
 

 

Sonido de alta calidad y conectividad 

smart en la nueva microcadena 

PMX70 de Panasonic 
 

 Este modelo incluye el amplificador LincsD-Amp y conectividad 

Bluetooth 

 Con este nuevo modelo el fabricante amplía su gama de audio, que 

incluye destacados modelos como las microcadenas PM500 y 

PM250 o los sistemas estéreo compactos HC39, HC29 y HC19. 

 

 

 
 

Barcelona, 23 de febrero de 2015 –. Panasonic amplía su gama de sonido con la 

nueva 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.    
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La PMX70 se diferencia de sus 

antecesoras por incluir una gran 

variedad de funcionalidades y 

tecnologías de sonido de alta 

resolución que permiten un sonido 

muy realista, de mayor calidad que 

el que ofrece un CD. Los archivos 

sin compresión, además, pueden 

reproducirse a través de una 

memoria de USB.  

 

Para asegurar que el sonido es lo más auténtico y rico posible, la nueva PMX70 

incluye el nuevo sistema de amplificación digital de Panasonic, que a través de un 

amplificador LincsD-Amp de tercera generación y un amplificador de ganancia 

digital variable (VGDA) ofrece un nivel de corrección del sonido sin precedentes.  

 

Así, esta tecnología corrige el jitter o el ruido de la fuente de alimentación, que 

generalmente causan una distorsión indeseada durante la reproducción de música 

en formatos digitales. Como resultado se obtiene un sonido más profundo y 

preciso. 

 

Panasonic también ha desarrollado un altavoz triple de alto rendimiento que 

maximiza la tecnología de amplificación de Panasonic y da una potencia en la 

señal de salida de 120W. Por su parte, el woofer emplea carbón de bambú que, 

gracias a sus precisos agujeros, reduce la resonancia y ofrece un sonido natural y 

claro.  

 

Diseño y acabados clásicos 

La PMX70 incluye un diseño simple y estiloso, con un frontal de aluminio y un dial 

premium, que la hace el modelo perfecto para cualquier hogar.   

 
 
Una amplia gama de audio 

Con este nuevo lanzamiento, Panasonic sigue ampliando su gama de sonido, que 

incluye destacados productos como la microcadena PM500, que destaca por su 

eficiencia energética y dispone de conexión para iPod o iPhone y USB, o la 

PM250, un modelo con amplificación digital y señal de salida de 20W para una 

reproducción de sonido en alta calidad. Con conexión USB, este modelo destaca 



 

además por su conectividad inalámbrica Bluetooth re-master, que garantiza que 

no hay pérdida de calidad cuando compartas tu música sin cables. 

   

PM500      PM250 

 

Otro de los productos más destacados son los sistemas estéreo compactos HC39, 

HC29 y HC19, que ofrecen una calidad difícilmente alcanzable en dispositivos del 

mismo tamaño. Los tres modelos pueden montarse en la pared y el cargador de 

CD queda cubierto por una puerta deslizante, de líneas minimalistas. 

 

  

 

PMX70: 

 Compatibilidad NFC Bluetooth 

 Reproducción de alta resolución con USB 

 Reproductor de CD    

 Amplificador Lincs D-Amp de Tercera Generación 

 Salida de Potencia 120W 

 Disponible en color negro 
 

 

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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