
 

La selección de los productos de Panasonic para 

regalar a los más gamers 

 

25 de octubre de 2022 – ¿Quieres convertirte en un auténtico gamer? ¡Panasonic 

nos da la solución con estos tres productos para videojuegos! Regalar tecnología 

es siempre una buena opción, y con una elegante barra de sonido, un novedoso 

altavoz de cuello o un televisor, acertarás seguro estas fiestas. 

 

Jugar con la máxima calidad de sonido gracias a la barra de sonido HTB01  

Ahora será posible disfrutar, aún más, de 

los videojuegos con esta barra de sonido de 

Panasonic. La HTB01 es el complemento 

perfecto para cualquier gamer, gracias a la 

tecnología estéreo 3D, que proporciona una 

experiencia verdaderamente realista. 

Además, ofrece tres modos de juego, que 

se adaptan a cada estilo de juego y te harán 

sentir que estás dentro de él.  

 

Este altavoz no solo se puede utilizar en televisores, sino que también se puede 

conectar en ordenadores o smartphones, para disfrutar de un sonido impresionante 

en cualquier lugar. ¡Sube de categoría tu experiencia gaming con esta barra de 

sonido de Panasonic! 

 

Una experiencia totalmente diferente te espera con el auricular de cuello GN01 

El sistema GN01 es el primer altavoz de cuello de 

Panasonic diseñado para gamers con FINAL 

FANTASY® XIV Online*1 de SQUARE ENIX® Co., 

Ltd*2. Ofrece una experiencia y calidad de sonido 

envolvente y realista gracias a sus 4 canales, que 

permiten disfrutar al máximo de cada partida. Este 

innovador sistema de audio es muy cómodo para 

jugar, ya que su diseño se ajusta a los hombros, 

permitiendo jugar durante horas sin molestar ni 

presionar las orejas. 
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Además, incluye un micrófono dual de alto rendimiento y cancelación de ruido y de 

eco para chatear nítidamente, sin interferencias. ¡Sin duda, necesitas este altavoz 

para convertirte en todo un gamer! 

 

El televisor LZ980, para jugar con la mejor calidad de imagen  

Sabemos que no es fácil acertar con los 

regalos de Navidad, pero por suerte hay 

algunos productos que nunca fallan y más 

si son para toda la familia. El televisor 

LZ980 es una de las mejores opciones, 

especialmente para los gamers más 

exigentes, que les permitirá disfrutar de 

todas las funciones avanzadas de este 

OLED. Creado por cineastas profesionales, 

este OLED 4K ofrece una imagen 

impresionante, ideal para los videojuegos.  

 

Con este televisor, vivirás una experiencia de juego completa, con una resolución y 

movimiento sorprendentes. También cuenta con el modo de juego extremo, para los 

niveles de realismo que exigen los últimos dispositivos de juego. ¡Esta Navidad 

regala el televisor LZ980 y disfruta de la auténtica calidad de imagen en familia! 

 

 

PVPr HTB01: 329,99 € 

PVPr GN01: 219,99 € 

PVPr LZ980 42 pulgadas: 1.499 € 

PVPr LZ980 48 pulgadas: 1.649 € 

PVPr LZ980 55 pulgadas: 1.799 € 

PVPr LZ980 65 pulgadas: 2.399 € 

 

 

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

https://www.panasonic.com/es
https://blog.panasonic.es/
https://feeds2.feedburner.com/panasonicblog


 

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.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

