
 

Llega al mercado la nueva gama de televisores 

OLED de Panasonic  

 

• Todos los OLED de 2020 incorporan Dolby Vision IQ y el 

Filmmaker Mode con Intelligent Sensing exclusivo de Panasonic  

• Procesador inteligente HCX PRO y televisores calibrados en 

Hollywood para una imagen incomparable 

• Además, certificación “Netflix Tv Recommended” y modo 

calibrado para Netflix 

 

 

20 de julio de 2020 – Ya han llegado a las tiendas los nuevos televisores 

OLED – HZ1500 y HZ1000 – una gama de televisores de alta calidad que 

garantizan la mejor experiencia para el usuario gracias al Dolby Vision IQ 

y el Filmmaker mode con el Intelligent Sensing exclusivo de Panasonic. 

Además, cuentan con el calibrado a cargo de Stefan Sonnenfeld, un 

destacado colorista de Hollywood, y la certificación “Netflix TV 

recommended”. El nuevo televisor HZ1500 proporciona un sonido 

inmersivo 360º (360 Soundscape) con altavoces orientados hacia el techo y 

hacia delante que reproducen un sonido 3D envolvente con contenido Dolby 
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Atmos, ofreciendo una experiencia inmersiva que consigue llevar Hollywood 

a los salones. 

 

Fiel a las intenciones creativas de los directores  

Los ingenieros de Panasonic trabajan junto a dos estudios de Hollywood 

para garantizar la máxima fidelidad a las intenciones creativas de los 

directores. Todos los televisores OLED 2020 de Panasonic incorporan el 

Filmmaker Mode y Dolby 

Vision IQ. Desarrollado por 

la UHD Alliance, el 

Filmmaker Mode respeta 

la velocidad de 

fotogramas, la relación de 

aspecto, el color, la nitidez 

y el contraste de 

contenido, a la vez que 

desactiva la reducción de 

ruido. Panasonic ha añadido el Intelligent Sensing, que ajusta la imagen de 

manera inteligente según la luz ambiental. El uso de sensores avanzados 

permite que el visionado sea perfecto incluso en espacios con mucha luz, 

consiguiendo una experiencia inmersiva. El Filmmaker Mode con Intelligent 

Sensing es exclusivo de Panasonic y admite contenidos en HDR10+, 

HDR10, HLD y SDR. 

 

Panasonic también expande las capacidades de su gama de televisores 

OLED 2020 con la mayor fidelidad al contenido de Hollywood a través de 

Dolby Vision IQ. Este sistema utiliza metadatos dinámicos de Dolby Vision 

para mostrar de forma inteligente cada detalle del contenido, ajustándose al 

brillo de la sala y a las necesidades del espacio. Con Dolby Vision IQ, los 

espectadores podrán ver cualquier contenido tal como el creador lo ha 

concebido. 

 



 

Los OLED de Panasonic cuentan con la certificación “Netflix TV 

Recommended”, además es uno de los únicos fabricantes cuyos televisores 

OLED disponen del modo calibrado para Netflix, que garantiza la mejor 

experiencia con colores precisos y un movimiento fluido, fiel a la calidad 

original y a la intención artística de Netflix. 

 

Experiencia Dolby Atmos gracias a altavoces integrados y orientados 

hacia el techo  

En la serie HZ1500 vienen integrados altavoces orientados hacia el techo y 

altavoces frontales, además de un subwoofer central para unos graves más 

profundos. Proporciona así un sonido “360º Soundscape” y experiencias de 

audio inmersivas Dolby Atmos.  

Peana giratoria 

Gracias a su peana circular y giratoria, los modelos HZ1500 y HZ1000 se 

pueden colocar en varias posiciones ofreciendo una mejor experiencia de 

visualización desde cualquier ángulo lo que maximiza su facilidad de uso. 

Además, los nuevos modelos cuentan con las últimas novedades del 

sistema operativo My Home Screen 5.0, una versión con mejoras en la 

usabilidad, e incluyen XUMO, el servicio de streaming gratuito que ofrece 



 

diferentes tipos de canales de televisión. Los nuevos OLED de Panasonic 

están disponibles en 55 y 65 pulgadas. 

 

 


