 su 
avanzada tecnología 4K  

 
 Con el desarrollo de televisores y dispositivos 4K, 

Panasonic demuestra su liderazgo en la nueva 

generación de pantallas. 

 La nueva Smart VIERA TX-65WT600 es el primer 

televisor del mundo Ultra HD con señal 4K 50/60p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart VIERA WT600 

 

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2013 –. Siguiendo su compromiso con la 

innovación constante en la industria de los televisores, Panasonic ha presentado 

hoy en IFA 2013 el ‘Universo 4K’, una gama que incluye televisores y otros 

dispositivos, así como el acceso a una amplia gama de contenidos compatibles 

con la resolución 4K. Con esta presentación, Panasonic demuestra cómo la 

innovación tecnológica ha hecho posible el acceso a la ultra definición.  

 

La primera de las novedades presentadas ha sido la nueva Smart VIERA TX-

65WT600, el primer televisor Ultra HD con señal 4K 50/60p del mundo
1
 

basada en el HDMI 2.0 y con la especificación DisplayPort™1.2a. De este modo 
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se asegura que el dispositivo funcionará con futuros reproductores 4K, 

decodificadores 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, para poder disfrutar de sus videojuegos favoritos con 

un detalle y una claridad nunca antes vistos.  

 

Panasonic también ha presentado un prototipo de diodo luminoso orgánico 4K 

(OLED) de 55 pulgadas, producido a través del ‘método RG all-printing’. 

Asimismo, la compañía ha adelantado detalles del nuevo Tablet Toughpad 4K 

UT-MB5 de 20 pulgadas, cuyo prototipo fue ya presentado en enero de este año. 

 

Con el objetivo de obtener la mayor calidad de imagen del material del que 

disponen actualmente los usuarios, tanto los grabadores como los reproductores 

Blu-ray de Panasonic (en España el modelo BDT330) ofrecen este año un 

escalador de calidad 4K (Ultra HD), para unas imágenes con un aspecto aún 

más suave. 

 

Los visitantes a la feria podrán ver de cerca el prototipo de la cámara 4K, una 

cámara compacta que puede grabar a esta nueva resolución con una señal de 

salida HDMI.  

 

 

La Smart VIERA WT600 

 

Con una señal Ultra HD de 4K a 50/60p y un DisplayPort 1.2a, la nueva Smart 

VIERA de Panasonic es la opción ideal para los consumidores que buscan la 

nueva generación de entretenimiento en el hogar y para los profesionales del 

sector, para quienes la calidad de imagen es el parámetro imperativo.  

 

El nuevo modelo ofrece una reproducción a 4K de hasta 60 frames por segundo y 

acceso a una gran variedad de contenido 4K, para así aprovechar al máximo las 

innovaciones de las nuevas pantallas. De este modo, los usuarios podrán disfrutar 

de una calidad de imagen incomparable no sólo para vídeos y películas, sino 

también para los videojuegos, la navegación por internet o sus fotografías. 

 

Para asegurar la mejor experiencia de visionado de películas, la nueva Smart 

VIERA dispone del sistema certificado WT600’s THX 4K™, que reproduce los 

colores, tonos y resolución definidos por los directores de cine.  



 

 

Por otra parte,  su procesador súper avanzado es capaz de ofrecer una calidad de 

imagen sin precedentes aún con imágenes FHD estándar,  así el sistema ofrece a 

estas imágenes una calidad comparable a las fuentes 4K. 

 

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, 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 compartirlas de 

forma inalámbrica desde su teléfono móvil o tablet en resolución Ultra HD con la 

aplicación 4K Swipe and Share.  

 

 

El Tablet Toughpad 4K UT-MB5 

 

En enero de 2013, Panasonic presentó el prototipo de su Tablet Toughpad 4K 

UT-MB5 de 20 pulgadas, que será comercializado en el mercado europeo 

próximamente. El prototipo incluye una pantalla IPS Alpha LCD de 20 pulgadas, 

con una resolución cuatro veces superior a la Full HD. Con un aspecto único de 

15:10, el Tablet ha sido diseñado para fotógrafos, publicistas y ventas, por lo que 

es ideal para la visualización de imágenes de gran tamaño, dibujos A3, folletos y 

multimedia. La pantalla y la resolución avanzada también hacen que el zoom y el 

tamaño de las imágenes se perciban a la perfección. El Tablet viene con un lápiz 

táctil electrónico (opcional) único y muy intuitivo que proporciona  una sensación 

similar al papel cuando se dibuja a mano alzada, se toman notas o se escribe, 

además de ser capaz de reconocer cada píxel en la pantalla.  

 

 

La evolución natural del universo 4K 

 

Yoshiyuki Miyabe, Managing Director de Panasonic Corporation y Presidente de 

AVC Networks Company, ha destacado: “Estamos muy emocionados con las 

enormes posibilidades que la resolución 4K va a ofrecer a los consumidores y 

profesionales de una gran variedad de industrias. En concreto, creemos que el 

valor esencial del 4K está en el gran volumen de información que puede 

visualizarse en las pantallas, posible gracias a la alta resolución. En lo relativo al 

entretenimiento en el hogar, esta tecnología ofrece la posibilidad de visualizar 



 

diversos contenidos en una misma pantalla Ultra HD. Con todo ello, nos movemos 

del tradicional concepto de televisor al de pantallas inteligentes, que nos permiten 

acceder a diversos contenidos de un solo vistazo”.  

 

Miyabe concluye: “También vemos el potencial para aplicaciones futuras en 

diversos sectores, como el de la seguridad, en el que las cámaras de seguridad 

4K pueden registrar imágenes desde un ángulo muy amplio y además mantener la 

posibilidad de conseguir un gran nivel de detalle con el zoom. También para el 

ámbito médico, en el que las fotografías de alta definición pueden ofrecer un gran 

valor añadido en los diagnósticos. Desde Panasonic creemos firmemente en el 

valor genuino que el 4K va a ofrecer a la sociedad y por ello nos sentimos 

orgullosos de ser los que lideremos este progreso”.  

 

 

 

 

 

 

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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