
 

Panasonic presenta sus novedades 

para este 2015 
 

 Este 23 y 24 de febrero se celebra en Frankfurt la 

Panasonic Convention 2015, en la que se presentan 

para toda Europa los productos que serán 

protagonistas este año 

 

 El fabricante mantiene su apuesta por la calidad 4K 

Ultra HD y presenta sus Smart TV curvos con 

tecnología 4K Pro, una avanzada experiencia Ultra HD 

que combina el procesamiento profesional del nuevo 

procesador Studio Master 4K con la tecnología Wide 

Colour Phosphor  

 

 Panasonic revoluciona la interacción en sus nuevos 

Smart TV de este 2015 con una nueva interfaz con 

sistema operativo Firefox  

 

Barcelona, 23 de febrero de 2015 –. Frankfurt ha sido la ciudad escogida para 

acoger el evento anual más importante de Panasonic. La Panasonic Convention 

2015 es el espacio en el que se presentan por primera vez a nivel europeo todos 

los productos y novedades que llegarán los próximos meses a los diferentes 

mercados.  

 

En esta nueva edición, Panasonic mantiene su apuesta por la calidad 4K Ultra 

HD anunciando la introducción de su televisor curvo con 4K Pro, una avanzada 

experiencia Ultra HD que combina el procesamiento profesional del nuevo 

procesador Studio Master 4K con la tecnología Wide Colour Phosphor, que 

consiguen cubrir hasta el 98% del espacio de color DCI (Digital Cinema 

Initiative). 

 

Con esta nueva tecnología, además, los espectadores ahora podrán disfrutar de 

un visionado como el que los directores definieron en el momento de crear sus 

obras, gracias a que Panasonic siempre ha trabajado para reproducir con máxima 

fidelidad la visión del director.   
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Panasonic también revoluciona la interacción en sus Smart TV’s de este 2015 con 

una nueva interfaz que incluye el sistema operativo Firefox. La nueva gama de 

Panasonic está equipada con una gran variedad de funciones, incluyendo My 

Home Screen 2.0 (Mi Pantalla de Inicio 2.0) y la Info Frame, ambos diseñados 

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

rápida y eficiente que nunca.   

 

Introduciendo sus primeros Smart TV de pantalla curva en la gama 4K Ultra HD, 

los usuarios podrán disfrutar de un campo de visión mejorado y de una verdadera 

experiencia de inmersión 4K en el salón. La serie más Premium de la gama de 

pantallas curvas es la CR850, con tecnología LED BMR (Backlight Motion Rate)  

4K UHD de 1.600Hz, disponible en 55 y 65 pulgadas con un elegante diseño 

curvo metalizado.  

 

Panasonic también presenta la serie CR730, un modelo 4K UHD de 1.000Hz 

disponible en 55 pulgadas.  

 

  

CR850      CR730 

 

 

 

El fabricante también amplía la gama de televisores 4K con la serie CX750 BMR 

de 1.000 Hz, disponible en 43, 49, 55 y 60 pulgadas, la CX700, un modelo BMR 

de 800Hz de 40, 50 o 55 pulgadas, y la CX680, un televisor BMR de 200 Hz (40, 

50 o 55 pulgadas).  La completa con nuevos modelos Full HD: la serie LED Full 

HD 3D CS630 BMR de 400Hz y la Full HD CS500 BMR de 100 Hz. 

 

 

 



 

Dentro de la gama 4K Ultra HD, Panasonic también presenta los Blu-Ray BDT371 

y el BDT170, que incorporan un escalador 4K que permite reproducir en un 

televisor 4K cualquier contenido Blu-Ray en calidad Ultra HD. Su potente 

procesador Dual Core permite añadir millones de píxeles extra a la calidad Full 

HD del Blu-Ray, ofreciendo más definición, textura y detalle. 

 

 
BDT371               BDT170 

 

 

La gama de Panasonic se completa con el Blu-Ray BDT165, un modelo Full HD 

3D, y el BD83, con calidad Full HD 2D.  

 

 

Revolucionando la gama de audio  

Este 2015 Panasonic da un paso más en la conectividad en el hogar con la gama 

ALL CONNECTED AUDIO, un sistema que permite disfrutar de la música y los 

contenidos de audio favoritos en cualquier punto del hogar, de la manera más 

fácil y con la máxima calidad de sonido. Este sistema permite disfrutar de música 

en cualquier estancia a través de la red Wi-Fi, sin necesidad de conectar 

ningún cable.  

 

Este sistema multi-room ALL CONNECTED AUDIO de Panasonic lo componen 

altavoces, una microcadena, una minicadena y una barra de sonido.  

 

También presenta la nueva barra de sonido HTB485, que ha sido especialmente 

desarrollada para llevar al hogar una experiencia de audio cinematográfica con 

un diseño elegante y sutil, ideal para colocar debajo del televisor.  

 

Panasonic ha empleado sus largos 

años de experiencia en el sector 

del sonido para diseñar su nueva 

barra de sonido. Los altavoces han 

sido especialmente diseñados para 

reducir la distorsión y además 

dispone de un diafragma que 

potencia los bajos y ofrece un 



 

sonido claro y nítido, incluso en frecuencias altas. El resultado es un sonido 

equilibrado que reproduce con gran calidad las fuentes originales. 

 

Este año, el fabricante también hace su apuesta definitiva por la gama de audio 

con modelos como la microcadena PMX70, especialmente desarrollada para dar 

respuesta a las necesidades de los 

formatos de audio actuales. Además, 

con un diseño clásico y compacto, la 

nueva microcadena de Panasonic se 

presenta como el complemento ideal 

para el diseño interior de cualquier 

hogar.  

 

El nuevo modelo de Panasonic puede conectarse fácilmente a un dispositivo móvil 

a través de Bluetooth, de manera que el usuario puede controlar la música en 

cualquier momento. Tras conectar el Smartphone o Tablet a la PMX70, se 

puede reproducir música o cualquier podcast de internet con tan sólo apretar un 

botón.    

 

 

El mejor cuidado para toda tu colada 

Panasonic añade un nuevo modelo a su gama de lavadoras Inverter, la NA-

148XR1, e introduce el innovador programa AutoCare, un sistema de cuidado de 

la ropa que emplea cuatro sensores inteligentes 

ECONAVI para adaptar el lavado a cada tipo de 

colada.  

 

El programa AutoCare detecta de forma 

automática el ciclo de lavado más adecuado, 

ofreciendo el cuidado perfecto, al mismo tiempo 

que asegura la máxima limpieza y el consumo de 

energía y agua más eficiente, sin tener que 

establecer los ajustes de forma manual. 

 

 

 

 

 

 



 

La mejor fotografía, con tu canción favorita 

Panasonic sigue ampliando la gama de objetivos intercambiables para las 

cámaras Micro Cuatro Tercios Lumix G con el H-HS030, un objetivo macro de 

30mm, y el H-HS043, un 42.5mm ideal para retratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

H-HS030       H-HS043 

 

También sigue apostando por la calidad de sonido y la máxima versatilidad 

presentando los nuevos auriculares BTD5, con conectividad Bluetooth, y los 

nuevos HJX5, con una tecnología que garantiza tonos bajos muy potentes.  

 

              
 

      BTD5           HJX5 

 

 

 

 

 

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  
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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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