
 

Los mejores regalos de Panasonic para acertar este 

Día de la Madre con la última tecnología 

 

15 de abril de 2021 – Sorprende a tu madre en su día con los mejores regalos 

tecnológicos y de belleza de Panasonic. Madres prácticas, deportistas, presumidas, 

fotógrafas, amantes de la música o del cine, sea como sea tu madre, Panasonic 

tiene el regalo ideal con el que triunfarás seguro. 

 

Secador EH-NA65 de Panasonic, el regalo perfecto para el Día de la Madre 

Cada madre es única e irremplazable, pero a 

todas les gusta sentirse guapas y lucir un pelo 

sano. Sea como sea su melena, el secador 

EH-NA65 de Panasonic es el mejor regalo, ya 

que consigue proteger el cabello y aportar un 

extra de suavidad y brillo. La exclusiva 

tecnología Nanoe™ consigue mantener el 

cabello hasta 1.000 veces más hidratado con 

unas cutículas sanas y cuidadas. Además, su 

boquilla de secado rápido es ideal para 

aquellas madres que van a todas partes corriendo y prácticamente no tienen tiempo 

para dedicarse a ellas mismas. 

 

Cabello ondulado o alisado perfecto con la plancha de pelo PHS9 

Si a tu madre le gusta lucir un pelo liso y brillante, esta plancha de Panasonic 

conseguirá ofrecerle un alisado profesional en tiempo récord, o unas ondas 

impresionantes. Su 

tecnología exclusiva Nanoe™ 

hidrata el cabello, mejora el 

brillo visible y reduce la 

electricidad estática y el 

encrespamiento. Lucir guapa 

no es cuestión de magia, 

siempre hay productos que 

ayudan, y este es uno de ellos. Sorprende a tu madre con la plancha de pelo PHS9, 

el gadget de belleza que le proporcionará un cabello lleno de volumen, personalidad 

y con mucho estilo.  
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Experiencia única con los auriculares True Wireless de Panasonic 

Sorprende a tu madre con los aclamados RZ-

S500W, los últimos auriculares True Wireless de 

Panasonic, con los que podrá desconectar del 

mundo exterior. Gracias a su tecnología de 

cancelación de ruido de alto rendimiento, podrá 

adentrarse en una experiencia sonora de la máxima 

calidad. Los RZ-S500W son el accesorio perfecto 

para madres deportistas, amantes de la música, 

aventureras y demás, para que disfruten de un 

tiempo a solas escuchando sus playlists favoritas y al mismo tiempo estén siempre 

conectadas con llamadas telefónicas siempre nítidas. Máxima comodidad, 

elegancia y estilo combinados con el mejor sonido.  

 

Android TV y entretenimiento sin límites con el televisor HX700E de Panasonic  

Si tu madre disfruta de las mejores series y películas en familia, el televisor HX700 

de Panasonic es el regalo que mejor encaja con 

sus necesidades. Con Android TV y compatible 

con el Asistente de Google, este televisor LED 

permite acceder rápidamente a miles de 

aplicaciones y contenidos. Además, es muy fácil 

enviar películas o canciones al televisor con el 

Chromecast integrado en este producto. El 

HX700 de Panasonic es un televisor inteligente de 

primer nivel que permitirá a toda la familia disfrutar de una experiencia de cine y 

entretenimiento en casa. 

 

Diseño impecable y el mejor sonido con el altavoz C30 de Technics 

Las madres más exigentes siempre buscan 

productos de la mejor calidad. Estamos 

seguros que el altavoz C30 de Technics se 

va a convertir en un imprescindible para 

ella, porque sabemos cómo disfruta de sus 

canciones favoritas y lo importante que es 

el diseño de un producto para que encaje a 

la perfección con la decoración del hogar. 

¡Regala Technics y acierta con el mejor sonido! 



 

Empieza el día con buen pie con la radio-despertador RC-800EG-K 

Despertarse con entusiasmo y positivismo es una buena manera de empezar el día. 

Ahora, puedes mejorar un poco más las 

mañanas de tu madre con la radio-

despertador de Panasonic, un modelo vintage 

que quedará perfecto en su mesilla de noche. 

Con un sistema intuitivo, podrá configurar la 

alarma sin problemas y podrá activar un 

temporizador de apagado automático. Este 

despertador puede sintonizar radios FM/AM, a las que se suma la recepción de radio 

regional. Además, tu madre también podrá seleccionar sus 10 emisoras favoritas 

pulsando un botón. ¡Deséale buenos días con la radio-despertador de Panasonic! 

 

Inmortaliza los mejores momentos en familia con la LUMIX GX80  

Seguro que a tu madre le encanta hacer fotos y capturar los momentos más 

divertidos y memorables. La LUMIX GX80 está hecha para llevarla siempre y es 

ideal para conseguir imágenes nítidas en todo 

tipo de entornos. Con la función 4K PHOTO, es 

muy fácil capturar el momento perfecto, 

seleccionando el fotograma de una secuencia de 

vídeo para guardarlo como una imagen de alta 

resolución. Además, su potencia de vídeo y 

fotografía 4K garantiza una resolución con todo lujo de detalles y una representación 

del color mucho más precisa. Máxima calidad y funcionalidad son los dos elementos 

que se fusionan en esta cámara compacta que puedes transportar a todas partes.  

 

Teléfono móvil TU466 para los mayores de la casa, 

la mejor opción para seguir en contacto 

El teléfono móvil TU466 está pensado para los 

mayores de la casa, y se ha adaptado para que se 

pueda utilizar con la máxima comodidad. Incopora un 

botón SOS con GPS, teclas de gran tamaño y otras 

funcionalidades para asegurar un uso sencillo. 

Además, su diseño robusto garantiza la mejor fiabilidad 

y permite hablar por teléfono con los audífonos, por lo que siempre podrás 

estar en contacto con tu madre. 



 

Microcadena SC-HC200: el mejor regalo para los oídos 

Regalar música es siempre una buena idea y más si es con el sistema SC-HC200 

de Panasonic. Combinando un diseño compacto y elegante con un sonido puro y 

sin distorsiones, esta microcadena incorpora 

la tecnología de sonido más avanzada para 

disfrutar de una experiencia sin igual. El 

sistema HC200 ha sido diseñado para que 

los amantes de la música escuchen sus 

canciones favoritas desde cualquier fuente de música. Hay muchas opciones, desde 

reproducir un CD o una emisora de radio, hasta conectarse a servicios de 

reproducción de música a través de Bluetooth. 

 

PVPr Secador EH-NA65: 99,00€ 

PVPr Plancha de pelo EH-PHS9: 129,00€ 

PVPr Auriculares True Wireless RZ-S500W: 179,90€ 

PVPr Televisor HX700E de 43 pulgadas: 649,00€ 

PVPr Altavoz SC-C30 Technics: 599,00€ 

PVPr Radio-despertador RC-800EG-K: 40,00€ 

PVPr Cámara LUMIX GX80KECK: 699,90€ 

PVPr Microcadena SC-HC200: 119,99€ 

PVPr Teléfono TU466: 94,95€ 

 

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 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 
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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 

 

http://www.panasonic.com/global

