
 

Panasonic, partner tecnológico de los 
Juegos Olímpicos de invierno Sochi 2014 

 

 La compañía ha entregado pantallas LED de grandes 
dimensiones, sistemas de audio, equipos de 
transmisión, proyectores, televisores VIERA y equipos 
de comunicación visual HD. 

 Con sus tecnologías avanzadas de difusión, Panasonic 
acercará a los espectadores los mejores atletas del 
mundo. 

 

Pantalla LED Panasonic 

 

Barcelona, 5 de febrero de 2014–. Panasonic Corporation es el principal 

patrocinador de material audiovisual de los Juegos Olímpicos de Invierno que se 

inaugurarán en Sochi (Rusia) este viernes.  

 

Panasonic ha proporcionado una gran cantidad de equipos para las instalaciones 

de la competición y para las infraestructuras relacionadas con los juegos, 

incluyendo pantallas LED de grandes dimensiones, sistemas de audio, equipos de 

transmisión, proyectores, televisores VIERA y equipos de comunicación visual HD.  

En esta ocasión, la compañía ha entregado el mayor número de cámaras de 

seguridad de la historia de los Juegos Olímpicos. Asimismo, Panasonic también 

ha suministrado la cantidad más alta de pantallas LED de grandes dimensiones de 

unos Juegos Olímpicos de invierno.   
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Proyector Panasonic 

 

En un nuevo reto para la compañía, Panasonic grabará en 4K la ceremonia de 

apertura que tendrá lugar en el Parque Olímpico con la cooperación del Comité 

Olímpico Internacional (COI) y la Olympic Broadcasting Services (OBS), que se 

utilizará a posteriori como material de vídeo propio de la compañía. 

 

Para hacer realidad el concepto de "Compartir la Pasión" (Sharing the Passion), a 

través de los equipos suministrados y las actividades de patrocinio de la 

compañía, Panasonic, con sus tecnologías avanzadas de difusión, acercará a los 

espectadores la pasión, la tensión y la emoción de las mejores competiciones 

deportivas del mundo.  

 

Panasonic con los Juegos Olímpicos  

 

 

Pantalla LED Panasonic  



 

 

Panasonic colabora con el movimiento olímpico desde hace más de 20 años, 

siendo Patrocinador Oficial de los Juegos desde Seúl 88. Panasonic mantiene su 

relación con el Movimiento Olímpico como Colaborador Oficial en la categoría de 

equipos de audio, televisión y vídeo, y medios de grabación de sonido e imágenes 

en movimiento, incluidas las retransmisiones y el uso profesional. 

  

En Barcelona 92 formó parte de la RTO (Radio Televisión Olímpica) siendo sus 

productos los que ofrecieron la retransmisión en directo de dichos JJ.OO. Fue la 

primera vez en la historia que se realizaba una retransmisión de un evento de esta 

envergadura en formato digital para todo el mundo.  

 

Panasonic renovó su acuerdo de colaboración con el movimiento olímpico a 

finales del año 2002, con lo que volvió a ser patrocinador oficial de los Juegos 

celebrados en Atenas en 2004, los de Invierno de Turín 2006 y de los celebrados 

el 2008 en Pekín.  

 

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Panasonic anunció un acuerdo con 

Olympic Broadcasting Services (OBS), para la emisión de los Juegos 2012 en 3D, 

siendo esta edición la primera en emitirse en tres dimensiones.  

 

Para ello, se utilizaron las videocámaras profesionales de Panasonic AG-3DP1 y 

AG-3DA1, dispositivos que cuentan con una doble lente integrada para las 

grabaciones en 3D del evento. Todas las imágenes internacionales fueron 

producidas y distribuidas en formato HD (1080/50i) en el International Broadcast 

Centre (IBC), situado en el Olympic Park de Londres. 

 

Panasonic y el Comité Olímpico Internacional han firmado un acuerdo de 

renovación con el que la compañía japonesa seguirá colaborando con los Juegos 

Olímpicos hasta el próximo 2016, en Brasil.  

 

*Para ver el vídeo sobre la colaboración de Panasonic en los Juegos 

Olímpicos de Sochi, clicar aquí 

 

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/.  


