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20 DE FEBRERO DE 2017

PANASONIC AVANZA YA POR LA PISTA
DE DESPEGUE HACIA EL MWC
Panasonic Business presentará su concepto de aeropuerto conectado en el Mobile World
Congress 2017 en Barcelona presentando en primicia en Europa una suite de soluciones de
tecnología inteligente.

Panasonic estará presente un año más en el MWC en Barcelona, para mostrar sus últimas
innovaciones tecnológicas. Su estand de 120 m2 mostrará soluciones desarrolladas para distintos
sectores, desde establecimientos minoristas o alquiler de coches hasta comunicaciones, seguridad,
logística y servicio de tierra, pertenecientes a las divisiones de automoción, tecnología empresarial,
industria y soluciones ecológicas de Panasonic.

Una de las tecnologías clave que se presentará será LinkRay, una herramienta de interacción
personal para espacios públicos. Esta tecnología permite que docenas de personas, de forma
simultánea, obtengan en su smartphone información en su propio idioma enviada desde los paneles
de pantalla y estructuras de iluminación LED para ampliar la información sobre el producto. Además
permite incluir enlaces en las pantallas del aeropuerto para informar en varios idiomas.

También se presentará la tecnología HD Beacon, que permite crear mapas localizados y buscar
direcciones dentro de las terminales de un aeropuerto. Esta innovación permite al personal del
aeropuerto o a personas con movilidad reducida usar su dispositivo móvil para buscar el carro
eléctrico más cercano para llegar con rapidez a su puerta, por ejemplo.

Para las tiendas de los aeropuertos, Panasonic presentará su solución de cristal digital, que permite
proyectar escaparates visuales para atraer clientes.

En el área de alquiler de coches del estand, Ficosa, que mantiene una alianza empresarial con
Panasonic desde 2015, presentará sus últimas novedades referentes a soluciones para el coche
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conectado. Estas tecnologías transformarán la experiencia del usuario en el vehículo, gracias a los
nuevos servicios innovadores que ofrecerán una conducción más autónoma con mayores niveles
de seguridad y eficiencia.

Dentro del área de logística del aeropuerto, la solución Parcel Picking Director de Panasonic utiliza
la tecnología de código de barras para proyectar información clave sobre los propios paquetes, para
que los trabajadores puedan verlos a distancia y así facilitar su tarea.

Por otro lado, la solución Media Track permite a las organizaciones realizar el seguimiento y
optimizar los despliegues de activos móviles como contenedores de equipajes, carritos y carretillas,
lo que resulta de gran ayuda para operaciones del servicio de tierra. Asimismo, la tecnología
Intelligent Warehouse Software (iWS) utiliza cámaras de televisión por circuito cerrado (CCTV) y
software para buscar paquetes y bultos de equipaje perdidos en cuestión de minutos y evita las
tareas de inspección manual a través de grabaciones de seguridad

"Sabemos que nuestras soluciones de tecnología inteligente conectada son adecuadas para el
mercado del transporte", indica Tony O’Brien, director general de Panasonic System Solutions para
Europa. "Según nuestros estudios, mejorar los viajes de los pasajeros mediante una mejor
conectividad y uso compartido de información es un factor importante en este entorno y el Mobile
World Congress nos ofrece una ventana para demostrar lo que Panasonic puede hacer para
innovar en el ámbito del transporte".
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>
Para más información, imágenes y gestión de entrevistas, contacte con la consultoría de comunicación de
Panasonic en España, LLORENTE&CUENCA:

Iris Mauricio
imauricio@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17

Míriam Cusí
mcusi@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17
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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.
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