
 

Panasonic amplía su gama de productos de audio con 

nuevas barras de sonido y un sistema de alta fidelidad 

 

25 de marzo de 2021 – Panasonic presenta su nueva gama de productos de audio, 

con la introducción de barras de sonido y un innovador sistema de alta fidelidad. La 

compañía sigue apostando por productos de calidad, innovadores y elegantes que 

combinen las mejores prestaciones sonoras con un diseño moderno y elegante. 

 

Entre los nuevos lanzamientos, destaca la barra de sonido SC-HTB490, la barra de 

sonido SC-HTB100, la presentación de la edición limitada Final Fantasy para 

coleccionistas de la barra de sonido SC-HTB01FF y el sistema de alta fidelidad SC-

PMX802 de Panasonic. 

 

SC-HTB490, la nueva barra de sonido de Panasonic que combina calidad de 

sonido con el mejor diseño 

La nueva barra de sonido HTB490 de Panasonic está equipada con un subwoofer 

inalámbrico que ofrece unos graves profundos y claros, con Bluetooth® para una 

transmisión sencilla desde dispositivos inteligentes y con HDMI (ARC) para una 

conexión rápida a televisores. Además, comparte las características principales de 

las mejores barras de sonido de la compañía. 
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Esta barra de sonido ha sido diseñada para usuarios exigentes que desean vivir una 

experiencia cinematográfica completa sin comprometer la estética de su hogar. La 

barra de sonido está diseñada para integrarse a la perfección con los últimos 

televisores del mercado, mejorando de forma evidente la experiencia inmersiva del 

espectador. En esta línea, y para ofrecer la mayor comodidad al usuario, el volumen 

del sistema se puede ajustar con el control remoto del televisor. 

 

Barra de sonido SC-HTB100, la mejor opción para los que buscan mejorar el 

sonido de su televisor con un sistema compacto 

Entre las novedades que 

Panasonic ha presentado, 

destaca la nueva barra de 

sonido SC-HTB100, que 

ofrece un sonido de cine 

integrado en un sistema 

compacto. Esta nueva barra 

de sonido es una opción fácil 

de usar y de configurar, que 

ofrece un sonido dinámico. Las barras de sonido de Panasonic son la mejor opción 

para los usuarios que busquen mejorar la experiencia inmersiva con sus televisores. 

 

Nueva edición para coleccionistas de la barra de sonido para gaming HTB01 

Panasonic lanza la edición 

coleccionista de la barra de sonido SC-

HTB01FF para gamers. Diseñada en 

colaboración con SQUARE ENIX® Co., 

Ltd., y optimizada para el videojuego 

FINAL FANTASY® XIV Online, esta 

barra de sonido mejora la experiencia 

de juego, ofreciendo una inmersión 

completa gracias a un sistema de 

altavoces de 3 vías y 2.1 canales y un 

subwoofer. 

 

Con tecnologías de audio de vanguardia como DTS: X, Dolby Atmos® y DTS: Virtual 

X™, los jugadores podrán experimentar el mundo de los juegos con una intensidad 



 

única. La combinación de estas tecnologías de audio crea una base tecnológica 3D 

y un espacio acústico que envuelve al jugador en todas las direcciones.  

 

SC-PMX802: el sistema de alta fidelidad más premium de Panasonic 

El nuevo sistema PMX802 se sitúa en la cabeza de la gama de audio de Panasonic, 

gracias a un rendimiento sonoro excepcional y una capacidad de audio de altísima 

resolución. Este sistema de alta fidelidad y reproductor en red está equipado con el 

aclamado amplificador Technics JENO Engine, que crea una experiencia sonora de 

primer nivel con todo lujo de matices. 

 

El nuevo PMX802 es sinónimo de elegancia y calidad, tanto por dentro como por 

fuera. Su diseño clásico incluye una 

bandeja de CD, botones táctiles y 

diales. El SC-PMX802 es un sistema de 

alta fidelidad que también puede 

utilizarse como un reproductor de red, 

con una transmisión versátil e 

inteligente gracias a su incorporación 

de Chromecast, AirPlay2 y Bluetooth. 

El sistema PMX802 es perfecto para acceder a playlists de Spotify, podcasts y radio 

por Internet de una forma rápida y cómoda. Además, es una muy buena opción que 

sirve como complemento para mejorar el sonido de los televisores. 

 

 

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, 
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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 

 

http://www.panasonic.com/global

