
 
 

 

1 

COMUNICADO 
DE PRENSA 

PSCEU 

22 DE FEBRERO DE 2016 

 
PANASONIC APUESTA POR LOS 
DISPOSITIVOS CONECTADOS EN EL 
MWC 2016 
 
 
Panasonic llega al Mobile World Congress de Barcelona para presentar su conjunto de 

productos conectados por primera vez en Europa 

 

Las soluciones IoT que presenta Panasonic incluyen una nueva tecnología conectada para coches, 

espacios públicos y soluciones de seguridad. En este sentido, es especialmente destacable el 

lanzamiento definitivo de la Panasonic Nubo, la primera cámara de vigilancia 4G con conexión 

móvil del sector. 

 

"El Mobile World Congress reúne a las divisiones de soluciones ecológicas e industriales de 

Panasonic, así como las de consumo, automoción y tecnología empresarial de Panasonic", señala 

Tony O’Brien, subdiector general de Panasonic System Solutions Europe. "Seguimos muy 

presentes en el ámbito de electrónica de consumo, pero los sectores B2B cada vez contribuyen 

más a nuestros ingresos y crecimiento. El Mobile World Congress nos ofrece la oportunidad de 

demostrar cómo nos ayudan los productos conectados a alcanzar ese objetivo." 

En busca del coche conectado 

En el sector de la automoción, Ficosa, empresa de la que Panasonic posee el 49 % desde 2015, 

presentó su módulo de conectividad inteligente. Esta solución se integra en antenas, radios y 

servidores locales y supone la creación de una nueva generación de coches conectados que 

permite a varios usuarios navegar simultáneamente por la web, ver películas, escuchar música, 

jugar en línea y acceder al sistema GPS desde diferentes dispositivos móviles.  

 

Además, la empresa presentó la unidad V2X, un módulo compacto y económico que presta 

servicios de comunicaciones de coche a coche y de coche a infraestructura. 



 
 

 

2 

COMUNICADO 
DE PRENSA 

PSCEU 

Panasonic Automotive también presentó OneConnectSM, la plataforma en la que se basa el servicio 

de radio personalizada AUPEO! de Panasonic. Esta plataforma ahora incluye un servicio que 

permite a las empresas automovilísticas y a otras marcas comunicarse directamente con los 

conductores y proporcionarles contenido relevante, así como información contextual. Por ejemplo, 

permite integrar de manera sencilla y práctica las notificaciones sobre actualizaciones de software, 

recordatorios de servicios y otros mensajes en el sistema de audio del vehículo en momentos 

oportunos y que no distraigan al conductor. 

IoT a plena luz del día 

Para espacios públicos, Panasonic Light ID permitirá vincular los teléfonos inteligentes con 

sistemas de cartelería digital para compartir información detallada a través de los LED 

parpadeantes a una velocidad que el ojo humano no puede apreciar. Este sistema utiliza una 

aplicación móvil especial para compartir instantáneamente contenido entre los transmisores de 

Light ID, como pantallas y carteles LED, y los teléfonos inteligentes. 

En el ámbito de la seguridad personal, Panasonic ha anunciado la disponibilidad de Nubo, la 

primera cámara de vídeo móvil 3G/4G del mundo que permite a los usuarios supervisar y guardar 

sus preciados bienes sin necesidad de una red Wi-Fi.  

 

Diseñada tanto para su uso en exteriores e interiores, Nubo es resistente a la lluvia y al viento y 

ofrece conectividad de sensor a través de una radio inalámbrica integrada. También ofrece audio 

bidireccional para que el usuario pueda comunicarse a través de la cámara cuando se activa una 

alerta. Ya se pueden realizar pedidos en Europa y las primeras unidades empezarán a distribuirse 

en primavera de 2016.  

 

Un nuevo tablet profesional con función de voz 

Panasonic ha presentado su nuevo tablet profesional de mano totalmente resistente, y que es el 

más ligero del mundo con sus características1. Se trata de los dispositivos Toughpad más 

pequeños hasta la fecha, los modelos FZ-F1 (Windows) y FZ-N1 (AndroidTM) de 4,7 pulgadas, 

diseñados para ayudar a los trabajadores de los servicios de correos o mensajería, almacenes, 

establecimientos minoristas, fábricas, servicios de campo y servicios de emergencia.  

                                                
1 *1 A 22 de febrero de 2016, entre tablet de mano resistentes a caídas desde 1,8 m, pantalla de 4,7 pulg y lector de código de barras dedicado. 
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El dispositivo integra funciones de voz y datos y una pantalla multitouch capacitiva legible a la luz 

del día, que se ha diseñado para su uso en condiciones de luz brillante y lluvia, así como para 

operarios que utilicen guantes. Estos dispositivos también pueden utilizarse con lápiz activo o 

pasivo opcional y están equipados con comunicaciones de datos y voz 4G LTE/3G. 

 

Energía verde  

Y finalmente, Panasonic también presentó Green Tower, una solución de gestión de la 

infraestructura integral de energía que permite aumentar la fiabilidad de la red a un coste reducido. 

Green Tower combina la potente batería de ión-litio y la experiencia en tecnología solar de 

Panasonic con la plataforma de gestión de energía de telecomunicaciones líder del sector de 

PowerOasis para proporcionar una red robista y con una disponibilidad muy elevada además de 

generación inteligente de energía y de almacenamiento, los activos de control sensibles, y 

conectividad por satélite para las comunicaciones celulares y células Wi-Fi. 

 

Concebido como un proyecto de Energía como servicio, Green Tower permite a los operadores 

móviles reducir costes, aumentar la eficacia energética y mejorar la fiabilidad cambiando el 

paradigma y pasando de los sistemas de gestión de la energía estáticos tradicionales por sistemas 

de gestión remota y operadas en tiempo real, mucho más eficaces. 

 

Si desea obtener más información sobre los productos empresariales de Panasonic, visítenos en el 

Mobile World Congress. Nos encontrará en el Pabellón 6, estand H31. 

                                                                     <ENDS> 
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Para más información, imágenes etc, contacte con la consultoría de comunicación de Panasonic en España, 
LLORENTE&CUENCA: 
 

Iris Mauricio 
 imauricio@llorenteycuenca.com   

Tfno. 93 217 22 17 

Ariadna Carbonell 
acarbonell@llorenteycuenca.com 

Tfno. 93 217 22 17 

 
 
Acerca de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
 
El objetivo de Panasonic Systems Communications Company (PSCEU) es contribuir a mejorar el trabajo de 
los profesionales a la vez que impulsar la eficacia y el rendimiento de sus organizaciones mediante su 
tecnología líder a nivel mundial. Ayudamos a las empresas a capturar, informatizar y comunicar todo tipo de 
información: texto, voz e imagen. Entre los productos ofrecidos encontramos cámaras de seguridad, sistemas 
de telefonía (PBX), impresoras, cámaras profesionales para broadcasting y uso en medicina, proyectores, 
pantallas de gran tamaño, ordenadores portátiles robustos y alarmas antiincendios. Con una plantilla de unos 
350 trabajadores, experiencia en diseño técnico, capacidad para gestionar proyectos a nivel mundial y una 
amplia red de socios europeos, PSCEU cuenta con una capacidad sin rival en todos sus mercados. 
 
PSCEU integra cinco categorías de producto: 

 Communication Solutions, incluye escáneres profesionales, impresoras multifunción, sistemas de 
telefonía y terminales SIP 

 Computer Product Solutions está orientado a mejorar la productividad y movilidad de los trabajadores 
mediante su gama Toughbook de portátiles robustos, los tablets profesionales Toughpad y sus sistemas 
de punto de venta electrónicos (EPOS). Como líder europeo, Panasonic Toughbook alcanzó el 70,1% de 
la cuota de mercado europeo de portátiles resistentes en 2015, mientras que Panasonic Toughpad ha 
alcanzado el 57,1% en el mercado de los tablets resistentes también en el mismo año (VDC, marzo de 
2015). 

 Professional Camera Solutions ofrece excelencia en la calidad de imagen con su gama de productos 
Broadcast & ProAV así como con sus soluciones tecnológicas para la industria médica (IMV).Panasonic 
es uno de los principales proveedores de cámaras profesionales en Europa. 

 Security Solutions, incluye cámaras y grabadores de videovigilancia, porteros inalámbricos, control de 
acceso y alarmas anti intrusos y de incendios. 

 Visual System Solutions: incluye proyectores y displays profesionales. Panasonic ofrece la mayor 
variedad de productos visuales y es el líder europeo en el segmento de proyectores de alto brillo con una 
cuota de mercado del 43,9% (Futuresource >5klm (enero-marzo 2015) excl. D-Cinema). 


Acerca de Panasonic 
 
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo e ingeniería de tecnologías y soluciones electrónicas 
para clientes tanto en aplicaciones residenciales y no residenciales, en movilidad y en aplicaciones 
personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con 
más de 500 empresas consolidadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,72 
billones de yenes (55.500 millones de euros) para el año finalizado el 31 de marzo de 2015. Comprometida 
con la búsqueda de valor a través de la innovación mediante sus distintas divisiones, la compañía se esfuerza 
por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Si desea obtener más información acerca de 
Panasonic, visite el sitio web de la compañía http://panasonic.net/. 
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