
    

Embargo hasta el 19 de septiembre de 2016, 13:15 CEST 
 

Panasonic lanzará en 2017 la primera cámara DSLM 
del mundo que permite grabar con alta precisión 4K de 

60p / 50p 
 

• La nueva LUMIX GH5 es la única cámara del mercado con función 6K 
PHOTO1  

 
Barcelona, 19 de septiembre de 2016 – Panasonic presenta la LUMIX GH5, la 

primera cámara digital de objetivos intercambiables sin espejo (DSLM) del 

mundo2, capaz de grabar en alta precisión en 4K a 60p / 50p y que reproduce con 

alta fidelidad un vídeo 4K de 10 bits 4: 2: 23. Esta cámara de alta calidad ofrece un 

rendimiento excepcional para los profesionales de la fotografía y del vídeo, así 

como para creaciones híbridas foto-vídeo. 

 

 
 

La nueva LUMIX GH5 tiene previsto salir al mercado en la primera mitad de 2017 

y contará con la nueva función ‘6K PHOTO’ de Panasonic – con la que se podrá 

extraer una imagen del vídeo de ultra alta definición con una calidad fotográfica 

equivalente aproximadamente a 18 megapíxeles, una resolución 9 veces mayor 

1 “6K PHOTO” es una función de disparo en ráfaga de alta velocidad que corta una imagen fija de un a secuencia 
de vídeo 4:3 o 3:2 con 18 megapíxeles (aproximadamente 6000x3000 número de píxeles efectivos) que gestiona la 
imagen 6K. El nombre “6K PHOTO” es provisional.  
2 A fecha de 19 de septiembre, según un estudio de Panasonic 
3 Grabación de vídeo en 4K/30p, 25p, 24p, 23.98p 
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que en Full HD y podrá extraerse una foto 4K de 8 megapíxeles desde un vídeo a 

60fps. 

 

Panasonic también presenta la nueva serie de objetivos LEICA DG F2.8-4.0 
VARIO-ELMARIT. Estos lanzamientos muestran la apuesta de Panasonic por 

ofrecer al consumidor una nueva cultura fotográfica y de producción de vídeos, a 

través del desarrollo de una nueva era de productos y funciones premium. 

 

Comprometidos con la innovación 
 
La cámara LUMIX GH5 permitirá a los creativos capturar su visión con facilidad y 

estilo. Con este lanzamiento, Panasonic da un paso más en su  compromiso por el 

desarrollo de productos y funciones excepcionales que hacen frente a las nuevas 

exigencias en fotografía y producción de cine. 

 

Panasonic está comprometida con el desarrollo de cámaras digitales innovadoras 

bajo el lema "crear una nueva cultura fotográfica en la era digital". La compañía 

presentó en 20084 la primera cámara del mercado DSLM, la DMC-G1, y, en 20095 

lanzó la DMC-GH1, la primera cámara del mundo en lograr la grabación de vídeo 

Full HD. 

 

4K: Profesionalidad, versatilidad y libertad 
 
La LUMIX DMC-GH4 ha recibido muy buenas críticas desde su lanzamiento en 

2014 y fue la primera cámara en grabar vídeo 4K a 30p / 25p6. Basándose en el 

éxito de su predecesora, la LUMIX DMC-GH5 ofrecerá una nueva primicia 

mundial: 4K a 60p / 50p y 4K a 30p con 4:2:2 a 10 bits. 

 

La excepcional grabación de vídeo 4K se presenta en una cámara de diseño 

compacto y ligero, especial para que los profesionales del vídeo puedan usarla en 

cualquier lugar. Con una grabación de vídeo sin precedentes, la LUMIX GH5 de 

Panasonic tiene como objetivo elevar su estatus a la industria del cine.  

 

4 Para una cámara digital de objetivos intercambiables , a fecha de 12 de septiembre de 2008, según l un estudio 
de Panasonic 
5 Para una cámara digital de objetivo único sin espejo , a fecha de 3 de marzo de 2009, según un estudio de 
Panasonic 
6 Para una cámara digital de objetivo único sin espejo , a fecha de 7 de febrero de 2014, según un estudio de 
Panasonic 

                                                 



    

 
 
 
Una nueva era para la fotografía 
 
La GH5 avanzará de manera espectacular la función convencional "4K PHOTO" 

con "6K PHOTO” que permitirá extraer una imagen fija de vídeo de ultra-alta 

definición (ratios de 4:3 ó 3:2) con una resolución de aproximadamente 9 veces 

mayor que en Full HD. 

 

Silenciosa y discreta, especialmente rápida para capturar el momento perfecto, la 

LUMIX GH5 ofrece como ventaja su altísima velocidad de disparo. Los momentos 

especiales también pueden guardarse como fotografías en alta resolución e 

imprimirse a gran tamaño, ya que se aumenta sustancialmente la resolución de 8 

megapíxeles (del 4K PHOTO) a 18 megapíxeles (del 6K PHOTO). 

 

Nueva serie de objetivos LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0  
 

La LUMIX GH5 se presentará en Photokina 2016 junto a la nueva serie de 

objetivos LEICA DG F2.8-4.0 VARIO-ELMARIT que logran un alto rendimiento 

óptico en un tamaño compacto. La serie de objetivos LEICA DG F2.8-4.0 VARIO-

ELMARIT incluirá uno nuevo de 12-60mm de zoom estándar, uno de zoom ultra 

gran angular de 8-18mm  y un teleobjetivo de 50-200mm. Todos los objetivos 

estarán expuestos en el stand de Panasonic. 

 

Para más actualizaciones acerca de la Lumix GH5, visite: 
http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5/. 
 
 

• Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH. 

• ELMARIT es una marca registrada de Leica Camera AG. 

• Los detalles sobre las especificaciones del producto, la fecha de salida al 

mercado y el precio aún están por confirmar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5/


    

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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