
    

 
Panasonic se convierte en el aliado ideal de las fiestas 

en casa con su nueva y moderna gama Urban Audio 
 

 

 El altavoz UA7 y las microcadenas UA3 y UX100 ofrecen una experiencia 

musical de alta potencia en un diseño elegante y compacto para amenizar 

cualquier fiesta privada, dentro de casa o en el jardín 

 

 Las nuevas microcadenas PMX150 y PMX80 de Panasonic permiten 

escuchar en alta resolución fuentes de sonido digitales 

 

 La serie All Connected Audio de Panasonic se amplía con la microcadena 

HC1020, con un sonido excepcional sin cables y un estilo minimalista para 

colgar en la pared 

 
 

Barcelona, 15 de febrero 2017 – Panasonic presenta sus últimas novedades en 

audio pensadas para todo tipo de usuarios. Desde los amantes de la música en 

alta resolución hasta aquellos anfitriones que requieren de una alta potencia para 

animar sus fiestas.  Para estos últimos, está pensada la gama Urban Audio que, 

además, cuenta con un diseño moderno y actual en su altavoz UA7 y sus 

microcadenas UA3 y UX100. 

 

En alta resolución, la PMX150 y la PMX80 son los nuevos modelos para amantes 

del diseño retro que mejoran aún más la calidad de sonido y cuentan con la 

función Re-Master para producir un excelente sonido a partir de fuentes 

comprimidas. 
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Panasonic también ha lanzado un nuevo modelo de su serie All Connected Audio, 

la microcadena HC1020, que ofrece sonido de calidad excepcional sin cables por 

todo el hogar con un diseño minimalista y perfecto para colgar en la pared. 

 

Urban Audio: Alta potencia para una fiesta perfecta 

La serie de microcadenas y altavoces Urban Audio es el aliado perfecto para 

disfrutar de una divertida fiesta en casa gracias a su diseño elegante y sonido 

impresionante. 

 

Dentro de la gama, destaca el altavoz All-in-One 

UA7 que, con su alta potencia de 1.700W, permite 

que el sonido de la música llene todos los espacios 

del salón o cualquier otro espacio de la casa. Esto 

es así gracias a la disposición de los 10 altavoces 

que lo forman (4 twetters de 6cm, 4 woofers de 

rango medio de 8cm y 2 súper-woofers de 16cm), 

pensada para aprovechar al máximo la expansión 

del sonido en una dirección de 180 grados.  

 

El diseño elegante de caja hexagonal del UA7 

complementa el ambiente festivo. Además, cuenta 

con un botón con sensor táctil sobre un panel superior con acabado de espejo, así 

como una elegante iluminación azul central que rompe con el color negro de la 

caja. 

 

El UA7 permite conectar el altavoz a un televisor permitiendo expandir todo su 

sonido a todo el salón. Además, también es posible conectar un micrófono para 

disfrutar de una sesión de karaoke entre amigos. 

 

Otra novedad de Panasonic es la nueva microcadena UA3. A pesar de su diseño 

All-in-One y su tamaño reducido, el dispositivo ofrece una experiencia musical 

impresionante con una potencia de 300W para animar cualquier fiesta. 

 

El dispositivo combina varias tecnologías para reproducir unos bajos potentes y 

más dinámicos y un volumen extraordinariamente alto. La estructura honeycomb 



    

del panel trasero mejora la rigidez, mientras que la caja trapezoidal y el puerto 

Aerodynamic - con su diseño aerodinámico optimizado - reducen resonancias.  

 

Dentro de la serie Urban Audio, no se 

puede perder de vista también la 

microcadena UX100. Junto con un 

diseño elegante y compacto, sus 

300W de potencia consiguen unos 

graves con más impacto y un sonido 

más equilibrado en toda la sala.  

 

Cada uno de los dos altavoces de la UX100 cuenta con un woofer de 13cm y un 

tweeter de 5cm. Además, al ampliar considerablemente su parte delantera, 

aumenta también la direccionalidad del sonido llegando a todos los rincones de la 

habitación. 

 

 

Una gama con máxima conectividad para un uso más fácil y flexible 

 

 

 

Toda la gama Urban Audio tiene conexión USB para smartphone, tablet u otro 

dispositivo. Además, gracias a la aplicación Panasonic Max Juke App, se puede 

acceder a canciones desde el Smartphone a través de Bluetooth. De esta forma, 

todos los invitados pueden contribuir a la lista de reproducción de la fiesta al 

momento sin que la música deje de sonar. 

 

 



    

PMX150 y PMX80: Sonido de alta resolución en diseño retro 

La PMX150 es la primera microcadena HiFi de Panasonic que incluye la función 

CD High-Res Re-Master, ofreciendo una expansión de alta precisión del ancho de 

banda y profundidad de bits para una reproducción de sonido de alta calidad a 

partir de variedad de fuentes -CD’S, MP3 y smartphones-. Reproduciendo sonidos 

de alta frecuencia de 20kHz o más, que van más allá de la reproducción de CD 

ordinario, la función CD High-Res Re-Master ofrece sonidos que rivalizan con el 

audio de alta resolución. 

 

Tanto la PMX150 como la PMX80 destacan, además, por las funciones MP3 Re-

Master y Bluetooth Re-

Master, que producen una 

excelente calidad de sonido 

a partir de fuentes de sonido 

comprimidas. Mediante el 

proceso de DSP 

(Procesamiento Digital de 

Señales), los sonidos 

distorsionados en las altas 

frecuencias, se sustituyen por otros con una señal menos distorsionada 

obteniendo así un mayor nivel de calidad de sonido para disfrutar de la música.  

 

Por su parte, la función Bluetooth Re-Master también compensa cualquier señal 

de audio que se pierde debido a la compresión de datos por la transmisión de 

sonido de Bluetooth. Esta característica permite reproducción en alta calidad de 

fuentes de sonido desde dispositivos compatibles con Bluetooth tales como 

smartphones y tabletas.  

 

Para garantizar un sonido auténtico e impresionante, la PMX150 y la PMX80 

disponen del innovador amplificador de tercera generación LincsD-Amp. diseñado 

para proporcionar un sonido más refinado y puro, corrigiendo problemas tales 

como el jitter y la distorsión no deseada en la reproducción de música digital. La 

PMX150 también viene equipada con una batería virtual de alimentación que 

elimina la interferencia que se puede obtener de fuentes de alimentación normal. 

Además, la tecnología de ganancia Variable (también disponible en PMX80) 

mejora la nitidez en volúmenes bajos. 



    

 

HC1020: Sonido excepcional sin cables con estilo trendy 

Dentro de la serie All Connected Audio, Panasonic presenta también la 

microcadena HC1020, perfecta para disfrutar sin cables de servicios de música 

online, colecciones digitales, CD’s y radio. La HC1020 tiene una potencia de 40W 

que llena cualquier estancia de la casa. 

 

Disponible en color negro o plateado, su diseño minimalista, delgado y elegante, 

con un soporte para colgar en la pared, la hace perfecta para encajar en cualquier 

hogar.  

 

Cuando la microcadena HC1020 se coloca en la pared hay menos obstáculos para 

crear reverberación debido a la posición elevada de los altavoces. Además, desde 

la parte posterior de la pared se expande un sonido claro y amplio para llenar toda 

la sala.  

 

La nueva HC1020 incorpora la tercera generación de amplificador LincsD-Amp, la 

última versión de esta tecnología innovadora que corrige problemas tales como el 

jitter y los ruidos que causan distorsión en la reproducción de música digital.  

 
 
 
Link vídeo Urban Audio UA7: https://youtu.be/GpZoOv1KgJ4 
 

 

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  
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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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