Eugenio Derbez, tu nuevo copiloto en Waze
●
●

Eugenio “DerWaze” y su distintiva voz se convierten en el mejor copiloto
para que llegues seguro y, sobre todo, divertido a tu destino.
Hasta el 31 de diciembre podrás escuchar la voz de la estrella mexicana
protagonista de la serie De Viaje con los Derbez disponible en Amazon
Prime Video

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2019.– Si eres fan de la serie “De viaje con
los Derbez” de Amazon Prime Video y creías que no había forma de conducir en el
caótico tráfico de la ciudad de manera divertida y muy diferente, estabas
equivocado. Waze, la app de navegación que congrega a más de 116 millones de
conductores en 185 países alrededor del mundo, trae el nuevo comando de voz
que te hará reír a carcajadas mientras conduces seguro a tu destino: la voz de
Eugenio Derbez.
Hasta el 31 de diciembre, las frases del actor y comediante mexicano, junto con
las voces, pueden formar parte de tus trayectos cotidianos para hacerlos más
divertidos.
“Para Waze, esta es una gran oportunidad de acompañar a los wazers, quienes
pasan cerca de hora y media manejando diariamente en la CDMX, pero que
ahora lo pueden hacer con la voz de uno de los mejores comediantes del país”,
comentó Anasofía Sánchez, directora de Waze en México. “Además, nos encanta
saber que una de las voces más icónicas y reconocibles, puede hacer nuestros
viajes mucho más seguros”, resaltó la Country Manager.
¿Qué tienes que hacer? Solo entra a Waze en la parte de Ajustes > Voz y sonido >
Instrucciones de voz y escoge la opción “De viaje con los Derbez”, by Amazon
Prime Video. De esta forma, una vez que elijas tu destino en la app, acompañarás
el camino con las instrucciones de Eugenio ‘DerWaze’.
#DeViajeConLosDerbez es un programa de muchas primeras veces. Marca la
primera vez que toda la familia se va de vacaciones junta, desde el patriarca
Eugenio hasta la más pequeña Kai. La familia Derbez te invita a ser parte de esta
aventura. La nueva serie que se transmite en Amazon Prime Video te permite ver a
la Familia Derbez por primera vez JUNTOS Y SIN FILTRO.
A través de 8 episodios, Eugenio, Alessandra Rosaldo, su hija Aitana, así como
Vadhir, José Eduardo y Aislinn junto con su esposo Mauricio Ochmann y su hija

Kailani, se encargan de mostrar su lado más humano y divertido mientras
conocen nuevos lugares.
Y porque 8 capítulos no son suficientes, los Derbez se volvieron a reunir en un
episodio especial en el que podremos ver los mejores momentos del viaje y
escenas nunca vistas.
En este episodio una de las familias más queridas del entretenimiento en la
televisión de habla hispana se reúne 3 meses después de su viaje a Marruecos
para compartirnos sus anécdotas y los momentos más icónicos de lo que fue una
de las experiencias más inolvidables de su vida. Acompáñalos a revivir este
místico viaje. Recuerda que los 8 capítulos de media hora de ya están disponibles
en Amazon Prime Video.
De Viaje Con Los Derbez es la más reciente serie Prime Original para México, y se
une a la lista de exitosas series locales Prime Originals en Latinoamérica, como
Diablo Guardián, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo y El Juego de las
Llaves.
Acompaña esta nueva serie con el comando de voz de Eugenio y diviértete
mientras conduces. Entra a waze.com/ y descarga la app sin costo, o bien desde
la App Store o Google Play Store.
###

Acerca de Waze
Waze alberga una de las más grandes redes de conductores que trabajan juntos
diariamente para eludir el tráfico ahorrando tiempo y dinero. La app recomienda las rutas
más rápidas con base en la conducción en tiempo real y la información proporcionada
por millones de usuarios. Waze cambia la forma en que los conductores se mueven a
través de actos cotidianos de cooperación. En Waze creemos que las mejores soluciones
de movilidad provienen de la tecnología, lo que les permite a las personas trabajar juntas.
Desde desviaciones hasta ofertas relevantes de marcas favoritas, Waze es uno de los
compañeros de manejo más completos en el mercado.
Para descargar de forma gratuita la app Waze para iOS o Android, visita:
http://www.waze.com
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