
 

Panasonic introduce el sistema 

operativo Firefox en sus nuevos 

Smart TV 
 

 La nueva interfaz My Home Screen 2.0 (Mi Pantalla de 

Inicio 2.0) ofrece a los usuarios un nuevo acceso 

mejorado a todo el contenido disponible a través de las 

Smart TV’s de Panasonic  

 

 

 

Barcelona, 23 de febrero  de 2015 –. Panasonic presenta, en colaboración con 

Mozilla, una nueva interfaz con sistema operativo Firefox para sus Smart TV’s 

de este 2015. La nueva gama de Panasonic está equipada con una gran variedad 

de funciones, incluyendo My Home Screen 2.0 y la Info Frame, diseñados para 

disfrutar del contenido del televisor y de las aplicaciones de forma más 

rápida y eficiente que nunca.   

 

Una nueva interfaz intuitiva y personalizable 

Panasonic incluye en sus nuevos televisores Smart TV el sistema operativo 

Firefox, gracias al que My Home Screen 2.0 (Mi pantalla de Inicio 2.0) se 

renueva y se convierte en un portal único que permite acceder a todos los canales, 

aplicaciones y dispositivos conectados.  

 

Así, Panasonic ofrece una interfaz intuitiva y potente que hace más sencillo que 

nunca acceder al contenido favorito. Al estar basado en HTML5, el nuevo 

navegador web es mucho más potente, rápido, seguro y compatible con 
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mayor número de páginas, pues se trata de un sistema operativo flexible pero 

robusto al mismo tiempo. 

 

My Home Screen 2.0 (Mi pantalla de Inicio 2.0) puede personalizarse totalmente 

para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y se divide en pantallas de 

navegación, tres de las cuales vienen por defecto con la plataforma. La primera es 

la Live TV, con la que se pueden visionar emisiones en directo y crear una home 

screen personalizada con los canales más vistos por el usuario.  

 

También está disponible la pantalla de Apps, que gracias a la potente interface 

de Firefox permite el acceso a las aplicaciones del televisor disponibles en la 

Smart TV de Panasonic. Estas aplicaciones permitirán acceder desde servicios de 

vídeo a la carta más populares hasta juegos.  

 

Por último, el usuario dispone de la pantalla de dispositivos, que muestra los 

dispositivos conectados al televisor, ya sea por Wi-Fi o por cable, ya sean Tablets, 

Smartphones, ordenadores, reproductores Blu-Ray, tarjetas SD o USB’s.  

 

Como novedad también destaca una nueva herramienta de búsqueda en el My 

Home Screen 2.0 (Mi pantalla de Inicio 2.0) que realiza la búsqueda entre todo el 

contenido disponible, incluyendo servicios de vídeos de internet, páginas web y el 

de cualquier otro dispositivo externo que esté conectado. 

 

Una vez localizado el contenido buscado, la interfaz permite señalarlo como 

favorito, ya sea de los canales de televisor, aplicaciones, webs o dispositivos 

externos empleando la función “Añadir a Pantalla de Inicio” para 

posteriormente poder acceder rápidamente a este contenido.  

 

La nueva interfaz incorpora Info Frame, que combina en una sola pantalla desde 

información del tiempo, recomendaciones de programas de TV hasta las webs 

favoritas del usuario.  

 

Conectividad a través de todos los dispositivos 

El sistema operativo Firefox  ha sido desarrollado con código abierto, permitiendo 

que los usuarios envíen fotos, vídeos u otro contenido desde cualquier 

Smartphone, Tablet u ordenador con un explorador Firefox o cualquier otra 

aplicación compatible. 

 



 

Esto significa que los usuarios ya no están limitados a la compatibilidad de una 

marca o un sistema operativo. El envío de contenido a través de Firefox no 

requiere de ningún hardware adicional, el usuario tan sólo tiene que asegurarse 

que su Smart TV con Firefox está conectada a la red Wi-Fi.  

 

 

Mayor flexibilidad para los desarrolladores de aplicaciones 

Al tratarse de un sistema de código abierto, Firefox ofrece más flexibilidad a los 

desarrolladores para crear aplicaciones y servicios nuevos, permitiendo así 

experiencias de conectividad a través de diferentes plataformas. 

Además, por primera vez, el sistema operativo Firefox ofrecerá notificaciones de 

las aplicaciones en la pantalla y en un futuro de los dispositivos compatibles 

conectados.  

 

My Home Screen 2.0 (Mi pantalla de Inicio 2.0) está disponible en las nueva gama 

de Panasonic  CR850, CR730, CX750, CX700 y CX680 de este 2015. 

 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  

Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  

 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP  

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

 

 

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 
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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/.  

 

http://panasonic.net/

