
 

Panasonic revoluciona la manera de ver 

la televisión con ‘My Stream’: 

recomendación personalizada 
 

 El fabricante japonés amplía su gama Smart TV con el 

lanzamiento al mercado de seis nuevos modelos  

 

 Gracias al reconocimiento facial y la interacción por 

voz, la nueva función My Stream recomienda los 

contenidos de manera personalizada y según las 

preferencias de cada uno de los miembros de la familia  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2014–. Panasonic ha presentado hoy los nuevos 

modelos con los que amplía su extensa gama Smart TV. Así, para este 2014 

introduce las series AS800, AS740, AS650 y AS600, que incorporan las últimas 

novedades tecnológicas de la compañía y van a revolucionar la manera en que los 

usuarios ven la televisión.  

 

Así, estos modelos incluyen la nueva función My Stream, recomendación 

personalizada, 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 
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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. 

 



 

 

 

 

Los modelos más completos, potentes y versátiles  

 

La gama más Premium de las Smart TV de Panasonic incluye las series AS800, 

AS740 y AS650. Una de las principales novedades de estos Smart TV es My 

Home Cloud, un servicio basado en la nube que permite a cada usuario crear una 

cuenta MY HOME CLOUD con ID personal y así poder guardar en la Nube de 

Panasonic, de forma totalmente segura, los contenidos que desee: desde 

programas de TV grabados previamente a vídeo mensajes para otros usuarios, 

pasando por fotos y vídeos personales. Con la Panasonic TV´s Remote 2 App el 

usuario podrá acceder a MY HOME CLOUD también desde su dispositivo móvil, 

para enviar contenidos y guardarlos en la Nube o para visualizar contenidos 

guardados allí desde cualquier lugar donde esté. 

 
 

La serie Full HD AS800, disponible en 47, 55 

y 60 pulgadas, destaca por une elegante 

diseño de titanio. Este modelo LED IPS Full 

HD de 1800Hz ofrece una increíble calidad de 

imagen con todo tipo de contenidos. El 

sistema Local Dimming de la AS800 ofrece 

grandes resultados en el contraste de la 

imagen, dando lugar a imágenes muy dinámicas con negros profundos y blancos 

ultra claros, y el Hexa Processing Engine maximiza la calidad de imagen. 

 

Otra de los elementos que más destaca en esta serie es el Doble Triple 

Sintonizador HD (AS800) que está 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. 

 

Además, conectando un disco duro USB 3.0 existe la posibilidad de grabar dos 

programas a la vez o grabar un programa mientras ves otro distinto.  

 

Por su parte, gracias a la iluminación Direct LED (D-LED), las Smart TV AS740, 

disponibles en 42, 47, y 55 pulgadas y la AS650, lanzada en 42, 47, 50, 55 y 60 

pulgadas, ofrecen una calidad de imagen excelente, además de un brillo uniforme.  

 

  

AS740 y AS650 

 

El avanzado procesador de imagen, junto al procesador Dual Core Plus y al 

sistema de iluminación posterior de 1200Hz (Back Light Scanning, BLS), 

garantiza la correcta visualización de movimientos ultra rápidos, siempre con total 

nitidez en los detalles. El Contraste Brillante también hace que las imágenes 

ofrezcan los negros más profundos y los blancos más claros.  

 

 
Por último, la serie AS600, disponible en 

32, 39, 42 y 50 pulgadas, incluye una 

sofisticada tecnología LED y de 

conectividad avanzada. Incluye un 

procesador Dual Core, que garantiza la 

calidad de imagen y el correcto 

funcionamiento de las funciones Smart. 

 

Con Wireless LAN integrado, permite pasar fotografías, archivos de música, 

vídeos o páginas web de un Tablet o Smartphone al televisor con sólo deslizar un 

dedo por la pantalla, arrastrando el contenido deseado hacia el televisor a través 

de la función Swipe and Share (Lanza y Comparte).  

  



 

La gama LED  

 

Para este 2014, Panasonic también introduce otras dos series LED, la AS500 y 

A400. Disponibles en diversos tamaños entre 24 y 50 pulgadas y gracias al diseño 

contemporáneo, estos modelos destacan por su versatilidad y capacidad de 

adaptación a cualquier entorno.  

 

La AS500, el primer modelo de la gama Smart TV, ofrece Wireless LAN  integrado 

y aplicaciones en red, navegador, acceso a redes sociales o aplicaciones de 

entretenimiento.  

 

  

AS500 y A400 

 

 

Vídeo My Steam 

 

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 

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 
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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/.  

http://panasonic.net/

