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Innovación en electrodomésticos y electrónica de consumo
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La innovación es esencial en el sector de los electrodomésticos y la electrónica de consumo. En este 
reportaje recogemos algunos de los avances que están llegando a cada una de las líneas de productos 
presentes en la tienda de electrodomésticos.

Innovación en electrodomésticos y electrónica de consumo
El sector electro no se detiene

El sector electro no se detiene

La innovación es el motor que mueve las 
ventas en el sector de los electrodomésticos 
y la electrónica de consumo. Vivimos en un 

mundo que avanza deprisa y los usuarios quieren 
estar a la última, por lo que son muy receptivos 
ante las novedades que van llegando al mercado. 
Los fabricantes son conscientes de ello y trabajan 
intensamente para desarrollar aparatos eficientes 
y eficaces, con mejores prestaciones, más fáciles 
de usar, con conectividad… En este reportaje 
vemos algunas de estas innovaciones. 

Lavado y secado

Sistemas automáticos eficientes. 
Muchos fabricantes disponen de 
lavadoras con medidores de carga 
y sensores de suciedad que ajustan 
los consumos de agua, electricidad, 
detergente y suavizante, así como 
el tiempo de lavado. Varias marcas 
incorporan también sistemas de 
autodosificación, que permiten ahorrar 

detergente y suavizante. “Gracias a este sistema, 
consumen solamente la cantidad necesaria para 
el consumo”, anota Jens Hofmann, Product 
Manager de Vestel. Además, evitan que el usuario 
se preocupe de cargar estos productos en cada 
colada. Grupo Electrolux también destaca su 
tecnología ‘ÖKOMix’, que ofrece una distribución 
efectiva de detergente y suavizante. Asimismo, 
Lluís Díaz, Marketing Manager para España y 
Portugal de Whirlpool, se refiere a ‘WaterSave’, un 
sistema de circulación del agua que, combinado 
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equipos motores inverter, que reducen el consumo 
y el ruido.

Mejor secado. Muchos fabricantes han introducido 
la tecnología de autoapertura de la puerta en la 
última fase de lavado, lo que permite mejorar el 
secado, ahorrar tiempo y reducir el consumo de 
energía. Además, el responsable de Grupo BSH 
habla de la inclusión de acumuladores de calor y 
zeolitas, con el fin de mejorar la eficiencia. 

Versatilidad. Marta Lucas, indica que su motor 
de dos velocidades permite lavar distintos tipos 
de vajilla en el mismo ciclo. Además, su sistema 
de lavado por zonas ‘ZoneWash’ permite cargar 
parcialmente y escoger la cesta que se lavará.

Higiene. Teka destaca su programa ‘AutoClean’, 
que libera el lavavajillas de olores y gérmenes. 
Asimismo, el Product Manager de Vestel cita su 
sistema de luz ultravioleta, “que ayuda a reducir 
el crecimiento bacteriano, los olores y el moho”.

Antifugas. Ristea habla del sistema ‘Total Aqua 
Stop’ de Hisense, “que detecta cualquier posible 

con su tecnología ‘6th Sense’, “permite ahorrar 
hasta un 59% de agua”, detalla.

Más higiene. Algunas marcas disponen de 
tecnología de luz ultravioleta para esterilizar y 
limpiar a fondo las prendas. “Elimina más del 99% 
de las bacterias y virus, incluido el coronavirus”, 
indica Manuel Royo, Director de Marketing de 
Beko Iberia. Varios fabricantes disponen también 
de lavadoras con programas antibacterianos a alta 
temperatura o mediante vapor. Por ejemplo, Beko 
cuenta con el programa de refrescado ‘Hygiene 
Theraphy’, que desinfecta la ropa con la ayuda de 
la circulación extra de aire caliente. Y Florin Ristea, 
Sales Force Team Manager & Western Training 
Manager de Hisense, señala que la compañía tiene 
la tecnología ‘Vapor Steam Mix’ de tratamiento con 
vapor, que elimina las bacterias, reduce arrugas y 
olores y facilita el planchado. Por otro lado, Esther 
Alonso, Iberia Marketing Manager de Haier Europe, 
reseña que sus lavadoras cuentan con tratamiento 
antibacteriano en el cajetín de detergente y en la 
escotilla, además del sistema ‘Smart Dual Spray’, 
que limpia la lavadora después de cada ciclo; o 
la función vapor, que proporciona un lavado más 
higiénico. 

Inverter. Algunas marcas están desarrollando 
lavadoras con motores inverter, con el fin de 
prolongar su vida útil, al reducir la fricción entre 
componentes, además de aminorar el consumo 
eléctrico y de agua. 

Motor directo. Varios fabricantes están apostando 
por los motores conectados directamente al 
tambor, que ofrecen mayor eficiencia, menor 
rumorosidad y mayor durabilidad. 

Conectividad. Alberto Ignacio Sin Use, 
responsable de Marketing de Producto del 
grupo BSH, insiste en los esfuerzos en pos de 
la conectividad. Las apps desarrolladas por 
diferentes compañías permiten elegir el mejor 
programa de lavado, trasmitir el programa de 
lavado usado directamente a la secadora para 
que ésta elija automáticamente el programa más 
adecuado, crear y descargar ciclos de lavados 
especializados y personalizados, monitorizar el 
funcionamiento de la lavadora, realizar diagnóstico 
remoto en caso de surgir problemas, etc.

Mejoras en las secadoras. El responsable de 
Hisense resalta la evolución hacia equipos con 
bomba de calor. “Son muy eficientes porque 
reutilizan el calor y, por ello, tienen una mejor 
clase energética. Además, secan a temperaturas 
más bajas, cuidando mejor la ropa”. También 
destaca su sistema ‘Twin Flow’, que inyecta aire 
en el tambor a través de dos canales flexibles, 
cambiando el sentido dependiendo de la 
rotación del tambor para lograr un secado más 
homogéneo y rápido. Otro avance es el programa 
‘Ion Refresh’, que refresca la ropa con aire 
ionizado, eliminando olores. Y Grupo Electrolux, 
remarca la incorporación del sistema ‘FiberPro’ 

con tecnología ‘3DScan’, que emplea 
sensores para detectar la humedad de 
las prensas y ajustar el tiempo para el 
secado. 

Nuevos productos. LG destaca el 
lanzamiento de su ‘Vapor Cleaner 
Styler’, “un dispositivo que utiliza la 
última tecnología de vapor, eliminando 
el 99,99% de virus, incluyendo el 
coronavirus, bacterias y alérgenos en 
menos de dos horas, sin manipulación 
personal ni añadidos químicos”. 
Además, este aparato permite limpiar 
y reducir olores en prendas que no 
requieren de un lavado en profundidad; 
realizar un secado delicado, gracias a su 
bomba de calor inverter; reducir arrugas 
mediante vapor; o deshumidificar y 
refrescar el ambiente.

Lavavajillas

Sistemas automáticos. Buena parte 
de las marcas en el mercado disponen 
de sistemas de dosificación automática 
de detergente y abrillantador según el 
volumen de carga y nivel de suciedad. 
Y también disponen de sensores que 
ajustan automáticamente la duración, 
temperatura y consumo de agua en 
función de la suciedad. 

Más capacidad. María Díez, responsable 
de Producto de Smeg, resalta su 
nuevo diseño interior de puerta, que 
permite aumentar la capacidad hasta 
14 cubiertos. Igualmente, Marta Lucas, 
Directora de Marketing y Comunicación 
de Fagor Electrodomésticos habla de la 
tercera bandeja ‘MaxiSpace’, aumentado 
así la capacidad. 

Limpieza reforzada. Royo destaca la 
tecnología ‘AquaIntense’ de Beko, que 
crea una zona de lavado de alta potencia 
en la cesta inferior del lavavajillas, 
gracias a un brazo aspersor adicional 
para un lavado intensivo. LG también se 
refiere a la tecnología ‘QuadWash’, con 
brazos multimovimiento de alta presión, 
así como ‘TrueSteam’, “que elimina el 
99,99% de virus”, asegura la compañía. 
Asimismo, Teka cuenta con la función 
‘PowerWash’, que limpia la bandeja 
inferior con una presión de agua tres 
veces mayor que la de la superior. Y 
Díez también cita el nuevo programa 
de Smeg de la limpieza intensiva para 
la bandeja del horno, así como el 
programa ‘Esterilización 70º’, específico 
para desinfectar la vajilla.

Inverter. La mayoría de las marcas están 
apostando por incorporar en sus nuevos 
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fuga y corta el suministro de agua para evitar 
daños”.

Frigoríficos

Máxima frescura y sin olores. Royo habla de la 
tecnología ‘HarvestFresh’ de los frigoríficos Beko, 
que reproduce el ciclo de luz solar con el objetivo 
de recrear un entorno natural de los alimentos 
frescos como frutas y verduras, optimizando su 
conservación. Algunos de sus equipos incorporan 
también otras tecnologías en esta línea, como 
‘EverFresh+’, que controla la temperatura 
y humedad en el cajón de fruta y verdura, 
minimizando la condensación. Asimismo, Pedro 
Cuerda, Director de Marketing de CNA Group, 
fabricante de Cata, Nodor y Edesa, habla de la 
distribución del frío en tres zonas que ofrecen sus 
frigoríficos, conservando los alimentos frescos 
durante más tiempo y evitando la mezcla de 
olores. Igualmente, el responsable de Beko se 
refiere a ‘NeoFrost Dual Cooling’, dos sistemas de 
refrigeración independientes para congelador y 
frigorífico. Asimismo, Ristea destaca la tecnología 
‘Dual tech’ de Hisense. Por su parte, Cristina 
Reque, Directora de Marketing de Miele España 
y Portugal, reseña su funcionalidad ‘PerfectFresh 
Active’, que atomiza gotas de agua en forma de 
niebla y las libera en el cajón automáticamente 
cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta, 
manteniendo el nivel de humedad.

Desinfección. El Director de Marketing de CNA 
Group destaca la tecnología ‘Eplasma’, “un 
sistema de desinfección mediante plasma, por 
el cual se eliminan los virus y bacterias, con 
una efectividad del 96,5%”, evitando tener que 
limpiar la compra al llegar a casa. Además, 
elimina posibles rastros de mal olor, mediante 
su tecnología de iones negativos. Igualmente, 
Teka cuenta con la tecnología ‘IonClean’, que 
elimina gérmenes, bacterias y malos olores. 
Y la responsable de Grupo Haier se refiere a la 
tecnología antibacterias ‘ABT’, con luz ultravioleta, 
que elimina el 99,9% de bacterias.

Inverter. Muchos fabricantes están 
incorporando este tipo de motores 
en sus frigoríficos, mejorando así su 
eficiencia y durabilidad y reduciendo el 
nivel de rumorosidad. Por ejemplo, Díaz 
habla del compresor ‘Zen Inverter’ de 
Whirlpool. 

Versatilidad. El responsable de CNA 
Group pone el foco en la capacidad de 
algunos de sus equipos de convertir la 
zona de congelación en refrigeración 
mediante la función ‘superfreeze’. 
Asimismo, Ristea se detiene en la 
tecnología ‘My fresh choice’ de sus 
modelos Cross Door, que permite 
configurar la parte derecha como 
frigorífico o congelador. Cuerda 
también destaca el cajón telescópico 
‘Long Temp’, que permite seleccionar 
la temperatura de conservación de los 
alimentos en un rango de -2ºC a 3ºC. Y 
en arcones congeladores, se refiere a la 
función ‘Dual’, que ofrece la opción de 
convertir en frigorífico o congelador, en 
función de la necesidad del usuario. 

Panel de cristal. LG destaca su 
tecnología ‘Instaview’, “un elegante 
panel de cristal que permite ver el 
interior sin necesidad de abrir la puerta”, 
con el consiguiente ahorro energético.

Cajones de acceso directo. Alonso 
pone el acento en la eficiencia de 
sus equipos con cajones de acceso 
directo. Al no tener que abrir todo el 
compartimento del congelador, se evita 
la pérdida de temperatura. 

Iluminación. La Directora de Marketing 
de Miele reseña su ‘Flexilight 2.0’, un 
listón led que se coloca individualmente 
en el interior y ofrece una iluminación 
personalizada.

Conectividad. El responsable de BSH 
se detiene en los avances en torno a la 
conectividad. Por ejemplo, sus equipos 
son capaces de identificar alimentos 
e indicarnos si están colocados en el 
lugar idóneo. Y también es posible 
ver el contenido del frigorífico cuando 
estamos en la tienda. Asimismo, Alonso 
adelanta que Haier introducirá nuevas 
funciones en su app ‘hOn’. Por ejemplo, 
utilizará la geolocalizción para sugerir 
la temperatura ideal, en función de los 
hábitos de compra y las condiciones 
meteorológicas, y para detectar 
cuándo estamos en el supermercado, 
calculando el tiempo que tardaremos 
en llegar a casa para ir preparando la 
temperatura. También se incorporará 
‘Visual MyZone’, que mostrará las 

condiciones óptimas de refrigeración para el 
alimento en el cajón ‘MyZone’; o la función ‘My 
Inventory’, que permitirá llevar un control de la 
lista de la compra. 

Placas

Zonas extra grandes y flexibilidad. Los 
fabricantes están incorporando en sus placas 
zonas extragrandes, de más de 30 cm de 
diámetro. Asimismo, algunos equipos disponen 
de zonas flexibles, que permiten combinar varias 
zonas de cocción para hacerlas más grandes. Y 
también encontramos placas de “inducción total”, 
que permiten colocar los recipientes en cualquier 
lugar de la placa, sin importar su posición o 
tamaño.

Programas y funciones especiales. Muchas 
marcas están introduciendo programas 
automáticos para hervir, cocinar a fuego lento, 
preparar carne al grill, derretir o mantener 
calientes los platos preparados, etc., así como la 
habitual función ‘turbo’ o ‘booster’.

Aspiración de superficie. Cuerda se detiene en 
la combinación de placas de flexinducción con 
aspiración de superficie. “Ahorra espacio, sin 
renunciar a ninguna prestación”, afirma.

Sonda. Grupo Electrolux se refiere a la sonda 
térmica inalámbrica de las nuevas placas AEG, 
que mide la temperatura interior de los alimentos 
e indica a la placa los ajustes de temperatura 
necesarios. 

Conectividad. La Directora de Marketing de Miele 
cita la función ‘CookAssist’, que da acceso a 
una guía paso a paso a través de la app ‘Miele@
home’. Y Sin Use también pone el acento en la 
conexión entre placa y campana que ofrecen cada 
vez más equipos, facilitando su sincronización y 
permitiendo el encendido y ajuste automático de 
la potencia de extracción.

También en gas. La responsable de Haier habla 
del quemador de doble corona y la tecnología 
‘PreciFlame’ con 9 niveles de potencia de las 
placas de gas.
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se detecta un exceso de calor”, evitando que los 
alimentos se cocinen demasiado. 

Campanas extractoras

Inverter. Muchas marcas están incorporando 
motores inverter, logrando un ahorro en el 
consumo energético de hasta un 85% frente a los 
antiguos equipos. 

Mejor iluminación. Moisés Castillo, Director 
Comercial de Inoxpan, fabricante de Pando, habla 
de su sistema de iluminación led, que permite 
regular la tonalidad e intensidad para crear 
diferentes ambientes. 

Nuevos filtros. Elica detalla que sus equipos 
pueden usar filtros especiales ‘long life high 
performance’, “que garantizan umbrales de 
filtración superiores a un 80%”. Castillo también 
se refiere a los filtros de 9 capas, así como los 
filtros de carbón activado de alta eficiencia de sus 
campanas con sistema de recirculación.

Autorregulación y conectividad. Cuerda pone el 
acento en el sistema de regulación automática que 
ofrecen las nuevas campanas, que se encienden 
sin necesidad de tocar ningún botón y se ajustan 
en función de lo que el usuario esté cocinando. 
Y si no se desea vincular placa y campana, 
también se pueden manejar desde paneles 
táctiles o mediante control remoto. Igualmente, la 
responsable de Smeg cita su sistema ‘Autovent’, 
mientras que Castillo destaca el sistema ‘AirLink’ 
de Pando, que vincula ambos equipos y conecta la 
iluminación al encender la placa, pone en marcha 
el motor al empezar a cocinar, regula la potencia 
de la campana en función de la necesidad y 
permite manejar manualmente la campana desde 
los mandos de control de la placa. Además, 
adelanta que la nueva app de Pando saldrá 
antes de acabar el año, incorporando control 
remoto, ajustes de calidad del aire, avisos de 
mantenimiento de filtros, etc. Elica también habla 
de su tecnología ‘Airmatic’, con sensores capaces 
de distinguir la calidad de los humos y de los tipos 
de cocción y combinar esta información con la del 
número y la potencia de las zonas de inducción 
utilizadas. Asimismo, recalca la posibilidad de 
gestionar a distancia el funcionamiento de la 

Hornos 

Microondas+radiación. Cuerda cita la 
combinación de microondas y resistencias 
tradicionales, que permite reducir el tiempo de 
cocción y el consumo energético, “sin renunciar 
al sabor y texturas y acabados que se consiguen 
con un horno tradicional”. 

Vapor. Los hornos que introducen cocción con 
vapor es una tendencia clara. Royo habla de 
‘SteamSolutions’ de Beko, “capaz de inyectar 
vapor en la cavidad del horno de manera 
automática o manual, logrando platos mucho 
más jugosos y saludables”, anota. Además, esta 
tecnología facilita la limpieza en profundidad del 
horno. 

Cocción dual. La responsable de Miele destaca 
a función ‘Mix & Match’, que permite cocinar o 
calentar distintos alimentos juntos en el horno, 
aunque necesiten distintos tiempos y temperaturas 
de cocción.

Circulación del aire y distribución del calor. 
Ristea se detiene en la funcionalidad ‘Even Bake’, 
que permite una circulación óptima del aire caliente 
en el horno. El responsable de Beko también 
destaca la tecnología ‘AeroPerfect’, que utiliza un 
flujo constante de aire caliente en el horno para 
minimizar la variación de temperatura. Y Díez se 
detiene en el nuevo sistema de distribución del 
calor de Smeg, gracias al rediseño de las ranuras 
de la parte posterior del horno, donde se emplaza 
en ventilador, incluyendo aberturas circulares 
concéntricas para un reparto más homogéneo y 
rápido.

Funciones especiales. Los hornos Steak Master 
de Teka cuentan con 20 programas automáticos 
para cocinar carne a la parrilla, dependiendo del 
tipo de carne, corte y punto deseado, además 
de la tecnología ‘SteakGrill’, con dos placas 
cerámicas y parrilla de hierro fundido. Asimismo, 
su horno AirFry dispone de la bandeja ‘FryMaster 
Box’, que permite freír casi sin aceite alimentos 
como patatas, alitas de pollo, etc., de forma sana 

y rápida. Igualmente, Ristea habla del 
sistema ‘Air Fry’ de Hisense, que utiliza 
ventiladores de convección de alta 
velocidad para freír los alimentos.

Eficiencia. Sin Use destaca 
innovaciones orientadas a la eficiencia, 
como la mejora de los aislamientos y el 
desarrollo de puertas frías. 

Inteligentes y conectados. El 
responsable de BSH cita algunas 
de las posibilidades que ofrece la 
conectividad, como la apertura de la 
puerta del horno mediante la voz o la 
posibilidad de seleccionar programas, 
lanzar los ajustes directamente al horno 
para cocinar una receta o precalentar el 
horno de forma remota. Lucas también 
recalca que los nuevos hornos de vapor 
de Fagor incorporan prestaciones 
como recetas integradas. Por su 
parte, la responsable de Haier cita la 
incorporación de inteligencia artificial y 
del conjunto de tecnologías ‘Cook With 
Me’ en sus hornos, con funciones como 
‘PreciTaste’, una cámara integrada 
dentro del horno que identifica el tipo 
de alimento y establece el ciclo de 
cocción ideal. Asimismo, la app ‘hOn’ 
permite disfrutar de recetas a través de 
videotutorial y programas de cocina que 
preconfiguran sus aparatos, además 
de ser compatibles con los asistentes 
Amazon Alexa y Google Home. Por 
otro lado, la compañía pone el acento 
en la incorporación de pantalla TFT de 
control táctil en su horno I-Touch, que 
también se puede configurar mediante 
la app ‘hOn’. 

Igualmente, Grupo Electrolux destaca la 
integración de cámaras en el interior de 
los hornos AEG CookView, “para poder 
seguir el proceso de cocina desde 
cualquier lado”, así como la app ‘My 
AEG App Kitchen’, que permite controlar 
todas sus funciones. Por su parte, 
Reque habla del sistema ‘TasteControl’ 
de Miele “que entra en acción cuando 
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superautomáticas. Por ejemplo, la cafetera 
Primadonna Soul cuenta con la tecnología 
‘Bean Adapt’, que permite configurar parámetros 
específicos para moler e infusionar el grano de 
manera que se produzca una extracción perfecta 
del café y se resalten sus aromas. Asimismo, 
incluye recetas que permiten elaborar hasta 18 
bebidas con o sin leche desde la app ‘Coffe Link’. 
Por otro lado, la cafetera Dinamica Plus dispone 
de un sistema inteligente que guarda en el panel 
de bebidas aquellas usadas con más frecuencia, 
así como el sistema ‘Latte Crema’ para realizar 
bebidas con leche o la función de autolimpieza de 
las piezas que entran en contacto con leche.

Rosa Zaragoza, Country Manager de Jura, destaca 
la incorporación de la tecnología ‘Cold Extraction 
Process’ en sus cafeteras superautomáticas. “El 
agua fría se filtra lentamente por el café recién 
molido mediante un flujo continuo de impulsos. 
El resultado es una manera totalmente nueva 
de disfrutar el café: refrescante, energética y 
con un aroma totalmente equilibrado. El artífice 
de todo ello es el mecanismo de molienda de 
reconocimiento de producto (PRG), que detecta la 
especialidad seleccionada para adaptar de forma 
rápida y precisa el grado de molienda”, especifica. 
Además, su manejo se simplifica gracias a la 
app móvil ‘J.O.E.’, que permite usar la máquina 
sin contacto físico. Por otra parte, sus equipos 
disponen de función ‘Zero-energy switch’, que 
desconecta la cafetera de la red eléctrica y reduce 
el consumo de energía en modo de espera a 
menos de 0,1 vatios.

PAE de hogar

Aspiradores escoba. Reque destaca los nuevos 
aspiradores 3 en 1 de Miele, que ajustan su 
potencia de manera automática, en función 
del tipo de suelo a limpiar, y que incorporan 
la tecnología ‘Vortex’, con mayor poder de 
aspiración, aprovechando la fuerza centrífuga para 
generar una corriente de aire de más de 100 km/h. 
Asimismo, cuentan con filtros ‘Hygiene Lifetime’ o 
‘HEPA Lifetime’. Además, disponen de un diseño 
que permite utilizar su motor ‘PowerUnit’ en tres 

campana: encendido y apagado, potencia de 
aspiración, iluminación, mantenimiento, etc. 
Incluso es posible interactuar por voz a través de 
Amazon Alexa y la app ‘Elica Connect’. 

Nuevas opciones. Están ganando presencia 
soluciones como las campanas de techo con 
instalación ultraslim o las campanas con motor 
exterior, para su instalación en el tejado. 

PAE de cocina

Robots de cocina. Moulinex, marca de Groupe 
SEB, destaca la báscula integrada y la pantalla 
digital de 7” del robot Click & Cook. Además, 
incluye 600 recetas programadas en 12 
categorías, a las que se puede acceder a través 
de su pantalla. En la gama alta de producto, la 
firma habla de iCompanion Touch XL, con gran 
capacidad -hasta 10 comensales-, pantalla táctil 
de 4,3” y que guía paso a paso al usuario en 
la elaboración de recetas. Además, dispone 
de una app que permite consultar numerosas 
recetas creadas por Moulinex y por la comunidad 
de usuarios, gracias a su conectividad WiFi. 
Otra innovación es la función ‘Mi nevera’, que 
permite utilizar los ingredientes disponibles en la 
nevera con recetas propuestas por el robot para 
aprovechar estos alimentos. 

Grupo De’Longhi cita las innovaciones de los 
equipos Cooking Chef XL de Kenwood, que ofrece 
un amplio rango de temperatura para cocinar todo 
tipo de recetas, una mejorada báscula integrada 
y una nueva interfaz de usuario. Además, ha 
renovado su kCook Multi Smart, incorporando el 
accesorio ‘Direct Prep’, que tritura, corta y rebana.
María José Barboza, Marketing Communication 
Manager de Spectrum Brands Iberia, propietaria 
de marcas como Remington o Russell Hobbs, 
destaca la versatilidad de la Multicooker Good 
to Go de Russell Hobbs, puesto que combina 8 
funciones: mantener el calor, sellar, hervir, cocinar 
al vapor, arrocera, rustir, cocción lenta y sous vide. 

Y Sogo también habla de su robot de 
cocina con pantalla táctil, 8 funciones 
preestablecidas (amasar, vapor, cocción 
lenta, hervir, procesador de alimentos, 
picar, turbo y pesar), dos modos de 
cocción, 12 niveles de velocidad y 
múltiples accesorios. Además, su 
recetario se puede actualizar por WiFi.

Batidoras. Moulinex habla de su nueva 
gama ‘Eco-Respect’ -batidoras de vaso, 
batidora de mano, picadora y rallador-, 
elaborada con materiales con al menos 
un 51% de plástico reciclado, libres de 
BPA y reciclables hasta un 95%. Y Grupo 
De’Longhi se detiene en las nuevas 
tecnologías de la nueva serie 9 de 
Minipimer de Braun, ‘Active PowerDrive’ 
y ‘ActiveBlade’, que ofrecen un mayor 
rendimiento.

Freidoras sin aceite. Moulinex pone el 
foco en el lanzamiento de una freidora 
sin aceite que no solo fríe sin aceite, 
sino que también ofrece función grill, 
permitiendo cocinar carnes y verduras 
con la parrilla incluida. Además, 
dispone de pantalla táctil para facilitar 
su manejo. Y Sogo destaca que sus 
equipos disponen de cajón extraíble 
con revestimiento antiadherente, 
pantalla led, panel de control táctil y 
temporizador. 

Hornos multifunción. Sogo hace 
hincapié en estos hornos, que combinan 
el horneado con freidora, deshidratador 
y asador. Disponen de carcasa de acero 
inox con puerta de doble vidrio, pantalla 
digital, botones multifunción y 8 menús 
preestablecidos.

Cafeteras. Grupo De’Longhi se detiene 
en las innovaciones de sus cafeteras 
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posiciones diferentes, ya sea en la parte superior 
o en la inferior. 

B&B Trends, fabricante de Ufesa o Di4, entre 
otras marcas, recalca la incorporación del motor 
brushless en sus nuevos modelos. También hace 
hincapié en la eficiencia de los adaptadores de 
carga. Y Rowenta, marca de Groupe SEB, destaca 
la incorporación de pantalla de control digital 
con información sobre la autonomía, función 
‘Boost’, cabezal ‘Deep Power LED’, tubo flexible 
con posición ‘Stop&Go’ para usar el aspirador de 
mano, filtro HEPA, etc. 

Por su parte, Rocío Alcántara, Marketing Manager 
de Ziclotech, destaca sus aspiradores sin cable, 
con pantalla, batería extraíble, etc. También 
cuenta con equipos que friegan y aspiran a la vez, 
como los de la marca Tineco, que separan agua 
limpia y sucia en dos tanques diferentes para una 
limpieza de calidad. Además, los aspiradores de 
esta enseña disponen de gestión inteligente de 
la batería y un sensor que detecta la suciedad 
que entra para ajustar la potencia. Asimismo, los 
equipos de la marca Roidmi disponen de una 

app para gestionar su mantenimiento y 
modificar sus funcionalidades.

Robots aspiradores. En la categoría 
de robots aspiradores, iRobot ha 
presentado la actualización de su 
plataforma ‘iRobot Genius’, que 
permite a los usuarios recibir de forma 
automática nuevas funcionalidades 
en sus robots Roomba conectados. 
Un ejemplo es la función de limpieza 
mientras el usuario está fuera del hogar, 
adaptándose a sus horarios. A través de 
la geolocalización de su smartphone, 
el usuario puede definir una zona para 
que el robot se active automáticamente 
o pare cuando abandone o vuelva a 
dicha área. Sus robots también ofrecen 
el tiempo estimado de limpieza a 
través de la app ‘iRobot Home’, así 
como la ‘caja de tiempo de limpieza’, 
estableciendo limpiezas predefinidas, 
con intervalos de 15 a 45 minutos, para 
que no interrumpan sus tareas. Además, 
la función ‘Zona de limpieza’ permite 
que sus dispositivos sean enviados justo 
donde es necesario limpiar. Igualmente, 
estos aparatos emplean inteligencia 
artificial para aprender automáticamente 
a detectar la suciedad y sugerir la 
limpieza alrededor de objetos como 
sofás, mesas, etc. Y también es posible 
personalizar un ‘mapa inteligente’, 
definiendo zonas de limpieza para áreas 
específicas. Y sus robots conectados 
pueden ser controlados por voz desde 
dispositivos Alexa o Google Assistant. 
Además, sus robots se pueden vincular 
con otros dispositivos inteligentes del 
hogar para saber cuándo no hay nadie 
en casa para empezar a limpiar. Por otro 
lado, los aspiradores Roomba pueden 
vincularse con los robots friegasuelos 
Braava Jet, coordinándose para aspirar 
primero y fregar después. Por último, 
los aspiradores con estación ‘Clean 
Base’ ofrecen la función de vaciado 
automático, permitiendo que el usuario 
se olvide de esta tarea durante meses.

Por su parte, Rowenta destaca la 
conectividad de sus robots, compatibles 
con los asistentes de voz de Google, 
Amazon y Siri. Además, sus equipos 
disponen de navegación “ultraprecisa”, 
gracias a la combinación de tecnología 
láser, cámaras y sensores, evitando 
obstáculos y permitiendo un mapeo 
permanente, pero garantizando la 
protección de datos de los usuarios, 
que se almacenan en la UE. Igualmente, 
los robots de Sogo ofrecen mapeo 
giroscópico o láser+giroscopio y 
control por app o por voz, con Alexa o 
Google Home. Grupo Electrolux también 

destaca la conectividad de sus robots aspiradores 
gracias a la app ‘RX’, que permite ver su recorrido 
y seguir el progreso de limpieza desde fuera de 
casa. Y la Marketing Manager de Ziclotech indica 
que sus robots de la marca Tesvor incluyen una 
app propia, además de control por voz con Alexa 
o Google Home.

Friegasuelos. Los robots Braava de iRobot 
comparten muchas de las funciones de 
los aspiradores: mapeado inteligente, 
autoaprendizaje, control por voz o mediante la 
app ‘iRobot Home’, etc. Además, son capaces de 
seleccionar automáticamente el modo de limpieza 
en función del paño escogido y distinguir entre el 
modo de fregado y el de mopa en seco. Otra de 
sus innovaciones es el pulverizado de chorro a 
presión, que desincrusta la suciedad y manchas 
adheridas. 

Hidrolimpiadoras. José Manuel López Colete, 
Director de Retail de Kärcher, destaca el 
lanzamiento de la app ‘Home & Garden’ para sus 
hidrolimpiadoras, con la que es posible acceder 
a consejos de limpieza. Además, en los modelos 
‘Smart Control’ con conectividad bluetooth es 
posible transmitir los parámetros de limpieza 
seleccionados desde la app móvil a la pistola, sin 
tener que seleccionar ni potencia ni tipo de lanza. 

Planchado. B&B Trends ha presentado una 
plancha ‘ECO’, que ofrece ahorros del 25% de 
energía y 35% de agua, así como una plancha con 
tecnología ‘Healthy’, “que elimina el 99,9999% de 
los virus y bacterias de la ropa”, explica. Asimismo, 
la compañía destaca sus centros de planchado con 
depósito extraíble o sus planchas con tecnología 
‘SmartCare Temp’. Russell Hobbs también ha 
presentado sus planchas Steam Genie Aroma, 
que “eliminan el 99,9% de las bacterias en 60 
segundos y permiten eliminar los olores aplicando 
tus propios aromas personalizados”, detalla 
Barboza. Además, esta plancha vertical dispone 
de una placa metálica caliente de planchado, 
generación de vapor de 30 g con botón de vapor 
bloqueable, hasta 6 minutos de vapor, etc. Por su 
parte, Grupo De’Longhi incide en los avances en 
torno a la eficiencia que aportan los centros de 
planchado CareStyle Compact y CareStyle 7 de 
Braun, “que planchan un 50% más rápido para 
poder ahorrar tiempo, esfuerzo y energía”. 

Tratamiento del aire. Esta categoría ha adquirido 
gran protagonismo como consecuencia de la crisis 
sanitaria. Son muchas las compañías que han 
lanzado nuevos productos en esta gama, como 
purificadores con filtros HEPA o EPA capaces 
de eliminar más del 99% de las partículas de 
menos de 0,3 micras, incluyendo virus, bacteria y 
alérgenos. Algunos de estos aparatos disponen de 
pantalla TFT donde visualizar información acerca 
de su funcionamiento. Y otros incluso ofrecen 
conectividad WiFi, pudiendo ser controlados y 
monitorizados de apps o a través del Asistente 
de Google o Alexa. Rowenta detalla que estas 
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Heating & Cooling Solutions. Por ejemplo, 
los fabricantes de aire acondicionado están 
empleando gases como el R-32 o CO2.

Calidad del aire. El representante de Hisense 
indica que sus nuevos equipos incluyen filtros 
‘HI-NANO’, que producen iones que se adhieren 
a la superficie de bacterias o virus convirtiéndose 
en hidroxilo (OH) y extrayendo hidrógeno (H) de 
la proteína de la superficie, transformando las 
partículas virales en moléculas de agua. Además, 

apps permiten controlar remotamente el aparato, 
programarlo, realizar el seguimiento del estado del 
aire, etc.

Cubos inteligentes. Alcántara destaca los cubos 
de basura inteligentes de la marca Townew. Cuentan 
con sensor de apertura y cierran automáticamente 
la bolsa con un sellado termoplástico al detectar 
que está llena, reemplazándola por una nueva.

PAE de cuidado personal

Cuidado del cabello. “Estamos trabajando en 
nuevas líneas de cuidado personal que aportan 
queratina para dar un cuidado extra a nuestro 
cabello; motores de más larga duración, para 
ofrecer una calidad adicional en nuestros 
productos; y acabados premium que sintonicen 
con las últimas tendencias del mercado”, detalla 
B&B Trends. Por su parte, Barboza destaca el 
lanzamiento de una gama de plancha, secador y 
rizador cónico con inteligencia artificial. Gracias a 
un microprocesador integrado en estos productos, 
almacena información del tipo de cabello y 
moldeado que se está haciendo para ajustar 
la temperatura óptima para conseguir el mejor 
resultado y proteger el cabello.

Cuidado la piel y el cuerpo. Rowenta pone el foco 
en el lanzamiento de su gama de masajeadores 

faciales -antiedad y reafirmante- o sus 
masajeadores anticelulíticos

Aire acondicionado

Refrigerantes. “Estamos innovando 
para desarrollar soluciones más 
sostenibles, con la utilización de 
refrigerantes respetuosos con el 
medioambiente”, anota Jordi Clotet, 
responsable de Marketing de Panasonic 
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la firma cuenta con equipos capaces de renovar el 
aire del interior del hogar al usar aire del exterior y 
expulsar el aire viciado al exterior. En esta misma 
dirección, Clotet destaca la tecnología ‘nanoe’ de 
Panasonic, capaz de inhibir virus y bacterias con 
radicales OH.

Conectividad. Ristea indica que los aires 
acondicionados Hisense pueden ajustarse con 
un dispositivo móvil y conexión WiFi mediante 
la app ’HiSmart Life’, que también es compatible 
con Alexa y el Asistente de Google, permitiendo 
la interacción por voz. Igualmente, el responsable 
de Panasonic indica que varias de sus gamas 
incluyen opción de conectividad WiFi, pudiendo 
controlarse desde la app móvil ‘Confort Cloud’ o 
con asistentes de voz.

Compactos. Clotet recalca el lanzamiento de 
unidades compactas, con un chasis de apenas 
779 mm de ancho, manteniendo un elevado nivel 
de potencia y eficiencia.

Aerotermia. La penetración de los sistemas 
aire-agua multifunción (frío+calor+ACS) está 
aumentando considerablemente en España. 
Sus innovaciones pasan por la incorporación 
refrigerante respetuosos con el medio ambiente, 

la combinación energía solar, inclusión 
de conectividad, etc.

Electrónica de consumo

Imagen. LG destaca los nuevos 
televisores OLED, OLED evo, QNED 
y NanoCell, “que suponen un salto 
cualitativo enorme en retroiluminación”. 
Además, cuentan con tecnología 
‘ThinQ AI’. Y en proyectores, se refiere 
a su sistema láser dual con calidad de 
imagen 4K y color de 10 bits, incluyendo 
modelos con Smart TV integrado; así 
como sus equipos con batería integrada, 
con autonomía de hasta 2,5 horas.

Sonido. LG habla de sus nuevas barras 
de sonido con ‘Dolby Atmos’ y ‘DTS:X’, 
así como los auriculares con cancelación 
activa del ruido o limpieza por luz 
ultravioleta ‘UVnano’, “que elimina 
las bacterias en un 99,9%”, detalla la 
compañía. Por su parte, Enrique Moya, 
Training Manager de Oppo España, 
hace hincapié en la conectividad 5.2 de 
sus auriculares inalámbricos. Y en audio 
doméstico, Raúl Centeno, Marketing 
& New Business Manager de SIT & B, 
destaca dos tendencias. La primera es 
el ‘revival’ del audio analógico clásico 
de los discos de vinilo, innovando para 
conseguir el mejor sonido. Por ejemplo, 
habla de los tocadiscos Rega, que han 
mejorado el material de construcción 
de sus zócalos para que absorban 
vibraciones y no se generen ruidos en la 
reproducción, o los aparatos Technics, 
que han mejorado su tracción directa 
en el giro, aportando mayor estabilidad 
y precisión. La segunda tendencia es el 
audio digital no físico o streaming, ya 
sean canciones propias almacenadas 
en discos duros o a través de Spotify, 
Tidal, Qbouz, etc. En esta línea, se 
refiere a altavoces con amplificación 
interior como los de AudioPro, que se 

puedan conectar al router o a la red doméstica, 
pudiendo incluso sincronizar varios dispositivos 
en diferentes estancias de la casa.

Telefonía fija. Felipe Martín, Director General 
de Gigaset Communications Iberia, destaca 
las posibilidades que brindan sus nuevos 
teléfonos inalámbricos, que combinan la 
comunicación inalámbrica de audio HD con la 
integración de datos, vídeo, correo electrónico 
y mensajería instantánea. Además, pone el foco 
en sus terminales orientados al público senior 
o con necesidades especiales, con teclado 
ergonómico, de gran tamaño, sonido de alta 
definición y pantallas que facilitan la visualización. 
Centrándose en los teléfonos de sobremesa para 
el entorno profesional, la innovación pasa por la 
multifuncionalidad, con dispositivos equipados 
con Android, conexiones y puertos USB, micro 
SD, bluetooth, HDMI, LAN, WiFi, RJ-9 y EHS. 

Telefonía móvil. El responsable de Oppo reseña 
la llegada del 5G a todas sus gamas de producto. 
Además, la firma ha desarrollado una eSIM 
compatible con 5G, en colaboración con Thales. 
También destaca funcionalidades como la ‘Vídeo 
Grabación Nocturna’, que ofrece gran calidad en 
condiciones de menor visibilidad. Asimismo, se 
detiene en el desarrollo de una lente microscópica 
con aumento 60x. “Podemos tener un microscopio 
en nuestra mano”, afirma. También en el ámbito 
de la imagen, habla del modo ‘LOG’, que permite 
grabar vídeos de calidad profesional. Por otro lado, 
pone el foco en su nuevo acabado ‘Oppo Glow’, 
compuesto por materiales de cristal esmerilado 
de varias capaz, con el que se consiguen mejores 
acabados estéticos y mayor resistencia a golpes 
y arañazos. Finalmente, destaca su sistema de 
carga superrápida ‘SuperVOOC 2.0’, que permite 
alcanzar el 100% de batería en poco más de 30 
minutos, empleando un voltaje de 65 W. Por su 
parte, Martín remarca la inclusión de funciones 
como carga inalámbrica, sistema NFC y opciones 
como ‘Zero Touch’.

Smart Home. El Director General de Gigaset 
Iberia destaca su gama de productos ‘Smart 
Home’, “un conjunto de soluciones inteligentes 
que aumentan la comodidad y la sensación 
de seguridad”, como sensores de movimiento, 
sistemas de alarma, detectores de humo, cámaras 
inteligentes, sistemas de control de calefacción y 
de iluminación, timbres inteligentes, etc. “Todos 
los elementos están conectados con la app 
‘Gigaset Elements’, que avisa de los propietarios 
de la vivienda de cualquier comportamiento 
sospechoso e inusual en el domicilio. Además, 
permite programar o tener el control de la 
iluminación del hogar gracias a los enchufes 
inteligentes, o conseguir una temperatura óptima 
de las habitaciones con el sensor de clima”, 
apunta. 

Dispositivos deportivos. Vanessa Garrido, 
Marketing Manager de Garmin Iberia, destaca entre 
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seguridad. “Combinan navegación de última 
generación, información detallada sobre el 
rendimiento y funciones de rastreo, entre otras 
muchas cuestiones”, detalla Garrido. 

Periféricos y accesorios. Jorge Peiró, Product 
Manager de SilverHT y Smile, marcas de Silversanz, 
destaca el lanzamiento de nuevos teclados 
inalámbricos con batería de litio de hasta 30 días 
de duración, fundas para tablet de poliuretano 
‘Wave’ antiimpactos y antimachas, ratones de 
gaming con skates de politetrafluoroetileno 
(PFTE) con alta resistencias térmicas y ejes 
redondeados que facilitan el deslizamiento o su 
adaptador Type-C hub 11 en 1 con el sistema de 
carga inalámbrica ‘Qi’.

sus principales innovaciones la optimización del 
diseño y los materiales de sus relojes deportivos 
-pantallas Corning Gorilla o AMOLED-, la inclusión 
conectividad bluetooth y WiFi, la incorporación 
de herramientas de seguimiento y seguridad, la 
mejora de la capacidad de la batería e incluso el 
impulso de la carga solar, mediante la tecnología 
‘Power Glass’, una fina capa de células solares 
fotovoltaicas ubicadas en la lente del reloj. “La 
conectividad mediante el reloj es un punto clave 
-mensajería, correo electrónico, llamadas…- y gran 
parte de nuestros relojes cuentan con tecnología 
bluetooth, y también WiFi, para actualizaciones 
de software y otras funciones. Esto se relaciona 
directamente con un mejor y mayor seguimiento, 
al posibilitar a los contactos del usuario que estén 
al tanto de la actividad que está realizando su 
familiar y amigo e, incluso, permitir que el reloj 
alerte a determinados contactos si se produce 
algún incidente”, especifica. 

Garrido hace especial hincapié en este aspecto. 
“La tecnología LTE permite estar conectado en 
todo momento sin necesidad de disponer de 
un teléfono móvil o una aplicación para ello, 
tan solo con el reloj en la muñeca. Cuando el 
usuario está entrenando o compitiendo, podría 
solicitar ayuda, si la necesita, y mantenerse 
conectado con sus principales contactos sin 
necesidad de llevar el teléfono móvil. Así, si el 

usuario se siente inseguro o el propio 
reloj deportivo detecta que ocurrió un 
incidente, las funciones de asistencia 
y detección de incidentes enviarán 
un mensaje con su ubicación a los 
contactos de emergencia previamente 
elegidos. Además, el reloj puede 
enviar automáticamente el nombre 
y la ubicación del usuario a Garmin 
IERCC, un centro de coordinación de 
respuesta de emergencia profesional 
con personal disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana, destinado a 
contactar y coordinar con los servicios 
de emergencia u otros para poder 
brindar la asistencia necesaria”. Estos 
dispositivos también están incluyendo 
nuevas herramientas para el día a día, 
como la posibilidad de realizar pagos 
con el reloj o el seguimiento de aspectos 
concretos de la biología femenina, como 
el embarazo o el ciclo menstrual.

Además, junto a los relojes 
específicamente diseñados para 
corredores y otros deportistas, la firma 
cuenta con una gama de dispositivos 
-ciclocomputadores, potenciómetros 
y radares-para la práctica del ciclismo, 
que presta especial atención a la 
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