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Dolby es para todo el mundo

Dolby Vision y Dolby Atmos están en todas partes

Descubre cómo llegar a los millones de usuarios
de Dolby Vision y Dolby Atmos en  

professional.dolby.com

Dolby Vision y Dolby Atmos están presentes en 
los hogares y bolsillos de todo el mundo

Los nuevos televisores 4K compatibles 
con tecnología Dolby Atmos no 
requieren configuración adicional

Con televisores compatibles por solo 320 €*, 
Dolby Vision y Dolby Atmos resultan 
asequibles

Todos los dispositivos de Apple ofrecen Dolby 
Vision y Dolby Atmos, y todos los modelos del 
iPhone 12 pueden grabar vídeos en Dolby Vision

Las principales marcas a nivel mundial ofrecen Dolby 
Vision y/o Dolby Atmos tanto en los modelos de

gama alta como en los más populares
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Más del 500 %

La venta de dispositivos  compatibles con tecnología Dolby Atmos en 
Europa se ha incrementado en más de un 500 % desde 2016, mientras que 

la de dispositivos que ofrecen formatos más antiguos se ha estancado.*

Sencillo.  Asequible.  En cualquier parte.

En Europa, las ventas de televisores 4K compatibles con tecnología Dolby 
Vision han aumentado un 400 % desde 2017,  y las de televisores 4K con 

Dolby Atmos se han multiplicado por diez.*




