
 

Panasonic se alía con DAZN para compartir la 

pasión por el deporte 

 

• Por la compra de un televisor de la serie HZ1000, Panasonic 

regala 6 meses de suscripción a DAZN. 

• Los televisores de la serie HZ1000 se han convertido en uno de 

los TOP Ventas de Panasonic, gracias a su calidad de imagen y 

sonido. 

 

26 de mayo de 2021 – Panasonic se ha aliado con DAZN para compartir la pasión 

por el deporte. Esta colaboración se enmarca en el arranque de la temporada de 

deporte, con una promoción que fusiona la mejor app de deportes con la serie de 

televisores HZ1000 de Panasonic. 

 

Por la compra de cualquier televisor HZ1000, Panasonic regala 6 meses de 

suscripción a DAZN. Esta promoción aplica a todos los modelos de la serie, que 

incluye referencias en 65 y 55 pulgadas. Tras registrar el televisor en la web de 

Panasonic, se enviará un código canjeable en la web de DAZN. La promoción estará 

activa desde el 17 de mayo hasta el 30 de junio de 2021. 

 

DAZN es la plataforma global líder de streaming de deporte y ofrece, además de 

todas las carreras de la temporada de F1 y MotoGPTM, una variada oferta de 

documentales y reportajes, así como todos los encuentros en directo y a la carta de 
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gran número de competiciones como Copa del Rey, Premier League, Euroliga de 

baloncesto, WTA, UFC o boxeo. Los amantes del deporte encontrarán también en 

DAZN los canales de Eurosport, los Grand Slams de tenis, las grandes vueltas 

ciclistas o los Juegos Olímpicos de Tokyo. 

 

Televisor HZ1000, el OLED más buscado de Panasonic 

La serie de televisores OLED HZ1000 es compatible con Filmmaker Mode e 

Intelligent Sensing, una combinación exclusiva de Panasonic que permite a los 

usuarios disfrutar de las películas y series como los creadores las han pensado. El 

Intelligent Sensing utiliza sensores avanzados para ajustar la imagen de manera 

inteligente, consiguiendo un visionado perfecto incluso en espacios con mucha luz.  

 

Gracias a esta tecnología, se puede ver cualquier competición deportiva con la 

máxima calidad, al margen de la luz exterior y de elementos externos que puedan 

afectar a la experiencia. En esta línea, las carreras de F1 son uno de los ejemplos 

más claros, ya que se suelen celebrar a mediodía y en ocasiones suponen un 

problema para algunos usuarios que no pueden ver correctamente sus deportes 

favoritos. 

 

Los televisores HZ1000 de 

Panasonic también integran Dolby 

Vision IQ, un sistema de 

metadatos dinámicos de Dolby 

Vision para mostrar de forma 

inteligente cada detalle del 

contenido, ajustándose al brillo de 

la sala. Debido a la compatibilidad 

del Filmmaker Mode con el 

Intelligent Sensing y Dolby Vision 

IQ, los usuarios del HZ1000 

podrán ver contenidos de Dolby 

Vision, HDR10+, HDR10, HLD y SDR tal como han sido concebidos, incluso en 

habitaciones muy bien iluminadas. 

 

Para complementar los altavoces de este televisor, también se han incorporado 

altavoces con sonido ascendente que consiguen ofrecer experiencias de audio 

inmersivas. Esta novedad en la serie HZ1000 permite disfrutar de cualquier 



 

competición, partido o torneo de una forma impresionante. De hecho, en ocasiones 

las sensaciones que se consiguen con este sistema son muy similares a las que se 

perciben dentro de un estadio o una pista de carreras. 

 

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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