
 

Panasonic presenta su primer 
televisor OLED con tecnología 4K Pro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 2 de septiembre de 2015 –. La familia de televisores de Panasonic 

crece en el escenario de la IFA 2015. Y es que la feria más importante de la 

electrónica ha sido el escenario escogido por la multinacional japonesa para 

presentar el televisor Panasonic CZ950. Este nuevo modelo no sólo destaca 

por sus 65”, sino también por contar con la impresionante calidad de imagen 

que proporciona la tecnología OLED.  

 

Lo interesante de los televisores OLED es que cada píxel orgánico de las 

pantallas puede crear su propia luz individual y output de color. Esto significa 

que una pantalla OLED puede producir luz y color con un grado de precisión y 

dinamismo imposible de encontrar en los televisores convencionales. De hecho, 

las pantallas OLED pueden conseguir incluso negros más profundos que los 

míticos televisores plasma de Panasonic, al mismo tiempo que evita el ruido de 

imagen asociado a la tecnología plasma. 

 

 

Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 
Tel: 93 217 22 17 

Eva Pedrol 
epedrol@llorenteycuenca.com  

Carla Cabedo 

ccabedo@llorenteycuenca.com 

mailto:epedrol@llorenteycuenca.com
mailto:ccabedo@llorenteycuenca.com?subject=


 

 

Hay televisores OLED y luego está el Panasonic CZ950 

 

El nuevo modelo CZ950 cuenta con la tecnología 4K Pro, un avanzado 

sistema 4K que combina la tecnología Wide Colour Phosphor con el 

procesamiento profesional del procesador Studio Master 4K. Este procesador 

ha sido especialmente diseñado desde cero para conseguir imágenes 

totalmente fieles a la realidad y ha sido posible gracias a la dilatada experiencia 

que el fabricante ha adquirido en el Laboratorio Panasonic de Hollywood, de 

referencia en el sector del audiovisual profesional, y a la experiencia de la 

división de televisores de plasma, que han destacado por conseguir una 

precisión del color sin precedentes, un contraste único y un brillo y dinamismo 

increíbles. Esta tecnología, junto la pantalla OLED, lleva al modelo CZ950 a un 

nivel de rendimiento nunca antes visto, incluso en las áreas más oscuras de la 

imagen. 

 

Ha contribuido en el logro de esta calidad de imagen sin precedentes la 

colaboración del conocido colorista de Hollywood Mike Sowa – cuatro veces 

finalista en los premios Hollywood Post Alliance – quién aprobó el rendimiento 

de imagen del televisor CZ950. 

 

Sowa, más conocido por su trabajo en películas como Oblivion e Insurgent, 

después de trabajar con el CZ950, afirma: “Panasonic está demostrando su 

compromiso con la excelencia mediante la ingeniería de su nuevo televisor. Mi 

mundo sobre la narración visual se basa alrededor de la precisión de color y la 

necesidad de una pantalla que halague la visión creativa. Panasonic ha elevado 

su nueva televisión OLED a un nivel que solo esperaría en pantallas 

profesionales”. 

 

El primer televisor OLED con el certificado THX™ 

 

Como reflejo del cuidado que se ha puesto en perfeccionar el rendimiento de 

imagen del CZ950, este modelo ha recibido el certificado THX™, convirtiéndose 

así en el primer televisor OLED con tecnología 4K  con este sello que garantiza 

la mejor experiencia de visionado de películas. 

 

“OLED es una tecnología de visualización muy prometedora, pero conseguir 

una imagen precisa en este televisor ha sido desafiante. THX ha sometido al 

CZ950 a más de 400 test de laboratorios que trabajan con ingenieros de 



 

Panasonic para asegurarse que cada rendimiento de píxel es fiel al contenido 

de origen. El resultado es un televisor capaz de crear objetos brillantes con una 

uniformidad blanca excelente” declara Eric Gemer, THX Director of Imaging 

Technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Dynamic Range: creando mejores píxeles 

 

La búsqueda de perfección del nuevo televisor no acaba con el nivel de 

respuesta a los negros y a la precisión y detalles que aporta el procesador 

Studio Master 4K, sino que también apuesta por la nueva tecnología HDR 

(High Dynamic Range). El HDR proporciona imágenes que combinan una gran 

cantidad de brillo y escenas de gran color para ofrecer así una dinámica en la 

luminancia mucho más amplia que la de un televisor tradicional. Así, el usuario 

puede disfrutar de mucho más contraste, colores más ricos, un sombreado 

mejorado y gran cantidad de detalle en el color. De hecho, el rendimiento de los 

niveles de negro y de escala de grises que proporciona la pantalla OLED hace 

que el CZ950 sea el mejor aliado para la tecnología HDR. 

 

Diseñado para enamorar 

 

Más allá de los atributos de calidad de imagen superior que ofrece este 

televisor, Panasonic también se ha esforzado en el diseño del CZ950 para 

encajar de manera harmoniosa con los espacios de viviendas contemporáneas, 

como una pieza más del mobiliario. Su combinación de perfil delgado y pantalla 



 

ligeramente curvada le otorgan un factor adecuado de forma futurista, mientras 

que el uso de aluminio real en el soporte y el tapizado trasero Alcantara® hacen 

que sea como una pieza de mobiliario de alta gama capaz de realzar cualquier 

habitación en la que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y 

dispositivos, para usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la 

compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 468 

empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas 

netas consolidadas de 7,715 billones de yenes (56.000 millones de euros) en el 

año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2015. 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/

