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Innovación en el sector electro
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La innovación es un motor para el mercado de los electrodomésticos y la electrónica de consumo. 
Por un lado, el sector tiene que avanzar para ir adaptándose a las necesidades del cliente. Y a la par, 
la propia innovación es un auténtico catalizador de la demanda, despertando el interés del usuario y 
ofreciendo avances que seducen al comprador, antes incluso de que reclame dichas prestaciones. 

Innovación en el sector electro
¿Cuáles son los últimos avances que están 

llegando a las tiendas?

¿Cuáles son los últimos avances que están llegando a las tiendas?

La innovación es inherente al sector de 
los electrodomésticos y la electrónica de 
consumo. Los fabricantes presentan cada 

año innumerables novedades, introduciendo más 
y mejores prestaciones, nuevas funciones, nuevos 
diseños, etc. 

En este reportaje tratamos de recoger algunos de 
los avances que han ido llegando en cada una de 
las familias de productos que podemos encontrar 
en los lineales de las tiendas especializadas de 
electrodomésticos y electrónica de consumo.

LÍNEA BLANCA

COCCIÓN

Placas

Zonas flexibles. Smeg señala que algunas de 
sus placas disponen del sistema ‘Flexi-heat’, 
“que permite tener tres zonas con temperaturas 
distintas, de forma que, únicamente moviendo la 
sartén, la cocción se adapta a las necesidades 
del usuario”. Asimismo, Cristina Reque, Directora 
de Marketing para España y Portugal de Miele, 
habla de sus nuevas encimeras de cerámica de 
vidrio, “completamente flexibles e intuitivas, que 
permiten colocar y mover a voluntad hasta seis 
ollas, sartenes o cazuelas, gracias a un sistema 
de detección inteligente”. Además, sus placas 
cuentan con el sistema ‘SilentMove’, “que facilita 
que los recipientes puedan desplazarse de forma 
sencilla y silenciosa por toda la superficie”. 

De igual modo, Paul Cárcel, Spain Business 
Manager Cooking & Buil-in del grupo Haier, 
propietario de la marca homónima, Candy 
y Hoover, se detiene en su ‘Multi-Zone’. “Se 
trata de un área de cocción ‘Multi-Coil’ de gran  
flexibilidad, que permite el uso de múltiples ollas 
de diferentes tamaños. El resultado de la cocción 
es perfecto, gracias a una cocción totalmente 
homogénea. Y se puede colocar la olla donde 
se quiera”, anota. Asimismo, explica las ventajas 
de su nueva tecnología ‘Variocook’. “Moviendo 
la olla hacia arriba o hacia abajo puede cambiar 
automáticamente el nivel de energía. La parte 
superior es de máxima potencia, para hervir; 
mientras que la parte inferior se recomienda para 
mantener el calor. Esta técnica, proveniente del 
mundo profesional, es ideal para preparar salsas 
o postres”, detalla.

Funciones automáticas. Niccolò Pietrucci, 
Marketing Manager para España y Portugal 
del grupo Whirlpool, propietario de las marcas 
Whirlpool, Indesit y Hotpoint, destaca las 
funciones de cocción automáticas incluidas en 
las gamas de inducción de sus tres enseñas. 
“Son unas sencillas funciones que ayudan a 
gestionar la temperatura exacta para cada tipo 
de cocción. Así, el usuario con una de inducción 
Whirlpool solamente tiene que seleccionar la 
función de hervir, cocer a fuego lento, mantener 

caliente o derretir y la placa establecerá 
automáticamente la potencia correcta 
para alcanzar la temperatura de cocción 
ideal. En la marca Indesit también 
hemos apostado por la innovación en 
las encimeras de inducción para que su 
uso sea más intuitivo. El usuario puede 
acceder directamente a la función hervir 
o mantener caliente a través del mando 
e identificar, con tan solo una ojeada, 
el acceso a las funciones ‘Push&Boil’ y 
‘Push&Warm’”, detalla.

Asimismo, desde Siemens, marca del 
grupo BSH, se destacan las ventajas del 
sensor de cocción, que permite “controlar 
de manera exacta la temperatura en el 
interior de las ollas, ideal para cocciones 
precisas y evitar desbordamientos”. 
En esa misma línea, la marca cuenta 
también con ‘fryingSensor’, que controla 
la temperatura del aceite para lograr 
“una fritura en su punto, evitando que se 
queme el aceite o los alimentos”.

Dos sistemas de cocinado. Pedro Cuerda, 
Director de Marketing de CNA Group, fabricante 
de Cata, apunta que su nueva gama de inducción 
“proporciona dos sistemas de cocinado: el sistema 
tradicional, con ajuste de la potencia de calor, 
y la precisión de un sistema único de cocinado 
por control exacto de temperatura y conexión 
inalámbrica, permitiendo preservar mejor el 
sabor original de los alimentos, sus propiedades 
nutritivas y conseguir texturas sorprendentes”. 

Simplicidad en el manejo. Reque anota que la 
incorporación del sistema ‘Smart Select White’ 
en sus equipos permite “una manipulación más 
rápida e intuitiva a través de un teclado numérico”. 
Del mismo modo, Siemens reseña que su control 
‘lightSlider’ “cuenta con funciones para un control 
más preciso”.

Instalación sencilla. “La innovación en nuestras 
encimeras de inducción también nos ha llevado a 
mejorar su sistema de instalación. Ahora es mucho 
más fácil colocar la placa en cualquier encimera. 
Incluso es posible hacerlo en un espesor mínimo 
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de 12 mm. Cabe destacar que la gran mejora 
de este diseño es que todas nuestras encimeras 
permiten una instalación ‘Gap-0’. Es decir, que no 
necesitan ventilación frontal. Así, nuestras placas 
se adaptan a cualquier diseño de encimera”, 
comenta Pietrucci.

Sincronización con la campana. Smeg pone 
el acento en su tecnología ‘Autovent’, “un 
confortable e innovador sistema de infrarrojos que 
permite controlar automáticamente una campana 
con ventilación automática a través de la placa”, 
de forma que los dos dispositivos se comunican 
entre sí. Igualmente, la responsable de Miele 
señala la conexión automática de sus nuevas 
placas con la campana extractora.

Extracción integrada. Algunas marcas están 
presentando placas con extracción integrada. 
Desde Siemens-BSH se marca que estas 
soluciones “consiguen un diseño único, limpio e 
impecable en la cocina”. 

También en gas. El responsable de CNA Group-
Cata resalta que “la innovación también ha llegado 
a las placas de gas, mediante la regulación exacta 
de la llama y la conectividad con la campana”.

Hornos

Cocción con vapor. La cocción al vapor ha 
ido ganando relevancia en los últimos años. 
Smeg reseña que sus nuevos hornos “permiten 
escoger el porcentaje de vapor con el que se 
quiere cocinar”. El responsable de Cocción de 
Haier también habla de sus avances en cuanto 
a cocción con vapor, como la inclusión de un 
modo automático con “30 recetas diseñadas por 
nuestros expertos chefs para obtener resultados 
perfectos”, así como “cuatro modos de inyección 
de vapor combinado con cocción tradicional, para 
conseguir un menú completo, ya sean primeros 
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LA IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA EN LÍNEA BLANCA 

La eficiencia es uno de los impulsores de la innovación en la línea blanca, por lo que los fabricantes se vuelcan 
en el desarrollo de nuevos avances en este campo. “La tecnología ‘6th Sense’ consigue la máxima eficiencia de 
nuestros electrodomésticos utilizando solo los recursos necesarios para cada tarea. Esta tecnología, presente 
en diferentes categorías de productos, es un conjunto de sensores o programas y funciones automáticas que 
se encargan del control y del ajuste eficiente del electrodoméstico. Por ejemplo, calcula cuánta agua y energía 
necesita consumir la lavadora para un lavado eficiente, según la carga o el nivel de suciedad de la ropa”, detalla 
Niccolò Pietrucci (Grupo Whirlpool).

Además, señala que la compañía se está adaptando a la nueva actualización de las etiquetas de eficiencia 
energética, que llega en noviembre de este año. “Estamos trabajando para que nuestros productos sean 
tan eficientes como los nuevos parámetros de medición requieren. Esto solo se consigue haciendo un gran 
esfuerzo en innovación que permita seguir ofreciendo a los consumidores lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas 
y frigoríficos tan eficientes como hasta ahora”, comenta. 

Smeg también incorpora innovaciones en este ámbito. “En el caso de lavadoras y lavavajillas, se ha añadido 
motor inverter en la gran mayoría de los modelos. Esta tecnología supone un gran ahorro energético y una 
mayor durabilidad de los aparatos. También se ha introducido en muchos modelos de frigoríficos el compresor 
inverter. Gracias a esto, la velocidad del aparato se adapta según el frío que necesita, con lo que se logra un 
mayor rendimiento y un menor consumo energético. Y los sensores en las lavadoras y los programas ‘Eco’ en los 
lavavajillas reducen significativamente el consumo de agua y energía”, detalla la compañía.

Asimismo, Cristina Reque (Miele) destaca los avances hacia la eficiencia que ha introducido la marca, como 
la función ‘Power Wash 2.0’, “que reduce el consumo energético incluso en caso de cargas de ropa parciales”; 
o el sistema de dosificación ‘TwinDos’, “que consigue un ahorro del 30% de detergente y tiene los mejores 
valores de etiquetado energético, llegando a un consumo que se sitúa un 40% por debajo del valor límite de 
la clasificación energética A+++”, puntualiza. Además, remarca que su nueva generación de lavavajillas “llega a 
tener los niveles más bajos de consumo: a partir de tan solo 6 litros de agua por ciclo de lavado en el programa 
automático y un consumo de energía de tan solo 0,73 kWh por lavado”, precisa. En cuanto a sus secadoras, 
reseña la función ‘EcoSpeed’, que permite secar una carga de 8 kg en 2 horas y 35 minutos. Ya en la gama de 
cocción, destaca que todo su catálogo de hornos alcanza la clasificación energética A+, eficiencia que se mejora 
aún más gracias a algunos de sus sistemas, accesorios y características, como la función ‘clima’ -que dosifica la 
humedad y minimiza el consumo-, la sonda térmica, las bandejas microperforadas o la programación de los 
tiempos de cocción, por la que el horno se desconecta automáticamente antes de finalizar el tiempo de cocción 
programado, aprovechando el calor residual para terminar la cocción sin alterar el resultado. Además, disponen 
de la función ‘Supervision’, “con la que planificar e iniciar las labores domésticas con eficiencia y comodidad, y 
todo sin necesidad de tener siempre a mano el smartphone o la tablet”, afirma Reque. 

Francisco Marco (Haier) destaca la mejora de la eficiencia de los motores, como sucede con los ‘Direct Motion’ de 
Haier, “con los que se consigue una alta eficiencia energética, mínima rumorosidad y larga duración”. Además, 
reseña que también se está trabajando en los motores empleados en PAE, “como el nuevo motor ‘direct impulse’ 
incorporados en sus aspiradores de escoba inalámbricos, “que destacan no solo por su mayor eficiencia y poder 
de succión -hasta un 50% que modelos anteriores, asegura-, sino también por su mayor autonomía de uso, su 
carga rápida -100% de la carga en 2,5 horas- y por ser hasta tres veces más silenciosos que modelos anteriores”.

Borja Cameron (Electrolux) también recalca el trabajo de Electrolux para mejorar la eficiencia de sus equipos. 
“En la categoría de lavado, además de tener la lavadora más eficiente del mercado, con A+++ -70%, nuestros 
productos ayudan a cuidar de absolutamente toda la ropa, independientemente de lo delicada que sea, y con 
una eficiencia increíble. La tecnología ‘SensiCare’, que mediante unos sensores identifica el tipo de tejido y grado 
de suciedad, ajusta el ciclo de forma automática, sin malgastar agua ni energía. Además, nuestras lavadoras con 
autodosificación de detergente son capaces de realizar un mínimo de 20 lavados con cada litro de detergente, 
aumentando esta cifra en función de la carga y suciedad de la colada. En lavavajillas, la tecnología ‘AirDry’ abre 
la puerta automáticamente unos 10 cm en la última fase del ciclo. Así se crea una corriente natural de aire que 
maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables incluso 
en recipientes de plástico. Además, tenemos una oferta en A+++ muy competitiva y valorada por el mercado”, 
especifica.

Por su parte, Pedro Cuerda (CNA Group-Cata) explica que su compañía está dirigiendo sus esfuerzos hacia la 
reducción del consumo energético y la purificación del aire mediante sus campanas. “Gracias a los modelos de 
recirculación, el consumo energético en los hogares se ve reducido considerablemente, al no haber pérdidas 
de calefacción o refrigeración por el uso de la campana con salida al exterior. En un futuro, se convertirán en un 
estándar, bien por la propia conciencia ecológica del usuario o por obligación legislativa”, vaticina.
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platos, carne, vegetales o pescado”. Todo ello, sin 
descuidar el modo manual, que permite inyectar y 
controlar la inyección de vapor cuando el usuario 
lo necesite.

Sonda de temperatura. Smeg se detiene en 
la incorporación de sonda en sus hornos, “para 
poder controlar la temperatura de cocción del 
interior de los alimentos”. Cárcel también habla 
de sus hornos con sonda inalámbrica, conectada 
directamente con el horno o la placa, que permite 
controlar la cocción mediante su app, a través 
de bluetooth. “La precisión de la temperatura es 
importante en muchas técnicas culinarias, como 
‘sous vide’, ‘slow cooking’, trabajos con chocolate, 
cocción de carne, etc. La sonda permite mantener 
la temperatura con una presión de 1°C durante toda 
la cocción. Asimismo, la potencia es controlada 
para soportar todo el proceso de cocción en un 
entorno de alta temperatura. Y la dimensión de la 
sonda permite guardarla fácilmente en su propio 
estuche. Además, se puede limpiar fácilmente con 
agua”, detalla

Cámara interna. El Brand Manager de Cooking & 
Built-in de Haier destaca su innovación ‘PreciTaste’, 
consistente en la incorporación en el interior del 
horno de una cámara “que reconoce el tipo de 
alimento y fija la cocción ideal automáticamente”.

Mejoras en grill y ventilador. Cárcel pone el acento 
en mejoras como la incorporación de ventilador 
con velocidad variable, doble grill o el nuevo 
diseño del grill, que ofrece “uniformidad del calor 
y calentamiento más rápido”, especifica.

Control sencillo. El Business Manager de Haier 
cita el equipamiento de “paneles de control 
avanzados, táctiles e intuitivos, diseñados por 
expertos en usabilidad para garantizar una fácil 
interacción”.

Conectividad. Smeg destaca “la incorporación 
de conexión wifi para controlar el horno desde un 
dispositivo móvil”.

Campanas extractoras

Regulación automática. “La regulación 
automática de la campana en función 
de lo que el usuario esté cocinando y el 
encendido de la campana sin necesidad 
de tocar un botón son solo algunos 
de los ejemplos que demandaba el 
mercado para mejorar el confort del 
usuario”, especifica Cuerda. “Nos va 
a permitir una reducción del gasto 
energético, ya que siempre se va a usar 
la potencia exacta durante el cocinado 
para evitar los malos olores”, añade.

Más opciones de instalación. “Las 
mejoras no solamente vienen de la 
mano de nuevos modelos, sino que 
también hemos pensado en mejorar 
la instalación de las campanas 
telescópicas ampliando el número de 
tipos de instalación. Ahora se puede 
elegir entre instalarlas a la balda superior 
del mueble, de manera lateral o trasera, 
e incluso variar su profundidad para 
adaptarla a la dimensión del mueble, 
permitiendo la reposición de un modelo 
antiguo o la instalación en función de 
las necesidades del usuario, no de 
la campana”, comenta el Director de 
Marketing de CNA Group-Cata. 

Renovación del aire. Cuerda reseña 
que las nuevas campanas se pueden 
utilizar para la renovación del aire del 
hogar, “para una mayor seguridad de 
nuestras familias”.

Sincronización con la placa. Como se 
explicaba al hablar de las encimeras, 
algunos fabricantes están ofreciendo la 
posibilidad de vincular placa y campana, 

controlando ésta desde la propia encimera o 
incluso ajustando la extracción automáticamente 
en función de la actividad de la misma. 

LAVADO

Lavadoras

Ajuste automático. “Las lavadoras Smeg disponen 
de un sistema de equilibrio de carga automático 
que ajusta las cantidades de agua dependiendo 
del peso de lavado, de forma que únicamente se 
usa el agua necesaria en cada lavado”, especifica 
la firma. Igualmente, Borja Cameron, Director de 
Marketing y Comunicación de Electrolux Iberia, 
expone las ventajas de su tecnología ‘ProSense’, 
“por la que el ciclo de lavado se adapta en función 
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de la carga, para ahorrar tiempo, agua y energía en 
cada lavado”. Además, reseña que su tecnología 
‘SensiCare’ “ayuda a cuidar de absolutamente 
toda la ropa, independientemente de lo delicada 
que sea y con una eficiencia increíble”. “Mediante 
unos sensores, identifica el tipo de tejido y grado de 
suciedad y ajusta el ciclo de forma automática, sin 
malgastar agua ni energía”, explica. 

Igualmente, Óscar Cabo, Director Comercial de 
LG España, señala que la compañía dispone de 
lavadoras que, “gracias a su inteligencia artificial, 
son capaces de detectar las características de 
los tejidos que carga el tambor y elegir la mejor 
combinación de patrón de lavado, logrando una 
colada perfecta en menos de 40 minutos”.

Programas rápidos específicos. El Marketing 
Manager de Whirlpool indica que algunas de las 
nuevas lavadoras Indesit “tienen un conjunto de 
seis programas rápidos en menos de 59 minutos 
con los que se puede lavar algodón, sintéticos, lana 
o delicados en un tiempo mucho más cómodo para 
el consumidor”.

‘Refresco’ de la ropa. Pietrucci hace hincapié en 
la función ‘SteamRefresh’ de Whirlpool. “Se trata de 
una función que permite al usuario tener su ropa 
libre de olores y de arrugas en 20 minutos, gracias 
a la acción del vapor. Solamente es necesario 
añadir la prenda a la lavadora para poder utilizarla 
rápidamente, sin necesidad de hacer un lavado”, 
expone. Francisco Marco, Business Manager 
MDA de Haier, también cita su función ‘i-Refresh, 
“que refresca incluso las prendas más delicadas, 
como la lana y la seda, usando tecnología de 
microvapor”, apunta. “Esta tecnología altamente 
efectiva elimina olores, polvo y alérgenos, además 
de reducir y suavizar las arrugas de los tejidos”, 

añade. Asimismo, Cameron incide en su 
tecnología ‘ProSteam’, que “refresca la 
ropa y reduce las tareas de planchado, 
gracias a que se trata de lavadoras con 
función vapor”.

Filtrado de agua. El responsable 
de Electrolux habla de la tecnología 
‘SoftWater’ de filtrado del agua, “que 
elimina las impurezas para obtener el 
máximo rendimiento lavando a 30°C”.

Tambores XXL. Marco remarca la 
incorporación de tambores de grandes 
dimensiones (525 mm y escotillas de 
36 cm), con los que “se mejoran los 
resultados de lavado al tener más espacio 
la ropa, por lo que el detergente puede 
penetrar mejor en las fibras, acortando 
además la duración de los ciclos”. Y 

precisa que “las escotillas de grandes dimensiones 
mejoran la usabilidad en tareas de carga y descarga 
de la colada, sobre todo en lo que se refiere a 
grandes piezas, como edredones o mantas”.

Motores ‘directos’. El responsable de Haier recalca 
las ventajas de los nuevos motores ‘Direct Motion’. 
“Al funcionar sin correa, el motor está conectado 
directamente al tambor, lo que reduce enormemente 
el ruido y las vibraciones y aumenta la durabilidad. 
A su vez, reduce el consumo de energía y agua, 
hasta A+++ -40%”. Así, afirma que se puede poner la 
lavadora en cualquier momento del día, sin percibir 
que está en funcionamiento, puesto que “son 
motores realmente silenciosos”.

Conexión con la secadora. Reque señala que la 
nueva funcionalidad ‘Wash2Dry’ permite que las 
lavadoras Miele se conecten con la secadora a través 
de una conexión wifi, “permitiendo que la secadora 
seleccione el programa más adecuado en función 
del ciclo de lavado”. Cameron también destaca el 
emparejamiento de lavadora y secadora, “donde la 
secadora automatiza el programa de secado según 
la carga de lavado que ha tenido previamente”.

Secadoras

Programas rápidos. Reque apunta que la nueva 
gama de secado de Miele dispone de la función 
‘EcoSpeed’, “que permite disminuir el tiempo de 
duración del ciclo en hasta 20 minutos”. “El aire 
procesado se calienta más rápido y hace posible 
que una carga de 8 kg esté seca en solo 2 horas y 
35 minutos”, detalla.

Conexión con la lavadora. Como ya se explicaba 
antes, la funcionalidad ‘Wash2Dry’ de Miele permite 
que la secadora y la lavadora se comuniquen 
mediante wifi, ajustándose automáticamente la 
secadora según el ciclo de lavado.

Lavavajillas

Nuevos programas y funciones. Smeg destaca 
el desarrollo de “nuevos programas para esterilizar 
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la vajilla o reducir el ruido”. Asimismo, el Marketing 
Manager del grupo Whirlpool habla del programa 
‘Fast&Clean’ de los lavavajillas Indesit, “que permite 
tener la vajilla lista en 28 minutos”. También reseña 
la función ‘Push&Go’ de los lavavajillas Indesit, “un 
ciclo de lavado automático con acceso directo en 
el display a través de un reconocible botón azul, 
un concepto familiar en nuestras gamas para los 
consumidores”.

Dosificación automática. La Directora de 
Marketing de Miele recalca la introducción de 
dosificación automática de detergente en sus 
nuevos modelos, “lanzando el primer lavavajillas 
autónomo del mundo con ‘PowerDisk’ integrado, 
renovando para ello más de un 90% de las 
piezas”. Igualmente, el responsable de Electrolux 
indica que sus lavadoras con autodosificación de 
detergente “son capaces de realizar un mínimo 
de 20 lavados con cada litro de detergente, 
aumentando esta cifra en función de la carga y 
suciedad de la colada”.

Autoapertura de puerta. “Hemos implementado 
un sistema de apertura automática de la puerta. 
Cuando el ciclo de lavado termine y esté en su 
fase de secado, la puerta del lavavajillas se abrirá 
para dejar salir el aire del interior e introducir aire 
del exterior, lo cual permite un secado mucho más 
eficiente y eficaz de la vajilla”, explica el responsable 
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del grupo Whirlpool. Cameron también 
cita  la tecnología ‘AirDry’ de Electrolux, 
que abre automáticamente la puerta del 
aparato unos 10 cm en la última fase del 
ciclo, creando una corriente de aire que 
mejora el secado, ahorrando tiempo y 
energía.

Inverter. Smeg apunta que sus nuevos 
lavavajillas disponen de motor inverter, 
“que permite que los lavados sean 
mucho más silenciosos y consuman 
mucha menos energía y agua”. 

FRÍO

Frigoríficos

Doble circuito. Pietrucci destaca el 
sistema de refrigeración ‘Dual NoFrost’ 
de los frigoríficos Whirlpool. “Este 
innovador sistema de frío nos permite 
mantener los alimentos frescos durante 
más tiempo, gracias a su doble circuito 
de refrigeración independiente para 
cada cavidad, sin mezclar olores y sin 
presencia de escarcha”.

Inverter. Smeg hace hincapié en la 
llegada a algunos modelos de frigoríficos 

de compresores inverter, permitiendo así “enfriar 
de forma más eficiente y silenciosa”.

Control de humedad y temperatura. El 
responsable del grupo Whirlpool pone el acento 
en su tecnología ‘6th Sense’, “que mantiene 
un control constante de la temperatura y de 
la humedad ideales para que los alimentos se 
conserven en las condiciones idóneas”. Asimismo, 
el Director Comercial de LG España reseña que 
sus frigoríficos “regulan y mantienen la humedad 
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perfecta para las frutas y verduras y adaptan la 
temperatura en función del tipo de alimento”.

Tecnología antibacterias. “Las exclusivas 
tecnologías ABT y T-ABT -filtro de turmalina- de 
Haier evitan la formación del 99,9% de las bacterias 
dentro de tu frigorífico. El sistema ABT emplea una 
luz UV para eliminar las bacterias del flujo de aire 
del frigorífico, mientras que T-ABT aprovecha las 
propiedades naturales y los efectos beneficiosos 
para la salud del mineral turmalina para esterilizar 
los espacios de refrigeración. El aire libre de 
bacterias reduce enormemente la contaminación 
cruzada entre compartimentos, conservando los 
sabores originales de los alimentos mientras se 
mejora de forma generalizada la higiene dentro 
del frigorífico, protegiendo la salud de la familia”, 
precisa Marco.

Nuevas configuraciones. El Business Manager 
MDA de Haier comenta que “las estructuras de 
los frigoríficos han evolucionado mucho”. “Lejos 
quedan los combis y dos puertas tradicionales. 
Por ejemplo, disponemos de frigoríficos de cuatro 
o cinco puertas, con tecnologías avanzadas y 
máxima flexibilidad. Un claro ejemplo es la ‘Switch 
Zone’, una zona independiente y ultraflexible con 
temperatura regulable, que se puede utilizar como 
frigorífico o congelador”, detalla.

Acceso directo al congelador. Marco destaca 
el sistema ‘Easy Access’ que incluye buena 
parte de sus aparatos. “Se trata de cajones 
en la parte congeladora que permiten un fácil 
acceso al congelador, con el consiguiente ahorro 
energético, puesto que el congelador permanece 
menos tiempo abierto. ¿Para qué abrir una puerta 
para abrir un cajón cuando se puede abrir el cajón 
directamente?”, reflexiona.

Cuidado diseño. El Director de 
Marketing y Comunicación de Electrolux 
recalca la apuesta en un diseño “con 
estética ‘prémium’, destacando los 
modelos color gris antracita, con un 
diseño minimalista y una tonalidad 
oscura”, respondiendo a las últimas 
tendencias en cocinas.

Cocinas conectadas

La introducción de conectividad es una 
tendencia al alza en la línea blanca, por 
lo que merece la pena que repasemos 
qué están haciendo los fabricantes. 

Electrolux. “Para Electrolux, todo lo 
que gira alrededor de la conectividad 
e Internet de las Cosas para hacer que 
nuestros productos hagan la vida más 
fácil a nuestros clientes, es fundamental”, 
declara Cameron. Una muestra de ello 
es la puesta en marcha del Electrolux 
Innovation Factory, un centro creado 
para acelerar la innovación a través de 

la experimentación. “Solo sacamos productos que 
incorporen beneficios reales a los consumidores, 
que asistan lo máximo posible a las personas 
para que la experiencia de cocina sea más 
práctica, cómoda y se disfrute mucho más. Esos 
beneficios son mejoras en la usabilidad de los 
electrodomésticos, como conocer el interior 
de un frigorífico u horno sin necesidad de abrir 
constantemente la puerta y evitar así perder frío 
o calor, o la gestión automática del detergente”, 
comenta.

Haier. “Nuestro grupo, bajo la marca Candy, ha 
sido pionero en lanzar al mercado la primera gama 
completa de electrodomésticos conectados, en 
2014. A través de la conectividad wifi se pueden 
gestionar los electrodomésticos a distancia, 
dondequiera que estés, a través de un dispositivo 
móvil y conexión a internet. Las posibilidades que 
surgen con la aplicación de los últimos avances 
tecnológicos al mundo de los electrodomésticos 
son infinitas. Desde gestionarlos a distancia, ampliar 
sus funciones para adaptarse a las necesidades 
cambiantes, descargar ciclos de lavado de forma 
adicional o recibir consejos de mantenimiento o 

seguridad, hasta interactuar con ellos mediante la 
voz o el uso de altavoces inteligentes. En nuestro 
portfolio, todas las gamas disponen de modelos 
con conectividad, ya sea wifi, bluetooth, NFC… 
La conectividad es la solución ideal para dar 
respuestas más rápidas, simples y actualizadas, 
permitiendo la comunicación del usuario con sus 
electrodomésticos y una gestión intuitiva, además 
de recibir sugerencias y actualizaciones de forma 
continua”, explica Fabio Pogliano, Spain Business 
Manager Washing-Cooling Free Standing de 
Candy y Hoover, marcas del grupo Haier.

Por ejemplo, señala la posibilidad de escoger 
programas especializados a través de su app. 
“Teniendo en cuenta la excepcionalidad de los 
momentos en los que nos encontramos, una de 
las ventajas directas de la conectividad es poder 
ofrecer dos ciclos especializados para el lavado 
de las mascarillas, disponibles a través de la app. 
Con los ciclos ‘Desinfección de Mascarillas’ (110 
minutos a 60°C) y ‘Limpieza de Mascarillas’ (45 
minutos a 40°C) es posible lavar y desinfectar las 
mascarillas protectoras, guantes y sistemas de 
protección de tela sin tener que preocuparse por 
la temperatura, tiempo, calidad de la carga o dosis 
de detergente a emplear. Todas las indicaciones 
las proporciona la app”, detalla. 

La conectividad también ofrece beneficios en la 
preparación de la comida. “Nuestras apps ofrecen 
recetas preconfiguradas con los hornos, control 
por voz -se puede preguntar qué cocinar, cómo 
cocinar un plato o consejos, como la manera de 
mantener el horno limpio-, video-recetas paso a 
paso, control remoto -tanto de tiempo como de 
parámetros de cocción-, ampliación de contenidos 
extra, manual y asistencia en línea, etc.”, desgrana. 
Asimismo, remarca que “hay otras funciones que 
velan por la seguridad del usuario”, como en el 
caso de las campanas conectadas, “que renuevan 
el aire cuando no estás en casa, permitiendo 
activar la campana remotamente”. Especifica que 
sus sensores permiten que la campana se apague 
automáticamente cuando el aire de la cocina está 
limpio. Además, reseña que la app informa de la 

FOTO: MIELE

FOTO: MONDIAL

existencia de variaciones en los valores 
del aire, como la posible presencia de 
humo inesperado, y ofrece la posibilidad 
de dejar la luz de la campana encendida, 
“a modo disuasorio”.

LG. Su apuesta en conectividad se 
materializa a través de ‘ThinQ’. “Se 
trata de un sistema de conectividad 
capaz de controlar todos los aparatos 
electrónicos del hogar -no solo línea 
blanca- desde nuestro smartphone. 
Basada en el concepto Internet de las 
Cosas, esta interconexión digital de 
todos los electrodomésticos y objetos 
cotidianos de nuestro hogar se gestiona 
desde internet, tan fácil como controlar 
una aplicación, que hemos renovado 
hace escasos meses. Además, cuenta 
con un sistema de control centralizado 
y útiles recomendaciones para reducir 
el consumo de nuestros aparatos 
llamados ‘Smart Grid’. Por lo tanto, la 
apuesta es clara: desarrollar sistemas y 
soluciones que beneficien directamente 
al consumidor en su día a día. Hogares 
sostenibles que giren en torno a una 
serie de dispositivos inteligentes 
conectados entre sí que sean capaces 

de realizar cualquier acción a través de nuestras 
órdenes y de tomar decisiones inteligentes 
capaces de optimizar tiempo y recursos”, declara 
el Director Comercial de la compañía en España.

Miele. “Hemos incorporado al hogar innovaciones 
tecnológicas y de conectividad, como control de 
voz y movimiento, cámaras que monitorizan el 
proceso de cocción o asistentes digitales que nos 
ayudan en la elección del ciclo de lavado. Son 
solo algunos ejemplos de lo que pueden hacer los 
electrodomésticos Miele por nosotros”, comenta 
Reque. Estas opciones están disponibles para 
Amazon Echo y Alexa. Además, señala que sus 
electrodomésticos disponen de un módulo wifi 
integrado, “que permite nuevas funciones de 
confort a través de la conexión con la aplicación 
‘Miele@mobile’. “A través de la plataforma, 
el usuario tiene la capacidad de controlar los 
diferentes aparatos del hogar desde su teléfono”, 
precisa.

Smeg. “Las vinotecas y los hornos Smeg disponen 
de wifi y están conectado a los dispositivos 
móviles a través de ‘SmegConnect’. Se trata de 
una aplicación inteligente que permite conectarse 
con nuestros electrodomésticos y controlarlos a 
través del teléfono inteligente o tablet, en cualquier 
momento y lugar. Esta tecnología simplifica las 
tareas domésticas y permite obtener lo mejor del 
electrodoméstico de forma fácil y rápida. Además, 
la aplicación se adentra en el mundo de las 
redes sociales y permite conectarse a través de 
Facebook cuando se desee y así compartir recetas 
o listas de vinos con amigos y familiares. También 
puede usar WhatsApp y el correo electrónico 
para compartir la lista de la compra cuando se va 
a cocinar una receta preconfigurada”, explica la 
compañía.

Whirlpool. “Para crear nuestra app ‘6th Sense 
Live’ y nuestra gama de electrodomésticos 
conectados hemos estudiado cómo son las rutinas 
del usuario en cuanto a tareas domésticas, y 
cuáles son los momentos más incómodos para él. 
De esta manera, podemos ayudarle a mejorarlos 
y ofrecerle una experiencia más satisfactoria. Por 
ejemplo, hemos desarrollado la aplicación móvil 
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teniendo en cuenta todas las tareas que debe 
realizar el usuario para, por ejemplo, preparar 
una cena con invitados: elegir el menú, hacer 
la compra, colocar la compra en el frigorífico, 
cocinar, lavar platos o limpiar la mantelería. Si el 
usuario lo desea, será la aplicación quien elija 
el menú, prepare automáticamente la lista de la 
compra, haga un inventario del frigorífico, muestre 
la receta paso a paso, indique cómo se debe 
colocar la vajilla en el lavavajillas y programe el 
mejor ciclo de lavado. Este recorrido ofrece al 
usuario una experiencia totalmente nueva en su 
hogar a través de la pantalla de su dispositivo 
y de unos electrodomésticos muy intuitivos 
que cuentan, también, con pantallas a color e 
imágenes”, apunta Pietrucci.

PEQUEÑOS APARATOS 
ELECTRODOMÉSTICOS

PAE HOGAR

Robots aspiradores

Mapeado inteligente. Rafael Martín-Lomeña, 
Market Director Iberia de iRobot, destaca el 
mapeado inteligente ‘Imprint Smart Mapping’, que 
permite “memorizar los planos de las diferentes 
zonas o plantas de la casa y los nombres de 
las habitaciones que los usuarios asignan, 
permitiendo personalizar los trabajos de limpieza y 
enviando al robot a limpiar habitaciones concretas 
mediante la voz o la app ‘iRobot Home’”. Se 
complementa la tecnología iRobot Genius y el 
sistema ‘iAdapt 3.0’ con vSLAM, La primera, 
basada en inteligencia artificial, permite que los 
robots “empleen el autoaprendizaje para detectar 
automáticamente la suciedad y sugerir de forma 
proactiva limpiar alrededor de objetos específicos, 
como sofás, mesas y encimeras de cocina”, 
detalla. Además, los usuarios pueden personalizar 

un ‘mapa inteligente’, “creando sus 
propias zonas de limpieza”. Asimismo, 
sus aspiradores cuentan con funciones 
como automatizaciones basadas en 
las rutinas del usuario, programas de 
limpieza recomendados, basados en 
sus patrones de limpieza; o la opción de 
‘favoritos’, que permite crear y acceder 
a sus propias rutinas de limpieza 
preestablecidas. Por su parte, el sistema 
‘iAdapt 3.0' permite que el robot se 
desplace “de manera eficiente por la 
casa, llevando un registro de dónde ha 
estado y qué le queda por limpiar”. 

Cecotec también se detiene en la 
navegación inteligente ‘iTech Laser 360’ 
de sus equipos. “Hace que el robot 
escanee y mapee la casa para realizar 
un reconocimiento 360°. Planifica la ruta 

más rápida, eficiente, ordenada e inteligente de la 
limpieza de cada estancia. Se trata de tecnología 
inteligente para saber dónde se encuentra 
exactamente, por dónde ha pasado y por dónde 
no lo ha hecho. Y puede pasar hasta dos veces por 
el mismo sitio para una limpieza en profundidad. 
Además, se puede ver el mapa interactivo en la 
app”, detalla la firma. Igualmente, Groupe SEB, 
fabricante de la marca Rowenta, entre otras, señala 
que sus nuevos robots aspiradores cuentan con 
navegación de alta precisión.

Más autonomía. Cecotec hace hincapié en el 
esfuerzo realizado en la mejora de la autonomía 
de las baterías, que en el caso de los robots 
aspiradores de la firma llega hasta las cuatro 
horas. 

Vaciado automático. El responsable de iRobot 
habla del vaciado automático de sus modelos 
prémium, gracias a la estación ‘Clean Base’. “Ha 
supuesto una innovación considerable, al contar 
con capacidad para 30 depósitos de suciedad 
y residuos, permitiendo así que los usuarios se 
olviden de las tareas de aspirado durante meses”. 

Conectividad. Cecotec señala que los modelos 
más avanzados de sus robots aspiradores 
Conga disponen de control remoto inteligente, 
con conectividad wifi y la app ‘Control’, “una 
aplicación para smartphone con la que controlar 
el robot seleccionando los modos limpieza, 
programándola y eligiendo el nivel de succión y 
de fregado, u observar el historial de limpiezas”. 
Además, es posible conectar el robot a los 
asistentes virtuales de control por voz Amazon 
Alexa y Google Home, “para poder realizar varios 
controles por voz, como empezar la limpieza, 
parar de limpiar, mandar el robot a su base de 
carga o incluso localizar el equipo por medio de 
emisiones auditivas”, específica la compañía.

Asimismo, Martín-Lomeña apunta que algunos 
de sus aparatos disponen de conectividad wifi, 

“lo que permite personalizar la limpieza de los 
robots aspiradores a través de la aplicación 
‘iRobot Home’, o controlarlos con voz a través 
de los dispositivos Alexa y Google Assistant”. De 
hecho, considera que “la tendencia del mercado 
es que los dispositivos estén conectados a los 
asistentes de voz”. Por ejemplo, especifica que 
“con los dispositivos conectados a Alexa y Google 
Assistant, los usuarios tienen la posibilidad de 
iniciar los ciclos de limpieza u ordenarle a su 
robot Roomba o Braava que limpie o friegue 
habitaciones concretas, diferenciadas según el 
nombre asignado a cada una, mediante comandos 
de voz”.

Del mismo modo, Roberto Gómez, Spain SDA 
Business Manager de Hoover, marca del grupo 
Haier, también reseña que sus últimos robots de 
aspiración son compatibles con los asistentes de 
Google y Alexa. “Esto permite a los usuarios no 
solamente una opción más de control sobre el 
producto, además del mando a distancia o la propia 
app con la que se puede controlar el producto, 
sino que ofrece la posibilidad de integrarlo dentro 
de todo el ecosistema de productos conectados 
del hogar e incluirlo en las rutinas que tengamos 
establecidas, además de recibir notificaciones en 
nuestro móvil sobre el uso y estado del aparato”, 
comenta.

Groupe SEB también cita la conectividad 
de sus equipos ‘Explorer’, tanto a través del 
smartphone, con la app ‘Rowenta Robots’, como 
con los asistentes de voz Google Home, Amazon 
Alexa o Siri. Además, estos robots disponen 
de configuraciones personalizadas, como 
limpieza inteligente, limpieza en zona localizada, 
establecimiento de zona prohibida o limpieza en 
estancias específicas, entre otras.
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Máxima eficiencia. Cecotec incide en 
la “máxima potencia de succión” de 
sus nuevos equipos, “de hasta 10.000 
Pa”, precisa. Además, destaca el 
desarrollo de su cepillo ‘Jalisco’, “para 
aspirar hasta el triple en una pasada”. 
Igualmente, Groupe SEB señala que los 
robots aspiradores Rowenta disponen 
de motor con gran potencia de succión, 
filtro de alta eficiencia, un cepillo central 
motorizado y dos cepillos laterales que 
desplazan la suciedad hacia el cepillo 
central.

El Market Director Iberia de iRobot 
también se detiene en los avances 
orientados a la mejora de la eficiencia en 
la limpieza, como su sensor avanzado 3D, 
el sistema de tecnología ‘PerfectEdge’, 
el filtro de alta eficiencia o la tecnología 
‘Power Boost’, “que permite incrementar 
automáticamente la succión para extraer 
la suciedad y los restos escondidos 
cuando se detectan superficies con 
alfombras. En esa misma línea, se 

centra en las innovaciones en pos de la eficiencia 
del friegasuelos Braava jet m6. “Es capaz de 
seleccionar automáticamente el modo de limpieza 
correcto en función del tipo de paño elegido y 
distinguir entre el modo de fregado. Además, 
utiliza paños que incorporan fibras absorbentes 
que ayudan a acabar con las manchas adheridas, 
la mugre y la grasa de la cocina. Y también cuenta 
con el modo mopa en seco, que utiliza paños con 
carga electrostática para capturar suciedad, polvo, 
cabello y pelo de mascotas. Los paños disuelven 
y atrapan los residuos, pero es el pulverizador de 
chorro a presión, otra de estas innovaciones de 
este modelo, el que desincrusta la suciedad y las 
manchas adheridas. A todo ello se suma que los 
paños de mayor tamaño cubren más superficie 
en una pasada y limpian espacios más grandes 
en menos tiempo, y que el diseño maximizado y 
de bajo perfil de Braava jet m6 le permite llegar 
a lugares de difícil acceso, incluyendo esquinas 
o debajo y alrededor de los sanitarios y cajones. 
Por último, busca los obstáculos en su camino 
antes de pulverizar agua para mantener muebles, 
alfombras y paredes secos”, desgrana Martín-
Lomeña.
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y la autonomía. Roberto Gómez, Spain 
Business Manager de Hoover SDA, 
marca perteneciente al grupo Haier, 
adelanta que “la segunda parte del año 
destacará por el lanzamiento de nuevos 
productos con beneficios nuevos, 
como las nuevas escobas con motor 
‘direct impulse’, que nos proporciona 
hasta un 50% más de poder succión 
y carga rápida en 2,5 horas”. También 
habla de los nuevos equipos capaces 
de fregar. “Gracias a su cabezal único, 
que incluye un rodillo mixto de cerdas 
y silicona y un segundo rodillo con 
depósito independiente para el agua 
y detergente, permite fregar el suelo 
a la vez que lo estamos barriendo y 
aspirando”, explica.

Fregonas eléctricas

Lourdes Oliva, Marketing Manager de 
Kärcher, destaca su nueva fregona 
eléctrica sin cable FC7. “Es la única que 

lava y elimina cualquier tipo de suciedad sin turbina 
de succión. Es la más silenciosa, manejable y 
autónoma de su gama. Facilita una limpieza a 
fondo sin cable para eliminar incluso la suciedad 
más gruesa. Todo en uno, permite un 50% ahorro 
de tiempo, limpiando rápida y silenciosamente 
-51 dB-. Además, no es necesario barrer primero, 
consiguiendo el mismo resultado en la mitad 
de tiempo y sin esfuerzo. Y limpia a fondo los 
suelos solo con agua, eliminando cualquier tipo 
de suciedad gruesa, fina, seca o líquida, incluso 
pelos”, explica. Resalta que es “adecuada para 
el óptimo cuidado de todo tipo de suelos duros, 
incluido parqué, laminado y de piedra”, además 
de contar con accesorios y detergentes para el 
cuidado de los suelos más delicados. Entre otras 
especificaciones, puntualiza que este aparato 
“ofrece hasta 530 rotaciones por minuto para 
limpiar en todas partes, incluso en las esquinas; 
efecto ‘Overcraft’, para mover la máquina con un 
solo dedo; rodillos autolimpiantes y lavables en la 
lavadora a 60°C; y cuatro rodillos contrarrotativos, 
que eliminan tanto la suciedad seca como la 
húmeda en un solo paso”, así como función turbo 

Diseño compacto. Groupe SEB hace especial 
hincapié en la altura de 6 cm que ofrece la ‘Serie 
60’ de sus robots aspiradores, permitiendo así su 
acceso a los lugares más difíciles, como debajo 
de los muebles, sofás y camas. 

Coordinación entre robots. Martín-Lomeña afirma 
que su innovación más reciente es la tecnología 
de coordinación ‘Imprint Link’. Esta tecnología 
permite la conexión de los aspiradores Roomba 
con el nuevo robot friegasuelos Braava jet m6, “y 
así obtener un nivel extra de limpieza, aspirando 
automáticamente primero y fregando después”, 
afirma. “Gracias a esta tecnología, el robot 
aspirador saldrá y aspirará el área seleccionada 
y, una vez que Roomba haya terminado, Braava 
jet m6 dejará su base y comenzará a fregar. De 
este modo, los robots de limpieza siguen el mismo 
orden que realizaría una persona al realizar estos 
dos trabajos”, puntualiza.

Aspiración+fregado. Gómez se detiene en 
el lanzamiento de su nuevo robot mixto, “que 
no solo aspira, sino que también barre, friega y 
pasa la mopa”. “Gracias a sus dos depósitos 
independientes de sólidos y líquidos, garantiza 
un resultado óptimo en todas las funciones que 
realiza. Además, este modelo es conectado y 
compatible con los asistentes de Google y Alexa”, 
desgrana. Asimismo, Groupe SEB destaca que 
sus robots ‘Explorer’ cuentan con el sistema 
‘Aqua Force 2 en 1’, combinando la aspiración 
con un sistema de mopa que captura y elimina la 
suciedad más difícil.

Apiradores escoba

Las principales innovaciones en este tipo de 
productos se centran en la mejora de la succión 
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la hora de descalcificar el producto y 
también cuando se almacena”, se indica 
desde Grupo De’Longhi, propietario de 
la marca.

Por su parte, María José Barboza, 
Marketing & Communication Manager 
de Spectrum Brands, propietaria de las 
marcas Russell Hobbs, George Foreman 
o Remington, entre otras, explica que 
“la categoría de planchado Russell 
Hobbs sorprende con la presentación 
de nuevas tecnologías”, que se 
materializan en su plancha Cordlesss 
One Temperature. “La innovación radica 
en un producto sin disco selector, sin líos 
y con la libertad que da no tener cables. 
Permite planchar todos los tejidos y 
obtener resultados perfectos sin tener 
que seleccionar la temperatura. Y para 
que todo el proceso de planchado sea 
más rápido y sin enredos de cables, es 
una plancha inalámbrica”, desgrana.

PAE DE COCINA

Cafeteras

Grupo De’Longhi apuesta por el diseño 
en sus cafeteras de bomba. “Se lanzan 
dos colores, beige y gris metálico, 
innovando así en el diseño de nuestra 
cafetera ‘Dedica’”, señala la compañía. 
Además, indica que “estos dos modelos 
incluyen dos accesorios, un apisonador 
de café y una jarra de leche, para que el 
consumidor pueda experimentar como 
un auténtico barista”. Por otra parte, 
destaca el desarrollo de ‘Smart Coffee 
App’, una aplicación que “permite 
personalizar cada tipo de bebida, 
ajustando el aroma, la cantidad de agua 

y de leche, para así disfrutar del café perfecto para 
cada paladar”.

Gama de desayuno

Barboza se detiene en la nueva gama de productos 
compactos en la familia de desayuno de Russell 
Hobbs. “Todos los productos tienen un tamaño 
reducido al menos en un 30% en comparación 
con los tamaños habituales. Su diseño hace 
que resulte más fácil de guardar que otros 
electrodomésticos. Todo ello, sin prescindir del 
rendimiento, ya que es una colección resistente 
y con potencia suficiente para hacer su trabajo”, 
comenta. También destaca la gama ‘Velocity’, 
compuesta por hervidor, tostador, cafetera y dos 
batidoras de vaso. “Es una colección diseñada 
para ahorrar tiempo, ya podemos hervir una taza 
de agua en 46 segundos, tostar dos rebanadas de 
pan en 60 segundos y preparar una jarra entera de 
café en menos de 7 minutos”, comenta. Además, 
señala que la mayoría de sus aparatos incluyen la 
función de apagado automático, “que nos da la 
tranquilidad de saber que no habrá problema si 
salimos de casa y hemos olvidado apagar uno de 
nuestros electrodomésticos, ya que está función 
lo apagará por nosotros automáticamente”. 

Batidoras y procesadoras de alimentos

Grupo De’Longhi habla de sus innovaciones en 
las batidoras Minipimer de Braun. “Introducen 
dos nuevas tecnologías patentadas: ‘Active 
PowerDrive’, que resulta en un rendimiento hasta 
un 60% más rápido -comparado con su referencia 
‘MQ100’-; y la ‘ActiveBlade’, que proporciona un 
250% más de área de corte activa para triturar 
-comparado con otros modelos sin ‘ActiveBlade’-”. 
También se refiere a las novedades de la marca 
Kenwood. “Introducimos el nuevo procesador de 
alimentos MultiPro Express; los nuevos accesorios 
patentados Express Serve, para rebanar, rallar 

para aumentar la velocidad de los rodillos y ajustar 
la entrega de agua para limpiar la suciedad más 
difícil.  Además, dispone de un área de trabajo de 
aproximadamente 135 metros cuadrados, unos 45 
minutos de autonomía y depósito de agua limpia 
de 400 ml. Por otro lado, indica que su estación 
multifunción permite lavar los rodillos por dentro; 
utilizar la bandeja para recoger rodillos, depósito 
y boquillas; y poner la máquina en suspensión 
para que se sequen los rodillos del cepillo en 
su cubierta. También incide en su eficiencia, 
pues asegura que este sistema ofrece un ahorro 
del 90% de agua, “gracias a los rodillos bien 
ajustados, que liberan poca agua en el suelo”. Y 
esto contribuye en la rapidez de secado del suelo, 
en apenas dos minutos.

Robots limpiacristales

Cecotec habla de las innovaciones de su robot 
Conga WindDroid: “Cuenta con el sistema de 
navegación inteligente ‘iTech WinSquare’, que 
calcula la ruta idónea, detecta los límites de la 
ventana y limpia completamente la superficie. 
Además, la app ‘Control’ permite un control total 
de la limpieza desde la palma de la mano”.

Planchas

“En Braun, innovamos en el diseño, relanzando 
la serie de planchas tradicionales TexStyle 5, 
proporcionando un agarre abierto y suave, dando 
la máxima comodidad al planchado. Asimismo, 
como novedad en centros de planchado, lanzamos 
una nueva gama, CareStyle 1, un centro compacto 
y rápido, con el que se puede ahorrar un 50% del 
tiempo. Además, incorpora una bandeja integrada 
2 en 1, para obtener una máxima comodidad a 
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dos grandes cambios, que permiten 
ganar eficiencia en todo el proceso 
de preparación”. “En primer lugar, 
incorpora báscula integrada, con 
precisión de 1 gramo, que permite pesar 
los ingredientes dentro del bol o en 
cualquier otra parte del robot. Eso hará 
que la cocina esté más ordenada y limpia 
todo el tiempo y reducirá el tiempo de 
preparación de los ingredientes para una 
receta. Por otro lado, incluye funciones 
con temperatura, para una experiencia 
de repostería como nunca se había 
conocido. Se puede derretir chocolate, 
mantequilla y realizar otras funciones 
con temperatura que facilitarán la 
preparación de tarta o postres”, explica 
la compañía.

Planchas de asar

Mondial cita sus nuevas planchas con 
superficie de acero inoxidable de larga 

duración, que ofrecen distribución uniforme del 
calor. Además, indica que vienen equipadas con 
termostato de alta precisión. 

Asimismo. Barboza destaca la “reducción de 
humo y olores en un 80%” de los nuevos grills 
de la marca George Foreman. “Se han diseñado 
para dirigir la grasa caliente que escapa hacia la 
bandeja de goteo situada debajo, que permanece 
fría y enfría la grasa caliente inmediatamente, 
eliminando así las zonas quemadas, el humo y el 
olor”, detalla.

Aerofreidoras

Mondial se refiere a sus nuevos equipos, que 
combinan freidora sin aceite y máquina para 
cocinar en un solo dispositivo. La firma indica 
que estos aparatos permiten freír, asar y cocinar 
alimentos frescos y congelados sin añadir aceite. 
Sus aerofreidoras incluyen termostato regulable 
hasta 200°C, temporizador de 60 minutos y 
recetario.  

Igualmente, Jordi Audet, Director de Smartwares 
Group España, propietaria de la marca Princess, 
entre otras, habla de ‘MultiAerocooker’. 
“Combinamos lo mejor de las aerofreidoras con 
lo mejor de una olla a presión. Se puede cocinar 
de manera sana y sencilla y haciendo todo tipo 
de recetas, todo en un mismo producto. Con la 
combinación de diferentes productos en uno, 
como ya hicimos anteriormente con el horno 
aerofreidora, mejoramos la forma de cocinar, 
ayudando al cliente a que pueda realizar muchos 
más platos, de manera sencilla, rápida y sana”, 
apunta. Este dispositivo también cuenta con 
conectividad wifi, pudiendo ser controlado desde 
el smartphone o tablet, a través de su app, o con 
los asistentes de voz existentes en el mercado. “Al 
poderse conectarse a wifi, se pueden descargar 
todas las recetas que hay para aerofreidoras 

o cortar directamente en un recipiente aparte; 
y Express Dice, para cortar en cubitos, crudités 
y patatas fritas”, explica Grupo De’Longhi, 
propietario de la enseña. “Los accesorios pueden 
utilizarse por separado o a la vez, permitiendo 
así cortar en cubitos también en un recipiente 
aparte. Además, seguimos innovando en 
diseño, ofreciendo productos más compactos 
y eficientes para aquellos consumidores con 
capacidad limitada de espacio en la cocina”, 
añade. Asimismo, recuerda que la app ‘Kenwood 
World’ permite conectar el robot de cocina o 
procesador de alimentos al móvil, para así “vivir 
una experiencia de cocina guiada, controlar el 
robot usando la aplicación y recibir alertas y 
notificaciones”. Además, la app ofrece “una gran 
variedad de recetas para todo tipo de gustos”, 
permitiendo incluso sustituir un ingrediente por 
otro sin necesidad de recalcular las cantidades de 
ingredientes óptimas. 

Barboza indica que las batidoras de vaso de 
la colección ‘Velocity’ de Russell Hobbs son 
sus batidoras más avanzadas hasta la fecha, 
ofreciendo 20.000 rpm (750 W) y 22.000 rpm (1.000 
W). “Y gracias a las nuevas cuchillas de cuatro y 
seis puntas, permiten disfrutar de una potencia de 
batido profesional”, puntualiza. Además, señala 
que su gama Compact Home incluye batidora 
de vaso y procesador de alimentos en formato 
compacto, ahorrando espacio en la cocina. 
También reseña sus batidoras amasadoras, con la 
colección ‘Swirl’ a la cabeza. “Su diseño moderno 
y atractivo, en tres tonos de piedras semipreciosas, 
con efecto resplandeciente y detalles cromados, 
hacen que este producto destaque no solo por su 
diseño, sino también por su funcionalidad, ya que 
la forma en hélice de las varillas batidoras permite 
incorporar los ingredientes, mezclarlos y batirlos 
dos veces mejor que las varillas de formato 
tradicional”, declara

Robots de cocina

Grupo De’Longhi especifica que el nuevo Titanium 
Chef Pastissier XL de Kenwood “incorpora 
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los alimentos frescos y cocinarlos de 
manera saludable”.

CLIMATIZACIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL AIRE

AIRE ACONDICIONADO

Aire limpio. Paloma Sánchez-Cano, 
Directora de Marketing, Formación 
y Desarrollo Corporativo de Daikin, 
destaca que los nuevos equipos de Daikin 
incluyen la tecnología ‘Flash Streamer’, 
“que elimina las partículas, alérgenos y 
malos olores, proporcionando un aire 
interior totalmente limpio”. Asimismo, 
el Director Comercial de LG España 
pone el acento en la incorporación 

de purificadores de aire en sus equipos de aire 
acondicionado.

Baja rumorosidad. Sánchez-Cano indica que 
sus aparatos más novedosos “ofrecen una alta 
eficiencia con niveles sonoros reducidos -solo 19 
dbA-, lo que permite un funcionamiento silencioso 
del dispositivo”.

‘Efecto Coanda’. La responsable de Daikin expica 
que sus splits de aire acondicionado aprovechan 
dicho efecto, que “crea patrones de flujo de aire 
diferentes en función de si la unidad está en modo 
aire acondicionado o calefacción, evitando así las 
corrientes de aire, a la vez que se proporciona una 
temperatura más estable y confortable”.

Nuevos gases. Cabo recalca la llegada al 
mercado de soluciones de climatización con 
refrigerante R32, “el más eficiente y sostenible que 
existe”, detalla.

Conectividad. Sánchez-Cano remarca que sus 
nuevos equipos disponen de control wifi, “que 
permite controlar el equipo desde el smartphone 
o tablet mediante la app ‘Daikin Online Controller’.  
Cecotec también incide en la conectividad de sus 
nuevos sistemas de aire acondicionado. “Puede 
ser configurado remotamente a través de una 
conexión wifi, por lo que permite todo el control 
del dispositivo en el smartphone”, apunta la 
compañía.

Diseño. Sánchez-Cano resalta la apuesta por 
el diseño en sus nuevos equipos. “Hemos 
equilibrado funcionalidad y estética para crear 
una solución eficiente e innovadora en todos los 
sentidos”. 

Apuesta por la aerotermia. Los fabricantes se 
están volcando en el desarrollo de sistemas de 
bomba de calor por aerotermia. La responsable 

en nuestra página web. Esto significa que se 
puede descargar directamente en la aerofreidora 
la temperatura y el tiempo establecido para la 
receta elegida. Así no se ocasionen errores de 
tiempo o temperatura para proceder a realizarla. 
Además, el hecho de poder controlarla desde el 
teléfono móvil es muy útil, ya que permite dejar la 
comida preparada en la cesta y hacer funcionar 
la aerofreidora desde cualquier lugar, para que la 
comida se vaya haciendo. Asimismo, si estamos 
viendo la televisión, por ejemplo, y el programa de 
la aerofreidora finaliza, se puede poner desde el 
teléfono la función para que se mantenga caliente 
durante un rato, de modo que siempre estará la 
comida como recién hecha”, expone.

Otros aparatos

Ollas de cocción lenta. Una de las novedades 
que está llegando al mercado del PAE de cocina 
son las ollas de cocción lenta o sous vide, 
con temperatura controlada, como señala la 
responsable de Spectrum Brands. 

Básculas de cocina. Cecotec habla de sus nuevas 
básculas conectadas Cook Control Connected, 
con control remoto mediante bluetooth a través 
de su app. La compañía precisa que ofrece 
“un control nutricional total, permitiendo ver 
información en el móvil o tablet sobre el peso 
de los alimentos, cantidad de proteínas, hidratos 
de carbono, grasas, azúcar y demás valores 
nutricionales importantes para una dieta sana y 
equilibrada”.

Preservación de alimentos. Smeg pone el 
acento en innovaciones que llevan a las cocinas 
domésticas algunos avances que hasta ahora 
se circunscribían al ámbito profesional, como 
los abatidores de temperatura o los cajones 
de vacío, “con los que conseguimos preservar 
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con el móvil, es posible encender y 
apagar el aire cuando se desee”, anota. 
Además, la firma presenta en esta 
temporada una torre de calefacción y 
ventilación, también con conectividad 
wifi. 

Deshumificadores 

Grupo De’Longhi indica que sus nuevos 
deshumidificadores cuentan con 
conexión wifi y una app desde la que se 
pueden ajustar, programar y supervisar. 
Además, reseña que sus equipos fueron 
los primeros certificados por Apple 
HomeKit. Por su parte, el responsable 
de Smartwares Group España cita sus 
deshumidificadores inteligentes, con 
conexión wifi y manejo mediante su app 
o asistentes de voz.

Emisores térmicos de aceite

Grupo De’Longhi pone el acento en 
que sus nuevos radiadores de aceite 

incluyen “termostato de ambiente digital, para 
configurar y mantener automáticamente la 
temperatura deseada; la función ‘Eco’, para 
regular automáticamente el consumo de energía; 
y un temporizador programable 24 horas”. 

Calefactores de panel

Audet habla de los calefactores de panel de cristal 
Smart de Princess. “Una vez conectados a la wifi, 
y después de haber instalado la app, se pueden 
manejar con total facilidad, ayudando a tener una 
vida más cómoda”, señala.

TELEFONÍA, ELECTRÓNICA E 
INFORMÁTICA

TELEFONÍA FIJA

Felipe Martín, Director General de Gigaset 
Communications Iberia, habla de sus soluciones 
profesionales de telefonía fija, como los 
terminales VoIP, que permiten la integración de 
las comunicaciones con movilidad en centralitas 
IP virtuales. “Consiguen grandes prestaciones 

de Daikin pone el acento en la versatilidad y 
rendimiento de este tipo de equipos, como sus 
sistemas Altherma, capaces de ofrecer aire 
acondicionado en verano, calefacción en invierno 
y agua caliente sanitaria (ACS) durante todo el 
año. “Esta solución proporciona a los usuarios 
un alto rendimiento (COP de calefacción hasta 
5,2 y de ACS hasta 3,3), una elevada eficiencia 
energética (A+++) y el máximo confort, incluso 
con temperaturas exteriores de -28°C. Además, 
la última generación incorpora la revolucionaria 
tecnología ‘Bluevolution’, que combina la 
tecnología del compresor ‘Swing Daikin’ con el 
nuevo refrigerante R-32”, expone. Por otro lado, 
no hay que olvidar que estos aparatos hacen uso 
de una energía renovable como es la aerotermia.

OTROS PRODUCTOS

Purificadores

Cecotec destaca los avances de sus purificadores, 
con control wifi a través del smartphone, 
permitiendo seleccionar distintas configuraciones 
de funcionamiento del aparato y conocer los datos 
medidos por el mismo.

Ventiladores

Cecotec se detiene en el control remoto inteligente 
de sus nuevos ventiladores, “gracias a su mando 
a distancia y a su pantalla led, para un control más 
fácil e intuitivo”. Además, estos aparatos disponen 
de modo ‘Eco’ y posibilidad de programación, 
mejorando su eficiencia. Igualmente, el Director 
de Smartwares Group España habla de los 
ventiladores de torre inteligentes de la marca 
Princess. “Es posible controlarlos a través de la 
app y de los asistentes de voz del mercado. Así, se 
puede tener la casa fresca al llegar de trabajar, del 
gimnasio o de pasear, ya que, al poder acceder 
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calidad”. Recuerda que sus terminales 
incorporan la tecnología ‘ECO DECT’ y 
el ‘Modo ECO plus’, “que se encarga 
de minimizar la potencia de trasmisión 
de todos los teléfonos registrados 
en la estación base, de forma que la 
base no emite radiaciones mientras 
se esté utilizando el teléfono de forma 
inalámbrica”.

SMARTPHONES

Martín indica que las tendencias se 
dirigen hacia el diseño de terminales con 
“una gran pantalla, cámaras fotográficas 
de calidad y ejecución de aplicaciones 
con rapidez”. Por su parte, Josu del 
Valle, Jefe de Ventas de Wiko, afirma 
que las últimas innovaciones en sus 
móviles son “las cámaras cuádruples 
y las baterías superpotentes y de larga 
duración, ambas con funcionalidades de 
inteligencia artificial (IA) para optimizar 
su comportamiento y maximizar sus 
resultados”. Por ejemplo, detalla que 
su nueva gama ‘View 5’ incluye baterías 
de 5.000 mAh, “que proporciona una 
semana entera de uso con tan solo 
dos cargas”. Además, explica que la 
IA “optimiza el comportamiento de las 
apps y el consumo de energía”.

Igualmente, Marianna Cherubini, 
Directora de Retail de Huawei CBG 
España, remarca la importancia de la 
cámara en los nuevos dispositivos. “Se 
ha convertido en uno de los puntos 
fuertes de nuestros smartphones. Es 
el caso de las cámaras de Huawei 
P40 y P40 Pro, de la ‘Serie P40', que 
cuentan con un sistema ‘Quad Cámara 
Leica Ultra Vision’, equipado con un 
sensor principal ‘Ultra Vision’ de 50MP, 
estabilización óptica de imagen (OIS) 
y una cámara de ‘Cine Ultra Angular’ 
de 40MP, entre muchas otras virtudes. 

En definitiva, un conjunto de características que 
permite obtener fotos y vídeos de gran calidad 
de día o de noche y en cualquier lugar”, explica. 
Además, destaca el diseño del Huawei P40 
Pro+. “Es único, con un acabado cerámico, que 
demuestra la importancia de la estética nuestros 
dispositivos”, declara. 

Por otro lado, recalca sus esfuerzos “en el 
desarrollo de tecnologías que faciliten la vida 
de los usuarios y enriquezcan su experiencia, 
con continuas actualizaciones de software, así 
como la integración de los distintos dispositivos 
del ecosistema ‘1+8+N’ (wearables, tablets, 
auriculares, ordenadores…), partiendo de un 
elemento central, el smartphone”. Explica que el 
smartphone es el elemento central del ecosistema 
de Huawei, conectado a través del sistema 
operativo EMUI. “Reúne un amplio abanico de 
nuevas tecnologías que trabajan de la mano para 
ofrecer una nueva y mejorada experiencia digital 
conectada de forma inteligente”, apunta.

Pero la principal novedad en el mundo de la 
telefonía móvil es la llegada del 5G. “Ofrecerá 
tiempos de descarga y conexión más reducidos 
y una cobertura mejorada. Representa el futuro 
de la conectividad. En este sentido, en febrero 
presentamos una serie de nuevos productos 
y estrategia 5G, que demuestra todas las 
capacidades de su ecosistema en cualquier 
escenario”, declara la responsable de Huawei.

Y otro de los grandes avances en este terreno son 
los móviles de doble pantalla, tal y como destaca 
el Director Comercial de LG España, así como los 
smartphones con pantalla doble plegable. 

SMARTWATCHES Y RELOJES 
DEPORTIVOS GPS

Vanessa Garrido, Directora de Marketing de Garmin 
Iberia, desgrana algunas de las innovaciones de 
sus relojes. “Nuestros dispositivos para fitness/
outdoor son capaces de controlar de forma 
continua la frecuencia cardiaca, registrar todas las 

con simplicidad y potencia, incorporando ventajas 
como la flexibilidad y la deslocalización física. 
Así, el sistema VoIP permite integrar datos, 
vídeo, mail y mensajería instantánea, además de 
contar con un número de teléfono universal que 
no necesita estar ligado a la localización física. 
Nuestras soluciones profesionales se completan 
con la estación base, que mejora la conectividad y 
permite una comunicación escalable con calidad 
de audio en HD”, explica. La compañía también 
cuenta con teléfonos de sobremesa para entornos 
profesionales, que “favorecen la transformación 
digital de los sectores comerciales, permitiendo, 
al mismo tiempo, la personalización de servicios 
inteligentes”. 

Asimismo, se detiene en los módulos de 
expansión, “que ofrecen funciones adicionales 
a la comunicación profesional”, como 
multifuncionalidad, acceso a software Android, 
conexiones y puertos USB, micro SD, bluetooth, 
HDMI, LAN, wifi, RJ-9 y EHS.

En el entorno doméstico, Martín señala que 
los últimos avances se orientan tanto al diseño 
como al desarrollo de sistemas más robustos. 
Por ejemplo, explica que su gama ‘Gigaset Life’ 
“integra comodidad y seguridad, gracias a su 
teclado ergonómico, de gran tamaño, sonido 
de alta definición y pantallas que facilitan su 
visualización”. Explica que se dirigen tanto al 
público senior como a personas con necesidades 
especiales, para que “puedan utilizar estos 
modelos de forma sencilla, precisa e intuitiva”. 
Además, remarca que estos dispositivos permiten 
“establecer conversaciones paralelas para 
conectarse con familia y amigos, así como acceder 
a la agenda telefónica y a la lista de llamadas del 
router”.  

Por otro lado, destaca los avances de la tecnología 
digital ‘DECT’, “que han conseguido optimizar 
las comunicaciones de forma eficiente con gran 
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del día, cuando la esfera del reloj se 
expone a la luz. El panel solar queda 
protegido por el cristal ‘Corning Gorilla 
Glass 3’, diseñado con un tratamiento 
DX resistente y a prueba de arañazos, 
antirreflejos y huellas dactilares. Para 
llevar el control de la carga, mediante 
un widget medidor, los usuarios podrán 
verificar rápidamente el rendimiento y 
capacidad de captación solar de su reloj, 
directamente en la muñeca y en tiempo 
real. Además, reforzando la gestión de 
autonomía, la función personalizable 
‘Power Manager’, también llamado 
‘Administrador de energía’ y disponible 
en todos los relojes solares, permite a 
los usuarios ajustar y controlar la vida 
útil de la batería, deshabilitando ciertas 
funciones para extender la duración 
según sus necesidades”, precisa. 

Por su parte, entre las innovaciones 
que introducen los relojes inteligentes 
Huawei, Cherubini señala que “cuentan 
con la función de medición de saturación 
de oxígeno en sangre (SpO2), una 
característica de vital importancia para 
los usuarios más deportistas”, entre 
otras muchas características.

NAVEGADORES DE AUTOMOCIÓN

Garrido hace hincapié en la incorporación 
de conectividad inalámbrica en sus 
navegadores de automoción. “No 
solo cuentan con tecnología bluetooth 
sino que, además, han sido dotados 

de tecnología wifi, para una mayor comodidad 
a la hora de actualizar los dispositivos y realizar 
descargas de software”, comenta. Además, 
remarca que sus productos “proporcionan mucho 
más que la orientación correcta”. “Con ellos, ya 
es posible tener acceso a múltiples puntos de 
interés, alertas de conducción avanzadas, sistema 
de aviso de colisión frontal y servicios en tiempo 
real, como la información de aparcamiento en 
directo. Además, la incorporación de cámara 
frontal ha hecho posible grabar la conducción 
continuamente y almacenar los archivos con los 
datos sobre los impactos. Y para controlar la parte 
trasera del vehículo, son compatibles con cámaras 
con las que vigilar cualquier obstáculo o persona 
que se sitúe en esa zona. A todo ello se suman las 
notificaciones de radares de semáforo y velocidad 
cercanos, e incluso avisos de fatiga, que sugieren 
posibles áreas de descanso tras varias horas de 
conducción”, detalla.

TELEVISORES

Junto a las innovaciones habituales -incorporación 
de procesadores con mayor capacidad, mejoras 
en el tratamiento de la imagen y sonido, etc., 
el Director Comercial de LG España habla de 
avances como los televisores OLED enrollables o 
la incorporación de inteligencia artificial y asistente 
de voz. Asimismo, recuerda que su compañía es 
“la única marca fabricante de la tecnología OLED 
en gran formato”.

PORTÁTILES E INFORMÁTICA

Además de los continuos avances en torno a la 
capacidad de procesamiento, memoria, etc., 

fases del sueño, medir el nivel de estrés y hasta 
saber con qué energía contamos a lo largo del 
día. Cuentan también con funciones avanzadas, 
como el control del rendimiento, que incluyen 
VO2 máximo y el estado del entrenamiento, con 
ajustes para la aclimatación a la altitud gracias al 
sensor ‘Pulse OX’, que mide el nivel de oxígeno 
en sangre, carga óptima, tiempo de recuperación 
y ‘training effects’ aeróbico y anaeróbico. Además, 
incorporan funciones de seguridad y seguimiento 
que incluyen detección de incidencias y asistencia. 
Ambas envían la ubicación del usuario en tiempo 
real a los contactos de emergencia. También 
integran prestaciones multideporte, por lo que 
no se precisa cambiar de wearable cuando se 
realiza otra actividad. De hecho, ciertos modelos 
incorporan mapas a todo color que guían al 
deportista para que nunca se pierda durante la 
carrera o el entreno”, desgrana. 

Además, reseña que estos dispositivos ofrecen 
otras funciones inteligentes, como “la capacidad 
de pagar directamente a través del reloj, gracias 
a la solución de pago contactless ‘Garmin Pay’, y 
sincronizar música desde servicios de streaming o 
almacenar hasta 2.000 canciones que se disfrutan 
directamente a través de conexión inalámbrica vía 
bluetooth”. Asimismo, se refiere a la posibilidad 
de personalizar el reloj, “accediendo a ‘Garmin 
Connect IQ’ y, a través de descargas gratuitas, 
cambiar la pantalla, añadir campos de datos o 
descargar aplicaciones y widgets”, especifica. 
Además, sus últimos modelos cuentan con 
conexión wifi, facilitando la actualización.

Otra de las novedades es su tecnología de 
carga solar ‘Power Glass’. “Se trata de una capa 
semitransparente, prácticamente invisible, de 
células solares fotovoltaicas ubicadas en la lente 
del reloj. Recogen la energía del sol a lo largo 

FOTO: HUAWEI

FOTO: LG

Hubs tipo C. Adaptándose a las 
conexiones que se están imponiendo 
en los nuevos smartphones, Naves 
cita el lanzamiento de hubs de múltiple 
conectividad en diferentes puertos, 
“desde 4 en 1 a 13 en 1, que incluyen 
lectores de tarjetas, conexiones de red, 
carga tipo C, HDMI o VGA”, comenta. 
Detalla que estos hubs ofrecen cargador 
Qi, de carga inalámbrica de móvil o 
smartwatch, puestos de tarjetas micro 
SD y SD, puerto de carga tipo C -con 
potencia máxima de 87 W-, puerto HDMI 
-4K x 30 Hz o 1080p x 60 Hz-, y USB 
3.0 de alta velocidad -5 Gbps- para la 
transmisión rápida de datos.

Protectores de pantalla. Naves 
habla de la innovación en torno a los 
protectores de privacidad y de luz 
azul, con propiedades antiimpacto y 
antirreflejos y cristales alta sensibilidad 
al tacto.

Baterías externas. El Director Comercial de Silver 
HT y Smile destaca los nuevos modelos de power 
bank con acabados en goma o cristal templado. 
“Permiten cargar de forma ultrarrápida en cualquier 
momento y lugar todos aquellos smartphones que 
incorporan la tecnología de carga rápida ‘Quick 
Charge 2.1.’, que carga aproximadamente el 60% 
de la batería en menos de 30 minutos”. Además, 
pone el acento en la presentación de modelos 
exclusivos para Apple.

Mochilas para portátil. Naves se detiene en 
sus mochilas con características desarrolladas 
especialmente para el transporte de portátiles, 
como cierre antirrobo o conexión USB para 
carga, además de estar realizadas en materiales 
transpirables e impermeables.

la responsable de Huawei apunta algunas de 
las novedades de su nueva serie de portátiles 
MateBook, “como la integración de ‘fingerprint’ 
en el botón de encendido, de tal forma que los 
usuarios pueden acceder directamente a su 
sesión al encender el dispositivo”. 

También cabe señalar la apuesta de Huawei por 
los últimos avances en conectividad 5G y wifi 6+. 
Así pues, este año ha presentado su tablet 5G 
MatePad Pro 5G; así como wifi AX3 y 5G CPE Pro 
2, dos soluciones de conectividad habilitadas para 
wifi 6+.

Accesorios

Fundas para tablets. Toni Naves, Director 
Comercial de Silver HT y Smile, marcas de 
Silversanz, destaca el lanzamiento de fundas 
realizadas con “materiales ecológicos, 
antiimpacto, antideslizantes y antimanchas, con 
diseños más delgados, ligeros y resistentes a altas 
temperaturas”, así como la “universalización en 
tamaños”, con fundas compatibles desde 9 hasta 
11 pulgadas. Estas fundas también disponen 
de múltiples posiciones para ajustar el ángulo 
de visión. Además, algunas de ellas ofrecen 
autoapagado de la tablet al cerrar su tapa, así 
como indicador led de funcionamiento. Por otro 
lado, pone el acento en las fundas con teclado 
inalámbrico mediante bluetooth 3.0. “Ofrecen 
una sincronización y transferencia de datos más 
rápida y un menor gasto de batería”, apunta

Teclados. El responsable de Silver HT y Smile 
se detiene en los nuevos teclados bluetooth 3.0 
y plug & play, con compatibilidad con todos los 
productos del mercado, rango de operación de 
hasta 10 metros, sincronización y transferencia de 
datos rápida y menor gasto de batería. Además, 
incide en su “teclado de membrana de alta duración 
con teclas tipo chiclet, para dar sensación de estar 
escribiendo en un teclado portátil”. Y detalla que 
son antisalpicaduras, ultrafinos y con materiales 
antideslizantes.
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Innovación en el sector electro ¿Cuáles son los últimos avances que están llegando a las tiendas?
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