
 

Panasonic amplía su gama de telefonía 

inalámbrica con modelos prácticos y 

versátiles 

 Combinando funcionalidad y diseño, los nuevos TGE21 

y TGB21 de Panasonic ofrecen una autonomía de hasta 

16 horas de conversación 

 Con una botonera más grande y mayor iluminación, el 

TGE21 es la opción ideal para los usuarios de edad 

más avanzada 

      

TGE21 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2014–. Tras liderar la categoría por octavo año 

consecutivo,  Panasonic sigue ampliando su gama de telefonía inalámbrica para el 

hogar y presenta los nuevos TGE21 y TGB21. Así, el fabricante japonés apuesta 

por la más alta calidad de sonido en un cuerpo fino y elegante, de uso práctico y 

sencillo. Prioriza también la autonomía, ofreciendo una duración de batería líder 

en su segmento: hasta 16h horas de conversación y 300h en modo standby con el 

modelo TGE21 y 280h para el TGB21. 

 

El teléfono inalámbrico TGE21, con una línea compacta y práctica, resulta la 

opción ideal para los usuarios de edad más avanzada. Dispone de una pantalla 

de 1,8 pulgadas para facilitar al máximo su uso y de un teclado con botones más 

grandes y retroiluminación blanca para conseguir mayor contraste, lo que los 

hace más fáciles de ver y de presionar.   

 

 

Panasonic España 

WTC Almeda Park 

Plaza de la Pau s/n Edificio 8  

08940 Cornellá de Llobregat  

www.panasonic.es 
 

Con Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 

Tel: 93 217 22 17 

Carlos Suárez 

csuarez@llorenteycuenca.com 

Diana Llanas 

dllanas@llorenteycuenca.com  

tacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 

Tel: 93 217 22 17 

Carlos Suárez 

csuarez@llorenteycuenca.com 

Diana Llanas 

dllanas@llorenteycuenca.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 
Tel: 93 217 22 17 

Eva Pedrol 
epedrol@llorenteycuenca.com  

Mar Velasco 

mvelasco@llorenteycuenca.com 

 

http://www.panasonic.es/
mailto:csuarez@llorenteycuenca.com
mailto:dllanas@llorenteycuenca.com
mailto:csuarez@llorenteycuenca.com
mailto:dllanas@llorenteycuenca.com
mailto:epedrol@llorenteycuenca.com
mailto:mvelasco@llorenteycuenca.com


 

 

El teléfono se coge de forma muy práctica 

gracias al diseño ergonómico de su parte 

posterior. Para facilitar la audición, incrementar 

el control durante las conversaciones y eliminar 

las interferencias, este modelo dispone de un 

botón adicional para controlar el volumen. 

Además, se trata de un modelo con sistema 

HAC (Hearing Aid Compatibility), lo que lo 

hace compatible con audífono.  

 

 

 

Con la función de bloqueo de llamada, los usuarios pueden evitar llamadas 

comerciales molestas o costosas conferencias extranjeras. Activando la opción 

‘No molestar’, el usuario garantiza la no recepción de llamadas. Sin embargo, 

también permite seleccionar aquellos números importantes que pueden llamar 

siempre, incluso con esta opción de bloqueo activada. 

 

El TGE21 es, además, un modelo energéticamente eficiente. El modo Eco ‘One-

Touch’ permite la reducción del consumo de la señal de salida hasta en un 90% y 

la Eco Plus hace posible reducir el 100% la cantidad de energía transmitida 

cuando no se usa el teléfono, eliminando además la radiación.  

 

Este modelo también presenta la función de localización que permite encontrar el 

teléfono inalámbrico esté donde esté. Tan sólo debe apretarse el botón de 

buscador en la base del teléfono y ésta lo busca y localiza en cuestión de 

segundos.  

 

 

Máxima funcionalidad 

Panasonic también presenta el modelo inalámbrico TGB21. Combinando a la 

perfección la alta funcionalidad y un diseño sobrio y compacto, este modelo está 

disponible en divertidos colores como el rojo, azul cielo, blanco y negro, lo que 

lo convierte en la opción ideal para los hogares más jóvenes y desenfadados.  

 

Además,  las líneas redondeadas del teléfono garantizan su total adaptabilidad a 

la mano. Los usuarios pueden navegar por los menús de una forma sencilla e 



 

intuitiva a través de la nueva pantalla LCD de 1,4 pulgadas, retro iluminada en 

color ámbar.   

 

 

 

 

 

8 años de liderazgo 

Panasonic se mantiene como la marca líder de ventas en teléfonos 

inalámbricos, según datos de GfK, uno de los mayores institutos de investigación 

de mercado. Se trata del octavo año consecutivo en que Panasonic se posiciona 

como líder en este mercado, ya que ha conseguido mantener su liderazgo desde 

el año 2006. 

 

Según los datos del informe elaborado por GfK, Panasonic alcanzó en el 2013 una 

cuota de mercado del 35% en valor. Éste número incluso ha sido superior en 

algunos meses del año, ya que Panasonic ha conseguido cuotas de mercado 

superiores al 40%.  

 

3.782.058 teléfonos inalámbricos Panasonic vendidos en 

España en los últimos 8 años, lo que significa unos 1.300 

teléfonos al día. Ésta es la cifra que proclama a la marca 

japonesa como líder en el mercado de la telefonía 

inalámbrica en nuestro país. 

  

 

 



 

 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

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

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

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

compañía se esfuerza por 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://panasonic.net/.  
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