
 

Panasonic recibe dos premios 
TIPA por sus Lumix GH4 y TZ60 

 
 

 La Lumix GH4 es nombrada “Mejor cámara híbrida de 

foto y vídeo” y la lumix TZ60 gana el galardón a la “Mejor 

cámara superzoom”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 23 de abril de 2014 –. Panasonic ha sido galardonado con dos 

prestigiosos premios TIPA, reconocidos en todo el mundo como uno de los más 

codiciados premios en foto e imagen. La cámara Lumix GH4 ha recibido el premio 

a “Mejor cámara híbrida de foto y vídeo”, mientras que la Lumix TZ60 ha 

ganado el galardón de “Mejor cámara superzoom”. 

 

Michikazu Matsushita, Director General de Panasonic Consumer Marketing 

Europa, ha comentado: "Cada día nos esforzamos para asegurar que nuestras 

cámaras ofrezcan las mejores de las experiencias fotográficas. Desde que en el 

2008 introdujimos la primera cámara sin espejo de objetivos intercambiables del 

mundo, hemos trabajado para llevar hasta el límite esta tecnología bajo el nombre 

de Lumix G. El resultado ha sido una gran oferta de cámaras y la más amplia 

gama de objetivos intercambiables que existe en el mercado, ofreciendo, así, 

material fotográfico de excelente calidad en un tamaño muy ligero y compacto en 

comparación con las cámaras réflex convencionales. Es genial poder ver que 

nuestros esfuerzos para eliminar la brecha existente entre los consumidores y los 

profesionales han sido premiados por una asociación tan reconocida. Esto es 
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precisamente lo que nos habíamos propuesto con la GH4, una cámara asequible 

con capacidad de grabación de vídeo 4K y una calidad de foto sorprendente”.  

 

Sobre la Lumix TZ60, Matsushita ha comentado: “También es un verdadero 

privilegio que nuestra cámara TZ60 haya sido nombrada como la “Mejor cámara 

superzoom”, ya que para nosotros representa un reconocimiento a nuestro 

compromiso de satisfacer las necesidades de los consumidores de cámaras 

compactas de alta gama”.  

 

 

Lumix GH4 

 

La Lumix GH4 es la cámara ideal de objetivos intercambiables tanto para los 

fotógrafos y videográfos más profesionales que buscan la tecnología 4K. Su ya 

antecesora, la GH3 se llevó el galardón a la mejor “Mejor CSC Profesional”. 

 

Un portavoz del jurado de los premios TIPA ha comentado: “La Panasonic GH4 es 

una cámara sin espejo de 16 megapíxeles capaz de grabar vídeos en 4K en un 

cuerpo de aleación de magnesio. Cuenta con el procesador Venus Engine que se 

ha mejorado con una nueva CPU que permite el procesamiento de señales de alta 

velocidad. La GH4 puede ser utilizada para uso profesional, especialmente cuando 

se utiliza con la interfaz DMWYAGH, que permite una transmisión de vídeo más 

rápida y potente. Este modelo, además, ofrece una velocidad de disparo de 12fps 

hasta aproximadamente 40 (incluyendo el formato RAW) o aproximadamente 100 

(sin incluir RAW) a 7 fps (AF tracking) para capturar nítidamente sujetos en 

movimiento. Por otra parte, el visor OLED de la GH4 de 2.359K ofrece un alto 

contraste de 10.000:1 para una mejor reproducción del color” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lumix TZ60  

 

La Lumix TZ60 es la compañera ideal de  viaje para capturar los mejores 

momentos, con absoluta calidad fotográfica, y con un zoom óptico de 30x que 

permite alcanzar los objetos más lejanos.  

 

Un portavoz de TIPA ha dicho: “La Lumix TZ60 es ligera y muy compacta teniendo 

en cuenta que se trata de una cámara dotada de un zoom de 30x, equivalente a 

un 24-720 mm en cámaras de 35mm. Dispone de 18 megapíxeles con una 

pantalla LCD de 3 pulgadas además de un visor electrónico que ofrece el 100% 

del campo de visión. Incluye la posibilidad de tomar fotografías en formato RAW, 

grabación en vídeo y el avanzado sistema HYBRID O.I.S.+ (Hybrid Optical Image 

Stabilizer Plus), que elimina con gran eficiencia los efectos del temblor de la mano, 

tanto en las fotos como en los vídeos. La TZ60 también cuenta con un flash 

incorporado, Wi-Fi, GPS y tecnología NFC". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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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