
 

Panasonic presenta la Lumix GM5, la 

cámara Micro Cuatro Tercios con 

visor electrónico más pequeña del 

mundo 
 

 La nueva Lumix GM5 ofrece una gran calidad de 

imagen en un cuerpo de moderno diseño neoretro e 

increíblemente compacto 

 

 El visor electrónico LVF, con 1.166 puntos equivalentes 

y un 100% de campo de visión, ofrece la misma 

reproducción de color que la Lumix GX7 

 

 
 

Barcelona, 15 de septiembre de 2014 –. Panasonic amplía su gama G de 

cámaras digitales sin espejo con la nueva Lumix GM5, un modelo que combina 

una calidad de imagen superior y un amplio abanico de opciones creativas. 

Con un cuerpo fino y elegante, el modelo más pequeño de la gama Micro Cuatro 

Tercios
1
 incluye un visor electrónico para un mayor control y precisión.  

 

Se trata del modelo ideal para los fotógrafos que buscan que su cámara sea un 

complemento más en su estilo de vida pero también quieren el mejor resultado 

en sus fotografías y vídeos. Así, la GM5 se perfila para diseñadores y urbanitas 

que buscan un modelo muy práctico que capture todos sus momentos favoritos. 
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Alto diseño y funcionalidad mejorada 

Los años de compromiso con la innovación en el sector de la tecnología DSLM 

han permitido a Panasonic reducir el tamaño de sus cámaras a la vez que rompía 

los límites en lo relativo a la calidad de imagen. La GM1 estableció un precedente 

como cámara ultra-compacta y la nueva GM5 lo amplía incorporando una gran 

variedad de nuevas funciones y un práctico visor electrónico. 

 

 

El diseño, fino y elegante, incorpora un chasis de aleación de magnesio, tres 

diales de aluminio y un sistema de agarre de alta calidad disponible, en negro. Al 

abrir la caja de la GM5, el usuario encontrará además una unidad de flash 

externo, el GN7.  

 

 

 

Una calidad de imagen más allá de lo esperado 

La Lumix GM5 incorpora un sensor Digital Live MOS de 16 megapíxeles que 

consigue una resolución mejorada y mayor sensibilidad en la grabación. El 

procesador Venus Engine incluye un sistema de reducción de ruido avanzado 

que captura imágenes más claras y suaves, especialmente en entornos oscuros. 

Además, el nuevo procesador Detail Reproduction Filter mejora la resolución 

límite y el contraste del rango de medio a alto para una imagen más clara incluso 

en las condiciones de alto brillo.  

 



 

Por su parte, el control avanzado Intelligent D-range ofrece un rango dinámico 

más amplio y mantiene una gradación suave gracias a un procesamiento de 

señal de alta precisión. Así, con la GM5 cada elemento de la imagen, desde el 

más oscuro al más claro, se reproduce con precisión.  

 

Los avances en tecnología de la imagen también permiten a la GM5 la grabación 

de vídeos en calidad full-HD 1.920 x 1.080 60p/50p y formato AVCHD progresivo 

y MP4 con sonido estéreo. El Dolby Digital asegura una grabación de audio de 

alta calidad y la función corta vientos limita el sonido de fondo.  

 
 
Mayor movilidad y respuesta 
 
Una de las principales novedades de la gama GM es un visor electrónico LVF 

de 1.166 puntos equivalentes, con un aumento de 0.92x / 0.46x (equivalente a 

35mm) y un 100% de campo de visión. El visor ofrece la misma reproducción 

de color que la Lumix GX7, además de una función AF Touch Pad que permite 

utilizar simultáneamente el LVF y el monitor para un disparo más intuitivo. El 

sensor óptico AF inicia el enfoque automático cuando el usuario mira a través del 

visor para que la cámara esté preparada para el disparo. 

 

La pantalla táctil de 920K puntos de la Lumix GM5 está unida directamente al 

panel, de manera que se elimina 

la capa de aire entre ambos 

componentes. Así, los reflejos 

en la pantalla de 3 pulgadas se 

reducen drásticamente. Junto a 

la mejora en resolución y 

reproducción del color, esta 

pantalla asegura mayor 

visibilidad, incluso en entornos 

muy soleados.  

 

La GM5 también destaca por permitir una rápida velocidad de obturación, de un 

máximo de 1/16000. De este modo, con la GM5 es posible conseguir mayor 

expresividad usando lentes de alta velocidad. El nuevo modelo de Panasonic 

también incluye la función Focus Peaking, el Modo Silencioso, el Control de Brillos 

y Sombras y el Medidor de Nivel.  

 

 



 

 

Lo mejor en resultado compacto AF 

El sistema de contraste AF de la gama Lumix G ofrece altos niveles de precisión, 

especialmente cuando se dispara con mucha apertura. La Lumix GM5 también 

incluye el modo Light Speed AF, lo que hace posible capturar cualquier momento 

con una extrema definición.  

 

La unidad AF de la GM5 transmite la información de la imagen a 240 fps, lo que 

supone que mejora a muchas cámaras DSLR en términos tanto de velocidad 

como de precisión. La GM5 también incluye un disparo de alta velocidad a 

5.8fps con una resolución máxima de 16MP y un AF Tracking que permite 

disparar de forma consecutiva a objetos en movimiento con un foco preciso a 5fps. 

La función Low Light AF también se incluye en la nueva GM5, mejorando así de 

forma significativa los resultados de la cámara en ambientes con poca luz. 

 

Junto al reconocimiento facial AF, el nuevo modelo incorpora la detección de 

ojos AF, que enfoca automáticamente en el centro del ojo. Con el Pinpoint AF el 

usuario también puede aumentar la zona de enfoque hasta 5 veces para enfocar 

la imagen, simplemente tocándola en la pantalla. Esto permite establecer el foco 

de forma precisa en un punto concreto pero viendo la composición general de la 

imagen.  

   
 

Controles Creativos para una expresividad sin límites 

La Lumix GM5 integra una gran diversidad de opciones artísticas que añaden 

diversión y creatividad a la fotografía digital. Con la nueva opción Snap Movie los 

usuarios pueden grabar vídeos 

de 2, 4, 6 u 8 segundos para 

crear la sensación de un 

carrusel de fotos en movimiento. 

Con diversas opciones de 

edición, como la edición de 

audio, los vídeos son altamente 

personalizables y pueden ser 

rápidamente compartidos a 

través de la Panasonic Image 

App.  

 



 

El famoso Control Creativo de Panasonic, con un total de 22 filtros, permite 

ajustar todos los parámetros y ahora también combinar los ajustes y los filtros para 

crear piezas únicas. Como novedad, este modelo permite capturar a la vez una 

imagen con y sin filtro, de manera que puede compararse y elegir el mejor 

resultado.  

 

 

Conectividad Wi-Fi  

La GM5 incluye conectividad Wi-Fi para una fotografía más flexible. Este modelo 

se conecta fácilmente con un Smartphone o un Tablet, permitiendo compartir las 

creaciones del usuario de forma rápida y sencilla. También permite el control 

remoto de la cámara para parámetros como el enfoque, la apertura, la velocidad 

de obturación o la ISO. A través del visionado remoto, el usuario puede revisar 

también sus creaciones sin mover la cámara.  

 
 
 
El objetivo perfecto para tu estilo personal 

Todas las cámaras del sistema Lumix G son compatibles con la gran variedad de 

objetivos Micro Cuatro Tercios que Panasonic ofrece al mercado. El fabricante 

sigue ampliando su gama y presenta nuevos objetivos, dos de los cuales se 

complementan a la perfección con la Lumix GM5 y también la GM1. Se trata del 

nuevo LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH, ideal para conseguir un 

fondo desenfocado en retratos y primeros planos o para capturar objetos lejanos,  

y del LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH, que cuenta con un amplio ángulo de visión y 

gran profundidad de campo.  

 

PVPR GM5: 849€ 
Disponibilidad: Finales de octubre PVPR LUMIX G VARIO 35-100mm: 349 € 
Disponibilidad: noviembre 
 
PVPR LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH: 399€ 
Disponibilidad: finales de octubre 
 

PVPR LUMIX G VARIO 35-100mm: 349 € 
Disponibilidad: noviembre 
 



 

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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