
 

Llega a España el esperado televisor JX800 de 

Panasonic, con Android TV 

 

• La serie JX800 da acceso a miles de aplicaciones y contenido a través 

de las aplicaciones más populares de streaming. 

• La tecnología Bright Panel Plus HDR consigue ofrecer imágenes 

coloridas y nítidas con un contraste espectacular. 

 

19 de mayo de 2021 – Panasonic apuesta por Android TV en su gama de 

televisores para 2021, con la introducción de esta tecnología en la serie JX800. Tras 

la presentación oficial de este modelo el pasado mes de marzo, ya están disponibles 

los nuevos televisores de la serie JX800. La compañía pone a la venta 4 tamaños 

diferentes para esta serie (65, 58, 50 y 40 pulgadas), que aspira a convertirse en un 

best seller gracias a su calidad y funciones avanzadas. 

 

 

Con Android TV, es mucho más fácil disfrutar de todo tipo de contenidos en 

streaming gracias a aplicaciones como Netflix, HBO o Disney+, que dan acceso a 

miles de películas y series (bajo suscripción). En la nueva serie JX800 también está 

disponible el asistente de Google, una función a la que se puede acceder desde el 

mando a distancia de forma rápida y cómoda. 

 

A parte de Android TV, Panasonic ha introducido en la serie JX800 su procesador 

HCX, que consigue niveles espectaculares de contraste y claridad, un color preciso 
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y conserva gran parte de la facilidad de uso de su sistema operativo my Home 

Screen. Además, la serie 

JX800 incluye la tecnología 

Bright Panel Plus HDR para 

mostrar imágenes muy 

coloridas. Estos televisores 

son ideales para 

habitaciones que reciban 

mucha luz natural, ya que 

producen unas coloridas y 

nítidas imágenes, y un contraste espectacular, incluso en los días más brillantes. 

 

La combinación de todas estas características permite conseguir una calidad de 

imagen que, junto con Android TV, convierten a la serie JX800 en la opción ideal 

para las familias y los amantes de los contenidos audiovisuales. 

 

“Los televisores de Panasonic son un referente para los amantes del cine y de las 

series. Dentro de nuestro compromiso con los usuarios y en base a las necesidades 

del mercado, introducimos Android TV en nuestros televisores JX800”, apunta 

Linette Gil, Product Manager de TV de Panasonic Iberia. “Esta nueva serie de 

televisores LED nos ayuda a reforzar nuestra gama, que mejoramos año tras año 

con importantes novedades como la inteligencia artificial, que hemos incorporado 

en nuestros OLED”. 

 

Los PVPr de los 4 modelos de la serie JX800 de Panasonic son los siguientes: 

 

MODELO 

 

TAMAÑO 

 

PVPr 

JX800 

65 pulgadas 1.499 € 

58 pulgadas 1.299 € 

50 pulgadas 999 € 

40 pulgadas 699 € 

 

 
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  
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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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