
 

Panasonic gana cuatro premios 

EISA 2014 por su innovación en 

imagen digital  
 

 

 La compañía se consolida como referente en el terreno 

de las cámaras fotográficas tras los galardones 

otorgados a las Lumix GH4, TZ60 y FZ1000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 18  de agosto de 2014–. Panasonic ha sido premiada con cuatro de 

los prestigiosos galardones que otorga anualmente la European Imaging Sound 

Association (EISA) por su innovación en los campos de la imagen digital y 

audiovisual en su gama de productos de electrónica de consumo del mercado 

europeo en 2014.  

 

Por un lado, Panasonic muestra su solidez y experiencia en el campo de la 

imagen digital con el reconocimiento de tres permios: “European Photo & Video 

Camera 2014-2015” (Lumix DMC-GH4), “European Travel Compact Camera 

2014-2015” (DMC-TZ60) y “European Advanced Compact Camera 2014-2015”, 

(Lumix DMC-FZ1000). Por otra parte, el Blu-Ray DMP-BDT700 de Panasonic ha 

sido galardonado con el premio “European Blu-Ray Player 2014-2015” (este 

producto no se comercializa en España).  
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“European Photo & Video Camera 2014-2015”: Lumix GH4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LUMIX GH4 de Panasonic es el buque insignia de los modelos Lumix G. Esta 

cámara de objetivos intercambiables, diseñada para romper la frontera entre el 

aficionado y profesional, ha cautivado al jurado de la EISA con su impresionante 

calidad de vídeo en 4K, movilidad superior y captura de imagen intuitiva en 

cualquier condición. Por todo ello, ha sido nombrada “European Photo & Video 

Camera 2014-2015”. 

 

El jurado ha destacado: “La Panasonic Lumix GH4 es una de las cámaras más 

multidisciplinares del mercado. El sensor Live MOS de 16 megapíxeles captura 

imágenes fijas de alta calidad y tiene capacidad de grabación de vídeo profesional 

en 4K. Además, permite a los usuarios grabar imágenes de lento o rápido 

movimiento con una velocidad de entre 2 fps y 96fps”.  

 

Otras de las prestaciones que el jurado ha subrayado es la posibilidad de controlar 

y registrar el audio con un micrófono externo. Además, utilizando una interfaz 

opcional, es posible conseguir tomas de vídeo con calidad 4K sin comprimir a 

través de la entrada micro HDMI.  

 

La cámara GH4 cuenta con un visor OLED y una pantalla de 3 pulgadas. El 

cuerpo fabricado con una aleación de magnesio fue diseñado para ser duradero y 

soportar un uso profesional. 

 

 

 



 

 

“European Travel Compact Camera 2014-2015”: Lumix TZ60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiando a la LUMIX TZ60 con el galardón a la “European Travel Compact 

Camera 2014-2015”, el jurado del EISA ha manifestado que “después de haber 

sido pionero en los modelos de cámaras compactas de viajes, no es de extrañar 

que la Panasonic siga liderando la carrera con la Lumix TZ60”.  

 

La cámara compacta Lumix TZ60 fue diseñada para ser el la compañera ideal de 

todo tipo de usuario ofreciendo la posibilidad de capturar cualquier momento en 

cualquier lugar del mundo. En este sentido, el jurado del EISA reconoce: “Esta 

cámara compacta de viajes de última generación presenta un visor electrónico, un 

nuevo zoom de 30x -equivalente a un 24-720 mm en cámaras de 35mm-, 

funciones de vídeo mejoradas y soporta varios tipos de formatos de archivos.  

 

La cámara incluye un estabilizador óptico de imagen híbrido que mejora la captura 

de vídeo. El modelo TZ60 compensa el movimiento de la cámara en cinco 

direcciones, de manera que su uso es recomendable para realizar fotos y grabar 

vídeos manteniendo una amplia distancia focal. Asimismo, la TZ60 ofrece GPS y 

conexión Wi-fi muy fácil de configurar en beneficio del viajero. 

 

 

“European Advanced Compact Camera 2014-2015”: Lumix FZ1000 

 

La Panasonic Lumix FZ1000, la cámara más avanzada hasta la fecha, ha sido 

reconocida por el jurado EISA por ser “la primera cámara compacta en llevar el 

video 4K al consumidor”. 

 



 

Con una construcción premium de alta calidad, que incorpora un objetivo fijo de 

alto rendimiento LEICA DC, la Lumix FZ1000 es una cámara que proporciona una 

calidad de imagen sorprendente y permite grabar fácilmente vídeo en calidad 4K. 

Además, el jurado EISA ha reconocido la FZ1000 como “una cámara muy buena 

para realizar fotografías, con un sensor MOS de 1’ poco ruidoso y una resolución 

de 20 megapíxeles que permite captar imágenes en formato RAW y en JPEG”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En situaciones con poca luz, la sensibilidad ISO se puede aumentar hasta 12.800. 

El zoom óptico LEICA DC VARIO-ELMARIT de 16x, con un rango de apertura de 

F2.8-4.0, proporciona una amplia gama de posibilidades a nivel focal. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 7,74 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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