
Calidad y máxima luminosidad en la 
nueva FZ300 de Panasonic 

• Con un objetivo LEICA de 25-600mm, el nuevo modelo 
ofrece una apertura F2.8 en todo el rango focal 

• El fabricante sigue ampliando su gama FZ de 
compactas con superzoom con la FZ300, un modelo 
que además es resistente al polvo y a las salpicaduras 

• Incluyendo también grabación y fotografía Ultra HD, 
Panasonic sigue su apuesta por la calidad 4K 
ampliando su extensa gama de productos 

!  

Barcelona, 16 de julio de 2015 –.  Panasonic ha presentado hoy la Lumix FZ300, 
el último lanzamiento de su conocida gama FZ de modelos compactos digitales 
con superzoom. Con un objetivo LEICA DC y ofreciendo una apertura F de 2.8 en 
todo el rango de zoom 25-600mm, la FZ300 permite capturar cualquier instante a 
gran velocidad, incluso en las condiciones más extremas, gracias a su diseño 
resistente al polvo y a las salpicaduras. Incorporando grabación y fotografía en 
calidad 4K y la tecnología 4K Photo, el nuevo modelo bridge de Panasonic permite 
capturar las mejores instantáneas, desde paisajes a deporte en directo. 

El objetivo LEICA DC 25-600mm permite al usuario acercarse a cualquier punto de 
una escena y hacerlo además con mucha nitidez gracias a la apertura F 2.8, 
usando desde el macro hasta el tele. Con este amplio ratio de zoom, y gracias a la 
última tecnología de estabilización de imagen óptica híbrida O.I.S + de 5 cinco 
ejes, la FZ300 ofrece imágenes nítidas en prácticamente cualquier entorno. 
También destaca la función Light Speed AF, que permitirá al usuario no perder ni 
un sólo momento que desee capturar, y la nueva tecnología DFD (Depth From 
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Defocus), que disminuye aún más el tiempo de enfoque ya que calcula la distancia 
entre el sujeto fotografiado y la cámara consiguiendo un enfoque mucho más 
preciso. 

Ampliando la extensa gama de soluciones 4K de Panasonic, la fotografía y 
grabación de la FZ300 ofrecen una resolución cuatro veces superior al Full HD 
tradicional. Este modelo incluye, además, la funcionalidad 4K Photo que 
revoluciona la forma en que el usuario fotografía. Los modos 4K Pre-Burst, 4K 
Burst y 4K Burst Start&Stop permiten obtener una fotografía fija de 8 megapíxeles 
de un vídeo en 4K con total control y precisión.  

!  

La nueva compacta de Panasonic también destaca por su sensor MOS de alta 
sensibilidad de 12 megapíxeles. El nuevo procesador Venus Engine maximiza la 
sensibilidad y la velocidad de procesamiento de la imagen ofreciendo una calidad 
de imagen excelente, incluso en entornos poco iluminados. Con una ISO de 
100-6400, los usuarios pueden obtener los mejores resultados en cualquier 
momento, ya sea en entornos poco iluminados o después de la puesta de sol.  

Sumadas a todas estas mejoras en la calidad de la imagen, la FZ300 ha sido 
diseñada para que el usuario la lleve a todas partes. A prueba de polvo y de 
salpicaduras y con entrada para micro, este modelo incluye además un visor 
electrónico LVF OLED de alta velocidad con una resolución de 1440K puntos y un 
aumento de 0,7x, una pantalla táctil y abatible LCD de 3 pulgadas y 1040K y 
anillos manuales de control que permiten un manejo más fácil de la cámara. 



La nueva Lumix FZ300 también incluye una gran variedad de opciones manuales 
y creativas y de conectividad, que maximizan el control y la creatividad de las 
fotografías y los vídeos. La cámara también integra conectividad Wi-Fi para 
compartir on-line fotografías y vídeos de forma rápida y sencilla, además de 
permitir el control remoto a través de un dispositivo móvil entre otros del enfoque, 
la apertura, la velocidad de obturación, la ISO y el disparador. 

Especificaciones técnicas: 
Disparo Burst 12fps / AFC 6 fps 
Entrada  de micrófono de 3,5mm 
AF Drive 240 fps  
Disparo RAW 
Captura Macro – w: 1cm / T: 1m 

PVPr: 599,00€  
Disponibilidad: Septiembre  

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 de consumo, e domótica, movilidad, soluciones de negocio y 
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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/

