
 

 

 

Máximo realismo, detalle y color: una experiencia visual en 4K sin precedentes, ahora para 

todos los hogares 

 

Los amantes de la calidad de imagen sin 

precedentes, las experiencias envolventes y el 

máximo detalle tienen esta Navidad su regalo 

perfecto: la Smart TV 4K AX360 de Panasonic. Con 

un diseño fino y elegante, la serie incluye modelos en 

40, 48 y 55 pulgadas. De este modo, Panasonic 

introduce tamaños que hasta ahora no existían en su 

gama 4K, acercando esta tecnología a todo tipo de hogares. La serie AX630 de Panasonic destaca por 

una nitidez de imagen superior, con definición en cada detalle. Gracias al sistema Dual-Core Plus y el 

procesado de imagen ofrece una experiencia de visionado con mucho brillo y negros profundos.  

 

La AX630 incluye las funciones de conectividad y entretenimiento de la gama más Premium de 

Panasonic. Con TV Anywhere el usuario puede acceder al contenido desde cualquier lugar del mundo. 

Conectando la aplicación Panasonic TV Remote 2 App a la nube de Panasonic, puede ver programas 

de televisión o películas en su tablet o Smartphone allá donde esté, así como visionar el contenido de 

un dispositivo USB conectado a su televisión.  

 

Leer más  

PVPr TX-40AX630E: 899,00 € 
PVPr TX-48AX630E: 1.199,00 € 
PVPr TX-55AX630E: 1.599,00 € 
 

 

Escápate con tu mejor compañera de viaje, la Lumix TZ60 

 

Un modelo potente, versátil pero compacto y fino: elige la Lumix TZ60 

si necesitas el regalo ideal para los fotógrafos más viajeros y que 

buscan la máxima adrenalina. Este modelo destaca por su zoom 

óptico de 30x, extensible hasta 60x sin perder en ninguno de sus 

tramos la calidad de la imagen. La más aventurera de la gama Lumix 

presenta además funciones muy avanzadas, propias de gamas 

profesionales, como el anillo de control del objetivo, la compatibilidad con los formatos RAW o el 

asistente de enfoque (focus peaking). Es el modelo ideal para explotar al máximo la creatividad gracias 

a sus 15 filtros, como el Control Creativo, el Retoque Creativo y el Panorama Creativo, entre otros. 

 

http://www.panasonic.com/es/corporate/noticias/articles/201409-articles-panasonic-amplia-su-gama-4k-con-la-serie-smart-tv-ax630.html


 

 

Se trata también de una cámara preparada para el siglo XXI, dotada con diferentes prestaciones de 

conectividad. Así, gracias a la conexión Wi-Fi y la tecnología NFC (Near Field Communication), los 

usuarios pueden conectar la cámara a su smartphone o tablet en cualquier lugar, tan sólo acercando 

los dispositivos, sin necesidad de conectar un cable o tener un punto Wi-Fi. Además, gracias a este 

sistema los smartphones y tablets pueden usarse como un segundo monitor de la cámara y controlar 

elementos como el enfoque, el zoom o la obturación. 

 

Leer más 

PVPr: 379,00 € 

 

 

El regalo más retro para los fotógrafos más modernos 

 

Hay fotografías que respiran elegancia y fotógrafos que la 

imprimen en sus obras. Para todos ellos, la Lumix GX7 de 

Panasonic es la mejor opción, pues con este modelo consiguen 

plasmar su huella vintage, mezcla de lo mejor del estilo clásico y 

el moderno. El perfecto complemento para barbas, camisas de 

cuadros y gafas de pasta.  

 

La GX7 obtiene increíbles imágenes capturando todos los detalles del entorno gracias a la excelente 

resolución, el procesamiento de la imagen y la reproducción del color. Sacándole el máximo partido al 

nuevo y evolucionado sensor digital Live MOS de 16 megapíxeles y al nuevo procesador Venus 

Engine, las imágenes se procesan con gran nitidez incluso en situaciones con poca luz, mejorando así 

los resultados de la GX1, su antecesora. El modelo incorpora, además, el primer visor integrado 

abatible hasta 90 grados en una cámara sin espejo, que garantiza la mejor fotografía desde cualquier 

ángulo. 

 

Leer más 

PVPr DMC-GX7CEC-S: 799 €  

PVPr DMC-GX7KEC-S: 699 €  

 

 

Lleva el estilo en tu hogar al siguiente nivel 

 

Que los hogares sean confortables es importante, pero el estilo y el diseño interior marcan la 

diferencia. Es por ello que Panasonic, líder ocho años consecutivos en España en telefonía 

http://www.panasonic.com/es/corporate/noticias/articles/201401-la-nueva-lumix-tz60--la-camara-con-visor-incorporado-mas-fina-de.html
https://www.panasonic.com/es/corporate/noticias/articles/201308-nueva-lumix-gx7-de-panasonic-tecnologia-de-vanguardia-con-el-diseno-mas-clasico.html


del hogar, propone para estas Navidades el teléfono 

inalámbrico digital PRW110, un revolucionario modelo que 

combina diseño y alta tecnología gracias a una aplicación 

a través de la cual se puede conectar el teléfono al 

smartphone y tablet a través de Wi-Fi, ofreciendo 

funcionalidades únicas y de última generación. La 

exquisitez de su diseño, las cuidadas líneas y las altas prestaciones hacen de éste nuevo 

modelo un teléfono único para para dar respuesta a los usuarios que quieren elegancia, 

diseño y exclusividad en su hogar.  

 

Este teléfono inalámbrico sólo realiza llamadas desde la línea fija, sino que también dispone 

de todas las funciones que permiten un tablet o un Smartphone como son consultar el correo 

electrónico, realizar videollamadas, instalarse aplicaciones, acceder a las redes sociales, etc.  

 

Leer más 

PVPr: 89,95 € 

 

 

Revoluciona tus recetas con el microondas GD462 

 

Muchas veces nuestro estilo de vida acelerado no nos 

permite dedicar el tiempo que querríamos a nuestras 

recetas. Sin embargo, esta Navidad Panasonic ofrece 

a los amantes de la cocina con poco tiempo el 

complemento perfecto a su creatividad: el microondas 

inverter GD462 de 1000 W. Con un acabado blanco o 

plateado, este innovador modelo incluye un grill de 

cuarzo de 1100W con tres ajustes, seis niveles de potencia y sistema de cocción simultánea. 

Sus botones de programación y el dial para establecer los ajusten lo hacen muy fácil de 

manejar.  

 

Leer más 

PVPr: 215,00 € 

 

 

 

 

https://www.panasonic.com/es/consumer/telefonia/Telefonos-inalambricos-dect/kx-prw110.html
http://www.panasonic.com/es/consumer/electrodomesticos/hornos-microondas/nn-gd462mepg.html


La Navidad, como nunca antes la habías escuchado 

 

Sonidos claros, profundos y potentes con el diseño más urbanita y 

flexible: los nuevos auriculares HX200 de Panasonic son ideales 

para los que tienen un estilo de vida más activo, amantes de los 

deportes, el arte y el ocio. Con un revolucionario diseño, estos 

innovadores auriculares se pueden plegar, ocupando muy poco 

espacio. 

 

Los nuevos auriculares de Panasonic proporcionan sonidos claros 

y nítidos, tanto en interior como en el aire libre, lo que los hace 

ideal para los paseos por la ciudad.  

  

Leer más 

PVPr: 29,90 € 

 

http://www.panasonic.com/es/consumer/audio-y-video/auriculares/rp-hxs200.html

