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La conectividad tiene un hueco indiscutible en nues-
tras vidas. “Actualmente, desde un smartphone o ta-
blet podemos realizar operaciones bancarias, consul-
tar las noticias o reservar un vuelo hacia un próximo 
destino”, afirma Paloma Sánchez-Cano, directora de 
marketing de Daikin. 

Nos hemos acostumbrado a esta manera de hacer 
las cosas y, como consecuencia de ello, también que-
remos que nuestros electrodomésticos nos permitan 
acceder a las ventajas que ofrece la conectividad. Se-
gún un reciente estudio realizado la empresa Plume, 
en Europa hay una media de 17 dispositivos conec-
tados por hogar. “La conectividad inteligente ya no 
solo está en smartphones o televisores, dispositivos 
que durante años han copado toda esta tecnología, 
sino que ahora hay muchos otros dispositivos del ho-
gar que ya son inteligentes. Tanto que, de hecho, se 
pueden controlar muy fácilmente desde el teléfono o 
tablet”, explica Miguel Ángel Fernández, director de 
marketing de LG Electronics España.

El creciente interés en los altavoces inteligentes tam-
bién está dinamizando la venta de electrodomésticos 
conectados. “Cada día son más las personas que tie-
nen altavoces inteligentes en sus casas, como Alexa 
y Google Home. Y esto nos lleva a una demanda cre-
ciente de poder conectar los dispositivos de nuestro 
hogar al móvil y a estos dispositivos”, indica Eurofred.
El manejo a través de estos asistentes de voz no solo 
ofrece comodidad, sino que esta funcionalidad supo-
ne un importante avance en pos de la accesibilidad. 
“Las personas con movilidad reducida también se 
benefician al máximo de esta conectividad, ya que 
pueden manejar todos sus electrodomésticos tan 
solo con su voz, sin necesidad de tener que realizar 
esfuerzos o movimientos bruscos”, anota Fernández.
Además, los usuarios están mostrando interés cre-
ciente en la creación de ecosistemas en los que se 
interrelacionen distintos electrodomésticos. Éste es 
el caso, por ejemplo, de LG y ‘ThinQ’. “Incluye desde 
televisiones, aires acondicionados y frigoríficos has-
ta lavavajillas y lavadoras inteligentes. Una amplia 
gama de productos que genera la creación de un ho-
gar totalmente conectado e inteligente para facilitar 
el día a día del usuario”, declara Fernández.

Por otra parte, muchos fabricantes están incluyendo 
servicios de asistencia técnica a distancia en sus 
equipos, dando la posibilidad de instalar actualiza-
ciones de software o informar remotamente sobre 
posibles fallos y averías, pudiendo recibir un primer 
diagnóstico e incluso indicaciones para solucionarlos 
por nosotros mismos, en caso de ser posible.

LÍNEA BLANCA

La conectividad ha adquirido una gran relevancia en 
esta gama de productos. Manuel Royo, director de 
marketing Iberia & Latam de Beko y Grundig, indica 
que, según un estudio elaborado por su grupo, “la 
pandemia ha transformado la forma en la que los 
consumidores perciben el hogar”. “Durante este año, 
hemos visto incrementada la demanda de este tipo 
de productos, tanto por la necesidad esencial en un 

contexto en el que invertimos más en el 
hogar como por el hecho de que hoy en día 
el consumidor exige soluciones de ahorro 
en clave de eficiencia energética con un 
plus de tecnología”, aclara.

Gorka Martínez, Marketing Experience Ma-
nager de Electrolux, fabricante de la mar-
ca homónima o AEG, entre otras, aprecia 
“una tendencia creciente hacia este tipo de 
electrodomésticos”. “Las necesidades del 
consumidor pospandemia son mucho más 
exigentes, ya que el hogar se ha convertido 
en un espacio versátil, de ocio, de deporte, 
de trabajo, de retiro… Este nuevo consu-
midor busca ese bienestar en el hogar, lo 
que ha supuesto un mayor interés en estos 
electrodomésticos”, comenta.

Miele apunta que “los electrodomésticos 
conectados son de los más demandados 
por diferentes tipos de consumidores, 

puesto que no generan miedo o reticencia ante lo 
desconocido”, ya que “la tecnología es cada vez más 
intuitiva y está pensada para todos los públicos y 
edades”. Además, reseña que “las innovaciones y el 
internet de las cosas nos están impulsando a con-
vertirnos en verdaderos ‘techies’ también en nuestro 
hogar, porque vemos un beneficio directo en muchas 
cosas, ahorrando tiempo, energía y costes”.

Igualmente, Yannella Amendola, directora de mar-
keting de Hisense Iberia, afirma que “este tipo de 
productos han comenzado a llamar la atención de 
muchos consumidores que buscan la comodidad y 
cada vez están más familiarizados con los dispositi-
vos conectados y el internet de las cosas”. Así pues, 
explica que estas tecnologías fueron muy demanda-
das por sus clientes a lo largo del pasado año, por lo 
que en 2022 se prevé un crecimiento de la demanda, 
a medida que el uso de estas tecnologías se expanda 
a un público mayoritario. “Los especialistas ya pro-
nostican que en los próximos años se notará un cre-
cimiento aún mayor, debido a la trasformación digital 
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La digitalización está conquistando todos los planos de nuestra vida. Y esta tendencia también ha llegado a los electrodomés-
ticos. Así pues, la conectividad se está convirtiendo en una característica cada vez más demandada en productos tradiciona-
les, como los electrodomésticos de línea blanca, los sistemas de climatización o los aparatos de PAE. Y a la par, en la tienda 
han ido llegando numerosos dispositivos vinculados con el smart home.
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que vivimos y la necesidad del consumidor de estar 
contantemente conectado”, puntualiza.

En cualquier caso, María Díez, Product Manager de 
Smeg, reconoce que los consumidores más intere-
sados en estos aparatos todavía siguen siendo las 
“nuevas generaciones”. “Este tipo de consumidores, 
por una cuestión demográfica, todavía no suman un 
gran porcentaje en el perfil de ventas total de electro-
domésticos, por lo que creemos que el interés y la 
venta de los electrodomésticos conectados será más 
notoria en los próximos años”, vaticina.

Las ventajas que ofrece la conectividad en este tipo 
de aparatos son muchas. “Gracias a su conexión a 
internet, estos electrodomésticos inteligentes cuen-
tan con sistemas de domótica que permiten esta-
blecer una comunicación directa entre el usuario y 
el electrodoméstico a través del uso de aplicaciones, 

teniendo un mayor control sobre ellos in-
cluso fuera de casa”, apunta Martínez.

Sandra Ordovás, responsable de marca 
Home Connect del grupo BSH, fabricante 
de enseñas como Bosch, Balay o Siemens, 
explica que la conectividad permite a los 
usuarios controlar sus equipos fácilmente. 
En el caso de los electrodomésticos del 
grupo, todo pasa a través de su app ‘Home 
Connect’. “Se les ofrece acceso directo 
en cualquier momento a toda la informa-
ción relevante sobre su electrodoméstico, 
además de nuevas funcionalidades solo 
disponibles para estos electrodomésticos 
inteligentes”, comenta.

Por ejemplo, señala que la conectividad 
permite a los usuarios “conectar y des-
conectar sus electrodomésticos cuando 
quieran o seleccionar el programa de lava-
do más adecuado para sus necesidades, 
ya que ‘Home Connect’ elegirá el más ade-
cuado dependiendo de lo que necesiten”. 
También pueden aprovechar funcionalida-
des como el inicio remoto, que permite ini-
ciar el electrodoméstico sin la acción física 
del usuario, “ya sea para poner en marcha 
el horno y que su plato esté listo al llegar 
a casa o para adaptarse a las diferentes 
franjas horarias y así optimizar la factura 
de la luz”.

Además, la conectividad ofrece la posibili-
dad de diagnosticar en remoto el electro-
doméstico si ha habido cualquier tipo de 
incidencia, tratando de solucionar el pro-
blema a distancia, ahorrando tiempo y cos-
tes. Ordovás apunta que los usuarios tam-
bién pueden acceder y utilizar los servicios 
adicionales que ofrece el ecosistema de 
colaboradores de Home Connect. “Pueden 

dar órdenes con comandos de voz a sus electrodo-
mésticos, ver su estado a través de su reloj inteligen-
te o gestionar el gasto energético de éstos con un 
nuevo sistema de domótica inteligente”, especifica.

Conscientes de este interés creciente, los catálogos 
de las marcas se están poblando de aparatos que in-
cluyen la conectividad entre sus prestaciones.

Hornos. El responsable de Electrolux destaca las po-
sibilidades de los hornos conectados AEK cookview. 
“Tienen una cámara integrada que permite ver lo que 
se está cocinando desde la app de AEG, pudiendo sa-
ber cuándo está hecha la comida sin necesidad de 
estar en la propia cocina”, explica.

Por su parte, Díez cita algunas de las ventajas de los 
hornos Smeg con WiFi. “Mediante ‘SmegConnect’ es 
posible operar, controlar y monitorizar el horno. Por 
ejemplo, desde la app en el teléfono móvil o tablet 
podemos encender el horno en remoto, modificar 
programas, temperaturas o tiempo desde el sofá e 
incluso guardar recetas personalizadas”, expone. 
Además, su app recoge información del conjunto 
de electrodomésticos de la casa y la comparte. “Por 
ejemplo, el asistente sommelier recomendará algu-
nos de los vinos que tenemos en la vinoteca para que 
mariden bien con la comida que estamos preparan-
do, y viceversa”.

Placas y campanas. Miele cuenta con la app 
‘CookAssist’. “Es un asistente de cocción inteligente 
para las placas de inducción de la Generación 7000 
con tecnología ‘TempControl’. Mediante la app pode-
mos saber cómo elaborar desde un bistec a un asa-
do, sin necesidad de conocimientos previos”, detalla 
la compañía.

Asimismo, José Ignacio Villanueva, Product Manager 
de CNA Group, fabricante de Cata, entre otras mar-
cas, destaca su nueva gama de inducción con panta-
lla TFT, que “proporciona dos sistemas de cocina: el 
sistema tradicional, con ajuste de la potencia de ca-
lor, y la precisión de un sistema de cocinado por con-
trol de temperatura y conexión inalámbrica”, anota.

Además, la mayoría de las marcas están lanzando 
placas que se comunican con el sistema de extrac-
ción, permitiendo controlar la campana directamente 
desde los mandos de la encimera. Algunas campa-
nas también incorporan sistemas de puesta en mar-
cha automática del motor de aspiración al iniciar el 
ciclo de cocción, regulando la intensidad de aspira-
ción en función de la exigencia de la potencia que 
se aplique al inductor de la placa, tal y como explica 
Rafael Freire, Marketing Manager de Inoxpan, fabri-
cante de Pando. “La ventaja más significativa es la 
facilidad de manejo que proporciona este sistema, 
ya que el usuario puede manejar dos dispositivos 
perfectamente sincronizados con una sola acción y 
desde un solo mando de control. La comodidad es 
evidente”, afirma.

Lavado y secado. “Tener controlada la lavadora des-
de el móvil ofrece muchas posibilidades al usuario 

CONECTIVIDAD EN EL HOGAR | SOLUCIONES PARA UN HOGAR CONECTADO E INTELIGENTE

FOTO: ELECTROLUX



36  37  

FOTO: BEKO

dor y es capaz de hacer recomendaciones de vinos 
según sus platos”, especifica.

CLIMATIZACIÓN

La conectividad es un aspecto cada vez más rele-
vante en el ámbito de la climatización. “Los consumi-
dores conocen muy bien los beneficios de la conec-
tividad, tanto a nivel de confort como de consumo, 
y quieren disfrutar de ellos. Y no solo los consumi-
dores, también los instaladores. Apostando por los 
equipos conectados pueden ofrecer un mejor servi-
cio a sus clientes. Por tanto, actúan como prescrip-
tores de estos productos”, se afirma desde Eurofred, 
distribuidora de Daitsu y Fujitsu, entre otras marcas.

Asimismo, Liberto Sánchez, Product Manager HVAC 
de Haier, considera que “el consumidor tiene un in-
terés especial en este tipo de dispositivos”. “Tener 
un hogar modernizado y con opción a poder utilizar 
libremente el internet de las cosas está altamente 
valorado entre los consumidores, genera confianza 
en la marca por estar en la vanguardia tecnológica 
y ofrece un plus diferenciador entre otros modelos 
similares que no incluyen WiFi. Para 2022, espera-
mos que esta tendencia siga y somos ambiciosos 
en nuestras expectativas, pues sabemos que es una 
solución de futuro y apostamos por ella”, apunta.

Por ejemplo, Amendola señala que los equipos de 
aire acondicionado de Hisense disponen de control 
por voz y control WiFi a través de la aplicación ‘Hi-
Smart Life’, “que permite ajustar la temperatura y la 
fuerza del aire, programar modos y funciones o hacer 
un diagnóstico del funcionamiento del aparato, entre 
otras opciones”. “La principal ventaja de las funcio-
nes de control de voz y control WiFi es la comodi-
dad, ya que el usuario puede estar en una habitación 
de la casa y programar el aire de otra sala, para que 
cuando se mueva a ella la temperatura ambiente sea 
perfecta. Además, el usuario medio suele tener su 
smartphone a mano la mayor parte del tiempo, por lo 

en cuanto a eficiencia y comodidad. Por ejemplo, 
permite ponerla en marcha desde el móvil, descar-
gar programas, añadir programas favoritos o ajustar 
la temperatura de lavado. Además, ofrece un centro 
de ayuda para consultas del usuario”, puntualiza el 
responsable de Beko y Grundig. “Este tipo de funcio-
nalidades son posibles gracias a la aplicación ‘Ho-
meWhiz’, que conecta a los usuarios con los produc-
tos compatibles de Beko”, añade.

Asimismo, el Marketing Experience Manager de Gru-
po Electrolux, señala que los usuarios, gracias a su 
app, pueden beneficiarse de programas de lavado a 
medida, mejorar el cuidado de su ropa accediendo a 
recomendaciones para elegir el mejor programa de 
secado en función del ciclo de lavado elegido o re-
cibir en su móvil una notificación cuando la colada 
está lista. Además, muchos de sus aparatos también 
pueden ser controlados por voz a través del asistente 
de Google. Por otra parte, la app también informa de 
posibles averías o necesidades de funcionamiento, 
ayudando a prevenir fallos.

Igualmente, Miele se refiere a las posibilidades de 
su app ‘Miele@home’. “A través del smartphone, los 
usuarios pueden saber, por ejemplo, si hay que sacar 
la ropa de la lavadora antes de salir de casa”, señala 
la compañía. Además, la función ‘ShopConnect’ de su 
app facilita el soporte de compras a través de inter-
net. “A través de la app, se pueden adquirir consu-
mibles en nuestra tienda online. Incluso saber en el 
momento si queda poco detergente. El mensaje apa-
rece al instante en el dispositivo móvil y nos redirige 
a nuestra tienda online”.

Asimismo, el ecosistema ‘ThinQ’ de LG permite reali-
zar tareas como programar desde el móvil un ciclo de 
lavado y recibir notificaciones del estado del mismo, 
“muy útil cuando estamos realizando otras tareas del 
hogar o estamos fuera de casa”, puntualiza Fernán-
dez.

Frío. Algunos frigoríficos son capaces de identificar 
alimentos e indicarnos si están colocados en el lugar 
apropiado o incluso ver el contenido del frigorífico de 

manera remota, pudiendo echar un vistazo 
al equipo si estamos en el supermercado.

También hay algunos frigoríficos capaces 
de acceder a los datos de geolocalización 
para sugerir la temperatura ideal, tomando 
en consideración aspectos como las con-
diciones meteorológicas y los hábitos de 
compra. Asimismo, pueden emplear esta 
información para detectar que estamos 
haciendo la compra, con el fin de calcular 
el tiempo que tardaremos en llegar a casa 
para ir preparando la temperatura. 

La Product Manager de Smeg también se 
detiene en algunas de las prestaciones que 
ofrece la conectividad de sus vinotecas, 
como la posibilidad de modificar la tempe-
ratura, encender o apagar las luces o crear 
una lista de vinos virtual. Además, como 
veíamos previamente, su app se comunica 
con el resto de electrodomésticos, acce-
diendo a recomendaciones sobre los vinos 
que tenemos en la vinoteca para combinar-
los con la comida que se está cocinando.

Igualmente, la directora de marketing de 
Hisense destaca que las nuevas vinotecas 
de su marca Asko cuentan con un lector 
de etiquetas que conecta con la app ‘Vivi-
no’ y su base de datos. “El usuario puede 
acercar al escáner la etiqueta de su botella 
recién comprada y ver directamente en su 
aplicación ‘Vivino’ toda la información ne-
cesaria sobre ese vino y su cosecha, tem-
peratura a la que guardarlo y servirlo, con 
qué alimentos marida bien, etc. Con esta 
aplicación, los amantes del vino podrán ver 
dónde se han producido sus vinos favori-
tos, quién los ha creado, cuál es su valor o 
con qué platos deberían tomarlo. Además, 
la app aprende de los gustos del consumi-
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de costes y en una mayor eficiencia energética. Ana-
lizando los patrones de consumo de energía de su 
instalación o de las distintas unidades a través del 
smartphone o tablet, los usuarios pueden valorar las 
posibles ineficiencias y realizar los cambios necesa-
rios para resolverlas”, desgrana la empresa. Además, 
recuerda que la conectividad permite “ofrecer a los 
clientes soporte y mantenimiento en remoto o reali-
zar mantenimiento predictivo, gracias a las analíticas 
de datos que facilita el internet de las cosas”.

Daikin también contempla la conectividad en toda su 
gama, ya sean equipos domésticos de splits o con-
ductos, sistemas de aerotermia, etc. “La app ‘Daikin 
Residential Controller’ es un control remoto desde el 
móvil para equipos domésticos, Sky Air, VRV R-32, 
Minichiller R-32 y Daikin Altherma LT, que controla el 
clima desde cualquier ubicación conectando simple-
mente la unidad a un punto Wi-Fi. Además, es com-
patible con dispositivos de asistencia virtual Google 
Home y Amazon Alexa. ‘Madoka’ es un control mul-
tifunción premium para unidades Sky Air y VRV con 
un diseño compacto y un funcionamiento muy intui-
tivo, que conecta con la app ‘Madoka Assistant’ vía 
bluetooth. Sus funciones principales son el apagado/
encendido, controles del modo, setpoint, velocidad 
del ventilador o el filtro y programación, además de 
contar con funciones de ahorro de energía. Además, 
Daikin es compatible con las pasarelas KNX, que am-
plían las posibilidades de conectividad e integración. 
Y para resolución de averías y puesta en marcha de 
equipos, ofrecemos el sistema ‘Bluetooth Service 
Checker’, compatible con las unidades VRV, SkyAir, 
Altherma y Split”, detalla su directora de marketing.

“Gracias a estos sistemas, el control de los equi-
pos es notablemente más sencillo y rápido para los 
usuarios. Estos controles ofrecen a propietarios y 
usuarios finales una gestión fácil y optimizada de 
sus instalaciones. Con ellos se consigue también la 
supervisión de datos vitales en cuanto a rendimien-
tos y gastos de funcionamiento. Asimismo, facilitan 
el mantenimiento y reparación de los equipos por 

que es mucho más práctico poder controlar el dispo-
sitivo desde el móvil que tener que depender siempre 
del mando”, agrega.

El Product Manager de Haier reseña que toda su 
gama de aire acondicionado doméstico cuenta con 
WiFi integrado de fábrica desde hace años. “Permite 
al usuario controlar íntegramente su aparato, a través 
de comandos de voz mediante un altavoz inteligente 
o mediante la app ‘hOn’. El usuario puede controlar la 
temperatura, el flujo de aire o el modo de funciona-
miento, tanto dentro como fuera de casa, además de 
establecer rutinas y horarios para maximizar el ren-
dimiento del split. Además, es una herramienta muy 
útil para el mantenimiento de nuestros sistemas de 
climatización, puesto que la app indica el número de 
error que está dando la máquina, facilitando el tra-
bajo al instalador mantenedor”, explica. “Ante todo, 
ofrece comodidad. No solo en el uso de la máquina, 
puesto que permite desprenderse de mandos y hace 
que sea más cómodo su manejo, sino que también 
afecta en la eficiencia energética de la máquina, 
puesto que permite crear rutinas que se apliquen a 
las necesidades reales del usuario, lo que afecta al 
consumo que haga el Split”, añade.

Asimismo, Eurofred indica que su catálogo inclu-
ye “un gran número de productos compatibles con 
WiFi”, como los equipos de aire acondicionado Daitsu 
o Fujitsu. “Descargando la aplicación ‘EWPE Smart’ 
de Daitsu, los usuarios pueden controlar directamen-
te sus unidades interiores de aire acondicionado a 
través de sus smartphones o tablets. Y también me-
diante los principales asistentes de voz del mercado, 
Google Home y Alexa. Los equipos de Fujitsu tam-
bién permiten un control a través de WiFi. Utilizando 
la aplicación ‘FGLair’, los usuarios pueden controlar 
la temperatura y el funcionamiento de los equipos 

desde su smartphone. Entre las funciones 
principales se encuentran el ajuste de tem-
peratura, encendido y apagado, temporiza-
dor, etc.”, explica.

La compañía remarca que las principales 
ventajas de la conectividad se concretan 
en el confort y la eficiencia energética. 
“Para empezar, pueden controlar con total 
libertad sus equipos, aun estando fuera de 
casa. Además, las aplicaciones mejoran 
el manejo del dispositivo, ya que su uso 
es sencillo e intuitivo, y permiten visuali-
zar muchísima más información que los 
propios aparatos. Y, muy importante, un 
equipo conectado se traduce en ahorro 
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medios de las distintas soluciones de gestión. Y los 
controles inteligentes tienen un papel primordial en 
la búsqueda del menor consumo de energía” añade.

PAE DE COCINA

“El 75% de los españoles considera que la cocina in-
teligente -sencilla, saludable, eficaz y divertida- con-
tribuye a su bienestar. Y 3 de cada 4 encuestados 
manifiestan su deseo de llevar una vida más inteli-
gente en los próximos dos años. Éstas son algunas 
de las conclusiones extraídas del estudio ‘¿Qué con-
cepción tienen los españoles del concepto Smart?’, 
realizado por el Instituto Internacional AstraRicerche, 
para AMC. Además, revela que más del 66% de los 
españoles consideran estas herramientas extrema-
damente útiles para que la cocina sea ‘inteligente’ y 
para poder cocinar de forma saludable”, reseña Cin-
zia Di Michele, directora general de AMC España.

Asimismo, Grupo De’Longhi, fabricante de la marca 
homónima y Kenwood, entre otras, reconoce que 
“el consumidor cada vez se decanta más por dispo-
sitivos conectados que le faciliten su día a día”. En 
definitiva, “se está tendiendo hacia un hogar conec-
tado en el que poder integrar la mayor parte de los 
pequeños electrodomésticos para una gestión más 
cómoda y eficiente”, afirma la compañía.

De hecho, Sogo afirma que “la simplificación que 
proporciona esta tecnología se ha convertido en un 
factor importantísimo para la toma de decisiones de 
los consumidores”, puesto que “los clientes están 
siempre muy interesados en poder controlar los elec-
trodomésticos desde sus dispositivos móviles”. Así 
pues, la compañía aprecia “un aumento de las ventas 
de artículos que ofrecen conectividad, sobre todo en 
el público más joven”.

Igualmente, Rosa Zaragoza, Country Manager de 
Jura, indica que se percibe “un incremento en ventas 
y un creciente interés por este tipo de dispositivos y 

aplicaciones”, por lo que se muestra opti-
mista respecto a la futura evolución de sus 
ventas.

Yendo a sus aplicaciones prácticas, Grupo 
De’Longhi destaca las funcionalidades co-
nectadas que ofrecen los robots de cocina 
Cooking Chef XL de Kenwood. “Incorporan 
una aplicación que permite al usuario co-
nocer el paso a paso de cada receta para 
una elaboración más rápida y fácil, así 
como acceder a un abanico de recetas 
tanto de cocina tradicional como de cocina 
más creativa, como puede ser la oriental, 
para crear cada día un plato distinto y de-
leitarse con todos los sabores”.

Cecotec también incorpora la conectividad 
en su robot de cocina Mambo, permitiendo 
seguir las recetas paso a paso desde su 

pantalla. “Además, permite cocinar en doble pantalla, 
desde el robot y, a la vez, desde la app, de manera 
que se puede cocinar y controlar la receta desde otra 
estancia de la casa mientras se realiza otra actividad 
desde el smartphone”, detalla la firma. La conectivi-
dad de sus dispositivos permite disponer de las más 
de 1.000 recetas de la app, además de adaptarlas, 
personalizarlas, guardarlas y compartirlas con la co-
munidad de usuarios.

Igualmente, la conectividad WiFi de los robots 
easyCOOKpro de Sogo permite la descarga de nue-
vas recetas, a las que el usuario puede acceder a tra-
vés de su pantalla táctil, siendo guiando paso a paso 
en la preparación de la comida. 

De’Longhi también apuesta por la conectividad en su 
gama de cafeteras superautomáticas PrimaDonna 
Soul, a través de la app ‘Muy Coffee Link’. “Dicha app 
permite al usuario preparar su café preferido desde 
su cama tan solo con pulsar un botón”, indica. Ade-
más, gracias la tecnología ‘Bean Adapt’, se pueden 
configurar parámetros específicos de molienda y pre-
paración de la cafetera a través de la app para ejecu-
tar la extracción perfecta del café dependiendo del 
tipo de grano escogido. 

La compañía explica que el objetivo de estas funcio-
nalidades es que “permitan al usuario hacer un uso 
más rápido del electrodoméstico y adaptarlo a sus 
preferencias, llegando a facilitar la personalización 
de la experiencia”. Además, precisa que “la conecti-
vidad también pretender ser un recurso para dotar al 
consumidor de mayor conocimiento, pudiendo llegar 
a explotar todas las posibilidades para sacarle el 
máximo partido a su producto”. 

Igualmente, la Country Manager de Jura explica 
que sus cafeteras “ofrecen al usuario la posibilidad 
de una experiencia totalmente personalizada direc-
tamente en su smartphone, tablet, e incluso desde 
Apple Watch o mediante comandos de voz con Siri”. 
“A través de una conexión WiFi y/o bluetooth -depen-
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turas de cocción desde cualquier dispositivo móvil”, 
desgrana Di Michele.

PAE DE HOGAR

La conectividad también ha encontrado su hueco en 
esta familia, respondiendo así al interés que ya están 
manifestando los usuarios. “Estamos detectando un 
incremento creciente de los usuarios por incluir las 
facilidades que proporcionan las tecnologías de la 
casa conectada a los hogares. Las personas buscan 
productos que satisfagan sus necesidades de una 
forma personalizada”, se explica desde iRobot.

Igualmente, Taurus Group señala que “cada vez son 
más los usuarios que valoran la conectividad de un 
aparato antes de comprarlo, por lo que las ventas 
van en aumento”. De hecho, la empresa cree que es-
tos productos “seguirán esta tendencia a lo largo de 
2022”.

Sin embargo, Luis Alfonso Marcos, CEO y fundador 
de Evvo, advierte que su despegue definitivo aún 
está por llegar. Aunque reconoce que se aprecia un 
aumento del interés en los dispositivos conectados, 
opina “quizá no sea el atributo más importante para 
el consumidor”. No obstante, cree que “tendrán una 
relevancia muy importante a corto plazo”.

En cualquier caso, en la tienda tenemos ya muchos 
ejemplos de la creciente penetración de la conectivi-
dad. Por ejemplo, Taurus Group apuesta por la inte-
gración del conjunto de dispositivos conectados de 
su universo de PAE de hogar -aparatos de calefac-
ción, purificadores y aspiradores robot- a través de 
la app ‘Taurus Connect’. “En una única app, el usuario 
puede conocer el estado de su electrodoméstico, así 
como la temperatura, humedad o calidad del aire de 
su hogar o de una estancia en concreto, gracias a los 
sensores del electrodoméstico que se conectan con 
la aplicación. Ofrecemos al usuario la posibilidad de 
controlar y programar las funciones de su electrodo-
méstico desde el móvil, activarlo por voz con dispo-

diendo del modelo-, los usuarios pueden utilizar la 
app ‘Jura Operating Experience’ (J.O.E.) desde la cual 
acceder a su menú de cafés personal. Pueden definir 
el número de especialidades mostradas, cambiarles 
el nombre o adjuntar una imagen de su elección. 
Además, durante la preparación de la bebida, pueden 
adaptar los parámetros establecidos por defecto a su 
gusto personal en función de la especialidad. Y con la 
‘Speciality Selection’ tienen a su disposición una gran 
cantidad de preferencias personalizadas: cantidad de 
agua, nivel de temperatura de la bebida, intensidad de 
aroma, segundos de espuma de leche, etc. Asimismo, 
‘J.O.E.’ informa sobre mensajes de estado de la má-
quina y avisa cuando es necesario añadir agua o café 
en grano. Además, ofrece una guía visual para llevar 
a cabo los procesos de mantenimiento y ajustes de 
configuración de la máquina. Otra funcionalidad inte-
resante de J.O.E. es que permite la toma de un pedido 
de varias bebidas, todas ellas personalizadas en fun-
ción de los gustos de cada comensal, para luego eje-
cutarlas en la máquina sin más dilación. Esto resulta 

muy funcional cuando recibimos invitados 
en casa”, especifica.

Otro ejemplo de conectividad es el siste-
ma Audiotherm de AMC, en combinación 
con Navigenio, que permite convertir en 
inteligente todo el menaje de esta marca. 
“Todas las ollas y sartenes pueden utili-
zarse con un pomo Visiotherm, que mide 
la temperatura interna durante todo el 
tiempo de cocinado. A este pomo se en-
gancha de forma muy sencilla y estable 
el Audiotherm, aparato que permite elegir 
programas y tiempos de cocción, según 
los platos y alimentos en preparación. A su 
vez, la placa de cocción Navigenio regula 
la temperatura según el programa selec-
cionado en el Audiotherm y la app ‘AMC 
Cook&Go’ es el espejo del Audiotherm en 
nuestro dispositivo, facilitando la posibi-
lidad de seleccionar tiempos y tempera-
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sitivos de voz, activarlo y desactivarlo por el móvil, 
así como automatizar sus funciones. La conectividad 
ofrece al usuario la comodidad y practicidad de poder 
controlar sus electrodomésticos desde donde quiera 
y cuando quiera. Supone un control total sobre sus 
aparatos. Por ejemplo, para calentar la casa justo 
antes de llegar o para programar un aspirador para 
encontrar la casa limpia”, destaca la compañía.

Cecotec también está integrando la conectividad 
en muchos de los dispositivos de su catálogo. “En 
el caso de los robots aspiradores Conga, es posible 
controlar el robot desde cualquier lugar, dar órdenes 
de limpieza desde la app, saber por dónde ha limpia-
do y por dónde no o realizar programaciones sema-
nales de limpieza. En los modelos más avanzados, 
los robots mapean la casa y detectan y reconocen 
objetivos gracias a su doble cámara, adaptando la 
limpieza, además de mostrar en la app con un mapa 
de ubicación el tipo de objeto encontrado y avisar al 
usuario para que lo retire para poder realizar la lim-
pieza de esa estancia. Además, se pueden conectar 
a asistentes virtuales de control de voz y recibir una 
serie de órdenes por voz, como comenzar la limpie-
za, parar o enviarlo a su base de carga”, especifica la 
firma.

La conectividad también es una característica muy 
importante en los robots de limpieza de iRobot. “To-
dos los robots aspiradores Roomba -desde la gama 
de entrada hasta la gama premium- y el robot friega-
suelos Braava jet m6 incorporan conectividad WiFi, 
permitiendo la personalización de la limpieza a través 
de la aplicación ‘iRobot Home’, así como el control 
de voz a través de los dispositivos habilitados Alexa 
y Google Assistant. Esto se traduce en poder limpiar 
cuando quieras, como quieras y donde quieras de 
manera más cómoda. Pero iRobot aún va más allá. 
Gracias a la conectividad, es posible que nuestros 
robots se comuniquen entre sí para ofrecer un nivel 
de limpieza superior. De esta manera, el robot frie-
gasuelos Braava jet m6 se comunica con los robots 
Roomba para aspirar y fregar de forma automatiza-
da. Gracias a la tecnología de coordinación ‘Imprint 
Link’, los dispositivos se conectan entre sí y actúan 
como un producto combinado de aspiración y frega-

do altamente especializado. De este modo, 
se obtiene un nivel extra de limpieza, aspi-
rando automáticamente primero y fregan-
do después, sin esfuerzos por parte del 
usuario”, detalla la compañía. 

La conectividad también permite la identifi-
cación de objetos, combinando las posibili-
dades de ‘Genius’ con las de la navegación 
‘PrecisionVision’. “Este reconocimiento e 
identificación de objetos ofrece la tranqui-
lidad a los usuarios de que su robot aspira-
dor evitará los cables, cordones, zapatos, 
los calcetines y más objetos conforme 
lleguen las próximas actualizaciones auto-
máticas”. Al hilo de ello, iRobot hace hinca-
pié que la plataforma ‘Genius’, disponible 
en todos los productos con conexión WiFi, 
ofrece la continua actualización. “Permite 
que los robots se vuelvan más inteligentes 
con el paso del tiempo. Es decir, el cliente 
disfruta de un robot más avanzado, con 
una simple actualización automática, que 
incorpora beneficios adicionales para que 
el dispositivo este siempre al día”.

Además, los dispositivos con conectividad WiFi, ofre-
cen la posibilidad de personalizar la limpieza, basán-
dose en los hábitos y costumbres de cada hogar. “Son 
capaces de tomar en consideración las característi-
cas de los domicilios, horarios, preferencias de limpie-
za e integrarse en el hogar inteligente”, precisa iRobot. 
Asimismo, la conectividad permite que el robot sepa 
cuándo es el momento de iniciar o parar la limpieza 
según una serie de indicaciones predefinidas. “A tra-
vés de servicios basados en la ubicación, es posible 
recibir notificaciones de los dispositivos domésticos 
inteligentes para saber cuándo no hay nadie en casa 
e iniciar una tarea de limpieza. Igualmente, el robot 
dejará de limpiar cuando detecte que alguien regresa 
al domicilio. Estas automatizaciones se pueden con-
figurar dentro de la aplicación ‘iRobot Home’, con ‘Ge-
nius’ e IFTTT Connect. Esto significa que se pueden 
integrar los productos de iRobot con conexión WiFi 
con otros dispositivos y servicios conectados, como 
termostatos inteligentes y cerraduras”. Igualmente, 
los asistentes de voz facilitan las tareas de limpieza 
a los usuarios, permitiendo iniciar ciclos de limpieza 
o dar órdenes a sus robots para que limpie o frieguen 
habitaciones concretas según el nombre asignado a 
cada una, mediante comandos de voz.
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SMART HOME

En los últimos años, las tiendas de electrodomésticos 
han ampliado notablemente su oferta de dispositivos 
conectados para el hogar inteligente, como cámaras 
de seguridad inteligentes, timbres y videoporteros, 
bombillas y enchufes inteligentes, etc. “El tamaño del 
mercado del hogar inteligente se ha expandido consi-
derablemente año tras años y se prevé que siga flore-
ciendo en el futuro”, afirma Ezviz. De hecho, se espera 
que el mercado mundial de este tipo de dispositivos 
crezca más de un 10% anual en el periodo 2021-2026, 
según las estimaciones de MarketsAndMarkets. “A 
medida que la idea del hogar inteligente gana popula-
ridad rápidamente, las generaciones más jóvenes es-
tán más ansiosas por comprar dispositivos domésti-
cos inteligentes dignos y económicos para un estilo 
de vida mejorado y conectado”, añade la compañía 

La irrupción de los asistentes de voz está siendo fun-
damental en la evolución de esta tendencia. “En los 
últimos años, se observa un incremento exponencial 
de estos productos, principalmente debido a la entra-
da en el mercado de los asistentes de voz. 

Por ejemplo, el 70% de los usuarios de asistentes de 
voz usan de forma continua el asistente para contro-
lar las bombillas. Además, en los estudios que tene-
mos a nivel europeo se observa que el 78% de los 
consumidores coinciden en que ‘hogar inteligente’ 
es un concepto ‘bastante’, ‘muy’ o ‘extremadamente 
atractivo’; y el 50% de los consumidores sienten que 
la tecnología del hogar inteligente tendrá un impacto 
en su vida en los próximos años”, especifica Philips. 

Igualmente, Miguel del Castillo, ingeniero de Pres-
cripción y Proyectos de Zennio, asegura que en los 
últimos años “se ha visto un incremento exponen-
cial en lo que se refiere a instalación domótica con 
control remoto”, de modo que “ya no se contempla la 
domótica sin este tipo de conectividad, debido a que 
los usuarios han podido comprobar de primera mano 
cómo esta tecnología agiliza y simplifica procesos, 
haciéndolos más accesibles y sencillos de utilizar”.

Los robots aspiradores Evvo R7 también aprovechan 
las ventajas de la conectividad a través de la app 
‘Evvo Clean’. “Esta aplicación permite, entre otras co-
sas, trazar planos de nuestra vivienda, crear muros 
virtuales por donde no queremos que pase el robot, 
encender, apagar, programar y otros servicios que 
nos facilitan el día a día. Contamos con el control 
total del aparato. Por ejemplo, podemos encender el 
robot desde cualquier sitio, para tener la casa limpia 
cuando volvemos del trabajo”, apunta su CEO.

Asimismo, Kärcher incorpora la conectividad en sus 
hidrolimpiadoras de alta presión Power Control y 
Smart Control gracias la app ‘Kärcher Home Garden’. 
“El cliente puede descargarse la app y vincular su hi-
drolimpiadora. Esta conexión se va a poder realizar 
de una forma muy sencilla, ya sea escaneando un 
código QR que se incluye con cada máquina o bien 
introduciendo la referencia y el número de serie. Una 
vez que se haya producido esta vinculación, la app 
va indicar al cliente todos los accesorios que lleva 
su máquina de serie y, en caso de tener que montar 
alguna pieza, le va a guiar paso a paso y con imáge-
nes sobre cómo hacerlo. La app también sirve como 
asesor de trabajo. Dependiendo de la superficie que 
el cliente haya de limpiar, la aplicación le va a ir indi-
cando qué pasos seguir para conseguir una limpieza 
más efectiva. Y en los modelos Smart Control tam-
bién se va a producir una vinculación mediante blue-
tooth entre la máquina y la app, la cual va a permitir 
traspasar los parámetros de limpieza indicados por 
la app directamente a la pistola. Esto va a permitir 
trabajar al cliente directamente con su máquina sin 
necesidad de cambios de lanza ni modificaciones 
en la presión. Además, le permite compartir directa-
mente fotos en sus redes sociales del antes y del 
después de realizar un trabajo de limpieza. Y dispo-
ne de un apartado de preguntas frecuentes al cual 
dirigirse”, detalla José Manuel López Colete, director 
comercial de Retail de Kärcher España.

Sogo también ha incluido la conectividad WiFi en 
sus robots aspiradores Navi G-Laser y Navi G-Pro, 
a través de la app ‘Tuya Smart’. De este modo, los 
usuarios pueden controlar los equipos desde su mó-

vil. Además, sus aspiradores admiten sis-
temas de control por voz como Amazon 
Alexa y Google Home. Dicha app también 
ofrece un control total de sus convectores 
con placa de cristal. Además, la compañía 
incluye la conectividad entre las prestacio-
nes de sus básculas de baño inteligentes. 
A través de una app, el usuario puede reali-
zar el seguimiento de peso, grasa corporal, 
calorías, agua, músculo, etc. 

En el ámbito del tratamiento del aire 
también encontramos otros ejemplos, 
como en la gama deshumidificadores de 
De’Longhi. “Permiten programar y supervi-
sar todos sus ajustes desde una cómoda 
aplicación, además de conectarse con 
dispositivos como Alexa para programar 
el encendido o el apagado, entre otras op-
ciones”. Asimismo, Electrolux dispone del 
purificador conectado AX9, que permite 
monitorizar y optimizar la calidad del aire 
desde cualquier habitación a través del 
móvil.
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La pandemia también ha contribuido a la difusión de 
los productos del hogar inteligente. “El consumo de 
dispositivos smart home ha aumentado significati-
vamente en los últimos años. Pero aún más desde 
la pandemia de la COVID-19 y los diversos cierres 
asociados, ya que la gente se ha inclinado más por 
invertir en sus hogares. Por ejemplo, al trabajar mu-
cho más en casa, los consumidores están ahora más 
interesados en la calidad del aire de sus hogares y 
son más propensos a comprar monitores de calidad 
del aire”, apunta Florian Deleuil, director de marketing 
de Sistemas del hogar de Netatmo.

Igualmente, Anne Cheneviere, Product 
Manager de Mecanismos y Hogar conec-
tado de Legrand, afirma que “en los dos 
últimos años hemos pasado mucho tiem-
po en casa y ha crecido la motivación por 
invertir en mejoras en nuestras viviendas”. 
Además, hay un interés creciente en las 
soluciones que nos ayuden a reducir con-
sumos. “Cada vez somos más conscientes 
de la necesidad de ser eficientes en todas 
las facetas de nuestra vida. Y el coste de la 
energía es cada vez mayor y tenemos que 
reducir el consumo. Todo esto hace que 
los productos conectados se conviertan en 
una buena inversión, ya que dan solución a 
todas estas preocupaciones”, anota.

Conocedores del interés del consumidor 
en este tipo de dispositivos, los fabricantes 
están llevando al mercado las soluciones 
necesarias para satisfacer su demanda. 
Por ejemplo, Philips cuenta en su catálogo 
con las gamas Hue y Wiz. “En el caso de la 
gama Hue se puede encontrar bombillas, 
tiras led de interior y de exterior, lámparas 
de mesa, lámparas de suelo, luces empo-
trables, focos, apliques, lámparas de techo, 
lámparas colgantes y luces de exterior. 
También accesorios como enchufes inte-
ligentes, mandos inalámbricos, interrupto-
res de pared, etc.”, desgrana la compañía. 
Estos dispositivos cuentan con conexión 
por bluetooth o Zigbee y permiten “crear el 
ambiente de la habitación y controlar hasta 
10 productos, cambiar el ambiente al ins-
tante con la app de Philips Hue ajustando 
la luminosidad, el color y la temperatura 
de las luces, obtener la luz adecuada para 
los momentos cotidianos -leer, relajarse, 

concentrarse o activarse- o controlar las luces con 
la voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant, 
para encender, apagar y atenuar las luces, entre otras 
funciones”, detalla.

Además, en combinación con su Hue Bridge es po-
sible controlar hasta 50 luces en el interior y en el 
exterior de la casa, manejarlas desde fuera del hogar, 
establecer horarios y rutinas para el encendido y apa-
gado de las luces de forma automática y sincronizar 
las luces con música, vídeos y juegos o incluso con 
Spotify. 

“Wiz dispone de un número más reducido de produc-
tos respecto a Hue, pero está en crecimiento. Desta-
can las bombillas conectadas, así como las tiras led y 
luminarias de techo y sobremesa. Y también acceso-
rios como enchufes inteligentes, mandos inalámbri-
cos y sensores de movimiento”, desgrana Philips. En 
este caso, la conexión es mediante WiFi. Esta gama 
cuenta con control por voz - Amazon Alexa y Google 
Assistant-, creación de escenas de iluminación, esta-
blecimiento de horarios y rutinas para el encendido y 
apagado de las luces de forma automática y control 
remoto. También pueden incorporarse sensores de 
movimiento o convertir cualquier interruptor tradicio-
nal en inteligente mediante Wizclick.

Además de la comodidad que supone apagar todas 
las luces con un solo clic o mediante la voz o la ver-
satilidad que comporta la creación de ambientes o la 
selección de la luz más ajustada a la necesidad de 
cada momento, Philips hace hincapié en que “la posi-
bilidad de fijar horarios para el encendido y apagado 
de las luces aporta comodidad y ahorro de energía”. 
Asimismo, mejora la seguridad del hogar. “Las luces 
se pueden encender automáticamente cuando llegas 
a oscuras o simular tu presencia con luces de habi-
taciones que se encienden y apagan al azar mientras 
estás fuera de casa. Y con la aplicación ‘Philips Hue’ 
puedes controlar las luces desde cualquier lugar”.

El catálogo de productos conectados de Ezviz es muy 
amplio: cámaras de seguridad inteligentes, timbres y 
visores de puertas, sensores, bombillas y enchufes 
inteligentes, etc. “Hemos creado productos para ser 
fácilmente administrados y controlados a través de la 
aplicación ‘Ezviz’. Los usuarios pueden hacer clic en 
la app para ver en vivo todas las actividades, armar y 
desarmar el sistema de seguridad, usar audio bidirec-
cional para hablar con familiares o visitantes y recibir 
alertas sobre los movimientos detectados. Incluso si 
están fuera, sabrán lo que está sucediendo y darán 
respuesta de inmediato. Además, Ezviz fomenta “una 
solución de hogar inteligente interconectada para la 
automatización escalable del hogar”. Por ejemplo, las 
cámaras pueden integrarse con los sensores domés-
ticos: si un sensor detecta una actividad, la cámara 
vinculada puede iniciar una grabación de inmediato. 
Además, sus dispositivos conectados también fun-
cionan con asistentes de voz como Google Assistant 
y Amazon Alexa. 

También cuenta con una amplia oferta Netatmo. 
“Ofrecemos cuatro categorías de productos: segu-
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nas, creando escenarios y controlando todo por el 
asistente de voz o desde el smartphone”, agrega.

Por su parte, Zennio ofrece sistemas para la conec-
tividad domótica basada en KNX y aplicaciones de 
control remoto para el smart home. En el primer ám-
bito, dispone de dispositivos como pantallas táctiles 
de control, videoporteros, pulsadores, mecanismos e 
interruptores y actuadores para iluminación, clima-
tización, persianas, etc. Y sus aplicaciones para el 
control remoto en smart home son ‘Zennio Remote’ y 
‘Z41 Remote’, que permiten interactuar con la instala-
ción desde cualquier lugar del mundo a través de una 
conexión segura, generando una réplica de la pantalla 
táctil en el smartphone o tablet; ‘ZenCom’, que ofrece 
la posibilidad de interactuar con sus videoporteros 
de manera remota para ver quién llama a la puerta, 
mantener una conversación con el visitante e incluso 
abrir; o ‘GetFace Key’, que convierte el smartphone en 
una tarjeta de acceso de entrada para abrir puertas 
controladas por su videoportero GetFace IP con blue-
tooth o NFC, según el nivel de seguridad de acceso.

ridad, energía, clima y cuidado del aire y productos 
codesarrollados con empresas como Legrand, Velux, 
Muller, etc.”, especifica Deleuil.

En el ámbito de la seguridad, ofrece sistemas inteli-
gentes de alarma con vídeo, incluyendo cámara inte-
rior, sirena interior y sensores de apertura, así como 
cámaras exteriores -con o sin sirena-, timbres con 
vídeo, detectores de humo y detectores de monóxi-
do de carbono. En energía, dispone de termostatos 
y válvulas para radiadores. Y en clima y cuidado del 
aire, cuenta con dispositivos inteligentes como esta-
ciones meteorológicas, anemómetros, pluviómetros 
y medidor de calidad del aire interior.

“Con el acceso a la app en su smartphone, el usua-
rio puede acceder a cualquier tipo de información 
esté donde esté. Y las notificaciones en tiempo real 
facilitan la reacción en caso de emergencia -robo, in-
cendio...-. El usuario también puede crear programas 
para adaptar la calefacción de su casa en función de 
sus necesidades, por ejemplo. Además, los dispositi-
vos conectados se comunican entre sí. Si un detec-
tor de monóxido de carbono detecta este gas, puede 
apagar la caldera a través del termostato. O si la esta-
ción meteorológica detecta altas temperaturas en ve-
rano, las persianas pueden cerrarse automáticamen-
te. La principal ventaja que ofrece la conectividad al 
usuario final es la tranquilidad. Que llegue una alerta 
en tiempo real permite a los usuarios prevenir riesgos 
-intrusión, incendios, intoxicación por monóxido de 
carbono- y proteger a sus seres queridos. Además, 
saber cuándo hay que ventilar una habitación permite 
garantizar una buena calidad del aire. Y controlar la 
calefacción desde el smartphone es un cambio im-
portante en términos de ahorro de energía. En gene-
ral, permite a los usuarios tomar mejores decisiones 
basadas en información más precisa”, comenta el 
director de marketing.

Legrand también ofrece dispositivos conectados en 
el ámbito de la climatización y gestión de la energía 
-termostatos y válvulas inteligentes- y la seguridad 

-cámaras de interior y exterior, sirenas in-
teriores, sensores de apertura para puertas 
y ventanas, detectores de humos, timbres 
con vídeo y videoporteros, así como siste-
mas para el control de iluminación, persia-
nas y audio en el hogar. “Esa conectividad 
se puede hacer por BUS, permitiendo una 
instalación que puede acoger un gran nú-
mero de dispositivos conectados; o por 
Zigbee, que permite una instalación muy 
sencilla, sin necesidad de obra. Cada op-
ción permite también el control de los dis-
positivos a través de los asistentes de voz, 
como Alexa, Google y Siri”, expone Chene-
viere. 

“El usuario final puede controlar desde su 
smartphone cualquier dispositivo de su 
hogar, tanto a nivel de eficiencia energéti-
ca como de seguridad. Por ejemplo, ahora 
es posible salir de casa y que se apaguen 
todas las luces, la calefacción y las persia-
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