
 

 

Panasonic lanza una nueva actualización de su 

Firmware para las cámaras LUMIX S1 y S1R 

 

8 de abril de 2020 – Lumix anuncia una nueva actualización de firmware para las 

cámaras digitales Lumix Full Frame sin espejo S1 y S1R de la Serie S. Las nuevas 

funciones estarán disponibles en el sitio web de Atención al cliente global de 

LUMIX.  

 

Las cámaras y los programas que se actualizarán son los siguientes: 

 

Cámaras LUMIX Full-Frame sin espejo 

S1R Firmware Version 1.5 / S1 Firmware Version 1.5 

 

1. Compatibilidad de medios ampliada  

La nueva actualización permite el uso de la tarjeta Prograde Digital CFexpress de 

tipo B. 

 

2. Funciones añadidas 

La opción de velocidad de fotogramas de vídeo 50p/25p está disponible con esta 

actualización en todas las cámaras S1 y S1R. 
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3. Cambio en las especificaciones de funcionamiento 

Para evitar un funcionamiento incorrecto, el control táctil está desactivado para el 

botón de [Borrar todo] en el modo de reproducción. Sólo se pueden utilizar los 

botones del cursor para la operación [Borrar todo]. 

 
Más información sobre la disponibilidad de los programas en la web de Atención al cliente 
global de LUMIX:  https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/ 

 

 
 
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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