
 

Panasonic desvela los precios de sus nuevos 

televisores OLED y LED 4K para 2021 

 

13 de mayo de 2021 – Panasonic anuncia los precios y la disponibilidad de sus 

nuevos televisores para 2021, con 5 series de televisores. La compañía japonesa 

ofrece una amplia variedad de productos que responden a las necesidades 

específicas de todos los usuarios, tanto a nivel de funciones como de precio. 

 

Televisores OLED de Panasonic para 2021 

La nueva gama de televisores OLED de Panasonic está compuesta por las series 

JZ2000, JZ1500 y JZ1000, estas dos últimas disponibles por primera vez en 48 

pulgadas. Panasonic refuerza su apuesta por los paneles OLED mucho más 

brillantes, con la introducción del panel Master HDR OLED Professional Edition en 

la serie JZ2000 y JZ1500*1, una importante novedad para aquellos usuarios que 

quieran disfrutar del mejor rendimiento HDR. 

 

Todas las series de televisores OLED están equipadas con el nuevo procesador 

HCX Pro AI, que integra Inteligencia Artificial. Además, los nuevos OLED también 

disponen del Game Mode Extreme, que reduce de forma significativa la latencia a 

una de las cifras más bajas del sector para un televisor OLED. Todos los modelos 

OLED también son compatibles con AMD FreeSync Premium, una función que 

asegura la sincronización total entre el TV y el dispositivo.  
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Los televisores OLED de Panasonic para 2021 llegarán en los próximos meses: el 

JZ2000 estará disponible a partir de junio, el JZ1500 a partir de agosto y el JZ1000 

a partir de julio. Sus PVPr son los siguientes: 

 

MODELO 

 

TAMAÑO 

 

PVPr 

JZ2000 
65 pulgadas 3.999 € 

55 pulgadas 3.199 € 

JZ1500 

65 pulgadas 3.199 € 

55 pulgadas 2.799 € 

48 pulgadas 2.199 € 

JZ1000 

65 pulgadas 2.999 € 

55 pulgadas 2.399 € 

48 pulgadas 1.999 € 

 

Televisores LED de Panasonic para 2021 

Panasonic también ha presentado sus nuevos televisores LED, con la serie JX940 

y la JX800, que integra Android TV. La serie JX940 está especialmente indicada 

para los amantes de los juegos y los deportes, e incluye importantes novedades 

como el procesador HCX Pro AI, con Inteligencia Artificial y el Game Mode Extreme. 

Esta serie será compatible con HDMI 2.1, Variable Refresh Rate (VRR), High Frame 

Rate (HFR) y con AMD FreeSync Premium. 

 

Los televisores de la serie JX800 incluyen Android TV, permitiendo a los usuarios 

acceder a todo tipo de contenidos en streaming. Panasonic ha incorporado en estos 



 

televisores el procesador HCX, que conserva gran parte de la facilidad de uso del 

sistema operativo my Home Screen de la marca.  

 

La serie de televisores JX940 de Panasonic estará disponible entre junio y julio, en 

función del tamaño. Por su parte, la serie JX800 ya está disponible desde el pasado 

mes de abril. Los nuevos televisores LED de Panasonic para 2021, se pondrán a la 

venta con los siguientes PVPr: 

 

MODELO 

 

TAMAÑO 

 

PVPr 

JX940 

65 pulgadas 1.899 € 

55 pulgadas 1.599 € 

49 pulgadas 1.299 € 

JX800 

65 pulgadas 1.499 € 

58 pulgadas 1.299 € 

50 pulgadas 999 € 

40 pulgadas 699 € 

 

*1 Se excluye el modelo de 48 pulgadas 

 

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 522 

empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

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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