
 

Descubre los mejores regalos de Panasonic para 

acertar esta Navidad 

 

3 de octubre de 2022 – Ya queda menos para que llegue el momento más 

mágico del año, la Navidad. Una época de celebración para disfrutar y 

compartir momentos únicos con amigos y familia. Panasonic quiere ayudarte 

a encontrar el mejor regalo, es por eso que nos propone 7 opciones 

diferentes para acertar esta Navidad.  

 

¿Te atreves con el accesorio que está más de moda?  

El mejor sonido de calidad Technics te está 

esperando con los auriculares de diadema A800. 

Combina todos tus outfits con este modelo tan 

elegante, que será tu compañero ideal esta 

temporada. Gracias a sus 8 micrófonos, la 

cancelación del ruido y el micrófono incorporado, 

proporcionan un sonido de claridad superior y 

una excepcional claridad en las llamadas, para 

que nada te detenga. Su calidad y diseño, son las características más 

destacadas del modelo. Además, ha ganado varios premios, como el IF 

Design Award 2022 o el de la Revista Rolling Stone, que los clasifica como 

los mejores auriculares con cancelación de ruido. Sin duda, acierta esta 

Navidad regalando tendencia y comodidad. ¿Te los encontrarás debajo el 

árbol? 
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Siente la música como nunca, con los auriculares inalámbricos B210 

Si esta Navidad quieres triunfar con uno de los 

productos más aclamados, los auriculares B210 

de Panasonic son la respuesta a ello. Un modelo 

muy cómodo, que se adapta a todos tus planes; 

haciendo ejercicio, escuchando música, 

asistiendo a una reunión… todo ello, con una 

experiencia de sonido mejorada. Además, las 4 

luces LED de la base indican la batería restante, 

y con la carga completa del estuche pueden durar hasta 20 horas. El modelo 

presenta un diseño elegante en una selección de colores; blanco, negro o 

rosa; para todos los gustos y necesidades. ¡Combina el mejor sonido de 

Panasonic con unos graves potentes que siguen a tu ritmo! 

 

Captura todos los recuerdos con la cámara GH6 

Sin duda, es el mejor regalo para el futuro. 

Gracias a la Lumix GH6 podrás revivir los 

mejores momentos y aventuras para siempre. 

Esta cámara sin espejo basada en el sistema 

Micro Cuatro Tercios, es ideal para grabar con 

la más alta calidad profesional. Además, 

también es una muy buena opción para 

capturar imágenes, ya que cuenta con un 

sensor de 25 MP y muchas funciones y prestaciones, que la hacen única en 

el mercado. ¡Esta Navidad regala la Lumix GH6 y crea recuerdos únicos 

para toda la vida, con la mejor calidad profesional! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conviértete en un excelente chef con el horno microondas 4 en 1 

El horno de vapor DS59 es el accesorio de cocina 

perfecto para regalar estas navidades y 

convertirte en todo un cocinitas. Combina 

diferentes funciones como microondas, grill, 

horno y vapor para conseguir unos resultados de 

cocción excelentes. Además, si quieres comer de 

forma más saludable, este horno microondas es 

la solución, ya que ayuda a conservar las 

vitaminas y nutrientes de los alimentos. ¡Sorprende a todos tus amigos y 

familiares con nuevas recetas gracias al horno 4 en 1 de Panasonic! 

 

Descubre un nuevo concepto de cuidado personal con Multishape 

Multishape es el revolucionario sistema modular 

de cuidado personal masculino que será un must 

estas navidades. Una única base es compatible 

con 5 cabezales y sus accesorios para adaptarse 

a cualquier rutina de cuidado personal. Gracias a 

Multishape podrás recortar o afeitar la barba, el 

vello corporal, los molestos pelitos de las orejas y 

nariz, o incluso lavarte los dientes. Este innovador 

producto, sin duda, es un regalo con el que seguro que acertarás. ¡Súmate 

a la moda del personal care con Multishape! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dale un nuevo aire a tu pelo con el secador NA9J 

Navidad es época de nuevos propósitos y retos para el 

año nuevo. ¿Y qué mejor que proponerte mimar y 

cuidar más tu pelo? Si lo que buscas es esto, aquí está 

el secador de pelo NA9J de Panasonic para ayudarte. 

Este secador cuenta con la tecnología Nanoe™ y 

Double Mineral de Panasonic, para nutrir tu cabello de 

raíz a puntas. Además, también ayuda a reducir el 

encrespamiento y las temidas puntas abiertas. ¡Prueba 

nuevos peinados y cuida tu cabello con este secador de Panasonic que no puede 

faltar en ninguna casa! 

Sube de nivel con la tele LZ2000  

En Panasonic tenemos el regalo perfecto para los 

amantes del cine, del deporte, la música o el 

gaming. Este televisor está disponible en 3 pulgadas 

y dispone del panel de última generación Master 

OLED Pro, que mejora la experiencia de 

visualización con un rendimiento de primera clase. 

Además, ofrece una experiencia de audio 

inmejorable que hará que te sumerjas todavía más 

en la película, serie, concierto en directo o 

videojuego, para disfrutar más de estos contenidos. ¡Es un regalo para toda la 

familia, para disfrutar durante todo el año y por supuesto, con la mejor calidad! 

 

PVPr A800: 349,99€ 

PVPr B210: 79,99€  

PVPr GH6: 69,99€ 

PVPr DS59: 499€ 

PVPr Multishape: desde 75€ (base con batería de Níkel + 1 cabezal) hasta 139€ 

(base + 3 cabezales) 

Se pueden comprar los accesorios aparte que van de los 17€ a los 33€ 

PVPr NA9J: 174,10€ 

PVPr LZ2000: 77 pulgadas: 4.999€; 65 pulgadas: 3.399€; 55 pulgadas: 2.699€ 

 



 

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/ 

 

 

 

https://www.panasonic.com/es
https://blog.panasonic.es/
https://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
https://www.facebook.com/panasonicESP
https://twitter.com/panasonicESP
https://www.youtube.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
https://instagram.com/lumix_fotografia
https://holdings.panasonic/global/
http://www.panasonic.com/es
https://twitter.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
https://www.facebook.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP

