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Celebra el Día de los Abuelos regalándoles la mejor
compañía con los nuevos teléfonos móviles de

Panasonic

21 de julio de 2021 – El mejor regalo que se les puede hacer a los abuelos

es disfrutar de la compañía de sus nietos. El próximo 26 de julio, celebra el

Día de los Abuelos haciéndoles el regalo perfecto con el que se sentirán

siempre acompañados y cerca de las personas a las que más quieren. Los

nuevos teléfonos móviles Panasonic, diseñados especialmente para cubrir

las necesidades de los más mayores, se convertirán en su mayor aliado

para hablar dónde y cuándo quieran con sus familiares y amigos, de forma

fácil, intuitiva y segura.
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Los tres modelos a destacar este 2021 son el teléfono TU466, el TU456 y

el TU155, un regalo funcional, útil y con garantías, diseñado especialmente

para personas mayores, con el que se sentirán seguros y a gusto con la

tecnología.

Un teléfono que entenderán
En el mundo conectado en el que vivimos, hay personas que se han visto

desbordadas por la avalancha tecnológica. Los más mayores de la familia

no quieren renunciar a estar en contacto con sus seres queridos, pero

quieren hacerlo sin agobios ni complicaciones. Sorprende a tus mayores

con los móviles de Panasonic y acertarás seguro.

Fácil de oír, de ver y de usar, los nuevos móviles de Panasonic ofrecen

todas las ventajas que ellos necesitan para usarlos de forma fácil e

intuitiva. Los tres modelos cuentan con botones iluminados de gran

tamaño, fáciles de usar y de ver. Además, cuentan con una función audible

que confirma por voz cada tecla pulsada, para asegurarse que se ha

pulsado el número correcto. Por otro lado, su pantalla de gran tamaño, de



2.4 pulgadas, y alto contraste, permite visualizar las llamadas y los

mensajes de forma clara.

Llamada de emergencia y GPS: funciones imprescindibles para la
seguridad de tus abuelos
Panasonic pone especial énfasis en el bienestar y la seguridad de los más

mayores, dotando sus

teléfonos móviles de un

botón de llamada de

emergencia que permite

contactar rápidamente

con las personas que se

haya indicado con

anterioridad. Con solo

pulsar el botón de

llamada prioritaria, el teléfono automáticamente llama hasta 5 contactos

registrados. En caso de que ninguno esté disponible, el teléfono les envía

un SMS de solicitud de ayuda para garantizar así la seguridad de cualquier

usuario en situaciones de emergencia.

El modelo TU466 dispone además de función GPS que permite adjuntar en

los mensajes SMS de emergencia información de posicionamiento. La

localización GPS también puede enviarse automáticamente con tan solo

pulsar el botón SOS, y los familiares guardados recibirán la ubicación

exacta del usuario.

Máxima claridad de sonido
Panasonic ha estado trabajando para garantizar la mayor calidad de

llamada a través de un sistema de sonido personalizado y un amplificador

de voz. De este modo, los terminales se ajustan a voces graves y agudas

para poder disfrutar de las conversaciones telefónicas con total claridad

incluso con los más pequeños de la casa. Sus tres tipos de sonido distintos



permiten ajustar el timbre de la voz de la persona con la que se está

hablando para no perderse ningún detalle de la conversación.

Panasonic, conscientes de los problemas auditivos de las personas de

edad avanzada, ha dotado a sus teléfonos móviles de un volumen de

sonido superior al de un dispositivo convencional, facilitando una

comunicación fluida y fácil de entender incluso en ambientes muy ruidosos

o cuando se utiliza el altavoz. Además, los tres nuevos modelos han sido

diseñados especialmente para su uso con audífonos, para que nada ni

nadie impida disfrutar a tus abuelos de conversaciones nítidas.

Gran autonomía y facilidad de carga
Porque las personas mayores no están

acostumbradas a vivir permanentemente

pendientes de dónde hay un enchufe, contar con

un móvil de gran autonomía y fácil de cargar es

de gran ayuda y comodidad. Con una sola

carga, los modelos TU456 y TU466 alcanzan las

600 horas de funcionamiento en modo espera.

Por su parte, el TU155 tiene una autonomía en

reposo de hasta 800 horas e incluye, igual que

el TU466, una base de carga muy útil que permite recargar el teléfono

móvil sin necesidad de conectar el cable de alimentación. Con Panasonic,

cargar el móvil nunca será un problema.

Cómodo, resistente y elegante
Estos tres teléfonos móviles de Panasonic han sido diseñados

específicamente para responder a las necesidades de las personas más

mayores. Todos ellos incluyen cámara integrada y conexión Bluetooth para

los abuelos más modernos, y son extremadamente robustos y resistentes a

golpes y caídas, para los más despistados. Y, porque cada abuelo tiene

sus gustos, los nuevos miembros de la familia TU de Panasonic están

disponibles en diferentes colores. El



modelo TU155 está disponible en negro, azul y rojo, el TU456 en azul,

blanco y rojo, mientras que el modelo TU466 está disponible en negro y en

blanco.

Sea cual sea el diseño o el color del teléfono, seguro que tus mayores

estarán encantados de poder contar con un dispositivo fácil de usar,

intuitivo y cómodo que les haga sentir seguros y acompañados.

PVPr TU466: 94,95 €
PVPr TU456: 79,95 €
PVPr TU155: 49,99€

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/

http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y
soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda,
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 522
empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021.
Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, 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:
www.panasonic.com/global
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