
 

 Fox, Panasonic y Samsung anuncian una nueva 
alianza para ofrecer la mejor experiencia de 

visualización con la tecnología HDR10 + 

 

 
 

Barcelona, 30 de agosto de 2017 - Fox, Panasonic Corporation y Samsung 

Electronics Co. han anunciado esta semana una nueva alianza para crear una 

plataforma de metadatos dinámica abierta y gratuita que ofrecerá contenidos en Alto 

Rango Dinámico (HDR) a través de un programa de certificación llamado 

provisionalmente HDR10 +. Juntas, las tres compañías formarán una entidad que 

comenzará a licenciar la plataforma HDR10+ en enero de 2018. La entidad licitará 

los metadatos a compañías de contenidos, fabricantes de televisores en ultra alta 

definición, reproductores/grabadores Blu-ray y decodificadores, así como 

proveedores SoC (system on chip), libre de royalties y con solo un cargo de gestión. 

 

HDR10 + es una tecnología de vanguardia, que aprovecha los beneficios de los 

televisores HDR ofreciendo la mejor experiencia de visualización en los dispositivos 

de siguiente generación. HDR10+ proporciona una calidad de imagen sin 

precedentes en todas las pantallas con brillo, color y contraste optimizados 

automáticamente para cada escena. Hasta ahora, con el mapeo de tono estático se  

conseguia una mejora fija a en toda la pieza completa. Ahora, con HDR10+, cada 

escena se mejora individualmente para lograr una calidad de imagen sin 

precedentes. Esta nueva experiencia visual mejorada permitirá a los consumidores 

ver imágenes que coinciden con la intención de los cineastas. 

 

Hay varios beneficios clave para los socios que deseen adoptar la plataforma para 

sus productos compatibles con HDR10+. HDR10+ ofrece flexibilidad del sistema, 

permitiendo a una variedad de socios, incluyendo creadores de contenidos, 

distribuidores de contenido, fabricantes de TV y fabricantes de dispositivos, 

incorporar esta plataforma y mejorar la experiencia de visualización para el público. 

La plataforma HDR10+ fue diseñada para permitir el desarrollo futuro y la innovación 

con el fin de ofrecer una tecnología más potente en los próximos años. 

 

"Panasonic cuenta con años de experiencia e historia trabajando con los líderes de 

la industria para desarrollar formatos técnicos duraderos. Estamos encantados de 

trabajar junto con 20th Century Fox y Samsung para desarrollar un nuevo formato 
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HDR, que traerá a los consumidores tantos beneficios ", afirma Yuki Kusumi, director 

ejecutivo de Panasonic. "Al ofrecer considerables mejoras en la calidad de la 

imagen HDR a través de una amplia gama de televisores, al tiempo que se acelera 

la cantidad de contenido HDR premium disponible, esperamos que HDR10 + se 

convierta rápidamente en el formato HDR de facto".  

 

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

Google+: 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. Con la celebración de su centenario en 2018, la compañía se 

ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 495 empresas subsidiarias y 91 

asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,343 billones 

de yenes en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2017. Comprometida con la búsqueda 

de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus 

tecnologías para 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://www.panasonic.com/es/. 

 

Acerca de Twentieth Century Fox Home Entertainment 

Twentieth Century Fox Home Entertainment, LLC (TCFHE) es un reconocido líder mundial 

de la industria y una filial de Twentieth Century Fox Film. TCFHE es la compañía mundial de 

marketing, ventas y distribución de toda la programación de películas y programas de Fox, 

adquisiciones y producciones originales, así como todos los socios de distribución de terceros 

en DVD, Blu-ray ™, 4K Ultra HD, Digital HD y VOD. Cada año, TCFHE introduce cientos de 

productos nuevos que ofrece a los minoristas y tiendas digitales de todo el mundo. 

 

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung inspira al mundo y moldea el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La 

compañía está redefiniendo los mundos de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos 

portátiles, tabletas, aparatos digitales, sistemas de red y memoria, sistemas LSI y soluciones 

LED. Para obtener las últimas noticias, visite la Sala de prensa de Samsung en 

http://news.samsung.com.. 
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