
 

Sonido profundo y envolvente con la 

nueva barra de sonido HTB485 de 

Panasonic 
 

 Destaca el diseño elegante y sutil, ideal para colocar debajo del 

televisor 

 Igual que el resto de la gama, la tecnología de la HTB485 hace 

parecer que el sonido sale del centro de la pantalla y no de debajo 

como en otros dispositivos 

 

 
 

 

Barcelona, 23 de febrero de 2015 –. Panasonic sigue ampliado su gama de 

audio para llevar la reproducción de sonido al siguiente nivel y 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 
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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. 

 

La HTB485 incluye un subwoofer inalámbrico down-firing. Con el driver situado 

hacia el suelo, el altavoz adicional puede reproducir unos bajos envolventes y 

poderosos, que normalmente no ofrecen equipos tan compactos.  

 

Gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication), el usuario puede 

conectar fácilmente la barra de sonido a un dispositivo móvil a través de Bluetooth 

con tan sólo un toque entre ambos dispositivos, y así controlar fácilmente la 

reproducción del sonido.   

 

La HTB485 también destaca por su fino y elegante diseño, que permite la 

colocación debajo del televisor, integrándose en cualquier hogar. El ángulo y el 

contorno han sido especialmente diseñados para colocar el altavoz más grande 

posible y un IR blaster permite que el mando a distancia capte la señal en caso 

de que el sensor de la televisión se bloquee.  

 

La HTB485 dispone de la función Diálogo Modo-Claro, una innovadora 

tecnología con la que parece que el sonido sale del centro de la pantalla y no de 

debajo como en otros dispositivos, de manera que se consigue un ambiente 

mucho más realista.  

 

La HTB485 se suma a la gama de barras de sonido de Panasonic, formada por la 

HTB18 (120W)  y HTB8 (80W), ambas con conectividad Bluetooth y con un 

sistema de sonido 2.1 y 2 canales respectivamente. Además de por una gran 

calidad de sonido, estos modelos destacan por un tamaño compacto, con 

posibilidad de montaje en pared, y por un diseño elegante que encaja a la 

perfección en cualquier hogar.  

 



 

 

 

Especificaciones técnicas HTB485 

 Sistema canal 2.1  

 Down Firing subwoofer 

 Modo Diálogo Claro  

 Bluetooth® inalámbrico con tecnología NFC (One Touch Connection) 

 Posibilidad montaje en pared 
 

 

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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