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La mejor selección de productos para disfrutar de un
verano inolvidable con Panasonic
16 de junio de 2021 – El verano tan esperado está a la vuelta de la esquina y
Panasonic nos trae las últimas novedades en tecnología y cuidado personal para
romper la rutina y disfrutar al máximo de esta época del año.

Este verano luce tu mejor versión con la recortadora GB62 de Panasonic
Ya estamos listos para la llegada del verano y para estar siempre a
punto gracias a la recortadora GB62 de Panasonic, un producto fácil
de usar y cómodo que te sacará de más de un apuro. Puedes
arreglar tu barba, pelo o vello corporal solo con cambiar el cabezal.
Esta recortadora de pelo 3 en 1 de alta precisión, es la solución ideal
para el aseo completo de los hombres, un producto con el que
podrán arreglar su barba según deseen, recortarse el pelo
fácilmente y recortar el vello corporal con un acabado suave y
delicado. Con la GB62, ¡listos para el verano en un abrir y cerrar de
ojos!

Inmortaliza los mejores momentos del verano con la LUMIX GX80
Escápate a la playa, a la montaña, o a la ciudad, pero no olvides capturar tus
mejores momentos con la LUMIX GX80. Porque los instantes más hermosos e
increíbles de la vida son fugaces, esta
cámara es todo lo que necesitas,
gracias a la función 4K PHOTO, que
permite

capturar

el

momento

perfecto. Aprovecha el impresionante
rendimiento

del

estabilizador

de

imagen Dual I.S. que permite tomar
fotografías más nítidas y claras en
entornos difíciles o con mucho movimiento. La GX80 es una cámara compacta,
intuitiva y fácil de usar que te sorprenderá. ¡Vive el mejor verano de tu vida y
recuérdalo con tu LUMIX GX80!
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Ha llegado el momento de disfrutar del mejor fútbol y todo el deporte con el
televisor HZ1000 de Panasonic
Este año, los apasionados del deporte están de celebración. A los Juegos
Olímpicos, se suma la Eurocopa, dos
de las competiciones más seguidas.
La serie de televisores OLED HZ1000
de Panasonic es la mejor opción para
ver

todas

las

competiciones

deportivas con colores vivos, un
contraste

perfecto

y

detalles

impresionantes gracias al Procesador
HCX Inteligent Pro. Además, gracias al Smooth Motion Drive Pro, los movimientos
de jugadores o de la pelota se ven con aún mayor precisión. Panasonic ha lanzado
una promoción que consiste en el regalo de 6 meses de suscripción a DAZN por la
compra de cualquier televisor de la serie HZ1000.

Este verano, di adiós al vello corporal con la ES-EL2A de Panasonic
Panasonic te trae la solución definitiva para lucir unas piernas suaves y sedosas
este verano con la depiladora ES-EL2A, que incorpora un sistema
de doble disco con 60 pinzas para una piel más suave con cada
pasada. Además, incluye un cabezal un 30% más ancho que se
adapta a la forma de tu cuerpo de forma sencilla. Ajusta su
velocidad entre 3 posiciones, y consigue el mejor depilado para
cada zona. Es totalmente resistente al agua, ideal para utilizarla en
la bañera cuando el agua caliente suaviza tu piel o en la ducha con
un poco de gel espumoso. La EL2A ofrece una depilación suave y
rápida para que disfrutes de un verano sin preocupaciones.

¡Que empiece la fiesta! Sube la música con el altavoz TMAX5 de Panasonic
La música no puede faltar en las noches de verano, así que, si
tienes ganas de bailar sólo necesitas el altavoz TMAX5 de
Panasonic. Este verano, puedes ser la envidia de todos tus
amigos con este altavoz portátil que te permitirá convertir
cualquier espacio en una pista de baile. El altavoz TMAX5
ofrece unos bajos muy profundos y unos ritmos marcados, para
que puedas bailar tus hits favoritos con la máxima potencia.

Ponle música a tu verano con los auriculares S500W de Panasonic
Porque el verano está para divertirse y
desconectar, déjate llevar por el mejor sonido
y acompaña cada momento con tus temas
favoritos. Desconecta y aíslate del mundo
gracias a la tecnología Dual Hybrid Noise
Cancelling, que cancela tanto el ruido interior
como el exterior. Cocina, practica deporte o
toma el sol con la mejor fiabilidad y
comodidad, sin los molestos cables de por
medios y sin renunciar al mejor sonido. ¡Adéntrate en una auténtica experiencia
inmersiva con los auriculares S500 de Panasonic!

Experimenta la sensación de adentrarte en un estadio de fútbol con la barra
de sonido HTB490 de Panasonic
Siéntete cerca de tus deportistas favoritos gracias a la nueva barra de sonido
HTB490 de Panasonic, el complemento imprescindible a tu televisor para conseguir
una

experiencia

envolvente.

Vive la Eurocopa y los Juegos
Olímpicos como si estuvieras
en el estadio con el modo
Deporte, que gracias a sus dos
altavoces de rango completo
consigue una salida de 160W. El resultado es un audio potente y dinámico que se
puede disfrutar con 5 modos: estándar, cine, música, noticias y deporte. ¡Este
verano, vive el deporte con Panasonic!
PVPr Recortadora ER-GB62: 55,00 €
PVPr LUMIX DMC-GX80KECK: 699,00 €
PVPr Televisor HZ1000 de 55 pulgadas: 1.799,00 €
PVPr Depiladora ES-EL2A: 69,00 €
PVPr Altavoz SC-TMAX5: 219,99 €
PVPr True Wireless RZ-S500W: 179,90 €
PVPr Barra de Sonido SC-HTB409: 349,00 €
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

