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LA GAMA DE COLORES MÁS AMPLIA
Los TV LED Panasonic con tecnología Wide Color Phosphor cubren hasta el 
98% del estándar de DCI. Para los espectadores, el resultado es una paleta 
de colores natural y realista.

Los TV LED tienen dificultades para reproducir colores naturales y detalles 
en las zonas oscuras de la imagen. Con Studio Master Drive, estos 
problemas se resuelven combinando una sofisticada gestión del color (3D 
Colour Management), un panel LED con una amplia gama de colores, y 
compensando el brillo. El funcionamiento del sistema es óptimo y permite 
reproducir fielmente la escena original con casi cualquier nivel de brillo.

Para nosotros, la luz es magia y trabajamos con ella para ofrecerte todo 
su poder. Para darte todo su brillo, y la riqueza del espectro de color más 
vivo y amplio imaginable. 

En Panasonic hemos aprovechado nuestra reconocida experiencia en el 
tratamiento de la imagen en movimiento, la luz, el contraste y los colores, 
desarrollada en nuestros televisores de plasma para elevar la calidad de 
imagen de los TV LED hasta un nivel completamente nuevo y presentamos 
una nueva gama de televisores LED 4K capaces de reproducir, en todo su 
esplendor, cada uno de los infinitos matices de brillo y color que hay entre 
la luz y la oscuridad.

LOS TV 4K REPRODUCEN IMÁGENES 
MÁS DETALLADAS Y COLORES MÁS 
NATURALES E INTENSOS EN LAS 
ESCENAS OSCURAS

Las imágenes creadas por los TV LED contienen unas cuantas zonas de luz 
con el mismo nivel de brillo, por lo que resulta difícil mostrar unos colores 
negros adecuados y todos los detalles de las zonas oscuras. Con Local 
Dimming Pro, en cambio, se controla individualmente una gran matriz de 
luces LED situadas detrás de la pantalla, lo que mejora enormemente el 
contraste. Además, se analizan y ajustan por separado docenas de “zonas” 
de imagen para mejorar los detalles de las sombras.

NEGROS NATURALES E INTENSOS, Y 
SOMBRAS MÁS DETALLADAS

Normalmente los TV LED no tienen demasiado brillo aunque se utilicen 
los mejores ajustes de imagen, debido a los tipos de luz que utilizan y a 
la necesidad de limitar el brillo para mejorar el contraste. Los paneles 
Super Bright resuelven este problema combinando un nuevo sistema de 
transmisión del panel, una estructura del panel que deja pasar la luz más 
fácilmente, y un sistema de retroiluminación muy eficiente.

MÁS BRILLO PARA CONSEGUIR UNAS 
IMÁGENES MÁS NÍTIDAS Y DINÁMICAS

Gracias a Firefox, “my Home Screen” (“Mi pantalla Inicio”) se renueva y 
se convierte en un portal único que permite acceder a todos los canales, 
aplicaciones y dispositivos conectados. Una nueva pantalla de inicio basada 
en Firefox OS facilita el acceso al contenido deseado mediante un intuitivo 
manejo. Además, al estar basado en HTML5, el nuevo navegador web es 
mucho más potente, rápido, seguro 
y compatible con mayor número de 
páginas, al tratarse de un sistema 
operativo flexible pero sólido al mismo 
tiempo.

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

TUS PROGRAMAS EN CUALQUIER 
HABITACIÓN SIN SEÑAL DE TV

LED 2015
Hasta el 98%. Cobertura del espacio de 
color de DCI.

98% del estándar DCI
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