
 

Panasonic presenta sus últimas novedades 
 en CES 2020 

 

• La compañía centra sus nuevos lanzamientos en el sector audiovisual 
con importantes novedades en Audio, Televisión y Fotografía 

• Tras más de 100 años de innovación, Panasonic mantiene su 
compromiso de crear productos con la última tecnología 

• Panasonic presenta sus auriculares True Wireless con conectividad 
estable y Noise Cancelling  

 
7 de enero de 2020 – 

Panasonic presenta en Las 

Vegas sus nuevos 

productos, centrados en el 
sector audiovisual y 

manteniendo su 

compromiso con la 

innovación tecnológica. La 

compañía, exhibirá los lanzamientos en su stand LVCC, Central Hall - 12908 en la 

feria de tecnología CES 2020. 

 

Panasonic, mantiene su compromiso con la innovación tecnológica desde hace más 
de 100 años y sigue fiel a su lema “A Better Life, A Better Word”. La innovación se 

centra en tres grandes pilares en continua evolución: movilidad inteligente, espacios 

inteligentes y entretenimiento inmersivo y experiencias. 

 

Las nuevas opciones de movilidad implican la modernización y creación de 

alternativas como los vehículos eléctricos, la tecnología autónoma o los avances 

con las e-bikes. El desarrollo es global y se aplica de manera directa en los hogares, 
que cada vez se pueden personalizar más gracias a la monitorización y la 

conectividad. La continua profesionalización de los proyectores y sus mejoras 

permiten llevar el entretenimiento a un nuevo nivel con una inmersión completa. 
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Panasonic lleva la calidad de imagen de Hollywood a los salones gracias al 
nuevo televisor HZ2000 
 

El nuevo televisor HZ2000 de Panasonic ofrece hasta un 20% más de brillo en 

comparación con otros televisores OLED convencionales gracias a su panel 

calibrado y personalizado en Hollywood “Master HDR OLED”. Para ofrecer la 
máxima calidad de imagen y audio, este es el primer televisor del mundo compatible 

con Dolby Vision IQ y Filmmaker Mode, además de los formatos Dolby Vision®, 

HDR10 + y el formato HLG Photo. El Filmmaker Mode permite que la experiencia 

sea lo más parecida a las intenciones creativas de los directores y los altavoces 

ofrecen sonido ascendente gracias a Dolby Atmos®. 

 
Nuevos True Wireless con tecnología Noise Cancelling  
 
Panasonic presenta en el CES nuevos modelos True Wirelesss Noise Cancelling 

con mejor conectividad y excelente rendimiento de llamadas con smartphones. El 

modelo RZ-S500W (disponible en dos colores negro y blanco) dotado con la 

tecnología Dual Hybrid Noise Cancelling líder en la industria1, que permite al usuario 

 
1	A partir del 20 de diciembre de 2019, según una investigación de Panasonic Corporation. Medida 
utilizando las pautas que cumplen con JEITA en el mercado de auriculares con Noise Cancelling de 
estilo True Wireless.	



 

 involucrarse completamente en la 
música que está escuchando. En primer 

lugar, el Feedforward Noise Cancelling 

(FF-NC), que cancela el ruido capturado 

fuera de los auriculares, y el Feedback 

Noise Cancelling (FB-NC), que eliminar 

el ruido capturado dentro del audífono de 

los auriculares. En segundo lugar, una 

combinación de procesamiento 
analógico y digital.  

El otro modelo RZ-S300W (disponible 

en negro, blanco o verde mint) es muy 

compacto (aprox. 17 mm de diámetro). 

Los dos modelos también ofrecen una 

conectividad Bluetooth altamente fiable, 

garantizando una escucha 

ininterrumpida. Además, incorporan 
micrófonos MEMS de alto rendimiento 

con una estructura única que pueden 

suprimir el ruido del viento. y mejorar el 

rendimiento del Noise Cancelling 

 

 
El mejor sonido de Technics en auriculares True Wireless 
 

En esta edición del CES, 

Technics también presenta 

novedades en cuanto a 

auriculares inalámbricos 

que despunta por su diseño 

acústico equipado con la 

misma tecnología Dual 
Hybrid Noise Cancelling 

líder en la industria. Los 

nuevos AZ70W consiguen 

aportar un sonido ideal gracias al conocimiento acumulado en tecnologías acústicas 



 

originales de Technics. Además, también ofrecen una conectividad Bluetooth 
extremadamente fiable y un sonido de llamada excepcional.  
 

Los auriculares incorporan un driver dinámico de 10 mm de gran diámetro, 

construido con el diafragma de material PEEK recubierto de grafeno. Este driver 

ofrece un sonido de amplia gama, rico en graves y transparente. Cuando está 

completamente cargada, la batería de los auriculares proporciona seis horas de 

reproducción continua (cuando el Noise Cancelling está activado). Además, la base 

de carga se puede cargar completamente dos veces y es compatible con hasta 18 
horas de reproducción. 

 

Las nuevas videocámaras, con un cuerpo compacto y una alta calidad de grabación 

4K 60p ofrecen un rendimiento óptico de altas prestaciones con un objetivo o de 

25mm y un zoom óptico de 24x. 

 
Vibra con los nuevos auriculares Wireless y la música Bass  
 

En esta edición del CES, Panasonic 

presenta la tecnología XBS DEEP (Extra 

Bass System Deep) para capitalizar el 

sonido de graves pesados y poder 

disfrutar de la música al máximo, 

aplicándola a los nuevos modelos de 

auriculares, M700B, M500B y M300B. Lo 
que hace que XBS DEEP sea especial es 

su procedencia de tres grandes 

tecnologías, un sistema driver de borde 

elástico de 40 mm, un control de graves acústicos y ecualización de afinación 

armónica. El control de graves acústicos de los auriculares está cuidadosamente 

diseñado con una posición estructural consiguiendo el flujo de aire adecuado. 

Además, el ecualizador Harmonic Tuning de Panasonic que incorporan ajusta las 

medias y altas frecuencias y compensa mejorando la experiencia de sonido.  
 

 
 
 



 

Nuevas videocámaras de Panasonic: las más ligeras y pequeñas de la 
industria 
 
Panasonic sigue apostando por las 

innovaciones audiovisuales con el 

lanzamiento de dos nuevas 

videocámaras para profesionales 

creadas para ofrecer la máxima 

comodidad y portabilidad. 
 
 

 

AVISO DE MARCA COMERCIAL: 

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 

Panasonic Corporation las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus 

respectivos propietarios. 

Siri, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y otros países. 

Google Assistant, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. 

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. 

Todas las demás marcas comerciales identificadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. 

 
 
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  



 

 


