
 

La selección de gadgets de Panasonic para afrontar la 

vuelta al cole de la mejor manera 

 

14 de septiembre de 2021 – Septiembre siempre es un mes de cambios, de 

nuevas ilusiones y propósitos. Empezamos una nueva etapa y ¿qué mejor que 

con los mejores gadgets de Panasonic para ayudarnos a afrontar esos días con 

más energía? Panasonic nos propone seis auriculares, una barra de sonido y dos 

cámaras para empezar con buen pie la vuelta a la rutina, ya sea para escuchar tu 

música preferida, llamar a tus amigos, atender reuniones o tomar las mejores 

fotografías y videos si lo necesitas para tus proyectos académicos. 

 

Disfruta al máximo nivel tu música, con los auriculares inalámbricos M300 

Estos auriculares aprovechan el potente sonido de 

los graves para que puedas disfrutar al máximo de la 

música y empezar el nuevo curso con mucho ritmo. 

Los M300 incluyen la función XBS DEEP, para 

reproducir unos graves bien definidos y un 

potenciador de bajos para acentuar aún más el 

sonido grave siempre que quieras. Son unos 

auriculares muy cómodos, ya que se ajustan 

perfectamente a la oreja y permiten disfrutar aún más 

tiempo tu música o podcasts preferidos.  

 

El mejor sonido de calidad Technics en los auriculares de diadema A800  

Los auriculares Technics A800 ofrecen un sonido de 

calidad superior y una excepcional claridad en las 

llamadas, gracias a sus 8 micrófonos distintivos y a 

la reducción avanzada del ruido del viento. 

¡Perfectos para poder llamar a tus amigos y familia 

para contarles todas tus experiencias de las 

vacaciones y relajarte con música mientras vas en 

transporte público! Diseño y calidad se unen en 

estos cómodos auriculares con cancelación del ruido 

y micrófono. Sin duda, son perfectos para llevar a 

todas partes, ya que se pliegan rápidamente, facilitando su transporte. 
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Un sorprendente mundo de sonido te espera con los auriculares 

inalámbricos B100  

Con su diseño ergonómico, te trasladarán a una 

completa inmersión en tu experiencia de audio y 

podrás disfrutar plenamente de tus canciones 

favoritas, podcasts o llamadas telefónicas. ¡Un poco 

de relax también viene muy bien para afrontar la 

vuelta al cole! Los B100 ofrecen una comodidad 

excepcional y una gran facilidad de uso, ya que con 

un solo toque en el sensor del auricular, puedes  

controlarlos. Además, también son una buena 

opción para hacer deporte y comenzar septiembre 

de la mejor manera. La batería llega hasta las 16 horas de duración y la base de 

carga almacena hasta 4 cargas completas. 

 

Descubre la comodidad con estos Technics AZ60 

Los auriculares Technics AZ60 unen diseño y 

calidad de sonido al ofrecer una cancelación de 

ruido líder en la industria, además de una 

comodidad excepcional y una claridad y nitidez 

durante su uso. Los AZ60 presentan un ajuste 

individualizado gracias a los 7 tamaños de 

almohadillas de silicona incluidos, que garantizan 

un sonido inmersivo y personalizado. Además, 

con la función Bluetooth® multipunto, permiten conectarte a dos dispositivos de 

forma simultánea. Es por eso, que son muy cómodos e ideales para la vuelta a la 

rutina, para hacer llamadas desde cualquier sitio. Están disponibles en color negro 

o plata y ofrecen hasta 24 horas de reproducción y carga rápida de 15 minutos 

para 70 minutos de reproducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los auriculares Technics AZ40, diseñados para ti 

Estos auriculares se ajustan cómodamente y a 

la perfección a tu oreja. Basándose en el 

legendario sonido de calidad de Technics, los 

auriculares AZ40 ofrecen un audio de calidad 

superior y una excelente claridad en las 

llamadas por lo que son perfectos para los más 

amantes de la música y se pueden llevar a 

cualquier sitio. Gracias a sus 6 micrófonos 

individuales y a la reducción avanzada del ruido 

del viento, los Technics AZ40 transmiten tu voz claramente en cada llamada. 

Además, la tecnología JustMyVoice™ aísla y amplifica las palabras al mismo 

tiempo que minimiza el ruido ambiental. Son el gadget ideal para la vuelta a la 

rutina. ¡Descubre una auténtica experiencia de sonido de alta fidelidad en unos 

cómodos y ligeros auriculares! 

 

El cómodo altavoz wearable GN01, que ofrece el mejor sonido inmersivo 

El GN01 es una combinación de altavoz y auriculares 

que ofrece una experiencia de juego completamente 

nueva con un altavoz de 4 canales con sonido 

envolvente real. El diseño se ajusta a los hombros 

cómodamente y te permite jugar durante mucho 

tiempo, ya que no bloquea tus oídos. Cuenta con un 

micrófono doble de alto rendimiento que cancela el 

ruido y el eco, para que puedas hablar claramente con 

otros jugadores sin interferencias del potente sonido de los altavoces. ¡Empieza el 

nuevo curso subiendo de categoría tu experiencia de juego, con estos auriculares! 

 

Barra de sonido HTB01, ideal para los más gamers 

Si eres amante de los videojuegos, disfruta de 

una experiencia de juego inmersiva con Dolby 

Atmos®, gracias a su tecnología estereofónica en 

3D y su espacio acústico. Con su diseño 

compacto, ofrece un sonido totalmente realista en 

el mundo del gaming, con los 3 modos de juego 

desarrollados para elevar esta experiencia al 



 

máximo nivel. Se puede disfrutar de películas, series o juegos, con el mejor 

sonido. ¿A qué esperas para disfrutar de la mejor experiencia de sonido más 

realista y potente? 

 

Lleva la LUMIX G90 en todos tus proyectos académicos  

Si necesitas una cámara para este curso, no 

dudes en hacerte con la Lumix G90, la 

compañera perfecta para capturar imágenes 

con la mejor calidad o grabar vídeos 4K en 

todos tus proyectos. Esta cámara con sensor 

Micro Cuatro Tercios sin espejo y de 

objetivos intercambiables, seguirá tu ritmo 

este curso porque además es resistente a las salpicaduras y al polvo. La Lumix 

G90 te permitirá capturar todas tus aventuras con un nivel de detalle 

impresionante y con la máxima calidad en un cuerpo compacto. ¡Inmortaliza todas 

tus creaciones y aventuras con LUMIX! 

 

Crea recuerdos únicos con la mejor calidad con la LUMIX S5 

Esta cámara híbrida sin espejo de 

fotograma completo es ideal para crear 

todo tipo de recuerdos y contenido para 

este nuevo curso. La LUMIX S5 combina 

un rendimiento de vídeo de calidad 

cinematográfica con captura fotográfica 

excepcional. ¡Toda una garantía de 

calidad para crear nuevos álbumes! Sin 

duda, es una cámara perfecta para empezar este curso de la mejor manera. 

¡Sácale el máximo partido a tus proyectos académicos con esta Lumix S5! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PVPr M300: 117,90€ 

PVPr A800: 349,99€  

PVPr B100: 69,99€ 

PVPr AZ60: 229,99€ 

PVPr AZ40: 149,99€ 

PVPr GN01: 219,99€ 

PVPr HTB01: 329,99€ 

PVPr G90M: 1.199,90€ 

PVPr S5: 1.999,90€ 

Más información: 
Información sobre Panasonic: https://www.panasonic.com/es 
Blog: https://blog.panasonic.es/ 
Feed: https://feeds2.feedburner.com/panasonicblog 
  
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP 

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: https://www.youtube.com/panasonicESP 

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

https://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia 

gama de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, la vivienda, la 

automoción, la industria, las comunicaciones y la energía en todo el mundo, el Panasonic 

Group cambió a un sistema de empresa operativa el 1 de abril de 2022, con Panasonic 

Holdings Corporation como compañía de holding y ocho empresas bajo su paraguas. 

Fundado en 1918, el grupo se compromete a mejorar el bienestar de las personas y dirige 

sus negocios basándose en los principios fundacionales aplicados para generar nuevo valor 

y ofrecer soluciones sostenibles para el mundo actual. El grupo registró unas ventas netas 

consolidadas de 56.400 millones de euros (7.338.800 millones de yenes) en el ejercicio 

finalizado el 31 de marzo de 2022. Dedicado a mejorar el bienestar de las personas, el 

Panasonic Group está comprometido en ofrecer productos y servicios superiores. Para 

saber más sobre el Panasonic Group: https://holdings.panasonic/global/ 
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