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Cuando hablamos de Panasonic, 
hablamos de calidad, pero tam-
bién de variedad. Y es que la 

compañía ofrece un amplio catálogo en 
el que aúna las últimas innovaciones con 
los mejores diseños para crear una vida 
y un mundo mejor para sus clientes. En 
este contexto, este otoño la compañía ha 
lanzado por primera vez en nuestro país 
una nueva gama de secadores que incor-
pora la innovadora tecnología NanoeTM. 
Desarrollada por Panasonic, permite 
mantener el pelo hidratado durante el 
secado, ofreciendo un brillo duradero y, 
por lo tanto, un cabello sano y flexible, 
hermoso y brillante. Asimismo, esta 
nueva tecnología también trabaja para 
hidratar el cuero cabelludo, pues previene 
la sequedad.
Así, la gama está conformada por tres 
secadores Premium: el secador Rosa 

Oro (EH-NA65CN), el secador Rosa 
Fucsia (EH-NA65K) y el avanzado se-
cador EH-NA98.
Los dos primeros, gracias a la tecnolo-
gía mencionada anteriormente, ofrecen 
aproximadamente unas 1.000 veces más 
de hidratación que un secador conven-
cional. Asimismo, incorporan tres acce-
sorios, velocidades y configuraciones 
de temperatura con lo que permiten 
conseguir una amplia variedad de es-
tilos y peinados.
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En cuanto al tercer modelo, el EH-
NA98, cuenta también con la tecnología 
Doble Mineral, la cual reduce el daño 
visible del cabello: falta de brillo, seque-
dad, puntas abiertas u opacidad.
Cuenta con los modos Hot, Hot & Cold, 
Skin y Scalp. El modo del cuero cabe-
lludo y el modo de la piel trabajan para 
suministrar iones de humedad al cuero 
cabelludo y a la piel del rostro.

Acero japonés para la barba
Siguiendo con los productos premium, 
Panasonic también ha incorporado a su 
catálogo la afeitadora ES-LV67. Tres 
son sus grandes características: tecno-
logía de cinco hojas de acero japonés, 
precisión y potencia. Por otra parte, la 
nueva afeitadora premium cuenta con 
un sensor de barbas el cual ofrece una 
experiencia personalizada de afeitado 
puro, pues detecta la densidad de la 
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barba, ajustando la potencia del motor 14 veces por segundo. 
Otra de sus grandes características es el sistema de cinco 
hojas de acero japonés, con el que distribuye la presión por 
todo el rostro, reduciendo la presión en la superficie de la 
piel hasta un 35%. Su sensor le permite disminuir la po-
tencia en las zonas en las que el pelo es más fino. Además, 
los cabezales multiflex 16D se mueven en 16 direcciones 
independientemente, siguiendo los contornos de la cara y 
rotando de un lado a otro, para atrás y para adelante, arri-
ba y abajo. En las zonas con el vello más grueso, el motor 
lineal ultrarrápido conducido por un imán de neodimio que 
alcanza los 70.000 cortes transversales por minuto ofrece 
resultados profesionales. 

Fotografía y vídeo profesional
Este 2019, Panasonic también ha presentado la cámara LUMIX S1H. 
Esta nueva cámara DSLM está equipada con un sensor Full-
Frame y es capaz de grabar vídeo en 6K/24p (con una relación de 
aspecto 3:2), 5.9K/30p (con una relación de aspecto 16:9) y 10-bit 
60p 4K/C4K. Asimismo, la LUMIX S1H es la primera cámara 
digital con objetivos Full-Frame intercambiables habilitada para 
la grabación de vídeo de 10-bit 60p 4K/CPK. Con todo, se puede 
adaptar a una amplia variedad de formatos de grabación, y se 
puede usar para crear vídeos 4K con mayor calidad de imagen.

Por otra parte, también ofrece V-Log/V-Gamut con un amplio 
rango dinámico de 14+ pasos, equivalente a cámaras profesiona-
les de cine como la Cinema VariCam. Ello le permite capturar, 
con muchísima precisión, las áreas que están más oscuras, pero 
también incluso las más luminosas.
La tercera gran característica de la LUMIX S1H es su capacidad 
de que en cada modo de grabación se pueda grabar sin parar a la 
temperatura de funcionamiento certificada para que el usuario 
pueda concentrarse en la captura de imágenes.
Estas características la convierten en una cámara ideal para los 
usuarios que buscan resultados profesionales con una cámara 
compacta y ligera. La Serie S, de la cual forma parte la S1H, 
también está conformada por dos otras cámaras Full-Frame 
sin espejo: la S1R y la S1.

Sonrisa perfecta
El potente chorro de agua con tecnología ultrasónica del 
irrigador oral EW1511 ofrece resultados profesionales para 
mantener una boca sana y limpia. Así, nos encontramos ante 

Tecnología de cinco hojas de acero 
japonés, precisión y potencia son 

las tres grandes características de la 
afeitadora ES-LV67

un irrigador oral con cinco tipos de higiene dental con chorros 
de agua: limpieza interdental para eliminar los restos de co-
mida de los espacios interdentales; limpieza de las bacterias 
de las bolsas periodentales, que provocan enfermedades en la 
zona; cuidado de las encías gracias a un chorro de agua que 
estimula suavemente con aproximadamente 1.600 impulsos por 
minuto; cuidado del aplique ortodoncio, pues el chorro elimi-
na los restos de comida que puedan quedarse entre puentes 
ortodóncicos y otros lugares difíciles de limpiar, y limpieza, 
también, de la placa adherida a la superficie de los dientes. 
El depósito de agua grande, de aproximadamente unos 200 
ml, asegura unos 60 segundos de uso, y con tan solo una hora 
está completamente recargado. ◗


