
 

 

Regala la última tecnología para Navidad y triunfa con 

las novedades de Panasonic  

 

5 de octubre de 2021 – La tecnología es siempre una buena idea. Esta Navidad, 

olvídate de quebraderos de cabeza y acierta seguro con Panasonic. Para ayudarte 

a encontrar el gadget perfecto, hemos preparado una selección de las últimas 

novedades de este año con las que seguro triunfarás esta Navidad.  

 

Mejora tu día a día con los nuevos True Wireless B100 

La mejor manera de regalar música por Navidad, sin cables ni enredos. Los nuevos 

True Wireless B100 son el complemento perfecto para acompañarte en tu día a día. 

Su diseño ergonómico permite que puedas moverte 

libremente, convirtiéndolos en el compañero 

perfecto mientras practicas deporte, vas al trabajo, 

cocinas o te conectas a una videollamada. Los 

B100 aguantan el ritmo intenso de tu vida, con una 

batería que dura hasta 16 horas y una base de 

carga que almacena suficiente potencia para 4 

cargas completas. Y, por si fuera poco, sin renunciar a la mejor calidad de sonido 

de Panasonic. Gracias a un driver dinámico de 13 mm en cada auricular, los B100 

ofrecen unos bajos extra para una inmersión acústica de primer nivel. 

 

Vive una Navidad de cine con el nuevo OLED JZ2000 de Panasonic  

Si quieres sorprender a tu familia esta Navidad, el JZ2000 es el regalo perfecto para 

compartir y disfrutar de los mejores 

momentos juntos. Su pantalla OLED 

4K ofrece una imagen asombrosa que 

literalmente te dejará sin aliento y, el 

sonido 3D envolvente despertará todos 

tus sentidos para una experiencia 

totalmente inmersiva. Gracias a la 

inteligencia artificial, el JZ2000 optimiza automáticamente la calidad de imagen y el 

sonido en función del contenido. Con el Game Mode Extreme podrás jugar a 

videojuegos sin input lag, con una velocidad y una resolución sorprendentes. Ponte 

cómodo y disfruta de tus películas favoritas, los deportes más emocionantes y los 

videojuegos más espectaculares, como si estuvieras en el centro de la acción.  
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Presume de pelazo con el secador EH-NA67 de Panasonic 

En pleno invierno, con el frío, el viento y la lluvia, usamos el secador más que nunca 

y por eso es importante usar las mejores herramientas para protegerlo, hidratarlo y 

estilizarlo. Cuida tu cabello y el te toda tu familia con el 

secador NA67 de Panasonic, diseñado para la comodidad 

de grandes y pequeños, incluye una boquilla de secado 

rápido oscilante que distribuye el flujo de aire por todo el 

pelo  y reduce los puntos calientes, una función ideal para 

los niños. Además, gracias a su tecnología nanoe™, que 

aporta aproximadamente 1.000 veces más humedad que 

los iones normales, protegerás el cabello del secado excesivo, aportando volumen, 

reduciendo el encrespamiento y manteniéndolo hidratado y con un brillo natural. 

 

Libera tu creatividad con la Lumix S5 

Qué mejor momento para regalar una cámara que por Navidad. Estas fiestas, 

sorprende a los aficionados a la fotografía con la 

Lumix S5, una cámara híbrida sin espejo de fotograma 

completo que ofrece una calidad de imagen 

excepcional tanto para fotos como para vídeos. Con 

un alto rango dinánico y un amplio espectro de colores 

gracias al V-Log L preinstalado, es ideal para crear contenidos de calidad. Además, 

su amplia gama de funciones y características te ayudarán a contar historias de 

forma nueva y creativa. Y, gracias al estándar de su montura de objetivo en L, 

podrás seleccionar la óptica más adecuada para cada ocasión entre la gama 

disponible de Panasonic, Sigma o Leica. Deja volar tu creatividad con la Lumix S5. 

 

Celebra las fiestas navideñas al ritmo de la música con el altavoz TMAX5 

Después de mucho tiempo en casa, todos tenemos ganas de 

celebrar, de cantar y bailar. No dejes que nada ni nadie te impida 

celebrar la llegada de 2022 como se merece con el altavoz 

TMAX5 de Panasonic. Gracias a su cuerpo compacto, su diseño 

bidireccional con asas integradas y su batería portátil, podrás 

transportarlo fácilmente y convertir cualquier lugar en una 

auténtica pista de baile. Sumérgete en la música y disfruta de 

unos bajos muy profundos y de unos ritmos muy marcados. Estas Navidades 

conviértete en el alma de la fiesta y baila al ritmo del beat con el altavoz TMAX5. 



 

 

Estas fiestas presume de barba perfecta y conviérte en la envidia de todos 

gracias a la recortadora GB80 de Panasonic  

Cuida tu imagen por Navidad con la recortadora multiusos GB80 de 

Panasonic, el gadget ideal para cualquier hombre. Con esta 

recortadora 3 en 1 podrás estilizar de forma precisa la barba, el pelo 

y el cuerpo para unos resultados profesionales en casa sólo con 

cambiar de cabezal. Sus hojas pulidas con precisión nanométrica a 

45º permiten un recorte definido de todo tipo de vello, desde fino y 

rebelde hasta grueso y denso. Y, para lograr tu look ideal, puedes 

ajustar rápidamente la longitud de corte entre 39 pasos. ¡Esta 

Navidad moldea tu estilo con la recortadora ER-GB80 de Panasonic! 

 

Disfruta las Navidades más gamers con el innovador auricular de cuello SC-

GN01 de Panasonic 

Saca tu lado más gamer y disfruta de una experiencia de juego totalmente inmersiva 

con la última novedad de Panasonic: el altavoz de cuello SC-GN01 que ha 

revolucionado el mundo de los videojuegos. Diseñado 

junto con SQUARE ENIX, estos auriculares de cuello son 

el regalo perfecto para los amantes de los videojuegos, 

especialmente los fans incondicionales de Final Fantasy. 

El sistema de altavoces y la exclusiva tecnología de 

procesamiento del altavoz crean un campo acústico mucho más realista que te 

transporta al interior del videojuego, para que sientas las pisadas, los disparos y 

todos los efectos sonoros con la máxima precisión. Lleva la experiencia gamer a 

otro nivel y diviértete jugando sin parar. ¿Encontrarás tu GN01 debajo del árbol?  

 

Sonríe esta Navidad con el irrigador bucal de Panasonic  

Haz sonreír a tu familia esta Navidad con el irrigador bucal 

EW1513 de Panasonic. En esta época del año, todas las 

celebraciones incluyen comidas copiosas y largas  que dejan 

huella en nuestros dientes. Cuidar de nuestra salud bucal es 

tarea de cada día del año, pero la Navidad es el momento 

perfecto para recordar su gran importancia. Regala a tus seres 

queridos una sonrisa bonita y saludable con este irrigador de 

Panasonic. Su tecnología ultrasónica permite eliminar los restos de comida con una 

potencia excepcional para una limpieza bucal eficaz. Además, ahora viene con una 

boquilla ortodóncica, ideal para el cuidado de dientes, encías y brackets.   



 

 

 

Technics EAH-AZ60: el regalo premium para los que viven siempre 

conectados  

Si lo que buscas es el regalo perfecto, moderno y 

elegante con el que sorprender a los más 

exigentes, con los nuevos auriculares totalmente 

inalámbricos de Technics seguro que aciertas. 

Ideales para escuchar música y podcasts, o 

atender videollamadas con una excelente calidad 

gracias a la función JustMyVoice. Equipados con 

la tecnología Dual Hybrid Noise Cancelling, estos auriculares ofrecen el mejor 

rendimiento de cancelación de ruido de la industria y, gracias a sus ocho micrófonos 

en los auriculares izquierdo y derecho, podrás mantener conversaciones telefónicas 

de forma cómoda y natural. Además, el modo de sonido “Atención” enfatiza la voz 

humana respecto al resto de ruido. Por último, su diseño en forma de gota no deja 

indiferente a nadie y, a nivel de prestaciones, maximiza los puntos de contacto con 

el canal auditivo para un ajuste óptimo en cualquier momento de tu día a día.  

 

 

PVPr B100: 69,99€ 

PVPr JZ2000: (65 pulgadas: 3.999 € / 55 pulgadas: 3.199 €) 

PVPr EH-NA67: 109,99 € 

PVPr Lumiz S5: 1.999 € 

PVPr TMAX5: 219,99 € 

PVPr GB80: 75,00€ 

PVPr SC-GN01: 179,00€ 

PVPr EW1513: 99,00€ 

PVPr EAH-AZ60: 229,99 € 

 
 
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 
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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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