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La mejor selección de televisores LED 4K y OLED de
Panasonic para esta Navidad
3 de diciembre de 2020 – Los televisores son uno de los regalos más esperados
en Navidad, especialmente por los amantes de las series y las películas. Para
ofrecer una pequeña visión sobre qué tecnologías son las más comunes y qué
modelos podemos encontrar, desde Panasonic hemos seleccionado algunos
televisores LED 4K y OLED, opciones que se adaptan a las diferentes necesidades
tecnológicas y de presupuesto.

Experiencia inmersiva con el OLED HZ1500 de Panasonic, el televisor más
cinematográfico del mundo
El televisor HZ1500 es un modelo de gama alta, el OLED perfecto para aquellos
usuarios más exigentes, los que buscan
experiencias inmersivas y dar el paso hacia la
excelencia. El televisor HZ1500 es capaz de
hacernos disfrutar de un visionado único,
gracias al Filmmaker Mode con Intelligent
Sensing, una combinación exclusiva de
Panasonic que permite ver el contenido tal
como lo ha concebido el director con una adaptación perfecta a la luz de la sala. El
televisor HZ1500 está certificado como “Netflix TV Recommended” y es uno de los
pocos televisores del mercado que también dispone del modo calibrado para Netflix.

Televisor OLED HZ1000, la opción más accesible para los que buscan una
experiencia Premium
El HZ1000 es el modelo perfecto para los amantes de la tecnología, que podrán
disfrutar de todo el contenido en el panel
Master OLED que integra este televisor.
Esta

es

una

de

las

opciones

más

accesibles dentro de la oferta de productos
OLED de gama alta, con un precio
adaptado para acercar esta tecnología a los
usuarios. El televisor HZ1000 de Panasonic
es la elección de los profesionales de Hollywood y de los estudios más prestigiosos,
que recurren a este modelo para sus proyectos gracias a una imagen calibrada.
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Televisor LED 4K HX900, visionado de calidad y la mejor tecnología de imagen
La importancia de potenciar experiencias inmersivas ha llevado a Panasonic a
desarrollar un televisor que engloba una
gran parte de la mejor tecnología en
cuanto a calidad de imagen. El televisor
HX900, incluye una pantalla de cine
HDR mejorada que permite optimizar los
detalles

con

una

resolución

4K.

Además, gracias a Dolby Vision y
HDR10+ se consigue el mejor color,
contraste y brillo. Para terminar de crear la mejor experiencia cinematográfica, Dolby
Atmos genera un campo sonoro en 3D que envuelve toda la sala con una
profundidad de sonido única.

Televisor LED 4K HX800, imagen de máxima calidad con un rendimiento sólido
La tecnología HDR Bright Panel
PLUS es uno de los puntos fuertes de
la serie LED 4K HX800. Disponible en
diferentes

pulgadas,

esta

serie

incluye las funciones HDR10+ y
Dolby Vision, que permiten visualizar
imágenes detalladas con un contraste
preciso. Su diseño delgado está
pensado para que el televisor se pueda adaptar a cualquier espacio y se integre en
cualquier comedor o habitación.
PVPr Televisor OLED HZ1000 de 55 pulgadas: 1.999,00 €
PVPr Televisor OLED HZ1000 de 65 pulgadas: 2.699,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX900 de 43 pulgadas: 799,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX900 de 49 pulgadas: 899,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX900 de 55 pulgadas: 1.099,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX800 de 40 pulgadas: 699,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX800 de 50 pulgadas: 899,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX800 de 58 pulgadas: 999,00 €
PVPr Televisor LED 4K HX800 de 65 pulgadas: 1.349,00 €
PVPr Televisor OLED HZ1500 de 55 pulgadas: 2.299,00 €
PVPr Televisor OLED HZ1500 de 65 pulgadas: 2.999,00 €

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

