
 

 
Negros profundos y colores vibrantes con el nuevo 

reproductor Ultra HD Blu-ray de Panasonic  
 

• El DMP-UB700 consigue que la reproducción de las imágenes se 
corresponda perfectamente con la visión original de los directores de cine. 

• Es el reproductor Ultra HD Blu-ray ideal para disfrutar en casa de las 
mejores películas con la máxima calidad 4K. 

 
Barcelona, 31 de agosto de 2016 – Panasonic presenta el DMP-UB700, su 

nuevo reproductor Ultra HD Blu-ray que, más allá de ofrecer impresionantes y 

nítidas imágenes en 4K, también es compatible con imágenes de alto rango 

dinámico (HDR). El DMP-UB700 amplía la línea de reproductores Ultra HD Blu-ray 

de Panasonic, ofreciendo muchas características del DMP-UB900 – premiado 

recientemente con un EISA en la categoría ‘European Ultra HD Player 2016-

2017’– como el Procesador Chroma 4K de Alta Precisión y la transmisión de 

contenidos en 4K. 

 
 

Después de cumplir las estrictas especificaciones técnicas estandarizadas por la 
Ultra HD Alliance, el nuevo reproductor ha conseguido también la certificación 
Ultra HD Premium. Junto con el televisor Panasonic 4K DX900, el DMP-UB700 

puede reproducir imágenes y sonido de alta calidad en 4K HDR. 

 

El departamento de I+D Blu-ray del Panasonic Hollywood Laboratory (PHL) ha 

dado un impulso extra al desarrollo del DMP-UB700. Sus especialistas han 

refinado el nuevo Procesador Chroma de Alta Precisión 4K consiguiendo así una 

experiencia de cine en casa, que está en sintonía con el objetivo del director a la 

hora de crear cada película.   
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Para mayor flexibilidad y conveniencia, el DMP-UB700 dispone de Twin HDMI 

(dos salidas). Al separar las señales de audio y video, la transmisión de la imagen 

y el sonido es más clara y precisa. Los soportes para formatos de audio de alta 

resolución como DSD y ALAC – así como el popular Video on Demand (VOD) 4K– 

forman parte del paquete que incluye el DMP-UB700. 

 
¿Qué es el Ultra HD Blu-ray? 
Ultra HD Blu-ray es un disco Blu-ray estándar de última generación que soporta 

una resolución 4K (3840 x 2160). El DMP-UB700 de Panasonic va más allá, 

soportando también HDR – logrando así una reproducción de imagen real en 4K 

con high frame rates de hasta 60p y una gama de brillo entre 1000 a 10,000 nits. 

 

 
 
Imagen de alta calidad: Una tecnología única de mejora de la imagen logra 
una visión más real 
El DMP-UB700 incorpora un nuevo y desarrollado Procesador Chroma de Alta 
Precisión 4K, con el que obtenemos imágenes naturales de alta calidad, con 
una profundidad realista, colores vivos y mucho más contraste. El DMP-

UB700 también puede ofrecer imágenes en calidad 4K con alta resolución y 

colores vibrantes a partir de contenido en 2K.  

 



 

Por otra parte, gracias a la compatibilidad del reproductor con wide colour gamut 

BT.2020, el usuario puede disfrutar de más del doble de los colores de los que 

permite visualizar un dispositivo BT.709, ofreciendo una nueva experiencia para 

aquellos espectadores que exigen una imagen de alta calidad.  

 
Sonido de alta calidad: tecnología de audio exclusiva que consigue una rica 
reproducción de sonido  
Consciente que en el Home Cinema no es tan solo necesario contar con grandes 

imágenes de alta calidad, Panasonic ha diseñado su DMP-UB700 para reproducir 
también un audio imponente. La doble salida HDMI separa las señales de audio 
y video para suprimir el ruido no deseado y lograr así una reproducción de 
audio de alta calidad.  
 

Además de los formatos convencionales WAV/FLAC/MP3/AAC/WMA, los archivos 

de música DSD (5.6 MHz/2.8 MHz) y ALAC también se pueden reproducir en alta 

resolución. Es tan fácil como conectar el reproductor a un sistema de audio para el 

hogar para disfrutar de la música con la misma calidad que en el estudio de 

grabación. 

 

Esencial para los amantes del cine, el DMP-UB700 ofrece una calidad de sonido 

similar a la producida por un amplificador de válvulas de vacío. Utiliza un escalado 

de 96kHz/192kHz, que permite disfrutar de una calidad excepcionalmente alta.  

 
Conectividad: Alta compatibilidad que permite disfrutar de una rica variedad 
de fuentes 4K 

El DMP-UB700  no se limita tan solo a la reproducción de Blu-ray Ultra HD, sino 
que también puede transmitir videos online en 4K, por ejemplo a través de 
YouTube y NETFLIX. Al igual que cuando se reproduce un disco, las señales de 

video online de alta definición son procesadas por el 4K High-Precision Chroma 

original de Panasonic para lograr unas imágenes aún más nítidas y bellas.   

 

Para los aficionados al video y a la fotografía, existe la opción de reproducir los 

vídeos MP4 y JPEG en resolución 4K. Esto permite disfrutar de los recuerdos de 

las vacaciones u ocasiones especiales en toda su belleza natural, desde 

magníficos paisajes a preciosas imágenes de familia y amigos.  

 



 

Al ser compatible con DLNA, el DMP-UB700 también permite a cada miembro de 

la familia compartir libremente contenidos, fotos y videos – e incluso música – con 

otros dispositivos conectados en cualquier parte de la casa.  

 

Elegante diseño  
Toda esta avanzada tecnología está envuelta en el elegante diseño 3D de vidrio 

cortado. Este diseño simple pero llamativo es el complemento perfecto para 

cualquier televisor de pantalla plana. El panel frontal del reproductor Ultra HD Blu-

ray cuenta con un acabado de bisel que ofrece un elegante y minimalista diseño. 

 

 
Principales características del DMP-UB700  
 
Imagen de alta calidad 
● Reproducción Ultra HD Blu-ray (4K/HDR) 
● Procesador Chroma de Alta Precisión 4K  
● Escalado 4K Direct Chroma 
● Canal de salida 4K 60p/50p output  
● Conexión a redes 4K 
● Reescala cualquier contenido a 4K 
● Reproducción Full HD 3D Blu-ray DiscTM  
● Preajustes de imagen 
 
Sonido de alta calidad  
● TWIN HDMI 
● Sonido premium de gran calidad 
● HDMI Low Clock Jitter Process 
● Sonido simulado a un amplificador de válvulas de vacío 
● Reproducción de audio de alta resolución (DSD [2.8MHz/5.6MHz], ALAC, 

FLAC, WAV) 
● Remasterización de sonido envolvente 192kHz/96kHz  
 
Conectividad 
● Aplicaciones de Internet1 
● DLNA (Cliente y proveedor) 
● Acceso a red 
● Reproducción HDD (Disco duro externo) 
● Duplicado de pantalla del smartphone/tablet 
● Navegador 
 
Facilidad de uso 
● Wireless LAN incorporado 
● Menú intuitivo  



 

● Inicio rápido 
● Fondo de pantalla de inicio 
● VIERA link (manejo del reproductor desde el mando del televisor) 
 
 
1Requiere servicio de Internet de banda ancha 
 
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, 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 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 
el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 
millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. 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/. 
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