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1952
17-K531 
Primer TV

1982
VZ-C20/NV-100 
Primera videocámara  
con grabador portátil

TH-65FZ1000 
Ultra HD 4K HDR OLED TV

DC-GH5 
Cámara digital sin espejos
LUMIX

1966
NE-550 
Microondas

1955
MS-10 
Primera afeitadora 
eléctrica

NN-DS596 
Microondas de convección
con función vapor

ES-LV6Q 
Afeitadora

Panasonic: 100 años de innovación 
Panasonic fue fundada en 1918 por Konosuke Matsushita. En aquel año, Panasonic presentó un enchufe portalámparas de conexión mejorada. 

A este le siguió un tomacorriente doble que permitía conectar una lámpara y un aparato a la misma fuente de alimentación.
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HOLLYWOOD TO YOUR HOME PANASONIC TELEVISIONS PRESENTA 
EL NUEVO PROCESADOR HCX

QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE COLORISTAS 
DE HOLLYWOOD PARA GARANTIZAR UNA AUTÉNTICA 

EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA, 
CON UN CONTRASTE EXCEPCIONAL,

DETALLES CON UNA NITIDEZ NUNCA VISTA 
Y MÁS DE MIL MILLONES DE COLORES
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TECNOLOGÍA OLED MASTER HDR 

GLASS  +  TFT  +  OLED

MASTER OLED HDR
El OLED es una tecnología panel de auto iluminación,  cada  pixel se ilumina individualmente. Cuando 
la señal se reduce a cero, las partes negras de la pantalla tienen auténticos tonos negros y no como 
los TV LCD que necesitan retroiluminación.

Panasonic ha conseguido crear las imágenes más precisas y detalladas de su historia, combinando el 
impresionante contraste y color de la tecnología OLED con un procesado de imagen profesional.

HOLLYWOOD TO YOUR HOME

Colaboración con Hollywood

Tecnologías de procesamiento de imagen 
exclusivas

Tecnología OLED de nueva generación
PANEL

CALIBRADO

PROCESADOR

TECNOLOGÍA OLED MASTER HDR – 
MEJORAMOS LO INMEJORABLE
Concebido desde Panasonic para recrear en casa exactamente lo que los directores 
de las películas o series estuvieron viendo en la sala de masterización. Todo esto 
se refleja en las pantallas OLED. Con las pantallas OLED, cada píxel puede crear 
su propia luz y color independientemente. Como resultado, los TV OLED pueden 
ofrecer control sin igual de luz y contraste, además de una increíble precisión y 
color. Una de sus mejores cualidades es que utiliza un procesado potente y el 
conocimiento y experiencia de décadas trabajando con la imagen para sacar el 
máximo potencial de la tecnología. Ahí es donde entra Panasonic. Por ejemplo, el 
último procesador de vídeo HCX de Panasonic usa tecnologías de los creadores de 
Hollywood para acercarse aún más a lo que querían mostrar los directores de cine 
cubriendo casi todo el espacio de color DCI (Digital Cinema Initiative).

Los modelos de 2018  introducen una nueva función  Dynamic Scene Optimizer  
que realzan el brillo automáticamente, para asegurar  imágenes preciosas  de 
alto rango dinámico (HDR)  y que sean lo más naturales posible con cualquier 
secuencia. Los TV OLED de Panasonic también utilizan el filtro “Absolute Black” 
para atenuar la luminosidad y que puedas ver los negros más puros con el máximo 
detalle. Finalmente, la larga experiencia de la marca con televisores de plasma 
dan como resultado un control excepcionalmente delicado  de las áreas de “casi 
negro” de las imágenes, que otros televisores OLED no pueden reproducir.

STUDIO COLOUR HCX

Décadas de experiencia en calidad de imagen de 
TV combinadas con la colaboración sin precedentes 
de Hollywood dan como resultado el procesador 
de video HCX (Hollywood Cinema Experience). Este 
procesador increíblemente potente funciona en el 
color y en distintos niveles de negro y luminosidad 
para emitir imágenes que se parezcan lo máximo 
posible a la manera en la que se veían durante su 
remasterización. 
El sistema HCX también permite que los TV 
OLED de Panasonic alcancen mejores detalles y 
combinaciones suaves en las zonas más oscuras 
de las imágenes sin comprometer la calidad de los 
tonos negros, y a la vez proporcionando detalles más 
sutiles incluso en las áreas más brillantes de las 
imágenes de alto rango dinámico (HDR).

TABLAS DE CONSULTA 3D
Los TV  Panasonic usan tablas de consulta 3D avanzadas 
para reproducir colores con unos pasos de luminosidad 
extremadamente finos, asegurando que los tonos sean precisos 
virtualmente en cualquier nivel de luminosidad. 

CONVENCIONAL 4K PRO

LA ELECCIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE HOLLYWOOD

AJUSTE DE IMAGEN 
MÁS DETALLADO

Finalmente, como respuesta a las peticiones de 
los usuarios profesionales de Hollywood, los FZ950 
y FZ800 soportan los ajustes de calibración  Imag-
ing Cience Foundation (isf) y los nuevos puntos de 
calibración de luminosidad, proporcionando el mejor 
control para los usuarios donde se necesite más.Esto 
puede ser ajustado por el usuario a través del siste-
ma Colour Management de Panasonic.
Estos nuevos puntos de calibración también serán 
soportados por los softwares “Portrait Displays y 
CalMAN con la función AutoCal”. Los FZ950 y FZ800 
de Panasonic ahora están equipados con CalMAN.

PRECISIÓN DE COLOR DELTA ZERO (∆0)
Esta función identifica y compensa las variaciones en colores 
específicos causadas por las características individuales de un 
panel de TV OLED. Se combina con la extra iluminación y los pasos 
de gradación de los TV OLED de 2018 para ayudarles a acercarse 
a otros niveles de precisión del color de un monitor profesional.

Studio Colour HCX

Convencional

Monitor Profesional

COLOR
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Algunos de los nombres más relevantes de la industria del 
cine y la televisión ahora usan televisiones OLED de Panasonic 
como parte esencial de sus procesos de trabajo.
Lo que realmente hace que Panasonic tenga una relación 
tan cercana con la industria global del cine es  el Panasonic 
Hollywood Laboratory. Se creó hace más de 20 años para 
estrechar lazos con los creativos de Hollywood y desde 
entonces el PHL ha trabajado con profesionales de todas las 
partes del mundo del cine para entender mejor el proceso para 
crear una película o serie y mantener la calidad original. 
Este conocimiento se ha filtrado directamente a los televisores 
y monitores de Panasonic. De hecho, las últimas televisiones 
de la marca usan muchas tecnologías premium que antes eran 
para monitores profesionales. Desde 2017 Panasonic ha estado 
trabajando muy de cerca con Deluxe, el gigante de Hollywood, 
para asegurar que la precisión técnica de sus premiados TV 
OLED  sean fieles con la intención de los directores.

Los principales coloristas, técnicos de imagen e ingenieros de 
Deluxe’s Company 3, EFILM, y empresas de post-producción  
trabajaron con Panasonic para calibrar y testear el  EZ1000 4K 
Pro y los TV OLED EZ950, y están también involucrados en el 
calibrado de los modelos   OLED 2018. Deluxe es un colaborador 
global  de los directores y distribuidores  de cine.

Otro de los líderes  de la industria del cine, Technicolor, ha 
estado trabajando con Panasonic  desde 2015, cuando uno de 
sus coloristas , Mike Sowa, calibró y  aprobó’ los CZ950 y DX900 
de Panasonic en los estándares de Hollywood. Es más, muchas 
de las funciones semi-profesionales sugeridas por Technicolor 
se han incluido  en los TV de Panasonic – recientemente se 
han añadido dos puntos de calibrado de gamma y balance 
de blancos a los modelos premium como respuesta a las 
sugerencias de Technicolor.

Otro de los sellos aprobado por la industria de cine y TV para 
las televisiones de Panasonic viene de parte de THX. Este grupo 
independiente ha testado y  asegura la calidad y la precisión 
y el funcionamiento del OLED y de los TV LCD de alta gama 
de Panasonic tomando más de 400 medidas, y cada modelo ha 
superado todos sus estrictos tests sin problemas.

MIGUE AMOEDO

“Es una buena noticia el esfuerzo continuado 
de Panasonic en el desarrollo de una tecnología 
OLED 4K HDR de precisión para garantizar que las 
imágenes llegarán a los espectadores tal y como los 
creadores las pensamos”

Premio Goya 2016 a la Mejor Dirección de Fotografía por la 
película “La Novia”

EMBAJADOR 

 TV

CALIDAD DE IMAGEN
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Las televisiones con HDR pueden reproducir un rango 
mucho más amplio de brillos y colores que los TV a los 
que estamos acostumbrados. El resultado son imágenes 
vivas y contundentes que se parecen más a como vemos 
el mundo real a través de nuestros ojos. El rango de TV 
de Panasonic de 2018 no ha escatimado en esfuerzos en 
su búsqueda para emitir una experiencia emocionante  en 
HDR. Por ejemplo, sus TV OLED ahora son más brillantes 
sin perder la riqueza de sus tonos negros , mientras sus TV 
LCD usan sofisticados controles de retroiluminación para 
emitir un rango alto de contraste en HDR con un impacto 
espectacular.

Los TV HDR de Panasonic soportan los tres tipos de form-
atos de HDR: el HDR10 que es el estándar de la industria y 
que se encuentra en casi todos los servicios de streaming 
de video y los Blu-rays 4K; la plataforma Hybrid Log Gam-
ma (HLG) usada para la transmisión HDR; y el HDR10+ es-
tándar, el cual optimiza la imagen escena por escena para 
ayudar al TV a mostrar la imagen aún mejor.
Además, Panasonic está presentando un nuevo optimiza-
dor de escena dinámico en los TV 4K Pro que aplica una 
análisis avanzado de imagen de las señales de HDR10 para 
emular el impacto escena a escena que normalmente es 
solo posible con HDR10+.

LUCES Y SOMBRAS 
ESPECTACULARES

MILLONES DE 
ASOMBROSOS COLORES

IMPRESIONANTE 
NIVEL DE DETALLE

IMAGEN
CINEMATOGRÁFICA

LED TV - CINEMA DISPLAY

UNA VENTANA A LA REALIDAD
Las pantallas UHD de alto rango dinámico se unen a las décadas de experiencia de Hollywood para que los 
últimos modelos de televisores Panasonic parezcan ventanas a un nuevo mundo atractivo e intenso.

ALTO RANGO DINÁMICO

MODO GAMING Y SPORTS HDR 4K

Para reproducir la mejor calidad de imagen, las televi-
siones necesitan adaptarse a diferentes tipos de contenido. 
Esto es por qué los TV de Panasonic de 2018 incluyen los 
modos especiales de imagen de Gaming (Juego) y Sports 
(Deporte). El modo Gaming hace la que las imágenes que 
produce el TV sean más rápidas para evitar retrasos y con-
seguir una mejor experiencia de juego. El modo Sports im-
pulsa los colores para que los tonos parezcan más reales, y 
aumenta los niveles de contraste para hacer que las 
equipaciones de los jugadores se vean más vivas. Además 
el audio también se adapta  a  las  imágenes con ajustes de 
sonido semejantes a los de un estadio.

CONVENCIONALPANASONIC

MÁXIMA LUMINOSIDAD

Las nuevas celdas LED de ultra transmisión permiten que 
los nuevos TV de Panasonic emitan mucha más luminosidad 
sin usar una gran cantidad de energía. La alta luminosidad 
que requiere el HDR se consigue con una tecnología de 
retroiluminación LED de alta calidad que provee una 
luminosidad media estable en toda la pantalla. Como 
resultado, los Cinema Display reproducen perfectamente 
contenido de alto rango dinámico.

WIDE COLOUR SPECTRUM

La tecnología Wide Colour Phosphor permite disfrutar 
de unos tonos de color más intensos, llenos de matices 
y con un aspecto más natural, especialmente en las 
escenas oscuras, si los comparamos con las pantallas 
LCD normales. Esta tecnología combina la avanzada 
retroiluminación LED con un nuevo sistema de filtro de 
color que permite generar una gama de colores más amplia 
y que abarca más del 90% del espectro de colores de 
Digital Cinema Initiative (DCI).

LOCAL DIMMING PRO

Las imágenes de alto rango dinámico no solo son brillantes, 
también reproducen escenas oscuras y profundas. Algunas 
TV LCD de Panasonic de 2018 usan la nueva tecnología de 
retroiluminación Local Dimming Pro para asegurar que tan-
to las partes brillantes como las oscuras en HDR se vean 
igual de bien. Funciona combinando el control independi-
ente de diferentes secciones de las luces LED de cada TV 
con los múltiples obturadores traseros de la pantalla que 
van ajustando continuamente la cantidad de luz que dejan 
pasar en cada imagen.

CONVENCIONALPANASONIC CONVENCIONALPANASONIC CONVENCIONALPANASONIC

MÁS ALLÁ DEL DISEÑO Y LA CALIDAD
Más allá del diseño de los televisores, en el interior encontramos un 
mundo de contenidos multimedia para disfrutar y compartir.

MY HOME SCREEN 3.0

El nuevo Sistema para smart TV My Home Screen te ayuda a 
encontrar tu contenido favorito en cuestión de segundos  – ya 
sea de TV en directo, una app en streaming, u otro dispositivo 
de tu red doméstica. Puedes crear tu propia página de inicio 
personalizada e incluso asignar la app que más uses a un 
botón concreto del mando a distancia. Gracias a la función 
Audio Link por Bluetooth® de Panasonic podrás conectar 
auriculares compatibles o reproducir tu música favorita en 
tu TV * desde tu dispositivo móvil a través de Bluetooth®.
*Para la gama FX700 en adelante.

INTEGRACIÓN EN LA RED DOMÉSTICA

Gracias al sistema IP Home Networking ahora puedes 
añadir tu televisor Panasonic a una gran variedad de 
sistemas de automatización domésticos (como Control4). 
Podrás controlar tu televisor desde el dispositivo central de 
“todo el hogar” e incluirlo en los macrosistemas de control 
que le permiten, por ejemplo, activar el televisor, ajustar 
la iluminación, subir la calefacción y activar el sistema de 
audio simplemente pulsando un botón.

VÍDEO ON DEMAND (VOD) EN STREAMING

Cada vez más usuarios acceden a los contenidos en 
streaming desde el TV, y la última versión de la plataforma 
My Home Screen 3.0 de Panasonic facilita el acceso a series 
de TV de Amazon, Netflix y YouTube, y también permite ver 
el contenido de dichas fuentes con calidad 4K y un alto 
rango dinámico*. La última versión del Media Player 2.0, 
te permite ver tus colecciones favoritas de fotos, vídeos y 
música, además  en televisores 4K reconoce y reproduce  
automáticamente los archivos HDR.
*En función de la disponibilidad y del ancho de banda.

LA FORMA MÁS FÁCIL DE DISFRUTAR DE TUS CONTENIDOS FAVORITOS

MULTI-ROOM TV SIN CABLES

Hubo un tiempo en que había que encontrar una manera 
de conseguir una entrada de cable, satélite o antena para 
cada televisor del hogar. La función In-House TV Streaming 
permite que el uso de la Multiroom TV sea mucho más 
accesible, ya que podrás transmitir el contenido a través 
del router doméstico desde un televisor que actúa 
como servidor principal a otros televisores Panasonic 
compatibles. Los televisores “cliente” pueden recibir y 
manejar esas señales IP para que puedas disfrutar de las 
emisiones de televisión en cualquier rincón del hogar.

TV ANYWHERE

¿Alguna vez has deseado poder ver programas de televisión 
y grabaciones desde tu teléfono o tablet cuando estás fuera 
de casa? Ahora ya puedes hacerlo gracias a TV Anywhere. 
Esta innovadora función también te permite programar 
grabaciones (en varios dispositivos) mientras no estás en 
casa, añadir series de televisión a las listas de reproducción 
de tu dispositivo inteligente e incluso disfrutar de imágenes 
de alta calidad de 1,5 Mbps si el dispositivo inteligente está 
conectado a una red lo suficientemente rápida.

DOBLE SINTONIZADOR HD

Si tu televisor Panasonic tiene más de un sintonizador, 
puedes ver un programa mientras grabas otro, o ver un 
programa de televisión mientras otra persona mira otro 
en su smartphone o tablet. También puedes ver dos 
programas al mismo tiempo en el televisor, o seguir viendo 
la televisión mientras navegas por otros canales desde una 
pequeña ventana en la guía electrónica de programas.

MIRA LA TELEVISIÓN CUANDO Y DONDE QUIERAS

Vídeo on demand (VOD) en streaming. 
Ve en streaming tus películas favoritas cuando lo desees.

CALIDAD DE IMAGEN CONECTIVIDAD

TELEVISIÓN HDR: LUMINOSIDAD Y COLORES DE LA VIDA REAL 
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DISEÑO DE VÍDRIO SALIDA DE CABLES AGRUPADOS 

Los marcos de vidrio de los nuevos FX780/FX740 crean un 
deslumbrante impacto de bellas imágenes que salen de la 
nada. Su diseño de 360 grados y la apariencia elegante y 
minimalista hacen que se vea impresionante en cualquier 
sala.

El concepto Art & Interior de Panasonic significa que el 
FZ950 parece más un elemento decorativo que un televisor, 
ya que el altavoz calibrado por Technics que lleva incorpo-
rado combina la elegancia con un potente sonido.

ELEGANCIA EN EL DISEÑO
Convierte tu TV en una ventana al mundo.

Calidad excepcional – Hollywood to your home

Master HDR OLED – la tecnología propia de Panasonic y el filtro único de negros se unen para maximizar las ventajas OLED
Procesador Studio Colour HCX – las tablas de consulta 3D profesionales reproducen colores precisos para conseguir una verdadera 
experiencia cinematográfica al estilo de Hollywood
Máximo brillo – la potenciación extrema del brillo ofrece una intensa experiencia HDR con asombrosas zonas de luz
Filtro “Absolute Black” – gracias al filtro exclusivo de Panasonic se obtienen negros puros para una gradación de alta precisión
Calibrado en Hollywood – visualización calibrada por coloristas de Hollywood para ofrecer una experiencia cinematográfica precisa y 
fiel a la visión del director de cine

Pulgadas 77”

Dimensiones (An x Al x Pr). Sin peana (mm) 1.723 x 998 x 52

Dimensiones (An x Al x Pr). Con peana (mm) 1.723 x 1.090 x 338

B

SISTEMA DE AUDIO CALIBRADO POR LOS INGENIEROS DE LA 
PRESTIGIOSA MARCA TECHNICS

ESPECTÁCULO EN GRAN PANTALLA
DISEÑO TV OLED MASTER HDR

10
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Una experiencia verdaderamente de cine – Con el sonido calibrado por Technics

Master HDR OLED – el nuevo procesador y los filtros de la pantalla  de Panasonic consiguen el máximo potencial del OLED
Procesador Studio Colour HCX – nuevo procesador aprobado por Hollywood (incluye una tabla de consulta 3D) emite imágenes 
naturales con una precisión sin precedentes
Máximo brillo – la precisa iluminación de cada píxel del OLED junto con el procesador de Panasonic ofrecen una experiencia HDR 
premium deslumbrante
Calibrado por Technics – el sonido del potente altavoz ha sido concebido por una de las marcas de audio más respetada del mundo
Imagen calibrada en Hollywood – los profesionales de Hollywood han calibrado las imágenes para que puedas ver exactamente lo 
que el director de cine quería que vieras 

B Una experiencia verdaderamente de cine – Imágenes tan nítidas como bellas

Master HDR OLED – el nuevo procesador y los filtros de la pantalla  de Panasonic consiguen el máximo potencial del OLED
Procesador Studio Colour HCX – nuevo procesador aprobado por Hollywood (incluye una tabla de consulta 3D) emite imágenes 
naturales con una precisión sin precedentes
Soporte Multi HDR – compatible con los diferentes formatos de HDR  disponibles de diferentes fuentes (HDR10, HLG, HDR10+)
Certificado THX – el TV ha superado rigurosos tests de calidad realizados por la compañía THX
Imagen calibrada en Hollywood – los profesionales de Hollywood han calibrado las imágenes para que puedas ver exactamente lo 
que el director de cine quería que vieras 

B

Pulgadas 65” 55”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.449 x 837 x 62 1.228 x 713 x 62

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.449 x 909 x 330 1.228 x 785 x 330

Pulgadas 65” 55”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.449 x 837 x 62 1.228 x 713 x 62

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.449 x 898 x 300 1.228 x 774 x 300

PERFECCIÓN DESDE HOLLYWOOD

NUEVO SISTEMA DE AUDIO QUE COMBINA UN DISEÑO ELEGANTE 
Y MÁXIMA POTENCIA DE SONIDO.

FIEL A LA VISIÓN DEL DIRECTOR

EL MARCO INCREÍBLEMENTE DELGADO DE LA FZ800 PERMITE UNA 
MEJOR INMERSIÓN EN LAS IMÁGENES QUE ESTÁS VIENDO

TV OLED MASTER HDR
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Calidad de imagen Premium con el nuevo diseño “ Art & Interior Glass”

TV 4K LED de 2200Hz – este Cinema Display premium usa un procesador de alta calidad para realzar el movimiento, el color y el 
contraste
Procesador Studio Colour HCX – nuevo procesador aprobado por Hollywood (incluye una tabla de consulta 3D) reproduce imágenes 
naturales con una precisión sin precedentes
Local Dimming Pro– control avanzado de la retroiluminación que emite luz solo cuando se necesita, aumentando el contraste y la 
graduación
Panel super luminoso – panel de alta trasmisión con retroiluminación ultra eficiente que emite imágenes muy claras en HDR 
Diseño “Art & Interior Glass” – diseño al aire de 360 grados y marco de vidrio que encaja perfectamente con cualquier diseño de 
interior

Pulgadas 75” 65” 55” 49”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.680 x 966 x 70 1.453 x 840 x 56 1.234 x 717 x 54 1.098 x 641 x 53

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.680 x 1046 x 413 1.453 x 898 x 299 1.234 x 775 x 254 1.1098 x 699 x 254

A+

LA EVOLUCIÓN DEL LED

EL FX780 REALZA CUALQUIER SALA POR SU DISEÑO 
ART & INTERIOR GLASS ELEGANTE Y SUTIL.

Increíble imagen HDR  y diseño “Art & Interior Glass”

TV 4K LED de 1600Hz – este impresionante TV usa un procesador de alta calidad para realzar el movimiento, el color y el contraste
Wide Colour Spectrum – la reproducción y procesado avanzado del color emite imágenes más naturales y vivas – especialmente con 
fuentes HDR
Compatibilidad Multi HDR - compatible con los diferentes formatos de HDR  disponibles de diferentes fuentes (HDR10, HLG, HDR10+)
Local Dimming – control optimizado de la retroiluminación que emite luz solo cuando se necesita, realzando el contraste y la gradación
Diseño “Art & Interior Glass” – diseño al aire de 360 grados y marco de vidrio que encaja perfectamente con cualquier diseño de 
interior

DISEÑO CON CLASE

SU DELGADO Y ELEGANTE DISEÑO ENCAJA PERFECTAMENTE 
CON CUALQUIER TIPO DE DECORACIÓN Y NUNCA TE DISTRAE DE 

LO QUE ESTÁS VIENDO.

Pulgadas 65” 55” 49”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.453 x 840 x 57 1.234 x 717 x 55 1.098 x 641 x 54

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.453 x 898 x 299 1.234 x 775 x 254 1.098 x 699 x 254

A

TV LED 4K UHD
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Increíbles imágenes HDR  y diseño “Switch” flexible

TV 4K LED de 1600Hz – este impresionante TV usa un procesador de alta calidad para realzar el movimiento, el color y el contraste
Wide Colour Spectrum – la reproducción y procesado avanzado del color que emiten imágenes más naturales y vivas – especialmente 
con fuentes HDR
Compatibilidad Multi HDR - compatible con los diferentes formatos de HDR  disponibles de diferentes fuentes (HDR10, HLG, HDR10+)
Local Dimming – control optimizado de la retroiluminación que emite luz solo cuando se necesita, realzando el contraste y la gradación
Diseño Switch – se adapta a tus muebles y a tu estilo gracias a sus pies ajustables

DISEÑO DE PIES AJUSTABLES ACABADOS EN METAL, SE 
PUEDEN MONTAR EN LAS ESQUINAS DE LA PANTALLA O 

EN LA PARTE CENTRAL.

DISEÑO FLEXIBLE

El 4K con HDR acompañado con el entretenimiento Smart

TV 4K LED de 1300Hz – el potente procesador y el panel de alta calidad revelan con todo detalle lo que es capaz de hacer el 4K
Compatibilidad Multi HDR - compatible con los diferentes formatos de HDR  disponibles de diferentes fuentes (HDR10, HLG, HDR10+)
Adaptative Backlight Dimming Plus – la retroiluminación del TV mejora continuamente para emitir escenas ricas en contraste y con 
oscuros profundos
Diseño Switch – se adapta a tus muebles y a tu estilo gracias a sus pies ajustables
My Home Screen 3.0 – ahora es más fácil que nunca personalizar tu página de inicio para acceder rápidamente a tus apps favoritas del 
televisor

TU TV TU ESTILO

LOS PIES DE LA FX600 SE PUEDEN MONTAR EN LAS 
ESQUINAS DE LA PANTALLA O EN LA PARTE CENTRAL 

DEPENDIENDO DE TUS NECESIDADES.

A A

TV LED 4K UHD

Pulgadas 65” 55” 49”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.454 x 840 x 45 1.231 x 714 x 44 1.095 x 638 x 44

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.454 x 915 x 325 1.231 x 769 x 218 1.095 x 690 x 197

Pulgadas 65” 55” 49” 43”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.460 x 844 x 78 1.240 x 722 x 78 1.106 x 644 x 81 974 x 569 x 80

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.460 x 910 x 345 1.240 x 779 x 242 1.106 x 701 x 242 974 x 626 x 208
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Para todos los modelos

Imágenes HDR en Full HD y funcionalidad Smart 

TV FULL HD LED de 600Hz – el potente procesador y el panel de alta calidad revelan con todo detalle lo que es capaz de hacer este TV en alta definición
Streaming en el TV In-house – coloca el televisor en cualquier lugar de la casa y disfruta de programas transmitidos en streaming desde un servidor 
especifico
My Home Screen 3.0 – ahora es más fácil que nunca personalizar tu página de inicio para acceder rápidamente a tus apps favoritas del televisor
Soporte HDR – déjate cautivar por la increíble luminosidad que realza las imágenes en HDR

Pulgadas 49” 40” 32” 24”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

1.106 x 644 x 82 902 x 521 x 90 733 x 437 x 71 562 x 344 x 62

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

1.106 x 689 x 202 902 x 561 x 202 733 x 474 x 148 562 x 409 x 180

Imágenes HDR en Full HD con diseño clásico

TV FULL HD LED de 600Hz – el potente procesador y el panel de alta calidad revelan con todo detalle lo que es capaz de hacer este TV en alta definición
Swipe and Share – la app Panasonic TV Remote te permite mostrar imágenes, películas y música desde tu smartphone, con iOS o Android, a tu TV de 
manera más fácil
Streaming en el TV In-house – coloca el televisor en cualquier lugar de la casa y disfruta de programas transmitidos en streaming desde un servidor 
especifico
My Home Screen 3.0 – ahora es más fácil que nunca personalizar tu página de inicio para acceder rápidamente a tus apps favoritas del televisor
Soporte HDR – déjate cautivar por la increíble luminosidad que realza las imágenes en HDR

A+

A+

ALTA DEFINICIÓN CON HDR

MARCO FINO  CON FUNCIONES SMART

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FZ800EZ1000Series FX780FZ950 FX740 FX700 FX600 FS500 FS400

*1 32“ y 24“ HD ready / *2 32“ HD ready / *3 no para TX-75FX780E 

BB B AA+ A+ AA A

CALIDAD 
DE IMAGEN 
Y SONIDO

ECO

RESOLUCIÓN Tecnología

Hercios (Hz)

Contraste

Modo juego 4K HDR

Brillo

Sonido

Pure Direct

Procesador de Imagen

Local Dimming

Rango de Color

THX Certification

HDR

Cinema Display

Diseño

Eficiencia Energética

Media Player

Smart TV

Conectividad Wi-Fi

Navegador

Duplicación

In-house TV Streaming

Doble triple Sintonizador

USB Recording

IP Home Network

Procesador

My Home Screen

Asistente Voz

Panasonic TV Remote 2 app

Swipe & Share

TV Anywhere

Mando

*3

*1 *2

CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA

SURROUND PRO SURROUND SURROUND SURROUND SURROUND SURROUND SURROUND

FUNCIONES 
INTELIGENTES

FACILIDAD 
DE USO

TV LED FULL HD GAMA TV

Pulgadas 40” 32”

Dimensiones (An x Al x Pr)
Sin peana (mm)

902 x 521 x 88 733 x 437 x 69

Dimensiones (An x Al x Pr)
Con peana (mm)

902 x 569 x 239 733 x 481 x 198



20 21

Entra en un nuevo mundo de calidad de imagen y sonido con los reproductores Blu-ray™ Ultra HD de 
Panasonic

LIBERA TODA LA BELLEZA DEL 4K

La nueva generación de reproductores Blu-ray™ Ultra HD 
de Panasonic reproducen imágenes a tu televisor UHD con 
una resolución nativa 3.840 x 2.160px ofreciendo la máxima 
calidad en todos sus píxeles. 

CONSIGUE SIEMPRE LO MEJOR DEL HDR

La calidad de la experiencia que ofrece una imagen de alto 
rango dinámico puede verse muy afectada por las carac-
terísticas de tu TV. El Optimizador contrarresta esta in-
consistencia adaptando las partes más luminosas de las 
imágenes en  HDR a las capacidades de iluminación del TV 
de Panasonic al que está conectado el reproductor Blu-
Ray™ UHD.

HDR 
OPTIMIZER

ALTA CALIDAD DE SONIDO

Los reproductores de Blu-ray Ultra HD de Panasonic están 
equipados con tecnología de alta gama. Todos los modelos 
del 2018 presentan una tecnología propia de estabilización 
para realzar la claridad del sonido y reproducir en alta 
resolución archivos DSD y ALAC, y también los formatos 
convencionales WAV, FLAC, ACC y WMA. 

TECNOLOGÍA ULTRA HD BLU-RAY

Nace el procesador 4K HCX (Hollywood Cinema Experience) con un procesado único de croma y gradación. El nuevo procesador HCX reproduce 
discos Blu-ray en alta calidad y reproduce contenidos 4K desde Internet con colores increíblemente precisos y un brillo óptimo. El procesador 
HCX es fruto de las tecnologías de vídeo que se desarrollan en el Panasonic Hollywood Laboratory (PHL) y de la inversión en I+D para mejorar la 
calidad de imagen en los reproductores Blu-ray™ 2018.

RANGO DINÁMICO ESTÁNDARALTO RANGO DINÁMICO

SDR
(Convencional)

100nits 

HDR
(Ultra HD Blu-RayTM)
1.000–10.000nits

CALIDAD DE IMAGEN EXCLUSIVA

UB320

Una experiencia 4K increíble en un tamaño ultracompacto

4K nativo – resolución nativa en 4K y escalado de imagen HD con una impresionante calidad gracias al procesador de croma de alta precisión
Procesador HCX con HDR – supervisado por el Panasonic Hollywood Laboratory para ofrecer una calidad de imagen fiel a las intenciones del 
director de cine
Vídeo 4K en Streaming – soporta servicios de streaming en 4K como Netflix y Amazon Vídeo*
Audio de alta resolución – reproduce en alta calidad los archivos de música DSD, ALAC, FLAC, WAV y AIFF
Quick start –tarda solo unos segundos desde que se enciende hasta que reproduce
* En países seleccionados.

REPRODUCTOR ULTRA HD BLU-RAY / GRABADORES HDD

20

NUEVO

Grabador Blu-ray Disc™ con disco duro de 1Tb 

Visualización y grabación excepcionales – disfruta de una calidad excelente en 
escalado 4K y Full HD y guarda tus programas favoritos en un disco Blu-ray™
Entretenimiento en todas partes – con TV Anywhere podrás ver tanto los programas 
grabados como las transmisiones en directo desde tu smartphone/tablet
Múltiples opciones de grabación – grabación simultánea de hasta tres programas en 
una increíble alta definición HD con el doble o triple sintonizador HD
Control a distancia – utiliza tu smartphone/tablet en cualquier lugar para configurar la 
grabación de programas de televisión a través de la función de grabación remota

BWT850

Grabador Blu-ray Full HD con disco duro de 250 Gb 

Visualización y grabación excepcionales – disfruta de una calidad excelente en 
escalado 4K y Full HD y guarda tus programas favoritos en un disco Blu-ray™
Entretenimiento en todas partes – con TV Anywhere podrás ver tanto los programas 
grabados como las transmisiones en directo desde tu smartphone/tablet
Grabación en alta definición - gracias a su sintonizador en HD podrás grabar increíbles 
imágenes en su HDD
Control a distancia – utiliza tu smartphone/tablet en cualquier lugar para configurar la 
grabación de programas de televisión a través de la función de grabación remota

BWT640

EL BLU-RAY SE VUELVE ULTRA HD
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REPRODUCTORES BLU-RAY

Elegante reproductor Blu-ray Full HD con escalado a 4K 

Espectacular Home Cinema – en Ultra HD a través del escalado 4K Ultra HD y también 
en Full HD
Acceso a un completo entretenimiento – disfruta de impresionantes aplicaciones de 
Internet, como Amazon Video*, Netflix o YouTube
Flexibilidad total – reproduce películas, fotos y música en su red doméstica a través de 
DNLA o desde un dispositivo de almacenamiento USB
Máxima conectividad – conéctate sin problemas a tu red doméstica a través del puerto LAN
Facilidad de uso – disfruta de un control rápido y práctico a través de HDMI y su 
procesador de doble núcleo

Indispensable reproductor Blu-ray Full HD para acceder a tus 
contenidos multimedia 

Imágenes espectaculares – disfruta de tus películas o series favoritas en Blu-ray™ en 
una perfecta calidad de imagen
Sensación de Home Cinema – convierte un DVD en Full HD con el escalado Full HD
Acceso a un completo entretenimiento – disfruta de impresionantes aplicaciones de 
Internet, como Amazon Video*, Netflix o YouTube
Máxima conectividad – conéctate sin problemas a tu red doméstica a través del puerto LAN
Alta flexibilidad – reproduce sin ningún problema películas, fotos y música desde tu 
dispositivo de almacenamiento USB o desde una unidad externa de disco duro

Reproductor DVD ultra compacto 

Gran calidad de imagen y audio - 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 - compacto

BDT180

BD84

S500

BARRAS DE SONIDO

SONIDO DE CINE PARA TU HOGAR

Reproductor Blu-Ray Full HD / 3D con escalado 4K Wi-Fi 
integrado y Miracast 

Entretenimiento 4K para todos – gracias al escalado 4K Ultra HD y a la reproducción 
4K JPEG
Imágenes impresionantes – contempla tus películas o series favoritas en Blu-ray™ en 
perfecta calidad 2D y 3D Full HD
Redes inalámbricas – Wi-Fi integrado para acceder a aplicaciones de Internet, y vídeo en 
streaming como Amazon Video* y Netflix
Facilidad de uso – disfruta de un control rápido y práctico a través del HDMI y su 
procesador de doble núcleo
Amplia flexibilidad – podrás reproducir películas, fotos y música en su red local o desde 
un dispositivo de almacenamiento USB o PC/NAS

BDT381

* En países seleccionados.

Potente canal de sonido 2.1 para tu Home Cinema

Experiencia increíble – sistema de barra de sonido de canal 2.1 con subwoofer inalám-
brico y salida de corriente de 200W (RMS)
Combinación perfecta – diseñado para encajar perfectamente con los TV de Panasonic 
de 40 pulgadas o mayores
Fácil streaming – solo tienes que sincronizar tu smartphone y disfrutar de tu música 
favorita por Bluetooth
Rápida conectividad – conéctalo con cualquier dispositivo compatible a través de la 
salida de audio óptica digital

HTB488

Máxima calidad de sonido en un diseño compacto

Sonido de alta calidad – sistema 2.1 con subwoofer integrado de 40W de potencia, 
reproducción de Audio de Alta Resolución (PCM, up to 192kHz/24bit), función 4K/HDR Pass 
Through
Conectividad – entrada/salida HDMI (ARC), Bluetooth®. Estéreo mini-jack 3,5 mm, 
puerto USB con alimentación
Diseño compacto - medidas  (An x Al x Pr) : 43 x 5 x 12 mm

SB1
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Microcadena Hi-Fi con una calidad excelente 

EL SONIDO DE LA MÚSICA

BARRAS DE SONIDO

HTB250
Sonido 2.1 de alta calidad de un diseño compacto

Tamaño compacto – se coloca cómodamente bajo las pantallas de TV de Panasonic y su 
diseño minimalista no te distrae de lo que estés viendo en la TV
Subwoofer inalámbrico – colócalo libremente en cualquier parte de la sala – vertical 
u horizontalmente
Audio cinematografico– dale vida a las películas con una potencia de 120W gracias a los 
dos  drivers de alta gama  y un subwoofer de 14cm
Streaming de música inalámbrico – reproduce música fácilmente desde tu tablet o 
smartphone a través de Bluetooth
Conexión HDMI – conéctalo fácilmente a tu TV. Emite imágenes de alta calidad y controla 
la barra de sonido y TV a través del mismo mando del televisor

Optical 
Input

Total Output Power

120w

HTB200 Barra de sonido compacta con sonido potente

Tamaño compacto – se coloca cómodamente bajo las pantallas de TV de Panasonic y su 
diseño minimalista no te distrae de lo que estés viendo en la TV
Audio claro e intenso – dos altavoces de alta gama de 10x4cm emiten un sonido diná-
mico y preciso
Dale vida a las películas – con el modo Virtual Surround crea una efecto de home cine-
ma total con una potencia máxima de 80W
Conexión HDMI –engánchalo fácilmente a tu TV. Emite imágenes de alta calidad y cont-
rola la barra de sonido y TV a través del mismo mando del móvil

Total Output Power
Optical 
Input80 w

NUEVA

NUEVA

Excelente calidad de sonido con tecnología avanzada

Incluye dos altavoces de gama alta de 10x4cm diseñados para encajar con la forma del 
cuerpo. Este sistema de altavoces tiene una salida de potencia como mínimo de 80W. La 
función H. BASS refuerza el rango de bajas frecuencias para emitir un increíble sonido grave 
que es inimaginable en un tamaño tan compacto. 
El Virtual Surround llena completamente la sala y los modos de sonido te dejan elegir el 
audio que mejor encaja con la imagen.

MICROCADENAS

PMX150
Sonido de alta resolución – el sistema Hi-Fi proporciona una excelente calidad de sonido y también puede utilizarse con los altavoces compatibles 
con la serie ALL Connected Audio (MULTI-ROOM)
Audio de gran potencia – altavoz de 3 vías de alta calidad con tweeter súper sónico de 100 kHz y potencia de salida de 120 W
Tecnologías de sonido de gama alta – implementación de funcionamiento de batería virtual, LincsD-Amp de tercera generación, Variable Gain 
Digital Amp (amplificador digital de ganancia variable) y acondicionador de alimentación Power Conditioner
Máxima flexibilidad – disfruta  de los servicios de streaming en línea más populares como Spotify, TuneIn, Napster y otros
Amplia diversidad – disfruta de sus CD, de su música favorita a través de Bluetooth®, AirPlay, DLNA, USB
*Las funcionalidades pueden variar de un país a otro.
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MICROCADENAS

PMX80

PM251/250

PM600

Sistema de audio con reproductor de música High Res 

Sistema Hi-Fi – podrás gozar de un sonido impresionante en alta resolución gracias a la 
nueva tecnología LincsD-Amp
Gran riqueza de audio – disfruta de la música a través de altavoces de alta calidad de 3 
vías con una potencia de salida de 120 W (RMS)
Fácil conectividad – conecta sin esfuerzo el sistema con su smartphone gracias al 
streaming de música NFC y Bluetooth®

Gran diversidad – disfruta de sus CD, de su música favorita a través de Bluetooth®, 
AirPlay, DLNA, USB

3rd generation
192 Hz /24 bit

Sistema Hi-Fi con gran nitidez para unos sonidos claros 

Sonido excepcional – disfruta de una experiencia de sonido de gran nitidez con una 
potencia de salida de 40 W (RMS) y altavoces de 2 vías Bass Reflex
Conectividad inalámbrica – podrás transmitir fácilmente música desde cualquier 
dispositivo a través de Bluetooth®

Flexibilidad – podrás reproducir su música preferida guardada en un dispositivo de 
almacenamiento USB con suma facilidad y sin esfuerzo gracias al puerto USB integrado
Gran diversidad – incluye un reproductor de CD incorporado y radio con información RDS 
de emisoras/música

Sistema de audio con Bluetooth® 

Diseño compacto – encaja a la perfección en cualquier habitación gracias a un 
reproductor de CD incorporado, radio y una potencia de salida de 20 W (RMS)
Conectividad inalámbrica – podrás transmitir fácilmente música desde cualquier 
dispositivo a través de Bluetooth®

Flexibilidad – podrás reproducir su música preferida guardada en un dispositivo de 
almacenamiento USB con suma facilidad y sin esfuerzo gracias al puerto USB integrado

MP3

MP3

NUEVA

MICROCADENAS

Sistema de audio compatible con ALLPlay™ 
perfectamente adaptado a la vida moderna 

Plena compatibilidad – disfruta de la música de tus CD, de la radio, de tu smartphone/tablet a 
través del Bluetooth®, de los servicios de música en streaming y de la que almacenes en un USB
Diseño elegante – refinado diseño preparado para el montaje en pared con modo de sonido 
optimizado que se adaptará a cualquier entorno
Potencia de salida – 40W RMS
Sonido natural – la experiencia de la música exactamente como su creador quería que fuese 
escuchada gracias al modo de montaje en pared para llenar la sala con una inolvidable experiencia 
de sonido
Fácil de usar – disfruta de su música favorita con sólo tocar los botones predefinidos para sus 
programas de radio favoritos
CD Streaming – reenvía en streaming la música de sus CD favoritos desde el HC1020 a todos los 
altavoces compatibles con ALL Connected Audio de su hogar (MULTI-ROOM)

3rd generation

SONIDO PERFECTO INCLUSO EN PARED

El ingenioso diseño del SC-HC1020 permite colgarlo en la pared sin que la calidad de 
sonido se vea afectada. De hecho, un modo de sonido especial permite usar la pared para 
crear un campo de sonido más amplio. Su diseño increíblemente esbelto también incorpora 
una radio RDS, reproductor de CD integrado y puerto USB.

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE STREAMING: RE-STREAMING

Con el HC1020 (MULTI-ROOM), uno no está limitado a la transmisión de música digital 
almacenada en ordenadores o dispositivos inteligentes. La innovadora tecnología de re-
streaming de Panasonic permite transmitir la música de CD’s, las emisiones de radio 
digital, el audio del televisor, fuentes de audio Bluetooth® e incluso el sonido de los 
vídeos de YouTube, con la máxima calidad.

HC1020

La última gama de productos de audio de Panasonic es 
excelente, suena excelente y son los compañeros perfectos 
para la generación de hoy en día. 

EL ARTE DEL SONIDO

PM250
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Sonido con diseño estilizado y elegante que se adaptará a la 
perfección en todo tipo de decoraciones 

Diseño estilizado y elegante – preparado para montaje en pared con una malla de tela 
que se integra a la perfección en cualquier tipo de interior
Conectividad sin complicaciones – conecte sin esfuerzo con su smartphone gracias al 
streaming de música Bluetooth®

Sonido claro y dinámico – gracias al amplificador digital LincsD-Amp y el puerto 
acústico Twisted
Potencia de salida – 40W RMS

Una forma elegante de disfrutar de tu música por CD, USB o 
Bluetooth® 

Diseño elegante – sistema de audio diseño Slim y superficie metálica de alta calidad, 
con opción de instalar en pared,  dispone de reproductor de CD y una potencia de audio 
de 20W (RMS)
Conectividad inalámbrica sencilla – envía música desde tu smartphone o tablet fácil-
mente gracias a las conexiones de NFC y Bluetooth
Flexibilidad  –  puedes reproducir música desde puerto USB, con la entrada AUX o la radio 
compatible con RDS

Disfruta de tu música ahora con Bluetooth®

Diseño elegante - sistema slim con reproductor de CD integrado y 20 W (RMS) de po-
tencia
Conectividad sencilla – envía música desde tu smartphone o tablet fácilmente gracias 
a la conexión Bluetooth
Sonido puro y sin distorsión – gracias a dos altavoces full- range de 8 cm, al  amplifi-
cador digital y el procesador de remasterizado por Bluetooth

HC400

HC300

HC200

MP3

Diseño increíble en formato compacto 

Gran calidad de sonido – LincsD-Amp 2nd generación. XBS Master. Altavoces de rango 
completo 2-1/ 2 pulgadas (6.5 cm). Altavoz de cono de Bambú. Dual Passive Radiator. Pure 
Direct Sound System. Bluetooth® Re-Master. MP3 Re-Master de USB. Configración de My 
Sound Mode. Potencia de salida  40W
Conexión inteligente – Tecnología imalámbrica Bluetooth®. Conexión One-Touch (NFC). 
Panasonic Music Streaming App. Reproducción de USB
Diseño – Acero cepillado. Diseño Slim. Apto para montaje en la pared. Bajo consumo

HC395

MICROCADENAS

UX100 Microcadena de gran potencia

Sonido de alta potencia – tu corazón latirá al compás que marquen los grandes subwoofers de 13 cm con una potencia de salida de 300 W (RMS)
Conectividad inalámbrica – podrás disfrutar de música de forma inalámbrica en su habitación a través de Bluetooth®

Ambiente divertido – disfruta de efectos de DJ con un fácil control desde el smartphone
Fiesta – podrás reproducir peticiones de canciones desde USB con la aplicación MAX Jukebox
Diseño poderoso e impresionante – textura mejorada de la superficie con acabado mate para crear un diseño simple pero lujoso

ALTA POTENCIA 
PARA UNA FIESTA PERFECTA

URBAN AUDIO

NUEVA

NUEVA

NUEVA

UX100 Blanca
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AUDIO PORTÁTIL / MUSIC STREAMING

Radio portátil 

Potencia de salida 770mW
Sintonizador LED / Digital
Gran escala de marcación 
con diseño universal
Puntero fosforescente
Asa para transportarlo
AFC (Control Auto Frecuencia)

RF-2400D RF-U160D

RF-P150D RF-3500

Radio portátil 

Potencia de salida 370mW
Sintonizador LED / Digital
AFC (Control Auto Frecuencia)
Escala de marcación 
con diseño universal
Puntero fosforescente
DC-IN (Centro +)

Radio de bolsillo

Potencia de salida 150mW
Sintonizador LED / Digital
Gran escala de marcación 
con diseño universal
Puntero fosforescente
AFC (Control Auto Frecuencia)
Correa para llevar fácilmente

Radio portátil 

Potencia de salida 1000mW
Sintonizador analógico
Funcionamiento  con baterías o red
Interruptor de modo de sonido
Asa para transportarlo

APP MUSIC STREAMING

1
Rápida selección del modo 
Play (Reproducir), 
Browse (Explorar) y Queue 
(Cola)
Una pantalla muestra todos 
los modos mediante un 
diseño multicapa.

2
Fácil funcionamiento con 
la operación Drag & Drop 
(Arrastrar y soltar)
La función Drag & Drop 
permite seleccionar canciones 
y agrupar altavoces con suma 
facilidad.

3
Instalación fácil y asistida
La interfaz gráfica de usuario 
ofrece asistencia paso a 
paso para configurar la red 
inalámbrica al añadir nuevos 
dispositivos de audio All 
(MULTI-ROOM) y también los 
dispositivos Bluetooth®.

EXPLORAR/
COLA

SELECCIONAR 
ALTAVOZ

UNA APP FÁCIL Y RÁPIDA PARA MODELOS BLUETOOTH 
Y MULTI-ROOM CON FUNCIONAMIENTO INTUITIVO

El funcionamiento intuitivo de la aplicación Music 
Streaming de Panasonic permite que cualquier 
persona pueda controlar los dispositivos de 
audio ALL (MULTI-ROOM) conectados en distintas 
habitaciones.

App Music Streaming disponible para los modelos:
PMX150, PMX80, PM600, PM250, PM251, HC1020, HC400, HC395, HC300,HC200, HTB488, 
HTB250, HTB200, SB1

EL SONIDO DE SIEMPRE

CONTROL DE VOZ INTELIGENTE (VOICE CONTROL)

Activación del asistente de voz. Puedes iniciar funciones por voz, como por ejemplo Siri*, a 
través del botón de control remoto. Esto te permite seleccionar música, ajustar el volumen, 
y realizar llamadas sin tener que sacar tu smartphone. De esta forma, podrás mantener la 
motivación y centrarte en tus ejercicios.

*Siri es una marca registrada de Apple Inc. *Puede que no funcione dependiendo de las especificaciones 
del smartphone y la versión de la app.

RESISTENCIA AL AGUA Y AL SUDOR 

Diseño robusto para uso deportivo. Con una calificación IPX5* para resistencia al agua y al 
sudor, los auriculares BTS son unos compañeros en los que confiar a la hora de realizar tus 
entrenamientos. Los BTS seguirán reproduciendo el sonido tanto si llueve como si sudas 
mientras tu te centras en ponerte en forma.

* IPX2 para BTS10.

CARGA RÁPIDA

Compatible con carga rápida*. Los auriculares BTS se pueden usar hasta 70 minutos 
después de una carga de solo 15 minutos. Cuando están completamente cargados, pueden 
usarse durante 6 horas.

*BTS10, carga rápida: 20 min, duración 1h. Carga normal: 4h 20 min. 

NUNCA SE CAEN

Clips deportivos 3D-Flex, regulador Quick-fit y diseño en canal. La parte de gancho que se 
agarra a la oreja se puede doblar para conseguir un ajuste más cómodo y óptimo. Una vez 
ajustados, los clips 3D-Flex recuerdan esa forma y se ajustan perfectamente a tu oreja 
incluso cuando hagas deporte. Los auriculares BTS tienen una estructura perfecta para 
ajustarse, con la cual podrás disfrutar de tu música favorita sin importar la intensidad de 
tus movimientos.

GAMA AURICULARES

AURICULARES DEPORTIVOS
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DEPORTIVOS

Auriculares deportivos cómodos con diseño elegante

Perfecto para deportes – disfruta de un ajuste seguro y cómodo con carcasa resistente 
al agua y al sudor
Sonido premium – con una unidad de altavoz  dinámico de 9mm y compatibilidad aptX
Cómodo  ajuste Air-Light – diseño elegante con clips 3D Flex Sport y LEDs Blue Edge
Asistente de voz* - Es posible activar Siri y otras funciones de voz con el botón de los 
auriculares. Siri es una marca registrada por Apple Inc.

Auriculares deportivos Bluetooth® con ajuste seguro

Bajos de gran potencia – gracias a su avanzada unidad del altavoz de 14,3 mm
Ideal para practicar deportes – disfruta de un ajuste súper ligero y cómodo con clips 
flexibles y carga rápida
Libertad sin cables – disfruta de la música en cualquier lugar gracias a funcionalidad 
Bluetooth® y a las 4 horas y 20 minutos de duración de la batería

Auriculares deportivos modernos y cómodos

Perfecto para deportes – disfruta de un ajuste seguro y cómodo con carcasa resistente 
al agua y al sudor
Sonido de alta calidad –  con una unidad de altavoz  dinámico de 9 mm
Diseño de ajuste Air-Light – forma elegante con clips 3D Flex Sport

GAMA AURICULARES

Auriculares ideales para disfrutar del mejor sonido al 
practicar deporte 

Portabilidad – gran ligereza con un diseño resistente al sudor y al agua
Sonido de alta calidad – el cable con conexión interna asegura una música mucho más 
nítida
Ajuste óptimo – gancho ajustable para un sonido confortable

Auriculares deportivos Clip-on

Unidad del altavoz de 30 mm
Respuesta de frecuencia 14 Hz-24 kHz

Auriculares deportivos Clip-on

Diseño ultra delgado
Auricular de poliamida para mayor comodidad 
Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz

BTS55

BTS35

BTS10

HS34

RP-HS47E RP-HS46

NUEVO

NUEVO

HS35M Auriculares deportivos básicos para correr con micro 

Portabilidad – gran ligereza con un diseño resistente al sudor y al agua
Sonido de alta calidad – el cable con conexión interna asegura una música mucho más 
nítida
Ajuste óptimo – gancho ajustable para un sonido confortable

NUEVO

*
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HTX80B

YOUR COLOUR. YOUR SOUND. YOUR STYLE.

GAMA AURICULARES

Diseño retro con la mejor conectividad Bluetooth® 

Auriculares estilo retro -  diseño unisex y colores únicos para cualquier estilo de moda, negro, burdeos, gris hielo y ocre
Sonido vibrante sin cables - con control de graves que te permite disfrutar de un sonido bajo, agudo y dinámico, además de 
conectividad Bluetooth®

Batería de larga duración - 24 horas de reproducción con Bluetooth® y 150 minutos de reproducción con 15 minutos de carga 
rápida
Asistente de voz* - Es posible activar Siri y otras funciones de voz con el botón de los auriculares. Siri es una marca registrada 
por Apple Inc.

Innovadores auriculares estéreo Bluetooth® 

Sonido potente – unidades de altavoz de 40 mm de neodimio de primera calidad para graves 
dinámicos
Libertad sin cables – disfruta de la música en cualquier lugar gracias a Bluetooth® con 
tecnología NFC
Escuchar es simple – sincronización con un solo toque y alta capacidad. Batería de iones de 
litio con capacidad de hasta 40 horas de reproducción
* BT10: 30h de reproducción y cable de audio incluido. Códec de audio aptX.

Sonido Bluetooth® claro y potente 

Sonido de gran nitidez – disfruta de graves nítidos con una gama de frecuencia de 10 kHz a 23 
kHz con la unidad del altavoz de 30 mm de neodimio
Ingenioso diseño – diseño plano, ligero y plegable para guardarlos en cualquier sitio
Portabilidad – disfruta de la música en cualquier lugar gracias a la función Bluetooth® y a las 
20 horas de duración de la batería

*

BTD5 BTD10

BTD5/BTD10*

HF400B

BLUETOOTH® LIFESTYLE

*

DIADEMA

HF100/M* Disfruta de un potente sonido que se adapta a tu estilo 

Calidad de sonido – disfruta de un sonido nítido y claro gracias a una unidad del altavoz 
de 30 mm con imanes de neodimio
Portabilidad – extremadamente ligero, con micrófono y selector para el control de 
llamadas
Diseño ingenioso – el auricular plegable compacto y plano proporciona una excelente 
portabilidad
*También disponible con micro RP-HF100M



Pequeño y ligero para una mayor comodidad 

Graves y voces de gran nitidez − disfruta de un sonido puro gracias a la unidad del 
altavoz de 9 mm
Ajuste perfecto − diseño ErgoFit que reduce al mínimo el ruido de fondo y optimiza la 
calidad de sonido
Portabilidad − diseño ligero, funcionalidad Bluetooth®  y carga rápida de la batería de 4 
horas y 20 minutos

NJ300B

CANAL / BOTÓN

Auriculares de canal con diseño Ergofit 

Sonido de calidad – reproduce con toda fidelidad frecuencias desde 10 Hz hasta 24 kHz 
con una unidad del altavoz de neodimio de 9 mm
Agudos nítidos, graves intensos – disfrute plenamente de su música gracias al 
elevado nivel de presión de sonido de 97 dB
Ajuste perfecto – diseño ERGOFIT que reduce al mínimo el ruido de fondo y optimiza la 
calidad de sonido

Divertidos auriculares elásticos con función Easy Clip 

Sonido de calidad – reproduce con toda fidelidad frecuencias desde 10 Hz hasta 25 kHz 
para prácticamente cualquier género musical
Alto rendimiento – sumérjase en el sonido gracias al elevadísimo nivel de presión de 
sonido de 105 dB
Facilidad de uso – puede conectarse a cualquier dispositivo con el cable de 1,2 m

Sonido puro en un diseño redondeado 

Sonido puro − de 6 Hz a 24 kHz en una unidad del altavoz de 9 mm para oír incluso los 
más mínimos detalles
Diseño inteligente − elegante diseño con un cable que no se enreda para una mayor 
comodidad
Portabilidad − ajuste seguro y cómodo con micrófono y control remoto

TCM360

HJE125

HV41

TCM115 Perfectos para tu smartphone

Perfectos para móviles – disfrute de su música y hable por teléfono gracias al práctico 
micrófono integrado y al control remoto
Graves de alta calidad – sonido nítido gracias a la unidad del altavoz de 9 mm
Comodidad total – disfrute escuchando durante horas gracias a las almohadillas tipo 
canal

GAMA AURICULARES

BOTÓN / TV HI-FI

RP-WF830/W* Auriculares de TV inalámbricos
Auriculares inalámbricos estándar
Respuesta de frecuencia 18 Hz-22 kHz

Auriculares Hi-Fi
Unidad de altavos de 40 mm
Respuesta de frecuencia 10 Hz-27 kHz

Auriculares con cable de 5 m
Cable largo de 5 m
Control del volumen integrado
Respuesta de frecuencia 16 Hz-22 kHz

* 2 unidades

RP-HTF295

RP-HT090

Auriculares de botón ergonómicos

Unidad de altavoz de Neodimio de 14,88 mm
Respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz

Auriculares de botón

Unidad de altavoz de Neodimio de 14,88 mm
Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz

RP-HV104

RP-HV094

Auriculares de botón elegantes
Unidad de altavoz de Neodimio de 14,88 mm
Respuesta de frecuencia de 10 Hz a 25 kHz

RP-HV154
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HAY UNA LUMIX G 4K PARA TI

LUMIX G

DSLR CONVENCIONAL

Espejo de 5 ejes
Vidrio de enfoque Sensor AE

Pantalla LCD

Sensor AF*Imagen simulada

Espejo principal

Sensor de imagen

Espejo inferior

*Imagen simulada

Visor en tiempo real (LVF en sus siglas en inglés)

Sensor de imagen

Pantalla LCD

Las cámaras Lumix G de objetivos intercambiables sin espejo (DSLM) han disipado el mito de que solo los sistemas réflex 
(DSRL) pueden ofrecer una calidad de imagen perfecta. Las grandes ventajas del sistema Lumix G son las siguientes: visor en 
tiempo real para una previsualización real; máxima movilidad gracias a un sistema de cámara y objetivos compacto y ligero; 
enfoque automático preciso y un disparo silencioso. Su autoenfoque te permitirá además enfocar de manera táctil en la pantalla, 
disponer de un AF ultrarrápido con visualización en pantalla y en Live View Finder, enfocar en cualquier punto de la imagen y 
además contar con un enfoque automático y preciso para vídeo.

EL CORAZÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN

Sensor Micro Cuatro Tercios
con 21.3 mm de diámetro 

Las cámaras Lumix G cuentan con una calidad de imagen extraordinaria para ofrecerte tomas nítidas. Esto es gracias a la unión del 
sensor Live MOS, ópticas de alta calidad y un potente procesador.

¿El tamaño importa? sí, pero no solo el tamaño. Lo que es crucial es que el tamaño del 
sensor, la configuración del sistema y el procesamiento de imágenes convinen. Es esta 
interacción lo que se ha optimizado en los modelos de Lumix G y por lo que cada vez más 
fotógrafos aprecian la modernidad de nuestro sistema sin espejo y usan Lumix G para 
sus grandes disparos. Resoluciones de hasta 20,3 megapíxeles garantizan una calidad 
de imagen inmejorable. Los colores nítidos también hablan por sí solos, al igual que las 
transiciones equilibradas sin pérdida de resolución. ¿Y el color y el ruido? Se previene 
de forma efectiva incluso a altas ISO para que puedas alejarte sin problema incluso en 
condiciones de poca luz.

DUAL I.S.
Esta tecnología es la primera en combinar características de estabilización de imagen en el 
objetivo y el sensor para compensar mejor el movimiento de la cámara. Muchos objetivos 
Lumix G están equipados con estabilizadores ópticos de imagen, lo que permite que cada 
cámara Lumix G tome imágenes más estabilizadas, especialmente en teleobjetivos. En G9, 
GH5 y G80, el DUAL I.S. 2 (5 ejes) logra resultados aún mejores y disparos sin sacudidas. La 
asombrosa potencia del I.S. de 5 ejes en el cuerpo corrige el temblor de todas las ópticas, 
incluidas los objetivos clásicos que no están equipados con OIS.

Estabilizador Convencional de Imagen Estabilizador DUAL de Imagen

ENFOQUE EN LOS MÁS PEQUEÑOS DETALLES
Las cámaras Lumix G tienen un autofocus superrápido y 
preciso.

Mientras que las cámaras DSLR aún funcionan con un sensor de enfoque automático 
separado, que puede producir imprecisiones fácilmente, el sensor Lumix G realiza el enfo-
que automático. Así es como las cámaras Lumix G logran excelentes resultados en video 
y fotografía.

Profundidad desde la tecnología de desenfoque (DFD): precisión y claridad

La tecnología de desenfoque (DFD) logra un enfoque optimizado en una fracción de se-
gundo. Para lograr esto, Panasonic ha desarrollado aún más su autofocus de contraste.
El procesador calcula la distancia desde el sujeto de dos imágenes aún no enfocadas con 
diferentes puntos de enfoque. Al trabajar en conjunto con un objetivo Lumix G, la cámara 
calculará la distancia correcta, se enfocará y realizará un fino ajuste.

Pantalla táctil: operación intuitiva

¿Compartes nuestra visión de que una cámara debe ser compleja pero no complicada? Es 
por eso que cada modelo Lumix G tiene una gran pantalla táctil, con un funcionamiento 
maravillosamente intuitivo y que ofrece una descripción completa.

Céntrate en los detalles de tu imagen o haz uso de nuestro práctico enfoque automático: 
esta característica sigue al sujeto a medida que se mueve. Y puedes disparar usando la 
pantalla también. Un toque es suficiente y luego dispara.

TECNOLOGÍA LUMIX G
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LA QUE LLEVA EL VÍDEO A OTRO NIVEL

GAMA LUMIX G

Sensor Live MOS de 10,2 MP de alta sensibilidad
Grabación de vídeo multi-aspecto (incluido Cine 4K)
V-LogL preinstalado
Rendering perfecto: grabación de video 4K 4:2:2 10 bits 
HDR 4K: Vídeo 4K en formato Hybrid Log Gamma
Conectores profesionales: puerto HDMI, TC in/out
DFP autofocus: rápido y preciso
4K PHOTO: extrae un JPEG de 10MP del vídeo
Pantalla táctil de ángulo libre: pantalla de 8 cm con 1.6MP
Robusta: resiste salpicaduras, polvo y bajas temperaturas
Live View finder (LVF)
Almacenaje Inteligente: ranura dual de tarjeta SD

La Lumix GH5S es la cámara ideal para los videógrafos. Soporta 
la grabación de vídeo con la más alta calidad 4K sin recorte, y su 
sensor MOS de 10,2 megapíxeles de alta sensibilidad produce 
simplemente vídeos deslumbrantes, cuando la inspiración te 
llegue.

GH5S

NUEVA

Sensor Live MOS de 20.3 MP -sin filtro de paso bajo y procesador Venus Engine
Estabilizador DUAL I.S. de 5 ejes II - en cuerpo y objetivo
Rendimiento profesional en vídeo: 4K 60P, 4:2:2 10 BITS 4K 30p - Sin cropping ni 
limitación de tiempo de grabación
Autofocus 0.05 seg con DFD avanzado, 6K PHOTO 30 fps y 
4K PHOTO 60 fps
Robusta: resiste salpicaduras, polvo y bajas temperaturas
Sistema profesional expandible - Bluetooth, Wi-Fi 5Ghz, HDMI tipo A, USB 3.1, 
Adaptador micro XLR (opcional)
Visor OLED de 0,76x (3.680K puntos) y pantalla abatible de 3,2” (1.620k puntos)

Da la bienvenida a la Lumix GH5. Todo lo que necesitan los 
fotógrafos y videógrafos exigentes.GH5

LA QUE DEFINE LAS OLAS

NUEVA

Fotografiar la naturaleza efímera es más fácil que nunca 
gracias a un rendimiento mejorado de autoenfoque de alto 
seguimiento, y al disparo en ráfaga de Alta Velocidad de 
20 fotogramas por segundo en formato RAW, líder en el 
mercado, en resolución completa con enfoque automático 
contínuo (AF-C). 
Además, la tecnología 6K Photo te permite seleccionar 
impresionantes imágenes en 18 megapíxeles de tus vídeos. 
Y todo ello en el cuerpo de la G9, ergonómico y a prueba de 
salpicaduras.

G9

Sensor Live MOS de 20.3 MP, sin filtro de paso bajo
Dual I.S. 2 (5 ejes) y 6,5 paradas
Disparo en ráfaga – dispara a 60 frames por segundo en RAW
Modo de Alta Resolución de 80MP
4K Vídeo – grabación en 50p/60p
Gran pantalla LCD y Joystick para un control instantáneo e intuitivo
DFP autofocus: rápido y preciso
6K y 4K PHOTO: extrae un JPEG de 18MP del vídeo
Pantalla táctil de ángulo libre: Pantalla de 8 cm con 1.6MP
Robusta: resiste salpicaduras, polvo y bajas temperaturas
Live View finder (LVF)
Almacenaje Inteligente: ranura dual de tarjeta SD   

LA QUE CAPTURA CADA DETALLE

La Lumix G9 ha sido la escogida por 
Andoni Canela, fotógrafo de medio 
ambiente, para realizar un nuevo 
reportaje fotográfico  en varias zonas del 
Pirineo, que se materializará a finales de 
año con la publicación de un libro . 
Fotógrafo y realizador de documentales 
especializado en naturaleza, formado 
entre Barcelona y Londres y Premio Godó 

de Fotoperiodismo, ha publicado una docena de libros sobre naturaleza y medio 
ambiente. Es el director de “El viaje de Unai”, largometraje que fue seleccionado 
oficialmente como candidata a los Premios Goya como mejor película documental 
y sus fotografías aparecen en medios de comunicación como La Vanguardia, El 
País, National Geographic, Geo, BBC Wildlife, Newsweek y Sunday Times.

ANDONI CANELA
Nuevo embajador Lumix G9

EMBAJADOR
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EMBAJADORA

LA DE LOS AVENTUREROS

GAMA LUMIX G

G80

G7

LA RESOLUCIÓN 4K PARA TODOS

La nueva Lumix GX9 combina una calidad de imagen increíble 
con un diseño impresionantemente compacto. Su visor 
abatible ayuda a capturar perspectivas únicas, mientras 
que el sensor de 20,3 MP y la estabilización de imagen dual 
garantizan una calidad de imagen excepcional mientras 
que los efectos creativos incorporan un toque artístico a tu 
fotografía.

GX9

NUEVA

LA QUE OFRECE UNA VERDADERA 
VISIÓN CREATIVA

Sensor Live MOS de 20MP – para una calidad de imagen sobresaliente
Dual I.S. – combina estabilización en cuerpo y objetivo
Vídeo 4K – máxima claridad y detalles
4K PHOTO – nunca pierdas el momento perfecto
DFP autofocus: rápido y preciso
Live View finder (LVF) abatible – encuadra perfectamente tu disparo
Pantalla táctil de ángulo libre: de 7,5 cm con 1.24MP

VIVIAN GALETTA
Nueva embajadora Lumix GX9

Dual I.S. de 5 ejes - Nuevo sistema de estabilización del cuerpo y el objetivo con 5 
paradas de compensación
Sensor de 16Mp sin filtro paso bajo y Venus Engine
Auto focus de contraste con tecnología DFD - Para un enfoque más rápido y preciso
4K Photo / POST FOCUS / FOCUS STACKING / Grabación 4K Vídeo
Resistente al polvo y a las salpicaduras
Visor OLED de 2.360.000 puntos
Pantalla abatibley táctil de 3” y 1.040.000 puntos
Controles manuales

Sensor Live MOS de 16MP – para una calidad de imagen brillante
Vídeo 4K – máxima claridad y detalles
4K PHOTO – nunca pierdas el momento perfecto
DFP autofocus: rápido y preciso
Live View finder (LVF)  – encuadra perfectamente tu disparo
Pantalla táctil de ángulo libre: de 7,5 cm con 1.04MP
Ráfaga de disparo a 8 f/s en alta resolución - para disparos rápidos
Función Wi-Fi - Smart control a través de tu smartphone o tablet

La GX9 es la cámara que permite a la bloguera y fotógrafa Vivian Galletta explorar 
las elegantes calles de Los Ángeles.
Al combinar una calidad de imagen increíble con un diseño compacto, su visor 
abatible le proporciona libertad para capturar su perspectiva única sobre la ciudad. 
Un sensor de 20,3 megapíxeles y la estabilización de imagen dual garantizan una 
calidad de imagen envidiable, mientras que los efectos creativos integrados en la 
cámara le permiten añadir un toque artístico a su fotografía.

Cuando las aventuras de la vida son tu ocupación, necesitas 
una cámara que pueda mantener tu ritmo. Perfecta para 
disparar al aire libre, el estabilizador de imagen dual te 
ayuda a capturar imágenes más nítidas y claras en entornos 
difíciles o de movimiento rápido, mientras que su cuerpo 
compacto y sus objetivos a prueba de salpicaduras y polvo te 
dan una gran flexibilidad allí donde cada viaje te lleve. 

La Lumix G7 lleva la fotografía un paso más allá. Combina 
foto y video en un nuevo nivel de calidad 4K. Rápida y precisa 
gracias a su potente Autofocus Híbrido por Contraste.  Su 
Depth from Defocus (DFD) reduce el tiempo de enfoque y 
logra un retraso de disparo menor a 0,07 segundos. 
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LA QUE CAPTURA LA VIDA EN MOVIMIENTO

GAMA LUMIX G

GX80

GX800

LA QUE TIENE MÁS “ME GUSTA”

GH5 GH5S G9 G80 G7 GX9 GX80 GX800

SENSOR

Sensor Micro Cuatro Tercios 20,3MP
10,2MP

MULTI-ASPECT 
20,3MP 16MP 16MP 20,3MP 16MP 16MP

VISOR 

Visor LCD
VIEWFINDER

LCD
VIEWFINDER

DISPLAY

Abatible
FREE-ANGLE-
DISPLAY

FREE-ANGLE-
DISPLAY

FREE-ANGLE-
DISPLAY

FREE-ANGLE-
DISPLAY

FREE-ANGLE-
DISPLAY

TILTING 
DISPLAY

TILTING 
DISPLAY

TILTING 
DISPLAY

Panel Táctil

AUTOFOCUS

Autofocus DFD-AF DFD-AF DFD-AF DFD-AF DFD-AF DFD-AF DFD-AF DFD-AF

Focus Peaking 

FUNCIONES 6K / 4K

Vídeo 4K

6K / 4K PHOTO

Post Focus

OPERACIONES

Wi-Fi

Modo Inteligente 

Disparo Silencioso

Estabilizador de Imagen

Zapata Flash  

Flash

Resistente Agua y Polvo

Sensor digital LIVE MOS de 16Mp sin filtro paso bajo y Venus Engine - Tecnología 
DFD (para un enfoque más rápido y preciso)
Auto Focus rápido con tecnología DFD
22 filtros creativos- para sacar los mejores efectos
Conexión Wi-Fi PW-LES, subida directa

Dual I.S. - Nuevo sistema de estabilización del cuerpo y el objetivo
Sensor de 16Mp sin filtro paso bajo y Venus Engine - Tecnología DFD (para un enfoque 
más rápido y preciso)
4K Photo / POST FOCUS / Grabación 4K Vídeo
Visor OLED de 2.764.000 puntos
Controles manuales
Monitor inclinable de 3” de 1.040.000 puntos

PREMIO EISA
“European Photo Innovation 

2016-2017” 
(A la tecnología DUAL I.S.)

Al buscar inspiración en las calles, la Lumix GX80 reacciona 
tan rápido como tú. El estabilizador de imagen DUAL te ayuda 
a tomar imágenes más nítidas y claras en entornos difíciles 
o de movimiento rápido, mientras que la función Post Focus 
te brinda la libertad de elegir el punto de enfoque incluso 
después de haber tomado la fotografía.

¿Puede un cuerpo compacto producir una calidad de imagen 
excepcional? La Lumix GX800 lo demuestra. También cuenta 
con características extraordinarias en un espacio muy 
pequeño. Es perfecta para bloggers y fotógrafos sociales que 
desean mantenerse conectados y compartir su estilo de vida.
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OBJETIVOS LUMIX G

H-H025E-K H-HS043E-K H-H014AE-K H-H020AE-K
LUMIX G 
25mm (50 mm). f1.7
Ideal para retrato

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

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

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

(Equivalencias 35 mm)

UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETIVOS PARA CADA OCASIÓN

H-FSA35100E-K H-HSA35100E H-FS45150EKA H-PS45175E-K H-FSA45200E H-FSA100300E H-FS14140EKA H-RS100400
LUMIX G VARIO 
35-100mm (70-200 mm). f4.0-5.6 ASPH/
MEGA OIS 
Ideal para deporte y retrato

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

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

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  
45-200mm (90-400 mm). f4.0-5.6 
II POWER OIS
Ideal para todo tipo de fotografía

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

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 víde

LEICA DG VARIO-ELMAR  
100-400mm (200-800 mm)
f4.0 -5.3 ASPH OIS
Ideal para acción, deporte y naturaleza

H-FS12032E-S H-HSA12035E H-FS1442AEKA H-FS014042E H-PS14042E-K H-FS014045E H-FS12060 H-ES12060E
LUMIX G VARIO
12-32mm (24-64 mm). f3.5-5.6 ASPH/
MEGA OIS
Ideal para paisajes y fotos

LUMIX G VARIO
12-35mm (24-70 mm). f2.8 II ASPH 
POWER OIS
Ideal para paisajes dinámicos, retratos 
y situaciones de poca luminosidad

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

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

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

LUMIX G  
12-60mm (24-120 mm). f3.5 -5.6 
POWER OIS
Ideal para cualquier tipo de fotografía

LEICA DG VARIO-ELMARIT 
12-60mm (24-120 mm). f2.8-4.0 ASPH
POWER OIS
Ideal para todo tipo de fotografía

TELE ZOOM

ESTÁNDAR ZOOM

FOCAL FIJA

FOCAL FIJA

BEST CSC
EXPERT LENS

ESPECIAL

H-F007014E H-F008E
LUMIX G VARIO
7-14mm (14-28 mm). f4.0 ASPH
Ideal para paisajes, arquitectura e interiorismo

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

H-ES045E H-X015E-K H-X025E H-NSO43E H-X012 H-HS030E
LEICA DG MACRO-EL MARIT
45mm (90 mm). f2.8 ASF/OIS
Ideal para fotografía de aprox. y macro

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

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

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

LEICA DG SUMMILUX 
12mm (24 mm). f1.4 ASPH/MEGA OIS
Ideal para paisajes

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

LUMIX

H-E08018
LEICA DG VARIO-ELMARIT
8–18 mm (16-36 mm)
F2.8–4.0 ASPH

Ángulo de imagen: 107°– 62º
Distancia mínima de enfoque: 0,23 m
Zoom máximo: 0,12x (= 0,24x equivalente)
Diseño del objetivo: 15 elementos en 10 groups 
Robusto: salpicaduras, polvo y temperaturas extremas 
Dimensiones: ø 73,4 x 88 mm
Peso: 315g

H-ES200 
LEICA DG ELMARIT  
200 mm (400 mm)
F2.8 - POWER O.I.S.

Ángulo de imagen: 6,2º
Distancia mínima de enfoque: 1,15 m
Zoom máximo: 0,2x (= 0,4x equivalente)
Diseño del objetivo: 15 elementos en 13 grupos
Robusto: salpicaduras, polvo y temperaturas extremas
Tamaño del filtro: 77 mm
Dimensiones: ø 87,5 x 174 mm
Peso: 1245g

H-ES50200 
LEICA DG VARIO-ELMARIT  
50-200 mm (100-400 mm)
F2.8-4.0 ASPH - POWER O.I.S.

Ángulo de imagen: 24º – 6,2º
Distancia mínima de enfoque: 0,75 m
Zoom máximo:0,25x (= 0,5x equivalente)
Diseño del objetivo: 21 elementos en 15 grupos
Robusto: salpicaduras, polvo y temperaturas extremas
Tamaño del filtro: 67 mm
Dimensiones: ø 76 x 132 mm
Peso: 655g

Lumix celebra 15 años apostando por la calidad de imagen 
en cámaras compactas avanzadas para el deleite de los 
apasionados por la fotografía.

Nuestra amplia gama, apoyada por innovaciones tecnológicas 
de primer nivel, nos lleva a invitarte a descubrir nuevos 
modelos de cámaras como la TZ200 con un potente zoom, 
gran sensor de una pulgada y objetivo LEICA, además de una 
tecnología 4K en foto y vídeo. 

NUEVO NUEVO NUEVO
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GAMA LUMIX

TZ100

TZ90

La compañera ideal para los viajes 

Sensor MOS de 1 pulgada – en un cuerpo compacto para imágenes extraordinarias en 
cualquier situación
Zoom óptico 10x y gran angular 25mm – con Objetivo LEICA DC VARIO-ELMARIT
Experimenta funciones creativas inéditas – con el 4K PHOTO (ráfaga 30 fps) y el 
POST FOCUS (enfoque después de tomar la foto)
Colores disponibles – negro y gris

 10x    Zoom Óptico

 25mm  Gran Angular
F2.8-5.9

PREMIO EISA
Ganadora del “European Travel Compact 
Camera 2016-2017” 

TZ200
NUEVA

VIAJERA CON ALTAS PRESTACIONES

OBJETIVO LEICA DC VARIO-ELMARIT 15x Y SENSOR 
MOS DE 1 PULGADA

Podrás explorar el mundo y capturar el instante gracias a 
una cámara que se adapta al usuario. Su potente zoom de 
15x y el alto rendimiento del sensor de 1” facilita más que 
nunca la captura de recuerdos imborrables de los viajes.

GRAN VISOR DE ALTA RESOLUCIÓN

La nueva cámara de Panasonic integra un visor electrónico 
EVF (Electronic View Finder) de 0,2 pulgadas con 2.330.000 
puntos de resolución, con la que los usuarios pueden ver de 
manera muy nítida el enfoque de los objetos fotografiados. 
Y cuenta también con una pantalla LCD táctil de 3” de 
1.240.000 puntos.

FÁCIL CONECTIVIDAD

Cámara con nueva conectividad vía Bluetooth® que per-
mite realizar las siguientes funciones: disparar, bloquear y 
grabación en vídeo. También dispone de conectividad Wi-Fi 
que te permite un fácil control remoto y transferencia de 
archivos.

 15x    Zoom Óptico

 24mm  Gran Angular
F3.3-6.4

2,330k
-dot

LVF

Cámara viajera superzoom con posibilidad de selfies

Sensor MOS de 20,3MP – en un cuerpo compacto para imágenes extraordinarias en 
cualquier situación
Zoom óptico 30x y gran angular 24mm – con Objetivo LEICA DC VARIO-ELMARIT
Experimenta funciones creativas inéditas – con el 4K PHOTO (ráfaga 30 fps) y el 
POST FOCUS (enfoque después de tomar la foto)
Colores disponibles – negro y gris

 30x    Zoom Óptico

 24mm  Gran Angular
F3.3-6.4

1,170k
-dot

LVF

NUEVA

TZ80 Compacta viajera con 4K

Objetivo LEICA con Zoom Óptico 30x -en un cuerpo compacto y sensor MOS de 18Mp
Visor de alta resolución 1.166.000 puntos - para un encuadre perfecto en cualquier 
situación
Experimenta funciones creativas inéditas -con el 4K PHOTO (ráfaga 30 fps) y el POST 
FOCUS (enfoque después de tomar la foto)
Colores disponibles – negro y gris

 30x    Zoom Óptico

 24mm  Gran Angular

Colores disponibles – negro y gris
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FZ2000

FZ1000

FZ82 Momentos increíbles a cualquier distancia

Zoom ultra amplio 60x y dinámico - 20-1200mm (2400 mm con iZoom). POWER O.I.S. 
Activo
Nuevo Sensor 18.1 MP - Alta Sensibilidad MOS
4K FOTO y AF Light Speed - con tecnología DFD
Visor Electrónico - Alta Resolución de 1.170.000 PUNTOS
Pantalla táctil LCD - 1.040.000 puntos
4K vídeo (3840 x 2160 30p/25p Máx. 15 min)

GAMA LUMIX

FZ300

La mejor calidad 4K en una cámara bridge 

Sensor MOS de 20 Mp (1 pulgada) - 24-480mm Objetivo LEICA DC, Sensor MOS de 1”, 
20,1 Mp y Nuevo Venus Engine para 4K, Zoom óptico 20x
Grabación vídeo 4K 25/30P Full-HD 60P* - Velocidad rápida y lenta Full HD / VFR 120 
fps
Controles intuitivos y muy fácil de usar - Mayor rapidez AF (DFD Technology**), 
Control manual, Drive Mode Dial
Mayor resolución del visor LVF - Visor OLED de 2.359.000 puntos
*Max. 29min 59sec. **Sólo funciona en modo disparo de fotografia

Manual
Ring

 20x    Zoom Óptico

 24mm  Gran Angular
F2.8-4.5

La primera cámara Bridge con grabación 4K 

Sensor MOS de 20 Mp (1 pulgada) - 25-400mm Objetivo LEICA DC, Sensor MOS de 1”, 
20,1 Mp y Nuevo Venus Engine, Zoom óptico 16x
Grabación vídeo 4K Full-HD 60P* - Alta velocidad de grabación** y Time Lapse Shot 
en vídeo
Controles intuitivos y muy fácil de usar - Mayor rapidez AF (DFD Technology***), 
Control manual, Drive Mode Dial
Mayor resolución del visor LVF - Visor OLED de 2.359.000 puntos, Magnification de 0,7
*Max. 29min 59sec. **Max. 7min 59sec. ***Sólo funciona en modo disparo de fotografia

Manual
Ring

 16x    Zoom Óptico

 25mm  Gran Angular
F2.8-4.0

Súper Zoom con vídeo y foto 4K 

Objetivo Leica 25-600mm/F2.8 - Sensor MOS 12.1MP de Alta Sensibilidad y nuevo 
Venus Engine
Foto 4K y grabación 4K - Vídeo 4K* y Foto 4K (4k Pre-Burst, 4K Burst, 4K Burst(S/S)
(Start&Stop)
Resistente al polvo y a las salpicaduras
5-EJEs Híbrido O.I.S+ Y  Wi-FI con código QR
Magnífica resolución del visor LVF - Visor OLED de 0.7 y 1.440.000 puntos y pantalla 
táctil abatible de 3.0” y 1.040.000 puntos
* Max. 20 min

Side
Dial

 24x    Zoom Óptico

 25mm  Gran Angular
F2.8

 60x    Zoom Óptico

 20mm  Gran Angular
F2.8-5.9 1,170k

-dot
LVF

LX100

LX15

Cámara compacta para los más exigentes en fotografía

La única compacta Micro Cuatro Tercios - Sensor 4/3” (1.33”) MOS, Objetivo F1.7-2.8 
LEICA DC VARIO-SUMMILUX de 24-75mm
Controles para entusiastas de la fotografía - Visor electrónico de 2.764.000 puntos, 
Anillo de Apertura, Anillo de Control, Dial SS, Dial de Compensación de Exposición
Características para una fotografía creativa - Control Creativo Manual, Desarrollo de 
Datos RAW en la cámara
Espectacular captación de vídeo - Grabación de Vídeo 4K, Fotografía 4K, Grabación de 
vídeo Full-HD 60p

 3,1x    Zoom Óptico

 24 mm  Gran Angular
F1.7-2.8

Excelente luminosidad para una cámara de bolsillo

Máxima calidad en condiciones de baja luminosidad y bello efecto BOKEH-Sensor 
1” de alta sensibilidad de 20.1 Mp MOS, Objetivo F1.4-2.8 LEICA DC VARIO-SUMMILUX de 
24-72mm
Controles manuales con múltiples funciones - Pantalla LCD inclinable a 180º, Anillo 
de Apertura, Anillo de Control, Dial SS, Dial de Compensación de Exposición
Características para una fotografía creativa - Control Creativo Manual, Desarrollo de 
Datos RAW en la cámara
Espectacular captación de vídeo - Grabación de Vídeo 4K, Fotografía 4K, Grabación de 
vídeo Full-HD 60p

 3,1x    Zoom Óptico

 24 mm  Gran Angular
F1.4-2.8

La compañera ideal para tus “selfies” 

Zoom Óptico 20x y Gran Angular 24mm
Manos libres para “selfie” con detector de guiño
Comparte imágenes al momento con la conectividad Wi-Fi usando 
“Panasonic Image App”
Colores disponibles – negro y blanco

 20x    Zoom Óptico

 24mm  Gran Angular

TZ57

TZ70 Compacta viajera con 30x

Objetivo LEICA con Zoom Óptico 30x – en un cuerpo compacto
Sensor MOS con píxeles de gran tamaño – y elevada sensibilidad
Visor electrónico de 0.2 pulgadas  y 1.166.000 puntos, con sensor ocular
Colores disponibles – negro y gris

 30x    Zoom Óptico

 24mm  Gran Angular
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CAPTURA TU VISIÓN EN VÍDEO 4K

LEICA DC
Lens

GRAN
ANGULAR

ZOOM
ÓPTICO

ESTABILIZADOR
IMAGEN

SENSOR VÍDEO 4K PHOTO
POST FOCUS

LVF / LCD WI-FI
NFC

CARACT.
ESPECIALES

LX100

LX15

FZ2000

FZ1000

FZ300

FZ82

TZ200

TZ100

TZ90

TZ80

TZ70

TZ57

FT30

24x
Optical Zoom

60x
Optical Zoom

1170k-dot
LVF
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20mm
Wide Angle

GAMA LUMIX GAMA VIDEOCÁMARAS

1,170k-dot
LVF

2,330k-dot
LVF

20.3MP
MOS Sensor

15x
Optical Zoom

Videocámara 4K con funciones profesionales 

Grabación en 4K 60p 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
Objetivo 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 
1.152.000 puntos, visor electrónico de 0.45” de 1.226.000 puntos, doble ranura SD, doble 
canal de audio XLR

X1000
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GAMA VIDEOCÁMARAS

X1 El gran angular más extremo de la industria 

Grabación en 4K 60p 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
Objetivo LEICA DICOMAR de alto rendimiento - Excelente resolución, mínimas 
distorsiones y máxima nitidez
Nuevo sensor 1” 4K MOS - Calidad de imagen incluso en sujetos con movimientos 
rápidos, reducción de ruido y oscuridad
Zoom Óptico 20x cubre el rango desde los 24mm de gran angular hasta 480mm 
de ultra-teleobjetivo
Estabilizador avanced O.I.S+ de 16 ejes con corrección de color - 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 3,5” de 
1.152.000 puntos, visor electrónico OLED de 0.39” de 1.769.000 puntos, doble ranura SD, 
doble canal de audio XLR

Zoom de gran potencia con la función Level Shot y OIS de 5 ejes 
para conseguir una estabilidad soberbia

Zoom inteligente 90x (Zoom óptico 50x) - Para conseguir imágenes espectaculares
Función Level Shot - Estabilización de 5 ejes y corrección pulso poco firme
Tomas en gran angular de 28 mm - Práctico para fotos de grupo y paisajes

Páselo en grande con esta cámara doble ligera y compacta 

Cámara doble - Función multicámara inalámbrica
Zoom inteligente 90x (Zoom óptico 50x) - Para conseguir imágenes espectaculares
Película en HDR (High Dynamic Range) - Imágenes claras y detalladas tanto en las 
zonas brillantes como en las oscuras

W580

V180

VXF1

VX1

Videocámara Premium 4K con un gran angular de 25mm y 
zoom óptico de 24x

Alta calidad en 4K - con sensor de 1/2.5 y una lente luminosa F1.8
Gran angular de 25mm y Zoom Óptico 24x - un todoterreno para tomas cercanas y de 
lejos
Visor eletrónico y anillo manual - para resultados profesionales con creatividad

La videocámara compacta 4K con 25mm de gran angular y 
24x de zoom óptico

Alta calidad en 4K - con sensor de 1/2.5 y una lente luminosa F1.8 
Gran angular de 25mm y Zoom Óptico 24x - un todoterreno para tomas cercanas y de 
lejos
Nuevo cropping 4K - para mejores archivos FHD

NUEVA

NUEVA

WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180

WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180

WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180

WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180
WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180

WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180

WXF990

VXF990

VX980

W580

V380

V180

La nueva videocámara 4K de Panasonic, la X1, cuenta con una serie 
de funciones y especificaciones para satisfacer las necesidades de 
una producción de vídeo profesional.

Este modelo está equipado con un diseño de objetivo nuevo que 
ofrece un gran angular de 24mm y un zoom óptico de 20x, con un 
sensor MOS de alta sensibilidad efectivo de una pulgada. La nueva 
versión del estabilizador óptico de imagen y la función de AF de 
gran velocidad también están disponibles en este modelo.

La X1 soporta 4K 24p, UHD 60p/50p, FHD 60p/50p multiformato 
de grabación y HD super slow-motion. Dos ranuras para tarjetas 

de memoria SD*1 para permitir grabación continua, simultánea y 
copia de seguridad para mejorar la fiabilidad, y también soporta 
formato de grabación UHD/FHD*2 con dual códec para una mejor 
eficiencia trabajando con ella.

El control de las funciones de las X1, como el triple anillo manual 
y los botones de usuarios, así como las conexiones, como XLR 
o el terminal de wifi remoto, están diseñados para abastecer 
cualquier necesidad del profesional. Ofrece los mismos niveles de 
agilidad y movilidad que las videocámaras HD convencionales, la 
X1 proporciona un gran soporte para la producción de vídeo 4K en 
alta definición.

CAMBIA TU PRODUCCIÓN DE VÍDEO A IMAGEN A 4K PROFESIONAL
La videocámara Premium 4K con un gran angular de 24mm y un zoom óptico de 20x

Recientemente desarrollado, el gran angular de 
24mm*3 y lente con zoom óptico 20x

• El sistema del objetivo de 4 unidades ha conseguido un 
gran angular de 24mm con un zoom óptico de 20x en la 
práctica videocámara con sensor de 1 pulgada.
• El estabilizador óptico de imagen (O.I.S) con un rango de 
corrección extendido casi al 900%*4 permite tomas a mano 
alzada estables (comparado con la AG-AC160 de Panasonic 
también).
• La unidad de enfoque micro ofrece una gran velocidad de 
auto enfoque con un perfecto rendimiento seguido y una 
grabación de 4K con estabilidad mejorada.

Eficaz sensor MOS de 1 pulgada para grabación de 
gran precisión y gran velocidad en 4K 60p/50p

• El eficaz sensor de 1 pulgada MOS (aprox. 9.46 megapixels 
en 4K 24p, y apox. 8.79 megapixels en UHD/FHD) ofrece una 
profundidad de campo apropiada y un balance excelente 
entre la calidad de la imagen y la sensibilidad.
• La grabación en super slow-motion es posible. 4K 24p, 
UHD 60p/50p, multiformato FHD 60p/50p y HD 120-fps 
(59.94Hz) / 100-fps(50Hz).

Funciones y diseño profesionales, incluyendo triple 
anillo manual y entrada de Audio XLR

• El triple anillo manual, los botones de usuario y otros 
controles están diseñados especialmente para satisfacer 
las necesidades de los profesionales.
• Equipada con conexiones profesionales como entrada de 
XLR y mando a distancia.

*1 Se requiere una tarjeta de memoria SD UHS Speed Class 3 (U3) para la grabación de vídeo en modo 100 Mbps o superior.  Con respecto a “24p” y “60p” aparte de eso en “4K24p” en el texto, las imágenes están grabadas en 23.98p y 59.94p, 
respectivamente. *2 Para información sobre disponibilidad de codecs visite la página 09.*3 Equivalente en 35mm en modo 4K 24p (ratio de aspecto de 17.9). El gran angular de 24mm es el más amplio de la industria para videocámaras con lentes 
integradas. (A partir de Julio de 2016, de acuerdo con la encuesta de Panasonic). *4 Excepto en modo 4K 24p.
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TELEFONÍA

Bienvenidos a la nueva gama de teléfonos de diseño de Panasonic. Diseño puro al alcance de todos los hogares. 
Conecta con la mejor tecnología sin renunciar a las ultimas tendencias en tu teléfono single o dúo. Porque 
cuando algo te sorprende, tienes que reaccionar. Responde a la llamada del diseño.

CUANDO EL DISEÑO TE LLAMA

MODELO TGK210 TGK212 TGK310 PRS110
Elegante y de fácil uso

PRW110
Conexión smartphone

Pantalla 1,5“
(Blanco)

1,5“
(Blanco)

1,5“
(Blanco)

2,2“
(QVGA: 240* 320)

2,2“
(QVGA: 240* 320)

Agenda 50 (Compartida) 50 (Compartida) 120 (Compartida) 300 (Compartida) 500 (Compartida)

Duración Batería 
en reposo 200 h 200 h 200 h 150 h 150 h

Bloqueo
de llamadas Sí Sí Sí - -

Altavoz 
Manos Libres Portátil Portátil Portátil Portátil Portátil

Teléfonos 1 2 1 1 1

GAMA DE DISEÑO

MODELO KX-TGJ310 KX-TG7851 KX-TG6751
Largo alcance

KX-TGF310 KX-TGE310
Uso fácil

KX-TGD310 KX-TG6811

FUNCIÓN (TGD320)

SUPLETORIO OPCIONAL KX-TGJA30EXB KX-TGA785 KX-TGA671 KX-TGFA30 KX-TGEA20 KX-TGDA30 KX-TGA681

BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES Sí
(30 nº)

Sí
(30 nº)

Sí
(30 nº)

Sí
(100 nº)

Sí
(50 nº)

Sí
(50 nº)

Sí
(50 nº)

MODO NOCTURNO
Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

AMPLIACIÓN PARA MÚLTIPLES SUPLETORIOS
Hasta 5 Hasta 5 Hasta 5 Hasta 5 Hasta 4 Hasta 5 Hasta 6

INDICADOR DE TIMBRE Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

TECLADO ILUMINADO Sí
(Blanco y Azul)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

Sí
(Ámbar)

LCD ILUMINADO Sí
1,8“ Color

Sí
TFT 1,4“ Color

Sí
1,8“Ámbar

Sí
1,8“ Blanco

Sí
1,8“ Ámbar

Sí
1,8“ Blanco

Sí
Blanco

MEMORIA DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA 50
Extensiones

50
Extensiones

50
Extensiones

50
Extensiones

20
Extensiones

50
Extensiones

50
Extensiones

ALTAVOZ MANOS LIBRES
Portátil Portátil Portátil Portátil Portátil Portátil Portátil

SISTEMA DE CONTESTADOR DIGITAL
- - - - -

Aprox. 30 min.
(TGD320) -

AGENDA DE TELÉFONOS 250
Extensiones

70
Extensiones (Compartida)

100
Extensiones

100
Extensiones

50
Extensiones

120
Extensiones (Compartidas)

120
Extensiones

MELODÍAS Y TONOS DE TIMBRE 12 (Polifónicas)
8

10 (Polifónicas)
10

30 (Polifónicas)
10

32 (Polifónicas)
40

5 (Polifónicas)
-

32 (Polifónicas)
40

30 (Polifónicas)
10

ENTRADA AURICULAR Sí (2,5mm) - - Sí (2,5mm) - - -

DURACIÓN DE BATERÍA (h)
Conversación / En espera 15/200 11/230 15/170 17/300 10/200 16/200 15/170

KX-TS500
Color blanco/negro

Memoria de rellamada - último 
número  
Control electrónico de volumen
Tiempo de parpadeo - 100ms 
Modo de volumen - silencio/
bajo/alto

 

KX-TS880
Color blanco/negro 

Identificación de llamada 
Memoria llamadas entrantes - 50 
números 
Altavoz   
Marcación rápida - 10 números  
Rellamada - 20 números  
Indicador luminoso - de llamada 
Cable telefónico - de 39cm  
Montable en pared (2 ángulos) 
Modo de volumen silencio/bajo/alto

KX-TSC11
Color blanco
  
Identificación de llamada  
Memoria llamadas - entrantes 50 
números 
Rellamada - 20 números  
Control electrónico - de volumen

Amplia gama de supletorios compatibles con tu DECT de Panasonic. Todos los 
supletorios de Panasonic son compatibles con nuestros teléfonos.*

TELÉFONOS CON CABLE DE PANASONICSUPLETORIOS PANASONIC

* Excepto los modelos TGB210 y TGC310.

KX-PRSA10EXW KX-PRWA10EXW KX-TGA671EXM KX-TGA785EXB

KX-TGDA30EXB KX-TGFA30EXM KX-TGJA30EXB KX-TGEA20EXN

*F
ue

nt
e:

 S
el
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 a
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u l

a d
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n  un i d a d e s  d e  G F K  R e t a i l  &  Te c h n o l o g y  S p a i n .  Pe r í o d o :  E n e r o  2 00 6  a  D i c i e m
bre 2015.

AÑOS LÍDER EN ESPAÑA
TELÉFONOS INALÁMBRICOS*

Fácil de ver - Pantalla LCD TFT color de 2,4 pulgadas con tres tamaños de fuentes
Para no perder detalle - Compatible con audífonos (M3/T4). Sistema de sonido personalizado 
(Ecualizador). Reducción de ruido
Facilidad de uso - Cámara con una resolución de 2,0 megapíxeles. Resistente a los impactos 
(MIL-STD-810E.516). Marcación audible. Grabación de voz. Marcación con una sola pulsación. 
Llamada prioritaria con conversación manos libres. Agenda de teléfonos con múltiples entradas

KX-TU329
Móvil con funciones sencillas y uso fácil

Pantalla de fácil lectura - pantalla LCD con retroiluminación ámbar de gran tamaño (1,5”)
Botones y caracteres de gran tamaño
Tres teclas de marcación rápida
Control rápido del volumen - mediante las teclas laterales de volumen y de amplificación
Compatibilidad con audífonos - cumple con la normativa ETS 300 381
Y mucho más… - Bloqueo de llamadas. Memoria de rellamada (hasta 10 números). Modo ECO. 
Altavoz Manos Libres. Ranuras laterales para una mejor sujección

KX-TGE310
Teléfono inalámbrico de uso fácil

GAMA TELEFONÍA INALÁMBRICA

TELEFONÍA DE USO FÁCIL
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SMART HOME

LLEGA LA TRANQUILIDAD A TU HOGAR

MONITORIZACIÓN CON CÁMARAS

Puedes usar tu móvil o tablet para monitorizar las imágenes 
en directo y tener una comunicación bidireccional con lo que 
está ocurriendo en tu hogar a través de cualquier cámara 
interior o exterior instalada. 

MONITORIZACIÓN CON SENSORES

Tienes a tu disposición una gran variedad de sensores, como 
los sensores de movimiento o de puertas / ventas. Estos 
sensores pueden activar la sirena, avisarte a través de una 
notificación en tu dispositivo móvil, llamarte a un número 
de teléfono o incluso activar la grabación de las cámaras 
instaladas.

GESTIÓN ENERGÉTICA DEL HOGAR

Puedes monitorizar el consumo de los aparatos eléctricos 
y encenderlos o apagarlos, de forma remota, a través de 
los enchufes inteligentes del Sistema Smart Home de 
Panasonic.

DISPOSITIVOS INTELIGENTES PARA TU TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

Smart Home de Panasonic es un sistema inalámbrico operado desde un HUB que te permite crear una extensa 
y potente red de cámaras, sensores, sirenas y enchufes inteligentes para controlar y monitorizar todo aquello 
que ocurre en tu hogar desde una fácil e intuitiva aplicación.
Con un largo alcance de hasta 300 m es muy fácil de instalar y no pagarás cuotas mensuales.

LARGO ALCANCE

La tecnología DECT tiene un alcance hasta 2 veces superior 
(300 metros) frente a la tecnología WIFI (60-150 metros) y 
su instalación es mucho más sencilla.
 

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Cualquier cámara, sensor u otro dispositivo adicional se 
empareja al HUB con sólo tocar un botón y ya empieza a 
controlar o monitorizar. Instalarlos en el hogar no requiere 
de molestas obras y el sistema permite ampliar tu red 
de seguridad siempre que quieras con nuevos sensores, 
cámaras, sirenas, enchufes inteligentes,…

SIN CUOTAS MENSUALES

Smart Home de Panasonic te ayudará a vigilar todo lo que 
ocurre en tu hogar, comercio o empresa sin pagar una cuota 
mensual ni que esta se vea incrementada si amplías tu red 
de vigilancia con nuevos dispositivos.

AMPLÍA TU KIT CON LOS DISPOSITIVOS QUE NECESITES
Tienes una extensa gama de dispositivos adicionales a tu alcance para organizar, fácilmente y a tu medida, tu red de seguridad y control doméstica.
Con sólo presionar un botón, cada dispositivo adquirido se emparejará con tu HUB para empezar de forma inmediata a controlar y monitorizar todo lo que ocurra en tu hogar.

KITS DISPONIBLES

KX-HN6010
Kit básico de seguridad 
doméstico
Este kit ya preconfigurado incluye un HUB, 
un sensor de movimiento y un sensor 
de puerta/ventana. Puedes añadir otros 
dispositivos a este kit para crear tu propio 
sistema.

KX-HNA101EXW
Enchufe inteligente

KX-HNC200W
Cámara interior

KX-HNC600W
Cámara exterior

KX-HNH100EXW
Teléfono inalámbrico

KX-HNK101
Panel de acceso

KX-HNK102
Llavero con mando

KX-HNP100
Batería de reserva

KX-HNS101
Sensor puerta / ventana

KX-HNS102
Sensor de movimiento

KX-HNS103
Sensor fuga de agua

KX-HNS104W
Sensor rotura de cristal

KX-HNS105
Sirena interior

KX-HN6011
Kit plus de seguridad 
doméstico
El kit Plus preconfigurado incluye un 
HUB, un sensor de movimiento, un sensor 
de puerta/ventana y una sirena. Puedes 
añadir otros dispositivos a este kit para 
crear tu propio sistema.

KX-HN6012
Kit de monitorización y control doméstico
El kit de monitorización incluye un HUB, 2 sensores de puerta/ventana, una cámara interior 
y un enchufe inteligente. Puedes añadir otros dispositivos a este kit para crear tu propio 
sistema.

KX-HNC800EW
Cámara Full HD

KX-HNC800
Cámara FULL HD
Concebida para usarse de forma individual o junto al sistema Smart 
Home.
La nueva cámara de vigilancia domestica KX-HNC800 aporta gran calidad 
de imagen (Full HD)  y amplitud de ángulo (142º) a la vez que respeta tu 
privacidad gracias a su obturador manual.

• Alta calidad de imagen
• Resolución 1080p, 
• Gran angular 142º
• Sensor de temperatura
• Visión nocturna
• Sensor CMOS 1/2.7”
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TECNOLOGÍA INVERTER : 
LA NUEVA MANERA DE COCINAR

TECNOLOGÍA MICROONDAS

Po
te

nc
ia

Po
te

nc
ia

Tiempo Tiempo

Max. 
Potencia

Max. 
Potencia

Max. 
Potencia

Potencia Óptima

OFF

ON ON ON

ON

OFF

No Inverter Inverter

Prueba una nueva manera de cocinar. La tecnología Inverter de 
Panasonic permite cocinar los alimentos de manera uniforme. 
Gracias a los distintos niveles de potencia, hasta los alimentos 
más delicados son cocinados de manera perfecta. Logra 
excelentes resultados de cocción con la tecnología Inverter – 
basada en 30 años de experiencia.

COCCIÓN DUAL PARA UN COCINADO MÁS RÁPIDO 
Y CRUJIENTE

Gracias a la tecnología Inverter, la potencia del microon-
das cocina los alimentos rápidamente, mientras el grill 
los dora y hace crujientes. Todo esto ocurre simultánea-
mente, el resultando es un cocinado más rápido.

AHORRANDO TIEMPO Y ENERGÍAS

Cocina 40% más rápido combinando varias funciones al 
mismo tiempo. A diferencia de un microondas conven-
cional, los microondas Panasonic con tecnología inverter 
permiten combinar la función grill/convección con la 
función de microondas e incluso usarlas juntas. También 
puedes ahorrar energía, 19% en funcionamiento y hasta 
un 50% en stand-by.

CALENTAR Y DESCONGELAR

Fundir chocolate sin quemarlo es muy difícil en un mi-
croondas convencional, y hacer comida para bebé puede 
ser aún más desafiante, ya que debes asegurarte que no 
tiene puntos muy calientes o fríos. Con la tecnología 
inverter de Panasonic se puede calentar y descongelar 
todos los tipos de alimentos en tiempo record.

www.cocinandoconpanasonic.es

EXPERIENCE FRESH

RECETAS Y TRUCOS PARA 
COMPARTIR CON LOS TUYOS
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LA UNIÓN ENTRE EL DISEÑO 
Y LA TECNOLOGÍA

DOS NIVELES DE COCCIÓN
La convección permite cocinar a 2 niveles simultá-
neamente. Un ventilador integrado hace circular el aire 
caliente por todo el horno produciendo un rápido y más 
igualado resultado. Ideal para asar o hornear.

TOCAR Y DESLIZAR
El horno microondas combinado Premium de Panasonic 
presenta un nuevo y avanzado panel táctil electroestático 
con la funcionalidad de Toca y Desliza, para un funciona-
miento más fácil e inteligente igual que un Smartphone.

DISEÑO PLANO
Los modelos de microondas Panasonic con diseño plano 
cuentan con un interior hasta un 45% más grande que los 
modelos con plato giratorio convencionales, significa que 
podrás utilizar platos de prácticamente cualquier tipo y 
forma, incluso los rectangulares de mayor tamaño.

1.  SENSOR AUTOMÁTICO DE SELECCIÓN
DEL PROGRAM DESEADO 

2. PULSE EL BOTÓN DE INICIO

COMBINACIÓN DE COCINADO
La combinación de cocinado es ideal para una variedad 
de alimentos. El poder del microondas cocina la comida 
rápidamente, mientras el horno, grill o ambos dan a la 
comida su tradicional color dorado y crujiente. Todo esto 
ocurre simultáneamente, cocinándose, en la mayoría 
de los platos, en la mitad o las dos terceras partes del 
tiempo que se tarda con los métodos tradicionales.

SENSOR DE COCCIÓN
Selecciona el tipo de comida y presiona Inicio: el sensor 
de humedad del horno detecta el golpe de vapor y adapta 
el tiempo de cocción acorde a ello. Ahora no necesitas 
indicar la potencia, el tiempo o el peso de la comida.  

PANA CRUNCH
Proporciona resultados crujientes y sabrosos. Es ideal 
para una variedad de comidas tales como pizza y quiche.

Cada microondas de vapor o microondas combinado de Panasonic presenta un rango de fáciles y convenientes funciones que son 
el complemento ideal de cualquier cocina.

MICROONDAS COMBINADO DE 27 LITROS

Horno microondas con vapor turbo 

Horno combinado con vapor TURBO
Tecnología INVERTER
Horno microondas de 1000 W con 6 niveles de potencia 
Capacidad de 27 L
Grill de cuarzo 1200 W con 3 niveles de potencia
Horno con calor superior y inferior (100-220ºC)
Combinación de horno tradicional, microondas, grill, ¨PANACRUNCH¨ y vapor TURBO 
23 Auto-programas con Auto-Guía
Diseño compacto con acabado metálico y una pantalla LCD táctil  
Base plana sin plato giratorio con recubrimiento antiadherente
Bandeja PANACRUNCH

DISEÑO PLANO
Diseño plano para más espacio, comodidad

 y fácil limpieza

BANDEJA “PANACRUNCH”
Para preparar comidas más crujientes 

y con menos grasa

COCCIÓN SALUDABLE CON VAPOR TURBO 
(POTENCIA 1000 W)

La gran potencia de VAPOR TURBO 
(1,23ml/min L) permite una cocción saludable con 

energía exclusiva de VAPOR

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
51,2 cm 40,0 cm 34,7 cm

DEPÓSITO DE AGUA
Depósito de agua para cocción con VAPOR de 560ml

NN-DS596 

GAMA MICROONDASTECNOLOGÍA MICROONDAS
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MICROONDAS COMBINADO DE 27 LITROS
NN-CF771

H

B

B

T

T

H

B

H

DIMENSIONES 
MICROONDAS

DIMENSIONES
ARMARIO

DIMENSIONES MARCO

Microondas de convección con posibilidad de encastre 
Microondas de convección 
Tecnología INVERTER
Horno microondas de 1000 W con 6 niveles de potencia
Capacidad de 27 L
Grill de cuarzo 1300 W con 3 niveles de potencia
Horno con ventilador de convección (40ºC, 100-250ºC)
Superficie plana con bandeja cuadrada
Acabado premium de acero inoxidable
Panel de control digital con dial
Bloqueo de niños, Memoria y Auto Guía
19 modos automáticos
Posibilidad de cocción con 2 niveles

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
52,9 cm 49,4 cm 32,6 cm

MODELO KIT ENCASTRE
NN-CF771 NN-TKF71S

H: 395mm (±2mm)
B: 562mm (±8mm)
T: 480mm 

MICROONDAS COMBINADO DE 27 LITROS SLIM

Microondas convección Slim 

Microondas de convección SLIM con 39,5 cm de profundidad
Tecnología INVERTER 
Horno microondas de 1000 W con 6 niveles de potencia
Capacidad de 27 L
Grill de cuarzo de 1300 W con 3 niveles de potencia
Horno de convección con ventilador de 100-220ºC
Modos combinados y 11 Auto-programas
Plato giratorio de 340 mm de diámetro
Acabado en plata y interior de acero inoxidable
Bandeja PANACRUNCH y bandeja esmaltada redonda
Panel de control táctil y con dial
Bloqueo de niños

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA

52 cm 39,5 cm 31 cm

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLEBANDEJA “PANACRUNCH”

NN-CD575

MICROONDAS COMBINADO DE 23 LITROS

MICROONDAS CON GRILL DE 31 LITROS

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
48,3 cm 39,6 cm 31 cm

Microondas combi diseño plano 

Microondas combinado con horno tradicional
Tecnología INVERTER
Horno microondas de 1000 W con 6 niveles de potencia
Capacidad de 23 L
Grill de cuarzo de 1000 W con 3 niveles de potencia
Horno con calor superior e inferior (100-220ºC)
16 Auto programas y Sensor de cocción
Base plana sin plato giratorio para más espacio
Acabado en negro y plata
Panel de control táctil con dial 
Bloqueo de niños

31 l

Microondas con sensor de cocción 

Microondas Inverter de 1000 W
Grill de cuarzo 1100 W  con 3 niveles de potencia
6 niveles de potencia de microondas (desde 100 hasta 1000W) 
y cocción en el modo combinado MICRO+GRILL de ajuste variable
Sensor automático de cocción 
Capacidad de 31 L
Acabado en plata o blanco
Plato giratorio de 340mm de diámetro
Bloqueo de niños y descongelación TURBO
PANACRUNCH para preparar comidas más crujientes

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
52,5 cm 41,4 cm 31 cm

NN-DF383/385

NN-GD462/452

BANDEJA “PANACRUNCH”

GAMA MICROONDAS



66 67

MICROONDAS CON GRILL DE 23 LITROS

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
48,8 cm 39,5 cm 27,9 cm

Microondas con diseño elegante y accesorio VAPOR+

Microndas compacto INVERTER de 1000W
Grill de cuarzo 1000W con 3 niveles de potencia
6 niveles de potencia de microondas y 3 niveles microondas+grill combinados
Capacidad de 23 L
17 Auto-programas (8 programas con accesorio VAPOR+) para NN-GD38HS/36HM y 13 
Auto-programas para NN-GD34HW
Plato giratorio de 285mm 
Bloqueo de niños y descongelación TURBO
Funciones “Añadir tiempo” y “Quick “de 30 segundos

*NN-GD38HS negro con acero inoxidable

NN-GD34HW en blanco

*NN-GD36HM en plateado

ACCESORIO VAPOR+ 
para modelos NN-GD38HS/36HM

NN-GD38HS/36HM/34HW

PANACRUNCH + TAPA DE ACERO INOXIDABLE: VAPOR+

El recipiente PANACRUNCH crea una textura crujiente en la base de los alimentos 
a la vez que drena el exceso de aceite hacia los lados de la parrilla.

La tapa de acero inoxidable refleja las microondas durante el proceso de cocción 
creando vapor auténtico dentro del recipiente.

Cocina saludable con VAPOR+

Utensilio de cocina fiable con cuatro funciones de cocción diferentes:
• Cocción al vapor
• Hervir
• Gratinar
• Asar a la parrilla

COCCIÓN AL VAPOR GRATINAR

HERVIRASAR A LA PARRILLA

MICROONDAS CON GRILL DE 23 LITROS

MICROONDAS CON GRILL DE 20 LITROS

Microondas grill con tirador de diseño 
Microondas compacto de 800W
5 niveles de potencia de microondas
Grill de cuarzo de 1000W con 2 niveles de potencia
3 niveles de potencia microondas+grill combinados
Capacidad de 23 L
Plato giratorio de 288 mm de diámetro
Acabado en plata y blanco
Bloqueo de niños
Panel de control táctil
11 modos automáticos
Funciones “Añadir tiempo” y “Quick “de 30 segundos

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
40,6 cm 40,5 cm 29,2 cm

NN-K36HMM/35HWM

Microondas digital con grill 
Microondas compacto de 800 W
Grill de cuarzo 1000 W  con 3 niveles de potencia
9 Auto-programas por peso
3 niveles de potencia combinada 
4 niveles de potencia de microondas 
Capacidad de 20 L
Acabado en blanco y plata con panel de control digital-mecánico
Plato giratorio de 255mm de diámetro
Bloqueo de niños

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
44,3 cm 34 cm 25,8 cm

NN-J161/151

NN-K10J
Microondas compacto con grill 
Microondas compacto de 800 W
5 niveles de potencia de microondas
Grill de cuarzo 1000 W
1 nivel de potencia combinado (Micro + Grill)
Capacidad de 20 L
Plato giratorio de 255mm de diámetro 
Acabado en blanco
Panel de control mecánico

ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA
44,3 cm 34 cm 25,8 cm

GAMA MICROONDAS

NUEVO



MICROONDAS COMBINADO

MICROONDAS / 
TECNOLOGÍA Y 
PRETACIONES

NN-DS596* NN-CF771 NN-CD575 NN-DF383
NN-DF385

NN-GD462
NN-GD452

NN-GD38HS
NN-GD36HM
NN-GD34HW 

NN-K36HMM
NN-K35HWM

NN-J161
NN-J151 NN-K10J

DA
TO

S 
TÉ

CN
IC

OS

TECNOLOGÍA — — —

POTENCIA MICRO 1000W 1000W 1000W 1000W 1000W 1000W 800W 800W 800W

NIVELES MICRO 6 6 6 6 6 6 5 4 5

GRILL (CUARZO)
1200W 1300W 1300W 1000W 1100W 1000W 1000W 1000W 1000W

NIVELES GRILL 3 3 3 3 3 3 2 3 1

AJUSTES 
COMBI Variable* Variable Variable Variable  

(Micro y Grill ) Variable 3 3 3 1

PANEL DE CONTROL Táctil Dial táctil Dial táctil Táctil Digital con dial Dial táctil Táctil Digital Mecánico

MODO STANDBY 0.50W 0.68W 0.80W 0.80W 0.86W 0.83W 0.87W 0.68W —

CAPACIDAD 31 l

PLATO GIRATORIO Base Plana Base Plana Sí (340mm) Base Plana Sí (340mm) Sí (285mm) Sí (288mm) Sí (255mm) Sí (255mm)

VAPOR  
1000W

— — — —    
Vapor+

— — —

VENTILADOR 
CONVECCIÓN —  

40, 
100–250°C

 
100–220°C

— — — — — —

HORNO 
(CALOR SUPERIOR/
INFERIOR)

 
100–220°C

— —  
100–220°C

— — — — —

PANACRUNCH Cuadrado — Redondo — Redondo
Vapor+

— — —

DESCONGELA TURBO — — —

COCCIÓN TURBO
300W

— — — — — — — —

SENSOR COCCIÓN — — — — — — —

* Variable (Micro y grill, Micro y vapor, Grill y vapor, Horno y vapor PANACRUNCH). ** Sólo modelos NN-GD34HW Y NN-38HS. ***  Accesorio VAPOR+ (NN-GD38HS y NN-GD36HM)

**

***

GLOSARIO DE ICONOS

FUNCIÓN VAPOR PLUS (+)

FUNCIÓN VAPOR

CONVECCIÓN

GRILL

SENSOR HUMEDAD

PANACRUNCH

MICROONDAS

DESCONGELACIÓN TURBO

CALOR INFERIOR Y SUPERIOR

AUTOPROGRAMAS

BOMBILLA INTERIOR LED ECO

GAMA MICROONDAS

MICROONDAS EXPRIMIDORES PANIFICADORAS

ZUMO FRESCO

ROTADOR 120º

SILENCIOSO

FILTRO GRUESO

BOCA EXTRA ANCHA

ACCESORIO HELADOS

PIEZAS ENTERAS

SIN GOTEO

PAN ARTESANO

SIN  GLUTEN

DISPENSADOR LEVADURA

MERMELAS Y COMPOTAS

DISPENSADOR FRUTOS SECOS

RECIPIENTE DIAMANTADO

FRESCO O CONGELADO

MJ-L600

El innovador exprimidor de velocidad lenta es compacto, 
silencioso, fácil de manejar y de limpiar. Regálate y regala 
a tu familia zumos saludables y postres helados.

EXPRIMIDORES

PARA UNA EXTENSA VARIEDAD DE 
ALIMENTOS
Algunos tipos de alimentos no se adap-
tan a los exprimidores a alta velocidad 
como son las frutas con poca humedad y 
mucha pulpa, verduras con alta cantidad 
de fibra dietética o legumbres. A la 
especie de piedra de molino del Slow 
Juicer Panasonic no se le resiste casi 
ningún tipo de alimentos.

POSTRES HELADOS DELICIOSOS
Utiliza fruta congelada para elaborar 
deliciosos postres helados o bebidas 
heladas en un instante, ¡a tu familia le 
encantará! Añade ingredientes como el 
yogurt para preparar refrescantes postres 
llenos de sabores naturales y nutrientes. 

DESCUBRE LO DELICIOSO QUE PUEDE SER UN ZUMO NATURAL

MELOCOTONES, ETC. JENGIBRE, ETC. SOJA, ETC.

CON TODAS LAS ENCIMAS Y NUTRIENTES
La prensa, con una punta de acero inoxi-
dable, reduce al mínimo el calentamiento 
de la comida, preservando el contenido 
nutricional, la calidad y el sabor de los 
alimentos. 

ZUMOS FRESCOS MÁS TIEMPO
La compresión lenta suprime la entrada 
de aire, impidiendo la oxidación y los 
cambios en el color y el sabor. El zumo 
no se separa a medida que pasa el 
tiempo, y los sabores y nutrientes se 
conservan más tiempo.

EL SECRETO DEL SLOW JUICER PANASONIC
ASPECTO DE LOS ZUMOS DESPUÉS DEL EXPRIMIDO

EXPRIMIDOR
CONVENCIONAL
DESPUÉS DE 
5 MINUTOS

SLOW JUICER  
DESPUÉS DE

VARIAS HORAS

Exprimidor de velocidad lenta ideal para zumos y smoothies

Compresión de velocidad baja
Motor de alta eficiencia 150W, 45 revoluciones 
por minuto (rpm) a baja velocidad
Prensa de acero
Diseño compacto
Funcionamiento silencioso
Filtro fino,  grueso (zumo con más pulpa, salsas 
o smothies) y accesorio para postres helados
Fácil desmontaje y limpieza
Tamaño 18,5x17,6x43,2 cm
Color gris antracita

FILTRO GRUESO

Compresión de velocidad baja
Motor de alta eficiencia 150W, 45 revoluciones 
por minuto (rpm) a baja velocidad
Prensa de acero
Diseño compacto
Funcionamiento silencioso
Filtro fino para zumos con poca pulpa
Accesorio para helados
Fácil desmontaje y limpieza
Tamaño 18,5x17,6x43,2 cm
Disponible en 3 colores

MJ-L500S
MJ-L500R

MJ-L500N

MJ-L500
Exprimidor de velocidad lenta versátil
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SENSOR 
CONTROL DE

TEMPERATURA

Panificadora con programas SIN GLUTEN 

37 programas incluyendo 15 programas para masas - frutos secos básico, pan 
multicereales rápido, rústico artesano, trigo integral, trigo con frutos secos integral, 
centeno, francés, rústico de masa fermentada, brioche, básico sin gluten, especial frutos 
secos, bizcocho sin gluten, sólo horneado, pasta, pasta sin gluten, pizza, …
Dispensadores de levadura y frutos secos
3 tamaños de hogaza diferentes
3 tipos de pan tostado 
Temporizador digital - hasta 13 horas
Capacidad máx. 600g de harina fuerte para una hogaza de pan rústica o Brioche
Modo compota y mermeladas
Revestimiento antiadherente de partículas de diamante 
Color: Acero inoxidable y negro

SD-ZX2522

PANIFICADORAS

EL MEJOR PAN HECHO EN CASA Panificadora con tecnología inteligente 

33 modos preprogramados (incluyendo modos brioche, sin gluten, nuevos programas 
rústicos de masa madre y levadura tipo “Royal” y modo compota y mermelada) 
Dispensadores inteligentes de levadura y frutos secos
3 tamaños de pan diferentes
3 tipos de tostado
Temporizador (hasta 13h)
Programa de horneado rápido para panes en sólo 2h
Sensor de control de temperatura

Panificadora con dispensador inteligente de frutos secos 

33 modos preprogramados para panes (incuyendo modos brioche, sin gluten, nuevos 
programas rústicos), masas, compota y mermelada
Dispensador de frutos secos
3 tamaños de pan diferentes
3 tipos de tostado
Temporizador (hasta 13h)
Programa de horneado rápido para panes en sólo 2h
Sensor de control de temperatura

Panificadora para panes recién hechos 

25 modos preprogramados (incluyendo brioche, sin gluten, modo compota y mermelada)
3 tamaños de pan diferentes
3 tipos de tostado
Temporizador (hasta 13h)
Sensor de control de temperatura
Programa de horneado rápido (aprox. 2h)

SENSOR 
CONTROL DE

TEMPERATURA
SD-ZB2512

SD-2511 SENSOR 
CONTROL DE

TEMPERATURA

SD-2500 SENSOR 
CONTROL DE

TEMPERATURA

Elige tus ingredientes y la panificadora Panasonic hace el resto! Muchos modelos tienen distintos programas para ayudarte a 
hacer pan saludable y delicioso utilizando una variedad de cereales y harinas.

RESULTADOS DELICIOSOS

UN PROGRAMA PARA CADA TIPO DE 
PAN
Hornea lo que quieras. 18 programas 
para elegir, desde pan rústico artesanal, 
hasta panes más elaborados. 
La panificadora Panasonic se asegura 
que logres hacer una variedad de panes 
saludables.

SENSOR DE CONTROL DE 
TEMPERATURA
Dos sensores detectan la temperatura 
interior de la panificadora y la temperatura 
ambiente para ajustar automáticamente 
la temperatura de cocción y obtener los 
mejores resultados con el tiempo óptimo.

PAN SIN GLUTEN HECHO EN CASA
En Panasonic somos conscientes de que la tecnología sola no es suficiente. Por ello hemos 
querido contribuir a mejorar la calidad de vida del colectivo celíaco elaborando junto con la 
Fundación Alicia un estudio y 11 recetas contrastadas y fiables de diferentes tipologías de 
pan sin gluten con las panificadoras Panasonic. A partir de ahora, el mejor pan sin gluten 
será aquel que tú podrás hacer en casa como nadie.

MODO MERMELADA Y COMPOTA DISPENSADOR DE FRUTOS SECOS DISPENSADOR DE LEVADURA OPCIONES DE TAMAÑO Y TOSTADO RECIPIENTE CON COBERTURA DE 
DIAMANTE

La panificadora Panasonic hace mucho 
más que pan. Con la función Mermelada 
y Compota podrás preparar fácilmente 
deliciosas mermeladas caseras. 

Usando el dispensador automático de 
pasas o frutos secos podrás agregar 
fácilmente ingredientes adicionales 
a tu receta y en el momento justo 
para asegurar que estos ingredientes 
se distribuyen de forma uniforme en 
el pan.

Panasonic es el único fabricante que 
te ofrece un dispensador de levadura 
para garantizar que tu pan crezca como 
debe y ofrecerte un pan esponjoso. 
El dispensador inteligente lanza la 
levadura en el momento idóneo para 
que siempre obtengas los mejores 
resultados.

La panificadora Panasonic se adapta 
a ti. Ya sea con un pan pequeño solo 
para ti o una barra XL para sus seres 
queridos, Conseguir el pan perfecto 
nunca ha sido más fácil; incluso es 
posible determinar el nivel de tostado 
deseado.

Olvídate de los recipientes que se 
pegan. La superficie del recipiente 
y las cuchillas están recubiertas 
con partículas de diamante el doble 
de resistentes y anti-ralladuras en 
comparación con los recipientes 
convencionales.
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CUIDADO PERSONAL

ARROCERAS VAPORERAS

ARROCERAS

EL ARROZ PERFECTO
Inspirada en la cocina japonesa  la arrocera vaporera, además de la cocción de arroz, ofrece  un sinfín de opciones en la cocina 
como la preparación de sopas, avena, verduras o pescados al vapor, de forma rápida y limpia, para una dieta saludable.

Capacidad para 3 comensales 

6 modos pre-programados - cocción rápida, arroz blanco, arroz integral, gachas de 
avena “Porridge”, sopas y cocción al vapor
Función Keep Warm - mantienen el arroz caliente hasta 5 h para servirlo siempre en 
su punto
Operación con un solo botón
Controlado por microordenador con Fuzzy Logic® - ajusta la potencia y el tiempo 
de cocción automáticamente para un resultado preciso y uniforme cada vez
Revestimiento antiadherente en su bandeja interior, fácil de limpiar. Extraíble para 
servir en la mesa
Accesorios - Taza de medir, cuchara y una bandeja adicional para cocinar al vapor

• 750 W
• 1 L (5 tazas) 

• 750 W
• 1,8 L (10 tazas) 

Capacidad para 3 comensales 

6 modos pre-programados - cocción rápida, arroz blanco, arroz integral, gachas de 
avena “Porridge”, sopas y cocción al vapor
Función Keep Warm - mantienen el arroz caliente hasta 5 h para servirlo siempre en 
su punto
Operación con un solo botón
Controlado por microordenador con Fuzzy Logic® - ajusta la potencia y el tiempo 
de cocción automáticamente para un resultado preciso y uniforme cada vez
Revestimiento antiadherente en su bandeja interior, fácil de limpiar. Extraíble para 
servir en la mesa
Accesorios - Taza de medir, cuchara y una bandeja adicional para cocinar al vapor

SR-DF101WXB

SR-DF181WXB
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MÁXIMA COMODIDAD DE AFEITADO

DISEÑO PREMIUM
Trabajadas con materiales de altísima 
calidad, nuestras afeitadoras premium 
están diseñadas con especial atención 
consiguiendo así una textura y tacto 
irrepetibles.

MOTOR LINEAL
Gracias al motor lineal que Panasonic ha 
desarrollado especialmente para las 
afeitadoras, no se pierde potencia y no se 
pierde ningún cabello - incluso afeitando 
una barba densa. A velocidades de hasta 
14.000 oscilaciones por minuto el motor 
lineal es el más rápido del mundo, desde el 
inicio hasta el fin del afeitado.

CABEZAL MULTI-FLEX 3D
El cabezal Multi-Flex 3D emplea un 
mecanismo de suspensión que permite un 
movimiento 3D. El movimiento del cabezal 
flexible sigue el contorno facial con 
precisión para un afeitado más apurado y 
suave.

LA TECNOLOGÍA DE HOJAS JAPONESA LLEVA EL 
CUIDADO FACIAL A UN NIVEL ESPECTACULAR

ESPUMA DE AFEITAR, EN SECO O 
MOJADO
Disfruta de la comodidad de un afeitado 
en seco a cualquier hora del día. O usa 
las afeitadoras de Panasonic con espuma 
o incluso gel de baño. Obtendrás siempre 
un afeitado suave como la seda.

SISTEMA DE CORTE CON 5 HOJAS
Con el sistema de corte de 5 hojas, la 
presión de contacto se distribuye 
uniformemente para reducir la carga en 
tu piel y ayuda a prevenir la irritación. 
Experimenta este innovador sistema de 
corte y disfruta de lo último en un 
afeitado apurado y cómodo.

SENSOR DE AFEITADO
El sensor de afeitado determina las 
diferencias en la densidad de la barba en 
diferentes puntos, y controla la potencia 
para proporcionar un corte potente donde 
la barba es densa y un corte suave donde 
es fina. Esto reduce la irritación en tu piel 
para unos resultados óptimos de afeitado. 

CUCHILLAS DE ARCO CON ENCAJE 
MULTIPLE
Las cuchillas de arco con encaje múltiple 
emplean láminas exteriores de forma 
redonda que perfilan el contorno de tu 
rostro para una cobertura eficiente y de 
máxima comodidad. Encajan de manera 
uniforme contra la piel, incluso debajo de 
la barbilla, para proporcionar un afeitado 
apurado sobre toda la superficie.

INDICADOR MULTI-LED
Puedes saber con un vistazo si tu 
afeitadora Panasonic está cargada. Los 
cinco niveles del medidor LED muestran la 
capacidad de la batería y su carga, así 
nunca te pillará desprevenido.

SUAVE DESLIZADO PARA UN AFEITADO 
DELICADO Y APURADO
Las afeitadoras Panasonic con deslizador 
suave están hechas para un afeitado 
agradable en cada uso. 
El mecanismo de rodillos ayuda al cabezal 
a deslizarse por tu piel, reduciendo la 
fricción para un afeitado suave.

NANO HOJAS PULIDAS DE 30º
El borde agudo de 30º de corte de las 
cuchillas internas permite un afeitado 
apurado. Impulsado por un motor de alta 
velocidad, las cuchillas cortan sin 
problemas incluso en las barbas más 
duras.

TECNOLOGÍA AFEITADO

Panasonic se inspira en el arte japonés de hacer espadas afiladas, fuertes y duraderas y aplica esta antigua tradición artesanal 
para desarrollar las extraordinarias hojas de afeitar de nuestra gama de afeitadoras eléctricas. 

HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE: MÉTODOS 
TRADICIONALES DE FORJADO
Panasonic aprovecha la tecnología de procesamiento de 
alto nivel y la habilidad de los artesanos experimentados. 
Basado en la forja tradicional japonesa y los métodos de 
pulido, las tecnologías patentadas de Panasonic hacen 
posible un ángulo en la hoja extremadamente agudo y 
con un afilado sin precedentes.

EXIGENTES CON LOS MEJORES MATERIALES: ACERO 
INOXIDABLE YASUKIHAGANE
A partir de los mejores materiales conseguimos las 
mejores cuchillas. Panasonic utiliza la más alta calidad 
del acero inoxidable Yasukihagane, famoso en todo el 
mundo por sus tradicionales espadas de acero japonés. 

CUCHILLAS INTERIORES Y EXTERIORES
Las cuchillas exteriores cuentan con un patrón distinto 
de muchos elementos que capturan suavemente, y en 
cualquier superficie curva, barbas de cualquier textura y 
dureza. Las cuchillas internas, afiladas a un ángulo de 
30°, tienen una resistencia al corte excepcionalmente 
baja. El resultado es un corte limpio.

Cuchillas interiores

Cuchillas exteriores

LA TRADICIÓN DE INNOVAR
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PREMIUM

SERIE LT TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA CUALQUIER DENSIDAD DE LA BARBA

ES-LT6N

Afeitadora inteligente 
con soporte de carga 

Motor lineal ultrarrápido de 13.000 oscilaciones 
por minuto con sensor de afeitado inteligente
Cabezal 3D Multi-Flex
Sistema de corte de 3 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ion de litio): aprox. 45 min. 
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Indicadores LED
Bloqueo de viaje
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V 
Soporte de carga

ES-LT2N

Afeitadora inteligente 

Motor lineal ultrarrápido de 13.000 oscilaciones 
por minuto con sensor de afeitado inteligente
Cabezal 3D Multi-Flex
Sistema de corte de 3 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ion de litio): aprox. 45 min. 
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Indicadores LED
Bloqueo de viaje
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V 

ES-RT47
Con Trimmer 
para cortes de entre 1-7mm 

Hasta 10 000  vibraciones por min (vpm) 
Cabezal 2D 
Sistema de corte de 3 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Slide-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ion de litio): aprox. 54 min.  
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Indicadores LED
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V 
Accesorio TRIMMER para 5 cortes diferentes 
entre 1-7 mm

SERIE RT AFEITADORAS PARA UNA BARBA PERFECTAMENTE CUIDADA

ES-RT37
Con cabezal 2D 

Hasta 10 000  vibraciones por min (vpm) 
Cabezal 2D 
Sistema de corte de 3 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Slide-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ion de litio): aprox. 54 
min.  
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Indicadores LED
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V 

ES-CV51

GAMA AFEITADORAS

Afeitadora compacta de 5 cuchillas 

Motor lineal ultrarrápido de 14.000 oscilaciones 
por minuto con sensor de afeitado inteligente
Sistema de corte de 5 cuchillas
Cuchillas interiores pulidas a 30˚ de precisión nanométrica
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
WET&DRY
Modo turbo de limpieza
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
3 Indicadores de LED para estado de la batería
Duración de la batería: 50 minutos aprox.
Tiempo de carga: 1 hora apox.
Bloqueo de viaje
Alimentación universal 100V-240V
Color: Negro – plata

SERIE CV ALTA TECNOLOGÍA CON CINCO CUCHILLAS

Afeitadora ultrarrápida 
WET&DRY 

Motor lineal ultrarrápido de 14.000 oscilaciones 
por minuto con sensor de afeitado inteligente
Cabezal Multi-Flex 5D
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora pop-up para patillas y detalles
Indicadores LED
Duración de la batería: 50 min
Tiempo de carga: 1 hora
Limpieza turbo fácil
Bloqueo de viaje
Alimentación universal 100V-240V
Color plata: Recubrimiento metálico premium

ES-LV6Q
SERIE LV TECNOLOGÍA PUNTA PARA MÁXIMA EFICIENCIA

Afeitadora premium, máxima 
eficiencia e irritación mínima 

Motor lineal ultrarrápido de 14.000 oscilaciones 
por minuto con sensor de afeitado inteligente
Deslizadores de oro
Cabezal Multi-Flex 3D
Sistema de corte de 5 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ion de litio): aprox. 45 min.
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Pantalla LED con diversos indicadores 
Bloqueo de viaje y Modo Turbo limpieza 
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V

ES-LV6N
PREMIUMNUEVA

NUEVA
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Panasonic ofrece una gama completa de cortapelos 
y recortadoras para lograr una barba con estilo de 
barbería. Sea cual sea tu estilo, hay un modelo para 
ti . El motor de alta velocidad, cuchillas precisas y 
diseño ergonómico aseguran un corte perfecto en 
todo momento.

LA MANERA 
PERFECTA DE 
RECORTAR

CORTE COMPLETO
Las cuchillas de puntas más anchas en las nuevas 
recortadoras de Panasonic están especialmente diseñadas 
para atrapar tanto los bigotes rizados como los que sean 
lisos. Conseguimos acabados refinados y a la última moda. 
También capturan más pelos de un golpe para obtener 
resultados rápidos y cómodos.

MUCHAS OPCIONES DE LONGITUD
Sea cual sea tu estilo, cada recortadora de cabello y 
de barba de Panasonic ofrece una gama de diferentes 
longitudes de corte. El modelo de gama alta de las 
recortadoras de pelo incluso alcanza 38 longitudes, y la 
recortadora de barba va hasta 40 longitudes, para darte 
mayor flexibilidad..

AGARRE FÁCIL
El diseño ergonómico permite un agarre fácil y cómodo. 
Como se adapta perfectamente a tu mano, la recortadora 
Panasonic también facilita el corte en la parte posterior de 
la cabeza y en otras áreas de difícil acceso.

RENDIMIENTO DE ALTA VELOCIDAD
El motor lineal de ultra alta velocidad en muchos modelos 
de recortadoras de cabello y de barba barba de Panasonic 
tiene una potencia continuamente alta para brindarte los 
resultados que deseas hasta el final. Incluso con el pelo 
denso y duro, el doloroso tirón ha quedado en el pasado.

POTENTE MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO
Las nuevas recortadoras de Panasonic están equipadas 
con un motor potente de alto rendimiento para un corte 
suave de barbas largas y/o bigotes densos. A diferencia 
de las recortadoras convencionales, las recortadoras de 
Panasonic ofrecen una experiencia cómoda incluso en 
barbas densas.

RESULTADOS PRECISOS
Siente el acabado suave gracias a la calidad de las 
recortadoras Panasonic. Sus cuchillas de acero 
inoxidable duraderas, afiladas a un ángulo de 45º con 
tecnología de corte de precisión, proporcionan perfilados 
precisos, rápidos y sin tirones.

TECNOLOGÍA RECORTADORAS

FÁCIL LIMPIEZA
Dedica tu tiempo a preparar y cuidar tu apariencia sin 
la molestia de una limpieza complicada. Simplemente 
enjuaga brevemente tu corta pelos y recortadora de barba 
con agua corriente después de cada uso.

FLEXIBILIDAD COMPLETA
Hasta cuatro accesorios te permiten obtener el estilo que 
deseas con más facilidad que nunca. Para dar forma a 
las barbas largas, existe el accesorio para longitudes 
de hasta 30 mm, mientras que el accesorio de detalle 
con puntas más anchas es ideal para un recorte preciso 
y detallado.

ALIMENTACIÓN UNIVERSAL
Siempre lleva tu recortadora de pelo y barba de Panasonic 
contigo en cualquier viaje de negocios o vacaciones. 
Nuestros modelos con batería vienen con un cargador de 
voltaje universal para niveles de 100 a 240v.

SERIE ST/SL PARA UNA PIEL ULTRA SENSIBLE

ES-ST25
Con sensor y cuchillas 
hipoalergénicas 

Motor lineal 13 000 oscilaciones por min 
con sensor inteligente
Cabezal pivotante flexible
Sistema de corte de 3 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ion de litio): aprox. 42 min.
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Indicadores LED
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V 
Apertura para fácil limpieza con agua
Diseño ergonómico, soporte de carga

ES-SL33
Más “Urban Look” 

Motor lineal 13 000 oscilaciones por min 
Sistema de corte de 3 cuchillas
WET&DRY
Cuchillas afiladas a 30º
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ni-Mh): aprox. 25 min
Tiempo de recarga aprox. 15 h
Superficie curvada Multi-Fit Arc Blades
Alimentación universal 100 V-240 V 
Apertura para fácil limpieza con agua
Acabado en negro o plata

Diseño elegante en cromado 

Hasta 10 000 oscilaciones por min
Cabezal pivotante
Sistema de corte de 2 cuchillas
WET&DRY
Recortadora Pop-up para patillas y detalles
Duración de la batería (Ni-Mh): aprox. 21 min.
Tiempo de recarga aprox. 8 h
Alimentación universal 100 V-240 V 
Soporte de carga

WET & DRY 

Hasta 10 000 oscilaciones por min
Sistema de corte de 1 cuchilla
WET&DRY
Duración de la batería (Ni-Mh): aprox. 21 min. 
Tiempo de recarga aprox. 8 h
Alimentación universal100 V-240 V 
Soporte de carga

SERIE 2 CUCHILLAS SERIE 1 CUCHILLA

ES-RW30 ES-SA40

GAMA AFEITADORAS
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ER-GB42

ER-GB86

ER-SC40
Recortadora de barba 

Diseño ergonómico para barba
100% lavable
Afeitado en seco y mojado sin peine guía
19 longitudes de corte diferentes de 0.5-
10mm (ajuste de 0.5mm)
Cuchilla de precisión de corte a  45º  
Soporte de carga
Duración de la batería: 50 minutos
Tiempo de carga: 8 horas
Uso sin cable de alimentación 
Alimentación universal 100V-240V

Recortadora de cabello 

Motor lineal 
Cuchilla avanzada de diseño japonés
Ajustes de longitudes precisas de 1-10 mm
(sin el accesorio del peine: 0.5 milímetros)
20 ajustes de longitud precisa 
con intervalos de 0,5 mm
Diseño impermeable de fácil limpieza
Hasta 60 minutos de recorte
Indicador de batería de 3 LED
Acabados metalizados de calidad 

SERIE SC

58 30

ER-GB80

GAMA RECORTADORAS

SERIE GB

ER-GB70

ER-GB60 ER-GB40

El rasurado más preciso 3 en 1 

Barba/Cabello/Cuerpo
Hojas inoxidables 45º
Lavable 100%
Dial ajustable entre 1mm y 20mm 
en saltos de 0,5mm
Diseño ergonómico para fácil agarre
Batería: Ni-Mh
Mini Trimmer de precisión
WET&DRY: uso en seco y en mojado
Tres peines
Soporte de carga

Rasurado WET & DRY 

Barba/Cabello
Hojas inoxidables 45º
Lavable 100%
Dial ajustable entre 1mm y 20mm en saltos 
de 0,5mm
Diseño ergonómico para fácil agarre
Batería: Ni-Mh
WET&DRY: uso en seco y en mojado
Soporte de carga

Recortador de barba y cabello 

Barba/ Cabello
Hojas inoxidables 45 (grados)
Lavable 100%
Dial ajustable entre 1 mm y 20 mm 
(0,5 mm sin peine)
Diseño ergonómico para fácil agarre
Mini Trimmer de precisión
WET&DRY

Barbero diseño Urban Cool 

19 longitudes (1-10 mm) ajuste 
cada 0,5 mm sin peine 
Cuchillas afiladas a 45º 
Batería (Ni-Mh): aprox. 50 min
Tiempo de recarga aprox. 10 h
Apertura para fácil limpieza con agua 
Soporte  de carga
Acabado en negro, azul o plata

NUEVA

Recortadora de barba y cabello
Recomendada para barbar largas

Motor potente de alto rendimiento
100% Lavable
58 longitudes de corte de 0.5-30mm (ajustes de 0.5mm)
3 accesorios versátiles para distintos estilos 
Tiempo de funcionamiento: 50 minutos
Tiempo de carga: 1 hora
Uso con y sin cable
Alimentación Universal: (100-240V)
Color: Negro

Recortadora precisa para un recortado minucioso 
Ideal para recortar la barba y el pelo alrededor de las 
orejas y de la nuca
Resistentes hojas de acero inoxidable, 
con un ángulo de 45°, permiten un recortado preciso
Accesorios versátiles para distintos estilos
Solo con cambiar el accesorio, puedes arreglarte la 
barba y el cabello fácilmente
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SERIE GC

ER-GC71 ER-GC51

ER-GC50 ER-GC20

Precisión con 38 longitudes 
de corte
Barba/Cabello
Lavable 100% resistente al agua
Cuchilla de precisión
38 longitudes de corte (0,5 a 20 mm)
Diseño ergonómico
2 peines incluidos
Sin cable
Funda incluida

Resistente al agua 

Barba/Cabello
Lavable
19 longitudes de corte (0,5 a 10mm)
Cuchilla de precisión
Diseño ergonómico
1 peine incluido
Sin cable

Corta cabellos al alcance de 
todos 

Cabello
Hojas inoxidables
Lavable 100%
7 longitudes distintas
Funciona con cable
Alimentación universal 100V-240V
Batería: Ni-Mh

Corta cabellos hasta 25mm 

Cabello
25 longitudes de corte (0,5 a 25mm)
Hojas inoxidables 45 (grados)
Lavable 100%
Dial ajustable fácil
Diseño ergonómico para fácil agarre

GAMA RECORTADORAS

Ajustable con una mano 

Barba/Cabello
12 longitudes de corte (2 a 18mm)
Sin cable

Con función de vaciado 

Peine ajustable de fácil uso
Función de vaciado
12 longitudes de corte (2 a 18 mm)
Sin cable

Recortador especial bigote 

5 longitudes de corte (3 a 15 mm)
Fácil limpieza

Rasurado versátil 

WET&DRY: uso en seco o en mojado (incluso 
en la ducha)
Longitud de corte de 1 a 20 mm
14 posiciones de corte
Lavable 100% para una fácil limpieza
Accesorios:  peine y cepillo de limpieza
Alimentación: Batería recargable
Duración de la batería: 50 min.

SERIE ER RECORTADORAS ESPECIALIZADAS

ER2171 ER2061

ER2302 ER2403

GAMA RECORTADORAS ESPECIALIZADAS
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Recortadora en forma de navaja 

Cuchilla lavable
Apurado de 0,1mm con la cuchilla sin peine
20 longitudes de corte distintas con el peine 
accesorio (0,5 a 10 mm en pasos de 0,5 mm)
Accesorio para perfilar detalles
Cuchilla en ángulo de 45°
Duración de la batería: 50 minutos
Tiempo de carga: 1 hora
Uso con cable o sin cable
Alimentación universal 100V-240V

Recortadora en forma de navaja 

Cuchilla lavable
Apurado de 0,1mm con la cuchilla sin peine
20 longitudes de corte distintas con el peine 
accesorio (0,5 a 10 mm en pasos de 0,5 mm)
Cuchilla en ángulo de 45°
Duración de la batería: 50 minutos
Tiempo de carga: 1 hora
Uso con cable o sin cable
Alimentación universal 100V-240V

Rasuradora corporal 

100% lavable
WET&DRY 
3 longitudes de corte distintas 0,1mm sin peine; 
2mm, 3mm y 6mm con peines
Accesorio específico para la delicada zona de la ingle
Cuchilla en ángulo de 45°
Duración de la batería: 40 minutos
Tiempo de carga: 8 horas
Sin cable
Alimentación universal 100V-240V

SERIE GD RECORTADORAS DE DISEÑO AVANZADO

SERIE GK RASURADORAS CORPORALES

ER-GD60 ER-GD50

ER-GK60

Las nuevas recortadoras serie GD y GK con cuchilla japonesa de acero inoxidable y formato vertical te garantizan el perfilado 
de tu barba como lo haría la navaja de un barbero profesional. Además, también puedes obtener el efecto de barba de tarde, 
apurado a 0,1 mm pero sin rasurar como lo haría una afeitadora o cuchilla tradicional evitando así la irritación de la piel. Su 
diseño estilizado, en forma de navaja vertical, te permite un mayor control del perfilado y una mayor visibilidad del área de corte.

SUAVE SOBRE LA PIEL
Consigue un apurado hasta 0,1mm y el afeitado suave 
que tu piel se merece gracias a la amplia cuchilla fija 
protectora. Los bordes de esta cuchilla de alta precisión 
son redondeados para garantizar una mínima irritación de 
la piel. Los espacios entre las cuchillas son estrechos para 
evitar que la piel penetre en ellos y resulte lastimada.

CUIDA TU BARBA CON PRECISIÓN
Con unas cuchillas de 35mm de anchura y un peine con 
20 niveles de ajuste de la longitud de corte,  en pasos de 
0,5mm, las nuevas recortadoras de Panasonic te permiten  
un acabado con detalles cuidados. 

TU HERRAMIENTA MÁS VERSÁTIL
La rasuradora corporal de Panasonic incluye un accesorio 
específico para la delicada zona de la ingle. Las puntas 
del accesorio, que ofrecen una longitud de corte de 
aproximadamente 2 mm y son redondeadas para no 
lastimar la piel. Los accesorios para el pecho y las piernas 
tienen una longitud de 3 mm o 6 mm.

PRÁCTICO AFEITADO BAJO LA DUCHA
El avanzado diseño en forma de navaja de la rasuradora 
corporal de Panasonic, junto con su empuñadura 
ergonómica, la convierten en la opción ideal para el 
afeitado bajo la ducha. Y como es 100% resistente al agua, 
también se lava rápida y fácilmente.

CUANTO MÁS APURADO, MEJOR
Con la nueva rasuradora corporal ER-GK60 de Panasonic, 
podrás conseguir el corte apurado que desees: hasta 0,1 
mm. La cuchilla ultra fina, junto con la amplia cuchilla 
fija protectora, permiten recortar el pelo con suavidad y 
sin necesidad de espuma de afeitar. Se incluye un peine 
accesorio específico para zonas delicadas.

HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR UN PERFILADO DE 
PRECISIÓN
La recortadora Premium ER-GD60 de Panasonic incluye 
un accesorio de 10mm de anchura para perfilar detalles 
con los que podrás crear acabados únicos para tu barba, 
incluso en las zonas alrededor de la boca.

10mm

RECORTADORAS Y RASURADORAS DE DISEÑO

NUEVO CONCEPTO 
DE RECORTADORAS
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Más rápidas.Más 
pin

zas
.

DEPILADORAS

Corte preciso para un rostro 
impecable 

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

Multi kit de aseo 7 en 1 

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

NÚMERO DE CUCHILLAS

WET&DRY

NANO CUCHILLAS AFILADAS A 30º

MOTOR LINEAL

CABEZAL PIVOTANTE (2D)

CABEZAL ULTRAFLEXIBLE

CABEZAL MULTIFLEX 3D

LÁMINAS EXTRAFINAS

LÁMINAS INNOVADORAS

SENSOR DE AFEITADO

TIEMPO DE CARGA 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

CUCHILLAS AFILADAS A 45º

FÁCIL AJUSTE

FÁCIL LIMPIEZA

VOLTAJE UNIVERSAL

NÚMERO DE AJUSTES  DE CORTE

LONGITUD DE CORTE

USO SIN CABLE

MULTIGROOMING

SERIE MULTIGROOMING
ER-GN30 ER-GY10

NUEVAS DEPILADORAS SERIE EL. 
MÁS SUAVES, MÁS RÁPIDAS

MODO CHORRO DE AGUA

NIVELES DE INTENSIDAD

TEMPORIZADOR DE USO 
CEPILLADO

TIEMPO OPERACIONAL

MODO SUAVE

VOLTAJE UNIVERSAL

GLOSARIO DE ICONOS

AFEITADORAS / RECORTADORAS / 
RASURADORAS

DEPILADORAS HIGIENE ORAL

BRAZOS Y PIERNAS

AXILAS

LÍNEA BIKINI

CUIDADO PIES

CARA

RECORTE

MODO SENSIBLE

WET AND DRY (SECO Y MOJADO)

CABEZAL PIVOTANTE 

LUZ LED

USO SIN CABLE
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Panasonic presenta la nueva generación de depiladoras femeninas. Gracias a su cabezal 30% más ancho* y de doble disco, las 
depiladoras de la serie EL permiten una depilacion eficiente en menos pasadas. Además, el cabezal pivotante a 90º se adapta a 
la forma de tu cuerpo. Para una depilacion suave, rápida y precisa. 
* Comparado con los anteriores modelos de Panasonic.

TECNOLOGÍA DEPILADORAS

DEPILACIÓN SUAVE CON ESPUMA
Convierte tu gel de baño en espuma para una depilación 
aún más suave, Al verter gel de ducha directamente en el 
cabezal se formará una espuma fina. Te ayudará a eliminar 
el vello aún más suavemente.

LAVABLE
Las depiladoras de la nueva serie EL son 100% resistentes 
al agua. Las puedes enjuagar con agua para lavar el vello 
y mantener siempre limpia tu depiladora.

FÁCIL DE AGARRAR
Gracias a su diseño de agarre fácil te será muy cómodo 
usar tu depiladora y así depilar áreas de tu cuerpo difíciles 
de alcanzar. También te permitirá un agarre firme incluso 
cuando tus manos se vuelvan resbaladizas en el baño. 

DEPILACIÓN RÁPIDA
Con el nuevo modo de alta potencia de las depiladoras de la 
serie EL, los discos giran a 2.900 rotaciones por minuto  lo 
que permite una delipación más rápida.

CABEZAL FLEXIBLE PIVOTANTE A 90º
El cabezal puede girar 90° manteniendose más cerca de la 
piel, se adapta suavemente a todas las curvas del cuerpo, 
alcanzando todos los vellos. También permite alcanzar 
todos los lugares más difíciles de alcanzar sin estirar. 

3 AJUSTES DE VELOCIDAD
Para una depilación precisa y que se adapte a ti y al grosor 
de tu  vello, elige entre uno de los 3 modos : Suave / Normal  
/ Power.

PORTÁTIL
Ofrece una carga completa de 1 hora que durará hasta 30 
minutos de funcionamiento inalámbrico.

PIEL SEDOSA EN MENOS TIEMPO
Olvídate del dolor y la irritación con la innovadora 
depiladora WET/DRY. Gracias al protector de piel que cubre 
los discos, estas depiladoras son extremadamente suaves, 
incluso en pieles sensibles. Las nuevas depiladoras te 
brindan una serie de accesorios imprescindibles que 
facilitan la eliminación del vello más rápidamente y a la vez 
son suaves con la piel.

CUIDADO PARA PIES SUAVES
Pedicure rápida y precisa. Simplemente aplica la cabeza 
del rodillo a la piel dura y callosa. El aacesorio rotatorio 
exfolia los talones secos y duros, y la piel muerta en las 
plantas de manera rápida y suave.
Solamente para modelo EL8.

CABEZAL SUAVE

CABEZAL DE DEPILACIÓN 
PARA AXILAS / LÍNEA DE 
BIKINI

RECORTADOR DESPLEGABLE

CABEZAL DE AFEITADO

PEINE - GUÍA PARA BIKINI

CABEZAL PARA EL CUIDADO 
DE LOS PIES

Depiladora WET & DRY 

Un golpe, depilación eficiente - 30% cabezal más 
ancho. Disco doble con 60 Pinzas. 90° cabezal 
pivotante. Velocidad más rapida de rotación
Delicado para resultados suaves -Depilación de 
espuma. Tapa suave
Fácil de usar - Varios accesorios. 3 ajustes de 
velocidad. Lavable. 1h de carga para 30 min de uso 
use. Luz LED

Kit de 9 piezas:
Cabezal depilación para piernas y brazos
Cabezal suave
Cabezal depilación para axilas /Linea de bikini
Cabezal de afeitado
Recortador desplegable
Peine guía para bikini
Cabezal para el cuidado de los pies
Bolsa
Cepillo de limpieza

ES-EL8

ES-EL3 ES-EL2
Depiladora WET & DRY 

Un golpe, depilación eficiente - 30% cabezal más 
ancho. Disco doble con 60 Pinzas. 90° cabezal 
pivotante. Velocidad más rapida de rotación
Delicado para resultados suaves -Depilación de 
espuma. Tapa suave
Fácil de usar - Varios accesorios. 3 ajustes de 
velocidad. Lavable. 1h de carga para 30 min de uso 
use. Luz LED

Kit de 4 Piezas:
Cabezal depilación para piernas y brazos
Cabezal suave
Bolsa 
Cepillo de limpieza

Depiladora WET & DRY 

Un golpe, depilación eficiente - 30% cabezal más 
ancho. Disco doble con 60 Pinzas. 90° cabezal 
pivotante. Velocidad más rapida de rotación
Delicado para resultados suaves -Depilación de 
espuma. Tapa suave
Fácil de usar - Varios accesorios. 3 ajustes de 
velocidad. Lavable. 1h de carga para 30 min de uso 
use. Luz LED

Kit de 3 Piezas:
Cabezal depilación para piernas y brazos
Bolsa 
Cepillo de limpieza

NUEVA

NUEVA NUEVA

DEPILACIÓN MÁS 
FÁCIL Y MÁS RÁPIDA

GAMA DEPILADORAS
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4 en 1

Un disco de 24 pinzas
Funcionamiento sin cable 
2 velocidades con modo suave 
para pieles sensibles 

ES-ED93
Doble disco con 48 piezas
Cabezal flexible de 60º 
100% lavable 
Funcionamiento sin cable
2 velocidades con modo suave para pieles sensibles 
Luz LED para visibilidad durante la depilación

ES-WS24

ES-EW22 CUIDADO DE PIES

SALUD DENTAL

FÁCIL DE AGARRAR
El cepillo sónico de Panasonic tiene un diseño ergonómico 
fácil de agarrar así puedes disfrutar de una experiencia de 
cepillado cómodo y fácil sin preocuparte que tu cepillo se 
escurra de tus manos.

CERDAS EXTRA-FINAS QUE PENETRAN EN BOLSAS 
PERIODONTALES ESTRECHAS
Las puntas de las cerdas de los cepillos sónicos son solo 
de 0.02 mm de diámetro. Esto significa que pueden llegar 
hasta el fondo en las bolsas periodontales para eliminar la 
placa de manera suave y efectiva.

Tus dientes y encías se merecen lo mejor. Y por eso Panasonic cuida de tu higiene dental con cepillos sónicos que consiguen 
los mejores resultados de limpieza oral.
El cuidado regular dental es la forma más efectiva para prevenir la caries y cualquier tipo de enfermedad dental. Para cuidar tu 
radiante sonrisa con unos dientes y encías sanos, tienes una amplia gama Panasonic de irrigadores dentales. Te proporcionan 
el nivel de higiene y limpieza que puedes ver y sentir cada día.

EL MOVIMIENTO EN LÍNEA CON LAS ENCÍAS ELIMINA LA 
PLACA DE FORMA EFECTIVA
Para eliminar las bacterias que causan enfermedades 
ocultas en las bolsas periodontales, las puntas de las 
cerdas del cepillo deben moverse en la línea de las encías. 
Con la característica de movimiento en línea con las encías 
original de Panasonic , las cerdas pueden entrar fácilmente 
en las bolsas periodontales para eliminar de manera 
efectiva la placa.

VIBRACIÓN SÓNICA CON MOTOR LINEAL
Gracias a la tecnología original del motor lineal de 
Panasonic, el cepillo sónico vibra con una amplitud 
aproximada de 1mm en velocidad de unos 31,000 trazos/
min. Esto proporciona un movimiento  de cepillado en alta 
velocidad de las cerdas extra-finas para limpiar tus dientes 
y encías.

LAVABLE
Gracias a su diseño waterproof, el cepillo sónico de 
Panasonic y su estación de carga son completamente 
lavables- desde arriba hasta abajo. Los restos de pasta de 
dientes y la acumulación de cal son ahora cosas del 
pasado.

TEMPORIZADOR DE CEPILLADO Y FUNCIÓN DE ARRANQUE SUAVE
Para ayudarte a mantener un seguimiento de tu cepillado, 
los cepillos sónicos de Panasonic se paran pasados 2 
minutos y arrancan después. Lo que es más, cada 30 
segundos se te recordará el tiempo, y la función de 
arranque suave hará el cepillado apacible.

TECNOLOGÍA CEPILLOS

TODO PARA UNA HIGIENE 
ORAL SALUDABLE

LIMPIEZA A FONDO DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES
La técnica irrigadora proporcionada por los irrigadores 
dentales Panasonic limpia de manera efectiva espacios que 
el cepillado no puede, como entre los dientes o alrededor 
de los puentes o aparatos de ortodoncia. Un potente chorro 
de agua elimina restos de comida de dentro de la boca para 
una limpieza total con resultados perfectos. 

ESTIMULACIÓN INTERMITENTE PARA TUS ENCÍAS
Proporcionando una óptima estimulación en períodos 
intermitentes, el original sistema de flujo de agua de 
Panasonic es ideal para el cuidado de las encías. El chorro 
de agua contiene finas burbujas de aire que son agradables 
para tus encías mientras te proporcionan una limpieza a 
fondo.

LIMPIA LA PLACA DENTAL FLOTANTE EN LOS ESPACIOS 
PERIODONTALES DELICADOS 
Así como la limpieza entre los dientes, la tecnología de 
flujo de agua original de Panasonic te permite usar el 
chorro de agua para limpiar los espacios periodontales y la 
placa flotante. Con el modo Air In, finas burbujas de aire se 
mezclan con agua para generar un chorro suave que es 
suave para las zonas más delicadas.  

HIGIENE ORALGAMA DEPILADORAS Y CUIDADO DE PIES

Lima eléctrica para las durezas y el cuidado de 
pies y talones

Pedicura precisa
Elimina la piel endurecida 
de forma rápida y eficaz
Diseño ergonómico
Lavable para una limpieza 
más higiénica
Lima sustituible 
(hasta 1 año de vida útil)
Alimentación cable de CA
Voltaje universal 
(100–240 V, 50/60 Hz)

SERIE ES-ED DEPILADORAS WET&DRY

SERIE ES-WS DEPILADORAS

ES-ED53 ES-ED23

4 en 1 2 en 16 en 1

ES-WS14

2 en 1
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GAMA CEPILLOS

EW-DM81 EW1031

EW-DE92 EW1031CM

Elegancia para tus dientes

Cepillo dental sónico
Vibraciones por minuto: 31.000  vpm 
Alimentación universal 100 V-240 V 
Funcionamiento continuo de 30 min.
Funcionamiento a plena potencia hasta la 
recarga
1  semana de cepillado (2 veces x día, 2 min)
Panasonic Timer
2 modos
Soft-Start
Indicador de carga
Diseño compacto premium 
(muy ligero y elegante)
Cepillo principal con cerdas finas WEW0972 

Accesorios en caja: 
Cargador con soporte para el cuerpo y un cabezal, 
Cabezal de cerdas finas WEW0972 y cabezal 
adicional WEW0974

30

Salud dental para todos 
los días

Cepillo dental sónico  
Vibraciones por minuto: 26.000  vpm 
Alimentación universal 100 V-240 V 
Completamente lavable
Funcionamiento continuo de 40 min.
Funcionamiento a plena potencia hasta 
la recarga
Cerca 10 días de cepillado (2 veces x día, 
2 min)
Color: Plata

Accesorios en caja: 
Cargador con soporte para dos cabezales, 2x 
Cabezales EW0911

Con tecnología iónica

Cepillo dental sónico  PREMIUM con 
tecnología iónica
Vibraciones por minuto: 31.000  vpm 
Alimentación universal 100 V-240 V 
Funcionamiento continuo de 90 min
Funcionamiento a plena potencia hasta 
la recarga
3 semanas de cepillado 
(2 veces x día, 2 min)
Panasonic Timer
4 modos
Soft-Start
Cabezal principal  5-in-1 WEW0908 con 
limpiador de lengua

• Accesorios en caja: 
Cargador con soporte para el cuerpo y un 
cabezal, Almacenamiento extra para hasta 
4 cabezales,  estuche de transporte, 2 
cabezales extras: interdental  WEW0906 y 
para las encías EW0940

Pack familiar

Cepillo dental sónico  
Vibraciones por minuto: 26.000  vpm 
Alimentación universal 100 V-240 V 
Completamente lavable
Funcionamiento continuo de 40 min.
Funcionamiento a plena potencia 
hasta la recarga
Cerca 10 días de cepillado 
(2 veces x dia, 2 min)
Color: Plata

Accesorios en caja: 
1x Cargador, 2x Cuerpos EW1031, 2x 
Cabezales  EW0911 y 1x Cabezal EW0942 
para los niños

GAMA IRRIGADORES

Diseño estacionario, compacto y moderno 
con la máxima potencia ultrasÓnica 

Irrigador bucal con tecnología ultrasónica.
Para el cuidado de las encías, interdental y las bolsas 
periodentales con 10 ajustes predefinidos de presión de 
agua con sistema de memoria.
Modo de chorro de agua con una presión máxima de 646 kpa

Tiempo de funcionamiento continuo: aprox. 110 s 
Depósito de agua de gran tamaño (aprox. 600 ml) para un 
tiempo de lavado completo
Depósito de agua lavable en lavavajillas
Almacenamiento magnético del cepillo, cómodo soporte del 
cable
Colocación del cable de alimentación a derecha o izquierda para 
un almacenamiento flexible
Voltaje universal (100–240 V)
Color: Blanco
Incluye estación de carga y 2 boquillas WEW0982

Irrigador con modo AIR IN (burbujas de 
agua) portátil

1400 impulsos/min (Modo Air In (Regular)
3 modos de limpieza (Modo JET/ Modo limpieza interdental/ AIR 
IN Regular/ AIR IN Soft)
Diseño compacto
Completamente lavable y apto para lavavajillas
Depósito de agua en ml: 130 ml 
Tiempo de funcionamiento continuo: aprox. 15 min en Modo 
Air In (Regular)
Aprox. 60 min en Modo limpieza interdental
Alimentación universal 100 V-240 V 
Accesorios en la caja: cargador y 2x Boquillas EW0950
Perfecto para los aparatos dentales

Irrigador de agua recargable PORTÁTIL 
plegable con cargador

1500 impulsos/min
2 modos de intensidad
Diseño compacto
Plegable 
Depósito de agua integrado en el mango
Fácil de llenar con agua y limpiar  
Depósito de agua en ml: 165 ml 
Tiempo de funcionamiento continuo: aprox. 15 min
Alimentación universal 100 V-240 V 
Accesorios en la caja: 1x Boquilla EW0955 y 1x Cargador
Perfecto  para los aparatos dentales

Irrigador con modo AIR IN (burbujas de 
agua) portátil

1400 impulsos/min (Modo Air In (Regular)
3 modos de limpieza (Modo JET/ AIR IN Normal/ AIR IN SOFT)
Diseño compacto
Depósito de agua integrado en el mango
Masajes de las encías
Depósito de agua en ml: 130 ml 
Tiempo de funcionamiento continuo: aprox. 15 min en Modo 
Air In (Normal)
Alimentación universal 100 V-240 V 
Accesorios en la caja: Cargador y 2x Boquillas  EW0950
Perfecto  para los aparatos dentales

Irrigador de agua recargable PORTÁTIL 
plegable con cargador

1400 impulsos/min
2 modos de intensidad
Diseño compacto
Plegable 
Depósito de agua integrado en el mango
Fácil de llenar con agua y limpiar
Depósito de agua en ml: 165 ml (para 40 sec de uso)
Funcionamiento: con batería (2x Baterías AA incluidas)
Accesorios en la caja: 1x Boquilla EW0955 y 2x Baterías AA 
Perfecto  para los aparatos dentales

EW1611

EW1411 EW1211

EW-DJ40 EW-DJ10



CONSIGUE
MAGNÍFICOS
REGALOS

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGALO 
MENSUAL
Auriculares Bluetooth® modelo HTX80B

Si realizas como mínimo un e-test antes del 30/09/2018 y obtie-
nes la mejor puntuación de entre todos los participantes, gana-
rás un televisor 4K HDR Modelo 55FX600E.

Los dos primeros participantes de cada mes, que realicen todos 
los e-test y consigan una puntuación superior al 85% de aciertos, 
conseguirán unos auriculares Bluetooth® modelo HTX80B.

Auriculares LifeStyle con  conectividad Bluetooth® 

- Diseño estilo retro
- Sonido vibrante sin cables con conectividad Bluetooth®

- Batería de larga duración hasta 24 horas de reproducción

Un  televisor Smart  con la mejor calidad imagen 4K HDR.

- TV LED 4K UHD
- Compatibilidad Multi HDR
- Diseño Switch 
- My Home Screen 3.0 

REGALO 
FIN DE CAMPAÑA
Televisor 4K HDR Modelo 55FX600E

PON A PRUEBA
TUS CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS PRODUCTOS
PANASONIC

100th  Anniversary

Podrás recibir magníficos 
premios, realizando nuestros 
e-test.

Entra en la web

http://formación.panasonic.es/sorteo/
y comienza a rellenar los e-test

FORMACIÓN PANASONIC 2018




