
 

Panasonic sigue apostando por la 

calidad 4K en su nueva gama Blu-ray 
 

 El fabricante presenta dos nuevos modelos 4K, el 

BDT371 y el BDT170, que ofrecen más definición, 

texturas y detalles en la reproducción de las imágenes  

 Conexión DLNA y Wi-Fi en los BDT371 y BDT170 y  

acceso a contenido y online y aplicaciones en los 

BDT165 y BD83, los Blu-Rays que completan la gama 

 

 
BDT371 

 
BDT170 

 

 

Barcelona, 23 de febrero de 2015 –. Panasonic presenta hoy su nueva gama de 

reproductores Blu-Ray para este 2015. Los BDT371, BDT170, BDT165 y BD83. 

Han sido desarrollados para ofrecer gran calidad de imagen y sonido, además de 

diversas funciones smart que ofrecen al usuario las experiencias más flexibles 

e intuitivas de entretenimiento en el hogar.  

 

Calidad cinematográfica en casa 

La larga experiencia de Panasonic en la investigación y desarrollo de la imagen en 

Hollywood ha permitido a la compañía acumular un gran conocimiento acerca de 

las tecnologías de alta calidad de imagen y desarrollar dispositivos que ofrezcan  

las experiencias más cinematográficas en el hogar.  

 

Así, el BDT371 y el BDT170 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. 

Panasonic España 

WTC Almeda Park 

Plaza de la Pau s/n Edificio 8  

08940 Cornellá de Llobregat  

www.panasonic.com/es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 
Tel: 93 217 22 17 

Eva Pedrol 
epedrol@llorenteycuenca.com  

Mar Velasco 

mvelasco@llorenteycuenca.com 

 

http://www.panasonic.com/es
mailto:epedrol@llorenteycuenca.com
mailto:mvelasco@llorenteycuenca.com


 

 

El BDT371, además, incluye el modo de reproducción 4K JPEG que permite 

visualizar fotografías en calidad 4K en el televisor.   

  

 

Una experiencia intuitiva y flexible 

Con la funcionalidad DNLA, los nuevos BDT371 y BDT170 pueden ser conectados 

a la red del hogar para visualizar vídeos, música y fotos guardados en cualquier 

otro dispositivo compatible.  

 

Con acceso a internet y gracias al navegador integrado, ambos modelos 

permiten al usuario acceder a servicios de streaming y disfrutar de una gran 

variedad de contenido online, además de redes sociales como Facebook y 

Twitter.  

 

Para mayor comodidad, el estándar HDMI-CEC hace posible conectar cualquiera 

de los nuevos reproductores Blu-Ray a un Smart TV de Panasonic a través de un 

cable HDMI y usar un único mando a distancia para controlar ambos dispositivos. 

 

Además, el sistema Miracast
TM

 del BDT371 permite reproducir en el televisor las 

fotografías y vídeos almacenados en el Smartphone o el Tablet sin acceder a un 

router porque el propio sistema establece una conexión Wi-Fi directa entre 

dispositivos. 

 

Los nuevos BDT165 y BD83 

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

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

  

 

 

 

 



 

 

Especificaciones técnicas  

 
BDT371 

 Disponible en plata  

 Escalador 4K integrado 

 Reproducción 4K JPEG 

 Reproducción Blu-Ray Full HD 3D 

 Conversor 2D a 3D 

 Vídeo bajo demanda en calidad HD 

 Reproducción de sonido en red de Alta Calidad (por ejemplo 
FLAC/ALAC/DSD) 

 Acceso a una gran variedad de contenido online y aplicaciones 

 DLNA y Miracast 

 Navegador web 

 Wi-Fi integrado 

 HDMI-CEC 
 
 
BDT170 

 Disponible en negro 

 Escalador 4K integrado  

 Reproducción Blu-Ray Full HD 3D 

 Reproducción de sonido en red de Alta Calidad (por ejemplo 
FLAC/ALAC/DSD) 

 Acceso a una gran variedad de contenido online y aplicaciones 

 DLNA 

 Navegador web 

 HDMI-CEC 
 

 
BDT165 

 Disponible en negro 

 Reproducción Blu-Ray Full HD 3D 

 Vídeo bajo demanda en calidad HD 

 Reproducción de sonido en red de Alta Calidad (por ejemplo FLAC) 

 Acceso a contenido online y aplicaciones 

 Reproducción desde Disco Duro Externo que tenga el usuario 

 HDMI-CEC 
 
 
BD83 

 Disponible en negro 

 Vídeo bajo demanda en calidad HD 

 Reproducción de sonido en red de Alta Calidad (por ejemplo FLAC) 

 Acceso a contenido online y aplicaciones 

 Reproducción desde Disco Duro Externo que tenga el usuario  

 HDMI-CEC 
 

 

Disponibilidad de todos los Blu-Ray a partir de marzo  

 

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 

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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