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TECNOLOGÍA SIDE-BY-SIDE

La tecnología Inverter de Panasonic se basa en un sistema de sensores y microprocesado-
res que selecciona automáticamente distintos niveles de potencia, lo que permite que el 
producto funcione por la noche y en momentos de poca utilización con la mínima cantidad 
de energía, consiguiendo de este modo un valioso ahorro de energía.

La tecnología Twin-Eco Cooling de Panasonic dispone de una EcoVálvula que cierra el 
circuito de refrigeración en el frigorífico y se concentra en las necesidades del congela-
dor consiguiendo ser respetuoso con el medio ambiente ya que se utiliza sólo cuando es 
necesario. De esta manera, se garantiza un considerable ahorro de energía en compara-
ción con los sistemas de enfriamiento doble que siempre refrigeran los dos comparti-
mientos aunque no sea necesario.

Frigorífico

Congelador

El más silencioso de su categoría
Los frigoríficos side-by-side de Panasonic destacan del resto. 
Sobre todo gracias a su nivel de ruido extremadamente silencio-
so. Gracias a su tecnología Inverter, los frigoríficos side-by-side 
de Panasonic generan unos discretos 38 dB1 y son tan silencio-
sos como una biblioteca. Ni te darás cuenta de que están ahí.

NIVEL DE RUIDO INVERTER PANASONICNIVEL DE RUIDO CONVENCIONAL

ON ON ON

OFF OFF

ON ON

La tecnología NoFrost no sólo evita la formación de hielo en el interior del congelador, 
sino que también reduce la humedad en todo el frigorífico, de modo que prácticamente no 
se forma ninguna capa de hielo. La tecnología NoFrost evita que se forme escarcha en los 
alimentos y, además, ahorra el engorroso proceso de descongelación del frigorífico. 

A++ ¡AHORRA HASTA UN 44% MÁS 
DE ENERGÍA!

Ahorro de energía en comparación con un 
electrodoméstico de clase A.

Consumo de energía del electrodoméstico.

25% 44%

Aislamiento U-Vacua
El aislamiento U-Vacua exclusivo de Panasonic utiliza una hoja ultra-delgada de fibra de 
vidrio que permite alcanzar un aislamiento unas 20 superior a los materiales tradicionales. 
Todo ello se traduce en una mayor eficiencia energética, la necesidad de menos recursos y 
más espacio interior para la comida.

Alimentos siempre frescos
Los frigoríficos Panasonic no sólo se adaptan perfectamente a la decoración de tu cocina, sino que también 
incorporan distintas tecnologías que permiten conservar los alimentos frescos durante más tiempo y garanti-
zan un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.  
Más detalles en: www.panasonic.es



BENEFICIOS DE LOS FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE
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En general, los frigoríficos convencionales suelen tener unos índices de hume-
dad muy bajos para guardar frutas y verduras en buenas condiciones ya que para 
ello utilizan el aire interior de la unidad. Con VitaminSafe, el compartimiento 
exclusivo de Panasonic, las frutas y verduras se conservan en buenas condicio-
nes y se mantienen frescas durante más tiempo. El compartimiento VitaminSafe 
está optimizado para mantener un elevado índice de humedad, con temperaturas 
ajustables entre 0 y 5 °C, ya que se trata de un compartimiento independiente y 
aislado. Además, dos LED intermitentes simulan los tonos azules y verdes de la 
luz solar, activando de este modo las defensas naturales de frutas y verduras e 
impidiendo la pérdida de las vitaminas.

Con una elevada humedad y una temperatura fija a 5°C, la FreshZone pro-
porciona las condiciones ideales para conservar tubérculos y otros alimen-
tos sensibles a las bajas temperaturas. El compartimiento 5°C FreshZone 
también tiene dos LED intermitentes que simulan los tonos azules y verdes 
de la luz solar y activan de este modo las defensas naturales de frutas y 
verduras, impidiendo la pérdida de las vitaminas.

El sistema Hygiene Active de Panasonic es un conjunto de tecnologías 
que evita que los alimentos entren en contacto con bacterias nocivas. 
Utilizada en distintos productos, la plata es tradicionalmente conocida por 
sus propiedades antibacterianas. La combinación de un filtro de plata, que 
genera iones de plata, con agua vaporizada y la luz azul de los LED forma 
un limpiador antibacteriano conocido como "radical hidroxilo" que se 
produce en la troposfera de forma natural. Este efecto se genera de forma 
natural dentro de los frigoríficos Panasonic y elimina el 99,9999%2 de 
las bacterias nocivas. El sistema Hygiene Active está situado en la parte 
posterior del frigorífico, en el centro del flujo de aire refrigerante. En el 
frigorífico se insufla aire limpio y frío por tres puntos diferentes con el fin 
de crear un flujo constante de aire y garantizar una higiene total.

Sistema Hygiene Active 
formado por un filtro de 
plata y un LED azul

Aire limpio

Aire limpio

Aire limpio

A una temperatura de refrigeración de 0 °C y baja humedad, el ChillerCase 
es el lugar ideal para descongelar lentamente los alimentos congelados o 
para almacenar pescado y carne frescos.

1Los modelos side-by-side NR-B53V2, NR-B53VW2 funcionan a 38 dB.  2Disponible en los siguientes modelos side-by-side: NR-B53V2, NR-B53VW2.



PRODUCTOS SIDE-BY-SIDE

06

Side-by-side, colocar las cosas es un juego de niños
Alta eficiencia, características de refrigeración inteligentes y mucho espacio extra: los frigoríficos side-by-side de 
Panasonic son perfectos para familias numerosas. 
Más detalles en: www.panasonic.es

NR-B53V2
CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

El spa de los alimentos

 No Frost

 Clasificación energética: A++

  Silencioso: sólo 38 dB gracias al compresor Inverter

  Sistema Twin-Eco Cooling: ahorro energético gracias a la 
refrigeración separada del frigorífico y del congelador 

  Cajón Vitamine Safe regulable 0-5 ºC

  Cajón 0 ºC para carne y pescado

  Cajón 5 ºC para fruta y verdura

  Dispensador de agua/hielo/hielo picado

  Mandos digitales

  1NR-B53VW2: también disponible con un acabado en blanco y 
las mismas características, excepto el acabado antihuellas



TECNOLOGÍA DE FRIGORÍFICOS COMBINADOS
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¡Increíblemente bonito! ¡Será el centro de tu cocina!
¿Qué es más importante para la comodidad en el hogar que tener un buen frigorífico/congelador? Tiene que ser 
eficiente, fiable, fácil de usar y, por último pero no menos importante, también debe tener un diseño atractivo. 
Más detalles en: www.panasonic.es

La tecnología de refrigeración LessFrost reduce la formación de hielo, sin aumentar el consumo de 
energía. Gracias a LessFrost, se reduce considerablemente la formación de hielo en el congelador.
Por lo tanto, rara vez deberá descongelarse. Las paredes interiores son lisas y, por lo tanto, fáciles de 
limpiar. El evaporador en espiral asegura una alta eficiencia energética y una refrigeración uniforme.



BENEFICIOS DE LOS FRIGORÍFICOS COMBINADOS
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Soluciones para mantener los productos frescos más tiempo

Dentro del compartimiento VitaminLED de Panasonic, dos LED intermitentes simulan los tonos 
azules y verdes de la luz solar, activando de este modo las defensas naturales de frutas y verduras e 
impidiendo la pérdida de las vitaminas. Las frutas y verduras se almacenan en condiciones ideales 
a una elevada humedad y se mantienen frescas durante más tiempo, conservando ese sabor de 
"recién recogidas" que tanto te gusta.

El compartimiento FreshCase de la parte inferior del frigorífico está diseñado para proporcionar las 
condiciones de almacenamiento perfectas para que las frutas y las verduras conserven sus vitami-
nas y nutrientes durante más tiempo. Mantiene la humedad necesaria y evita que los alimentos se 
sequen. Con el deslizador integrado para controlar la humedad, podrás controlar manualmente la 
humedad en función de las frutas y verduras o de la cantidad de alimentos almacenados:
• Pequeñas cantidades, compartimiento lleno hasta la mitad como máximo: mueve el deslizador 

hacia la derecha para conseguir un bajo índice de humedad .
• Grandes cantidades, compartimiento completamente lleno: mueve el deslizador hacia la izquierda 

para tener una alto índice de humedad.

Hygiene Air es una tecnología antibacteriana integrada en el sistema de aire del frigorífico. Esta 
tecnología logra un nivel de desinfección del 99,9%1 por lo que conserva los alimentos frescos 
durante más tiempo.

1Comprobado por los Laboratorios de investigación nutricional de Japón de acuerdo con el método de evaluación: ISO 22196.

Con el compartimiento VitaminSafe exclusivo de Panasonic, las frutas y verduras se conservan 
en condiciones ideales. VitaminSafe permite ajustar la temperatura entre 0 y 5 °C con un elevado 
nivel de humedad. Además, dos LED intermitentes simulan los tonos azules y verdes de la luz solar, 
activando de este modo las defensas naturales de frutas y verduras e impidiendo la pérdida de las 
vitaminas.



BENEFICIOS DE LOS FRIGORÍFICOS COMBINADOS
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Soluciones de almacenamiento

Ya sea carne, verduras o productos envasados, el sabor y la estructura de la comida se conserva 
mejor si se congela rápidamente. Cuanto más largo sea el proceso de congelación, más posibilida-
des habrá de que se formen grandes cristales de hielo en la comida, lo que se traduce en la pérdida 
de su estructura, la forma, las vitaminas, los nutrientes y los sabores. Flash Freeze no sólo congela 
los alimentos con mayor rapidez, sino que también conserva la mayor parte de los nutrientes. 

El compartimiento Maxibox extragrande del congelador es tan amplio que incluso puedes guardar 
un pavo entero para la próxima celebración familiar. Ya no tendrás que preocuparte por la falta de 
espacio en el congelador.

Con FlexLift, podrás ajustar fácilmente la posición de los 22 o 33 compartimientos en la puerta. 
Gracias a los deslizadores multinivel podrás mover los compartimientos en la puerta hacia arriba 
o hacia abajo sin problemas, y almacenar productos muy diferentes, independientemente de su 
tamaño o forma. Cada bolsillo de la puerta puede sostener hasta 5 kg.

Con las bandejas de cristal fácilmente ajustables Slide’n’Store, ahora será más sencillo guardar 
alimentos grandes y/o delicados, como por ejemplo un pastel. Las bandejas son de cristal de 
seguridad templado y pueden sostener hasta 22 kg cada una. Además, si es hay la necesidad 
de guardar muchos alimentos pequeños, gracias a las bandejas extraíbles verás los alimentos 
guardados sin problemas.

2Aplicable a los modelos: NR-BN31AS1, NR-BN31AW1. 
3Aplicable a los modelos: NR-BN34AS1, NR-BN34AW1.

A una temperatura de refrigeración de 0 °C y baja humedad, el ChillerCase es el lugar ideal para 
descongelar lentamente los alimentos congelados o para almacenar pescado y carne frescos.



FRIGORÍFICOS COMBINADOS
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Lo mejor para cuidarles es darles siempre 
los productos más frescos
Los frigoríficos Panasonic lo tienen todo para conservar los alimentos frescos y saludables. Disfruta día a día de 
las innovadoras soluciones de almacenamiento de nuestros frigoríficos. Más detalles en: www.panasonic.es

Colocarlo todo será un juego de niños
  Clasificación energética: A++
  Un compartimiento para cada necesidad: 

Slide‘n‘Store, FlexLift, Maxibox
  Alimentos frescos al 100%: HygieneAir, FreshCase con control manual de la 

humedad, ChillerCase, FlashFreeze
  No frost
  Regulación de temperatura independiente para frigorífico y congelador
  Filtro antibacterias
  Baldas de cristal deslizables
  Cajón chiller de carne y pescado
  Cajón para fruta y verdura
  Capacidad neta: 307 l (222+85)
  1NR-BN34AW1: las mismas características que el NR-BN34AS1 pero con un 

acabado en blanco

NR-BN34AS1
CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

NR-BN31AS1

COLORES

1

CARACTERÍSTICAS

La solución perfecta para el 
almacenamiento

  Clasificación energética: A++
  Un compartimiento para cada necesidad: 

Slide‘n‘Store, FlexLift, Maxibox
  Alimentos 100% frescos: HygieneAir, 

FreshCase con control manual de la humedad, 
ChillerCase, FlashFreeze

  No frost
  Regulación de temperatura independiente para 

frigorífico y congelador
  Filtro antibacterias
  Baldas de cristal deslizables
  Cajón chiller de carne y pescado
  Cajón para fruta y verdura
  Capacidad Neta: 339 l (254+85)
  1NR-BN31AW1: las mismas características 

que el NR-BN31AS1 pero con un acabado en 
blanco



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS
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Características
Side-by-Side Combinados

V2 / VW2 BN34AS1 / AW1 BN31AS1 / AW1

Tecnología de refrigeración NoFrost NoFrost NoFrost

Clase de eficiencia energética

Compresor Inducción Inducción

Twin-Eco Cooling – –

Aislamiento 
por vacío

• – –

Opciones 
de higiene

Acabado 
antihuellas1 – –

Opciones para mantener frescos 
los alimentos

  
con control manual de la humedad

  
con control manual de la humedad

Opciones de almacenamiento

Amplios compartimientos en la puerta

Bandejas ajustables

Cajón Gourment

Congelador extraamplio

Botellero para 5 botellas

Pantalla LED táctil semibrillante LED táctil LED táctil

Dispensador de hielo / agua • – –

Capacidad total (NET) 530 l 339 l 307 l

Altura 1,86 m 2,00 m 1,85 m

Color Acero inoxidable
Blanco ártico

Acabado en acero inoxidable
Blanco

Acabado en acero inoxidable
Blanco

1El recubrimiento antihuellas sólo está disponible para los modelos de frigorífico de acero inoxidable.



“MI MICROONDAS SIRVE PARA 
MUCHO MÁS QUE PARA 

CALENTAR”
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TECNOLOGÍA/BENEFICIOS



MICROONDAS

Combinación microondas+grill
Rápido como un microondas, resultados crujientes 
como en un grill: gracias a la combinación de 
potencias del microondas y del grill, las comidas 
como pizzas o tartas se cocinan rápidamente y 

tanto su aspecto como su sabor son perfectos.

Innovador diseño plano
Gracias al innovador diseño plano, puedes utilizar 
casi cualquier vajilla en el horno microondas: 
redonda, oval, rectangular o cuadrada. Además, 
la limpieza también resulta más fácil.

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

1. Selecciona el programa Auto Sensor que desees

2. Pulsa el botón Start

Descongelación Turbo 
La Descongelación Turbo utiliza pulsos aleatorios 
de funcionamiento, lo que reduce drásticamente 
el tiempo de descongelación evitando el proble-
ma de los alimentos parcialmente cocidos o con 
zonas todavía congeladas. La descongelación 

Turbo Defrost es un modo exclusivo de Panasonic. 

13

Con los ajustes de potencia media o baja, la exclusiva tecnología 
Inverter de Panasonic funciona con una energía de cocción cons-
tante en lugar de encender y apagar como lo hacen los microon-
das convencionales. Este proceso de cocción uniforme y preciso 
conserva la textura y el sabor.



PRODUCTOS COMBI
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Horno combi compacto 

 Base plana (no giratoria) 

 Grill de cuarzo de 1000 W y 3 ajustes 

 Calentador doble (superior e inferior, 100-220 °C)

 Potencia máxima microondas: 1000 W

Diseño contemporáneo
Repleto de características innovadoras, además de ser fácil de usar y limpiar, el microon-
das Panasonic NN-DF383 cuenta también con un diseño moderno pero intemporal, lo que 
lo convierte en el complemento ideal para cualquier cocina moderna. 

NN-DF383B
CARACTERÍSTICAS

COLOR

 6 niveles de potencias microondas

 Sensor de cocción

 Capacidad 23 l

 Color Negro/Espejo



MICROONDAS

15

Cocina fácil
Utiliza platos de toda forma y tamaño, gracias al 
innovador diseño plano con el que se consigue un 
área de cocción un 61% mayor en comparación 
con los modelos convencionales de plato giratorio. 
Además, la tecnología de sensor permite cocinar 
los alimentos de forma automática sin tener que 
ajustar el nivel de potencia, el peso del alimento ni 
el tiempo de cocción. ¡Disfruta!  
Más detalles en: www.panasonic.es

Descongelación
Para descongelar alimentos congelados
 

La potencia del microondas
Para calentar alimentos
 

Grill
•  Cocina al grill alimentos lisos, como bistecs o tostadas 
•  Los elementos del grill se calientan

Combinación microondas+grill
Los hornos microondas cocinan el interior de los alimentos, 
mientras que la función de grill dora la superficie

Horno con calentador superior e inferior
•  Hornear y asar a un mismo nivel, 100 - 220 °C 
•  El calor se emite de forma homogénea por arriba y por debajo

61% más grande



PRODUCTOS COMBI/GRILL
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Sácale el máximo partido a tus recetas
Los innovadores hornos microondas Panasonic han sido diseñados para que puedas cocinar de forma rápida platos 
deliciosos y nutritivos que harán las delicias de toda tu familia. Más detalles en: www.panasonic.es

Horno microondas plano combi 

 Base plana

  Horno de convección con ventilador de 
1400 W (40 °C, 100–250 °C)

  Grill de cuarzo de 1300 W y 3 ajustes 

  Opcional: kit de encastre NN-TKF71S en 
acero inoxidable

  Potencia máxima microondas: 1000 W

  6 niveles de potencia microondas

  Capacidad 27 l

  Color Acero/Inox

NN-CF771S
CARACTERÍSTICAS

COLOR

Combi slim 
Los elegantes hornos microondas Combi Slim de Panasonic ofrecen todos los beneficios de los hornos 
combinados avanzados. Además, en comparación con los modelos de 27 l, consiguen ganar un 
20% más de espacio en la encimera sin reducir la capacidad del horno microondas.

Horno microondas combi slim 

  Horno de convección con ventilador de 
1300 W (100–220 °C)

  Grill de cuarzo de 1300 W y 3 ajustes

  Combi Slim (Anchura x Profundidad x 
Altura) en mm: 520 x 395 x 310 

  Potencia máxima microondas: 1000 W

  6 niveles de potencia microondas

  Capacidad 27 l

  Color Plata

NN-CD560M
CARACTERÍSTICAS

COLOR



MICROONDAS
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Más potencia para cocinar más rápido y con efecto crujiente
Nada es mejor que la potencia de un microondas cuando lo que quieres es cocinar rápido. Y no hay nada como un grill 
tradicional si te gustan las comidas crujientes y doradas como las pizzas o el pollo. ¡Disfruta de la combinación de 
ambos, con los hornos microondas con grill de Panasonic! Más detalles en: www.panasonic.es

Horno microondas con grill

  Potencia máxima del microondas 
de 1000 W

 Grill de cuarzo de 1100 W

 Grill con 3 niveles de potencia

  6 niveles de potencia microondas

  Capacidad 31 l

  Bandeja Panacrunch

  Sensor de cocción

  Color Plata - Blanco

  1NN-GD452W: las mismas 
características pero con acabado 
en blanco

Horno microondas con grill

  Potencia máxima del 
microondas de 950 W

 Grill de cuarzo de 1000 W

 Grill con 3 niveles de potencia

  6 niveles de potencia 
microondas

  Capacidad 23 l

  Bandeja Panacrunch

  Color Acero/Inox - Blanco

   1NN-GD351W: las mismas 
características pero con 
acabado en blanco brillante

NN-GD371S
CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

NN-GD462M
CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

1
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GRILL

Horno microondas 

 Potencia máxima del microondas de 800 W

  Grill de cuarzo de 1000 W 

  2 Ajustes

 Menús automáticos fáciles de utilizar

  Capacidad 23 l

  5 niveles potencia microondas

  3 programas combinados

NN-K354W
CARACTERÍSTICAS

COLOR
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MICROONDAS

Horno microondas 

  Potencia máxima del microondas de 800 W

  Grill de cuarzo de 1000 W

 Grill con 1 nivel de potencia  

  1NN-J151W: las mismas características pero con acabado en blanco

NN-J161M
CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

Horno microondas 

 Potencia máxima del microondas de 800 W

  Grill de cuarzo de 1000 W

 Grill con 1 nivel de potencia

NN-K101M
CARACTERÍSTICAS

COLORES
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS

Características
Combi Grill

NN-DF383B NN-CF771S NN-CD560M NN-GD371S NN-GD351W

Color   

Acero inoxidable
 /  / 

Capacidad del horno

Inverter

Potencia Steam – – – – –

Potencia del microondas  
1000 W

 
1000 W

 
1000 W

 
950 W

 
950 W

Potencia de grill  
Cuarzo de 1000 W

 
Cuarzo de 1300 W

 
Cuarzo de 1300 W

 
Cuarzo de 1000 W

 
Cuarzo de 1000 W

Horno de convección con 
ventilador –  

40 °C, 100 - 250 °C
 

100 - 220 °C
– –

Horno (calentador superior/
inferior)

 
100 - 220 °C  

– – – –

Niveles de potencia del 
microondas 

6 6 6 6 6

Niveles de potencia del grill 3 3 3 3 3

Configuración Combi Variable  
(Micro y Grill) Variable Variable 3 3

Programas 
automáticos

 
16

 
19

 
11

 
13

 
13

Panel de control Diales; Táctil Dial Pop-Out; Botones Dial Pop-Out; Táctil Dial; Botones Dial; Botones

Cocción combi al vapor – – – – –

Chorro de vapor – – – – –

Guía automática • • • – –

Descongelación Chaos/Turbo • • • • •

Horneado Turbo – – – – –

Función Turbo – – – – –

Recalentamiento Turbo – – – – –

Cocción por sensor – – – –

2 niveles de cocción – • – – –

Modo Standby 0,8 W 0,68 W 0,8 W 0,6 W 0,6 W
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MICROONDAS

Características
Grill

NN-GD462M / 
NN-GD452W NN-K354WM NN-J161M / 

NN-J151W NN-K101W

Color  /  / 

Capacidad del horno 1

Inverter – – –

Potencia Steam – – – –

Potencia del microondas  
1000 W

 
 

800 W
 

800 W
 

800 W

Potencia de grill  
Cuarzo de 1100 W

 
Cuarzo de 1000 W

 
Cuarzo de 1000 W

 
Cuarzo de 1000 W

Horno de convección con 
ventilador – – – –

Horno (calentador superior/
inferior) – – – –

Niveles de potencia del microon-
das 

6 5 4 5

Niveles de potencia del grill 3 2 3 1

Configuración Combi Variable 3 3 1

Programas 
automáticos

 
16

 
11

 
9

–

Panel de control Dial; Botones Táctil Digital/Mecánico Mecánico

Cocción combi al vapor – – – –

Chorro de vapor – – – –

Guía automática • – – –

Descongelación Chaos/Turbo • – – –

Horneado Turbo – – – –

Función Turbo – – – –

Recalentamiento Turbo – – – –

Cocción por sensor – – –

2 niveles de cocción – – – –

Modo Standby 0,86 W por confirmar 0,68 W por confirmar



LAVADORAS
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LO QUE MÁS ME GUSTA 
DE MI LAVADORA

ES SU FUNCIÓN 
“MÁS TIEMPO PARA MÍ”



TECNOLOGÍA DE LAVADO
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Lavado suave y respetuoso con el medio ambiente
El sensor 3D de las lavadoras Inverter de Panasonic detecta si la carga está desequilibrada y ajusta el giro 
del tambor para conseguir una rotación estable y lavar a la perfección, sin ruidos ni vibraciones.
El sensor de carga Perfect Sense de Panasonic detecta el tamaño de la carga dentro del tambor y realiza los 
ajustes necesarios para utilizar el mínimo de agua y energía. Podemos asegurar que las lavadoras Panaso-
nic ahorrarán el máximo en agua y energía en cada carga.

Respeto por el medio ambiente, Eficiencia energética A+++
 Para que puedas ahorrar el máximo de energía y agua en cada lavado, Panasonic ha desarrollado una amplia gama de tecnologías innova-
doras y altamente eficientes. El sensor 3D, el Perfect Sense, el HydroActive+ y el motor Inverter trabajan conjuntamente para garantizar 
la mayor limpieza y un óptimo ahorro en recursos encada lavado. Además, su funcionamiento es muy silencioso para que la experiencia de 
lavado resulte más agradable.

Lavados rápidos con resultados perfectos
Las lavadoras Panasonic emplean tecnologías innovadoras para ahorrar tanta agua y energía como sea posible y 
consiguen unos lavados perfectos. Más detalles en: www.panasonic.es

Potente y silenciosa
El innovador motor Inverter de la mayoría de las lavadoras Panasonic utiliza información del sensor 3D para 
optimizar el número de rotaciones del tambor. De esta forma el motor funciona de forma distinta en función 
de la carga y permite ahorrar energía. Además de tener la tranquilidad de saber que el motor Inverter dispone 
de una garantía de 10 años, su motor sin escobillas es extremadamente silencioso y consigue que el proceso 
de lavado resulte más agradable.

10 YEAR*

INVERTER MOTOR 

WARRANTY
from Panasonic

*For NA-140VG3, NA-168VG3, NA-148VG3
Terms apply.  

SteamAction de Panasonic: lavado por placa 
de calor
La tecnología SteamAction de Panasonic funciona como una 
plancha de vapor Panasonic: el agua se deja caer sobre una 
placa caliente y crea instantáneamente pequeños y podero-
sos golpes de vapor.

Calentador 
(integrado)

Bombeo de agua

Hacia el 
tambor

Fundición de 
aluminio

Resultados rápidos 5 estrellas
Como complemento de las otras características de ahorro de energía, HydroActive+ y HydroActive garanti-
zan un lavado y aclarado eficientes. Cinco (HydroActive+) o dos (HydroActive) entradas de agua multidirec-
cionales, suministran el agua necesaria para el aclarado y permiten que el detergente penetre en la ropa 
con más rapidez y profundidad, ahorrando tiempo y energía en cada lavado. 



BENEFICIOS DE LAS LAVADORAS

24

Tambor Sazanami y tambor Dimple
El tambor Sazanami de Panasonic incorpora en su interior dispersores de agua en forma de ranuras, 
que resultan ideales para eliminar totalmente la suciedad al tiempo que cuidan de tu ropa. Las 
ranuras con bordes redondeados presentan menos orificios y menos protuberancias que un tambor 
convencional, y también evitan que se encoja la ropa. Además, su forma exclusiva proporciona los 
mejores resultados en el centrifugado.  

El diseño del tambor Dimple de Panasonic con menos orificios y más pequeños evita que la ropa se 
encoja al tiempo que trata la ropa con gran delicadeza.

Un programa para cada tipo de tejido 
No importa el tipo de tejido, las lavadoras Panasonic permiten seleccionar una gran variedad de progra-
mas personalizados que ofrecen resultados perfectos. Aclara pequeñas coladas o realiza un lavado rápido 
de sólo 15 minutos con el programa "Rápido 15". Lava a baja temperatura (tan sólo 20°C) con el progra-
ma respetuoso con el medio ambiente "Lavado 20°C" o prueba el programa especial "Sport", que resulta 
ideal para lavar prendas deportivas y calcetines realmente sucios con manchas difíciles de barro o hierba.

Para satisfacer todas tus necesidades, de 6 a 10 kg
Las lavadoras Panasonic ofrecen una amplia variedad de capacidades de carga. De 6 a 10 kg, las lavadoras son perfectas para cualquier 
tipo de carga y están diseñadas para adaptarse a todas tus necesidades.

Programa Stain Master and Stain
Gracias al programa Stain Master and Stain1, no tendrás que frotar ni tratar las manchas previamente 
para eliminarlas, tu lavadora se ocupará de ello. Selecciona uno de los 23 tipos de manchas más comu-
nes (programa Stain: 3 - “Sauce” (Salsa), “Collar & Cuff” (Cuellos y puños), “Deodorant” (Desodorante) 
y, automáticamente, la lavadora combinará la temperatura óptima con la potencia de movimiento y de 
remojo para combatir cada mancha de la forma más eficiente.

Option HelpTimer/minC

1
 10
3
 10Extra Rinse

Prewash
Of f
Of f

Stain Master Of f

1Disponible con la lavadora NA-106VC5 de Panasonic (modelo no disponible en España).

Disfruta de un lavado perfecto
Con las lavadoras Panasonic, tu ropa estará en buenas manos. Con una amplia selección de programas y funciones de 
lavado, estas lavadoras están diseñadas para adaptarse a todas las necesidades. Más detalles en: www.panasonic.es

Diseñada para tu estilo de vida
Las lavadoras Panasonic de gama alta con el modo Eco / Speed 
ofrecen tres opciones para el lavado. Selecciona "Lavado normal" 
para un lavado eficiente con un consumo de energía normal o "La-
vado corto" para un tiempo de lavado más corto. Si el tiempo no 
es crucial, elige el ciclo de lavado más largo "Lavado ecológico" 
para aprovechar las ventajas de ahorro de energía en el lavado. 

Lavado normal Lavado corto Lavado ecológico

En
er

gía

30% de 
ahorro de agua2

50% de 
ahorro energético2

Tie
mp

o

40% de ahorro de tiempo2

2Resultado de pruebas internas: colada de 8 kg lavada utilizando un modelo con una capacidad de 8 kg ajustado al programa "Algodón 60°C".

Tambor Sazanami

Tambor Dimple
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NA-140VS4 NA-140VG4 NA-148VG4 NA-127VB5
NA-128VB5

NA-127VC5
NA-107VC5

Arrugas – – – –

Alergia – – – –

Diario – – – –

Camisas/Camisetas – /  / –  / –  / –  / –

Refrescar – – – –

Mixto –  (sólo para 147/127VC5)

Seda/Lencería  – – – –

Outdoor/Microfibras – – – –

Tela vaquera – – – –

Sport
  

(no disponible para 106VC5)

Bebés – – – –

Resistente

Lana

Cuidado de la piel – – – –

Rápido 50 – –

Rápido – – –   
(no disponible para 106VC5)

Rápido 15

Colchas

Lavado 20 °C

Delicado – –

Programas

Un programa para cada tipo de tejido
No importa el tipo de ropa, las lavadoras Panasonic permiten seleccionar una gran variedad de programas 
personalizados que ofrecen resultados perfectos.  
Más detalles en: www.panasonic.es
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Excelente diseño en cada detalle
Las lavadoras Panasonic están diseñadas para ofrecer el mejor rendimiento, un funcionamiento silencioso y 
para convertirse en un excelente complemento de tu hogar.

Amplia abertura de la puerta 
La amplia abertura de la puerta de 34 cm de las lavadores Inverter de Panasonic facilita la carga y 
la descarga de la ropa del tambor. 

Nuestras lavadoras de la serie VB5 y VC5, con una amplia abertura de la puerta de 33 cm, también 
te convencerán gracias a su comodidad y facilidad de uso.

Facilidad de uso
Para que hacer la colada sea lo más agradable posible, Panasonic ofrece distintas pantallas prácticas e intuitivas. 

Nuestras pantallas LCD con WashNavi2, 
por ejemplo, proporcionan un control in-
tuitivo de todos los programas, funciones 
e indicaciones de error de la lavadora 
y, además, proporcionan soluciones. La 
función de Ayuda muestra en pantalla 
un resumen completo del programa de 
lavado, para seleccionar el ajuste correcto 
en todo momento. 

Nuestras pantallas LCD con botones 
táctiles3 son fáciles de leer y utilizar, 
con un ligero toque verás el progreso del 
programa de lavado, su temperatura, la 
velocidad de centrifugado y el tiempo que 
queda para acabar el programa. 

El diseño contemporáneo de nuestras 
lavadoras se completa con sus grandes 
pantallas LED4. La pantalla fácil de usar 
con LED es fácil de leer y permite selec-
cionar el programa de lavado adecuado 
con suma facilidad.

Lavado silencioso 
Integrado en los laterales de nuestras lavadoras Inverter1, el diseño arqueado y silencioso absorbe 
de manera efectiva los sonidos que produce la lavadora durante el proceso de lavado, reduciendo 
los ruidos molestos. Además, se reducen las vibraciones generadas por la rotación del tambor, re-
duciendo los ruidos molestos y estridentes y garantizando un menor nivel de sonido. En nuestras 
lavadoras de la serie VB5 y VC5, el diseño ondulado absorbe de manera efectiva los sonidos de la 
lavadora durante el proceso de lavado. Diseño de arco 

silencioso
Diseño ondulado

1Disponible con las lavadoras Panasonic de las series VZ4, VS4, VX4, VG4 y VG5. 2Disponible con las lavadoras Panasonic de las series VZ4 y VX4.
3Disponible con las lavadoras Panasonic de de la serie VB5 y los modelos NA-127VC5. 4Disponible con las lavadoras Panasonic de las series VS4, VG4 y VG5 series y los modelos NA-107VC5. 
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SteamAction: Menos arrugas, Menos planchado1

Menos arrugas después del lavado y secado1: la tecnología SteamAction integrada en los últimos 
modelos de lavadoras y secadoras Panasonic permite invertir menos tiempo en planchar y más en tus 
actividades preferidas.

Con el uso, las fibras de la ropa cambian de 
forma y las moléculas se aglomeran.

El calor y la humedad del vapor consiguen 
que las fibras se expandan y al calentar las 
moléculas se consigue liberar los enlaces 
que las unen.

Al girar el tambor, su acción giratoria tira 
de las fibras para devolverlas a su estado 
original.

Las moléculas se enderezan y quedan en 
posición fija.

1Sólo aplicable a las lavadoras a vapor Panasonic, aprobadas por Allergy UK. 2Pruebas internas: comparación de un ciclo de lavado a 90°C con el programa "Allergy-Care". 

Sin arrugas, sin complicaciones
Gracias a las pequeñas pero poderosas partículas de vapor, los tejidos recuperarán rápidamente su forma 
original y se podrán planchar de forma más rápida y fácil, prácticamente sin esfuerzo.

Los tejidos se rocían con vapor caliente a presión. Las partículas de mal olor se eliminan de los tejidos. Los malos olores desaparecen de la colada.

SteamAction elimina los malos olores

Ponte hoy la ropa de anoche
SteamAction de Panasonic no sólo reduce las arrugas y el planchado, sino que también elimina rápidamente los olores, sin necesidad 
de lavar la ropa. El programa de "refresco" de las lavadoras a vapor y secadoras a vapor de Panasonic elimina rápidamente los malos 
olores de la ropa. ¡Ideal para eliminar los olores de cocina o humo!

¡Elimina los alérgenos con vapor!
Gracias a la temperatura elevada y constante del vapor que se aplica durante el programa "Allergy-Care", se 
eliminan el 99,99%1 de los alérgenos como los ácaros del polvo o el polen. Este programa de vapor es suave con 
las telas y más eficiente a nivel energético que un ciclo de lavado convencional a alta temperatura2.
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NA-140VS4

CARACTERÍSTICAS

Lávalo, plánchalo, póntelo

 Clasificación energética: A+++ -30%1

  Lavado con sensor 3D: detecta los 
desequilibrios en la carga y la optimiza para 
conseguir unos resultados perfectos

  SteamAction: eliminación de arrugas 
con vapor/función refresco/función 
antialérgenos

10 kg

1400 rpm

130% más eficiente a nivel energético en comparación con el límite de la clase de eficiencia energética A+++ (EEI 46) más alta, calculada de acuerdo con el Reglamento 1061/2010 [2010/30/EU] de la UE. 
235% más eficiente a nivel energético en comparación con el límite de la clase de eficiencia energética A+++ (EEI 46) más alta, calculada de acuerdo con el Reglamento 1061/2010 [2010/30/EU] de la UE.

  Capacidad de carga: 10 kg

  Centrifugado máximo: 1400 rpm

  Nivel de ruido centrifugado: 71 dB

  Pantalla LED



29

LAVADORAS

Rápida y completa

 Clasificación energética: A+++ -30%1

 HydroActive+: limpieza, rapidez y ahorro

  Modo de velocidad: ahorra hasta un 40%3 del 
tiempo de lavado

  Capacidad de carga: 10 kg

  Centrifugado máximo: 1400 rpm

NA-140VG4

CARACTERÍSTICAS

10 kg

1400 rpm

130% más eficiente a nivel energético en comparación con el límite de la clase de eficiencia energética A+++ (EEI 46) más alta, calculada de acuerdo con el Reglamento 1061/2010 [2010/30/EU] de la UE.  
235% más eficiente a nivel energético en comparación con el límite de la clase de eficiencia energética A+++ (EEI 46) más alta, calculada de acuerdo con el Reglamento 1061/2010 [2010/30/EU] de la UE.
3Resultado de pruebas internas: colada de 8 kg lavada utilizando un modelo con una capacidad de 8 kg ajustado al programa “Algodón 60°C”.

  Nivel de ruido centrifugado: 71 dB

  Pantalla LED

  NA-148VG4: las mismas características que la 
NA-140VG4, pero con clase energética A+++ -35%2, 
8 kg de capacidad de carga
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Ropa limpia en un abrir y 
cerrar de ojos

 Clasificación energética: A++

  Facilidad de uso: pantalla LCD de gran 
tamaño con botones táctiles

  Modo de velocidad: ahorra hasta un 
40%1 del tiempo de lavado

  Capacidad de carga: 7 kg

  Centrifugado máximo: 1200 rpm

  Pantalla LED

7 kg

NA-127VC5

CARACTERÍSTICAS

1200 rpm

1Resultado de pruebas internas: colada de 8 kg lavada utilizando un modelo con una capacidad de 8 kg ajustado al programa "Algodón 60°C".

Tecnología Perfect Sense con 
sensor de espuma

 Clasificación energética: A++

  Sensor de espuma: diluye el exceso de 
espuma para conseguir una limpieza 
perfecta

  Fácil carga y descarga: abertura de la 
puerta de gran tamaño de 33 cm

  Capacidad de carga: 7 kg

  Centrifugado máximo: 1000 rpm

7 kg

NA-107VC5

CARACTERÍSTICAS

1000 rpm

Resultados profesionales a 
tu alcance de tus manos

  Clasificación energética: A+++

  Facilidad de uso: pantalla LCD de gran 
tamaño con botones táctiles

  Fácil carga y descarga: abertura de la 
puerta de gran tamaño de 33 cm

  Capacidad de carga 7 kg

  Centrifugado máximo: 1200 rpm

  NA-128VB5: las mismas características, 
pero con capacidad para 8 kg y 1200 rpm

30

7 kg

NA-127VB5

CARACTERÍSTICAS

1200 rpm

30
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Absorbe la hume-
dad de la ropa

Aire caliente y 
húmedo

Evaporador
Agua
Condensador

Aire caliente y seco

Compresor Inverter

Motor sin 
escobillas

Microprocesador 
Inverter

"Mi secadora de vapor "plancha*" la ropa por mi"
Gracias a las nuevas tecnologías como la bomba de calor o la tecnología Inverter, las secadoras por bomba de calor 
NH-P80G2 y NH-P80S1 de Panasonic alcanzan la clasificación energética A++. 

Sensores de secado doble
Los sensores inteligentes de secado doble tiene como 
objetivo conseguir un secado perfecto. Las secadoras por 
bomba de calor de Panasonic incluyen los sensores de 
secado doble, que controlan la carga, el tipo de tejido y la 
humedad residual. Detectan cuando la carga ha alcanzado el 
nivel de secado deseado y ajustan la temperatura y el tiempo 
de secado. De modo que evitan el sobrecalentamiento y no 
desperdician energía. 

Circulación de aire 3D
El diseño del tambor de Panasonic asegura una elevada 
circulación del aire en el tambor de 4 m3 por minuto. El aire 
circula en todas direcciones dentro del tambor, llegando a 
cada prenda, para conseguir un secado totalmente eficiente.

Consumo

Modelo convencional 
(sin Inverter)

Ahorro de 
energía

Tiempo

Ajustando la velocidad de rotación del compresor a las necesi-
dades reales, las secadoras por bomba de calor con tecnología 
Inverter de Panasonic aumentan considerablemente la eficien-
cia y reducen el consumo de energía. 

Tecnología de bomba de calor
Gracias al uso de la tecnología de bomba de calor, conocida 
por su uso en los sistemas de climatización, las secadoras 
por bomba de calor de Panasonic pueden generar más calor 
a la vez que utilizan menos energía en comparación con las 
secadoras convencionales. Como resultado, las secadoras 
por bomba de calor de Panasonic son más eficientes y 
mucho más respetuosas con el medio ambiente que las 
secadoras convencionales. 

*Reduce considerablemente las arrugas propias de un secado normal.
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Tus prendas estarán siempre como nuevas y sin malos olores
¡Refrescar la ropa sin lavarla es muy fácil! Sólo tendrás que colocar la ropa seca, se-
leccionar el programa "Steam Refresh – Casual" y hacer clic en inicio. El vapor caliente 
a presión reduce la formación de arrugas y refresca la ropa. Utilizando el accesorio op-
cional, la cesta de secado N-DB1, también podrás reducir los malos olores de peluches, 
almohadas o zapatillas.

El poder refrescante del vapor
La tecnología de Panasonic de utilizar vapor durante el ciclo de lavado tiene muchos efectos positivos en los tejidos. 

Sécalo, plánchalo, póntelo
Gracias a las pequeñas pero poderosas partículas de vapor, los tejidos arrugados después 
del ciclo de lavado recuperarán su forma original y se podrán planchar de forma más rápida 
y fácil, o ni tan siquiera será necesario plancharlos. Basta con poner la ropa una vez lavada 
y seleccionar el programa "Dry & Steam Daily" para secar y aplicar vapor a camisas, cami-
setas, vaqueros y sábanas.

Prácticos accesorios para la colada
Con el kit de apilado para lavadoras/secadoras N-SKT100 de Panasonic, podrás apilar 
fácilmente y con seguridad una secadora sobre una lavadora Panasonic. 
La cesta de secado N-DB1 de Panasonic permite refrescar los artículos no lavables como 
peluches, almohadas y zapatillas (así como otras prendas que no pueden meterse en la 
secadora), reduciendo así los malos olores.  

Estos dos accesorios Panasonic están disponibles en http://www.panasonic.com/es/soporte.html.

Con el uso, las fibras de la ropa cambian de 
forma y las moléculas se aglomeran.

El calor y la humedad del vapor consiguen 
que las fibras se expandan y al calentar las 
moléculas se consigue liberar los enlaces 
que las unen.

Al girar el tambor, su acción giratoria tira 
de las fibras para devolverlas a su estado 
original.

Las moléculas se enderezan y quedan en 
posición fija.
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Aprox. 63 °C 
Es la configuración ECO por defecto

Aprox. 45 °C 
Secado suave

Aprox. 69 °C 
Modo Rápido

Temperatura variable
La tecnología Inverter de Panasonic permite el uso de diferentes temperaturas de secado. Con el programa Secado suave a 45 °C, podrás 
secar las prendas más delicadas. Con el modo Rápido, la temperatura se ajusta a 69 ºC, lo que reduce el tiempo de secado. Sea cual sea el 
modo que se seleccione, las secadoras Panasonic ofrecen unos resultados excepcionales con una comodidad máxima.

Tu prioridad, Tu modo
Las secadoras por bomba de calor Panasonic ofrecen dos opciones 
para el secado: Modo Eco: el tiempo de secado será más largo, pero el 
consumo de energía se reducirá para contribuir con el medio ambiente. 
Modo Rápido: la temperatura subirá a aproximadamente 69 °C, lo que 
ahorrará hasta 301 minutos en el tiempo total de secado. ¡Diseñadas 
para tu ajetreada vida diaria! 

0 120 130 140 150
Tiempo (min)

Modo Rápido 122 min1

150 minModo Eco

Secado suave a 45 °C
El Secado suave es una característica exclusiva de las secadoras por bomba de calor. Con una temperatura de 45 °C, se pueden secar 
prendas delicados como nailon, poliéster, lino, jerseys con adornos, así como ropa interior, tejidos mixtos, ropa deportiva o microfibras 
sin preocuparse por dañarlas ni encogerlas.

Jerseys Nailon / Lencería Poliéster / Ropa de deporte Jersey con adornos Camisas de lino / algodón Tejidos mixtos

El secado con cuidado extra

Un toque delicado para tu colada
Para garantizar un proceso delicado y un secado uniforme, el tambor 
Sazanami, de gran tamaño e ideal para prendas delicadas, cuenta con 
una superficie de diseño único y grandes protecciones para proteger la 
ropa, reducir las arrugas durante el secado, para que no haya necesidad 
de planchar. 

1Resultado de pruebas internas, colada de 8 kg secada con el modo Rápido "Secado para almacenar".
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Más tiempo libre para ti

  Una secadora de condensación A++ con 
tecnología de bomba de calor

  SteamAction: reduce las arrugas, elimina los 
malos olores y refresca las prendas sin tener que 
lavarlas

  Sistema de secado doble: evita el 
sobrecalentamiento y evita malgastar energía

  Ciclo de 45º para las prendas más delicadas

  Sensores de humedad

  Posibilidad de desaguar agua condensada 
(tubo incluido)

NH-P80S1

CARACTERÍSTICAS

8 kg

8 kg

NH-P80G2

CARACTERÍSTICAS
Deja tus prendas delicadas en buenas manos

  Una secadora de condensación A++ con tecnolo-
gía de bomba de calor

  Secado suave: secado conservador de prendas 
delicadas a una temperatura moderada de 45 °C

  Circulación de aire 3D: asegura una elevada cir-
culación de aire para llegar a todas las prendas y 
conseguir un secado perfecto

  Ciclo de 45º para las prendas más delicadas

NH-P80S1 NH-P80G2

Seda/Lencería – •

Exteriores / Deportes • •

Camisas • •

Ciclo Frío Programado – •

Ciclo Caliente Programado • •

Mixto

Secado para almacenar, Secado para 
planchar

• •

Algodón / Colores

Extra Seco, Secado para almacenar 
Plus, Secado para almacenar, Secado 
para planchar

• •

Programas
NH-P80S1 NH-P80G2

Acción Vapor • –

Secado y Vapor • –

Refrescar por vapor

Trajes 
informales

• –

Resistente

Extra Seco, Secado para almacenar, 
Secado para planchar

• •

Rápido 40 • •

Acabado Lana • •

Programas
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NA-140VS4 NA-140VG4 NA-148VG4 NA-127VC5 NA-127VB5/ 
NA-128VB5 NA-107VC5 NH-P80S1 

NH-P80G2

Tecnología de 
lavado

Lavado con sensor 3D Lavado con sensor 3D Lavado con sensor 3D Convencional Convencional Convencional –

Tecnología de 
secado – – – – – – Condensador con bomba 

de calor

Clase de eficiencia 
energética1  -30%  -30%  -35%  / 

Control del motor Convencional Convencional Convencional

Sensor de carga 
automático  

Perfect Sense
 

Perfect Sense
 

Perfect Sense
 

Perfect Sense
 

Perfect Sense
 

Perfect Sense
–

Entradas de agua 
multidireccionales

 
5 boquillas de dispersión 

de agua

 
5 boquillas de dispersión 

de agua

 
5 boquillas de dispersión 

de agua

–  
2 boquillas de dispersión 

de agua

– –

Eliminación auto-
mática de manchas – – – – – – / Programa de eliminación 

de manchas –

Función Vapor – – – – –  / –

Modo Eco/Rápido • • • • • • / Programa de ahorro de 
tiempo •

Opción de prelavado • • • • – – / Programa de prelavado –

Opción Planchado 
fácil • • • • • – –

Opción Aclarado 
extra • • • • • – –

Secado suave a 
45 °C – – – – – – •

Secado rápido – – – – – – •

Antiarrugas – – – – – – •

Capacidad de carga 10 kg 10 kg 8 kg 7 kg 7 kg

 
/ 8 kg 7 kg  8 kg

Velocidad de 
centrifugado

1400 1400 1400 1200 1200 1000 –

Diseño del tambor Tambor Sazanami Tambor Sazanami Tambor Sazanami Tambor Dimple Tambor Dimple Estándar Tambor Sazanami

Diámetro de la 
abertura de la 
puerta del tambor

34 cm 34 cm 34 cm 33 cm 33 cm 33 cm 34 cm

Pantalla LED LED LED LCD con botones táctiles LCD con botones táctiles LED LED

Protección por 
pérdida • • • • • • –

Diseño 
antivibraciones

Diseño de arco silencioso Diseño de arco silencioso Diseño de arco silencioso Diseño ondulado Diseño ondulado Diseño ondulado Diseño de arco silencioso

Kit de apilado
Debe solicitarse a través 

del Servicio de atención al 
cliente, N-SKT100

Debe solicitarse a través 
del Servicio de atención al 

cliente, N-SKT100

Debe solicitarse a través 
del Servicio de atención al 

cliente, N-SKT100
– – –

Debe solicitarse a través 
del Servicio de atención al 

cliente, N-SKT100

Cesta de secado – – – – – –
Debe solicitarse a través 

del Servicio de atención al 
cliente, N-DB1

Características

1-30% / -35% / -50% más eficiente a nivel energético en comparación con el límite de la clase de eficiencia energética A+++ (EEI 46) más alta, calculada de acuerdo con el Reglamento 1061/2010 [2010/30/EU] de la UE.
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FICHA DE PRODUCTO

Identificador de modelos Panasonic  NR-B53V2 NR-B53VW2

Categoría Frigorífico/congelador Frigorífico/congelador

Clase de eficiencia energética1 A++ A++

Consumo de energía en kWh por año3 346 kWh/año 346 kWh/año

Capacidad total del frigorífico (neta) 324 L 324 L

Capacidad total del congelador (neta) 206 L 206 L

Capacidad total del frigorífico/congelador (neto) 530 L 530 L

Estrellas para el congelador 4 Estrellas 4 Estrellas

"No Frost" en los compartimentos pertinentes2 Frigorífico: No Frost
Congelador: No Frost

Frigorífico: No Frost
Congelador: No Frost

Autonomía sin electricidad 16 horas 16 horas

Capacidad de congelación en kg / 24 h 15 kg 15 kg

Clase climática5 SN-T SN-T

Emisiones de ruido transmitidas por el aire 38 dB 38 dB

Aparato independiente  Sí  Sí

Otra información
Color Acero inoxidable Blanco ártico

Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad, mm) 1860 x 915 x 710 1860 x 915 x 710

Peso 137 kg 137 kg

Identificador de modelos Panasonic  NR-BN34AS1 NR-BN34AW1 NR-BN31AS1 NR-BN31AW1

Categoría Frigorífico/congelador Frigorífico/congelador Frigorífico/congelador Frigorífico/congelador

Clase de eficiencia energética1 A++ A++ A++ A++

Consumo de energía en kWh por año3 245 kWh/año 245 kWh/año 234 kWh/año 234 kWh/año

Capacidad total del frigorífico (neta) 254 L 254 L 222 L 222 L

Capacidad total del congelador (neta) 85 L 85 L 85 L 85 L

Capacidad total del frigorífico/congelador (neto) 339 L 339 L 307 L 307 L

Estrellas para el congelador 4 Estrellas 4 Estrellas 4 Estrellas 4 Estrellas

"No Frost" en los compartimentos pertinentes3 Frigorífico: No Frost
Congelador: No Frost

Frigorífico: No Frost
Congelador: No Frost

Frigorífico: No Frost
Congelador: No Frost

Frigorífico: No Frost
Congelador: No Frost

Autonomía sin electricidad 18 horas 18 horas 18 horas 18 horas

Capacidad de congelación en kg / 24 h 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg

Clase climática5 SN-T SN-T SN-T SN-T

Emisiones de ruido transmitidas por el aire 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB

Aparato independiente Sí Sí Sí Sí

Otra información
Color Acabado en acero inoxidable Blanco Acabado en acero inoxidable Blanco

Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad, mm) 2000 x 600 x 650 2000 x 600 x 650 1850 x 600 x 650 1850 x 600 x 650

Peso 76 kg 76 kg 75 kg 75 kg

1 La clase de eficiencia energética de un frigorífico doméstico se determinará según su Índice de eficiencia energética (IEE):

 A+++ (el más eficiente): EEI < 22 

 A++: 22 ≤ EEI < 33

 A+: 33 ≤ EEI < 44 ….hasta G (el menos eficiente)
2 Basado en los resultados de una prueba estándar de 24 horas. El consumo real dependerá del uso y de la ubicación del electrodoméstico.
3 Compartimento "No Frost" se refiere a cualquier compartimento descongelado por un sistema No Frost.
4 El electrodoméstico de refrigeración deberá mantener las temperaturas de conservación requeridas en los diferentes compartimentos simultáneamente y dentro de las desviaciones de tempera-

tura permitidas (durante el ciclo de descongelación) como se especifica:

 SN: De +10 °C a +32 °C N: De +16 °C a +32 °C

 ST: De +16 °C a +38 °C T: De +16 °C a 43 °C

FRIGORÍFICOS COMBI Y "SIDE-BY-SIDE"  
FICHA DE PRODUCTO PANASONIC (UE) Nº 1060/2010
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FICHA DE PRODUCTO

Identificador de modelos Panasonic NA-140VS4 NA-140VG4 NA-148VG4 NA-127VB5 NA-128VB5 NA-127VC5 NA-107VC5

Capacidad de algodón para el Programa Eco para 
algodón estándar A 60 °C, plena carga, en kg 10 kg 10 kg 8 kg 7 kg 8 kg 7 kg 7/6 kg

Clase de eficiencia energética  A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ / A+

Consumo anual de energía ponderado1  167 kWh/año 167 kWh/año 127 kWh/año 162 kWh/año 194 kWh/año 195 kWh/año 195 kWh/año

Consumo de energía del Programa Eco para 
algodón estándar2

A 60 °C y plena carga
A 60 °C y carga parcial
A 40°C y carga parcial

0,85 kWh
0,72 kWh
0,57 kWh

0,85 kWh
0,72 kWh
0,57 kWh

0,66 kWh
0,54 kWh
0,48 kWh

0,83 kWh
0,68 kWh
0,64 kWh

0,95 kWh
0,77 kWh
0,71 kWh

1,05 kWh
0,72 kWh
0,65 kWh

1,05/1,04 kWh 
0,72/0,70 kWh 
0,65/0,61 kWh

Consumo de energía ponderado Modo desactivado
Modo sin desactivar

<0,2 W
<0,2 W

<0,2 W
<0,2 W

<0,2 W
<0,2 W

0,5W
1W

0,5 W
1 W

0,5 W
1 W

0,5 W
1 W

Consumo de agua anual ponderado3  12 400 l/año 12 400 l/año 9 750 l/año 9 240 l/año 9900 l/año 10 346 l/año 10 346 l/año 
9 900 l/año

Clase de eficiencia del centrifugado4  B B A B B B C

Velocidad máxima de centrifugado en el Programa 
Eco para algodón estándar2

A 60 °C y plena carga
A 40°C y carga parcial

1400 rpm
1400 rpm

1400 rpm
1400 rpm

1400 rpm
1400 rpm

1200 rpm
1200 rpm

1200 rpm 
1200 rpm

1200 rpm 
1200 rpm

1000 rpm 
1000 rpm

Contenido de humedad residual en el Programa Eco 
para algodón estándar2 A 60 °C y plena carga 53% 53% 44/53% 53% 53% 53% 62%

Tiempo de programa del Programa Eco para 
algodón estándar2 

A 60 °C y plena carga
A 60 °C y carga parcial
A 40°C y carga parcial

225 min
185 min
165 min

225 min
185/175 min

165 min

225 min
175 min
165 min

200 min
170 min
160 min

200 min
175 min
170 min

205 min
165 min
160 min

205/200 min 
165 min 
160 min

Emisiones de ruido transmitidas por el aire durante 
las fases de lavado y centrifugado del Programa 
Eco para algodón estándar, a 60 °C y plena carga.2

Lavado
Centrifugado

53 dB
71 dB

53 dB
71 dB

53 dB
71 dB

58 dB
76/74 dB

58 dB
76 / 74 dB

58 dB
76/74 dB

58 dB 
77/76 dB

Aparato independiente Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Otra información

Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad, mm) 845 x 596 x 625
(máx. 635 incl. puerta)

845 x 597 x 625
(máx. 635 incl. puerta)

845 x 597 x 625
(máx. 635 incl. puerta)

845 x 597 x 527
(máx. 542 incl. puerta)

845 x 597 x 557
(máx. 572 incl. puerta)

845 x 597 x 527
(máx. 542 incl. puerta)

845 x 597 x 527 
(máx. 547 incl. puerta) /  

845 x 597 x 416 
(máx. 436 incl. puerta)

Peso 75 kg 74 kg 74 kg 73kg 77 kg 72 kg 72/61 kg

1 Consumo de energía en kWh por año, basado en 220 ciclos de lavado estándar con programas Eco para algodón a 60 °C y 40 °C, a plena 
carga y con carga parcial, y consumo de los modos de bajo consumo. El consumo energético real dependerá del uso del aparato.

2 El "programa Eco para algodón estándar a 60 °C" y el "programa Eco para algodón estándar a 40 °C" son los programas de lavado estánda-
res a los que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha. Estos programas son adecuados para limpiar ropa de algodón no muy 
sucia, y son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

3 Basado en 220 ciclos de lavado estándar con programas Eco para algodón a 60 °C y 40 °C, a plena carga y con carga parcial, y consumo de 
los modos de bajo consumo. El consumo de agua real dependerá del uso del aparato. 

LAVADORAS
FICHA DE PRODUCTO PANASONIC (UE) Nº 1061/2010

4 En una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)
5 Consumo de energía en kWh por año, basado en 160 ciclos de secado del programa para algodón estándar a plena carga y con carga parcial, 

y consumo de los modos de bajo consumo. El consumo energético real por ciclo dependerá del uso del aparato.
6 El "programa para algodón estándar" que se utiliza a plena carga y con carga parcial es el programa de secado normal al que se refiere la 

información de la etiqueta y de la ficha, es adecuado para secar la ropa de algodón no demasiado húmeda, y es el programa más eficiente 
para el algodón en términos de consumo de energía.

7 Sólo para el modelo NH-P80S1

Identificador de modelos Panasonic NH-P80G2 NH-P80S1
Capacidad en kg de la colada de algodón para el 
Programa para algodón estándar A plena carga 8 kg 8 kg

Tipo de secadora  Condensador con 
bomba de calor 

Condensador con 
bomba de calor 

Clase de eficiencia energética  A++ A++

Consumo anual de energía ponderado5 212 kWh/año 212 kWh/año

Secadora automática Sí Sí

Consumo de energía del Programa para algodón 
estándar 

A plena carga
Con carga parcial

1,67 kWh
1,05 kWh

1,67 kWh
1,05 kWh

Consumo de energía del Programa para algodón 
estándar con carga completa

Modo desactivado
Modo sin desactivar 

0,18 W
1,36 W

0,18 W
1,36 W

Duración del modo sin apagar6 10 min 10 min

Tiempo de programa ponderado del Programa para 
algodón estándar 

A plena carga y con carga 
parcial 136 min 136 min

Tiempo de programa del Programa para algodón 
estándar

A plena carga
Con carga parcial

170 min
110 min

170 min
110 min

Clase de eficiencia de condensación en una escala 
de G (menos eficiente) a A (más eficiente) B B

Eficiencia de condensación media del Programa 
para algodón estándar

A plena carga
Con carga parcial

85%
85%

85%
85%

Eficiencia de condensación ponderada del 
Programa para algodón estándar

A plena carga y con carga 
parcial 85% 85%

Nivel de potencia de sonido del Programa para 
algodón estándar A plena carga 65 dB 65 dB

Aparato independiente Sí Sí

SECADORAS POR BOMBA DE CALOR
FICHA DE PRODUCTO PANASONIC (UE) Nº 392/2012

Otra información 

Opciones especiales Secado suave, aviso acústico, antiarrugas (120 min), Eco/Rápido, Bloqueo 
infantil

Programas especiales Secado y vapor3, Refrescar por vapor3, Rápido 40, Lana, Exteriores/Deportes 

Características 
principales

Compresor Inverter, secado por sensor automático, nivel de secado ajustable 

Diseño Pantalla LED, tambor Sazanami (107 L) con iluminación LED, diseño de arco 
silencioso, aviso acústico al final del ciclo.

Tamaño y Peso 845 mm x 596 mm x 625 mm / 55 kg
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GLOSARIO DE ICONOS

COCINA – Frigoríficos COCINA – Microondas

Los frigoríficos NoFrost (¡se acabó tener que descongelar!) 
evitan la formación de hielo mediante un flujo de aire que 
circula de forma permanente en el interior del electrodo-
méstico impulsado por un pequeño ventilador. 

La elevada humedad, las temperaturas ajustables de 
0 ºC a 5 ºC y la iluminación LED ayudan a 
conservar las vitaminas.

Dos LED intermitentes y una elevada humedad ofrecen 
las condiciones de almacenamiento ideales para frutas y 
verduras.

Compartimiento con deslizador integrado para controlar 
la humedad y regular el ajuste de humedad ideal para 
frutas y verduras en función de la cantidad de alimentos 
almacenados.

La tecnología Twin-Eco Cooling de Panasonic dispone de 
una EcoVálvula que cierra el circuito de refrigeración del 
frigorífico y se concentra en las necesidades del congela-
dor, consiguiendo ser respetuoso con el medio ambiente ya 
que se utiliza sólo cuando es necesario. 

Una zona más fresca para guardar la carne y el pescado, 
así como para descongelar lentamente los alimentos.

Estos sistemas eliminan el 99,9999%1 de las 
bacterias dañinas que se encuentran en el interior 
del frigorífico. 

La temperatura de 5 ºC, la elevada humedad y los LED 
intermitentes crean el mejor ambiente para almace-
nar los alimentos de duración limitada.

Un revestimiento especial antihuellas en las superficies de 
acero inoxidable mantiene el aspecto limpio y elegante de 
los aparatos y facilita la limpieza.

Con FlexLift, la posición de las dos o tres bandejas 
superiores de la puerta se puede ajustar con 
facilidad simplemente tirando de dos palancas.

Una amplia bandeja de cristal que se puede retirar 
fácilmente para un mejor acceso, con capacidad de 
hasta 22 kg. 

Flash Freeze bombea aire frío a -30 ºC en el compartimen-
to de congelación para congelar los alimentos con rapidez 
y conseguir una mejor conservación de los nutrientes. 

La tecnología Inverter ajusta la potencia a las necesi-
dades reales del frigorífico, ahorrando energía. 

Amplio compartimiento en el congelador para alma-
cenar comidas de gran tamaño, como por ejemplo un 
pavo.

Capacidad de la cavidad.

La tecnología Inverter proporciona una energía de 
cocinado constante con unos ajustes de potencia 
medios y bajos. Permite conseguir un proceso de 
cocción uniforme de los alimentos, conservando toda 
su textura y sabor.

El innovador diseño plano se limpia más fácilmente y ofrece un 
mayor espacio útil para vajillas de distintos tamaños y formas.

La combinación de microondas y grill permite cocinar rápida-
mente los alimentos, que quedan bien crujientes y dorados.

La tecnología Turbo Defrost utiliza impulsos aleatorios de la ener-
gía del microondas para reducir considerablemente los tiempos 
de descongelación. También elimina el problema de los alimentos 
parcialmente cocidos pero con puntos congelados.

El sensor de humedad situado en el horno detecta el flujo 
de vapor y permite calcular automáticamente el tiempo de 
cocción. Basta con seleccionar el tipo de alimento y pulsar el 
botón de inicio.

Calentador doble (superior e inferior) para obtener unos platos 
tan crujientes como en un horno tradicional.

El microondas puede utilizarse para tareas tales como 
calentar comidas. 

Puede utilizarse aire caliente para cocinar cualquier alimento que 
podría cocinarse en un horno tradicional.

La luz LED de la cavidad permite ahorrar energía y conseguir un 
mayor brillo. 

Preparación fácil y rápida de las comidas sólo pulsando un botón.

El grill puede utilizarse para preparar pizzas y pollo a la 
parrilla.

Resultados siempre crujientes y apetitosos. Es ideal para 
una gran variedad de alimentos, como pizzas o tartas.
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1Valores basados en la normativa ISO 22196 aprobada por LG Pruf- und Zertifizierungs GmbH, que certifica la "optimización del aire utilizando Hygiene Active" (SLG es un prestigioso laboratorio de pruebas independiente).

HOGAR – Lavadoras HOGAR – Secadoras

Las secadoras por bomba de calor de Panasonic 
pueden alcanzar la clase energética A++.

SteamAction en secadoras permite reducir la 
formación de arrugas, refrescar las prendas sin 
lavarlas y eliminar los alérgenos. 

La tecnología Inverter de las secadoras garantiza 
que el proceso de secado se realiza a una potencia 
óptima, lo que reduce el consumo de energía.

Secado suave: secado conservador de prendas delica-
das a una temperatura moderada de 45 °C.

La capacidad de las lavadoras Panasonic es de 7 kg a 10 kg. 10 kg 7 kg

Las máquinas Panasonic consiguen los máximos niveles de eficiencia 
energética utilizando distintas tecnologías.

La tecnología Perfect Sense de Panasonic supone un gran ahorro. Su sensor 
3D detecta los desequilibrios en la carga y la optimiza para conseguir unos 
resultados perfectos.  

El motor Inverter tiene una garantía de 10 años.

El sistema Acción Vapor elimina el 99,99% de los alérgenos (ácaros del 
polvo y polen). Datos respaldados por la asociación Allergy UK.

El innovador motor Inverter en muchas lavadoras Panasonic 
ajusta los giros del tambor según el nivel de carga. 

SteamAction reduce la formación de arrugas y el tiempo 
de planchado, permite refrescar las prendas sin lavarlas y 
eliminar los alérgenos. 

El diseño de arco silencioso de Panasonic en las lavadoras Inverter absorbe 
de manera eficaz el ruido y las vibraciones de la lavadora incluso al cen-
trifugar, garantizando así un funcionamiento silencioso. En las lavadoras 
de la serie VB5 y VC5, el diseño ondulado absorbe eficazmente el ruido de 
funcionamiento. 

El sensor de espuma diluye el exceso de espuma para conseguir una 
limpieza perfecta.

El "Programa de ahorro de tiempo" completa una carga completa en tan 
sólo 59 minutos.

Facilidad de uso gracias a la pantalla LCD de gran tamaño con botones táctiles.

WashNavi: control intuitivo de los programas, funciones y soluciones de 
errores.

Amplia abertura de la puerta para facilitar la carga y 
la descarga.

El modo Eco y Rápido permite seleccionar diferentes tiempos de 
lavado: "Lavado normal" para un lavado eficiente, "Lavado corto" 
para los ciclos cortos, y "Lavado ecológico" para ahorrar energía. 

El nuevo diseño del tambor Sazanami permite eliminar fácilmente la 
suciedad gracias a sus orificios en forma de hoyuelos, pero respeta los 
tejidos. El nuevo tambor Dimple lava con suavidad y consigue un secado 
por centrifugación de alto rendimiento. 

La tecnología HydroActive+/HydroActive utiliza cinco/dos chorros 
multidireccionales para remojar y enjuagar los tejidos con mayor 
eficacia: mejores resultados en menos tiempo. 
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Panasonic Marketing Europe GmbH. LUMIX G es una marca comercial de Panasonic Corporation. El diseño y las especificaciones de los productos cambian constantemente para reflejar las 
mejoras aplicadas. Aunque se ha dedicado el máximo esfuerzo y atención en la realización de este catálogo, es posible que algunos cambios no se hayan podio incluir por haberse producido 
después de su publicación. Consulta los detalles con tu distribuidor Panasonic. Panasonic Marketing Europe GmbH no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es

Panasonic España, sucursal de Panasonic Marketing Europe, GmbH  
CIF - W0047935B

Panasonic es marca de Panasonic Corporation




