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Panasonic apuesta por la conectividad con sus
televisores y la última tecnología del mercado
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•

La nueva serie HX700 Android TVTM 4K HDR ofrece miles de
aplicaciones y juegos.

•

Entretenimiento sin límites y conectividad excepcional para una
experiencia personalizada.

17 de noviembre de 2020 – Panasonic lanza su nueva serie de televisores
HX700 con Android TVTM, la opción perfecta para aquellos usuarios que
busquen la mejor conectividad y entretenimiento sin límites. Con una imagen
y un sonido de alta calidad, esta gama de televisores ofrece una amplia
variedad de aplicaciones y juegos.

La serie HX700 de Panasonic presenta una experiencia visual de cine junto
al entretenimiento Smart más amplio de la mano de Android TVTM. Los
televisores están equipados con Google Play, una función que facilita aún
más la opción de descargar aplicaciones o juegos y acceder a
entretenimiento sin límites. Con Google Play es muy fácil disfrutar de la
mejor conectividad y una experiencia adaptada a cada usuario.
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Los nuevos televisores de Panasonic son la mejor opción para disfrutar de
una rica calidad de imagen en 4K HDR, con formatos de alto rango dinámico
(HDR) y Hybrid Log-Gamma, el formato estándar para películas y discos
Blu-ray UHD. La serie HX700 de Panasonic acerca a los hogares unos
negros más profundos, blancos más brillantes y una nitidez excepcional.

Panasonic ha incorporado en esta serie de televisores un chip especial de
procesamiento de imágenes, el 4K Colour Engine, que muestra un color
natural en la pantalla y dota a
las imágenes de un realismo
impresionante.

Además,

Dolby Vision también está
integrado para dar más vida
a los vídeos y al contenido en
4K. El color, el brillo y el
contraste mejoran de forma
evidente con Dolby Vision, gracias a metadatos dinámicos que ajustan la
configuración de la imagen HDR escena a escena, a media que se suceden
las imágenes.

Con estos televisores, es mucho más fácil disfrutar de cualquier contenido
con la máxima comodidad, aprovechando las facilidades del sistema Smart
y con funciones adicionales como el Asistente de Google. El Chromecast
integrado permite enviar películas, imágenes o música desde un
smartphone al televisor de forma sencilla y disfrutar de todo el contenido con
un solo clic.

Disponibilidad y precio
La serie de televisores HX700E de Panasonic ya está disponible en España,
a partir de 649€. Los modelos se pueden encontrar en 43, 50, 55 y 65
pulgadas.
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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 582
empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020.
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

http://www.panasonic.com/global

Panasonic,

visite

el

sitio

web

de

la

compañía:

