
 

En casa o de viaje: los nuevos auriculares de Panasonic 
aúnan calidad de sonido junto a un estiloso diseño 

• En cuatro divertidos colores, los HF300 son plegables por lo que resultan 
ideales para llevarlos de viaje y disfrutar de la mejor música en cualquier 
lugar. 

 

 

Barcelona, 3 de noviembre de 2016 - Los nuevos auriculares estéreo HF300 
de Panasonic aunan máxima calidad de sonido con un diseño sencillo y 
elegante para disfrutar de la mejor música sin perder el estilo. En negro, blanco, 

azul eléctrico o rosa, los HF300 pueden encontrarse en 4 colores diferentes para 

adaptarse al estilo y personalidad de cada usuario.  

Una de sus grandes ventajas reside en su diseño minimalista, pensado para poder 

plegar los auriculares hacia el interior en 3 cuerpos con el objetivo de  ahorrar  

espacio y facilitar su transporte. Esta ventaja junto a su cable plano, hace que los 

HF300 sean ideales para poder utilizarlos en cualquier parte, ya sea en casa o de 

viaje, y poder guardarlos cómodamente en la maleta o en la bolsa de mano. Sin 

lugar a dudas, una forma práctica de disfrutar de la mejor música con la mejor 
calidad y en cualquier situación.    

Sonido nítido y potente 

Además de estilo y practicidad, los HF300 ofrecen un sonido potente desde las 

carcasas interiores, gracias a la unidad de control de 30mm que garantiza sonidos 
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claros y nítidos tanto en casa como al aire libre. 

Y, para ofrecer más comodidad, estos auriculares estéreo cuentan con suaves 

almohadillas y diadema ajustable que los hacen perfectos para largos períodos de 

uso. 

 
 
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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