
 

 
Vibra con los nuevos auriculares inalámbricos 

de Panasonic al ritmo del Bass más potente 
 
 
 
7 de enero de 2020 – 

Panasonic lanzará tres nuevos 

modelos de auriculares 

inalámbricos -RB-M700B, RB-

M500B y RB-M300B-, para 

ofrecer una experiencia rica y 
potente de música Bass. 

 

En los últimos años, el Bass se 

ha convertido en una tendencia 

musical a nivel mundial 

dominando las listas de éxitos. 

Panasonic ha desarrollado 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.  

 
 
XBS DEEP (Extra Bass System Deep)  
 
- Sistema de borde elástico de 40mm  
 
Este sistema ofrece un sonido de graves dinámico con bastante menos distorsión, 
y al mismo tiempo aporta un sonido transparente en medias y altas frecuencias. Los 

auriculares disponen de un sistema driver que incorpora un material altamente 

elástico aplicado al borde del diafragma. De esta forma, el diafragma se mueve 

dinámica y suavemente, incluso con una señal de alta dinámica, vibraciones de aire 

precisas. 
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- Control de graves acústicos 
La reproducción de sonido precisa de todo un diseño de la caja de los auriculares 

para controlar el flujo de aire con una distorsión mínima. El control de graves 

acústicos está cuidadosamente diseñado con una posición estructural consiguiendo 

el flujo de aire adecuado. Los puertos y los filtros de flujo de aire están 
cuidadosamente colocados de manera que se controla todo el flujo de aire 

reproduciendo el sonido de graves con precisión. 

 

- Ecualización armónica EQ   
El mejor sonido grave tiene que venir 
acompañado de medias y altas 

frecuencias nítidas y claras. 

Normalmente, cuando se amplifican 

las frecuencias más bajas, la claridad 

del sonido se deteriora. Gracias a los 

conocimientos adquiridos por 

Panasonic en su larga trayectoria, el 
ecualizador Harmonic Tuning de 

Panasonic ajusta las medias y altas 

frecuencias y compensa mejorando la 

experiencia de sonido.  

 

- Agitador de graves (solo en M700B / M500B)   
Para conseguir una experiencia de graves profunda, sin precedentes, estos dos 

modelos disponen de una vibración que amplifica las frecuencias más bajas en 

respuesta a los graves. Gracias a esta opción, los usuarios pueden disfrutar de la 

música como si estuvieran en un concierto en vivo o en un club nocturno.  
 

Esta experiencia es posible gracias a un sistema active de graves construido dentro 
de la carcasa. Este dispositivo que responde sólo a frecuencias más bajas también 

actúa para aumentar el sonido de graves afectando directamente a la carcasa del 

producto con vibraciones reales. 

 

 

 



 

- Noise Cancelling activo 
(solo RB-M700B) 
La función Noise Cancelling 
elimina el ruido circundante 

que interfiere con el sonido de 

graves original, haciendo que 

el bajo sea más claro y vivo. 

 

- Tecnología de dispersión 
de presión lateral 
Panasonic ha estado 

analizando el posicionamiento 
de las presiones de la 

almohadilla alrededor del oído y acumulando datos durante años. Fruto de este 

conocimiento adquirido, los nuevos modelos Panasonic han aplicado la tecnología 

de dispersión de presión lateral que consiste en dispersar uniformemente la presión 

lateral alrededor de los oídos para una experiencia de adaptación del auricular cada 

vez mejor. Este logro trae una sensación agradable incluso si los oyentes disfrutan 

de la música durante un largo período de tiempo. 

 
Los nuevos modelos de auriculares inalámbricos RB-M700B, RB-M500B y RB-

M300B ofrecen una experiencia de música en vivo totalmente inmersiva en 

cualquier lugar. 

 
 
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.  
 

 
 
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  
 


