
 

 

Panasonic apuesta por el diseño con su nuevo teléfono, 

una auténtica pieza de decoración para el salón 

• Sofisticado y con un diseño de última tendencia, el nuevo teléfono 

inalámbrico TGK210 de Panasonic es el perfecto aliado para los hogares 

con más estilo 

• Con acabados redondeados y materiales premium, este modelo está 

disponible en blanco y negro  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de mayo 2017 – Panasonic, líder en telefonía inalámbrica en España 

desde hace más de 10 años, da un paso adelante en su gama de diseño con el 

nuevo TGK210, toda una pieza de decoración que armoniza con las últimas 

tendencias en diseño de interiores. 

Rompedor, elegante y con unos acabados de líneas redondeadas y materiales 

premium, este nuevo modelo rompe con los moldes establecidos en el diseño de 

teléfonos. Un modelo que se erige como el perfecto aliado de los salones con 

más estilo y que por su sencilla elegancia e innovador diseño llega al hogar para 

convertirse en el centro de todas las miradas.  

El nuevo TGK210 ha sido creado con formas totalmente ergonómicas para su 

fácil uso. Ambas partes del teléfono se deslizan para abrirse en un mecanismo muy 

ligero dando lugar a la cara interior del teléfono, elegante y sencilla, con una pantalla 

LCD de 1,5 pulgadas y una luz LED azul que notifica las llamadas entrantes. 
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Además de sorprender con su 

diseño, el TGK210 facilita aún 

más su uso gracias a la opción 

agenda compartida (con 50 

números) y a una 

extraordinaria batería que 

aguanta 200 horas en tiempo 

de espera y hasta 18 horas de 

conversación. Asimismo, este 

teléfono inalámbrico dispone 

del modo ECO para eliminar completamente las radiaciones mientras el teléfono se 

halla en modo de espera. El modo ECO corta la energía transmisora a cero y la 

unidad base se mantiene desactivada hasta que se produce una llamada.  

Como ventaja adicional y para que puedan usarlo todos los miembros del hogar, sin 

complicaciones, el TGK210 ofrece la opción de responder con cualquier tecla. 

Y para que las llamadas no perturben la hora del sueño, este modelo cuenta con un 

bloqueador de llamadas entrantes para recibir llamadas solamente cuando decidas, 

así como la opción para llamadas de emergencia. 

Con un asombroso diseño, este teléfono inalámbrico de la marca líder del mercado 

se erige como la estrella de los hogares de hoy por su sencillez, elegancia y un 

estilo innovador que combina con las últimas tendencias en diseño de interiores.  

PVPR TGK210: 39,99€ 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  

 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/panasonicESP 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
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Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 

usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a 

nivel mundial y ahora opera con más de 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 

el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 

millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 
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