
 

 Panasonic presenta su nueva  

Smart TV 4K, la AX800 
 

 Gracias al reconocimiento facial y la interacción por 

voz, la nueva función My Stream recomienda los 

contenidos según cada uno de los perfiles y sus 

preferencias 

 

 Con el Panasonic Cloud, los usuarios pueden ver sus 

programas y películas favoritas en cualquier lugar del 

mundo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2014–. Panasonic ha anunciado hoy el lanzamiento 

de una nueva serie Smart TV 4K, la AX800. Combinando una calidad de imagen 

sin precedentes, funcionalidades ultra inteligentes y el diseño más puntero, los 

nuevos modelos de Panasonic dan lugar a la nueva era Ultra HD. Además, el 

fabricante japonés comunica también el lanzamiento en otoño de otra serie de 

televisores 4K, la AX900, que tendrá mayor pulgada y un procesador de imagen 

más potente para ofrecer la alta calidad UHD.   

 

Gracias a la integración de la ingeniería de plasma, la AX800 será el primer Smart 

TV 4K que se beneficiarán de la incomparable calidad de imagen que Panasonic 

siempre ha conseguido con esa tecnología. Disponible en tamaños de 50, 58 y 65 

pulgadas, la serie AX800 ha sido diseñada para ofrecer en el hogar una 

experiencia cinematográfica sin precedentes, intensa y envolvente. 
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Con una resolución UHD de 3.840 x 2.160 píxeles, cuatro veces superior al 

formato Full HD tradicional, la nueva serie Smart TV AX800 4K UHD de Panasonic 

ofrece una calidad, nitidez y reproducción del color sin precedentes. Tanto en 

formato 2D como 3D, los resultados son mucho más intensos y realistas que 

nunca.  

       

 

La serie integra el potente procesador Hexa Processing Engine PRO que, 

combinado con un procesador de imagen avanzado y un innovador sistema de 

refresco de la imagen, maximiza la calidad de imagen, ya sea en formatos 4K 

nativos o de menor calidad. Estos modelos integran, además, un sistema de 

iluminación posterior de 2000Hz (Back Light Scanning, BLS) y un procesador 

inteligente de creación de fotogramas 4K, que garantizan una imagen nítida, suave 

y clara incluso en las escenas de acción más rápidas.  

 

El innovador sistema Local Dimming PRO de la AX800 ofrece grandes resultados 

en el contraste de la imagen, dando lugar a imágenes muy dinámicas con negros 

profundos y blancos ultra claros. El sistema, además, ofrece imágenes con mucho 

detalle, tanto en las zonas blancas como en las más oscuras, analizando y 

optimizando las áreas individuales de la imagen en tiempo real con el sistema 

Supreme Contrast.  

 

Para una reproducción fiel del color, la AX800 emplea paneles LED de última 

generación. Con el sistema Studio Master Colour se realiza una reproducción del 

color muy real, incluso cuando la saturación o el brillo son bajos.  

 

La nueva Smart TV 4K de Panasonic incluye la nueva conexión HDMI 2.0, 

compatible con el protocolo High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2, 

que permite la transmisión óptima del contenido 4K con muchas más imágenes 

por segundo. Así, este modelo es compatible con señales de entrada de hasta 60 

imágenes por segundo.  

 



 

La AX800 también incluye un terminal DisplayPort que transmite señal 4K a 

50/60p sin reducción del color ni aparición de frame rate. De este modo los 

aficionados a los videojuegos pueden conectar su ordenador y disfrutar de una 

imagen de extremo detalle. Además, gracias al escalador los apasionados del cine 

pueden ver las películas Blu-Ray o los programas de TV con una nitidez increíble.  

 

Por su parte, los amantes de la fotografía pueden disfrutar de sus creaciones en 

sus Tablets y Smartphones mediante el visualizador de fotos 4K o la función 

Swipe & Share, accesibles a través de la aplicación Panasonic TV Remote 2. 

 

 

My Stream, un paso más allá en la personalización 

 

La nueva función My Stream, recomendación personalizada, revoluciona y 

redefine la manera en que los usuarios ven la televisión. Se trata de un sistema 

inteligente con el que el televisor reconoce al usuario gracias a su cámara 

integrada y/o al reconocimiento de voz y recomienda contenidos multimedia de 

forma personalizada a cada uno de los miembros del hogar.  

 

Cada usuario recibe recomendaciones de programas de televisión y vídeos a la 

carta entre otros en función de sus preferencias sin tener que invertir tiempo en 

buscarlos, creando así una televisión a medida de cada miembro de la familia. El 

menú de My Stream incluye programas de televisión, contenidos grabados, 

películas, vídeos, fotos y vídeos online.    

 

 

Utilizando el mando con panel táctil o a través de la aplicación Panasonic TV 

Remote 2, los usuarios disponen del Botón Favoritos, que les permite ir 

definiendo qué tipo de contenido quieren que pase a formar parte de su perfil. 

Cuando se presiona este botón, My Stream registra el tipo de contenido que el 



 

usuario marca como favorito y, mediante un sistema avanzado de algoritmos de 

datos, se realizan las recomendaciones posteriores.  

 

 

El nuevo sistema de 

reconocimiento por voz, 

disponible en el mando 

con panel táctil o en la 

aplicación Panasonic TV 

Remote 2, identifica el 

miembro del hogar que 

está usando el televisor y 

automáticamente activa su 

perfil My Stream. Panasonic también ha mejorado el sistema de interacción por 

voz y el control de funcionalidades, consiguiendo que el televisor entienda no sólo 

palabras sino frases completas.  

 

Con el objetivo de facilitar el manejo de las funciones y hacerlo más intuitivo, el 

perfil My Home Screen (Mi Pantalla de Inicio) también se ha mejorado. Así, cada 

miembro de la familia puede establecer sus preferencias y dispone ahora de 

fondos de pantalla descargables y las aplicaciones de Twitter, Facebook y 

YouTube. 

 

También destaca como novedad la inclusión de una barra de información que 

ofrece contenido relevante. Gracias a un sensor de movimiento inteligente la 

tele detecta que hay alguien en la habitación, reconoce quién es gracias a su 

cámara integrada y muestra desde su modo “Stand by” una barra con información 

clave: Reloj y calendario, Tiempo local, Videomensajes o mensajes de texto de 

otros miembros de la familia e incluso alguna de las recomendaciones de 

contenido de la función My Stream (Recomendación Personalizada). 

 

 

La televisión en cualquier lugar 

 

Otra de las grandes novedades del fabricante japonés es el Panasonic Cloud, 

que permite acceder a los programas de televisión o películas desde cualquier 

lugar del mundo. A través de la aplicación Panasonic TV Remote 2 y disponiendo 

de un disco duro externo conectado a la Smart TV, los usuarios pueden acceder 

a los contenidos audiovisuales en sus Tablets y Smartphones. Además, este 



 

sistema permite a los usuarios enviar mensajes, vídeos y fotos desde el Panasonic 

Cloud al Smart TV.  

 

 

 

 

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 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

 

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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