
 

Pantallas LCD y sensores inteligentes 
en las nuevas lavadoras Panasonic 

 
• La calidad, el diseño de vanguardia y la eficiencia  

energética marcan las pautas de los nuevos modelos 

• La función de detección de exceso de detergente o e l 
sensor de carga automática son algunas de las 
novedades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2013 –.  Panasonic ha anunciado el lanzamiento 

de sus nuevas gamas de lavadoras VB5 y VC5, demostrando el compromiso de la 

compañía hacia el diseño accesible, el rendimiento inteligente y la eficiencia 

ambiental. 

 

Con una variedad  de capacidades  de lavado (7kg o 8kg) y varias velocidades  

de centrifugado  (1.000 o 1.200), las series VB5 y VC5 incorporan también nuevas 

características de diseño. 

 

Los dos electrodomésticos de la gama VB5  (NA-128VB5 y NA127VB5) cuentan 

con una pantalla táctil LCD fácil de usar. La combinación de la pantalla táctil con 

un dial minimalista permite una navegación  práctica  y sencilla, para la selección 

de la configuración de lavado más apropiada. La interfaz de usuario también 
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proporciona un resumen claro de los ajustes seleccionados, incluyendo la 

velocidad  de centrifugado , la temperatura  y el tiempo  restante  de lavado.  

 

La gama VB5 ofrece también una serie de programas para adaptarse a los 

distintos estilos de vida: ya sea para afrontar una semana de trabajo, limpiar la 

ropa de deporte o lavar rápidamente el conjunto de ropa favorito. Las lavadoras 

VB5 tienen un programa para asegurar grandes resultados con cada lavado, 

desde “Planchado Fácil”, “Aclarado Extra”, o los modos “Eco/Corto”, “Sport” y 

“Camisas”, hay programas  y opciones para todas las necesidades  de lavado.  

 

Las series VC5 y VB5 también incorporan un sensor inteligente de espuma , 

diseñado para detectar cuando se excede la cantidad de detergente añadido.  

Posteriormente, la máquina añade más agua para diluir el nivel correcto, 

asegurándose de que el ciclo de lavado  es tan eficiente  y eficaz como sea 

posible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maik Stahlbock, Director de Grandes Electrodomésticos para el Grupo Panasonic, 

ha afirmado: "Las series VB5 y VC5 son ideales para aquellos que buscan 

características excepcionales en el momento de elegir una lavadora asequible. 

Panasonic ha introducido una serie de innovaciones de vanguardia, incluyendo 

pantallas LCD fáciles de usar, un tambor totalmente nuevo y un arco silencioso en 

el diseño exterior. Todas nuestras lavadoras están diseñadas para ofrecer el mejor 

rendimiento, eficiencia y facilidad de uso". 



 

Ahorro de energía de serie 

 

La configuración específica "Eco" (disponible en la serie VB5, así como en las 

referencias NA-147VC5 y NA-127VC5 de la serie VC5), optimiza los ajustes de la 

lavadora para una mayor eficiencia . Un sensor de carga  automática también 

detecta el peso  y reduce el consumo  de agua y energía, según sea necesario. 

Todas estas características contribuyen a la calificación de eficiencia energética 

de A + + + (la serie VC5 alcanza A + +). 

 

 

Lavado de alta calidad con el máximo detalle 

 

La serie VB5 también cuenta con un nuevo diseño de tambor, ofreciendo la mejor 

calidad de lavado y cuidado de la ropa. Cientos de hendiduras se han incorporado 

en el propio tambor. Esto permite un mayor movimiento del agua  dentro de la 

lavadora, la protección de la ropa y ofrece un lavado más a fondo que nunca.  

 

Además, trabajando en conjunto con el nuevo tambor, el potente sistema  

Hydroactive  de Panasonic inyecta dos fuertes chorros de agua durante el ciclo de 

lavado, asegurando la penetración del agua más rápido  y resultados más 

limpios . El sistema HydroActive también se utiliza durante el aclarado, acelerando 

el proceso y el ahorro de tiempo, agua y energía. 

 

 

Un ciclo de lavado suave y silencioso 

 

Diseñadores de Panasonic han incorporado elementos innovadores en las 

lavadoras VC5 y VB5, teniendo al consumidor en mente. El diseño del arco 

silencioso en el exterior de la máquina reduce significativamente el ruido y las 

vibraciones durante el uso, lo que garantiza un ciclo de lavado tranquilo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    
 
Blog: http://blog.panasonic.es  
 
Síguenos en: 
Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 
Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 
Youtube: www.youtube.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 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 
en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. 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/.  
 


