
 

 Panasonic presenta sus auriculares 

“High Definition Audio” 
 

 Los nuevos auriculares HD10 ofrecen una calidad de 

sonido ”High Definition Audio”, más profunda y 

definida  

 

 Su tecnología minimiza la pérdida de sonido interior y 

asegura una reproducción de hasta 50kHz 

 
 

  

 

Barcelona, 1 de agosto de 2014–. Panasonic presenta hoy los auriculares HD10 

de Alta Resolución, diseñados para ofrecer una experiencia auditiva intensa y de 

gran calidad. Empleando su larga experiencia en ingeniería de sonido, el 

fabricante japonés ha desarrollado esta innovadora tecnología que ofrece al 

usuario más exigente agudos muy claros, rangos medios y bajos para mayor 

calidad de sonido y  nitidez en cada una de las notas. 

 

Sonido único para la escucha más Premium 

Los nuevos auriculares HD10 de Panasonic incluyen un driver HD de 50mm que 

ofrece graves potentes. Esta unidad incluye un diafragma construido con un 

material multicapa que asegura un sonido de alta calidad en cualquier situación y 

entorno.  
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Constituido por materiales poliméricos, la elasticidad y la pérdida de sonido interno 

en el diafragma se minimizan, asegurando una reproducción de alta frecuencia, 

hasta los 50kHz. Así, ya sean los tonos de las sinfonías de la música clásica o los 

robustos beats del hip hop son percibidos de forma intensa, clara y definida.   

 

Alejándose de la construcción más tradicional, Panasonic ha introducido un chasis 

de ácido poliláctico (PLA) que suprime la resonancia del eje impulsor, enviando 

ondas sonoras nítidas y consiguiendo así una gran calidad de sonido.  

 

Diseñados para un encaje perfecto 

Para garantizar el confort y la comodidad, los HD10 ofrecen mayor flexibilidad, 

adaptándose así a las diferentes necesidades de los usuarios. El ajustador 

horizontal permite ajustar la diadema a la cabeza, sin afectar a la posición de las 

almohadillas de las orejas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones: 
 
Driver unit    50,0mm 
Impedancia   18 Ω 
Sensibilidad   92 dB/mW 
Capacidad de potencia  1500mW *IEC 
Respuesta de frecuencia 4Hz – 50kHz 
Longitud del cable  1,2m y 3,0m desmontable 
Enchufe Chapado en oro de 3,5mm con un adaptador de 

enchufe de 6,3mm 
Color    Negro 

 
 

 



 

Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.com/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 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. 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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