
 

Tus canciones favoritas en cualquier 

rincón del hogar gracias al sistema 

multi-room de Panasonic 
 

 Este sistema permite la reproducción de audio, incluso de 

servicios de música por subscripción como Spotify o radio online, 

desde cualquier dispositivos compatible conectado por Wi-Fi 

 El sistema multi-room de Panasonic incluye los altavoces 

inalámbricos ALL3, ALL8 y ALL2, la microcadena ALL5CD, la barra 

de sonido ALL70T, la minicadena PMX100 y el conector ALL1 

 

 
 

 

Barcelona, 23 de febrero de 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. Así, el usuario puede controlar 

los altavoces directamente desde un dispositivo smart  y reproducir ficheros audio 

y música incluso desde servicios de música en streaming como Spotify o radio 

online. 

 

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

altavoces, una microcadena, una minicadena y una barra de sonido.  
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La gama ALL CONNECTED AUDIO 

Los ALL3 y ALL8 son los altavoces inalámbricos versátiles y modernos de la 

gama, con el sistema LincsD-Amp de segunda generación y conexión Wi-Fi. 

Ambos tienen altavoces de cono de bambú con capa doble y son compatibles con 

los formatos MP3, ACC, WAV, FLAC y ALAC. 

 

Por su parte, el ALL1 transforma cualquier equipo audio que puedas tener en casa 

en una pieza integral del sistema multi-room. 

 

Panasonic ahora amplía la gama de altavoces con el ALL2, las microcadenas 

ALL5CD y PMX100 y una barra de sonido, la ALL70T. Todos ellos cuentan con 

conexión Wi-Fi y Bluetooth. 

 

El nuevo ALL2 es la combinación perfecta entre conectividad, diseño compacto y 

rendimiento. Cuenta con un altavoz de 80 mm y el Woofer que ofrece unos bajos 

propios de altavoces de mayor tamaño y un sonido nítido y claro en la frecuencia 

media y alta.  

 

 

Gracias a la conexión Bluetooth, el usuario puede reproducir sus canciones 

desde su Smartphone o Tablet, tan sólo apretando botón. El sistema es 

compatible con una gran variedad de proveedores de contenidos online, 

incluyendo Spotify, Napster, Aupeo! o Tuneln, lo que pone en manos del usuario 

millones de canciones. 

 



 

Además, el ALL2 es capaz de retransmitir la señal audio a otros altavoces ALL 

enlazados en la misma red y ofrece la posibilidad de crear un sistema estéreo 

conectando 2 altavoces ALL2, o hasta un 5.1 si contamos con la barra de sonido 

ALL70T. 

 

Este altavoz inalámbrico tiene seis botones táctiles personalizables para poder 

acceder más fácilmente las fuentes de audio preferidas, ya sean aplicaciones o 

emisoras de radio. Por último, la pantalla-reloj, la función alarma y el tamaño 

compacto lo convierten en el accesorio perfecto a tener en la mesilla de noche o 

en la cocina. 

 

Comparte tu CD favoritos o tus emisiones de radio con tus amigos 

Panasonic también ha desarrollado el ALL5CD, la primera microcadena multi-

room con radio y conexión Bluetooth. Así, este nuevo dispositivo de Panasonic 

permite escuchar los CD’s o los canales de radio favoritos en toda la casa con el 

sistema multi-room con la máxima calidad del sonido. 

 

El sonido de la ALL5CD 

ofrece un bajo profundo 

y dinámico, por lo que el 

material del diafragma 

del altavoz ha sido 

suavizado y rediseñado 

para conseguir mayor 

dinamismo y un sonido 

más impactante. 

 

 

El sistema LincsD-Amp le añade autenticidad al sonido, que resulta muy natural 

y consigue una interferencia y una distorsión mínimas. 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. 

 

Montable en la pared, el ALL5CD tiene un  panel frontal de aluminio y un sensor 

táctil que le dan un aspecto fino y elegante, perfecto para incluir en los interiores 

más estilosos. La zona de control se destaca a través de un anillo plateado y los 

botones se iluminan para facilitar el uso en entornos oscuros. 

 



 

 

La barra de sonido multi-room 

La gama ALL se completa con la barra de sonido ALL70T, que tiene funcionalidad 

de conexión inalámbrica para integrarse con otros aparatos multi-room. Ha 

sido especialmente diseñada para reducir la distorsión y los diafragmas 

desarrollados para incrementar los bajos así como para ofrecer un sonido claro y 

nítido incluso en frecuencias altas. El resultado es un sonido equilibrado que 

reproduce con gran calidad las fuentes originales. 

 

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. Los tres altavoces que se 

integran en la barra de sonido de la ALL70, en combinación con el subwoofer, 

ofrecen un sonido muy rico, mucho más dinámico y envolvente que el que 

ofrecen los altavoces del televisor.  

 

Además, gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication), el usuario 

puede conectar fácilmente, con tan sólo un toque, la barra de sonido a un 

dispositivo móvil a través de Bluetooth y así controlar la reproducción del sonido.  

  

La barra permite también re-transmitir fácilmente el sonido de la TV a otros 

altavoces ALL de la casa, conectados a la misma red Wi-Fi, con la aplicación 

Panasonic Music Stream. 

 

Por último, la PMX100, en línea con la gama PMX de Panasonic, destaca por la 

gran calidad de sonido y excelencia del producto, a lo que el fabricante le añade la 



 

opción de conectividad multi-room, fortaleciendo así su apuesta por esta nueva 

tendencia en el mercado. 

 

La PMX100 incluye la tercera generación del sistema LincsD-Amp y un 

amplificador de ganancia digital variable (VGDA) que ofrece un nivel de 

corrección del sonido sin precedentes. Normalmente, cuando se baja el volumen, 

la nitidez del sonido se ve afectada. El amplificador de ganancia digital variable 

(VGDA) mejora la calidad en volúmenes bajos, permitiendo un sonido claro, nítido 

y con el mínimo ruido de fondo.  

 

Del mismo modo, el sistema rectifica y reconduce la potencia de los sistemas 

tradicionales, eliminando los zumbidos de fondo y permitiendo nitidez a 

cualquier volumen. Además, 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 de tres vías de alto rendimiento 

con una señal de salida de 120W. Este modelo también incluye un Super Sonic 

Tweeter, que reproduce sonido de hasta 100 kHz, superando incluso el rango 

audible. Esto asegura que el altavoz es capaz de cubrir ultra altas frecuencias de 

algunos sonidos de alta resolución y los sonidos más delicados.  

 

Los altavoces de la PMX100 también incluyen un woofer de bambú para un 

sonido más nítido en una gran variedad de frecuencias. Este material amortigua 

las vibraciones rápidamente para disminuir las reverberaciones no deseas y 

reproduce con gran exactitud el sonido.  

 



 

Esta nueva microcadena cuenta con un diseño simple y estiloso, con un frontal de 

aluminio y un dial Premium, que la hace el modelo perfecto para cualquier hogar.   

 

 

Especificaciones técnicas 

ALL2: 

 Compatibilidad WiFi y Bluetooth  

 Fácil Re-streaming inalámbrico  

 Qualcomm AllPlay (Spotify, Rhapsody, Napster, AllPlay Radio de TuneIn, 
Aupeo! y más) 

 DNLA 

 Woofer Long Stroke de gama completa de 80mm  

 Salida de 40W de potencia 

 Conexión con barra de sonido para un sonido 5.1 o con el SC-ALL2 (para 
estéreo) 

 Reloj con alarma  

 Seis botones personalizables  
 
 
ALL5CD: 

 Compatibilidad Wi-Fi y Bluetooth  

 Qualcomm AllPlay (Spotify, Rhapsody, Napster, AllPlay Radio de TuneIn, 
Aupeo! y más) 

 DNLA 

 Radio digital terrestre y reproductor CD  

 Reproducción desde USB  

 LincsD-Amp de tercera generación 

 XBS Master 

 Passive Radiator doble 

 Salida de 40W de potencia 
 
 
ALL8 

 Montable en pared 

 Cinco altavoces (1 subwoofer / 2 woofers / 2) 

 LincsD-Amp de segunda generación 

 XBS Mater (XBS / H.Bass / Multi Band Gain Control) 

 Salida de 80W de potencia 

 Panasonic Music Streaming App 

 Wi-Fi 5GHz/2.4GHz 
 
ALL3 

 Dos colocaciones, vertical y horizontal 

 4 altavoces (2 woofers / 2 tweeters) 

 LincsD-Amp de segunda generación 

 XBS Mater (XBS / H.Bass / Multi Band Gain Control) 

 Salida de 40W de potencia 

 Panasonic Music Streaming App 

 Wi-Fi 5GHz/2.4GHz 
 

ALL1C 

 Dos colocaciones, vertical y horizontal 

 192kHz/24bit Burr Brown TI DAC 



 

 Terminal Gold coating  

 Panasonic Music Streaming App 

 Wi-Fi 5GHz/2.4GHz 
 

ALL70T 

 Sistema 3.1 canales 

 Funcionalidad multi-room functionality, compatible con el sistema de audio 
inalámbrico ALL Series  

 Sonido surround 5.1 inalámbrico con el altavoz compatible ALL2 

 Down Firing Subwoofer 

 Modo Diálogo claro  

 Tecnología Bluetooth inalámbrica con NFC (One Touch Connection) 

 HDMI2.0 y HDCP2.2 (4K/60P Signal Pass Through) 

 Montable en pared 

 Señal de paso 4K/60p signal  
 
 
PMX100: 

 Compatibilidad Wi-Fi y Bluetooth  

 Apple AirPlay  

 Qualcomm AllPlay con compatibilidad multi-room con todas las ALL series 
Panasonic  

 Compatibilidad con servicios de streaming (como Spotify, Rhapsody, 
Napster, TuneIn, Aupeo!, DoubleTwist and many more) 

 DNLA 

 Radio digital terrestre y reproductor CD  

 Reproducción en alta calidad desde USB, USB DAC y DNLA  

 100KHz Super Sonic Tweeter 

 LincsD-Amp de tercera generación 

 Salida de 120W de potencia 
 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

http://www.panasonic.com/es/
http://blog.panasonic.es/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
https://www.facebook.com/panasonicESP
https://twitter.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP
http://instagram.com/lumix_fotografia
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/.  

 

http://panasonic.net/

