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PANASONIC PRESENTA DOS
NUEVAS SERIES DE
PROYECTORES LCD SOLID
SHINE PARA ESCUELAS Y
EMPRESAS
Las series PT-LMZ460 y PT-TMZ400 de Panasonic con ópticas de corta distancia cuentan con
inicio rápido y resolución superior a Full HD
Barcelona. 10 de mayo de 2022 – Panasonic ha anunciado dos nuevas series de proyectores LCD que utilizan la fuente
de luz láser SOLID SHINE de Panasonic, diseñadas para conseguir una comunicación instantánea y atractiva en los
entornos altamente iluminados de las aulas y las salas de reuniones de las empresas.
La serie PT-LMZ460 de Panasonic ofrece la posibilidad de empezar la presentación al instante gracias a la función Quick
Startup, que permite empezar a proyectar desde el modo de espera en tan solo un segundo. Además de su gran flexibilidad
de uso y de una resolución superior a Full HD que permite obtener unas imágenes de gran nitidez, dispone de una óptica
zoom de 1,2x y ofrece un brillo de hasta 4.600 lm con resolución WUXGA nativa. Así, permite reproducir las imágenes con
su relación de aspecto original, a la vez que ofrece una zona de pantalla adicional al mostrar páginas web y hojas de
cálculo. Por su parte, la serie PT-TMZ400 de corto alcance de Panasonic, con un brillo de hasta 4.000 lm y resolución
WUXGA, también puede utilizarse como una rentable solución para museos y aplicaciones de señalización.
El mejorado diseño óptico y la eficiente fuente de luz láser SOLID SHINE integrados en ambas series de proyectores
reducen el consumo de energía, los residuos y la necesidad de mantenimiento, lo que los convierte en una inversión
respetuosa con el medio ambiente. A su vez, amplía la vida útil de la fuente de luz hasta las 20.000 horas, reduce la
posibilidad de que se produzcan interrupciones en la proyección y mantiene un brillo constante durante largos periodos de
tiempo. Junto con el filtro ecológico, que no necesita mantenimiento durante 15.000 horas*, el láser SOLID SHINE facilita
el manejo del proyector, mientras que el eficiente diseño óptico también reduce el consumo de electricidad a tan solo
280 W*.
Los proyectores están diseñados para facilitar la colaboración, por ejemplo, utilizando el sistema de presentaciones PressIT
de Panasonic, así como para compartir contenidos con aplicaciones gratuitas o bien transmitiéndolos a un reproductor
multimedia. La integración del sistema es perfecta gracias a la compatibilidad con la señal de entrada 4K.
Con un peso de solo 4,5 kg*, se puede elegir un modelo con óptica zoom de 1.2x (serie PT-LMZ460) para una mayor
flexibilidad o bien con una óptica de corta distancia (serie PT-TMZ400) para proyectar una imagen de 80 pulgadas desde
tan solo 83 cm (32,68 pulgadas), lo que resulta ideal para salas de menor tamaño. Por su parte, la función Digital Zoom
Extender permite utilizar los soportes de techo ya existentes aunque estén situados más allá del alcance óptico del objetivo;
además, todos los modelos pueden instalarse en cualquier ángulo, hasta 360°.
El lanzamiento de los proyectores LCD de las series PT-LMZ460 y PT-TMZ400 está previsto para septiembre de 2022. Si
desea más información, visita: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/pt-lmz460-series-4000-lm-solid-shinelaser-projectors y https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/pt-tmz400-series-wuxga-short-throw-projectors
* Especificación por confirmar.
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Acerca de Panasonic
El Grupo Panasonic, líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para aplicaciones en los sectores de
electrónica de consumo, vivienda, automoción, industria, comunicaciones y energía en todo el mundo, ha cambiado a un sistema de
empresa operativa a partir del 1 de abril de 2022, con Panasonic Holdings Corporation como sociedad de cartera y otras ocho empresas
situadas bajo su paraguas. Fundada en 1918, el Grupo se compromete a mejorar el bienestar de las personas y sociedad y orienta sus
operaciones hacia los principios fundacionales aplicados para generar valor añadido y ofrecer soluciones sostenibles para el mundo
actual. El Grupo registró unas ventas netas consolidadas de 54.020 millones de euros en el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021.
Focalizado en mejorar el bienestar de las personas, el Grupo Panasonic tiene como misión principal ofrecer productos y servicios de
calidad que contribuyan a vivir lo mejor posible, como fomentan en su nuevo slogan “Live Your Best”. Para saber más sobre el Grupo
Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/
Acerca de Panasonic Connect Europe
Panasonic Connect Europe comenzó sus operaciones el 1 de octubre de 2021, creando una nueva organización ágil y centrada en las
transacciones comerciales entre empresas (B2B). Con más de 400 empleados, la empresa lidera las operaciones gracias a su nueva e
importante iniciativa de soluciones B2B conocida como «Gemba Process Innovation», que cuenta con el apoyo de su amplia gama de
productos empresariales.
Panasonic Connect Europe tiene su sede en Wiesbaden y está formada por las siguientes unidades comerciales:

●
●

●

La división comercial de soluciones móviles ayuda a los trabajadores móviles a mejorar la productividad gracias a su amplia
gama de portátiles resistentes Toughbook, tablets profesionales y dispositivos móviles.
La división comercial de entretenimiento multimedia está integrada por las categorías de productos Visual System
Solutions, que ofrece una amplia gama de proyectores de alto brillo y fiabilidad, así como pantallas de alta calidad; y Broadcast
& ProAV, que ofrece soluciones Smart Live Production de una cartera integral formada por cámaras de sistema y PTZ, cámaras
profesionales, la plataforma Kairos IT/IP, switchers y soluciones robóticas que se utilizan habitualmente para la captura de
eventos en directo, la producción deportiva, la televisión y los estudios xR.
Business and Industry Solutions, que ofrece soluciones tecnológicas hechas a medida y centradas en el comercio minorista,
la logística y la fabricación. Nuestras soluciones están diseñadas para mejorar día a día la eficacia operativa de sus negocios y
su experiencia de usuario.
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