
 

Felicita el Día Internacional de los Abuelos 

conectando con ellos con los teléfonos móviles de 

fácil uso de Panasonic 

 

19 de julio de 2022 – La conexión con nuestros seres queridos es una necesidad 

para todos y la tecnología es una gran aliada. Hoy, 26 de julio, se conmemora el 

Día Internacional de los Abuelos, y es fundamental fomentar la relación 

intergeneracional para asegurar el bienestar físico y emocional de todos ellos. ¿Qué 

mejor para que se sientan acompañados que una llamada de sus hijos o de sus 

nietos? Con los teléfonos móviles de fácil uso de Panasonic la comunicación entre 

generaciones puede ser más fluida que nunca, y ellos podrán usarlos de forma 

sencilla, intuitiva y autónoma. Además, los nietos pueden convertirse en profesores 

ideales para sus abuelos y enseñarles cómo usar correctamente estos dispositivos. 

 

Los modelos KX-TU456 y KX-TU466 de Panasonic son muy fáciles de usar y están 

pensados para adaptarse a todas las necesidades con un mismo objetivo: que los 
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mayores puedan estar siempre localizables e hijos y nietos 

estemos tranquilos de que ellos están perfectamente. Estos 

teléfonos destacan por su robustez, letras y teclas de gran tamaño 

e iluminadas, función de llamada prioritaria, botón SOS con GPS 

(en el modelo TU466) y compatibilidad con audífonos.  

 

Teléfono móvil fácil de usar 

Una de las grandes ventajas de estos teléfonos es que las letras 

del menú y los números se ven perfectamente incluso sin llevar 

gafas. Ambos modelos (KX-TU456 y KX-TU466) cuentan con un 

diseño intuitivo para todos los grupos de edad, lo que hace que 

marcar los números sea especialmente fácil incluso en la 

oscuridad. 

 

Función “llamada prioritaria” y geolocalización  

En el caso de necesitar ayuda o si tienen una emergencia, la función “llamada 

prioritaria” les permite ponerse en contacto en el modo manos 

libres. Con tan solo pulsar un botón, el dispositivo llama 

automáticamente a las personas que se hayan previamente 

indicado. En caso de que saltase el contestador, el teléfono 

móvil llamará automáticamente al siguiente número de la lista 

(hasta un máximo de 5 contactos). Por su parte, la función 

altavoz permite hablar sin necesidad de sostener el teléfono. 

Además, en el modelo TU466, la función GPS permite, con tan 

solo pulsar el botón SOS, enviar un SMS a los familiares 

guardados con las coordenadas exactas de la ubicación del usuario. 

 

Compatible con audífonos 

Otra de las prestaciones que incluyen estos teléfonos móviles de 

Panasonic es que permiten disfrutar de cualquier conversación con 

total claridad independientemente de si usan o no audífonos. El 

volumen del teléfono se ajusta fácilmente gracias al botón de control 

de volumen, situado en el lateral del dispositivo. De esta forma, tanto 

si la conversación es con su hijo como con su nieto, hablar por 

teléfono será todo un placer para las personas mayores, ya que se 

ajusta tanto a voces graves como agudas. 

 



 

También, en la parte superior del teléfono, hay integrada una luz LED brillante que 

funciona a modo de linterna. Gracias a ella, siempre que los usuarios lo necesiten, 

podrán encenderla para buscar las llaves de casa o las gafas, que siempre se 

pierden. 

 

Carga de batería sin cables  

El modelo KX-TU466 destaca por su facilidad de carga, al 

incorporar un soporte de carga para recargar el teléfono 

móvil sin necesidad de conectar el cable de alimentación. 

Sólo con colocarlo en la base, automáticamente inicia la 

carga de su batería. Asimismo, esta base de recarga 

ayuda a los mayores a tener siempre el teléfono 

localizado y a mano. Además, también dispone de un 

conector USB micro que permite la carga de la batería 

con un cable de uso general, por lo que cargar el móvil no 

será nunca un problema.  

 

Variedad de colores 

Estos teléfonos móviles están disponibles en diferentes colores para adaptarse a 

todos los gustos. El KX-TU456 está disponible en azul metalizado y rojo, mientras 

que el KX-TU466 se puede encontrar en blanco o negro. 

 

Vivimos en un mundo tan conectado que hay personas que se han visto 

desbordadas por la avalancha tecnológica pero no quieren renunciar a estar en 

contacto con sus seres queridos.  

Panasonic sigue apostando por conectar todas las generaciones con sus teléfonos 

móviles de fácil uso; diseñados para adaptarse a las necesidades de los mayores 

de la casa. 

 

PVPr: 

KX-TU456: 79,90€ 

KX-TU466: 94,90€ 

 

 

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

Líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama 

de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, la vivienda, la automoción, la 

industria, las comunicaciones y la energía en todo el mundo, el Panasonic Group cambió a 

un sistema de empresa operativa el 1 de abril de 2022, con Panasonic Holdings Corporation 

como compañía de holding y ocho empresas bajo su paraguas. Fundado en 1918, el grupo 

se compromete a mejorar el bienestar de las personas y dirige sus negocios basándose en 

los principios fundacionales aplicados para generar nuevo valor y ofrecer soluciones 

sostenibles para el mundo actual. El grupo registró unas ventas netas consolidadas de 54.02 

millones de euros (6.698.800 millones de yenes) en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 

2021. Dedicado a mejorar el bienestar de las personas, el Panasonic Group está 

comprometido en ofrecer productos y servicios superiores. Para saber más sobre el 

Panasonic Group: https://holdings.panasonic/global/ 
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