
    

 
 

El complemento ideal para las fiestas con más 
potencia de sonido y un diseño compacto 

 
• El SC-UX100/102 es el nuevo equipo de audio de la serie New Urban 

Audio de Panasonic. 

• Para un uso más sencillo, el usuario puede acceder a canciones a través 
de su smartphone con la aplicación MAX Juke. 

 
 
Barcelona, 31 de agosto de 2016 – Panasonic presenta su nuevo equipo de 

audio SC-UX100/102, especialmente diseñado para ofrecer un sonido potente y 
limpio. Además, con la incorporación de la aplicación MAX Juke y DJ Jukebox, el 

usuario puede acceder a canciones a través de su smartphone Android, dando a 
cada fiesta una experiencia musical más sencilla y satisfactoria. 
 

El SC-UX100/UX102 de la serie New Urban Audio es un complemento ideal para 

el estilo de vida actual. El sonido que produce su diseño compacto y refinado  
combina perfectamente con la emoción de cada fiesta.  
 

 
 

Contacto de prensa: 

ARENALIA COMUNICACIÓN 
Tel: 660 201 020 

 
Mireia González 
mgonzalez@arenalia.com 
 
Gerard Nomen 
gnomen@arenalia.com 
 
Sofía Borrás 
sborras@arenalia.com 
 
 

mailto:mgonzalez@arenalia.com
mailto:gnomen@arenalia.com
mailto:sborras@arenalia.com


    

Sonido potente y limpio 
Además de la potencia de salida de 300-W, el altavoz de nuevo diseño del         

SC-UX100/102 logra un sonido de bajos con mucha fuerza así como un equilibrio 

del sonido general. Los altavoces cuentan con un woofer de 13 cm y un tweeter de 

5 cm, que están optimizados para el diseño de altavoz de dos canales. La 

superficie frontal del woofer se ha ampliado y la abertura frontal del altavoz de 

agudos está diseñada para emitir un sonido más amplio y expansivo.  

 

El potenciador de graves D-Bass está amplificado para mayor disfrute del usuario, 

ofreciendo el mejor ritmo musical, mientras que el ecualizador con sus modos 

presintonizados permite disfrutar al máximo de los diferentes géneros de música 

como el rock, salsa y otros. Por otro lado, el modo Fútbol hace más divertida la 

experiencia de ver este deporte por la televisión. Además, el usuario también 

puede seleccionar el sonido para que se adecúe a cualquier contexto. 

 
Diseño compacto y sofisticado 
El SC-UX100/102 es sencillo, refinado y compacto, con lo que encaja en salas de 

todo tipo y tamaño. Para añadir un efecto visual a la energía dinámica del sonido, 

el negro elegante unifica todo el equipo con texturas mate y brillo que lo refuerzan 

con el fin de conseguir un diseño simple pero lujoso al mismo tiempo. La unidad 

principal también cuenta con iluminación azul.  

 
Accede a canciones con la app MAX Juke 
Para hacer aún más sencillo su uso, el equipo puede conectarse con el 

smartphone del usuario a través de tecnología Bluetooth®. DJ Jukebox reproduce 

una canción desde un dispositivo USB con el modo Mix Play, y con la app original 

de Panasonic MAX Juke, el usuario puede gestionar sus propias listas de 

reproducción y acceder en cada momento a la canción que quiera para añadir aún 

más diversión en todas las fiestas.  

 
 
Equipo de audio SC-UX100/102: especificaciones 
 
Sonido de alta calidad 

• Potencia de salida de 3300-W (PMPO), 300-W (RMS)  
• Woofer de 13 cm 
• Amplificadores digitales de 2 canales 
• Potenciador de graves D.Bass 
• Ecualizador con modos presintonizados 



    

 
 
Conectividad 

• Tecnología inalámbrica Bluetooth®  
• DJ Jukebox 
• Panasonic MAX Juke App1 
• AUX 
• DAB+2 

 
 
1 Disponible en la app de Panasonic MAX Juke a través de la tecnología 
inalámbrica Bluetooth® para dispositivos Android™ 4.1 o más recientes. 
 
2 Sólo con el SC-UX102. 
 
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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