
 

Altavoces alta potencia TMAX de Panasonic, el 

secreto para llevar tus fiestas a un nuevo nivel 

 

• Sistemas de alta potencia para que te conviertas tus fiestas de Navidad 

• Cuenta con algunos efectos exclusivos como Dynamic DJ o karaoke. 

• Disponible en tres modelos con un sonido potente desde 300 hasta 2.000 

vatios. 

 

2 de diciembre de 2019 – Panasonic presenta los 

altavoces TMAX, tres sistemas de alta potencia que 

ofrecen un sonido potente de alta calidad para animar 

todas tus fiestas. 

 

Gracias a sus impresionantes efectos, cualquier 

amante de la música podrá disfrutar de una experiencia 

épica en cada fiesta con los altavoces TMAX. Gracias 

al Dynamic DJ, efecto Karaoke o a la iluminación, los 

TMAX son mucho más que un altavoz. Ya se han 

convertido en un must en miles de fiestas gracias a sus 

impresionantes funciones. 

 

Si lo tuyo es ser DJ, el TMAX es tu altavoz 

Seguro que cuando estás de fiesta te gustaría tener el control de la música y el 

ritmo. Ahora, con los altavoces TMAX podrás experimentar cómo se siente un DJ 

porque gracias a este efecto, serás el rey de la fiesta y podrás poner tus canciones 

favoritas. Controla el ritmo, aprende nuevos trucos y convierte tu playlist favorita 

en la banda sonora de tus fiestas. 

 

Canta hasta el amanecer con la función Karaoke de los TMAX 

Sabemos que no hay canción que se te resista, por eso los altavoces TMAX 

incorporar la función Karaoke. Únete con tus amigos para cantar todas las 

canciones de vuestros artistas favoritos: desde Rosalía a Billie Eilish. Disfruta de la 

mayor diversión con una calidad de audio incomparable. 
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Ilumina la noche con los altavoces de alta potencia TMAX 

El diseño de estos sistemas de Panasonic está 

preparado para que bailes y cantes toda la 

noche. Gracias a su iluminación, los altavoces 

se integran perfectamente en cualquier 

espacio creando unos efectos con luces 

impresionantes. Ya no tienes excusa para 

disfrutar de fiestas épicas con tus amigos 

gracias a los altavoces TMAX. 

 

Disponible en tres modelos, los TMAX10, TMAX40 y TMAX50 han sido creados 

basándose en la fuerza y el poder de un T-Rex. Con un sonido tan impresionante 

como el rugido de un dinosaurio, un bajo tan potente como sus pasos y una 

apariencia tan robusta como el cuerpo de un T-Rex, los TMAX están preparados 

para dinamizar todas tus fiestas. 

 

 

 

Encuentra más información de los TMAX aquí: 

https://www.panasonic.com/es/consumer/audio-y-video-learn/sistemas-hi-

fi/altavoces-para-fiestas-tmax-de-panasonic.html 

 

PVPr Altavoz TMAX10: 249,99 € 
PVPr Altavoz TMAX40: 499,99 € 
PVPr Altavoz TMAX50: 599,99 € 
 
Encuentra las imágenes en alta aquí. 

https://www.panasonic.com/es/consumer/audio-y-video-learn/sistemas-hi-fi/altavoces-para-fiestas-tmax-de-panasonic.html
https://www.panasonic.com/es/consumer/audio-y-video-learn/sistemas-hi-fi/altavoces-para-fiestas-tmax-de-panasonic.html
https://drive.google.com/open?id=1RV69Hs28PYDxGl9Zpmn7G-uwu7dspvlN


 

 
 

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías y 

soluciones electrónicas para clientes en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, se ha expandido a 

nivel mundial y ahora opera con 582 empresas subsidiarias y 87 asociadas en todo el 

mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 65.100 millones de euros en el año 

fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019. 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/global  
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