
 

Prepárate para la Vuelta al Cole con la mejor tecnología y 

los productos más aclamados de Panasonic 

 

27 de agosto de 2020 – Después de unos meses complicados arranca una vuelta 

al cole atípica donde nuestro hogar seguirá teniendo mucho protagonismo. Te 

proponemos algunas ideas tecnológicas y gadgets que estamos convencidos que 

te van a ayudar en tu día a día. 

 

Relájate, escucha tus canciones favoritas o sigue conectado con los nuevos 

auriculares True Wireless S500 de Panasonic, ¡tú eliges! 

La vuelta a la rutina en ocasiones es difícil, pero se hace mucho más llevadera 

cuando estamos equipados con los mejores productos. Con los nuevos auriculares 

True Wireless S500 de Panasonic puedes 

escuchar tus playlists favoritas, conectarte a 

videoconferencias o responder a llamadas 

con una conectividad excelente. Estos 

auriculares se van a convertir en tus aliados 

perfectos para disfrutar de una auténtica 

experiencia sonora inmersiva gracias a la 

tecnología Dual Hybrid Noise Cancelling, que 

cancela el ruido interior y exterior. Ponte los auriculares S500 de Panasonic y 

disfruta de la mejor calidad.  

 

Vuelve a la rutina con pelazo gracias al secador EH-NA98 de Panasonic 

Después del verano no todos podemos presumir de cabello, pero ahora tienes un 

producto que te permitirá conseguir 

un aspecto perfecto. Panasonic ha 

desarrollado el secador EH-NA98, 

con Nanoe™, una tecnología 

exclusiva de la marca que mejora la 

hidratación del cabello y aporta un 

extra de brillo y suavidad. Además, el 

secador EH-NA98 incide 

directamente en las cutículas para 

que el cabello crezca más fuerte y luzca perfecto. ¡Está en tus manos ser la envidia 

de todos y lucir pelazo!  
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OLED HZ1500, el nuevo televisor de Panasonic para ver tus películas y series 

favoritas con certificación “Netfix TV Recommended” 

Si disfrutas del mejor cine y las series 

más aclamadas estás de suerte. Ya está 

disponible el nuevo televisor HZ1500 de 

Panasonic, un OLED impresionante con 

una calidad de imagen cinematográfica y 

un sonido envolvente. Para garantizar 

una experiencia inmersiva, Panasonic 

ha desarrollado tecnologías innovadoras que nos permiten disfrutar de las historias 

más apasionantes tal como el cineasta las concibió. El OLED HZ1500 está 

certificado como “Netflix TV Recommended” y es uno de los pocos televisores en el 

mercado que también dispone del modo calibrado para Netflix. 

 

Aféitate o recorta tu barba con la afeitadora híbrida LL41 de Panasonic 

¿Barba recortada o afeitado completo? Quizás no consigues decidirte por un estilo 

concreto de barba y prefieres ir 

probando. Con la nueva afeitadora 

híbrida LL41 de Panasonic podrás 

recortar tu barba, perfilar contornos o 

afeitarte de forma sencilla y rápida. Deja 

atrás los cortes y la irritación de la piel 

con la nueva afeitadora LL41 de 

Panasonic. ¡No lo dudes más, y cuídate con esta afeitadora híbrida y la mejor 

tecnología de hojas de acero inoxidable japonés de la marca! 

  

¡Que no pare la fiesta con el altavoz portátil TMAX5 de Panasonic! 

¿Quién ha dicho que la vuelta a la rutina tiene que ser aburrida? A todos nos gusta 

disfrutar de nuestros hits favoritos con la máxima calidad 

de sonido, por eso el altavoz TMAX5 de Panasonic ya se 

ha convertido en un imprescindible para miles de usuarios. 

Con este altavoz portátil podrás reproducir música gracias 

a un sistema de alta potencia y dos amplificadores 

digitales. El altavoz es compatible con Bluetooth y permite 

conectar hasta 3 smartphones simultáneamente. 

¡Reproduce tus playlists favoritas y baila al ritmo del beat 

allí donde estés! 



 

 

Lumix G100, la nueva cámara de Panasonic para vloggers  

Si quieres atreverte con el mundo vlogging, tenemos una de las claves del éxito. La 

nueva cámara G100 de Panasonic acaba 

de aterrizar en España para convertirse en 

la herramienta imprescindible para todos 

los vloggers. Saca tus mejores fotos y 

graba tus vídeos en 4K con una 

estabilización extraordinaria y la calidad 

que caracteriza las cámaras Lumix. 

Aprovecha todas las funciones avanzadas de la nueva G100 y sorprende a tus 

seguidores con un contenido único. Con la nueva cámara G100 puedes transferir 

fácilmente todo el contenido a tu smartphone y compartirlo de forma instantánea en 

redes sociales.  

 

Vive una auténtica experiencia cinematográfica desde el sofá de tu casa con 

la barra de sonido HTB600 

Con la llegada del nuevo curso llegan también nuevas series y películas a nuestras 

plataformas de streaming favoritas. ¿Qué mejor complemento para tu televisor que 

una barra de sonido para 

reproducirlas con la mejor calidad? 

La barra de sonido HTB600 ofrece 

un audio de primer nivel, un diseño 

minimalista y funciones “Smart” que 

mejoran la experiencia desde casa. El sonido envolvente de alta calidad viaja en el 

espacio 3D transportándote a una experiencia cinematográfica inmersiva y 

convirtiendo el salón de tu casa en una auténtica sala de cine. 

 

PVPr Auriculares RZ-S500Z: 179,90 € 

PVPr Secador EH-NA98: 199,00 € 

PVPr OLED HZ1500: 2.299,00 € 

PVPr Afeitadora híbrida LL41: 119,00 € 

PVPr Altavoz TMAX5: 219,99 € 

PVPr Cámara Lumix G100: 799,00 € 

PVPr Barra de sonido HTB600: 549,99 € 

 

 



 

 

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 tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, 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: 

www.panasonic.com/global 
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