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La innovación es esencial en el sector de los electrodomésticos y la 
electrónica de consumo. El aumento de la eficiencia, la incorporación de 
nuevas funcionalidades, la simplificación del manejo o el aprovechamiento 
de las ventajas que ofrece la conectividad son algunas de las prioridades 
que guían la evolución.

Innovación en el sector electro
Electrodomésticos eficientes e inteligentes

Electrodomésticos eficientes e inteligentes

Nuestro sector es particularmente sensible 
y receptivo ante la innovación. Los 
fabricantes invierten mucho trabajo, 

tiempo y recursos para mejorar sus aparatos por 
responsabilidad -como sucede con los avances 
relativos a la eficiencia- o por sobresalir respecto 
a la competencia con más y mejores prestaciones, 
facilitando la vida de sus usuarios. Pero también 
innovan porque saben que los consumidores 
desean esa innovación. Nadie quiere sustituir su 
viejo televisor, por ejemplo, por un equipo con 
menos cualidades. De hecho, es frecuente que el 
usuario se decida a sustituir un electrodoméstico 
antiguo cuando aún sigue funcionando 
correctamente con el fin de acceder a un aparato 
que satisfaga mejor sus pretensiones. Igual que 
sucede con los coches, por ejemplo.

“Los usuarios cada vez se muestran más receptivos 
a la hora de tener prestaciones para que sus 
tareas diarias sean más sencillas y rápidas. Los 
electrodomésticos inteligentes son una alternativa 
a la forma tradicional de hacer las cosas y 
comienzan a extenderse por multitud de hogares”, 
se explica desde Siemens, una de las marcas del 
grupo BSH, junto a Balay, Bosch, Gaggenau o Neff.

Pedro Cuerda, Director de Marketing de CNA 
Group, propietario de las marcas Cata, Edesa, 
Nodor y Apelson, afirma que “el usuario es cada vez 
más consciente de cómo la innovación tecnológica 
del sector convierte cocinar en una experiencia”. 
Considera que “existe un segmento cada vez 
más amplio de usuarios ávidos de novedades 
y dispuestos a invertir en ellas”. También hace 
hincapié en que “la clasificación energética del 
producto está cada vez más presente en la decisión 
de compra”, sobre todo en las gamas de producto 
de alto consumo, como los frigoríficos.

Borja Cameron, Director de Marketing y 
Comunicación de Electrolux Iberia, con marcas 
como AEG, Zanussi o la propia Electrolux, señala 
que “los consumidores se preocupan cada vez 
más por la tecnología, ahorro de tiempo, energía, 
sostenibilidad y, en definitiva, un equilibrio entre 
calidad-precio”. Asimismo, Susana Reig, Brand 
Communication Manager de Whirlpool España, 
opina que “el usuario es muy receptivo a la 
innovación en los electrodomésticos, porque ésta 
puede facilitar las tareas diarias del hogar”. “Cada 
vez vivimos más deprisa y tenemos menos tiempo. 
Y el poco que tenemos, no queremos dedicarlo a 
ciertas tareas. Preferimos disfrutar de momentos 
con nuestros amigos y familia o realizar otras 
actividades. Poder reducir el tiempo de las tareas 
del hogar para ganar momentos que realmente 
importan es lo que hace que el usuario esté abierto 
a la innovación. Eso sí, busca invertir menos 
tiempo, ganar tiempo libre, pero obteniendo los 
mejores resultados”, añade.

Felipe Martín, Director General de Gigaset, apunta 
que “aunque el precio sigue siendo el factor de 
peso a la hora de determinar una opción de compra, 

elementos como la sostenibilidad y 
las prestaciones empiezan a situarse 
como valores añadidos que pueden 
inclinar la balanza en la decisión final 
del comprador”. Igualmente, Smeg 
considera que “el cliente es mucho más 
susceptible a las innovaciones y mejoras, 
siempre y cuando tengan en cuenta el 
medioambiente y apuesten por un uso 
más ecológico”.

De hecho, Jordi Clotet, Product Manager 
de Aerotermia & RAC de Panasonic Iberia, 
opina que “los consumidores tienen 
más responsabilidad medioambiental y 
cada vez son más conscientes de que la 
eficiencia es un factor que influye en el 

precio de la vivienda y que éstas tienen un coste 
energético asociado”. Y eso repercute en el interés 
de los clientes por la innovación. “A la hora de 
comprar, se buscan cuáles son los equipos más 
eficientes energéticamente para reducir el coste 
energético”, comenta.

Chiara Nazzaro, Marketing Manager Iberia de Candy 
Hoover, recientemente integrada en el grupo Haier, 
anota que “el factor precio es importante, pero no es 
el único elemento decisivo, ya que la nueva era de 
los electrodomésticos conectados ha encontrado 
en las nuevas generaciones tecnológicas un 
segmento interesado en prestaciones superiores”. 
Y explica por qué: “Ahora nos encontramos ante un 
usuario más exigente, más preparado y que busca 
nuevas soluciones que se adapten a su estilo de 
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suelen valorar tanto las prestaciones 
extras que los fabricantes están 
incorporando en los productos, ya que 
son beneficios palpables únicamente con 
el paso del tiempo. Es decir, si consumen 
los alimentos rápidamente, no ven muy 
claramente la diferencia entre el olor, 
color o sabor que un frigorífico con este 
tipo de prestaciones les puede ofrecer. 
En cuanto al lavavajillas o lavadora, los 
consumidores valoran la rapidez del 
ciclo de lavado y un menor consumo de 
energía eléctrica y de agua”. 

En el caso de telefonía y televisión, Daniel 
Isus, Director Comercial de ErsaxTrade, 
cree que el consumidor se muestra muy 
receptivo ante la innovación. “Hace unos 

años, el usuario se enfocaba principalmente al 
precio. Pero con el paso del tiempo y los avances 
tecnológicos, ha adquirido más conocimiento 
y es consciente de que para tener una buena 
experiencia de usuario, hay que ser más exigente. 
Ese es el motivo por el que la gama media y la 
gama media/alta están en auge, en detrimento de 
la gama baja. Como ejemplo, podemos citar los 
contenidos en streaming, cada vez más populares 
gracias a plataformas como Netflix, HBO, DAZN y 
similares. Un equipo con malas especificaciones 
técnicas, no alcanza los estándares de calidad que 
busca el usuario”, valora. 

Asimismo, el responsable de Gigaset afirma que 
la innovación tecnológica se tiene especialmente 
en cuenta a la hora de comprar productos como 
las “soluciones profesionales, dispositivos del 
hogar conectado y smartphones, donde el cliente 
espera encontrar una combinación de calidad, 
prestaciones y diseño”.

Si hablamos de climatización, Oscar Gundin, 
National Sales Manager AC de Hisense, declara 
que el cliente ha cambiado su percepción en 
cuanto a estos sistemas. “Busca una mejora en 
la eficiencia, ahorro y conciencia medioambiental 
y considera de gran importancia la sonoridad del 
equipo, la salubridad del aire, el diseño del mismo 
y, por supuesto, la conectividad de los mismos, 
por lo que ofrece en cuanto a confort, control de 
funcionamiento, programación, etc.”. 

En el ámbito del PAE, las preferencias de los 
consumidores y, por tanto, el sentido de la 
innovación, varía dependiendo de la familia de 
la que se trate. “En preparación de alimentos, 
continúa existiendo mucho interés en la potencia 
de los productos. Sin embargo, en la gama de 
desayuno, electrodomésticos que están a la vista 

vida, experiencias interactivas en las que poder 
dominar el electrodoméstico beneficiándose de las 
ventajas que la tecnología proporciona”.

Por su parte, LG indica que “los usuarios son 
receptivos con los nuevos productos, pero siempre 
buscan funcionalidad y la máxima eficiencia y 
durabilidad en los electrodomésticos que quieren 
adquirir”. Además, Kärcher señala que “el usuario 
demanda innovaciones constantes, sobre todo 
aquellas que le aportan más tiempo libre”.

En este sentido, Cristina Reque, responsable de 
Marketing y Comunicación de Miele España, reseña 
que “los usuarios valoran estas innovaciones de 
forma muy positiva, ya que esto les proporciona 
más flexibilidad y confort en su día a día”.

En cualquier caso, debemos tener en cuenta 
que la innovación siempre tendrá más peso en 
determinados aparatos o gamas de producto. “El 
precio sigue siendo un factor determinante a la 
hora de elegir producto, pero la innovación es lo 
que, en definitiva, atrae y genera nuevo consumo. 
Por ejemplo, una plancha de primer precio se 
sustituirá cuando la actual deje de funcionar. Pero 
una plancha ‘buena’, se sustituirá si se encuentra 
una que mejore el resultado de la actual”, afirma 
Federico Leao, Product Manager & Marketing 
Director de B&B Trends, distribuidor de marcas 
como Di4 o Ufesa.

El departamento de Producto de Beko indica que 
“el usuario al que le gusta cocinar y sigue, por 
ejemplo, los programas de televisión ‘MasterChef’ 
o ‘Bake off’, prefiere fijarse en las prestaciones y, en 
segundo lugar, en el precio, pues está dispuesto a 
pagar más por un producto de altas prestaciones 
que le ayude a crear deliciosas recetas. Sin 
embargo, en lo que respecta a la conservación 
de alimentos, los usuarios buscan más un buen 
producto con una buena relación calidad/precio 
y que combine estéticamente con su cocina. No 

FOTO: PANASONIC

FOTO: CANDY HOOVER

Innovación en el sector electro



38 39

Innovación en el sector electro

en las cocinas, los consumidores buscan algo 
que tenga más diseño. Un producto que cumpla 
las funciones, pero también forme parte de la 
decoración de sus cocinas. En cuidado personal, 
los consumidores tienden a buscar productos 
más innovadores, no solamente en tecnología, 
sino también en diseño. Y en depilación, dentro 
de cuidado personal, la necesidad es acabar con 
el vello indeseado. Antes de la fotodepilación, las 
depiladoras de arranque o rasuradoras ocupaban 
todo el mercado. Con el lanzamiento de las 
fotodepiladoras, las personas realizaron en su 
gran mayoría la transición a la fotodepilación, 
que cumplía de mejor forma las expectativas de 
satisfacer su necesidad”, especifica María José 
Barboza, Marketing & Communication Manager 
de Spectrum Brands, propietaria de las marcas 
Russell Hobbs, George Foreman o Remington, 
entre otras.

En cualquier caso, remarca que “la 
innovación tiene que surgir de una 
demanda, de una necesidad del 
consumidor, de un deseo no cubierto 
por la oferta actual para que el 
consumidor esté dispuesto a pagar 
el precio y a adquirir el producto”. De 
este modo, asegura que “las personas 
serán receptivas a las innovaciones y 
estarán dispuestas a pagar mayores 
precios siempre que éstas apunten a 
cubrir necesidades nuevas o satisfacer 
mejor una necesidad que otro producto 
anterior”. Por el contrario, advierte que 
“hemos visto muchos lanzamientos muy 
innovadores pero que fracasaron porque 
sí eran una innovación, pero no existía 
una necesidad para los mismos”.

A continuación, revisamos las principales 
innovaciones que están llegando a cada 
familia de productos.

LAVADO Y SECADO

Lavadoras

Eficiencia. Siemens-BSH hace hincapié 
en que sus lavadoras A+++ ofrecen 
“resultados perfectos consumiendo el 
agua imprescindible para ello”, debido 
a la inclusión de tecnologías como 
‘waterPerfect’. “Gracias a los sensores 
que equipa, es capaz de optimizar 
automáticamente el consumo de agua 
midiendo dos variables concretas: nivel 
de agua y caudal. Y la responsable de 
Miele reseña que los nuevos equipos 
están logrando “ahorrar hasta un 40% 
de energía más de lo exigido para la 
clase de eficiencia energética A+++”. 

Igualmente, la responsable de Whirlpool señala 
que los sensores inteligentes que incorporan los 
últimos electrodomésticos “adaptan los recursos 
según el tamaño y el tipo de carga, consiguiendo 
hasta un 50% de ahorro de energía, agua y tiempo”.

Dosificación automática. “Con ‘AutoDose’, el 
usuario puede llegar a hacer hasta 23 lavados sin 
necesidad de llenar el depósito de detergente, que 
se irá regulando dependiendo de cada lavado”, 
anota Beko. Así, el usuario puede olvidarse de 
rellenar el depósito y desperdiciar detergente en 
cada lavado, “además de permitirle comprar el tipo 
de detergente líquido que más le convenga por 
precio, fragancia o preferencia”, añade. Igualmente, 
Reque señala que la tecnología de dosificación 
‘TwinDos’ de Miele “consigue un ahorro del 30% 
de detergente”.

Gran capacidad. Siemens-BSH destaca el 
lanzamiento de lavadoras con 10 kg de capacidad. 
Podemos encontrar incluso algún modelo con 
capacidad para coladas de 12 kg.

Inyección de agua. Beko se refiere a su tecnología 
‘AquaTech’, en la que “la inyección directa del 
agua previamente mezclada con el detergente 
hace que el ciclo de lavado sea más corto en hasta 
un 50%, ya que la acción del agua reemplaza los 
movimientos del tambor”, además de cuidar mejor 
los tejidos. 

Mejores programas cortos. Siemens-BSH habla 
del programa ‘powerSpeed 59’’, “que lava hasta 5 
kg de ropa en 59 minutos”. Y Nazzaro destaca la 
incorporación de un set de 9 programas rápidos 
en sus nuevas lavadoras y lavasecadoras. En una 
línea parecida, la responsable de Miele se detiene 
en su programa ‘Single Wash’, “solución para lavar 
de manera eficiente y rápida pequeñas cargas de 
ropa”.

Refresco de la ropa. Siemens-BSH destaca la 
tecnología ‘sensoFresh’, que recurre al oxígeno 
activo para eliminar los olores de la ropa en poco 
tiempo (30-45 minutos) y sin necesidad de lavar, 
incluso en tejidos delicados y no lavables. 

Mantenimiento en la cuba. Reig detalla que el 
sistema ‘Fresh Care+’ “permite dejar la ropa en 
la lavadora hasta seis horas después de que haya 
acabado el ciclo”. “Es posible por la combinación 
del giro del tambor, que da una vuelta cada cierto 
tiempo para dejar la ropa más suelta; y la acción 
del vapor, que impide que proliferen malos olores 
y bacterias, del mismo modo que evita que se 
produzcan arrugas”, explica.

Función antimanchas. Siemens-BSH indica que 
los últimos modelos disponen de esta función, que 
ofrece “tratamiento de hasta 16 tipos de manchas 
difíciles”, como césped, barro, etc. 

Silencio. La responsable de Whirlpool pone 
el acento en el desarrollo de lavadoras más 
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silenciosas, gracias a la tecnología ‘Zen’. “Sustituye 
la correa tradicional del motor por otro de alto 
rendimiento en la cuba. Esta nueva tecnología, 
además de reducir el ruido de la lavadora, permite 
el ahorro de energía, otro de nuestros propósitos”. 
Igualmente, Siemens-BSH remarca que su motor 
‘iQDrive’ “consigue un lavado más eficiente y 
silencioso”.

Lápiz quitamanchas. Cameron destaca este 
accesorio de AEG, “que gracias a la tecnología de 
ultrasonido, envía pequeñas vibraciones a través 
de las fibras de la ropa, eliminando las manchas 
partícula a partícula”.

Conectividad e IA. La Marketing Manager de 
Candy Hoover señala que su nueva gama de 
electrodomésticos dotados con inteligencia 
artificial (IA) “reconocen la voz, aprenden los 
hábitos y ofrecen soluciones de lavado y secado 
adaptados al estilo de vida”. Especifica que estos 
aparatos están “totalmente conectados a través 
de Wi-Fi y proporcionan un amplio abanico de 
funciones exclusivas”. Por ejemplo, señala que “al 
utilizar la geolocalización, consulta las previsiones 
meteorológicas y aconseja el mejor momento 
para hacer la colada”. Además, remarca que “se 
puede interactuar con el electrodoméstico de hasta 
cuatro formas distintas: utilizando el display; la app 
‘Hoover Wizard’; la voz, a través de ‘Hoover Talks’; 
o incluso con los altavoces inteligentes, como el 
nuevo dispositivo Google Home o Amazon Alexa”. 
Asimismo, recalca que “Hoover ha desarrollado un 
sistema de interacción completa directamente con 
el electrodoméstico y con ‘Hoover Direct Voice’, que 
permite comunicarse e interactuar con la lavadora 
directamente, sin dispositivos intermediadores”. 

Asimismo, LG se detiene en sus nuevas lavadoras 
con IA ‘Intello DD’. “Detecta el volumen de prendas 
y la dureza de los tejidos para seleccionar el lavado 
más óptimo. Con el aprendizaje automático y los 
datos recopilados por LG, se crean patrones de 
lavado que cambian en cada colada, con el fin de 
reducir un 18% el daño del tejido, garantizando 

un mayor cuidado y protección de las 
prendas”, indica la compañía.

Secadoras

Eficiencia. “La tecnología que equipan 
hoy en día nuestras secadoras A+++ 
permite tener una colada perfecta 
consumiendo hasta un 50% respecto 
a un modelo convencional de clase 
A. Actualmente, las que cuentan con 
tecnología de bomba de calor están 
reconocidas como las más eficientes, y 
contribuyen a reducir el gasto de energía 
utilizando temperaturas de secado más 
bajas -en comparación con los modelos 
de condensación- y con innovaciones 
como el condensador autolimpiante, que 
permite mantener la máxima eficiencia 
energética durante toda la vida útil de la 
secadora sin necesidad de realizar una 
limpieza manual”, explica Siemens-BSH. 
De igual modo, Reig comenta que los 

sensores que incluyen sus equipos “detectan la 
suciedad y adaptan la presión del agua”.

Secado inteligente. “Con tan sólo seleccionar 
la función ‘intelligentDry’, tanto desde cualquier 
dispositivo móvil como en la propia secadora, 
se ajustará automáticamente el mejor programa 
de secado para la colada que se acaba de lavar, 
con un tiempo de secado mucho más preciso”, 
especifica Siemens-BSH.

Sensor de humedad interior. El responsable de 
Electrolux se detiene en los equipos con tecnología 
‘FiberPro’ con ‘3DScan’, un sensor exclusivo que 
detecta la humedad en el interior de las prendas 
para conseguir resultados de secado uniforme, 
incluso en las cargas más grandes y los tejidos 
más gruesos. “Se asegura que todas las prendas 
queden igual de secas, incluso las más gruesas, 
como anoraks o edredones”, afirma.

Programas rápidos. Siemens-BSH indica que 
su sistema ‘smartFinish’ permite “obtener en 45 
minutos resultados con menos arrugas en tres 
tipos de prendas distintos”.

Gran capacidad. Siemens-BSH reseña que la 
capacidad de carga de sus últimas secadoras ya 
se eleva hasta los 9 kg. Y alguna marca llega hasta 
los 10 kg de capacidad. 

Limpieza del depósito. Siemens-BSH destaca el 
sistema de limpieza ‘Intelligent Cleaning System’, 
“que permite vaciar el depósito únicamente tres o 
cuatro veces al año, sin necesidad de hacerlo tras 
cada lavado”. 

Lavavajillas

Eficiencia. “Reducir el consumo de energía en 
cuanto al lavavajillas es fundamental. Pero hacerlo 
con el agua es todavía más importante. Con 
nuestros lavavajillas A+++ se puede conseguir 
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fácilmente con ‘aquaSensor’, que ajusta la 
cantidad de agua, la temperatura y el tiempo de 
lavado para optimizar al milímetro el consumo y no 
gastar ni una sola gota de más. Además, el sistema 
de secado con ‘zeolitas’ absorbe la humedad y la 
transforma en calor durante el ciclo de lavado. Así 
se consigue secar la vajilla con un menor consumo 
de energía, logrando resultados impecables. Las 
‘zeolitas’ consumen un 10% menos que la clase 
A+++”, reseña Siemens-BSH. Asimismo, Cuerda 
destaca que los nuevos lavavajillas Edesa A+++ 

presentan un consumo de sólo 10 litros de agua 
por ciclo. 

Dosificación automática. Esta tecnología, cada 
vez más presente en las lavadoras, se traslada 
a los lavavajillas. “Hemos lanzado la tecnología 
‘AutoDose’, con dosificación automática de 
detergente y abrillantador líquido, permitiendo 
al usuario olvidarse de rellenar el depósito hasta 
dentro de un mes”, reseña Beko. También en esta 
línea, la responsable de Miele se refiere a sus 
lavavajillas con tecnología ‘AutoDos’ y el detergente 
‘PowerDisk’, que dura aproximadamente un mes.

Manejo sencillo. “Mejoramos la intuitividad a la 
hora de utilizar los lavavajillas con ‘QuickSelect’, 
de manera que el usuario puede customizar el 
tiempo de lavado que quiere para su vajilla sólo 
deslizando el dedo, lo que facilita la forma de usar 
el producto”, apunta el Director de Marketing de 
Electrolux.

Aprovechar la tarifa eléctrica. La Directora 
de Marketing de Miele pone el acento en la 
tecnología ‘EcoStart’, que “aprovecha franjas 
horarias variables y deja que sea el lavavajillas 
el que elija la hora de inicio con la tarifa eléctrica 
más económica para el programa seleccionado”. 
Se pueden programar hasta tres tarifas distintas, 
definiendo la hora de finalización más tardía. “En 
función de ello, el lavavajillas selecciona la hora de 
inicio más barata dentro de la ventana de tiempo 
programada”.

Uso de agua caliente. “Algunos 
lavavajillas cuentan con la función 
‘ThermoAhorro’, que permite conectar 
cualquier aparato de lavado a una toma 
de agua caliente de hasta 60 °C. Con ello 
se reduce el consumo eléctrico en hasta 
un 40%; y la duración, en hasta un 9%. En 
el programa automático, lo hacen a partir 
de un mínimo de 6,5 litros de consumo 
de agua, mucho menos de lo que se 
necesita para llenar un fregadero”, afirma 
Reque.

Inyección de agua. La responsable 
de Whirlpool reseña que su tecnología 
‘PowerClean’ “elimina la suciedad más 
difícil con los inyectores de agua en la 
parte trasera del lavavajillas”, de forma 
que “la presión del agua se adapta 
automáticamente según el nivel de 
suciedad que detectan los sensores 
inteligentes, reduciendo también el 
consumo de agua”. 

Mejor secado. Reig incide en el sistema 
‘PowerDry’. “que recoge todo el vapor y 
lo convierte en agua, la cual desaparece 

a través del desagüe”, haciendo que no haya 
vapor al abrir la puerta. “Los platos, incluso los de 
plástico, quedan completamente secos. Sin una 
gota”, comenta. Asimismo, el responsable de CNA 
Group destaca la inclusión del ‘Auto Door Opening’ 
o apertura de puerta inteligente al término del 
programa de lavado, con el fin de optimizar el 
proceso de secado. Y el sistema de secado con 
‘zeolitas’, citado anteriormente, también mejora los 
resultados.

Ajuste de bandejas. Cuerda habla del sistema 
de regulación ‘push’ de la bandeja superior que 
incluyen algunos aparatos, “que permite ajustar 
fácilmente en altura esta bandeja en cada lavado, 
permitiendo un aprovechamiento más eficiente del 
espacio”.

Bandeja para cubiertos. El Director de Marketing 
de CNA Group se detiene en la bandeja ‘Slide & Go’ 
para cubiertos, que destaca por su fácil instalación 
o extracción, a la par que deja suficiente espacio 
para copas o recipientes altos.

COCCIÓN

Hornos

Vapor y combinaciones. Siemens-BSH destaca 
la inclusión de sistemas de aporte de vapor para 
cocinar o calentar platos ya cocinados, respetando 
al máximo las propiedades organolépticas de 
los alimentos. En este sentido, Cameron resalta 
el lanzamiento de los hornos AEG con tres 
modos de cocción -vapor, calor y combinación 
de ambos- y la función de cocción al vacío. 
Asimismo, la responsable de Miele recuerda 
la reciente presentación de un nuevo horno a 
vapor y microondas, así como su horno a vapor 
combinado con horno multifunción. “Estas uniones 
reducen los tiempos de cocción y hacen que el 
resultado de las recetas sea profesional, además 
de ser una gran opción para aquellos que quieran 
tres electrodomésticos en uno”, comenta. 

Pantallas y controles. “Se han mejorado los 
displays y ahora son mucho más interactivos, 
sencillos y fáciles de manejar para los usuarios”, 
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señala Smeg. Por su parte, la Brand Communication 
Manager de Whirlpool se detiene en su mando 
rotativo ‘6th Sense’, que “permite seleccionar entre 
seis categorías diferentes de cocción para obtener 
los mejores resultados”.

Recetas programadas. Reig indica que sus 
nuevos modelos incorporan “una guía de recetas 
paso a paso y, automáticamente, se selecciona la 
temperatura y el tiempo adecuados”, gracias a la 
tecnología ‘6th Sense’. Igualmente, Cuerda reseña 
que los hornos Cata desarrollados en colaboración 
con Celler de Can Roca disponen de 13 recetas 
del restaurante, además de poder incluir recetas 
propias.

Sonda térmica. “Mide con precisión la 
temperatura interna de los alimentos y permite 
saber exactamente cuándo está lista la pieza 
de carne o pescado, independientemente de si 
se prefieres poco hecha, al punto o muy hecha. 
Cuando alcanza la temperatura programada, el 
horno se desconecta solo”, precisa el responsable 
de Electrolux Iberia.

Apertura automática. La responsable de Miele 
destaca su función ‘Taste Control’, que “evita 
el exceso de cocinado gracias a la apertura 
automática del horno”.

Conectividad. Siemens-BSH indica que los 
nuevos modelos ya pueden manejarse desde 
el móvil o la tablet con su app ‘Home Connect’, 
que permite modificar ajustes con un solo clic 
y recibir notificaciones cuando la comida esté 
lista. La responsable de Miele también incide en 
que “se está avanzando a pasos agigantados 
gracias a la transformación digital”. “Ahora ya se 

puede presumir de receta en redes 
sociales gracias a la cámara integrada 
en los hornos multifunción o bien pedir 
cualquier tipo de accesorio para el 
horno a través de la app ‘Miele@mobile’, 
comenta. Asimismo, el responsable de 
Electrolux Iberia reseña que sus nuevos 
hornos pueden ser controlados por voz o 
desde su app. 

Placas

Control intuitivo. “En inducción, los 
paneles de control evolucionan hacia 
un uso más intuitivo para el usuario e 
incluyen modelos ‘mono-slider touch’, 
‘multi-sliders’, ‘round slider’ y los más 
sofisticados, los ‘hidden-sliders’, cuyo 
encendido retroiluminado oculta el panel 
de control hasta que el usuario lo activa”, 
explica el Director de Marketing de CNA 
Group.

Flexibilidad total. Reque recalca 
que las nuevas placas de inducción 
total “proponen una superficie sin 
zonas independientes de inducción, 
consiguiendo, gracias al reconocimiento 
inteligente del menaje, que el ajuste de 
temperatura se mantenga, incluso al 
mover los recipientes”. En esa línea, 
Cameron habla de la función ‘puente’. 
“Conecta dos zonas individuales 
para cocinar como si se tratase de 
una única zona, con un único control 
para seleccionar la temperatura y el 
temporizador”, puntualiza.

Sensores y funciones especiales. La 
responsable de Whirlpool señala que 
“los sensores detectan la temperatura 
de la olla y establecen automáticamente 
el nivel de potencia necesario según 
la función escogida: cocción lenta, 
derretir, mantener caliente, moka, etc.”. 
Asimismo, Cuerda indica que los nuevos 
modelos de placa disponen de funciones 

especialmente pensadas para fundir/descongelar 
(45-55 °C), calentar/mantener caliente (65-70 °C) o 
hervir a fuego lento (85-95 °C). Y Cameron señala 
que su nueva gama de placas viene equipada con 
sonda térmica inalámbrica y sin batería, que permite 
“saber la temperatura del núcleo del alimento con 
una precisión de +/- 1 °C. También cita la función 
‘SenseBoil’, que “detecta las vibraciones de las 
burbujas cuando alcanza el punto de ebullición y 
baja la temperatura automáticamente para evitar 
derrames”.

Recetas incorporadas y baja temperatura. 
Cuerda señala que con sus encimeras es 
posible “cocinar en casa como un chef con tres 
estrellas Michelín, gracias a sus veinte recetas del 
restaurante Celler de Can Roca y la posibilidad de 
añadir recetas propias”. Además, que sus nuevas 
encimeras permiten aprovechar “todas las ventajas 
de la cocción a baja temperatura, bien sea con 
sensor externo -modo ‘Precise’-, que ajusta la 
temperatura en un rango de 40 °C hasta 180 °C, 
a intervalos de 1 °C; o mediante el sensor situado 
debajo de cada zona de cocción -modo ‘Fast’-, que 
ajusta la temperatura en un rango de 40 °C a 100 °C, 
a intervalos de 10 °C”, especifica. “El control de la 
temperatura y el tiempo de cocción sorprende por 
el resultado en las texturas de carnes, verduras o 
legumbres. Además, se conservan las cualidades 
nutricionales, minerales y vitaminas de los 
alimentos de manera natural”, añade.

Función ‘barbacoa’. El responsable de CNA 
Group destaca el desarrollo del “calentamiento por 
inducción ‘HoriZone Tech’ con función ‘barbacoa’, 
que permite, con la utilización de parrillas de hierro 
fundido, lograr temperaturas uniformes en 800 
cm2 de zona de cocción y la elaboración de platos 
hasta ahora exclusivos de la cocina ‘outdoor’”.

Pantalla. El Director de Marketing de Electrolux 
Iberia recuerda que la pantalla a color de sus 
nuevas placas “ofrece acceso instantáneo para 
activar las zonas de cocción e información en 
otras funciones, como puede ser el temporizador”. 
Igualmente, Cuerda señala que la incorporación 
de este tipo de pantallas “permiten la navegación 

FOTO: CATA ELECTRODOMÉSTICOS

FOTO: MIELE

Innovación en el sector electro



44 45

Innovación en el sector electro

por el recetario y tablas de cocción y nos guían, si 
así lo queremos, paso a paso en la preparación de 
cualquier plato”.

Conectividad. Moisés Castillo, Director Comercial 
de Inoxpan, fabricante de la marca Pando, destaca 
la “conectividad inteligente entre la campana y la 
placa, a través del sistema ‘AirLink’ de inducción y 
manejo remoto a través de ‘Pando App’”. Asimismo, 
el responsable de CNA Group reseña que la 
conexión entre la encimera y la campana permite 
que la placa se convierta “en centro de control 
del área de cocinado”. “El modo ‘Auto’ permite 
olvidarse de ajustar la potencia de extracción de la 
campana”, detalla. 

Mejoras en gas. Cuerda destaca el lanzamiento 
de encimeras de gas “con instalación inteligente y 
triple quemador de gas de 4 kW”, disponibles tanto 
en versión de cristal como de acero inoxidable. 
Igualmente, Castillo pone el acento en el nuevo 
sistema de mandos ‘Touch Control’ en su gama de 
gas.

Modelos panorámicos. Estos equipos 
semiprofesionales, disponibles tanto en inducción 
como en gas, disponen de 3 y 4 zonas de cocción 
en línea, tal y como explica Cuerda.

Campanas

Motores ‘brushless’. El responsable de 
CNA Group indica que se trata de motores 
“extrasilenciosos, con clasificaciones energéticas 
A+++, que redundan en bajos niveles de consumo 
energético y, por tanto, en ahorro”. 

Ajuste automático. La responsable de Whirlpool 
destaca la adaptación automática y dinámica de 
la campana según lo que se esté cocinando y sus 
necesidades de extracción, gracias a los sensores 
y la tecnología ‘6th Sense’, contribuyendo al ajuste 
del consumo energético.

De techo. Siemens-BSH señala que se está 
avanzando en la tendencia a instalar campanas 

de techo, desarrollando modelos 
capaces de adaptarse a cualquier 
tipo de techo “El nuevo extractor de 
techo ‘slim’ está diseñado para alturas 
de mínimo 20 cm de falso techo. Y el 
extractor de techo ‘plug&play’ permite 
instalarse sin necesidad de encastre, sin 
complicaciones y con funcionamiento 
únicamente en recirculación”, detalla la 
firma. 

Conectividad. Siemens-BSH reseña 
que los nuevos modelos de campanas 
“pueden controlarse con un solo clic a 
través de la app ‘Home Connect’”. Y el 
responsable de Inoxpan-Pando recuerda 
la posibilidad de comunicación inteligente 
entre la campana y la placa, gracias al 
sistema ‘AirLink’ y a la aplicación ‘Pando 
App’”. Desde Smeg también se habla 
del nuevo sistema de interconexión con 
las encimeras, “que permite mantener la 
velocidad de la campana sincronizada 
con la potencia de la placa, facilitando 
la absorción de humos y olores durante 
la cocción”. Igualmente, Cuerda 
destaca sus conjuntos de campana y 
encimera con sistema de conectividad, 
que permite “manejar totalmente la 
campana desde la placa de cocción de 
la misma familia”, así como autoajustar 
la potencia según las necesidades de 
lo que se esté cocinando. “La campana 
se conecta automáticamente cuanto 
detecta la cocción y ajusta la potencia 
al tipo de cocinado”, detalla. Asimismo, 
la responsable de Whirlpool indica que 
la conexión WiFi de sus campanas, 
permiten que “la campana se encienda 
automáticamente y programe el nivel de 
aspiración de aire cuando se utilice la 
placa o cuando se esté llevando a cabo 
el ciclo de limpieza pirolítica del horno”. Y 
señala que “la luz de la campana también 
se puede programar y nos serviría como 
un centro de notificaciones del resto de 

electrodomésticos, pudiendo alertarnos de que el 
ciclo del lavavajillas ha finalizado o que la comida 
está lista”.

Sistema de filtrado. “El nuevo sistema de 
recirculación de alta eficiencia antipolen es válido 
para campanas decorativas de isla y pared, 
extractores de techo, módulos de integración y 
campanas telescópicas. Este filtro permite respirar 
un aire más limpio y puro en la cocina, gracias a 
una tercera capa de impregnación biofuncional, la 
cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos 
presentes en el polen. Con estos filtros se optimiza 
el rendimiento de la campana, con un menor nivel 
de ruido -en comparación con el kit de recirculación 
tradicional-, una absorción de olores de más del 90 % 
y un año de rendimiento óptimo de la campana sin 
necesidad de cambiar el filtro de carbón activo”, 
explica Siemens-BSH. Asimismo, el Director de 
Marketing de CNA Group apunta que la función de 
renovación del aire automática ayuda a “eliminar 
olores y purificar el aire”.

FRÍO

Eficiencia. “La gama de combis Siemens, tanto 
en 60 como en 70 cm de ancho, está certificada 
como A++ y A+++. Lo consiguen equipando 
innovadoras modificaciones, como el cambio de 
sitio del condensador, que ahora se encuentra 
en los laterales, o con funciones que ayudan a 
ser eficiente en el día a día. Por ejemplo, con su 
electrónica perfectamente integrada en la puerta, 
se puede realizar cualquier ajuste sin necesidad de 
abrirla; la tecnología ‘no frost’ evita la formación de 
hielo en las paredes del congelador; y gracias a la 
iluminación LED se puede ver todo el interior sin 
problemas y consumiendo menos energía”, indica 
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la marca del grupo BSH. Por su parte, Reig destaca 
la contribución de los motores inverter y funciones 
como el modo ‘vacaciones’.

‘No frost’ mejorado. Beko habla de su tecnología 
‘NeoFrost Dual Cooling’, “que es el ‘no frost’ 
mejorado”. “Esta tecnología ofrece la máxima 
comodidad de la descongelación automática total 
y mantiene las condiciones de humedad óptimas 
para la mejor conservación de los alimentos. A 
diferencia del ‘no frost’ convencional, cuenta con 
dos sistemas de frío independientes. El aire seco 
del congelador no va a la cavidad del frigorífico, 
por lo que los alimentos no pierden la humedad y 
se conservan por más tiempo. Asimismo, tampoco 
hay mezclas de olores o sabores, ya que el aire 
en cada cavidad únicamente recircula en la misma. 
Además, el usuario no tiene que descongelar 
manualmente el congelador”, detalla la firma.

Igualmente, la representante de Whirlpool describe 
su sistema ‘Dual NoFrost’, “dos sistemas ‘no frost’ 
separados, uno para el frigorífico y otro para el 
congelador, que crean las condiciones óptimas 

de conservación porque no se produce 
condensación, se recupera la temperatura 
más fácilmente y no se mezclan olores”. 
Explica que esta tecnología “hace que 
se puedan mantener frutas y verduras 
frescas hasta 15 días en cualquier lugar 
del frigorífico”.

Rapidez y distribución del frío. LG 
habla de su tecnología ‘Door Cooling’, 
“que garantiza un enfriamiento un 32% 
más rápido y ayuda a mantener una 
temperatura uniforme en todos los 
rincones del frigorífico”, conservando 
los alimentos frescos y manteniendo su 
sabor y olor. 

Aprovechamiento del espacio. Cuerda 
destaca el desarrollo de “formatos en 
refrigeración que permiten un mejor 
y mayor aprovechamiento de los 
espacios”.

Más allá del estándar. El Director de 
Marketing de CNA Group se detiene en 

el lanzamiento de “‘combis’ de 2 metros de altura o 
de 70 cm de ancho”.

Diseño. Cuerda incide en que “el diseño no queda 
relegado a un segundo plano, sino que está 
presente en los LED en puerta, la iluminación LED 
en interior, en los acabados de perfiles metalizados 
en balcones y estantes de cristal templado o en las 
nuevas puertas de cristal real, blanco o antracita”.

Sin necesidad de abrir. LG destaca su tecnología 
‘InstaView Door in Door’, “un panel de cristal 
templado que se ilumina al hacer ‘toc-toc’”, con el 
fin de ver el interior del frigorífico sin abrir la puerta 
del mismo.

PAE DE COCINA

Cafeteras exprés

Inclusión de depósitos. Siemens-BSH habla 
de la incorporación de depósito de café en 
grano o molido, así como del depósito de leche, 
simplificando la preparación del café.

‘Inteligentes’ y superautomáticas. Cecotec 
destaca sus cafeteras “megaautomáticas, que 
preparan todo tipo de cafés con sólo pulsar un 
botón”. Y Siemens-BSH se detiene en el sistema 
‘iAroma’, “que controla el calentador, la bomba de 
agua inteligente y el molinillo cerámico”, con el fin 
de preparar el mejor café.

Pantalla. Algunas de las nuevas cafeteras disponen 
de display TFT totalmente táctil y con iluminación, 
como señala Siemens-BSH.

‘Modo barista’. Siemens-BSH destaca la inclusión 
de este modo en sus cafeteras, permitiendo elegir 
“hasta 22 variedad de café”.

Otros productos

Gama de desayuno. La responsable de Spectrum 
Brands detalla que la nueva gama de desayuno de 
Russell Hobbs apuesta por la reducción del tamaño 
de los aparatos que componen esta familia, “para 
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satisfacer a todos los usuarios que tienen espacios 
reducidos en la cocina pero que se merecen un 
electrodoméstico de gran rendimiento”. En el 
caso de tostadoras y hervidores, la compañía ha 
mejorado sus sistemas de calentamiento, “para 
poder tener las tostadas en escasos segundos y el 
agua a punto en el menor tiempo”, como respuesta 
ante el poco tiempo que tienen las personas para 

desayunar. Además, incide en que “es 
una innovación que también piensa 
en el menor consumo eléctrico y que 
es ‘ecofriendly’”. Y en cafeteras de 
filtro, reseña que la marca ha mejorado 
su sistema de goteo, presentando 
la tecnología ‘Whirltech’, “donde se 
modifica el goteo en línea por un sistema 

de aspersión de agua que permite distribuir el agua 
sobre todo el café molido, aprovechando mejor 
todo el café que utilizamos y obteniendo un café 
más uniforme y un sabor más intenso”.

Batidoras. Barboza destaca el lanzamiento de 
dos nuevas batidoras de vaso Russell Hobbs, en 
las que se ha rediseñado el vaso para obtener 
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un mejor rendimiento. “Consiste en zonas más y 
menos elevadas en el dibujo interno para que la 
preparación evite pegarse en los laterales o en el 
fondo y circule de forma fluida para permitir un 
batido o licuado más homogéneo”, detalla.

Robots de cocina. El departamento de Marketing 
del Grupo De’Longhi, propietario de la marca 
homónima, Kenwood o Braun, reseña que Kenwood 
ha lanzado su último robot de cocina conectado, 
con su propia app gratuita. “Guía paso a paso en 
la preparación de la receta y envía notificaciones 
para pasar al siguiente paso de la receta. Y no sólo 
eso, la app incluye más de 600 recetas para que el 
usuario encuentre el plato ideal para cada ocasión, 
teniendo la total seguridad de que el robot y la 
app le guían desde el inicio hasta el final. Además, 
dispone de una báscula inteligente conectada 
con la app vía Bluetooth, que avisa cuando se ha 
alcanzado el peso concreto de un ingrediente que 
indica la receta”, detalla la compañía. Y en caso 
de no disponer de algún ingrediente de la receta, 
la app incluso sugiere ingredientes alternativos o 
recalcula las cantidades del resto de ingredientes. 
Por su parte, el departamento de Producto de 
Cecotec destaca su robot con 23 funciones y con 
cuchara.

Ollas eléctricas. Barboza adelanta que en la 
campaña de otoño-invierno se presentará una 
nueva olla “que cuenta con las tres técnicas 
culinarias que actualmente están de moda: cocción 
lenta, sous vide y temperatura controlada”. 

Microondas. LG habla de sus microondas, con los 
que la compañía está desarrollando el concepto 
de ‘Microcinando’. “Queremos enseñar a nuestros 
consumidores cómo es posible realizar recetas 
fáciles, sanas y muy saludables en nuestro día a día 
con nuestros microondas, gracias a su tecnología 
‘Smart Inverter’, que reduce hasta un 72% la grasa 
de los platos, manteniendo el sabor y los nutrientes 
de los alimentos”.

Freidoras. Cecotec habla de las nuevas 
“freidoras dietéticas, que permiten 
cocinar con solo una cucharada 
de aceite”, así como las freidoras 
convencionales con filtro ‘OilCleaner’, 
“para mantener el aceite limpio tras cada 
uso”. 

Grills. La responsable de Spectrum 
Brands comenta que los grills George 
Foreman han modificado la distribución 
de sus placas “para aumentar el drenaje 
de la grasa de los alimentos y disminuir 
su cantidad al comer”. También incide en 
la innovación del sistema de bandejas 
de acumulación de líquidos y grasas 
“para que los consumidores puedan 
cocinar de forma limpia”, así como su 
formato de cerrado, “para que puedan 
ser almacenados de forma vertical y no 
ocupen mucho espacio”.

Abatidores. Smeg destaca la innovación 
que conlleva la llegada al hogar de este 
tipo de aparatos, que hasta ahora sólo se 
encontraban en el entorno profesional. 
“Estos equipos consiguen un proceso 
de enfriamiento, cocción y congelación, 
sin necesidad de sacar el producto del 
aparato en ningún momento”. 

PAE DE HOGAR

Aspiradores y equipos de 
limpieza

Más potencia de succión. La responsable 
de Candy Hoover destaca el aumento 
de la potencia y sin pérdida de succión 
de los aspiradores escoba sin cable, 
gracias al sistema de separación ‘HSpin-
Core+’. Igualmente, el representante de 
Nilfisk remarca la mejora de las ratios de 

eficiencia y del poder de aspiración de sus equipos. 
Igualmente, Cecotec apunta que sus aspiradores 
“presentan una elevada potencia de succión y alta 
autonomía, con un bajo consumo”. Y el General 
Manager de iRobot Iberia señala que sus nuevos 
robots aspiradores disponen de “una potencia 
de succión 40 veces superior en comparación 
con generaciones anteriores”. Así, explica que 
“cuando el robot detecta alfombras o moquetas, 
emplea su tecnología ‘Power Boost’ para aumentar 
automáticamente la succión y extrae la suciedad y 
los restos escondidos de entre las fibras”. 

Cepillos más eficientes. Prieto habla del 
desarrollo en sus robots de la tecnología ‘Perfect 
Edge’, un cepillo especial que incorpora dos 
cepillos de goma un 30% más anchos que en los 
modelos precedentes y un cepillo especialmente 
diseñado para las esquinas. “Cada cepillo de goma 
cuenta con unos rodamientos que permanecen 
en contacto constante con los diferentes tipos de 
superficies, tanto en suelos como en alfombras. 
Ambos se ajustan y flexionan según sea necesario 
para recoger y aspirar todo, desde pequeñas 
partículas, como polvo o suciedad, hasta cabellos 
y restos de mayor tamaño”, detalla.

Mejoras en la navegación y mapeado. El 
responsable de iRobot se refiere a la nueva 
navegación ‘iAdapt 3.0’ con tecnología ‘vSLAM’ y 
tecnología de mapeado inteligente ‘Imprint Smart 
Mapping’ que incluyen sus últimos modelos de 
robot aspirador, “para memorizar la distribución de 
la casa, lo que permite a los usuarios controlar qué 
habitaciones se limpian y cuándo”. Igualmente, 
Kärcher cita los avances en la navegación láser de 
sus robots. 

Vaciado automático. “Los nuevos robots 
aspiradores incorporan la primera estación de 
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vaciado automático ‘Clean Base’, que, además 
de ser la estación de carga del robot, almacena 
los residuos en una bolsa cerrada, atrapando la 
suciedad y el polvo de forma que no se puede 
escapar al aire. Cuando la bolsa está llena, el 
usuario recibe una notificación en la aplicación 
‘iRobot HOME’, y entonces sólo tiene que sacarla 
de la estación ‘Clean Base’ y reemplazarla por 
una nueva”, explica Prieto. Cuenta con capacidad 
para hasta 30 depósitos, por lo que permite que 
el usuario se olvide del aspirado durante semana, 
automatizando totalmente esta tarea.

Sistema antialérgenos. Prieto apunta que este 
nuevo sistema “atrapa y bloquea el polen y los 
alérgenos del moho, evitando que se escapen del 
robot o de su estación de carga ‘Clean Base’”. 
Además, sus nuevos modelos disponen de filtro 
de alta eficiencia, “que captura el 99% de los 
alérgenos del moho, polen y ácaros del polvo”. De 
igual modo, el responsable de Nilfisk se detiene 
en los avances en los filtros HEPA. “Cada vez 
conseguimos que estos filtros recojan una mayor 
cantidad de polvo, evitando así problemas de 
alergia en los usuarios”, afirma la compañía.

Baterías más duraderas. “Las baterías aportan 
libertad de movimientos y rapidez en la ejecución. 
En el caso de la limpieza exterior del hogar, 
permiten llegar a aquellos rincones más alejados 
de las tomas de corriente y que también necesitan 
una solución de limpieza y cuidado efectiva”, 
explica Kärcher. Su nueva gama de baterías llega 
a limpiadoras de alta presión, sopladores y su 
eliminador de malas hierbas. Además, señala que 
todas sus baterías y sus productos de limpieza 
“indican el nivel de batería, tanto en uso como 
en reposo, lo que permite estimar si es necesario 
iniciar la tarea con la actual carga o recargar la 
batería”. El responsable de Nilfisk también resalta 
la autonomía de nuevos aspiradores escoba de 28 V 
y 36 V, de hasta 70 y 80 minutos, respectivamente. 
Y Cecotec apunta que en sus robots y modelos 
inalámbricos “se ha aumentado la duración de la 
batería, con un tiempo de carga más reducido”.

Conectividad. Nazzaro señala que los 
últimos aspiradores escoba sin cable 
disponen de conectividad, permitiendo 
“interactuar con el aparato y verificar 
su estado, acceder a estadísticas de 
uso y el nivel de batería, controlar 
el mantenimiento del filtro, activar el 
control parental o incluso calcular las 
calorías quemadas”. Asimismo, Cecotec 
anota que sus nuevos robots “disponen 
de apps muy avanzadas para poder 
controlarlos desde el smartphone”. 
Además, pueden conectarse a los 
asistentes virtuales por voz Amazon 
Alexa y Google Home “para un control 
exhaustivo por voz, con el que el usuario 
puede planificar y realizar un seguimiento 
de la limpieza de forma muy cómoda”. 
Del mismo modo, Prieto recuerda que 
sus robots más avanzados pueden 
programarse mediante la aplicación 
‘iRobot HOME’, “para que empiecen a 
limpiar a una hora determinada y que los 
usuarios puedan regresar a casa con los 
suelos limpios todos los días”. Señala 

que “otra de las innovaciones de esta nueva 
generación de robots es la compatibilidad con 
otros dispositivos habilitados, como Amazon Alexa 
o el Asistente de Google”. “Los usuarios ahora 
pueden iniciar la limpieza u ordenarle al robot que 
limpie habitaciones concretas diferenciadas según 
el nombre asignado mediante comandos de voz”, 
especifica.

También friegasuelos... Están llegando al 
mercado aparatos que no sólo aspiran, sino 
que también son capaces de fregar el suelo. Por 
ejemplo, Álvarez habla de la nueva aspiradora 
fregadora con cable de Nilfisk, “que aspira y friega 
a la vez, con 9 metros de cable, obteniendo un 
alto radio de acción”. Por otro lado, fabricantes 
como iRobot apuestan por mantener ambas tareas 
por separado, con equipos especializados en la 
aspiración y el fregado. “Creemos que cada robot 
tiene que dedicarse a una tarea en específico para 
cuidar de los suelos con la efectividad y el cuidado 
que lo haría el propio usuario. La manera en la que 
aspiramos y en la que fregamos es diferente, ya 
que son dos procesos diferentes de limpieza que 
requieren diseños y características diferentes. 
Al combinar estas funciones, los robots híbridos 
pueden perder efectividad en términos de succión 
y rendimiento de limpieza”, comenta Prieto. 
Respecto a sus friegasuelos, destaca que pueden 
fregar toda la casa o sólo habitaciones específicas, 
pudiendo personalizar la limpieza según el tipo de 
suciedad. 

…y cortacésped. Kärcher habla de su robot 
cortacésped, que “se encarga del mantenimiento 
del jardín, pudiendo lucir un césped impecable 
incluso en los terrenos de mayor pendiente, hasta 
45°”.

Coordinación. El responsable de iRobot destaca 
que la tecnología ‘Coordinación Imprint’ permite 
que el robot aspirador y el friegasuelos se 
“comuniquen y coordinen inteligentemente entre 
sí, trabajando en una secuencia automática para 
realizar el trabajo, para proporcionar un nivel más 
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profundo de limpieza, aspirando automáticamente 
primero y fregando después”.

Planchado

De’Longhi resalta el lanzamiento de tres nuevos 
modelos de centros de planchado Braun, con 
diseño compacto, tecnología ‘Double Steam’, “que 
proporciona un flujo de vapor un 100% más elevado 
que otras planchas de vapor”, así como una la 
suela bidireccional ‘FreeGlide 3D’, inspirado en el 
diseño de las tablas de snowboard, “que permite 
planchar en todas direcciones y por encima de 
cualquier obstáculo”. 

Asimismo, Cecotec indica que sus nuevos modelos 
de planchas y centros de planchado están 
diseñados con la tecnología ‘3D Steam System’, 
que “distribuye el calor con la máxima eficiencia”. 

Por su parte, el Product Manager de B&B 
Trends anota que las nuevas planchas y centros 
de planchado Di4 “incorporan la tecnología 
‘SmartCare’, que permite planchar todo tipo de 
prendas con una única temperatura, sin tener que 
preocuparse por cambiar de temperatura o revisar 
las etiquetas de las prendas, ya que el producto 
automáticamente incorpora esta función”.

Calefacción y ventilación

Leao reseña los nuevos radiadores Ufesa, “con un 
elemento calefactor que, además de la emisión 
de calor tradicional, tiene un diseño que genera 
un efecto convector, consiguiendo una mayor 
distribución del calor y rendimiento del aparato”. 

Además, pone el acento en la incorporación de 
conexión WiFi en estos aparatos, “para poder dar 
al usuario el control del producto no sólo en casa, 
sino también fuera de ella”. Según explica, esto se 
traduce en un mayor control y aprovechamiento 
del producto. “Surgen nuevos escenarios hasta 

ahora inexistentes, como controlar la 
temperatura que tendrá el hogar cuando 
se llegue a casa o poder apagar el 
producto en caso de haberlo dejado 
encendido al irse, por ejemplo”, detalla. 
Además, esta conectividad permite 
programar horarios de encendido y 
apagado de una manera sencilla.

En el ámbiro de la ventilación, Cecotec 
señala que sus nuevos ventiladores 
“incorporan innovaciones como el 
‘SmartControl’, para un manejo intuitivo 
por control remoto, oscilación automática 
de las aspas o funcionamiento 
ultrasilencioso”, También están llegando 
modelos con panel de control táctil 
“para personalizar la configuración”: 
Además, se puede elegir entre acabado 
metalizado o en color madera, blanco o 
negro. 

PAE DE BELLEZA Y SALUD

Cuidado del cabello

La responsable de Spectrum Brands se centra 
en los sensores y termostatos de los secadores, 
planchas y rizadores Remington, que ayudan a 
ajustar la temperatura, con el fin de proteger el 
cabello, especialmente cuando se trata de cabellos 
teñidos o con mechas, así como los revestimientos 
de cerámica de sus rizadores y planchas, que 
transfieren microacondicionadores al pelo, gracias 
al tratamiento con aceite de karité y filtros UV. 

Y se detiene especialmente en la plancha ‘Curl 
& Straight Confidence’, que innova en cuanto a 
formato, con sus placas en espiral. “Permite alisar 
o hacer rizos de forma práctica y sencilla con un 
solo aparato”, explica.

También vemos avances como la tecnología de 
vapor en alisadores, planchas con las que es 
posible alisar el pelo mojado, secadores menos 
ruidosos, etc. 

Afeitadoras y depiladoras

Barboza señala que la principal innovación en los 
productos Remington consiste en el revestimiento 
de las láminas de las cuchillas en grafito, “material 
que no se oxida, no se sobrecalienta durante el 
uso y que es preciso al corte, evitando tirones, 
enrojecimientos y mejorando la experiencia de 
uso”. También destaca la inclusión de las cuchillas 
‘Lift Logic’, “que elevan el vello y lo cortan de 
raíz”, así como el cabezal antimicrobiano, “que se 
asegura de mantener a raya la irritación de la piel”.

Por otro lado, no hay que olvidar que las barbas 
están de moda entre los hombres, por lo que se 
están lanzando aparatos especialmente pensados 
para cuidarlas, como afeitadoras con sensor de 
densidad, que reconoce la densidad de la barba 
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y las zonas que ya se han afeitado, adaptándose 
a ello. También destaca el desarrollo de equipos 
multifunción, que permiten afeitar el vello de cara y 
cuerpo, así como perfilar y retocar la barca, gracias 
a la inclusión de accesorios. 

Si hablamos de las depiladoras, las principales 
innovaciones se localizan en la familia de 
depiladoras de luz pulsada o láser, centrándose en 
el aumento de la potencia, el incremento de la vida 
útil de sus lámparas y el desarrollo de la efectividad 
sobre las pieles de tonos más oscuros.

Control y cuidado de la salud

La responsable de Marketing de Medisana hace 
hincapié en “la incorporación de conectividad 
con bluetooth a la app propia VitaDock+ para 
control y seguimiento de todos los parámetros 
vitales de nuestra salud”. Dicha funcionalidad 
se ha incorporado a tensiómetros, termómetros, 
pulsioxímetros, básculas, monitores de actividad 
y glucómetros. “Es una gran ventaja, ya que el 
usuario no tiene que estar anotando los resultados 
de las mediciones, sino que éstas se envían 
de manera automática a la app. Puesto que se 
pueden almacenar datos de diferentes parámetros 
de la salud -tensión, pulso, peso, actividad, azúcar 
en sangre, temperatura, etc.-, el usuario puede ver 
su evolución a lo largo de los años. Además, puede 
encontrar factores influyentes entre los diferentes 
parámetros medidos. Por ejemplo, detectar que 
cuando hay un aumento de peso también aumenta 
la tensión y el azúcar en sangre”. 

En esa misma línea, Cecotec indica que sus 
modelos más avanzados de básculas “disponen 
de conectividad con una app a través del bluetooth 
y permiten un amplio rango de medición mediante 
impedancia bioeléctrica, desde los 5 kg hasta los 
180 kg, con graduación de 100 gramos”. Pueden 
mostrar los resultados en kilogramos o libras y 

disponen de pantalla LED para facilitar la 
lectura. También cuentan con la función 
‘BabyWight’, “para conocer el peso de los 
más pequeños con precisión absoluta”. 
La compañía explica que “estas básculas 
digitales inteligentes miden de forma 
precisa 10 parámetros corporales en 
hasta 8 usuarios distintos: peso, grasa 
corporal, índice de masa corporal, masa 
muscular, hueso, edad corporal, agua, 
grasa visceral, metabolismo basal y 
evaluación de la condición física”. 

En el ámbito del bienestar, Martínez 
detalla que “se han incorporado 
nuevos cabezales de masaje a los 
masajeadores, para conseguir un efecto 
de relajación y bienestar máximos. 
En los dispositivos de calor, como 
almohadillas y mantas eléctricas, se está 
trabajando actualmente en modelos con 
batería”, detalla Martínez. Y en aparatos 
deportivos, la responsable de Medisana 
indica que la firma ha incorporado 
“vibración profunda” a sus rodillos de 
entrenamiento, alcanzando así “mayor 
efectividad en los tejidos fasciales más 
profundos”. “El usuario obtiene un 
mayor efecto del masaje. Es decir, una 
estimulación y regeneración más intensa 
de los músculos con un menor esfuerzo”, 
comenta.

Tratamiento del aire

“Hemos lanzado un revolucionario 
deshumidificador de gran capacidad, 
conectado a una app y el primero 
certificado por Apple HomeKit”, especifica 
Grupo De’Longhi. El equipo se integra 
con el resto de los electrodomésticos del 
hogar, pudiendo crear rutinas automáticas 
con un solo clic. “Por ejemplo, en el 
escenario ‘Estoy regresado a casa’, se 

encendería el deshumidificador en la habitación, el 
horno en la cocina y el aire acondicionado en la 
sala de estar. Y el usuario también puede solicitar 
información a Siri, como cuál es la humedad de 
la habitación, por ejemplo”, detalla la compañía. 
También es posible conectar el deshumificador 
a través de WiFi mediante la app ‘AriaDry’, “que 
permite configurar, programar y monitorizar el 
funcionamiento del aparato según las preferencias 
del usuario, pudiendo utilizarse tanto desde el sofá 
como desde fuera de casa”. Además de estar 100% 
conectado con el usuario, este aparato cuenta 
con el certificado Asthma & Allergy friendly, “que 
lo categoriza como un producto adecuado para 
personas que sufren de asma y alergias. También 
es responsable con el medioambiente, porque 
dispone de un gas refrigerante R290, que es hasta 
475 veces más respetuoso con el medioambiente 
que los gases tradicionales”, añade Grupo 
De’Longhi. 

Y en humidificadores, la responsable de Medisana 
apunta que “se han incorporado funciones como 
el precalentamiento del agua para estirilizarla o el 
mando a distancia, para un uso más cómodo”.

CLIMATIZACIÓN

Eficiencia. El National Sales Manager de Hisense 
AC, indica que la prioridad de su compañía pasa 
por “una mejora de eficiencia en todas nuestras 
líneas de producto”, con equipos desde A++/ A+ a 
A+++/A++ (frío/calor).

Funciones inteligentes. Gundín habla de la 
función ‘Smart’ de sus equipos, “para conseguir 
el menor consumo en función de la demanda del 
usuario”, así como la función ‘I feel’. “que permite 
seleccionar la temperatura deseada teniendo en 
cuenta la temperatura ambiente que detecta el 
mando a distancia”.

Nuevos gases. La sustitución de los gases 
refrigerantes tradicionales por el nuevo gas R32 
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ha sido una de las grandes novedades de los 
últimos años. “Es fácil de reciclar, con un impacto 
nulo en la capa de ozono y un 75% menos de 
impacto en el calentamiento global, lo que ayuda a 
reducir la huella de carbono del edificio. De hecho, 
el R32 es un 10% más eficiente que el anterior 
refrigerante R410. Y también es una alternativa 
más económica, con una mayor eficiencia y una 

reducción del refrigerante usado del 
30%, lo que supone un ahorro de costes 
e importantes beneficios ambientales”, 
detalla el Product Manager de Panasonic.

Avance de la aerotermia. Los sistemas 
de bomba de calor por aerotermia, que 
pueden aunar en un solo aparato aire 

acondicionado, calefacción y generación de agua 
caliente sanitaria, están en pleno crecimiento. 

Más silenciosos. El responsable de Hisense 
destaca la reducción de la sonoridad de los equipos 
más innovadores, registrando una rumorosidad de 
apenas 19 dB.

Mejor filtrado. El tratamiento del aire también es 
un aspecto importante. Gundín reseña el “mejor 
filtrado de partículas insalubres o alérgenas”.

Reducción en el tamaño. El representante de 
Hisense resalta la mejora en la estética, “reduciendo 
su tamaño”.

Conectividad. Los nuevos aparatos disponen de 
conectividad WiFi, permitiendo obtener información 
y manejar los equipos de forma remota. Asimismo, 
Clotet indica que su compañía está incorporando 
la tecnología IFTTT, para comunicar sus sistemas 
de bomba de calor aire-agua con la domótica del 
hogar a través de apps. Y también apuesta por la 
tecnología de sistemas de asistencia de voz, como 
Amazon Alexa y Google Home, “que permitirán su 
control sin necesidad de acceder al control táctil 
de los equipos”. Igualmente, Gundín indica que 
Hisense “está desarrollando su conectividad con 
Amazon Alexa y Google Home”.

ELECTRÓNICA DE CONSUMO

Relojes deportivos

Monitorización total. “Nuestros dispositivos para 
fitness y outdoor son capaces de controlar de 
forma continua el latido, registrar todas las fases 
del sueño, medir el nivel de estrés y hasta saber 
con qué energía contamos a lo largo del día. Llegan 
incluso a contar con funciones avanzadas como el 
control del rendimiento, que incluyen VO2 máximo 
y estado del entrenamiento, con ajustes para la 
aclimatación a la altitud gracias al sensor ‘Pulse Ox’, 
así como carga óptima, tiempo de recuperación y 
training effects aeróbico y anaeróbico”, desgrana 
Vanessa Garrido, Directora de Marketing de 
Garmin Iberia. “El seguimiento continuo a lo largo 
de las 24 horas del día nos permite ser conscientes 

HOGAR CONECTADO E INTELIGENTE

Buena parte de la innovación se orienta hacia la creación de un hogar conectado e inteligente. “En menos de 
dos años, el 70% de la población estará conectada con más de 50 millones de dispositivos en el mundo, por lo 
que ofrecer soluciones digitales que se adapten a esta nueva realidad es una prioridad para la compañía”, afirma 
Cristina Reque (Miele). Su compañía ha desarrollado la app ‘Miele@mobile’, que permite controlar toda la red de 
electrodomésticos. “Ahora es posible precalentar tu horno cuando estás fuera de casa, elegir una receta en la app 
y transferir los ajustes óptimos al horno para elaborarla o aumentar la eficiencia energética de los aparatos, gracias 
a que se pueden gestionar de forma remota, simplemente a través del móvil”, declara.

Asimismo, Susana Reig (Whirlpool) indica que la combinación de la tecnología ‘6th Sense’ con el WiFi integrado 
en sus equipos está llevando las tareas de la casa al mundo digital. “Los electrodomésticos de esta gama pueden 
controlarse con la pionera aplicación móvil ‘6th Sense Live’, muy intuitiva y fácil de controlar”. La aplicación permite 
controlar las funciones de sus electrodomésticos y recibir notificaciones. “Por ejemplo, podemos seleccionar 
recetas, monitorizar el cocinado y encender o apagar un horno mientras estamos en una terraza con unos amigos 
o familiares. Y al llegar a casa, estará todo listo. También podemos poner el lavavajillas para tener la vajilla limpia al 
llegar a casa; programar el ciclo de nuestra lavadora; o encender el aire para encontrarnos la casa a una temperatura 
perfecta”, explica.

Además, señala que “ya es posible trabajar con asistentes inteligentes como Google Assistant, que nos permiten 
interactuar con los electrodomésticos a través de la voz. Tomando como ejemplo un horno, podremos iniciar un 
programa, preguntarle cuánto tiempo le queda para acabar el cocinado o apagar el aparato. Controlar con manos 
libres es muy útil, sobre todo si estamos ocupados en otra estancia. También puede mejorar y hacer mucho más 
cómoda la experiencia de personas con movilidad reducida”, detalla. Asimismo, sus electrodomésticos pueden 
comunicarse entre sí, conectando automáticamente la campana cuando se está usando la encimera o actuando 
como centro de notificaciones del resto de aparatos. 

Chiara Nazzaro (Candy Hoover) considera que “el Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés) es el futuro 
de los electrodomésticos”. “En nuestro portafolio ofrecemos electrodomésticos conectados para todas las gamas. 
Podemos encontrar electrodomésticos con NFC, WiFi y bluetooth, lo que proporciona al usuario la posibilidad 
de interactuar con el electrodoméstico desde el smartphone, descargar los ciclos de lavado que se adapten a 
sus necesidades, supervisar su estado y efectuar un mantenimiento guiado e incluso hablar con ellos a través de 
altavoces inteligentes como Google Home, Amazon Alexa o directamente con la lavadora mediante ‘Hoover Direct 
Voice’, sin dispositivos intermedios”, desgrana.

En esa línea, Borja Cameron (Electrolux) reseña que sus hornos conectados ‘SmartCook&Camera’ ofrecen “control 
absoluto de la cocción, gracias al Asistente de Google y la cámara que incorpora, con la que se puede vigilar desde 
cualquier lugar el punto de cocción exacto”. 

LG también avanza en esta dirección. Presentó su nuevo concepto de casa conectada durante el InnoFest Europe 
2019, donde mostró la conectividad de sus productos y la plataforma ‘ThinQ’, la tecnología de inteligencia artificial 
integrada en sus productos más innovadores.

Por parte, Beko adelanta que en el último trimestre del año lanzará su tecnología ‘Homewiz Smart Home’, “una 
aplicación en la que el usuario podrá conectar sus electrodomésticos ‘inteligentes’ con sus dispositivos móviles, 
permitiéndoles controlarlos y monitorizarlos desde cualquier lugar”. Contará con programas como ‘Wizard’, para la 
lavadora, “que ayudará al usuario a elegir el programa adecuado para el tipo de ropa que desea lavar”; o ‘Recetas’, 
para el horno, “en el que la app propondrá diferentes recetas en las que el usuario sólo tendrá que poner los 
ingredientes en el horno y ‘Homewiz’ se encargará de programar automáticamente tiempo y temperatura del 
horno”, apunta.

Asimismo, Moisès Castillo (Inoxpan-Pando) resalta que, gracias a la implantación de su sistema ‘Panda-App’, “la 
conectividad será especialmente fácil para elementos ya tan cotidianos como Google Home o Amazon Alexa, lo 
que va a generar una interacción sencilla para el control de toda nuestra gama”.
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de nuestro estado en todo momento, así como del 
rendimiento que podemos llevar a cabo partiendo 
de datos como el nivel de energía. De igual modo, 
es posible descargar entrenamientos que ayuden 
a cumplir con los objetivos marcados de manera 
personalizada”, añade. Además, incide en que sus 
relojes cuentan con GPS, Glonass y Galileo, por lo 
que “es posible obtener datos más precisos y de 
manera más rápida, lo que se traduce en un mejor 
seguimiento en entornos más exigentes”. 

Seguimiento y seguridad. “Los nuevos dispositivos 
incorporan funciones de seguimiento y seguridad 
que incluyen detección de incidencias y asistencia. 
Ambas envían la ubicación del usuario en tiempo 
real a los contactos de emergencia”, detalla 
Garrido. “Aumenta la confianza de los usuarios, al 
saber que siempre pueden estar en contacto con 
sus familiares y amigos”, explica. Además, recalca 
que sus relojes “permiten el seguimiento y envío 
de mensajes grupales, para que el usuario pueda 
mantenerse en contacto, algo muy importante en 
deportes como el ciclismo”.

Multideporte. La responsable de Garmin indica 
que sus dispositivos “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”. 

Pago NFC. Garrido reseña que sus relojes ofrecen 
la posibilidad de pagar directamente a través del 
reloj gracias a la solución de pago contactless 
‘Garmin Pay’. “La capacidad de pagar a través del 
reloj hace que se pueda comprar una botella de 
agua cuando salimos a correr”, afirma.

Música. La Directora de Marketing de Garmin 
remarca que en estos relojes se puede 
“sincronizar música desde servicios de streaming 
o almacenar hasta 1.000 canciones, que se 
disfrutan directamente a través de su conexión 
inalámbrica bluetooth”. “Llevar la música grabada 

directamente en el dispositivo permite 
que no dependamos del smartphone 
para escucharla”, añade.

Conectividad. Además de bluetooth, 
los modelos más avanzados también 
disponen de conectividad WiFi. La 
responsable de Garmin indica que la 
conectividad permite realizar tareas con 
más facilidad. “Éste es el caso de la 
recepción de notificaciones inteligentes y 
alertas sin tener que estar pendientes del 
smartphone, con tan sólo mirar el reloj. 
También llevar a cabo actualizaciones 
de software sin cables de por medio, 
escuchar música almacenada en el 
reloj o permitir que nuestros conocidos 
hagan seguimiento en directo de 
nuestra actividad y el punto en el que 
nos encontramos. Además, en caso de 
incidentes, cuentan con herramientas 
que facilitan la localización en caso de 
ser necesario”, comenta.

Personalización. “Accediendo a ‘Garmin 
Connect IQ’, y a través de descargas 
gratuitas, es posible cambiar la pantalla, 

añadir campos de datos o descargar aplicaciones 
y widgets. Por otro lado, desde Garmin ofrecemos 
una amplia gama de pulseras ‘QuickFit’, que 
constan de un sistema especial que permite 
cambiar la correa de una forma rápida y sencilla, 
sin necesidad de ningún tipo de herramienta. En 
productos concretos, como las pulseras, incluso 
se han ideado tamaños diferentes para adaptarse a 
los gustos y necesidades de cada usuario”, detalla 
Garrido.

Navegación GPS

IFTTT. “Con la función IFTTT se puede sincronizar 
la ubicación y los detalles de los eventos guardados 
en la agenda del usuario”, detalla Nuno Gomes 
de Azevedo, Vicepresidente Global de Ventas al 
Consumo de TomTom. Además, recuerda que esta 
función permite “sincronizar el termostato, la puerta 
del garaje, las luces, los asistentes virtuales, las 
agendas y los dispositivos inteligentes”. También 
es posible compartir con amigos, familiares y 
compañeros de trabajo la ubicación y la estimación 
de la hora de llegada, “de forma segura y sin 
necesidad de usar el móvil”. 

Planificación de rutas. El responsable de 
TomTom señala que en los nuevos navegadores 
se pueden personalizar y compartir las rutas, 
gracias a los sistemas ‘TomTom Road Trips’ y 
‘MyDrive’, “los cuales ayudan a los usuarios a 
descubrir el camino y planificar rutas, así como a 
encontrar puntos de interés y zonas pintorescas 
en el camino”. Explica que “el navegador guarda 
las rutas automáticamente a medida que son 
recorridas, de modo que el usuario puede volver 
a disfrutarlas, personalizarlas y compartirlas con 
otros conductores y en ‘TomTom Road Trips’”.

Conectividad. “Nuestros navegadores permiten 
estar conectado sin levantar las manos del volante. 
Así, es posible realizar llamadas de teléfono 
en modo manos libres y recibir notificaciones 
inteligentes y personalizables en la pantalla del 
navegador. Esto se traduce en poder ver las 
llamadas entrantes, los mensajes de texto y 
hasta los recordatorios del calendario sin tener 
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que coger el teléfono”, afirma la responsable de 
Garmin. “En caso de que estemos conduciendo, 
nuestro GPS será el encargado de recibir las 
notificaciones y hacer de manos libres, sin tener 
que apartar las manos del volante”. En esa misma 
línea, Gomes de Azevedo anota que los nuevos 
modelos de TomTom incorporan bluetooth para 
llamadas y mensajes, Siri y Google Now, control 
por voz y edificios en 3D. “Al ser compatible con el 
software de reconocimiento de voz Siri y Google 
Now, el usuario será capaz de acceder a todas las 
funciones de su asistente personal con el teléfono 
guardado con seguridad en el bolso o bolsillo y sin 
malgastar batería. También se podrá comprobar 
la última previsión del tiempo, echar un vistazo al 
calendario, hacer llamadas o buscar información 
en la web. Todo ello con la atención centrada en la 
carretera mientras conduce”, especifica. 

Además, el responsable de TomTom recalca que 
su altavoz “se ha diseñado y optimizado para que 
el usuario disfrute de llamadas manos libres de alta 
calidad. Y también se puede escuchar el contenido 
de los mensajes de texto del smartphone con 
seguridad, sin soltar el volante ni apartar la vista 
de la carretera. Sólo hay que decir ‘Sí’ cuando 
el navegador se ofrezca a leerlos en voz alta o a 
llamar a los contactos que han enviado un mensaje 
mediante la función de llamadas manos libres”. Y 
para controlar el navegador con la voz, indica que 
“los usuarios simplemente deberán decir ‘Hola, 
TomTom’ para activar el control por voz y definir 
rápidamente su siguiente destino, buscar una 
dirección, calcular una ruta alternativa, ajustar el 
volumen o configurar los ajustes de brillo”. 

Mapas y tráfico actualizado. Gomes de Azevedo 
reseña que sus dispositivos disponen de un mapa 
de zona geográfica preinstalado y la opción de 
descargar mapas adicionales de todo el mundo 
sin coste adicional a través de la conexión 
WiFi incorporada -sin necesidad de conectar 
al ordedador-, así como cobertura de radares 
de tráfico. También ofrecen el servicio ‘TomTom 
Traffic’ para toda la vida. “La información de tráfico 
increíblemente precisa permitirá que el navegador 
planifique de forma inteligente las rutas evitando 

el tráfico. Con la tarjeta SIM integrada 
y las actualizaciones en tiempo real de 
millones de conductores, será como 
disponer de una enorme red de amigos 
que ayudarán a los usuarios a elegir la 
mejor ruta a seguir”, comenta. Por su 
parte, Garrido destaca la incorporación 
de notificaciones de radares de semáforo 
en rojo y velocidad cercanos o servicios 
de información en tiempo real sobre 
aparcamiento.

Alertas de conducción. La responsable 
de Garmin se centra en este tipo de 
prestaciones, como los sistemas de 
aviso de colisión frontal, salida de carril 
y alertas de conducción para curvas 
pronunciadas, cambios en los límites 
de velocidad o pasos a nivel y pasos 
de animales. Sus navegadores también 
alertan si se conduce en sentido 
contrario en una calle de sentido único 
o si se está cerca de zonas escolares, 
así como avisos de fatiga que sugieren 
posibles áreas de descanso tras varias 
horas de conducción. Además, sus 
equipos cuentan con cámara frontal, 
haciendo posible la grabación continua 
de la conducción y el almacenamiento 
de archivos con los datos sobre los 
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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.

Televisión

El Director Comercial de ErsaxTrade adelanta que 
su compañía lanzará, antes de que finalice el año, 
“una nueva gama de televisores y receptores Engel 
con AndroidTV y Google Assistant, tras haber 
conseguido la licencia oficial de Google”. “El hecho 
de integrar AndroidTV oficial en nuestros televisores 
supone ofrecer al consumidor la posibilidad de 
tener un hogar conectado. Al incorporar Google 
Assistant, el usuario puede vincular cualquier 
dispositivo inteligente del hogar y ejecutar órdenes 
a través del propio televisor sin necesidad de 
adquirir equipamiento adicional, como podría ser 
el propio altavoz de Google Assistant. Esto sucede, 
asimismo, con los contenidos. Al estar integrados 
en el propio sistema operativo, no requieren el uso 
de Google Chromecast para enviarlos al televisor”, 
precisa Isus.

Por otra parte, poco a poco iremos viendo más 
televisores con resolución 8K y con inteligencia 
artificial para el procesamiento de la imagen y 
el sonido. Y otra innovación que irá llegando 
será la incorporación de la tecnología HDMI 2.1, 
aumentando la velocidad de transferencia hasta los 
48 Gbps, mejorando la experiencia al ver películas 
y, sobre todo, al jugar a videojuegos. 

Sonido

“Este año seguiremos viendo cómo evoluciona y 
se consolida la inteligencia artificial”, señala Raúl 
Centeno, Marketing & New Business Manager de 
SIT&B Barcelona, distribuidor de la marca Pioneer, 
entre otras firmas de sonido. Además, indica que 
todo su catálogo “está enfocado en la conectividad 
total entre los distintos elementos que conforman 
los sistemas de audio y entretenimiento”. En el caso 
del catálogo de productos para el coche, especifica 
que “el cliente puede confiar en la tecnología 
desarrollada por Pioneer para mantener su coche 
conectado 100% con sus dispositivos móviles”. Y 
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lo mismo sucede en la familia de hogar. “El cliente 
puede controlar todos los dispositivos de su hogar 
desde un solo dispositivo, ofreciendo al usuario 
una experiencia 100% conectada”. Gracias a esta 
conectividad, “el usuario obtiene más control; más 
facilidad de uso; más libertad, gracias al control 
por voz; y una mayor personalización, gracias a la 
capacidad de aprendizaje a través del uso de los 
dispositivos conectados”.

Telefonía fija

El Director General de Gigaset señala que los 
principales esfuerzos se dirigen a conseguir “sonido 
excelente en calidad HD -gracias a la tecnología 
DECT-, posibilidad de establecer conversaciones 
paralelas para conectarse con familia y amigos, 
así como acceso a la agenda telefónica y a listas 
de llamadas del router”. También destaca el 
desarrollo de productos con “teclado ergonómico, 
gran tamaño, sonido de alta definición y pantallas 
que facilitan su visualización”, para que “tanto el 
público senior como las personas con necesidades 
especiales puedan utilizar estos modelos de forma 
sencilla, precisa e intuitiva”. 

En la gama de teléfonos de sobremesa para 
el entorno profesional remarca los avances 
de la tecnología digital DECT. “Ha conseguido 
optimizar las comunicaciones de forma eficiente 
con gran calidad”, detalla. Estos equipos ofrecen 
multifuncionalidad, acceso a software Android y 
cuentan conexiones y puertos USB, micro SD, 
bluetooth, HDMI, LAN, WiFi, RJ-9 y EHS. Y en 
el caso de los terminales VoIP, Martín destaca 
que “incorporan ventajas como la flexibilidad 
y la deslocalización física”. “El sistema VoIP 
permite integrar datos, vídeo, e-mail y mensajería 
instantánea, además de contar con un número de 
teléfono universal que no necesita estar ligado a la 
localización física”, desgrana.

En cuanto a la telefonía móvil, el mercado va hacia 
smartphones con una gran pantalla, cámaras 
fotográficas de calidad -con sistemas de triple 

y cuádruple cámara- y ejecución de 
aplicaciones con rapidez, gracias a 
procesadores Octa Core y hasta 12 GB 
de memoria RAM. Además, poco a poco 
irán llegando a las tiendas los nuevos 
móviles 5G.

Apoyo a la tienda

Innovar es muy importante. Pero de poco 
sirve si el consumidor final no llega a 
conocer estos avances y los beneficios 
que le reportan. Por ello, es fundamental 
que las personas que trabajan en las 
tiendas estén al día, además de ofrecer 
abundante material informativo a los 
clientes que visitan el establecimiento. 

“Para Miele, es de gran importancia 
que los consumidores finales conozcan 
las últimas novedades y propuestas de 
la compañía. Por eso, contamos con 
espacios propios y exclusivos dentro 
de los centros de distribución, provistos 
de personal altamente cualificado y, 
en muchos casos, de nuestros propios 
empleados. Nuestro departamento 

de Formación llega en un año a más de 800 
distribuidores de toda España, con el objetivo de 
asegurarnos que nuestra propuesta de valor se 
transmite de la forma más precisa posible. Por 
último, contamos con cuatro espacios propios 
-Miele Experience Centers- en Madrid, Bilbao y 
Barcelona, donde el consumidor y cliente puede 
experimentar la marca en primera persona a través 
de talleres de cocina, asesoramiento personalizado 
y demostraciones gastronómicas en directo”, 
detalla Reque.

Reig también destaca la importancia de la formación 
y de la presencia en tienda. “Es imprescindible que 
el mensaje, los valores y los esfuerzos de Whirlpool 
en el ámbito de la innovación lleguen al cliente final. 
En este sentido, la tienda es un escenario clave. 
Es el espacio donde el cliente final tiene contacto 
con nuestros productos y es vital que tenga toda 
la información a su disposición. Para que sea así, 
llevamos a cabo diversas acciones como sesiones 
formativas para vendedores, donde se presentan 
novedades e incluso se realizan demostraciones 
de los diferentes productos. También se distribuyen 
varios materiales informativos y promocionales 
en los puntos de distribución, para dar visibilidad 
al producto, así como folletos y catálogos para 
ampliar información. Además, una forma de 
acercarnos al cliente final y demostrar in situ 
la potencialidad de nuestros productos es la 
realización de los showcookings en tiendas. Que 
el cliente final vea con sus propios ojos lo que 
permiten hacer las innovadoras funcionalidades de 
nuestros electrodomésticos es la mejor manera de 
presentarle el producto”, explica.

El responsable de Electrolux apunta que el grupo 
“pone el foco en el consumidor”, por lo que “es 
fundamental que la información llegue de forma 
clara y orientada a un beneficio directo, donde 
tanto la distribución como el cliente final entiendan 
el valor añadido de las tecnologías”. Explica que 
“todos los esfuerzos de comunicación giran en 
torno a este concepto, como las formaciones; 
los showcookings en directo, donde se ve cómo 
funciona la tecnología; y las guías de compra en 
nuestra web o en los materiales de punto de venta”.
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LG Electronics apunta que sus acciones se 
sustentan sobre tres pilares: formación a 
vendedores, PLV y vídeos explicativos. “Contamos 
con un plan de formación a lo largo de todo el 
año, en el que explicamos todas las novedades 
tecnológicas de nuestros productos, resolvemos 
todas las dudas de los vendedores, avanzamos 
novedades que llegan próximamente, etc. También 
desarrollamos materiales PLV que nos ayudan 
a captar la atención del cliente y a transmitir el 
principal mensaje de la novedad tecnológica que 
tiene el producto para que cale el beneficio más 
importante del mismo. Y disponemos de materiales 
que muestran, de forma más visual, los beneficios 
de producto y, por tanto, de las nuevas tecnologías 
que vamos incorporando. Estos materiales se 
utilizan en el canal online como en el punto de 
venta”, apunta la empresa. 

La Marketing Manager Iberia de Candy Hoover 
pone el acento en la importancia de tener un 
contacto directo con los prescriptores. “El valor 
añadido del canal de venta presencial está 
centrado en el capital humano. La experiencia de 

compra del usuario se ve enriquecida 
por el conocimiento, experiencia y 
profesionalidad del vendedor, siendo 
nuestros representantes en el punto 
de venta y asegurando la parte más 
importante del canal: las personas. 
Teniéndolos siempre presentes, llevamos 
a cabo un roadshow que recorre las 
principales ciudades españolas durante 
todo el año, para estar cerca de los 
vendedores, cuya vocación y buena 
acogida hace que nos entreguemos por 
completo a ellos. Además, nuestro equipo 
de Trademarketing calendariza sesiones 
de formaciones con los clientes en sus 
puntos de venta. Y desde Marketing se 
desarrolla material PLV y documentos 
explicativos para transmitir todas las 
ventajas, prestaciones y posibilidades de 
nuestros productos”, desgrana.
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Igualmente, Cuerda declara que “formación, 
exposición y demostración de producto” están 
presentes en la estrategia comercial y de marketing 
de CNA Group. “Durante el primer semestre 
del año hemos llevado a cabo varias iniciativas, 
presentando las novedades de los catálogos de 
Cata y Edesa en diferentes eventos: jornadas de 
puertas abiertas con los principales grupos de 
compras, tiendas de electrodomésticos, estudios 
de diseño, etc. Contamos con una fuerza de 
ventas bien formada y periódicamente se realizan 
formaciones comerciales para clientes, en las que 
el producto está presente y se puede interactuar 
con él”, detalla.

Siemens-BSH también se decanta por la formación 
a la fuerza de ventas y técnico -tanto online 
como presencial-, además de ofrecer material 
PLV -catálogos, folletos, expositores, muebles, 
adhesivos…- y lanzar newsletters y correos 
electrónicos informativos.

Por su parte, Beko precisa que durante el primer 
semestre del año suele poner en marcha un ciclo 
de formación a las plataformas asociadas y a 
algunos clientes verticales, “en el que explicamos 
de manera rápida y sencilla el beneficio potencial 
de cada una de nuestras gamas”. Además, indica 
que “se acompaña el lanzamiento de las nuevas 
tecnologías con promociones de sell out, como el 
regalo de una batidora individual por la compra de 
frigoríficos con ‘NeoFrost’ o el regalo de detergente 
para seis meses por la compra de un lavavajillas 
o una lavadora, acciones que comunicamos en 
televisión, redes sociales y punto de venta. Así 
ayudamos a que la distribución no sólo apueste 
por nuestros electrodomésticos, sino que además 
de prescribirlos, puedan acelerar su rotación 
gracias a estas promociones”.

Clotet destaca la labor del Panasonic PRO Club, 
“un portal para todos los profesionales de la 
calefacción y la climatización, que contiene una 
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gran cantidad de información: desde las últimas 
versiones del software de diseño Aquarea a 
documentación técnica, catálogos e imágenes 
de toda la gama de producto; todo de forma muy 
sencilla e intuitiva”. Además, incide en que “los 
usuarios registrados pueden acceder a noticias 
sobre promociones especiales y útiles consejos 
comerciales, tales como ideas y directrices para la 
decoración de la sala de exposiciones”.

Gundín especifica que “Hisense mantiene su 
compromiso de estar en contacto con la tienda 
de electrodomésticos, ayudando en la formación 
de sus empleados, con un servicio de atención 
telefónica a la tienda, gestores de punto de venta y 
equipos comerciales que les visitan, formaciones a 
través de sus plataformas de compra, guías rápidas 
de producto y, además, PLV y expositores”.

La responsable de Spectrum Brands indica que su 
compañía apuesta por la realización de formación 
en tienda, además de aportar materiales PLV “a 
los centros que lo quieran y permitan”, con el 
fin de explicar la tecnología de sus productos. 
Si las tiendas lo requieren, incluso se ofrecen 
expositores con videos y folletos. “Y muchas veces 
utilizamos promotoras en los centros para explicar 
específicamente la utilización de un producto y sus 
beneficios a los consumidores”, añade.

Kärcher afirma que la compañía hace un esfuerzo 
en la formación de vendedores y usuarios. 
“Este año hemos puesto especial énfasis en el 
material didáctico en el punto de venta, así como 
en los demostradores en tienda. En el caso de 
productos innovadores, la didáctica de producto 
es imprescindible y su imagen debe ser impecable. 
Por ello, año tras año revisamos todos los materiales 
didácticos y los adaptamos y mejoramos”.

El responsable de Nilfisk también destaca 
la formación y material de apoyo que aporta 
su compañía. “Los puntos de venta reciben 

constantes formaciones de producto, 
aparte de contar con un amplio equipo de 
promotoras de la marca que asesoran a 
los clientes en todas sus dudas. Nuestros 
nuevos productos, escobas y aspirador 
fregadora, además, van acompañados 
de material PLV, el cual contiene una alta 
información de cara al usuario final”.

Asimismo, la representante de Medisana 
indica que la compañía se centra “en 
formar a los vendedores y ofrecer PVL, 
donde ponemos vídeos demostrativos 
de las ventajas de estas incorporaciones 
y también aparatos en exposición para 
que los clientes los puedan probar y ver 
su sencillez de uso”.

Cecotec especifica que la compañía realiza 
formación a los vendedores y facilita PLV a la tienda, 
“para una mejor comunicación del producto en 
tienda”. Además, ofrece demostraciones in situ. 

La responsable de Garmin comenta que “aparte 
de las promociones que llevamos a cabo en 
momentos destacados a través de nuestras 
campañas offline y online, contamos siempre 
con materiales como cartelería, PLV, diseño de 
espacios adhoc, etc., que permiten a la firma 
estar presente en tienda como parte de nuestro 
posicionamiento de marca”. También ofrece 
formación en tienda, “para ofrecer al cliente una 
atención profesional y personalizada”. 

El Product Manager de B&B Trends insiste 
en que la formación es imprescindible. “Es 
fundamental para diferenciarse. La oferta es 
muy amplia y un consumidor puede fácilmente 
perderse entre tantas ventajas que se publicitan 
de cada producto, pudiendo generar confusión. 
Esta confusión se puede aclarar en la tienda 
teniendo formación respecto a las características 
de producto, así como folletos informativos 
detallando las mismas”.

Igualmente, el Director Comercial de ErsaxTrade 
incide sus esfuerzos por apoyar este canal. 
“Impartimos formaciones de marca, de producto, 
e incluso técnicas, enfocadas a que la tienda 
pueda ofrecer un servicio integral a sus clientes. 
Además, tratamos de apoyarlas aportando 
material de marketing en los puntos de venta con 
PLV, expositores de producto, merchandising, 
etc. Asimismo, realizamos acciones digitales 
de branding para dar a conocer online nuestros 
productos, de tal forma que el cliente, cuando llega 
a la tienda, conoce las marcas que comercializan”.
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