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IMÁGENES PRECISAS Y DETALLADAS
GRACIAS A UN PANEL PROFESIONAL
Este exclusivo panel de televisión personalizado por Panasonic incorpora mejoras
de hardware y ha sido optimizado por un destacado colorista de Hollywood. Ofrece
un nivel de brillo aumentado y una gestión del contraste mejorada, permitiendo así
un aumento del rango dinámico.
Este nivel de personalización, combinado con las excepcionales características de
la optimización del color y mejoras del nivel de brillo en HDR, hacen que el panel
del televisor HZ2000 reproduzca las escenas deportivas y películas de acción en
una calidad de imagen profesional.

DOLBY VISION IQ: PERFECCIÓN DINÁMICA
Dolby Vision™ analiza escena a escena cualquier tipo de fuente de vídeo utilizando
metadatos dinámicos. Ofrece asi unos colores y contrastes impresionantes y un
brillo excepcional.
Gracias a los avanzados sensores de luz ambiental Dolby Vision IQ adapta
el contenido de la pantalla a las condiciones de iluminación de la habitación.
El resultado es una perfecta experiencia cinematográfica, tanto de noche como
de día.

HCX PRO INTELLIGENT
EL PROCESADOR MÁS POTENTE
DE TODOS LOS TIEMPOS
El procesador HCX Pro Intelligent es el más potente jamás desarrollado por
Panasonic. Analiza con precisión y a alta velocidad el contenido 4K, optimiza el
color y el contraste, controlando perfectamente la pantalla HDR.
Cualquier tipo de señal cinematográfica y televisiva se representa con una extrema
naturalidad, una definición sorprendente y un contraste preciso. Los televisores
OLED garantizan una excelente visualización del color con los mejores matices y
detalles. Las inolvidables experiencias del cine en casa están aseguradas gracias
al procesador HCX Pro Intelligent.

MODO CALIBRADO PARA NETFLIX
Con un sencillo ajuste del menú, el Modo Calibrado para Netflix permite a los
usuarios de Netflix experimentar colores precisos, un contraste dinámico y un
movimiento fluido. Los televisores calibrados por Netflix permiten que la aplicación
se abra más rápidamente y ofrecen un acceso más sencillo, una calidad más clara
y un contenido actualizado para mejorar la experiencia de Netflix.

SERIES

HZ2000

OLED CON LA PERFECCIÓN
DE HOLLYWOOD

65"
164cm

with Intelligent Sensing

55"
139cm

with Intelligent Sensing

FILMMAKER MODE
CON INTELLIGENT SENSING
Para los grandes directores como Christopher Nolan, Martin
Scorsese y muchos más era muy importante estandarizar
un modo de reproducción televisivo basado en los criterios
originales. Fue en ese momento cuando la UHD Alliance definió
el modo Filmmaker.
Si se activa, se mantienen la velocidad de fotogramas, la relación
de aspecto, el color y el contraste del contenido original. Al
mismo tiempo se desactivan los algoritmos habituales de la
edición de imágenes en la televisión para que la reproducción
se realice sin cambios con relación al contenido original.
Panasonic ha añadido el Intelligent Sensing. Utiliza el sensor
de brillo del televisor para adaptar la imagen a la luz ambiental.
A pesar de estar viendo una escena oscura en un salón muy
iluminado, podremos ver todos los detalles tal y como el director
los concibió: eso es lo que garantiza el modo Filmmaker con
Intelligent Sensing exclusivo de Panasonic.

El HZ2000 es el nuevo producto estrella de Panasonic OLED y ofrece una experiencia de cine en
casa nunca vista. El panel personalizado OLED MASTER HDR Professional Edition con el calibrado
de Hollywood y el procesador HCX Intelligent Pro garantizan unos detalles insuperables y una
precisión inigualable.
PANEL OLED MASTER HDR Professional Edition
La última generación de panel OLED con mayor
brillo para conseguir la máxima calidad de
imagen cinematográfica gracias al calibrado de
Hollywood
Procesador HCX Intelligent Pro
Excelente reproducción de imágenes con los
mejores contrastes y expresión del color
Audio-System 360° Soundscape Pro
Tuned by Technics
Perfección de sonido gracias a los innovadores
altavoces con Dolby Atmos®

Multi HDR
Admite los principales formatos HDR como
HDR10+, Dolby Vision™ así como el nuevo
Dolby Vision IQ
Filmmaker Mode con Intelligent Sensing
Reproducción de la imagen para transmitir
la intención creativa del director de cine en
cualquier luz ambiental
Nuevas aplicaciones de televisión
Compatible con la futura versión 2.0.2* del
estándar HbbTV que abre nuevas posibilidades
a las aplicaciones operadas por radiodifusores
terrestres y en consonancia con el recién
aprobado Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre

(*) HbbTV 2.0.2 última versión conocida hasta la publicación de este catálogo.

SERIES

MÁS FIEL QUE NUNCA
A LA VISIÓN DEL DIRECTOR

HZ1000

CINE OLED
A LO GRANDE

SERIES

HZ1500

65"

65"

164cm

164cm

55"

55"

139cm

139cm

with Intelligent Sensing

with Intelligent Sensing

El HZ1500E ofrece imágenes cinematográficas jamás vistas en un televisor. Vive una experiencia
visual con escenas impresionantes que destacan por su contraste, precisión y expresión del color.
Además, el sonido 360º Soundscape con Dolby Atmos® completa el ambiente cinematográfico
con un sonido envolvente. Adicionalmente, el pie giratorio maximiza la facilidad de uso del TV.

Con el HZ1000 podrás disfrutar de Hollywood en tu propio hogar. Calibrado por los especialistas
de Hollywood y equipado con el potente procesador HCX Intelligent Pro, el HZ1000 ofrece altos
niveles de calidad de imagen.

OLED MASTER HDR
Ofrece la mejor visualización de Hollywood en
casa, calibrado en colaboración con coloristas
profesionales

Filmmaker Mode con Intelligent Sensing
Reproducción de la imagen para transmitir
la intención creativa del director de cine en
cualquier luz ambiental

OLED MASTER HDR
Ofrece la mejor visualización de Hollywood en
casa, calibrado en colaboración con coloristas
profesionales

Filmmaker Mode con Intelligent Sensing
Reproducción de la imagen para transmitir
la intención creativa del director de cine en
cualquier luz ambiental

Procesador HCX Intelligent Pro
Excelente reproducción de imágenes con los
mejores contrastes y expresión del color

Nuevas aplicaciones de televisión
Compatible con la futura versión 2.0.2* del
estándar HbbTV que abre nuevas posibilidades
a las aplicaciones operadas por radiodifusores
terrestres y en consonancia con el recién
aprobado Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre

Procesador HCX Intelligent Pro
Excelente reproducción de imágenes con los
mejores contrastes y expresión del color

Nuevas aplicaciones de televisión
Compatible con la futura versión 2.0.2* del
estándar HbbTV que abre nuevas posibilidades
a las aplicaciones operadas por radiodifusores
terrestres y en consonancia con el recién
aprobado Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre

Audio-System 360° Soundscape
Perfección de sonido gracias a los innovadores
altavoces con Dolby Atmos®
Multi HDR
Admite los principales formatos HDR como
HDR10+, Dolby Vision™ así como el nuevo Dolby
Vision IQ

NOVEDAD 2020:

(*) HbbTV 2.0.2 última versión conocida hasta la publicación de
este catálogo.

PEANA GIRATORIA

Sonido Surround Sound Plus y Dolby Atmos®
Sonido envolvente que proporciona un ambiente
aún más realista
Multi HDR
Admite los principales formatos HDR como
HDR10+, Dolby Vision™ así como el nuevo Dolby
Vision IQ

(*) HbbTV 2.0.2 última versión conocida hasta la publicación de
este catálogo.

Los modelos HZ1500 y HZ1000, gracias a su peana
circular y giratoria, pueden ser colocados en
varias posiciones para una mejor experiencia de
visualización desde cualquier ángulo.

SONIDO ENVOLVENTE
QUE COMPLETA LA EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA
Los nuevos televisores HZ2000 y HZ1500 proporcionan un sonido inmersivo 360º (360 Soundscape)
con altavoces orientados hacia el techo y hacia delante que reproducen un sonido 3D envolvente con
contenido Dolby Atmos®.
Además, la serie HZ2000 cuenta con una potencia de 140W, unos bajos profundos y un sistema
de altavoces calibrado y revisado por los ingenieros de Technics, la aclamada marca de Panasonic,
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Salida de 80W, Woofer, y altavoces orientados
hacia el techo para un sonido potente y dinámico.
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· Sonido potente mediante la unidad de woofer individual
· Sensación de sonido envolvente
· “Voice Enhance” para unas voces claras y penetrantes
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