
 

Panasonic presenta una edición especial del 

altavoz GN01 con FINAL FANTASY®XIV Online  

 

• Los efectos de sonido icónicos de FINAL FANTASY® XIV Online*1 (FFXIV) 

se reproducen durante el encendido y al cambiar los modos de sonido 

• Diseñado para gamers con sonidos realistas gracias a la tecnología True 

MAGESS, original de Panasonic 

• Incluye un micrófono dual de alto rendimiento y cancelación de ruido y de 

eco 

 

4 de enero de 2022 – Panasonic presenta la edición FINAL FANTASY® XIV Online 

del altavoz wearable SC-GN01FF. Diseñado en colaboración con SQUARE ENIX® 

Co., Ltd.*2, este modelo se presenta en una caja única y luce el logo del juego FINAL 

FANTASY® XIV. Además, en esta nueva edición también se ha grabado el icónico 

logo del meteorito en el altavoz.  

 

Por su lado, una de las principales novedades de este modelo es que los jugadores 

pueden disfrutar de los efectos de sonido especiales extraídos de FINAL 

FANTASY® XIV Online: 

 

- Sonido único de "Power On": al encender el altavoz, se enciende la línea 

melódica del "preludio" de FINAL FANTASY® XIV. 

- Cambio de modos de sonido: inspirado en el juego, el sonido de cambio de 

trabajo se reproduce al cambiar de modo de sonido. 
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El altavoz GN01FF ofrece un campo sonoro de alta fidelidad que mejora el audio 

del juego y proporciona una experiencia realista dentro del mundo de Hydaelyn. 

Está optimizado para su uso con FINAL FANTASY® XIV Online con el aclamado 

MMORPG*3 de SQUARE ENIX Co., Ltd., y proporciona una experiencia de audio sin 

precedentes. Además, el nuevo altavoz está equipado con tres modos de sonido, lo 

que permite a los usuarios disfrutar plenamente de una experiencia inmersiva del 

juego y estará disponible a partir de febrero de 2022 por 229€ PVPr. 

 
Tres modos de sonido, sea cual sea el estilo de juego 

El altavoz GN01FF está especialmente diseñado para gamers, con un campo 

sonoro amplio y tres modos de sonido: 

 

- Modo RPG*4 (juegos de rol): crea una sensación de realidad e intensidad 

altamente envolvente, como si los jugadores estuvieran dentro del mundo 

virtual del juego. Este modo es perfecto para juegos de rol y está optimizado 

para FINAL FANTASY XIV Online. 

- Modo FPS*5 (disparo en primera persona): proporciona una ubicación de 

audio precisa que permite a los jugadores escuchar sonidos sutiles, como 

pasos, dando ventaja a los usuarios en los juegos de disparos en primera y 

tercera persona. 

- Modo Voice: potencia y mejora las voces de humanos y contribuye a crear 

una experiencia inmersiva. Está recomendado para juegos de aventura*6, 

donde los diálogos pueden ser importantes para conseguir pistas y avanzar 

en la historia. 

 

Sonido envolvente para gamers, gracias a las últimas tecnologías de audio  

El altavoz GN01FF también cuenta con un modo Música y modo Cine, dos opciones 

que permiten disfrutar del producto en diferentes situaciones. Cambiar entre los tres 

modos en función del juego permite crear una experiencia llena de intensidad, 

tensión y con un alto nivel de realidad. Incluye un micrófono dual de alto rendimiento 

con cancelación de ruido y de eco, que permite hablar con otros jugadores sin dejar 

de disfrutar del mejor sonido. 

 

El GN01FF de Panasonic está equipado con la tecnología de sonido True MAGESS 

(Majestic Augmented Gaming Environment Sound System), que incluye altavoces 



 

de rango completo de 4 canales. El altavoz combina sus tecnologías de 

procesamiento originales: 

 

- True MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment Sound System): 

con 4 altavoces de rango completo que ofrecen un sonido envolvente en 

todas las direcciones alrededor del 

cuello. Los altavoces utilizan 

imanes de neodimio para acentuar 

los sonidos nítidos. 

- Procesador de señal de alto 

rendimiento: mejora de contenido 

de 2 canales a 4 canales con la 

tecnología original de 

procesamiento de señales para 

crear un sonido realista alrededor 

de los oídos. También es compatible con contenidos multicanal, como los de 

5.1 canales, y los reproduce como un sonido envolvente más natural. 

 

El sistema de altavoces GN01FF crea un campo sonoro más realista, haciendo que 

el usuario se sienta dentro del juego. Esto mejora la experiencia porque sitúa con 

precisión las pisadas, los disparos y otros efectos dentro del paisaje sonoro. 

 

Juego cómodo con menos retraso 

Con el objetivo de eliminar los retrasos de sonido, este altavoz tiene conexión con 

cable USB. Muchas videoconsolas permiten la conexión con un solo cable USB*8 

para que los jugadores no tengan que preocuparse por los retrasos en diversos 

entornos de juego. 

 

Potente sonido envolvente en un diseño portátil 

El ligero altavoz se coloca sobre los hombros gracias a una tecnología de 

procesamiento del sonido que proporciona una experiencia única. El diseño del 

producto permite disfrutar de largas sesiones de juego sin el cansancio que 

producen los auriculares convencionales que se colocan sobre las orejas. 

 

 

Características principales: 

- Tres modos de audio específicos para cada juego. 



 

- Sistema de sonido MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment 

Sound System) con altavoces de rango completo de 4 canales. 

- Procesamiento de señal original (mezcla ascendente/descendente a 4 

canales). 

- Micrófono doble de alto rendimiento con cancelación de ruido y eco para 

interactuar con otros usuarios. 

- Diseño ergonómico para un juego prolongado y cómodo. 

 

El altavoz GN01, escogido en los premios a la innovación CES® 2022 

La Consumer Technology Association (CTA)® ha elegido el altavoz SC-GN01 de 

Panasonic como ganador de los premios a la innovación CES® 2022 en dos 

categorías de producto: auriculares y audio personal y juegos. Este modelo ha sido 

elegido por su cuidado diseño, su innovadora ingeniería de sonido y su combinación 

de modos de sonido inmersivos. 

 
Especificaciones 

 
Núm. Modelo  SC-GN01E-FF 

Potencia total de salida RMS 4W (1kHz, T.H.D.10.0%, 6Ω, 20kHz LPF) 

Impedance 6Ω 

Modo de sonido 
JUEGO (RPG/ FPS/ Voice), MÚSICA, CINE, 
ESTÉREO 

Unidades de micrófono MEMS tipo 2 pcs 

Entrada USB  USB Tipo A 

AUX 
Entrada/salida de audio 

3.5 mm mini jack cumple con CTIA 

Equipamiento 
compatible 

Conexión con cable 
USB 

Equipamiento compatible 

Conexión con cable de 
Audio 

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X,  
Nintendo Switch (Modo sobremesa/de mano) 

PC compatible OS Windows10 

Fuente de alimentación (cable USB) DC 5 V 900 mA 

Consumo de potencia Aprox. 4.5 W 

Accesorio incluido Aprox. 1.5 m cable de audio 

Dimensiones (Anchura x Altura x 
Profundidad) 

Aprox. 240 x 46 x 209 mm 

Peso 
Aprox. 244 g 
*No incluye cable y conexión USB  

 

Las funciones, los nombres de las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo 

aviso. 

 

*1 Desarrollado por Square Enix® Co., Ltd., el aclamado juego MMORPG FINAL FANTASY® XIV Online 

lleva a los jugadores a vivir una aventura épica mientras exploran con amigos de todo el mundo y 

experimentan todas las características de la serie FINAL FANTASY®. Para más información y para 

inscribirse en la prueba gratuita, visita: https://sqex.to/FFXIVFreeTrial 

https://sqex.to/FFXIVFreeTrial


 

 

*2 Square Enix Ltd. desarrolla, publica, distribuye y licencia contenidos de entretenimiento de las marcas 

SQUARE ENIX®, EIDOS® y TAITO® en Europa y otros territorios como parte del grupo de empresas 

Square Enix. Square Enix Ltd. también cuenta con una red global de estudios de desarrollo líderes como 

Crystal Dynamics® y Eidos Montréal. El grupo de empresas Square Enix cuenta con una valiosa cartera 

de propiedad intelectual que incluye FINAL FANTASY®, que ha vendido más de 163 millones de 

unidades en todo el mundo; DRAGON QUEST®, que ha vendido más de 83 millones de unidades en 

todo el mundo; TOMB RAIDER®, que ha vendido más de 84 millones de unidades en todo el mundo; y 

el legendario SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. es una filial de Square Enix Holdings Co. con sede 

en Londres. 

 

*3 Juego multijugador de rol masivo en línea: cualquier videojuego en línea basado en una historia en el 

que un jugador, adoptando la personalidad de un personaje en un mundo virtual o de fantasía, interactúa 

con un gran número de otros jugadores. 

 

*4 Juego de rol: Tipo de género de videojuegos en el que los jugadores adoptan papeles de personajes 

imaginarios en una aventura. 

 

*5 Tirador en primera persona: Tipo de género de videojuegos en el que el jugador asume el campo de 

visión del personaje, de manera que la cámara del juego incluye el arma del personaje, pero no se ve el 

resto del personaje. 

 

*6 Un tipo de género de videojuego en el que el jugador asume una vista en perspectiva del personaje, 

normalmente colocando la cámara por encima del hombro del jugador. 

 

*7 Tipo de género de videojuegos que se caracteriza por la investigación, la exploración, la resolución 

de puzles y las interacciones con los personajes del juego, y que se centra en la narrativa más que en 

los retos basados en los reflejos. 

 

*8 Asegúrese de consultar el manual de instrucciones de cada dispositivo compatible antes de utilizarlo 

conectándolo. 

 

 
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/ 

http://instagram.com/lumix_fotografia 
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Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 522 

empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, 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: 

www.panasonic.com/global 

http://www.panasonic.com/global

