
 

Nueva edición especial de la barra de sonido HTB01 con Final Fantasy 

 

La barra de sonido HTB01 de Panasonic recibe el 

Innovation Awards Honoree en CES 2021 

 

11 de enero de 2021 – La barra de sonido SC-HTB01 de Panasonic ha sido 

galardonada en CES 2021 como Innovation Awards Honoree, en la categoría de 

auriculares y audio personal. Diseñada en colaboración con SQUARE ENIX® Co., 

Ltd., esta barra de sonido mejora la experiencia de juego para una inmersión total 

de audio con tres modos de sonido. Además, proporciona un sonido envolvente con 

la máxima potencia gracias a un sistema de altavoces de 3 vías y 2.1 canales con 

un subwoofer incorporado, todo dentro de un único cuerpo compacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Esta barra de sonido para gamers se ha diseñado para aquellos jugadores que 

buscan una experiencia de audio envolvente dentro de la acción gracias a tres 

modos”, según Ellison Ferdinand, Product Manager de Home Entertainment en 

Panasonic North America. "Estamos encantados de que haya sido reconocida como 

CES® 2021 Innovation Awards Honoree. Y gracias a SQUARE ENIX® Co., Ltd, por 

su colaboración para desarrollar un altavoz para gamers con sonido de alta 

fidelidad".   
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La barra de sonido ofrece una experiencia de primer nivel gracias a la combinación 

de tres tecnologías de última generación: Dolby Atmos®, DTS:X® y DTS: Virtual XTM, 

para que los jugadores puedan experimentar el mundo de los videojuegos con la 

máxima intensidad y tensión. La combinación de estas tecnologías de audio crea 

un sistema de tecnología estereofónica 3D y un espacio acústico que envuelve al 

jugador de una forma increíble. La barra de sonido HTB01 está optimizada para su 

uso con FINAL FANTASY® XIV Online de SQUARE ENIX® Co., Ltd., 

proporcionando una experiencia de audio inmersiva sin igual.  

 

Además, la nueva HTB01 está equipada con tres modos de sonido creados por 

expertos a través del desarrollo conjunto con el equipo de sonido FINAL FANTASY® 

XIV Online.  

• Juego de rol: ideal para juegos de rol y optimizado para FINAL FANTASY® 

XIV Online. Este modo crea una sensación de realidad e intensidad, de tal 

forma que a los jugadores les parece como si estuvieran dentro del mundo 

virtual del juego. 

• Modo Shooter en primera persona: proporciona una ubicación muy precisa 

dentro del juego a través del audio que permite a los usuarios escuchar 

sonidos sutiles como pasos, aportando a los jugadores ventaja como 

shooters en primera persona y shooters en tercera persona. 

• Modo de voz: mejora las voces humanas y contribuye aún más a la 

experiencia inmersiva. Recomendado para juegos de aventura, donde un 

diálogo claro puede proporcionar pistas importantes. 

 

La barra de sonido permite cambiar entre los tres modos dependiendo del juego 

creando una experiencia llena de intensidad, tensión y un alto nivel de realidad. Los 

usuarios pueden disfrutar tanto de videojuegos como de películas con un sonido 

potente y envolvente simplemente colocando los altavoces frente a un monitor de 

PC o un televisor sin obstruir la visión de la pantalla.   

 

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/ 
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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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