
 

Nueva Lumix GM1, la compacta con 
sensor Micro Cuatro Tercios de 

Panasonic 
 

 Panasonic diseña una nueva serie de cámaras sin 

espejo tan compacta que cabe en un bolsillo y 

compatible con todos los objetivos intercambiables y 

accesorios de la gama Lumix G.  

 Con controles manuales y gran número de funciones 

creativas, la nueva Lumix GM1 ofrece una calidad de 

imagen superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Barcelona, 17 de octubre de 2013 –. Panasonic lanza hoy la nueva Lumix GM1, 

un innovador modelo que da lugar a una nueva serie de cámaras digitales sin 

espejo (serie Lumix GM). Combinando el espectacular funcionamiento de la última 

tecnología con el estilo del cuerpo más compacto de la gama Lumix G, la Lumix 

GM1 es la opción ideal para los amantes de la fotografía que buscan diseño y 

una calidad de imagen superior. Esta cámara está diseñada especialmente para 

los urbanitas que quieren llevar consigo una cámara compacta y con estilo pero 

sin renunciar a la calidad de imagen. La GM1 es la compañera ideal para llevarla a 

todas partes y su diseño está alineado con las últimas tendencias.  

 

Para diseñar esta nueva Lumix, los equipos de ingeniería de Panasonic han 

concebido esta cámara desde cero. Se trata de una cámara totalmente nueva 

replanteada para poder ofrecer la calidad del sensor Micro Cuatro Tercios en un 
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cuerpo muy compacto. La remodelación total ha sido gracias a la reducción de  

sus principales componentes, como por ejemplo la sustitución del tradicional 

marco de aluminio a presión de las cámaras sin espejo convencionales por un 

cuerpo de aleación de magnesio resistente, lo que ha supuesto una reducción del 

tamaño total en un 40%. El resultado es una cámara con sensor Micro Cuatro 

Tercios que cabe en el bolsillo y que es una buena herramienta para el día a día, 

pero sin sacrificar el funcionamiento ni la calidad de imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación más destacada responde al completo rediseño del sistema de 

obturación, que ahora incluye una única cortinilla controlada por un motor paso a 

paso utilizando como primer obturador el control electrónico del sensor, eliminando 

así el mecanismo de muelle de los modelos sin espejo (DLSM) y Réflex 

Convencional (DSLR).  

 

El filtro de onda súper sónica (SSWF) de la unidad del sensor y los filtros 

internos han sido también rediseñados. Ahora, además, el mecanismo flash 

integrado ocupa menos espacio dentro del cuerpo de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la cámara: 98,5 x 54,9 x 23,5 mm (Ancho x Alto x Profundidad) 



 

A pesar de su obra de ingeniería interior, la Lumix GM1 ofrece un diseño exterior 

refinado, de estilo clásico gracias a los diales de aluminio y acabado metálico. 

Además, cuenta con un recubrimiento de piel sintética de color negro y naranja 

que también evoca a la estética de las cámaras clásicas. Es así como la nueva 

cámara ofrece el equilibrio perfecto entre estilo y rendimiento fotográfico en 

cualquier situación, pero siempre con la mayor calidad de imagen. 

 

 

Calidad de imagen superior 

 

Con un sensor Digital Live MOS de 16 megapíxeles basado en los estándares 

del sistema Micro Cuatro Tercios, la nueva Lumix GM1 captura cada escena con 

gran realismo, ofreciendo además una reproducción del color precisa y un rápido 

procesamiento de la imagen de alta resolución. El fotodiodo de cada uno de los 

píxeles es más grande, mejorando el rango dinámico y la sensibilidad ISO, así 

como el ratio de señal ruido un 25% en comparación con los modelos previos
1
. 

 

Equipada con el último procesador de imagen Venus Engine, el sensor captura 

imágenes increíblemente detalladas, incluso en entornos con poca luz o 

imágenes en movimiento. Esto permite imágenes suaves y naturales, con una 

reproducción más  nítida y con el mínimo ruido. El avanzado multiprocesador de 

reducción de ruido del Venus Engine detecta el ruido, independientemente de su 

tamaño, y lo reduce de una forma efectiva respetando la textura y los detalles. La 

señal de procesamiento de alta precisión asegura un rango dinámico más 

amplio y la reproducción tonal homogeneizada para crear imágenes más 

equilibradas con la exposición perfecta tanto para las zonas brillantes como para 

las sombras.  

 

Los avances de la Lumix GM1 en lo relativo a la calidad de imagen también 

permiten la creación de vídeos de calidad cinematográfica gracias a la 

grabación en formato Full HD (1080p) en AVCHD Progresivo o en MP4. El nuevo 

modelo permite la grabación de sonido en alta calidad a través del Dolby Digital. 

La función Wind Cut, además, bloquea la gran mayoría de interferencias 

causadas por el aire de fondo.   
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En comparación con la DMC-GX1 



 

Un funcionamiento increíblemente rápido 

 

Con la tecnología Autofoco de Contraste (AF) de mayor precisión y velocidad, el 

AF Drive de la Lumix GM1 funciona a una velocidad de hasta 240 fps. La función 

AF Light Speed es posible gracias al trabajo conjunto y continuo de un sensor red-

out, un procesador de imagen y un motor de autoenfoque para una velocidad 

superior. Este nuevo modelo también incluye un disparo de alta velocidad a 5fp 

con una resolución de 16 megapíxeles, mientras el AF Tracking permite el 

disparo continuo de un sujeto en movimiento con un punto de enfoque definido a 

4fps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de la gran velocidad, la Lumix GM1 destaca por la precisión y 

flexibilidad del modo AF. El AF Low Light (para entornos con poca luz) permite 

un enfoque preciso incluso en escenas extremadamente poco iluminadas (por 

debajo de -4EV –valor de exposición-), permitiendo capturar momentos como el de 

un bebé durmiendo o un animal salvaje en su hábitat natural y por la noche. Para 

un enfoque selectivo, el modo AF Pinpoint permite ampliar una zona de 3x a 10x 

y enfocar un punto exacto de la imagen. Los puntos enfocados fijos ya no son un 

factor delimitante y el usuario puede asegurarse de que cualquier pequeño detalle 

está perfectamente enfocado. 

 

 

 



 

Tamaño en miniatura para una libertad creativa sin límites 

 

Es el modelo perfecto para amantes de la fotografía que quieren explorar su 

creatividad: la Lumix GM1 ofrece la opción de un control totalmente manual pero 

también una gran variedad de funciones creativas, así como modos inteligentes 

y sencillas guías para usuarios que se inician en fotografía.  

 

La pantalla táctil de tres pulgadas y una resolución aproximada de 1.036.000 

puntos permite encuadrar las fotografías más fácilmente, enfocar e incluso 

disparar el obturador con tan sólo un toque. Tanto las fotografías como el vídeo 

pueden visualizarse con un color y nivel de detalle increíble, y posteriormente 

compartirse de forma inmediata gracias a la conexión Wi-Fi. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 22 filtros creativos permiten al usuario añadir un toque personal a cada 

imagen, haciendo que cada uno de los disparos se convierta en un trabajo 

artístico. Así, pueden aplicarse efectos como el Toy Pop, el Monocromo dinámico 

o el Cross Process. El modelo permite, además, la creación de Time Lapse o 

animaciones stop-motion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Lumix GM1 incluye modos automáticos inteligentes, como el iA o el iA Plus, 

que ofrecen un uso sencillo mediante la identificación inmediata de las condiciones 

de la escena y la aplicación automática de los ajustes más adecuados para cada 

situación. El nuevo sistema inteligente de disparo nocturno a mano alzada y un 

modo HDR inteligente permite múltiples exposiciones del mismo frame para 

producir una imagen perfectamente expuesta, dando al usuario la libertad para 

centrarse en la composición de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones para compartir con control wireless 

 

La conexión Wi-Fi hace posible conectar fácilmente la nueva Lumix GM1 con 

smartphones y tablets para publicar fotografías o clips de vídeo en las redes 

sociales o enviarlas a través de e-mail en el mismo momento en que han sido 

grabadas. Con la Transferencia Instantánea, los usuarios pueden archivar las 

imágenes en el ordenador de forma inalámbrica y usando la propia red Wi-Fi de su 

casa, asegurándose de poder archivar sus momentos favoritos con el mínimo 

esfuerzo.  

 

Las opciones de conectividad inalámbrica también permiten el disparo remoto a 

través de la App Panasonic Image, que está disponible de forma totalmente 

gratuita para los sistemas operativos Android e iOS en sus respectivas app stores. 

Esta función hace que los smartphones o tablets actúen como controlador 

remoto, siendo posible ajustar parámetros como el área de enfoque (focus 

peaking), la apertura, la velocidad de obturación o la sensibilidad ISO antes de 

disparar la fotografía. Posteriormente, con la opción de Visionado Remoto se 

pueden revisar las imágenes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un resultado óptico avanzado 

 

A pesar de su tamaño compacto, la Lumix GM1 es compatible con la gama de 

objetivos y accesorios Micro Cuatro Tercios más amplia del mundo, 

asegurando que en cada momento el usuario dispone de los ajustes más 

adecuados para capturar las imágenes.  

 

Con el objetivo de maximizar todo el potencial de este modelo, la Lumix GM1 se 

comercializará a finales de noviembre en diferentes kits disponibles. Por un lado el 

modelo DMC-GM1K, disponible en plata (combinado plata y negro) y naranja 

(combinado naranja y plata) incluirá el objetivo Lumix G VARIO 12-32mm/F3.5-

F5.6 ASPH, con una increíble potencia óptica en un cuerpo increíblemente 

miniaturizado y motorizado. Formado por ocho lentes, incluyendo tres lentes 

asféricas y una lente de Dispersión Extra Baja (ED), estos objetivos ofrecen un 

alcance de zoom muy flexible, compacto y ligero.  

 

Asimismo, el modelo DMC-GM1W, disponible en plata (combinado plata y negro) 

incluye el objetivo Lumix G VARIO 12-32mm/F3.5-F5.6 ASPH anterior, el objetivo 

Lumix G 20mm/F1.7 ASF ideal para fotografía de baja luminosidad y street 

photography y el grip de aluminio para una mayor ergonomía y estabilidad de la 

cámara  (DMW-HGR1). 

 



 

Los usuarios pueden consultar la nueva gama de objetivos Lumix G a través de la 

nueva aplicación Lumix G para iPad, que está disponible en la iTunes App Store. 

Esta aplicación permite descubrir el mundo de las cámaras Lumix G Micro 

Cuatro Tercios de Panasonic y descubrir todas las ventajas del sistema sin 

espejo, las tecnologías empleadas y los diferentes modelos y objetivos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Packs disponibles:  

 DMC-GM1KEC-S: Cuerpo cámara negro y plata + objetivo 12-32mm plata.  

 DMC- GM1KEC-D: Cuerpo cámara naranja y plata + objetivo 12-32mm 

plata.  

 DMC-GM1WEC-S: Cuerpo cámara negro y plata + objetivo 12-32mm plata 

+ objetivo 20mm plata + grip plata. 

 

 

*Ver vídeo nueva Lumix GM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/app/lumix-g/id499849087?mt=8
https://itunes.apple.com/app/lumix-g/id499849087?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=ZU7mOUd6po8&feature=youtu.be


 

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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