
 

Convierte tu salón en una auténtica sala de cine con la 

nueva barra de sonido SC-HTB490 de Panasonic 

 

10 de mayo de 2021 – Panasonic ha lanzado recientemente su nueva barra de 

sonido SC-HTB490, un modelo potente que consigue crear el efecto de una 

auténtica sala de cine. Con esta nueva referencia, Panasonic refuerza su gama de 

barras de sonido y aspira a liderar este sector con la mejor tecnología y unas 

funciones sin competencia. 

 

Esta barra de sonido premium incluye dos altavoces de rango completos orientados 

hacia delante, que permiten alcanzar una impresionante salida de 160W. Si a ello 

le sumamos el subwoofer inalámbrico podemos duplicar su rendimiento acústico 

alcanzando un total de 320W.  

 

Disfrutar de las series y de las películas ahora es mucho más fácil gracias a esta 

barra de sonido, que consigue transportarnos al centro de la acción con su 

subwoofer, que se conecta automáticamente cuando la banda sonora y los efectos 

sonoros lo exigen, añadiendo una sensación única a la experiencia. Como 

resultado, se consigue un sonido envolvente muy difícil de olvidar, y de conseguir 

con otros modelos del mercado. 
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Porque la música se escucha mejor con 320W, la SC-HTB490 no es solo el 

complemento ideal para cinéfilos, sino que es también un accesorio imprescindible 

para los amantes de la música. 

 

A nivel de conectividad, esta barra de 

sonido está equipada con Bluetooth para 

poder escuchar música desde cualquier 

dispositivo inteligente de forma 

inalámbrica. Además, esta barra de 

sonido también está equipada con HDMI 

para conectarse de forma simple al 

televisor a través de un cable. Por último 

y para complementar estas funciones, 

también cuenta con una entrada óptica y 

un terminal USB para poder reproducir 

archivos de música compatibles.  

 

Calidad de sonido, integración con el espacio y un rendimiento sin competencia son 

los tres elementos que convierten a la barra de sonido SC-HTB490 en la mejor 

opción. ¡Dale al play y descubre el mejor sonido premium con Panasonic! 

 

 

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. 

http://www.panasonic.com/es
http://blog.panasonic.es/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
https://www.facebook.com/panasonicESP
https://twitter.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia
https://blog.panasonic.es/
https://twitter.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
https://www.facebook.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP


 

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

