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WEB DE FORMACIÓN PANASONIC

Accede rápidamente a los mejores contenidos:

• Presentaciones
• Vídeos tutoriales
• Talleres de formación
• Tests y concursos

formacion.panasonic.esformacion.panasonic.es
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Ahora también disponible para 
smartphones y tabletssmartphones y tabletssmartphones y tablets
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TECNOLOGÍA 4K Ultra HD TV

PANEL SÚPER BRILLANTESTUDIO MASTER COLOUR4K ULTRA HD
LOCAL DIMMING PRO

PANEL VIERA CON PROCESADOR 4K STUDIO MASTER

La tecnología 4K Pro ofrece un nuevo nivel de calidad 
de imagen de televisión que se acerca más que nunca 
a la visión exacta que tienen los directores de cine y 
de fotografía. Lo hace combinando el nivel profesional 

avanzado de procesamiento del procesador Studio Master 
4K de Panasonic con los paneles fabricados a medida, 
ofreciendo así al menos el 90% de la gama de colores 
Digital Cinema Initiative (DCI). 

Panasonic ha trabajado en todos los aspectos, desde el 
diseño del panel hasta el procesamiento de las imágenes, 
para garantizar que sus nuevos televisores ofrezcan una 
impresionante calidad de imagen.

CX800
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IMAGEN PERFECTA. CALIDAD Y TECNOLOGÍA

Incluso en los televisores 4K UHD, si los colores no tienen 
la calidad suficiente no se notará todo el impacto que 
deben aportar esos píxeles adicionales. Por ello, hemos 
incorporado a los televisores Panasonic una gran cantidad 
de innovadoras tecnologías del color.

Los televisores LCD con paneles Studio Master Colour 
de Panasonic permiten disfrutar de unos tonos de color 
más intensos, llenos de matices y con aspecto natural, 
especialmente en las escenas oscuras, si los comparamos 
con las pantallas LCD normales. Para ello se utiliza la 
nueva tecnología Wide Colour Phosphor, que combina 
una avanzada retroiluminación LED con un nuevo sistema 
de filtro de colores que ofrece hasta un 98% del espacio 
de color especificado por el estándar de Digital Cinema 
Initiative (DCI).

Nadie como Panasonic entiende que el contraste es 
fundamental para conseguir una buena calidad de imagen, 
por lo que ha puesto toda su experiencia para conseguir que 
éste sea el aspecto fundamental de su gama de televisores 
para este 2015.

Esta tecnología permite a los televisores mejorar el 
contraste ajustando de forma individual el brillo de 
segmentos independientes de las luces LED, ya se 
encuentren en el borde de la pantalla o detrás de ella.

Los televisores Panasonic con Local Dimming Pro mejoran 
aún más los detalles de las sombras en las zonas oscuras 
analizando las imágenes para encontrar la mejor gama de 
gradación y asignarla a las distintas “zonas” de la imagen.

Cualquier factor de la imagen mejora si se dispone de más 
brillo, desde los detalles de las sombras hasta la nitidez y, 
en especial, el color; por ello, Panasonic ha incorporado 
dos innovaciones relacionadas con el brillo a su gama de 
televisores para este 2015.

Las pantallas utilizan unas nuevas celdas LCD con una 
gran capacidad transmisora, que ofrecen un brillo muy 
superior sin que ello signifique un consumo mucho mayor. 
En combinación con el procesador 4K Studio Master 
de Panasonic, estos paneles son compatibles con los 
estándares actuales del contenido High Dynamic Range 
(HDR).

Normalmente la información del brillo de la imagen 
se pierde durante el proceso de rodaje, debido a la 
compresión. El sistema Dynamic Range Remaster recupera 
esta información sin que ello afecte al aspecto de los 
colores, ofreciendo unas imágenes espectacularmente 
intensas y dinámicas.

PROCESADOR 4K STUDIO MASTER 

Black Gradation DriveAccurate Colour Drive

COLORES DE GRAN RIQUEZA Y PRECISIÓN INCREÍBLES MATICES EN LOS NEGROS

TV convencional: aprox. 100 puntos de registro TV Panasonic: aprox. 8.000 puntos de registro 

La tecnología Accurate Colour Drive de Panasonic utiliza unas técnicas profesionales de gestión del color para garantizar una precisa reproducción 
del color en cualquier nivel de brillo.



8

Nueva interfaz más intuitiva y potente basada en Firefox OS para que puedas acceder de la manera más 
sencilla a todo tipo de contenidos.

TOMA EL CONTROL CON FIREFOX OS

TECNOLOGÍA PANASONIC Smart TV

MY HOME SCREEN - MI PANTALLA DE INICIO 2.0

Gracias a Firefox, “my Home Screen” (“Mi pantalla Inicio”) 
se renueva y se convierte en un portal único que permite 
acceder a todos los canales, aplicaciones y dispositivos 
conectados. 

Una nueva pantalla de inicio basada en Firefox OS facilita el 
acceso al contenido deseado mediante un intuitivo manejo. 

Además, al estar basado en HTML5, el nuevo navegador 
web es mucho más potente, rápido, seguro y compatible 
con mayor número de páginas, al tratarse de un sistema 
operativo flexible pero sólido al mismo tiempo.

Pantalla Live TV

Disfruta de tus programas en directo 
o personaliza tu pantalla de inicio con 
tus programas favoritos.

Pantalla Apps

Accede a una amplia y variada gama 
de Apps, desde videojuegos a vídeo 
Streaming.

Pantalla de Dispositivos

Rápido acceso a todos los dispositivos 
conectados al televisor por HDMI, 
USB, SD o Wi-Fi.

BASADO EN FIREFOX OS

Mi Pantalla de Inicio 2.0 puede personalizarse totalmente para dar respuesta a las necesidades de los usuarios. 
Se divide en pantallas de navegación, tres de las cuales vienen por defecto:
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IN-HOUSE TV STREAMING DISFRUTA DE LA TELEVISIÓN FÁCILMENTE, TANTO EN 
INTERIORES COMO EN EXTERIORES

TUS PROGRAMAS EN CUALQUIER HABITACIÓN SIN TOMA DE ANTENA

La tecnología In-House TV Streaming convierte las transmisiones terrestres, vía satélite o por 
cable en streams de Internet que se envían a través del router, con lo cual podrás mirar tus 
programas favoritos donde quieras, ya sea en un segundo TV  o en cualquier otro dispositivo.

El único televisor que necesita estar conectado a la 
antena (TDT, cable o satélite) es el principal. El resto 
de televisores de la casa podrán disfrutar de los 
mismos contenidos sin necesidad de tomas de antena, 
simplemente deberán estar conectados al mismo rooter.

Además si el televisor principal viene equipado con Doble 
Triple Sintonizador podrás ver un canal en dicho televisor 
y otra persona podrá ver otro canal totalmente distinto en 
un segundo televisor de la casa.

TV ANYWHERE: LA TV QUE TE  GUSTA DÓNDE Y CUÁNDO QUIERAS

La tele ya no es sólo para verla en casa. Ahora puedes 
conectar tu tele a la red de casa y disfrutar de sus 
contenidos en un dispositivo móvil desde cualquier 
habitación. 

Además los modelos actuales permiten que “te lleves 
la tele” en tu tablet o en tu móvil a cualquier rincón del 
mundo… Sólo necesitas tener banda ancha y descargarte 
en tu dispositivo móvil la App gratuita Panasonic TV 
Remote 2. 

Así puedes acceder desde tu dispositivo móvil a la tele de 
tu casa a través de Internet y disfrutar de los contenidos 
que tengas grabados en el Disco USB o incluso ver lo 
que los canales de TV están emitiendo.No sólo puedes 
conectarte a tu tele desde cualquier lugar del mundo 
para ver sus contenidos. También puedes programar 
grabaciones desde tu dispositivo móvil o enviar cosas 
desde el móvil o tablet al disco duro que tengas conectado 
a la tele de casa.

IN-HOUSE TV STREAMING
VIERA TV = Servidor y Cliente

Satélite

Cable TV

Antena

Servidor y
Cliente

Router/Wi-Fi

Internet

TV
Cliente

Portátil

Tablet

Smartphone

TODO EN UNO
VIERA TV

con la función 
“Servidor y Cliente”
sin servidor externo

Señal TV

LAN/PLC
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Las nuevas funciones Smart hacen que la gama 2015 de televisores Panasonic sean mucho más que 
sólo televisores.

INTERACTIVIDAD SIN LÍMITES

TECNOLOGÍA PANASONIC Smart TV

PERFECTA HARMONÍA

Líneas simples y minimalistas con un estilo auténtico que combinan perfectamente con cualquier tipo 
de sala de estar.

My Stream
Con la nueva función “My Stream”: Recomendación 
Personalizada, la tele te reconoce gracias a su cámara 
integrada y/ó al reconocimiento de voz y es capaz de 
aprender qué contenidos te gusta ver… Así ella misma te 
propone contenidos afines a tus gustos, creando una tele a 
la medida de cada miembro de la familia. 

Doble / Triple Sintonizador
Puedes ver o grabar dos retransmisiones de tu TV al mismo 
tiempo. Podrás transferir un canal a un Smartphone o tablet 
mientras ves otro de forma simultánea en el televisor.

In-House TV Streaming
Disfruta de tus programas favoritos en un segundo televisor 
desde cualquier dispositivo, en cualquier habitación sin 
toma de antena. 

Info Frame
Info frame te muestra información relevante como el 
tiempo, programas recomendados o incluso mensajes de 
texto, todo en cuestión de segundos.

Swipe & Share: Lanza, Comparte y Disfruta
Con  Swipe & Share,  podrás compartir contenido entre el 
televisor y el smartphone o tablet con sólo deslizar el dedo 
sobre la pantalla del dispositivo hacia la tele o desde la 
tele hacia el dispositivo dependiendo de la dirección en la 
que quieras que el contenido fluya. Incluso puede guardar 
el contenido entre distintos dispositivos si realizas este 
movimiento con dos dedos en lugar de uno. 

Mando a distancia: Más Smart que nunca
Con el nuevo botón de acceso directo podrás añadir tus 
canales y apps favoritos directamente a tu pantalla de 
inicio.
canales y apps favoritos directamente a tu pantalla de 
inicio.

Además de combinar en perfecta armonía las líneas, 
formas y colores, los nuevos televisores Panasonic utilizan 
materiales de alta calidad, como el metal, para darles un 
toque mas lujoso y premium.

ACABADO PREMIUM EN METAL

Accesorios VIERA

TY-EP3D20E
2 unidades 
de Gafas 3D Pasivas

TY-ER3D5ME
1 unidad 
de Gafa 3D Activa



11

4K PRO Ultra HD TV
La tecnología 4K Pro ofrece un nuevo nivel de calidad de 
imagen de televisión que se acerca más que nunca a la 
visión exacta que tienen los directores de cine

Local Dimming Pro
Disfruta de los negros más ricos y naturales y de las 
sombras con mejor detalle.

Studio Master Drive
Ayuda a reproducir imágenes 4K con mayor detalle y 
colores más naturales en escenas oscuras.

GAMA TV PANASONIC

* An x Al x Pr

CR850
4K Premiun Curvo con el diseño más moderno

Pulgadas 65” 55”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.454 x 850 x 143 1.236 x 727 x 127

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.454 x 897 x 349 1.236 x 764 x 275
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4K PRO Ultra HD TV
La tecnología 4K Pro ofrece un nuevo nivel de calidad de 
imagen de televisión que se acerca más que nunca a la 
visión exacta que tienen los directores de cine.

Local Dimming Pro
Disfruta de los negros más ricos y naturales y de las 
sombras con mejor detalle.

Studio Master Drive
Ayuda a reproducir imágenes 4K con mayor detalle y 
colores más naturales en escenas oscuras.

CX800
Las imágenes más potentes con Procesador 4K Studio Master

Pulgadas 65” 55” 50”
Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.456 x 842 x 61 1.237 x 719 x 54 1.121 x 652 x 46

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.456 x 886 x 318 1.237 x 754 x 246 1.121 x 687 x 211

* An x Al x Pr

In-House TV Streaming (Servidor / Cliente)
Mira tus programas favoritos desde cualquier habitación
utilizando una sola toma de antena en toda la casa.

Super Bright IPS Panel 
Imágenes con mejor contraste, más dinámicas, súper
Brillantes y con ángulo de visión 178º.

Mi pantalla de inicio 2.0 por Firefox
Disfruta de un acceso rápido e intuitivo al 
contenido que desees.

CX750
Déjate envolver por el 4K más Smart

Pulgadas 60” 55” 49” 43”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.347 x 781 x 53 1.239 x 719 x 53 1.100 x 642 x 46 969 x 567 x 46

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.347 x 816 x 300 1.239 x 754 x 230 1.100 x 677 x 230 9691 x 601 x 179

GAMA TV PANASONIC
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4K Ultra HD TV
Imágenes más reales que nunca. 4 vecxes más resolución 
que un televisor Full HD.

In-House TV Streaming (Servidor / Cliente)
Mira tus programas favoritos desde cualquier habitación
utilizando una sola toma de antena en toda la casa.

Studio Master Drive
Ayuda a reproducir imágenes 4K con mayor detalle y 
colores más naturales en escenas oscuras.

CR730
Imágenes perfectas en un diseño curvo y elegante

Pulgadas 65” 55”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.454 x 850 x 143 1.236 x 727 x 124

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.454 x 906 x 355 1.236 x 772 x 248

GAMA TV PANASONIC

* An x Al x Pr

Wide Colour Phoshor technology
Reproduce cada uno de los infinitos matices de brillo y 
color que hay entre la luz y la oscuridad.

Mi pantalla de inicio 2.0 por Firefox 
Disfruta de un acceso rápido e intuitivo al contenido 
que desees.

USB HDD Recording
Graba tus programas favoritos en un Disco Duro Externo 
(no suministrado).

CX700
4K Premium al que le gusta compartir

Pulgadas 55” 50” 40”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.237 x 717 x 54 1.121 x 650 x 46 899 x 516 x 46

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.237 x 762 x 242 1.121 x 695 x 242 899 x 561 x 202

55”/40”50”
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4K Ultra HD TV
Imágenes más reales que nunca. 4 Veces más resolución 
que un Televisor Full HD.

Wide Colour Phoshor technology
Reproduce cada uno de los infinitos matices de brillo y 
color que hay entre la luz y la oscuridad.

Mi pantalla de inicio 2.0 por Firefox
Disfruta de un acceso rápido e intuitivo al 
contenido que desees.

Bright Panel Plus
Imágenes más detalladas y de colores más vivos.

Panasonic me recomienda
La tele te recomienda contenidos basados en tus hábitos 
y preferencias.

TV Anywhere
Disfruta de tus contenidos desde cualquier parte del 
mundo.

CX680
La mejor calidad 4K empieza aquí

CS630
Máxima calidad de imagen Full HD

Pulgadas 55” 50” 40”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.242 x 719 x 56 1.126 x 652 x 47 904 x 518 x 47

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.242 x 761 x 292 1.126 x 693 x 202 904 x 560 x 202

55”/40”50”

Pulgadas 55” 50” 40”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.242 x 719 x 56 1.126 x 652 x 47 904 x 518 x 47

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.242 x 761 x 292 1.126 x 693 x 202 904 x 560 x 202

GAMA TV PANASONIC
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Mi pantalla de inicio
Un portal personalizado a todos tus contenidos
preferidos.

Adaptive Backlight Dimming
El brillo se ajusta tanto a las escenas oscuras como a las
claras para proporcionarte una mejor calidad de imagen.

In-House TV Streaming (Cliente)
Mira tus programas favoritos desde cualquier habitación
utilizando una sola toma de antena en toda la casa. 
(Función Servidor no integrada en este modelo, sólo 
Cliente).

CS520
Perfecta combinación de precio y calidad

Pulgadas 50” 40”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

1.126 x 652 x 47 904 x 518 x 47

Dimensiones *
Con peana (mm)

1.126 x 690 x 230 904 x 556 x 230

GAMA TV PANASONIC

* An x Al x Pr

Mi pantalla de inicio
Un portal personalizado a todos tus contenidos
preferidos.

Adaptive Backlight Dimming
El brillo se ajusta tanto a las escenas oscuras como a las
claras para proporcionarte una mejor calidad de imagen.

In-House TV Streaming (Cliente)
Mira tus programas favoritos desde cualquier habitación
utilizando una sola toma de antena en toda la casa. 
(Función Servidor no integrada en este modelo, sólo 
Cliente).

CS510 / CS500
Smart TV al alcance de todos

Pulgadas 32” 24”

Dimensiones *
Sin peana (mm)

734 x 437 x 69 562 x 344 x 59

Dimensiones *
Con peana (mm)

734 x 474 x 148 562 x 409 x 180

Mi pantalla de inicio
Un portal personalizado a todos tus contenidos

Adaptive Backlight Dimming
El brillo se ajusta tanto a las escenas oscuras como a las
claras para proporcionarte una mejor calidad de imagen.

In-House TV Streaming (Cliente)
Mira tus programas favoritos desde cualquier habitación
utilizando una sola toma de antena en toda la casa. 
(Función Servidor no integrada en este modelo, sólo 
Cliente).
(Función Servidor no integrada en este modelo, sólo 
Cliente).
(Función Servidor no integrada en este modelo, sólo 

CS510 / CS500CS510 / CS500
Smart TV al alcance de todos
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GAMA 4K     

SERIE CS500/510/520
CS500 (TV HD 24”) / CS510 (TV HD 32”)
CS520 (TV FHD 40”/50”)

CS630
(TV FHD 40”/50”/55”)

CX680
(TV 4K 40”/50”/55”)

DVB-T2 
TDT Última Generación

DVB-T2 
TDT Última Generación

DVB-T2 
TDT Última Generación

Tecnología 4K Media Player

Motion (Hz) Internet Apps

Contraste Wireless LAN

Panel Web Browser
Firefox

Content Optimizer Easy Mirroring

Sonido 4K 50 / 60P Input 
(HDMI2.0)

Wide Colour 
Phosphor Panel

In-House TV 
Streaming

Pure Direct Procesador

4K Studio Master Mi Pantalla de 
Inicio 2.0

Local Dimming Voice Assistant

Studio Master 
Colour

Panasonic TV 
Remote 2 App

Nuevo Estándar 
Codificación 4K Swipe & Share

my Stream

TV Anywhere

Info Frame

Motion (Hz) Media Player

Contraste Internet Apps

3D Activo Wireless LAN

Panel Web Browser

Content Optimizer Easy Mirroring

Sonido In-House TV 
Streaming

Procesador

Mi Pantalla 
de Inicio

Voice Assistant

Panasonic TV 
Remote 2 App

Swipe & Share

my Stream

TV Anywhere

Motion (Hz) Media Player

Contraste Internet Apps

Panel
(Sólo CS520) Wireless LAN

Content Optimizer Web Browser

Sonido Easy Mirroring

In-House TV 
Streaming

Procesador

Mi Pantalla 
de Inicio

Voice Guidance

Panasonic TV 
Remote 2 App

Swipe & Share

1 USB 3.0 
2 USB 2.0

CX700
(TV 4K 40”/50”/55”)

CX750
(TV 4K 43”/49”/55”/60”)

Tecnología 4K Media Player

Motion (Hz) Internet Apps

Contraste Wireless LAN

3D Pasivo Web Browser
Firefox

Panel Easy Mirroring

Ángulo de Visión 4K 50 / 60P Input 
(HDMI2.0)

Content Optimizer In-House TV 
Streaming

Sonido USB Recording

Wide Colour 
Phosphor Panel Tarjeta SD

Pure Direct Doble Triple 
Sintonizador

4K Studio Master Procesador

Local Dimming Mi Pantalla de 
Inicio 2.0

Studio Master 
Colour Voice Assistant

Nuevo Estándar 
Codificación 4K

Panasonic TV 
Remote 2 App

Swipe & Share

my Stream

  TV Anywhere

Info Frame

Touch Pad Remote Bluetooth

Tecnología 4K Media Player

Motion (Hz) Internet Apps

Contraste Wireless LAN

3D Activo Web Browser
Firefox

Panel Easy Mirroring

Content Optimizer 4K 50 / 60P Input 
(HDMI2.0)

Sonido In-House TV 
Streaming

Wide Colour 
Phosphor Panel USB Recording

Pure Direct Tarjeta SD

4K Studio Master Procesador

Local Dimming Mi Pantalla de 
Inicio 2.0

Studio Master 
Colour Voice Assistant

Nuevo Estándar 
Codificación 4K

Panasonic TV 
Remote 2 App

Swipe & Share

my Stream

TV Anywhere

Info Frame

Bluetooth

DVB-T2 
TDT Última Generación

1 USB 3.0 
2 USB 2.0

DVB-T2 
TDT Última Generación

1 USB 3.0 
2 USB 2.0

GAMA SMART TV 

CX800
(TV 4K 50”/55”/65”)

DVB-T2 
TDT Última Generación

1 USB 3.0 
2 USB 2.0

Tecnología 4K Media Player

Motion (Hz) Internet Apps

Contraste Wireless LAN

3D Web Browser
Firefox

Panel Easy Mirroring

Content Optimizer 4K 50 / 60P Input 
(HDMI2.0)

Sonido In-House TV 
Streaming

Pure Direct USB Recording

4K Studio Master Tarjeta SD

Local Dimming Doble Triple 
Sintonizador

Studio Master 
Colour Procesador

THX Mi Pantalla de 
Inicio 2.0

Dynamic Range Voice Assistant

Nuevo Estándar 
Codificación 4K

Panasonic TV 
Remote 2 App

Swipe & Share

my Stream

  TV Anywhere

Info Frame

Touch Pad Remote
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HOME AV

MÁXIMA CALIDAD EN AUDIO Y VÍDEO
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BLU-RAY 4K

• Gran calidad de imagen y vídeo
Grabador 1080p Full HD (500 Gb). Reproductor  disco 
Blu-ray FULL HD 3D. Doble sintonizador HD integrado. 
Escalado 4K (Ultra HD)*. Adaptive Chroma Processing. 
Conversion 2D-3D. Alta calidad de sonido

• Fácil de usar
Rápido y fácil uso. Smartphone/ Tablet EPG. Servicio de 
grabación remota. Modo multi-usuario. Wi-Fi integrado. 
Reproductor MKV y Xvid. Reproductor MP4 (H.264+AAC). 
Radio/TV

• Smart Networking
MIRACAST. Multiroom TV/Streaming. Almacenamiento 
extra con disco duro externo. Compatible con 
videocamaras FULL HD 3D (AVCHD 3D/Progresivo). 
Aplicaciones de internet**. Navegador de internet. DLNA

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet

• Gran calidad de imagen y vídeo
Grabador 1080p Full HD. Reproductor  disco Blu-ray 
FULL HD 3D. Escalado 4K (Ultra HD)*. Adaptive Chroma 
Processing. Conversion 2D-3D. Alta calidad de sonido. 
Capacidad de grabación en HDD de 250Gb

• Fácil de usar
Rápido y fácil uso. Smartphone/ Tablet EPG. Servicio 
de grabación remota. Modo multi-usuario. Wi-Fi ready. 
Reproductor MKV y Xvid. Reproductor MP4 (H.264+AAC). 
Radio/TV. 2 USB & SD. Sintonizador TDT

• Smart Networking
Almacenamiento extra con disco duro externo. 
Compatible con videocamaras FULL HD 3D (AVCHD 3D/
Progresivo). Aplicaciones de internet**. Navegador 
de internet. DLNA. Diga Player App (control desde 
smartphone)

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet

BWT745
Grabador Blu-ray con disco duro y doble sintonizador HD

BWT640 Grabador Blu-ray con disco duro

BDT371
Reproductor Blu-ray con escalado 4K BDT170

Reproductor Blu-ray 4K

• Experimenta una calidad de imagen soberbia
Escalado 4K (UHD)*. Conversor 2D-3D. Reproductor 
disco Blu-ray HD 3D. Alta calidad de sonido. Calidad 
HD de contenidos de vídeo On Demand. Reproduce y 
comparte contenido desde tu tablet o smartphone al 
televisor

• Amplia variedad de contenidos online
Multitud de aplicaciones de internet y navegador**. 

DLNA. USB 2.0. Reproductor multiformato. HDMI CEC
• Fácil reproducción de contenidos grabados

Reproducción desde disco duro externo

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet

• Experimenta una calidad de imagen soberbia
Escalado 4K (UHD)*. Conversor 2D-3D. Reproductor disco 
Blu-ray HD 3D. Alta calidad de sonido. Reproducción 4K 
JPEG. Calidad HD de contenidos de vídeo On Demand. 
Reproduce y comparte contenido desde tu tablet o 
smartphone al televisor

• Amplia variedad de contenidos online
Multitud de aplicaciones de internet y navegador**. 
DLNA. Wi-Fi integrado. USB 2.0. Reproductor 
multiformato. HDMI CEC

• Reproduce y comparte contenidos de tu tableta en una 
pantalla grande
Miracast™ 

* Para reproducir el escalado 4K es necesaria una TV con la misma 
resolución

** Requiere conexión a internet



20

 BLU-RAY / DVD / BARRAS DE SONIDO

BD83
Reproductor Blu-ray 2D Full HD

HTB485
Sistema de sonido 2.1 canales Bluetooth®

• Alta calidad de imagen y sonido
Reproductor 3D Full HD. Caliad HD de contenidos On 
Demand

• Amplia variedad de contenidos online
Aplicaciones de internet*. HDMI CEC

• Reproducción multiformato
Xvid / MKV / MP4 / FLAC / MP3 / AAC

• Disfruta fácilmente de tu contenido almacenado
Reproducción desde disco duro externo    

• Diseño muy compacto

* Requiere conexión a internet

• Gran calidad de sonido
Sistema 2.1 canales. Sonido Multi-ángulo. Down Firing 
Subwoofer 250W. Modo diálogo. H.Bass

• Smart Networking
Tecnología Wireless Bluetooth®. Panasonic Music 
Streaming App. One-Touch Connection (NFC)

• Fácil de usar
Subwoofer inalámbrico. Auto Gain Control. HDMI. 
Entrada audio digital

• Diseño
Diseño Delta. Preparado para colgar en la pared

Delta
Form

Sonido
Multiángulo Wall Mountable

Speaker

BDT165
Reproductor Blu-ray

S500
Reproductor DVD

• Alta calidad de imagen y sonido
Reproductor 3D Full HD. Caliad HD de contenidos On 
Demand

• Amplia variedad de contenidos online
Aplicaciones de internet*. HDMI CEC

• Reproducción multiformato

Xvid / MKV / MP4 / FLAC / MP3 / AAC
• Disfruta fácilmente de tu contenido almacenado

Reproducción desde disco duro externo    
• Diseño muy compacto

* Requiere conexión a internet

• Imagen de alta calidad
108 MHz / 12 bit Video DAC
Escaneo progresivo

• Conectividad
Presentación de diapositivas JPEG
Grabación de CD a USB

• Fácil uso
Compatible con Xvid / Power Resume / Reproducción 
multiformato / Reproducción de USB

• Diseño & Eco
Diseño a prueba de polvo / Compacto
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MÚSICA SIN CABLES 

HC19
Sistema de audio sin cables PMX70

Sistema de audio con reproductor de música High Res y Bluetooth®

PM500
Sistema de audio

PM250
Sistema de audio con Bluetooth®

• Alta calidad de sonido
Sistema altavoces 2 vías. Amplificador digital. Altavoces 
de rango completo de 10cm. XBS Master. Bluetooth® 
remaster. 

• Networking
Conexión Bluetooth®. Reproductor USB

• Diseño & Eco
Diseño compacto. Apagado automático y en modo 
Standby consumo de 0.2 W

• Alta calidad de sonido
Sistema altavoces 2 vías. Altavoces de Bamboo con 
Woofer PP Miga de 2cm. Potencia de salida 40 W

• Networking
Conexión USB. Entrada audio analógica universal para 

iPod/iPhone hasta 4S
• Diseño & Eco

Diseño compacto. Bajo consumo de energía

• Sonido puro de alta calidad
Sistema altavoces 3 vías. Potencia de salida 120 
W. Reproducción sonido en alta resolución (High 
Res). Fuentes de sonido FLAC (High Res), pueden ser 
reproducidas vía DLNA (192-kHz/24-bit). Súper Tweeter. 

• Smart Networking
Conexión Bluetooth®. Conexión One-touch (NFC). 
Reproductor USB. Panasonic Music Streaming App. 
Lighting Dock para iPhone / iPod / iPad. 

• Diseño & Eco
Diseño cualitativo. Frontal de aluminio. Función de 
desactivación automática

• Gran calidad de sonido
Altavoz de rango completo de 8 cm. XBS Master. Pure 
Direct Sound System. Bluetooth® Re-Master. Potencia 
de Salida 20W

• Diseño
Diseño Slim. Apto para montaje en la pared

• ECO
Bajo consumo. Calificación Energy Star®

Wall
Mountable

40W
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AURICULARES

A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA
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AURICULARES

RP-BDT10

CALIDAD DE SONIDO: Driver Premium 40mm Neodyum. 

Plegables para aprovechar mejor 
el espacio. 

CALIDAD DE SONIDO: Driver Unit 40mm con Neodymium Magnet. Experimenta 
unos bajos dinámicos sin hilos.

AUTONOMÍA DE REPRODUCCIÓN AUTONOMÍA DE REPRODUCCIÓN

AURICULARES BLUETOOTH®

FACILIDAD DE USO
• Bluetooth con función NFC
• Cómodos mandos integrados.  
• Micro incorporado para contestar llamadas 

y función manos libres  

RP-BDT5

1. Encendido y Bluetooth
2. Micro integrado
3. Volumen
4. Reproducir/Contestar/Colgar

Acerca tu móvil a 
tu auricular para 
empezar a disfrutar 
de tu música.

RP-HD5

AURICULARES HIGH RESOLUTION

Disfruta hasta del sonido  más imperceptible A pesar 
de su diseño ligero y compacto, los auriculares HDS 
son capaces de reproducir sonido de alta definición. 
La unidad de control HD de 40 mm reproduce incluso 
los detalles más sutiles de los instrumentos para 
ofrecerte todo un mundo de sonido de alta calidad 
en exteriores.

Ajuste cómodo
Banda para la cabeza que ofrece un ajuste cómodo

Además del ajuste de longitud de la montura normal, 
los auriculares HDS ofrecen un ajuste de deslizamiento 
horizontal (HS) que le permite cambiar las posiciones de 
las unidades de control horizontalmente para adaptarlos 
a la posición del oído. El mecanismo de giro mejora la 
portabilidad al permitir girar y plegar las carcasas.

Las fuentes de sonido de alta resolución graban 
el mismo nivel de datos que la fuente de sonido 
principal de un estudio de grabación, de modo 
que la calidad del sonido es mucho más alta que 
la de un CD.
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RP-HT90E RP-HT161 RP-HTF295E

RP-HV094E RP-HV104 RP-HV154E

CALIDAD DE SONIDO: Driver con doble imán coaxial de 
12mm. Evita la aceleración de la vibración en sonidos 
potentes, consiguiendo así un sonido mucho más 
equilibrado, preciso e intenso.

AURICULARES BÁSICOS

AURICULARES DIADEMA

AURICULARES CLIP-ON & SPORT

AURICULARES INALÁMBRICOS

RP-HS34

RP-HS6E RP-HS47E

RP-HV41E RP-HJE125E RP-TCM105

RP-DJS150 RP-HXS200 RP-HXS400

RP-WF830 RP-WF830WE

AURICULARES DE CANAL PREMIUM

RP-HJX5

Incluye micro para móvil.
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CÁMARAS LUMIX

DESCUBRE LA CALIDAD 4K EN FOTO Y VÍDEO
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CÁMARAS 4K

Sólo un experto en captación profesional de imagen 4K puede ofrecer la gama más amplia de cámaras de foto y 
vídeo capaces de grabar vídeos 4K Ultra HD tan reales como la vida misma.

Más detalles que en Full HD
Tanto si ves películas como si editas vídeos, el 4K ofrece 
una experiencia visual mucho más intensa de lo nunca 
visto antes. Su resolución nativa de 3840 x 2160 píxeles es 
cuatro veces superior a Full HD, lo que da como resultado 
un nivel de detalle mucho más alto. Incluso si exportas el 
material grabado en 4K a Full HD, los archivos de vídeo 
tendrán incluso mejor definición y detalles más nítidos que 
los grabados directamente en Full HD. 

Edición de vídeo 4K
A veces, después de grabar una gran escena nos damos 
cuenta que nos hubiera gustado encuadrar las tomas de 
forma ligeramente distinta. La edición de vídeo 4K permite 
recortar la composición y elegir el encuadre perfecto. 
Puedes ampliar hasta un 200%, sin perder calidad de 
imagen HD, puedes convertir imágenes estáticas en 
tomas panorámicas, puedes inclinar y nivelar el material 
grabado y estabilizar la grabación con suma facilidad. 
Encuadre, zoom, movimientos horizontales o verticales, 
estabilización... nuevas opciones en la edición de vídeo 4K. 

Captura el momento perfecto con el Modo Foto 4K
Podrás captar los mejores instantes en una resolución 4K 
escogiendo el fotograma que prefieras de tu vídeo 4K.

Imprimir imágenes de alta resolución 4K
El 4K también ofrece más opciones para imprimir 
fotografías a partir del material grabado, tiene cuatro veces 
la resolución Full HD de vídeo y permite impresiones nítidas 
y detalladas de fotogramas individuales hasta un tamaño 
A3. Grabar en 4K significa que puedes captar en vídeo con 
suma facilidad esos momentos impresionantes tan difíciles 
de capturar con la fotografía tradicional.

EXPERTOS EN 4K
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Acércate con el Zoom Óptico 30x con la Lente LEICA
La lente LEICA DC Vario-ELMART de 24mm cuenta con un 
zoom óptico de 30x para llevarte al centro de la acción.
Aunque pequeña en tamaño, la lente LEICA DC ofrece 
un rendimiento óptico excepcional que cumple con los 
estrictos estándares de calidad 
establecidos por Leica.

Leica es una marca registrada propiedad 
de Leica Microsystems IR GmbH.

Resultados increíbles en entornos poco iluminados
El nuevo sensor MOS de alta sensibilidad con mayor tamaño 
de píxel y el procesador Venus Engine consiguen capturar 
imágenes impresionantes incluso en entornos de poca luz.

Visor electrónico LVF con Sensor Ocular
Cuando las condiciones de luminosidad dificultan usar la 
pantalla LED, el sensor ocular detecta automáticamente 
tus preferencias de visión y cambia la visualización de la 
imagen al LVF.

Toma el control: Anillo de Control
El anillo de control manual te permite ajustar con suavidad 
y precisión la exposición, el zoom y el enfoque, así podrás 
concentrarte en el obturador y en la escena que quieres 
capturar.

Fotografiar paisajes desde lejos o acercar el zoom… para capturar el máximo nivel de detalle.La LUMIX TZ70 está 
diseñada para adaptarse a capturar imágenes tanto en condiciones de baja luminosidad como con luz brillante. 
Es la cámara ideal para ser tu compañera de viaje.

TZ70, AMPLIANDO HORIZONTES SIN PERDER DETALLE
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CÁMARAS LUMIX

LX100
Nueva cámara compacta para los más exigentes de la fotografía

LF1
Compacta con alta calidad de imagen para fotógrafos creativos

• Lente LEICA DC VARIO SUMMILUX F1.7 – 2.8
Zoom 24-75mm con un gran angular de 24mm

• Nuevo sensor MOS 4/3” (1,33”) de 12.8-megapixel
Procesador Venus Engine para alta calidad de imagen aún en 
escenas con poca luminosidad

• Máxima calidad de imagen y bello efecto Bokeh
• Visor Electrónico Integrado de 2.764k-puntos con 

sensor ocular
• Controles Manuales para entusiastas de la fotografía

Anillo de apertura, Anillo de Control, Dial SS y Dial de 
Compensación de Exposición

• Power O.I.S mejorado para la corrección de temblores
• Wifi con NFC ( Near Field Communication) y 

Geolocalización

• Grabación de vídeo 4K de 30p(25p)/24p y fotografías 
en 4K

• Grabación de vídeo en Full HD 60p(50p) y filtros de 
vídeo creativos

• Ráfaga de disparo 11fps
Alta velocidad y  gran sensibilidad

• Light Speed AF con la nueva tecnología DFD 
(Depth From Defocus)
Enfoque instantáneo con dos ciclos de detección

• Fotografía creativa
Control Creativo Manual, Desarrollo de datos RAW en la 
propia cámara, Focus Peaking, 22 Controles creativos y 
Panorama Creativo

• Lente LEICA DC VARIO-SUMMICRON F2.0-5.9
Con zoom óptico 7.1x y gran-angular de 28mm

• 1/1.7” 12.1-megapixel sensor MOS de Alta Sensibilidad
Procesador Venus Engine para alta calidad de imágen aún en 
escenas con poca luminosidad

• WiFi con NFC (Near Field Communication)
• Visor Electrónico Integrado de 0,2” para disparos bajo 

el reflejo del sol

• Anillo de Control Manual y Guía de Composición
Control manual intuitivo

• POWER O.I.S. y Zoom Inteligente de 14,3x
• Grabación vídeo Full HD 60i/50i
• Ingeniería Venus con reducción de ruido
• Ráfaga de disparos 10fps
• Modo Panorama Creativo (13 efectos), Control Creativo 

(15 efectos), Retoque Creativo (15 efectos)
• Modo 3D

LX100

LF1

TZ70
Tu perfecta compañera de viaje  

TZ57
La mejor cámara para “selfies”

• Lente LEICA DC VARIO-ELMAR
Zoom Optico 30x (24-720mm) con Gran angular de 24mm 
y Macro 3cm

• Nuevo sensor MOS 12.1-megapixel
Sensor MOS de píxeles de gran tamaño con sensibilidad 
elevada para conseguir las mejores capturas en 
situaciones de baja luminosidad

• Visor Electrónico Integrado EVF
1.166k-puntos con sensor ocular para conseguir 
encuadres estables incluso con fuerte luz solar

• Controles Manuales para entusiastas de la fotografía
Anillo de control manual, compatibilidad RAW, enfoque 
manual y Focus Peaking

• Estabilizador de Imagen
Hybrid O.I.S. de 5 ejes y Nivelador de disparador

• Wi-Fi con NFC (Near Field Communication)
• Grabación de vídeo en Full HD 60p(50p) y Timelapse

Vídeos de alta velocidad 120 fps
• Ráfaga de disparo 10fps 
• Light Speed AF

Enfoque instantáneo con dos ciclos de detección
• Fotografía creativa

Control Creativo Manual, 15 Controles creativos y 
Panorama Creativo 

• Potente zoom óptico 20x
Zoom inteligente 40x & Zoom Óptico 20x (24-480mm) con 
Gran angular de 24mm

• Sensor MOS 16-megapixel
Sensor MOS de alta sensibilidad 

• Encuadra fácilmente tus “Selfies”
Pantalla LCD abatible 180º y funciones para el modo 
Auto Foto

• Reproducción de bellas imágenes
Monitor LCD preciso de 1040k puntos

• Estabilizador de Imagen Power OIS
• Comparte tus imágenes al momento

Conectividad Wi-Fi con Smartphone / Tablet
• Grabación de vídeo en Full HD (1920X1080) formato MP4
• Ráfaga de disparo 10fps 
• Light Speed AF para que no se te escape ninguna foto
• Fotografía creativa

15 Controles creativos y Panorama Creativo 
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FZ1000
La primera cámara bridge con grabación 4K

FZ300
Súper Zoom con vídeo y foto 4K

• Lente LEICA DC F2.8-4.0
Zoom 25-400mm, 16x Zoom Óptico con gran angular 
de 25mm

• Nuevo Sensor MOS 1” con 20.1-megapixel
Procesador Venus Engine para alta calidad de imagen aún 
en escenas con poca luminosidad

• Visor Electrónico Integrado de 0.2” y 2359k-puntos 
con sensor ocular
Elevado contraste para una reproducción superior del 
color con un campo de visión completo

• Estabilizador de Imagen
Hybrid O.I.S de 5 ejes y Nivelador de disparo 

• Wifi con NFC ( Near Field Communication) 
y Geolocalización

• Grabación en 4K 30p/25p y Fotografía en 4k
• Grabación de vídeo Full HD 60p/50p
• Ráfaga de disparo 12fps

Alta velocidad y  gran sensibilidad
• Light Speed AF con la nueva tecnología DFD 

(Depth From Defocus)
Enfoque instantáneo con dos ciclos de detección

• Controles Manuales para una Creatividad total
Anillo de Control Manual, Enfoque Manual, Focus Peaking, 
22 controles creativos y Panorama creativo

• Lente Leica DC 2.8 en toda la focal, Zoom Óptico 24x
25-600mm, 48x Zoom Inteligente, Lente con revestimiento 
anti-destellos 

• Sensor MOS de Alta Sensibilidad 12.1MP
• Grabación de vídeo 4K de 30p(25p)/24p y fotografías en 4K
• Ráfaga de 12fps/6fps con AFC

• Estabilizador de Imagen
Hybrid O.I.S. de 5 ejes y Nivelador de disparador

• Filtros Creativos para foto (22 efectos)
• Light Speed AF, para que no se te escape ninguna foto
• Ingeniería Venus con reducción de ruido
• Resistente al polvo y las salpicaduras

FZ72
Gran calidad de imagen con Súper Zoom Ultra Gran Angular 

• Últra Gran Angular 20mm y Zoom Óptico 60x
Zoom inteligente 120x, rendimiento del zoom extendido: 
2000mm* y 10000** 

• Power OIS con modo activo 
Enmarcado estable y mínimo desenfoque en los disparos 
con zoom

• Grabación en Full HD AVCHD (1920x1080 60i/50i) 
• Micrófono externo con protección Anti-Viento 

Alta calidad de grabación de vídeo en formato MP4 con 

sonido extraordinario
• Ráfaga de disparos 9fps
• Rápido encendido (5fps/2fps con AF)
• Control Manual completo y Modo iA e iA Plus
• Control Creativo (15 efectos), Retoque Creativo 

(15 efectos), y Panorama (13 efectos)
• Modo 3D

*Con lente de teleconversión. 
** Con lente de teleconversión y zoom digital.

La 1ª
Bridge con
grabación

4K

FZ200
Lista para capturar imágenes con la más alta calidad

• Lente Leica DC 2.8 en toda la focal, Zoom Óptico 24x
25-600mm, 48x Zoom Inteligente, Lente con revestimiento 
anti-destellos 

• Sensor MOS de Alta Sensibilidad 12MP
• Grabación de video Full HD 1080 (50p) progresivo
• Ráfaga de 12fps. Alta velocidad y Alta sensibilidad

• Power OIS con modo activo 
Corrección de temblores mejorada para la grabación 
de vídeos

• Filtros Creativos para foto (14 efectos)
• Light Speed AF, para que no se te escape ninguna foto
• Ingeniería Venus con reducción de ruido
• Modo 3D

La 1ª
600mm F2.8 
del mundo

CÁMARAS LUMIX
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FT5
La Smart cámara todoterreno para disfrutar en exteriores

FT30
Cámara compacta y de diseño para aventureros

• Diseño avanzado y resistente
Sumergible hasta 13 m. Resistencia a los impactos desde 
2 m. Resistente al frío -10°C. Protección polvo.  Soporta 
la presión hasta 100kg

• Sensor MOS de alta sensibilidad 16.1MP
• Grabación de vídeo Full HD a 50p 

para capturar imágenes en movimiento con todos los 
detalles

• Direct Wi-Fi con NFC (Near Field Communication)
• Sistema de GPS y GLONASS 

(Global Navigation Satellite System)
• Zoom Inteligente 9,3x
• Ráfagas de 10fps
• Luz de antorcha
• Modo Panorama Creativo, Control Creativo (14 efectos), 

Retoque Creativo (14 efectos)

• Diseño avanzado y resistente
Sumergible hasta 8 m. Resistencia a los impactos desde 
1,5 m. Resistente al frío -10°C. Protección polvo.  

• Resolución 16MP
• Sensor MOS de alta sensibilidad 16.1MP
• Captura el movimiento de las estrellas, flores, etc.

Disparo Time Lapse y edición de video

• Calidad de Imagen bajo el agua
Reproducción roja del color

• Grabación en vídeo HD
• Zoom Inteligente 8x
• Luz de antorcha
• Modo Panorama Creativo, Control Creativo (14 efectos), 

Retoque Creativo (14 efectos)

CÁMARAS LUMIX

SZ10
Cámara Stylish diseñada para compartir

• Cámara versátil en un cuerpo muy compacto
Zoom Óptico de 12x y Ultra Gran Angular de 24mm

• Comparte tus fotos al momento
Conectividad Wi-Fi® con tu Smartphone / Tablet

• Efectos únicos para foto y vídeo
15 Controles Creativos, Retoque creativo y Panorama 
Creativo

• Pantalla abatible LCD de alta resolución
LCD de 2,7” y 460K-puntos de resolución

• Resolución de 16Mp

Disponible con 
diseño camuflaje
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GAMA COMPACTAS
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CÁMARAS LUMIX G

HAY UNA LUMIX G PARA TI
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CON LA QUE MARCAS 
TENDENCIA

GM5

LA DE AIRE RETRO QUE TE DA
UNA NUEVA PERSPECTIVA

GX7

UNA NUEVA FORMA DE VER LA FOTOGRAFÍA

RESOLUCIÓN 4K PARA TODOS DOBLE ESTABILIZADOR DE 
IMAGEN Y CALIAD 4K

LA QUE TE CONECTA
CON EL MUNDO

LA QUE TE DA CALIDAD 4K

G7 GX8 GF6GH4

HAY UNA LUMIX G PARA TI

Cuando la elegancia y el estilo son básicos para ti, la GX7 te satisfará. Si buscas marcar tendencia, la GM5 es te ofrece ese 
plus que deseas. Necesitas la máxima calidad pero sin renunciar a la comodidad, entonces te gustará  la GM1. ¿Quieres 
libertad para encontrar tu estilo?, la G6, funcional y rápida te dará lo que buscas. Si lo tuyo es compartir, en la GF6 y su 
conexión Wi-Fi tienes tu aliada. Y si además de fotografiar quieres vídeos en calidad 4k descubre la GH4.

Tenemos una nueva forma de ver la fotografía. Más abierta, más versátil, más libre… para que todo el mundo 
encuentre su modo de expresarse, de capturar la realidad o incluso ir más allá. Por eso en nuestra amplia gama 
de cámaras seguro que hay una Lumix G para ti.

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR LUMIX G

El sistema Lumix G es uno de los primeros sistemas fotográficos digitales “sin 
espejo”. Esta innovadora tecnología permite conseguir la misma calidad que 
los pesados sistemas “réflex”, pero con un diseño mucho más ligero. 

El sistema Lumix G es uno de los primeros sistemas fotográficos digitales “sin 
espejo”. Esta innovadora tecnología permite conseguir la misma calidad que Aprox.

65%MÁS 
COMPACTA*

70%MÁS
LIGERA*
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L Sistema pesado y grande 

El visor óptico no refleja los cambios realizados en los 
ajustes de la cámara

Sin visor y enfoque automático lento en la visualización 
en directo

El enfoque se limita a unos cuantos puntos fijos

El lento enfoque automático en vídeo sólo genera películas 
desenfocadas

Ruido de espejo y obturador

La mayoría de las lentes siguen diseñadas analógicamente

Funcionamiento lento en los objetivos que vienen de serie 
en los packs

Sistema compacto y ligero 

Visor electrónico que permite una verdadera vista previa de 
todos los ajustes

Rápido enfoque automático en la visualización en directo

El enfoque se centra en todas las áreas

Enfoque automático rápido y preciso en el Modo Vídeo

Sin ruidos

Objetivos optimizados digitalmente

Funcionamiento rápido y de gran precisión en los objetivos 
que vienen de serie en los packs

LUMIX G Vs SISTEMA RÉFLEXLos objetivos LUMIX G son más pequeños y ligeros que los de las cámaras réflex y ofrecen unas imágenes nítidas y definidas. 
Desde gran angular hasta teleobjetivos, la lente fija más luminosa, el ojo de pez más divertido ... Una variedad de objetivos 
que nos proporcionan la gama más amplia y completa en el sistema Micro Cuatro Tercios.

Y UNA AMPLIA GAMA DE OBJETIVOS PARA TU LUMIX G

Ideal para paisajes, 
arquitectura e 
interiorismo

LUMIX G VARIO
7-14mm (14-28 mm)
f4.0 ASPH

Ideal para paisajes, 
acción, viajes y retrato 

LUMIX G  X VARIO PZ
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 POWER OIS

Ideal para paisajes, 
acción, retrato y vídeo 

LUMIX G VARIO 
45-200mm (90-400 mm)
f4.0-5.6 OIS

Ideal para retratos y 
fotografías de baja 
luminosidad

LEICA DG NOCTRICRON
42,5mm (85 mm)
f1.2 ASPH/POWER OIS

Ideal para fotografía de 
aprox. y macro 

LEICA DG MACRO-EL MARIT
45mm (90 mm)
f2.8 ASF/OIS

ENCUENTRA EL MÁS ADECUADO A TU ESTILO DE FOTOGRAFÍA

TECNOLOGÍA LUMIX G
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Accesorios opcionales: 
Micrófono / Grip / Interface

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

GH4 La calidad 4K más profesional

GX7 Tecnología de vanguardia y diseño clásico

• Nuevo sensor LIVE MOS de resolución 16MP
Máxima calidad foto y vídeo para los más profesionales

• Visor Oled de 2360K puntos
• ISO de 200 a 25600 (100 a 25600 en modo extendido)
• Vídeo en 4K MOV/MP4/4096x2160/24p (100Mbps)
• Vídeo en FullHD MOV/MP4/1920x1080/50p (200Mbps), 

All Intra
• Velocidad de ráfaga máxima resolución 12 fps

• Pantalla Oled de 3” táctil y rotatoria de 1040K puntos
• Cuerpo de  magnesio resistente al polvo y las 

salpicaduras
• Conexión WI-FI con NFC
• Light Speed AF DFD Technology (Depth from Defocus)

Velocidad de obturación 1/8000sec. VFR (Vanable Frame 
Rate). Accesorio opcional: unidad interface (4:2:2 10 bit. 4 
salidas SDI. 2 entradas XLR Timecode)

• Nuevo sensor Live Mos de resolución 16 Mp 
Nuevo procesador Venus Engine. Mejor Calidad de imagen, 
más velocidad y más precisión en el enfoque (AF a -4 EV)

• Calidad y diseño en cuerpo de magnesio
• Visor incorporado abatible 90º de 2764K puntos

Reproduce el color aprox. al 100% (basado en el espacio de 
color Adobe RGB. Sensor ocular

• Pantalla táctil abatible de 3” con resolución de 1040K
• ISO de 200 hasta 25.600 (125 a 25600 en modo extendido)

• Estabilizador de imagen incorporado en el cuerpo de la 
cámara

• Vídeo en Full HD a 1920 x 1080/50p/24p 
en formato AVCHD

• Máxima velocidad de disparo hasta 1/8000”
• Wi-Fi con NFC

Comparte tus fotos con un solo toque
Fácil conectividad con control remoto mediante App

• Diseño Neo Retro

CÁMARAS LUMIX G

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

GX8 Doble estabilizador de imagen y calidad 4K

G7 Resolución 4K para todos

• Nuevo sensor Live MOS de resolución 20,3 Mp
Nuevo procesador Venus Engine, imágenes claras de 
mayor calidad con reducción de ruido, más velocidad y 
más precisión de enfoque

• Diseño Premium en un cuerpo de aleación de magnesio 
resistente al polvo y salpicaduras

• Visor OLED de  2.360k-puntos abatible a 90º
Para disparos bajo el reflejo del sol con un total campo 
de visión

• Pantalla de 3” de 1.040k-puntos
Mayor visibilidad en el exterior con un menor consumo

• Velocidad de obturación electrónica 1/6000 y 
ráfaga de 5.8 fps

• ISO200 – 25600, modo extendido ISO100
• Wi-Fi con NFC

Facilidad de uso en control remoto, conexión a través de 
código QR y posibilidad de subir imágenes directamente 
a la nube

• Vídeo en Full HD 60p/50p y filtros de vídeo creativos
• Combina los controles creativos con el control 

de exposición manual
22 Filtros creativos y 18 panorama creativo

• Nuevo sensor Live Mos de resolución 16 Mp 
Nuevo procesador Venus Engine. Mejor Calidad de imagen, 
más velocidad y más precisión en el enfoque (AF a -4 EV)

• ISO de 200 hasta 25.600 
(125 a 25600 en modo extendido)

• 4K vídeo 30p/24p y Modo 4K Foto
• Máxima velocidad de disparo hasta 1/16000”

• Wi-Fi
Facilidad de uso en control remoto y en la transferencia 
de imágenes

• Nueva lente diseñada y adaptada al cuerpo de la cámara
LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH/MEGA O.I.S.

• Visor OLED 2.360k-puntos
• Pantalla abatible de 1.040k-puntos

NOVEDAD
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Experiencia Panasonic LUMIX G para 
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GM5 Calidad réflex en la palma de la mano

GF6 Creatividad y conectividad en una sola cámara

• Nuevo sensor Live MOS de resolución 16 Mp
Nuevo procesador Venus Engine, imágenes claras de 
mayor calidad con reducción de ruido, más velocidad y 
más precisión de enfoque

• Diseño Premium y máxima calidad en un cuerpo de 
aleación de magnesio

• Visor electrónico de  1.166k-puntos con sensor ocular
Para disparos bajo el reflejo del sol con un total campo 
de visión

• Pantalla de 3” de 921k-puntos
Mayor visibilidad en el exterior con un menor consumo

• Velocidad de obturación electrónica 1/6000 y 
ráfaga de 5.8 fps

• ISO200 – 25600, modo extendido ISO100
• Wi-Fi 

Facilidad de uso en control remoto, conexión a través de 
código QR y posibilidad de subir imágenes directamente 
a la nube

• Vídeo en Full HD 60p/50p y filtros de vídeo creativos
• Combina los controles creativos con el control 

de exposición manual
22 Filtros creativos y 18 panorama creativo

• Sensor Live MOS 16Mp y nuevo procesador Venus Engine
Imagen de alta calidad en condiciones de baja luz
Mejora en la reducción de ruido

• Pantalla táctil abatible (180º)
Pantalla de 3” de alta resolución 1040k

• Nuevo sistema de autoenfoque
Rapidez y exactitud de disparo AF
Modo Ráfaga 4.2 fps en alta resolución

• 19 filtros creativos para disfrutar con la fotografía

Modo Panorama Creativo
Función Clear Retouch 

• Wi-Fi con NFC
Comparte tus fotos con un solo toque
Fácil conectividad con control remoto mediante App

• Vídeo FULL HD 
Vídeo FULL HD en formato AVCHD 1920x1080/50i/25p. o 
MP4 con auto-enfoque contínuo y grabación de sonido 
en estéreo

(E
qu

iva
len

cia
s 3

5 m
m)

TELE ZOOM ESTÁNDAR ZOOM ESPECIAL FOCAL FIJA

H-FS35100E-K H-FS12032E-S H-HS030E H-HS043E-K

LUMIX G VARIO 
35-100mm (70-200 mm)
f4.0-5.6 ASPH/MEGA OIS 
Ideal para deporte y retrato

LUMIX G VARIO
12-32mm (24-64 mm)
f3.5-5.6 ASPH/MEGA OIS
Ideal para paisajes y fotos

LUMIX G 
30mm (60 mm)
f2.8 ASPH/MEGA OIS
Ideal para paisajes y retrato. 
Escenas nocturnas 

LUMIX G 
42,5mm (85 mm)
f1.7 ASPH
Ideal para paisajes y retrato. 
Escenas nocturnas 

H-HS35100E H-HS12035E H-F007014E H-H014AE-K

LUMIX G X VARIO 
35-100mm (70-200 mm)
f2.8 ASF/POWER OIS 
Ideal para deporte y retrato 

LUMIX G VARIO
12-35mm (24-70 mm)
f2.8 POWER OIS
Ideal para paisaje y retrato en 
condiciones de poca luminosidad, 
lluvia y polvo

LUMIX G VARIO
7-14mm (14-28 mm)
f4.0 ASPH
Ideal para paisajes, arquitectura e 
interiorismo

LUMIX G
14mm (28 mm)
f2.5 II ASPH
Ideal para viaje

H-FS45150E-K H-FS1442AE-K H-F008E H-X015E-K

LUMIX G VARIO 
45-150mm (90-300 mm)
f4.0-5.6 ASF/OIS
Ideal para acción, deportes, naturaleza 
y retratos 

LUMIX G VARIO
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 ASF/MEGA OIS
Ideal para paisajes, acción, retrato

LUMIX G FISHEYE 
8mm (16 mm)
f3.5
Ideal para dar otra visión del mundo y 
deportes extremos 

LEICA DG SUMMILUX 
15mm (30 mm)
f1.7
Ideal para interiores con
baja luminosidad

H-PS45175E-K H-FS014042E H-H025E-K H-H020AE-K

LUMIX G X VARIO PZ 
45-175mm (90-350 mm)
f4.0-5.6 ASF/POWER OIS
Ideal para acción, retrato y 
grabación de vídeo 

LUMIX G  X VARIO PZ
14-42mm (28-84 mm)
f3.5-5.6 POWER OIS
Ideal para paisajes, acción, viajes 
y retrato

LUMIX G 
25mm (50 mm)
f1.7
Ideal para retrato

LUMIX G 
20mm (40 mm)
f1.7 ASF
Ideal para fotografía urbana

H-FS045200E H-PS14042E-K H-FS14140E-K H-X025E

LUMIX G VARIO 
45-200mm (90-400 mm)
f4.0-5.6 OIS
Ideal para paisajes, acción, retrato 
y vídeo

LUMIX G VARIO
14-42mm Motorizado (28-84 mm)
f3.5-5.6 ASF/OIS
Ideal para paisajes, acción, retrato 
y vídeo 

LUMIX G VARIO HD 
14-140mm (28-280 mm)
f3.5-5.6 ASF. POWER OIS
Ideal para todo tipo de 
fotografía y grabación de vídeo 

LEICA DG SUMMILUX 
25mm (50 mm)
f1.4 ASF
Ideal para paisajes y retrato. 
Escenas nocturnas 

H-FS100300E H-FS014045E H-ES045E H-NS043E

LUMIX G VARIO 
100-300mm (200-600 mm)
f4.0-5.6 OIS
Ideal para deporte y naturaleza

LUMIX G VARIO 
14-45mm (28-90 mm)
f3.5 -5.6 ASF/OIS
Ideal para cualquier 
tipo de fotografía 

LEICA DG MACRO-EL MARIT
45mm (90 mm)
f2.8 ASF/OIS
Ideal para fotografía de aprox. y macro

LEICA DG NOCTRICRON
42,5mm (85 mm)
f1.2 ASPH/POWER OIS
Ideal para retratos y 
fotografías de baja luminosidad

OBJETIVOS LUMIX G

UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETIVOS PARA CADA OCASIÓN

H-FS45150E-K

H-FS045200E

H-FS100300E

H-HS12035E

BEST CSC
EXPERT LENS

14-42mm Motorizado (28-84 mm)

H-FS014045E

H-H025E-K

NOVEDAD

H-F007014E

CÁMARAS LUMIX G

Experiencia Panasonic LUMIX G para 
iPad disponible en iTunes App Store

UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETIVOS PARA CADA OCASIÓN
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VIDEOCÁMARAS

CAPTURA TU VISIÓN EN VÍDEO 4K
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GRABACIÓN EN VÍDEO 4K

Eleva tu creatividad con el vídeo 4k. Disfruta de un mayor detalle, la exposición HDR y el control de cámara 
mejorado con la función de nivel de disparo y HYBRID O.I.S+ de 5 ejes.

Con una resolución cuatro veces superior 
a Full-HD, el vídeo se captura con detalles 
nítidos. Cuando las imágenes se convierten 
a Full HD, cuentan con na mejor definición y 
claridad que las grabadas en Full-HD.

Captura el momento perfecto
La función de fotografía 4k te permite capturar esos 
momentos “perfectos” mediante la extracción de 
fotogramas individuales como imágenes de 8 Mp.

HYBRID OIS + 5 ejes. Disparos más suaves y estables
La función de nivel de disparo detecta la inclinación y 
corrige la imagen automáticamente. Pero, en ocasiones, 
es posible que desees el efecto “cámara en mano”, 
para lo que existen tres configuraciones: fuerte, normal 
y desactivado. La función HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes 
también estabiliza tus imágenes, ya que compensa 
automáticamente el desenfoque causado por los zooms de 
la cámara y el caminar.

Edición creativa
La grabación en resolución 4k te proporciona una mayor 
flexibilidad para editar tus vídeos. Atrae el interés a 
acciones específicas y da forma a tus historias con un uso 
creativo de la escala, la panorámica y el recorte.

Función nivel de disparo
Esta función detecta y corrige automáticamente la 
inclinación de las imágenes capturadas.  Las imágenes se 
mantienen niveladas cuando se graba desde una posición 
inestable o problemática, como desde un ángulo bajo o 
alto.

OFF ON

ESCENA PRINCIPAL Y PERSONA 
DENTRO DE LA ESCENA
Captura la escena principal de un zoo 
o de un espectáculo con una de las 
cámaras, mientras con la otra grabas 
las expresiones de tu familia que 
esta mirando.

ZOOM TELE Y GRAN ANGULAR
Graba la expresión de los pequeños 
de la casa con un plano detalle de 
sus caras, mientras grabas un plano 
general del escenario donde se 
encuentra.

ESCENA PRINCIPAL Y PERSONA 
QUE GRABA
Mientras grabas una escena, puedes 
incluir grabaciones de ti mismo. 
¡Por fin podrás salir en las 
grabaciones!

LA TWIN CAMERA DUPLICA LA DIVERSIÓN

¿Qué deseas grabar? ¿Cómo juegan tus mascotas o las sonrisas de tus hijos cuando juegan 
con ellas? Ahora ya es posible grabar ambas escenas a la vez con la “Twin Camera”. Gracias 
sus dos objetivos independientes.

NOVEDAD

Wireless. Twin Camera
Usa tu smartphone como subcámara. Conecta la 
videocámara con tu dispositivo móvil,  podrás controlarla 
y visualizar la acción grabada a distancia. Además, te 
permite combinar escenas capturadas desde dos puntos 
de vista diferentes en la misma secuencia.

TECNOLOGÍA VIDEOCÁMARAS
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VIDEOCÁMARAS

• Calidad de Imagen y Sonido
Grabación con Twin Camera y Twin Camera inalámbrica. 
Sensor BSI 1/5. 8”. Lente Gran Angular 28mm. Procesador 
Crystal Engine. Micrófono 2 canales

• Máximas Prestaciones
Estabilizador Power O.I.S. Hybrid+ (5 ejes). Zoom 
Inteligente 90x (óptico 50x). Nivelador grabación. Opción 
Vigila Bebés

• Facilidad de Uso
Pantalla táctil 3”. Filtros creativos. Tecnología iA+ con 
reconocimiento y detección de rostros

• WI-FI con NFC
NFC. Control remoto. Transmisión a tiempo real. Opción 
monitoriza tu casa

• Calidad de Imagen y Sonido
Lente LEICA DICOMAR Gran Angular 30,8mm en grabación 
4k. Grabación con Twin Camera inalámbrica. Sensor BSI 
8M. Procesador Crystal Engine 4K. Micrófono 5.1 con 
cancelador viento. Modo foto 4k

• Máximas Prestaciones
Estabilizador Power OIS Hybrid + (5 Ejes). Zoom 
Inteligente 40x (Óptico 20x.) Fotografías 7MP. Nivelador 
de grabación. Grabación cámara lenta Full HD (240 fps). 
Grabación Modo Noche

• Facilidad de Uso
Pantalla Táctil LCD 3’’. Grabación HDR. Entrada de 
micrófono/auriculares. Filtros creativos

• WI-FI con NFC
Control Remoto. Opción Monitoriza tu Casa. Transmisión 
a tiempo real. TV Playback sin cables. Comparte de forma 
rápida y fácil

VX870 Captura tus mejores momentos en calidad 4K

W570 Dos cámaras en una. Para que no se te escape nada

4K Full HD

• Calidad de Imagen y Sonido
Sensor 3MOS BSI (1/2.3 x 3). Lente Leica F1.5, con gran 
angular 29.8 mm. Tecnología de nano recubrimiento 
de lente. Crystal Engine PRO. Alta calidad en todo el 
recorrido del zoom. Audio 5.1 con micrófono zoom

• Máximas Prestaciones
Anillo para controles manuales. Estabilizador Power OIS 
Hybrid + (5 Ejes). Zoom Inteligente 25x (Óptico 12x.) 
Fotografías 20.4MP. Tecnología de resolución inteligente 
(I.R). Conversión 2D-3D. Nivelador de grabación

• Facilidad de Uso
Visor electrónico. Pantalla Táctil LCD 3,5’’ (1.150k). 
Función Pre-Rec e Inicio Rápido (1 seg.). Entrada de 
micrófono/auriculares

• WI-FI
Control Remoto. Transmisión a tiempo real. Monitoriza 
tu casa. DLNA

• Grabación en 4K 60p/50p con un alto bit rate
Captación de imágenes claras y precisas, pequeños 
detalles captados con naturalidad

• Grabación en Full HD compresión ALL-INTRA para una 
tasa máxima de bits de 200Mbps logrando una calidad 
excepcional.

• Lente LEICA DICOMAR de alto rendimiento
Excelente resolución, mínimas distorsiones y máxima 
nitidez

• Nuevo sensor BSI 1/2.3”  y nuevo procesador Crystal 
Engine Pro 4K
Calidad de imagen incluso en sujetos con movimientos 
rápidos, reducción de ruido y oscuridad

• Zoom Óptico 20x con 4 sistemas de lentes
• Wi-Fi con NFC ( Near Field Communication)
• Power O.I.S., compensa la vibración 4000 veces 

por segundo
• Estabilizador HYBRID O.I.S+ de 5 ejes

Imágenes sin elementos borrosos provocados al caminar 
o por movimientos provocados por el brazo o el hombro. 

• Triple anillo manual (anillo de enfoque, de iris y 
de zoom)

• Amplias funciones ideales para profesionales
Pantalla táctil abatible de 3” de 1152K puntos, visor 
electrónico de 0.45” de 1226k puntos, doble ranura SD, 
doble canal de audio XLR.

X1000 Videocámara 4k con funciones profesionales

X920 La Smart Videocámara con sensor 3 MOS para una grabación excepcional
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ELECTRODOMÉSTICOS

PANASONIC CUIDA DE LO QUE TU CUIDAS
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Ahorro energético de alto nivel
Gracias a la inteligente combinación de las 
tecnologías Twin-Eco Cooling, U-Vacua e Inverter, 

consumen mucha menos energía que 
los modelos convencionales.

Cajón Vitamin-Safe para conservar los alimentos 
frescos
Los modernos frigoríficos Panasonic incorporan el cajón 
Vitamin-Safe, optimizado para mantener un elevado índice 
de humedad. La temperatura 
también puede ajustarse entre 
0ºC y 5ºC, para garantizar que las 
frutas y verduras se conserven 
frescas durante más tiempo.

Conserva mejor los alimentos
El sistema Hygiene Active de Panasonic es una 
combinación de tecnologías que evita que los alimentos 
entren en contacto con bacterias nocivas. Utilizada en 
distintos productos, la plata es tradicionalmente conocida 
por sus propiedades antibacterianas.

Los frigoríficos Panasonic incorporan distintas 
tecnologías que permiten conservar la frescura de 
los alimentos durante más tiempo y garantizan un 
funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.

TECNOLOGÍA FRIGORÍFICOS

ALIMENTOS FRESCOS PARA TODA LA FAMILIA

FRIGORÍFICOS

NR-BN34EX1
Ideas frescas para alimentos frescos

• Eficiencia energética A+++ con tecnología 
de refrigeración Full No Frost

• Consumo anual de energía de 172kWh
• Capacidad neta total de 334 l
• Capacidad neta del frigorífico de 254 l
• Capacidad neta del congelador 80 l

• Funcionamiento silencioso: 41dB
• Pantalla LED digital
• Cajón congelado extremo a -24ºC
• Capacidad de congelado 12kg/24h
• Diseño interior funcional
• Medidas (Al x An x P): 200x60x63,3 cm

NOVEDAD
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• Eficiencia energética A++ con 
tecnología de refrigeración Full 
No Frost

• Twin-Eco cooling, compresor 
inverter y panel de aislamiento por 
vacío U-Vacua

• Consumo anual de energía de 
346kWh

• Capacidad neta total de 530 l
• Capacidad neta del frigorífico 

de 324 l
• Capacidad neta del congelador 206 l
• Funcionamiento silencioso: 38dB
• Pantalla LED táctil
• Diseño interior funcional
• Medidas (Al x An x P): 186x92x71 cm

NR-B53VW2/NR-B53V2
Funcionalidad y elegancia en el nuevo 
Side by Side

• Eficiencia energética A++ con 
tecnología de refrigeración Full 
No Frost

• Consumo anual de energía de 
346kWh

• Capacidad neta total de 339 l
• Capacidad neta del frigorífico 

de 254 l

• Capacidad neta del congelador 85 l
• Funcionamiento silencioso: 42dB
• Pantalla LED digital
• Diseño interior funcional
• Medidas (Al x An x P): 200x60x65 cm

NR-BN34AX1/NR-BN34AW1
Soluciones inteligentes de almacenamiento

• Eficiencia energética A++ con 
tecnología de refrigeración Full 
No Frost

• Consumo anual de energía de 
234kWh

• Capacidad neta total de 307 l
• Capacidad neta del frigorífico 

de 222 l

• Capacidad neta del congelador 85 l
• Funcionamiento silencioso: 42dB
• Pantalla LED táctil
• Diseño interior funcional
• Medidas (Al x An x P): 185x60x65 cm

NR-BN32AXA/NR-BN32AWA
Más capacidad para tus alimentos

FRIGORÍFICOS
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Menos arrugas después del lavado y secado: la tecnología 
de vapor Steam Action que integran las últimas lavadoras 
y secadoras Panasonic significa 
que se va a invertir menos 
tiempo en planchar y tener 
más tiempo para lo que a uno 
le guste. 

Con las nuevas tecnologías AutoCare poner una 
lavadora es muy fácil. Basta con abrir el tambor 
e introducir la ropa, los sensores de AutoCare 
se encargarán de calcular y ajustar el programa 
de lavado con la máxima eficiencia energética y 
cuidado para los tejidos.

TECNOLOGÍA LAVADORAS

TECNOLOGÍAS CON FUNCIÓN “MÁS TIEMPO PARA MÍ”

Sensor de carga 
Detecta el peso de la colada y ajusta 
perfectamente el nivel de agua necesario para 
un lavado óptimo con el mínimo consumo de 
agua y energía.

Sensor de temperatura agua 
Detecta la temperatura del agua suministrada 
ajustando el tiempo de lavado en consecuencia 
y asegurando un resultado de lavado superior.

Potente y sileciosa 
El motor Inverter “recibe” información del sensor 3D para 
optimizar las rotaciones del tambor. de este modo, el 
motor funciona de forma distinta 
en función de la carga.

Sensor óptico 
Detecta la opacidad del detergente en el agua 
determinando:
a) El niverl de suciedad de la colada.
b) El tipo de detergente utilizado (líquido/polvo) para 
eliminar la suciedad en menos tiempo con la menor 
cantidad de energía posible.

Sensor del tejido
Detecta la composición del tijido de la colada 
(x% sintéticos, x% algodón) ajustando el 
número de centrifugados y el tiempo total 
dedicado a éstos.

Acción Vapor: Menos arrugas, 
menos planchado

10kg

• Velocidad de centrifugado de 1400 rpm
• Capacidad de carga: 10kg
• Clasificación energética: A+++
• Motor Inverter sin escobillas con 10 años de garantía
• Tambor Sazanami
• Pantalla LED / Mandos digitales
• Tecnología Auto Care: 

- Sensor de carga
- Sensor de temperatura de agua
- Sensor óptico
- Sensor de tejido

• Medidas (AlxAnxPr): 84x59,6x63,5 cm

NA-140XR1

LAVADORAS

Resultados perfectos de forma eficiente

8kg

• Velocidad de centrifugado de 1400 rpm
• Capacidad de carga: 8kg
• Clasificación energética: A+++
• Motor Inverter sin escobillas con 10 años de garantía
• Tambor Sazanami
• Pantalla LED
• Tecnología Auto Care: 

- Sensor de carga
- Sensor de temperatura de agua
- Sensor óptico
- Sensor de tejido

• Medidas (AlxAnxPr): 84x59,6x63,5 cm

NA-148XR1
Con función Auto Care

NOVEDAD
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• Velocidad centrifugado: 1000 rpm*
• Capacidad de carga: 7kg
• Clasificación energética: A++
• Amplia apertura: Fácil de cargar y sacar la ropa
• Pantalla LED
• Sensor de carga. Sensor de espuma
• 12 programas de lavado
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x52,7cm

* También disponible a 1.200 rpm  (NA-127VC5)

• Velocidad centrifugado: 1200 rpm
• Capacidad de carga: 7kg
• Clasificación energética: A+++
• Sensor de carga. Sensor de espuma
• Hydroactive
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x52,7cm

• NA-128VB6: Iguales características. 
Capacidad de carga: 8kg
Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x55,7cm

• Velocidad centrifugado: 1200 rpm
• Capacidad de carga: 7kg
• Clasificación energética: A++
• Amplia apertura. Fácil de cargar y sacar la ropa
• Sensor de carga. Sensor de espuma
• Hydroactive
• Modo ECO y Modo Corto
• Pantalla LCD
• Medidas (AlxAnxPr): 84,5x59,7x52,7cm

7kg

7kg

8kg

NA-128VB6/NA-127VB6
Lavadora de carga frontal

NA-127VC6
Lavadora de carga frontal

• Compresor Inverter y bomba de calor
• Condensación
• Capacidad de carga: 8 kg
• Clasificación energética: A+++
• Tambor Sazanami
• Modo ECO y Modo 90, 60 y 30 (exprés)
• Pantalla LED
• Secado a baja temperatura y ciclo delicado
• Nivel de ruido al centrifugar: 66 dB
• Sensor automático de humedad
• Medidas (AlxAnxPr): 85x60x60 cm

7kg

8kg

NA-107VC5
Para las necesidades diarias

NH-P8ER1
Secado suave y eficiente

LAVADORAS/SECADORAS

NOVEDAD
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Tecnología INVERTER
Con los ajustes de potencia media o baja, la exclusiva 
tecnología Inverter de Panasonic funciona con una energía 
de cocción constante en lugar de encender y apagar como 
lo hacen los microondas convencionales. Este proceso de 
cocción uniforme conserva 
la textura y el sabor.

Combinación simultánea de cocinado 
Rápido como un microondas y alimentos crujientes como 
a la parrilla: Gracias a la combinación de potencias del 
microondas y del grill, las comidas como 
pizzas o tartas se cocinan rápidamente 
y tanto su aspecto como su sabor son 
perfectos.

Sensor de cocinado
Basta con seleccionar el tipo de alimento y pulsar Start: 
el sensor de humedad en el horno detecta 
el flujo de vapor y ajusta el tiempo de 
cocción en consecuencia. Ya no será 
necesario ajustar la potencia, el tiempo ni 
el peso de los alimentos. 

Descongelación Turbo
La Descongelación Turbo utiliza pulsos 
aleatorios de funcionamiento, lo que reduce 
drásticamente el tiempo de descongelación 
evitando el problema de los alimentos 
parcialmente cocidos o con zonas todavía 
congeladas. La descongelación Turbo Defrost es un modo 
exclusivo de Panasonic. 

Superficie plana
Gracias al innovador diseño plano, 
puedes utilizar casi cualquier vajilla en 
el horno microondas - redonda, oval, 
rectangular, cuadrada. La limpieza 
mucho más fácil.

TECNOLOGÍA MICROONDAS

Los innovadores hornos microondas Panasonic han 
sido diseñados para que puedas cocinar de forma 
rápida platos deliciosos y nutritivos que encantarán 
a toda tu familia.

27L

• Microondas Inverter de 1000W
• Horno de convección con ventilador de 40ºC/100-250ºC
• Grill de cuarzo de 1300W y 3 ajustes
• 6 niveles de potencia de microondas
• Superficie plana
• Pantalla digital
• Acabado en acero inoxidable
• Medidas (AnxPrxAl): 52,9x49,4x32,6cm

• Microondas Inverter de 1000W
• Horno de convección de 100-220ºC
• Grill de cuarzo de 1000W y 3 ajustes
• Base plana sin plato giratorio
• Sensor de cocción
• Bandeja Panacrunch
• Fácilmente operable: botones de programa y dial de ajuste
• Acabado en negro o plata
• Medidas (AnxPrxAl): 48,3x39,6x31cm

23L

MICROONDAS

NN-CF771SEPG
Microondas convección con 
base plana

Microondas convección con más 
espacio de cocción

NN-DF383B/NN-DF385M

CONSIGUE UNAS COMIDAS PERFECTAS NN-CD575
Microondas combi slim          

• Microondas Inverter de 1000W (ajustable a 6 niveles)
• Horno de convección por resistencia eléctrica y 

ventilador en techo
• Horno de convección con ventilador de 100-220ºC
• Grill de cuarzo de 1300W (ajustable a 3 niveles)
• Interior acero inox
• Programas combinados
• 11 programas automáticos
• Plato giratorio de 34 cm
• Bandeja Panacrunch + Bandeja esmaltada
• Acabado en silver
• Medidas (AnxPrxAl): 52x39,5x31cm

27L
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• Microondas inverter de 950W
• Grill de cuarzo de 1000W y 3 ajustes
• 13 programas automáticos
• 6 niveles de potencia de microondas
• 3 niveles de potencia combinada

• Bandeja Panacrunch
• Pantalla digital
• Acabado en acero inoxidable o blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 48,8x39,5x27,9cm

• Microondas compacto de 800W
• Grill de 1000W y 3 ajustes
• 9 programas automáticos
• 4 niveles de potencia de microondas
• 3 niveles de potencia combinada
• Pantalla digital
• Acabado en silver o blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 44,3x34x25,8cm

• Microondas inverter de 1000W
• Grill de cuarzo de 1100W y 3 ajustes
• 6 niveles de potencia de microondas
• Interior en gris acrílico
• Sistema de cocción simultánea

• Bandeja Panacrunch
• Fácilmente operable: botones de programa 

y dial de ajuste
• Acabado en silver o blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 52,5x41,4x31cm

31L
NN-GD462M / NN-GD452W

Microondas con grill más espacio de cocción

NN-GD371S / NN-GD351W
Microondas con grill de cuarzo

NN-J161M / NN-J151W
Microondas con grill de 800W

23L

20L

• Microondas compacto de 800W
• Grill de cuarzo de 1000W y 2 ajustes
• 5 niveles de potencia de microondas
• 11 programas automáticos según peso
• 3 programas de potencia combinada

• Pantalla digital
• Diámetro plato giratorio: 288 mm
• Acabado en blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 486x292x405

NN-K354W / NN-K365M
Microondas con grill 23L

MICROONDAS

• Microondas compacto de 800W
• Grill de cuarzo de 1000W
• 5 niveles de potencia de microondas
• 1 nivel de potencia combinado
• Plato giratorio de 25,5cm
• Acabado en blanco
• Medidas (AnxPrxAl): 44,3x34x25,8cm

NN-K101W
Microondas compacto de 800W

20L
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CUIDADO PERSONAL

INNOVANDO PARA TU CUIDADO PERSONAL
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• Sensor de afeitado
• Motor lineal de 14.000 rpm
• Cabezal Multidireccional
• Recortador Pop Up para patillas y detalles
• Cuchillas interiores 41 micras Ángulo 30º 
• Batería de iones de Litio
• Multi LED indicadores de carga
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 5 Hojas

• 10.000 rpm
• Cabezal Pivotante
• Recortador Pop Up para patillas y detalles
• Cuchillas interiores 41 micras Ángulo 30º 
• Batería de iones de Litio
• 5 LED indicadores de carga
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 3 Hojas

CUIDADO PERSONAL

WET & DRY: USO EN SECO Y EN MOJADO

Aplicación 
de espuma de 
afeitar

Afeitado Aclararado con 
agua fría

Panasonic perfecciona el afeitado eléctrico incluyendo el 
concepto Wet & Dry en todas sus afeitadoras.

AFEITADO MÁS APURADO CON MENOS 
IRRITACIÓN Y DETERIORO DE LA PIEL

ES-LV65-S
5 cuchillas para el afeitado más perfecto

ES-LT2N
Con sensor de afeitado

ES-ST25K
Diseño elegante en cromado

ES-RT67
Afeitado con menor irritación

• Sensor de afeitado
• Motor lineal de 13.000 rpm
• Cabezal pivotante multiflexible 3D
• Cuchillas exteriores flotantes y arqueadas
• Recortador Pop Up para patillas y detalles
• Cuchillas interiores 41 micras Ángulo 30º 
• Batería de iones de Litio
• LED indicador de carga
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 3 Hojas

• Sensor de afeitado
• Motor lineal de 13.000 rpm
• Hojas Extra Finas
• Recortador Pop Up para patillas y detalles
• Cuchillas interiores 41 micras Ángulo 30º 
• Batería de iones de Litio
• LED indicador de carga
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 3 Hojas

GAMA AFEITADORAS
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• 8.800 rpm
• Recortador Pop Up para patillas 

y detalles
• Cuchillas interiores 41µm Ángulo 30º 
• Batería de Ni-Mh
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 3 Hojas

• 8.800 rpm
• Cabezal Pivotante
• Cuchillas Ángulo 70º
• Batería de Ni-Mh
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 2 Hojas

• 10.000 rpm
• Cabezal Pivotante
• Recortador Pop Up para patillas y detalles
• Cuchillas interiores 41 micras Ángulo 30º 
• Batería de iones de Litio
• 2 LED indicadores de carga
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado
• 3 Hojas

GAMA AFEITADORAS

ES-RT37-S
Con cabezal pivotante

ES-RW30
Diseño elegante en cromado

ES-SL41
El afeitado más “Urban Cool”

• Recortador Pop Up para patillas y detalles

• Cuerpo
• Uso en seco o en mojado 

(100% impermeable)
• Cuidadoso con la piel sensible de 

axilas o zona del bañador
• Corte raso a 0,5 mm
• Diseño totalmente ergonómico 
• Diseño exclusivo Milano con 

2 colores distintos
• Autonomía de 30 minutos
• Incluye soporte de cargado

• Corte preciso con cuchillas 
de doble filo (para nariz, 
orejas y vellos faciales)

• Cuchillas inoxidables 
(sistema rotativo)

• Sistema de limpieza 
inteligente

• Diseño ergonómico
• Funciona con pilas AA

ER-GK40
El rasurado más “Urban Cool”

ER-GN30/ ER-430K
Corte preciso para un rostro impecable

• Barba/Cabello
• Hojas inoxidables 45º
• Lavable 100%
• Dial ajustable entre 1mm y 20mm 

en saltos de 0,5mm
• Diseño ergonómico para fácil agarre
• Incluye soporte de cargado
• Batería: Ni-Mh
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado

ER-GB60
Rasurado Wet & Dry

• Barba
• Hojas inoxidables
• Lavable 100%
• Dial ajustable entre 1mm y 10mm 

en saltos de 0,5mm
• Diseño ergonómico para fácil agarre
• Incluye soporte de cargado
• Batería: Ni-Mh
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado

ER-GB40
Con sensor de afeitado

• Wet & Dry: uso en seco y 
en mojado

• Corte cabello. 5 longitudes
• Recorte barba 5 longitudes 
• Peine de aseo corporal 

y axilas
• Recortador de pelo facial
• Cargador de inducción
• Batería: Ni-Mh/pilas

ER-GY10CM
Multi kit de aseo 7 en 1

• Cabello
• Hojas inoxidables
• Cuchillas alta precisión
• Lavable 100%
• 3 peines ajustables
• 45 longitudes distintas
• Autonomía 40 min.
• Batería: Ni-Mh
• LED indicador de carga

ER-GC70
Consigue un corte de pelo perfecto

• Cabello
• Hojas inoxidables
• Lavable 100%
• 2 peines ajustables
• 25 longitudes distintas
• Autonomía 40 min.
• Batería: Ni-Mh
• LED indicador de carga

ER-GC50
Cortacabellos preciso

• Cabello
• Hojas inoxidables
• Lavable 100%
• 7 longitudes distintas
• Funciona con cable
• Voltaje universal
• Batería: Ni-Mh

ER-GC20
Cortacabellos al alcance de todos

• Barba/Cabello
• Hojas inoxidables 45º
• Lavable 100%
• Dial ajustable entre 1mm y 20mm 

en saltos de 0,5mm
• Diseño ergonómico para fácil agarre
• Incluye soporte de cargado
• Batería: Ni-Mh
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado

ER-GB80
El rasurado más preciso

GAMA CORTAPELOS

NOVEDAD
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ES-ED92
Mayor hidratación y cuidado de tu piel

• Depiladora de doble disco con 48 pinzas
• 2 velocidades (2650/2300 rpm)
• Protector para pieles sensibles
• Protector para principiantes
• Cabezal para depilación
• Cabezal de precisión para la zona bikini
• Cabezal de afeitado
• Cabezal para la pedicura
• Batería de iones de Lítio: 40 min. depilado a máxima potencia
• Con luz LED
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado

• Depiladora de doble disco con 48 pinzas
• 2 velocidades (2650/2300 rpm)
• Protector para pieles sensibles
• Batería de iones de Lítio: 40 min. depilado a máxima potencia
• Lavable 100%
• Con luz LED
• Wet & Dry: uso en seco y en mojado

El nuevo sistema de cabezal y las 
48 pinzas de las nuevas depiladoras 
Panasonic consiguen una mayor 
eficacia y una depilación más rápida.
El nuevo sistema pivotante permite 
una flexibilidad del cabezal de 60º, lo que reduce el 
espacio entre la piel y la depiladora consiguiendo un 
acabado perfecto.

Luz LED
La luz LED ayuda a detectar el vello para 
conseguir una depilación perfecta.

Kit Pedicura
La ED90 incluye un accesorio para el 
cuidado de los pies que elimina callos y 
pieles secas.

Aplicación de jabón para el 
cuerpo en los cabezales

Encendido de la depiladora para 
producir espuma

Depilado más suave y efectivo 
incluso en la ducha o el baño

La capa de espuma levantará 
el vello que será eliminado 
eficazmente, reduciendo el 
escozor posterior

• Irrigador de agua y aire a presión
• 1.400 impulsos por minuto
• Tanque de almacenamiento de agua de 130 ml
• Fácil limpieza
• Batería recargable

• Sistema Jet de expulsión de agua
• Tamaño reducido sólo 14 cm de alto
• 2 modos de limpieza: fuerte o suave
• 100% lavable
• 40 segundos de uso contínuo
• Capacidad del deposito: 165ml
• Batería recargable
• Autonomía de 15 minutos 

CUIDADO PERSONAL

DOBLE DISCO CON SISTEMA PIVOTANTE

ES-ED22
Mayor hidratación y cuidado de tu piel

EW-1211
Irrigador de agua y aire a presión

EW-DJ40
Irrigador con sistema de expulsión de agua

NOVEDAD

NOVEDAD
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TELEFONÍA INALÁMBRICA
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• Agenda compartida hasta 120
• Pantalla de 1,5 pulgadas
• Altavoz Manos Libres

• Conexión Smartphone 
• Permite utilizar el móvil como supletorio DECT adicional
• Contesta y llama desde el Smartphone las llamadas 

de línea fija
• Transfiere llamadas de línea fija al Smartphone o 

Teléfono Inalámbrico
• Atractivo Interface gráfico de usuario, con increible 

pantalla LCD-TFT en color de 2,2 pulgadas

• Atractivo Interface gráfico de usuario, 
con increible pantalla LCD-TFT en color de 2,2 pulgadas

• Reducción de ruido de fondo
• Bloqueo de llamadas entrantes (100 números)
• Agenda de hasta 300 números

• Gran Pantalla LCD-TFT de 1,45“ en color 
(65.000 colores)

• Nuevo sistema de reducción de ruido ambiente
• Sistema de sonido personalizado
• También disponible Modelo Dúo

TECNOLOGÍA INSPIRADA EN PALABRAS
Comunicarse. Hablar. Transmitir sensaciones y 
sentimientos con palabras. Son habilidades que nos 
distinguen como personas,  al igual que el arte y la 
tecnología. Y mucho de todo ello es lo que inspira la 
gama de telefonía DECT de Panasonic.

TECNOLOGÍA INSPIRADA EN PALABRAS

KX-PRS110
Elegante y de fácil uso

KX-PRW110
Con conexión a Smartphone

KX-TGK310
Diseño elegante y atrevido

KX-TG7851
Inalámbrico digital con pantalla LCD-TFT

KX-TG6751
Teléfono de gran alcance

• Pantalla LCD iluminada de 1,8” de fácil lectura
• Tecla con función Smart 

(fácil acceso a funciones necesarias)
• Teléfono con repetidor que permite extender el rango del 

teléfono, en áreas donde antes no llegaba

TELEFONÍA INALÁMBRICA

NUEVO

• Pantalla LCD en color de 1,8 pulgadas (4,5 cm) 
para una mayor visibilidad

• Sofisticado diseño a dos colores 
Diseño combinado de marco de plata y cuerpo negro

• Compatibilidad con auriculares con cable*
Conversaciones manos libres con auriculares*

* Los auriculares se venden por separado.

KX-TGJ310
Elegante y sofisticado
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KX-TG6481
Teléfono robusto

• Resistente a las salpicaduras de agua y alos golpes
• Contestador automático
• Gran Pantalla de 1,8”

• Pantalla LCD retroiluminada de 1,4 pulgadas de fácil lectura 
• Compatible con múltiples idiomas 
• Diseño práctico y compacto

• Pantalla LCD retroiluminada de 1,6“
• Modo ECO
• Diseño práctico y compacto
• Con altavoz

• Pantalla LCD retroiluminada de 1,8”
• Teclado de gran tamaño y retroiluminado
• Compatible con audífonos
• Rápido control del volumen

KX-TGF310
Teléfono 2 en 1

• Pantalla de 3,4” abatible*
• Pantalla LCD retroiluminada de 1,8”**
• Con 3 botones para marcación directa
• Modo Eco Plus

KX-TGE210
Diseñado para un fácil uso

KX-TGD310
Diseño sofisticado

• Pantalla LCD retroiluminada de 1,8”
• Diseño ergonómico y práctico
• Con Dect Segurity
• Modo Eco Plus

KX-TGC310
Diseño sobrio y elegante

KX-TGB210
Fácil de utilizar y práctico

Colores para Dúos y Tríos.

Colores para Dúos y Tríos.

* **

TELEFONÍA INALÁMBRICA
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HASTA 40.000 HORAS DE VIDA ÚTIL

Las bombillas incandescentes tradicionales tienen una 
vida útil de 1000 horas,  nuestra Nostalgic Clear tiene 
una vida útil de hasta 40.000 horas. Durante la vida útil 
de una Nostalgic Clear tendrás que comprar 40 bombillas 
incandescentes tradicionales. Si eres empresa o tienes un 
proyecto profesional, debes tener en cuenta que además 

del coste de reposición de 40 bombillas incandescentes 
hay que añadir el coste asociado a la instalación y 
mantenimiento.
Los halógenos tienen una vida útil de 2000 horas, nuestras 
lámparas halógenas LED tienen una vida útil de hasta 40000 
horas. 

HASTA

40.00040.00040.000
HORAS

DE VIDA ÚTIL

CONSUMO Y REPOSICIÓN BOMBILLA LED VS INCANDESCENTE
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LED
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TECNOLOGÍA LED LIGHTING

FABRICANTES DESDE 1936.
LÍDERES EN ILUMINACIÓN
Panasonic es el tercer mayor fabricante mundial 
de bombillas y el proveedor número uno de 
bombillas LED en Japón. Gracias a su experiencia 
en la iluminación LED y a su capacidad de 
innovación, Panasonic puede ofrecer una amplia 
variedad de bombillas LED de alto rendimiento,  
verdaderamente atractivas y con un gran ahorro 
de energía.
¡Llevamos más de 75 años fabricando sistemas 
de iluminación!

Ahorro energético de hasta el 88% 

Los números sobre el ahorro energético son fáciles. Una luz halógena actual consume 35W/50W y  un halógeno equivalente 
en LED sólo consume 4W/7W/10W, esto  supone un ahorro de hasta el  88%. Además, una lámpara halógena LED Panasonic 
dura hasta 25.000 horas mientras que un halógeno tradicional dura 2.000 horas. 

HASTA UN

88%
MÁS EFICIENTES

Las bombillas LED de Panasonic 
duran hasta

 25 AÑOS

88%88%88%88%88%88%88%
MÁS EFICIENTES

88%
MÁS EFICIENTESMÁS EFICIENTES

88%
MÁS EFICIENTES

88%88%
MÁS EFICIENTES

88%
Las bombillas LED de Panasonic Las bombillas LED de Panasonic 

duran hasta

 25 AÑOS
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GAMA ILUMINACIÓN 

LÁMPARAS Y BOMBILLAS

CÓDIGO BASE W EQ. INC. LM K VIDA (h) ÁNGULO REGULABLE
(DIMM)

LDAHV4L27CG E27 4,4 20 210 2700 40000 Wide -

LDAHV10L27CGEP2 E27 10.0 60 806 2700 25000 Wide -

LDAHV7LCE E27 7.0 40 470 3000 15000 Wide -

LDAHV1ILCE E27 10.5 60 806 3000 15000 Wide -

LDAHV6LH3E E27 6.0 40 470 3000 15000 160º -

LDAHV9H3E E27 9.0 60 806 3000 15000 160º -

LDAHV11LH3E E27 10.5 75 1.055 3000 15000 160º -

LDAHV5L27CFE142EP E14 3.5 30 325 2700 15000 180 -

LDGHV5L27CFE142EP E14 3,5 30 325 2700 15000 180 -

LDRHV4L27WG10EP GU10 3.7 35 230 2700 15000 36 -

LDRHV7L27WG102EP GU10 5.2 50 355 2700 15000 36 -

LDR12V6L27WG52EP GU5.3 5.0 35 350 2700 15000 36 -
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PARTICIPA EN EL SORTEO:
    Rellena este cupón y entrégalo
    Realiza uno de nuestros test entrando en:

   ¡Prepárate para ganar!

• Alta calidad de sonido
• Micro y mandos integrados
• Autonomía de 40 horas

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
Y CONSIGUE MAGNÍFICOS REGALOS

 formación.panasonic.es formación.panasonic.es formación.panasonic.es

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA: 15 DE MARZO DE 2016

SORTEO MENSUAL
Auriculares BTD5
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Entra en: formacion.panasonic.es

VIERA Ultra HD TV
Disfruta de la calidad de imagen y sonido Viera

 

40CX680

ESCAPADA A CANARIAS
3 DÍAS / 2 NOCHES

Incluye: viaje, alojamiento y desayuno. 
Elige el destino: Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote.
Incluye: viaje, alojamiento y desayuno. 
Elige el destino: Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote.

¡TÚ  ELIGES EL PREMIO!
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Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de 
mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. 
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.

Más información en:
902 15 30 60
www.panasonic.es
formacion.panasonic.es

Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH 
CIF - W0047935B
Panasonic es marca de Panasonic Corporation




