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Agua y ruido bajo control

Este modelo dispone de la innovadora 
tecnología V-control: un sistema que, 
con solo presionar un botón, activa el 
desagüe automático. Esta función, jun-
to con la nueva cestilla HelixPRO, más 
ergonómica y eficiente, ayuda a que la 
evacuación de líquidos tenga lugar de 
forma más rápida e higiénica.

A su vez, los fregaderos de la Serie 
Brooklyn son notablemente más silen-
ciosos que otros modelos convencio-
nales gracias a la tecnología SilentS-
mart, que reduce el ruido del agua al caer hasta en un 50% gracias a 
novedosos componentes de amortiguación.

Versatilidad en la instalación y garantía de por vida

Los fregaderos Teka cuentan con el sello de calidad LifeTime Warran-
ty. El acero inoxidable de tipo AISI 304 con el que están fabricados 
es ultra resistente, y por ello Teka ofrece garantía de por vida en sus 
fregaderos ante defectos de fabricación.

Por último, y pensando siempre en mejorar la experiencia del cliente, 
Teka ofrece dos opciones diferentes de instalación para conseguir 
una mejor integración en el espacio y adaptarse a cada hogar: encas-
tre o enrasado.

Teka presenta Brooklyn, sus nuevos 
fregaderos de estilo neoyorquino
Teka, marca alemana líder en soluciones integrales para la cocina, amplía su catálogo 
de fregaderos de acero inoxidable con la nueva serie de estilo neoyorquino Brooklyn. La 
estética propuesta en este modelo aúna el auténtico estilo industrial con la elegancia de 
un producto de líneas impecables.

4  

PRODUCTO QUE DA NEGOCIO

Sencillas líneas y acabados metálicos

Teka apuesta por cuidar cada detalle y, en esta ocasión, se inspira en los lofts ubi-
cados en las antiguas fábricas de Brooklyn para crear esta gama de fregaderos. El 
objetivo es capturar la esencia de la arquitectura de Nueva York, en la que edificios 
industriales se transforman en espacios vanguardistas y funcionales. Para con-
vertir el fregadero en un elemento decorativo además de práctico, Teka propone 
un diseño único y lo fabrica en acero inoxidable de muy alta calidad.

Gracias a su amplia cubeta, de hasta 210 mm de profundidad y 500 mm de ancho, 
lavar recipientes de gran tamaño como ollas o bandejas de horno resulta mucho 
más cómodo que en un fregadero convencional.
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La sociedad regional de Canarias GRUPO 
CEDECASA se ha incorporado al grupo 

SINERSIS, uno de los mayores grupos del comercio de electrodomésticos 
y electrónica de consumo en España, a través de Euronics, que es un grupo 
presente en 39 países.

GRUPO CEDECASA, incorporado a SINERSIS desde el 1 de enero, tiene un 
volumen de ventas superior a 60 millones de euros y cuenta con más de 
80 puntos de venta. Esta organización será la encargada de desarrollar la 
enseña EURONICS en aquella región.

Según Jose María Verdeguer “en estos años convulsos por la pandemia 
del Covid 19, nuestro modelo de canal ha demostrado una vez más 
su capacidad de adaptación al consumidor, aportando y destacando 
claramente las ventajas del comercio de proximidad”.

“Con esta incorporación situamos a EURONICS y sus puntos de venta en el 
referente en las Islas Canarias”.

“Sinersis referente en nuestro país en el modelo de tiendas de proximidad 
continuamos avanzando en nuestra línea estratégica para poder seguir 
liderando el sector de electrodomésticos, a través de nuestras más e 1500 
tiendas identificadas con las enseñas más relevantes del canal MILAR; 
TIEN21 y EURONICS”.

Grupo Cedecasa se incorpora a Sinersis 

Arçelik A.Ş. ha sido incluido por segundo año 
consecutivo en el Índice Global Corporate Knights; 
concretamente, en el puesto 57. El Índice Global 
Corporate Knights es el 18º ranking anual de las 100 

corporaciones más sostenibles del 
mundo, y evalúa meticulosamente 
el desempeño de las empresas con 
más de mil millones de dólares en 
ingresos, teniendo en cuenta su 
actividad en temas ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG).

Este reconocimiento llega tras 
un año en el que Arçelik ha dado 
grandes pasos para lograr sus 
compromisos de sostenibilidad. 

En primer lugar, destaca el anuncio de la compañía en la Conferencia 
de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26) de 2021, donde 
la marca presentó sus objetivos más ambiciosos para las emisiones de 
Alcance 1 y 2; y también para las emisiones de GEI de Alcance 3 ligadas 
al uso de productos vendidos. Arçelik se fijó el objetivo de reducir en un 
50,4% los tres alcances. 

Este compromiso, que ahora está a la espera de la aprobación de Science 
Based Targets Initiative, demuestra que Arçelik entiende que tiene la 
responsabilidad de liderar el camino en la transformación energética y un 
futuro más sostenible.

Arçelik, reconocida en el índice Global 100 
Corporate Knights de 2022

Top Employers Institute ha reconocido 
oficialmente tras doce años consecutivos el 
Grupo Electrolux con su sello Top Employer 

2022 en España, calificando la compañía como una de las mejores 
empresas para trabajar. 

Esta certificación, que premia el cuidado y la excelencia en la gestión de sus 
Recursos Humanos por las condiciones laborales que ofrece a su plantilla 
de profesionales, es el resultado del gran esfuerzo invertido en conseguir 
que Electrolux España sea un lugar de trabajo donde los empleados se 
sientan cómodos, se aprecie su contribución y se promueva su desarrollo 
profesional a través de innovadoras iniciativas y procesos. 

El programa de Top Employers Institute certifica a las organizaciones 
basándose en su participación y en los resultados de la HR Best Practices 
Survey en base a 6 grandes áreas, que engloban 20 temas diferentes, 
como estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, 
aprendizaje, bienestar y diversidad e inclusión, entre otros muchos. En estas 
áreas, Electrolux España mantiene puntuaciones similares a las de años 
anteriores, aunque cabe destacar que en 2021 ha mejorado la calificación 
de diferentes criterios como estrategia de negocios, valores y engagement, 
estando por encima del resto de empresa en estas categorías.
 
Gracias a este certificado, se ve reforzado el posicionamiento de la 
compañía, especialmente en un año tan complejo como 2021, en el que ha 
habido que seguir reorganizando y desafiando los procesos de trabajo para 
adaptar las competencias de los equipos a un entorno cambiante donde lo 
imprescindible ha sido el cuidado y bienestar de los trabajadores.

Grupo Electrolux se alza con su 12º certificado 
TOP Employer

La OCU, en su ranking de valoración sobre la 
resolución de reclamaciones otorga a Cointra 
una puntuación de 91 puntos sobre 100, siendo 

clasificada con una valoración “Muy Buena” (5 estrellas) y apareciendo 
en primera posición de empresas de su sector y en tercera posición del 
ranking global. Además, el tiempo medio de respuesta de la compañía es 
de 2 días, muy inferior a la media de empresas analizadas.

Este ranking está establecido por la puntuación de 0 a 100 obtenida a través 
de 3 elementos principales: la valoración que han dado los consumidores 
de reclamaciones resueltas, el porcentaje de reclamaciones contestadas 
y el tiempo medio de respuesta de la compañía. La puntuación se calcula 
tomando como base los últimos 12 meses.

El Servicio Técnico Oficial de Cointra cuenta con una red de profesionales 
que garantizan una perfecta reparación y el óptimo mantenimiento de los 
equipos Cointra. Tienen la formación adecuada para poder manipular los 
equipos, garantizan que trabajan con piezas/repuestos originales de la 
marca Cointra y por último y muy importante, son los únicos autorizados 
por Cointra para hacer intervenciones en equipos a gas sin que se alteren 
los términos de la garantía de producto.

La OCU clasifica a Cointra 1ª empresa en 
resolución de reclamaciones

 | NOTICIAS DEL SECTOR
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“JVC, como marca japonesa ha apostado siempre por sobresalir en tecnología y 
calidad, pero las personas son el foco central de nuestros esfuerzos. En nuestros 
centros de diseño realizamos estudios de mercado estudiar los pensamientos, 
sentimientos y expectativas que las personas tiene sobre nuestra marca y así 
creamos planes que utilizamos para desarrollar productos y servicios cada vez 
más centrados en el ser humano”, con esta descripción Carles Romero, director 
general de JVC, nos da unas breves pinceladas sobre los valores de la empresa. 
Conozcamos más acerca de su trayectoria y de sus objetivos de cara al futuro en 
la siguiente entrevista.

“Nuestro punto fuerte es desarrollar tecnologías 
punteras y democratizarlas. Desde que la empresa 
democratizó los video reproductores con el VHS ha 
sido parte de la cultura empresarial...”

Con 95 años de trayectoria, ¿cómo ha sido su evolución en los últimos 
años?

JVC viene de un momento convulso cuando en 2008 fue adquirida por 
KENWOOD Corporation, formando JVCKENWOOD Holding Corp. Una 
de las decisiones más drásticas fue la de descontinuar la categoría 
de televisión, uno de los mercados de mayor facturación en nuestro 
país. En enero de 2013 se realizó la fusión en España y se reestructuró 
el porfolio de productos, dejando de lado temporalmente el mercado 
de audio. Así que estos últimos años han sido años de consolidar la 
fusión y los resultados, afianzar los mercados en los que participamos 
y reorganizar recursos para el futuro.

¿Bajo qué filosofía y objetivos se ha construido y ha evolucionado 
JVC a lo largo de los años?

JVC, como marca japonesa ha apostado siempre por sobresalir en 
tecnología y calidad, pero las personas son el foco central de nuestros 
esfuerzos. En nuestros centros de diseño realizamos estudios de 
mercado estudiar los pensamientos, sentimientos y expectativas que las 
personas tiene sobre nuestra marca y así creamos planes que utilizamos 
para desarrollar productos y servicios cada vez más centrados en el ser 
humano. Algunos ejemplos son los proyectores Home Cinema D-ILA 
8K que acabamos de lanzar, el Exofield para un sonido inmersivo, el 
Gazefinder de nuestra división médica para la detección precoz de 
enfermedades mentales o el ExoCounter para aplicaciones biomédicas.

Frente a todos vuestros competidores, ¿cuál crees que es vuestro 
punto fuerte?

Nuestro punto fuerte es desarrollar tecnologías punteras y 
democratizarlas. Desde que la empresa democratizó los video 
reproductores con el VHS ha sido parte de la cultura empresarial. 
Por ejemplo, en el mercado de auriculares hemos traído lo último en 
tecnología a precios muy competitivos sin dejar de lado la calidad de 
empresa japonesa.

Tras estos años un poco peculiares, ¿podría hacernos un breve 
balance de cómo prevén que será el 2022?

El 2022 continuará siendo un año de extrema incertidumbre. La 
COVID no ha desaparecido y sigue afectando en toda la cadena de 

ENTREVISTA | CARLES ROMERO / DIRECTOR GENERAL DE JVC

Carles Romero
DIRECTOR GENERAL DE JVC
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suministro. Los primeros casos de Ómicron en 
China ya están provocando nerviosismo en todas 
las industrias, China ha sido un país que ha 
impuesto restricciones duras y un brote grande en 
el país asiático podría volver a colapsar el sistema, 
tanto productivo como de supply. También sigue 
la crisis de los semiconductores, y aunque hay 
brotes verdes aún falta mucho para llegar a la 
normalidad, al menos no espero una normalización 
hasta principios de 2023. Y por último y no menos 
importante; estamos en una época inflacionaria 
por varios motivos que están produciendo una 
subida de precios en casi todos los mercados. 
Así que, incertidumbre y extrema, pero como 
JVCKENWOOD nos hemos movido bien en estos 
entornos y espero que sigamos así también para 
2022.

¿Qué productos de su marca han sido los más 
vendidos? ¿por qué?

Pues la verdad es que ha sido un año que nos ha 
ido bien en muchas categorías, tal vez porque la 
demanda ha sido mayor que la oferta debido a la 
escasez de semiconductores. 

En auriculares hemos vuelto a revolucionar un 
poco el mercado lanzando unos auriculares 
totalmente inalámbricos realmente pequeños y 
a precio muy competitivo. Y en proyección Home 
Cinema, con nuestra tecnología 8K e-shift y los 
proyectores 4K nos ha funcionado muy bien.

Uno de los principales desafíos del sector pasa 
por la innovación y la diferenciación. ¿Cómo 

se aplica esto en los dispositivos de JVC? ¿Qué 
tecnologías están despuntando?

Como mencionaba, ahora lanzamos el primer 
proyector laser 8K del mercado a un precio muy 
competitivo. También estamos desarrollando tres 
nuevos auriculares, unos deportivos totalmente 
inalámbricos, pero específicos para runners, otros 
con diafragma de madera y unos auriculares 
de diadema de gama alta con Hybrid Noise 
Cancelling.

No quiero dejar de mencionar también la 
tecnología Connected CAM de nuestra división de 
Broadcasting. Esta tecnología en las videocámaras 
ENG permite multitud de aplicaciones realmente 
interesantes.

CARLES ROMERO / DIRECTOR GENERAL DE JVC | ENTREVISTA
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Desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado 
el usuario en este sector? ¿Qué está demandando 
en estos tiempos?

El usuario ha evolucionado totalmente. Se ha 
perdido la prescripción a cambio de la “auto 
información” de internet. Ahora mismo es muy 
extraño que un vendedor consiga cambiar la 
opinión de compra de un consumidor, porque este 
ya viene “predecidido” de casa. El problema reside 
en que el consumidor no sabe discernir lo que es 
información veraz y la que no, y muchas veces, 
en realidad, no sabe realmente lo que quiere, pero 
llega a la tienda y escoge aquello de lo que ha 
podido contrastar por internet. ¿Se llevará el mejor 
producto para sus necesidades? Tal vez no, pero el 
consumidor así lo cree. 

Creo además que el sector se ha orientado al precio 
y a la oferta constante en vez de orientarse al 
mercado y al servicio, tal vez inducido por internet, 
no lo sé, pero esto ha reducido los márgenes de 
todos y en definitiva, creo, que la calidad de hoy no 
es la misma que la de hace 20 años. 

Por otro lado, tenemos la pandemia que está 
cambiando un poco las tornas. Primero porque 

ahora el consumidor prefiere refugiarse en 
marcas conocidas, seguramente por seguridad, o 
al menos eso dicen los estudios y, por otro lado, 
las compras online se han disparado para evitar, 
precisamente las aglomeraciones.

En relación con este tema, este último año, el 
método de compra de los usuarios ha cambiado, 
decantándose por la compra online. En este 
sentido, ¿cómo se va a configurar el panorama 
de la distribución en los próximos años?

Yo soy de los defensores del Retail. A pesar 
de que la venta online ha crecido y seguirá 
creciendo, pero también creo que se estabilizará 
como ya empieza a suceder en otros países 
más maduros en este canal. A la gente le sigue 
gustando ir a comprar y mirar producto, y prueba 
de ello son los resultados sólidos de ventas que 
están presentando las principales insignias.

La venta online será indiscutiblemente un canal 
de distribución a tener en cuenta y está en fase de 
crecimiento, pero como todo ciclo de vida, llegará 
a la maduración y se volverá un canal más. Pero es 
solo una opinión.

De cara a este 2022, ¿tienen prevista alguna que 
otra novedad a lo largo del año?

Como he mencionado somos una marca que 
intentamos democratizar la tecnología y cada año 
tenemos una multitud de lanzamientos. 

Este año lanzamos el exitoso A5, el auricular 
totalmente inalámbrico más pequeño del mercado 
y ya estamos pensando segunda versión. También 
hemos lanzado el primer proyector Home Cinema 
8K Laser del mercado y los primeros True Wireless 
con diafragma de madera del mercado. Seguimos 
innovando y pensando en soluciones distintas.

ENTREVISTA | CARLES ROMERO / DIRECTOR GENERAL DE JVC
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Cosori llega a España de la mano de Ziclotech

La marca líder de freidoras de aire llega a España de la mano de Ziclotech con dos de 
sus modelos estrella, Cosori CP158 Chef Edition y Cosori CS158 Smart Chef Edition.

PRODUCTO QUE DA NEGOCIO

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los productos estrella de los 
últimos tiempos por múltiples razones: son una solución más saludable, permiten 
realizar numerosas recetas y son inteligentes y sencillas de usar.

Cosori, la marca líder en el sector de las freidoras de aire, acaba de aterrizar en 
España de la mano de Ziclotech con dos modelos Premium, Cosori CP158 Chef 
Edition y Cosori CS158 Smart Chef Edition, que incluyen múltiples características 
y funcionalidades para cocinar de forma saludable y sencilla un sinfín de recetas.

Un mundo de posibilidades con COSORI

Las freidoras de aire de Cosori funcionan con una tecnología que utiliza aire ca-
liente para cocinar alimentos “fritos” con un 85% menos de grasa, sin renunciar al 
sabor, textura y calidad.

Con Cosori se pueden realizar todo tipo de recetas, que van de lo dulce a lo salado, 
y pueden ser aperitivos, comidas principales o acompañantes.

Los modelos exclusivos para España, distribuidos por Ziclotech, son Cosori CP158 
Chef Edition, que está disponible en tres colores (rojo, blanco y negro) y CS158 

Smart Chef Edition, el modelo inteligente de Cosori que incluye una APP donde 
podrás programar comidas, acceder a recetas y guardar tus favoritas.

Ambos modelos disponen de una capacidad de 5,5 litros, tienen pantalla táctil y 
cuentan con un rango de temperatura que va de los 75ºC a los 205ºC.

Los modelos exclusivos para España incluyen una rejilla que permite cocinar dos 
recetas a la vez a dos alturas, 5 brochetas de metal y un libro de recetas con 100 
recetas en castellano.

Además, ambas freidoras incluyen varias funcionalidades que se adaptan al tipo 
de receta que se va a realizar, así como ajustes que permiten mantener calientes 
los alimentos o activar el recordatorio de agitado, para que sepas cuándo tienes 
que remover los alimentos y que la cocción sea uniforme.

Distribuidores oficiales en España

Ziclotech Distribution and Innovation es una empresa que distribu-
ye productos inteligentes para el hogar, como aspiradoras sin cable, 
robots aspiradores y cubos de basura inteligente. Actualmente, son 
los distribuidores oficiales de la marca Cosori en España, ofreciendo 
envío y soporte local.
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TRATAMIENTO DEL AIRE | LA SALUD ES LO PRIMERO

El tratamiento del aire ha adquirido un protagonismo sin precedentes en los últimos dos años. La amenaza de la COVID-19 nos 
ha hecho ser conscientes de lo importante que es respirar un aire puro y libre de gérmenes, virus y patógenos. La respuesta a 
esta necesidad está en los lineales de las tiendas de electrodomésticos.

Tratamiento del aire
LA SALUD ES LO PRIMERO
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La salud se ha convertido en una de nuestras princi-
pales preocupaciones en los últimos años. En este 
contexto, la calidad del aire que respiramos es un 
asunto de primer orden. “Dos años después del inicio 
de la pandemia de la COVID-19, y visto el daño que ha 
hecho a toda la sociedad, en especial a las personas 
mayores, la preocupación por asegurar una correcta 
calidad del aire ha ido en aumento. El cliente deman-
da equipos que ayuden a evitar la propagación del 
virus. Esto se comprueba con las ventas de equipos 
de aire acondicionado y de purificadores”, se explica 
desde el Departamento de Producto de Climatización 
de Frigicoll, distribuidor de la marca Midea, entre 
otras. 

“Aunque ya era un tema en auge, debido a los altos 
niveles de contaminación de muchas ciudades, la 
pandemia ha sido determinante para una gran par-
te de la población a la hora de valorar realmente la 
importancia de respirar una buena calidad del aire. 
Con la COVID-19, la preocupación por la seguridad y 
el bienestar ha aumentado considerablemente y se 
ha visto reflejado en un mayor interés hacia los puri-
ficadores de aire. La gente tiene mayor sensibilidad a 
tener un ambiente sano, a intentar eliminar todos los 
efectos nocivos que puede haber en el aire y en las 
superficies, en la medida de lo posible. Sin lugar a du-
das, nos hemos concienciado de muchas cosas que 
hace un par de años ni nos hubiéramos imaginado”, 
declara Noemí Ruiz Balién, Marketing Manager de 
B&B Trends, fabricante de Ufesa, entre otras marcas.

Pero la preocupación respecto a la calidad del aire 
no viene determinada únicamente por el impacto 
de la pandemia, sino también por la incidencia de la 
polución urbana, las alergias, el asma, etc. Eurofred, 
distribuidora de Daitsu y Fujitsu, indica que “el consu-
midor ha tomado mucha más conciencia, y no solo a 
causa de la contaminación microbiológica derivada 
de la COVID-19, sino también de otros contaminantes 
en forma de partículas o gases que pueden ser inclu-
so mucho más nocivos”. Por ejemplo, la compañía 
apunta que “ahora cualquier persona se para a pen-
sar en conceptos como COV, NOx o CO2”.

En este sentido, Dyson reseña que “hay numerosas 
fuentes de contaminación interiores que emiten par-
tículas PM 10, PM 2.5, COV, NO2 y formaldehído en 
el aire”. “Por ejemplo, la emisión de PM 2.5 cuando 
cocinamos, las partículas COV de los productos de 
limpieza o el incesante gas residual del formaldehído 
que desprenden nuestros muebles”, detalla.

Así pues, Alberto Bravo, Manager Técnico de RLC y 
VRF de Carrier, opina que “la actual situación sani-
taria ha provocado un interés muy creciente en todo 
lo relacionado con la salud a través de la calidad del 
aire”. De hecho, asegura que “el número de consultas 
se ha incrementado notablemente y el perfil de clien-
tes preguntando por ello es mucho más diverso que 
antes de la pandemia”.

Además, Manuel Royo, Director de Marketing Iberia 
& Latam de Beko y Grundig, señala que “a raíz de la 
pandemia, el consumidor es mucho más consciente 

de la importancia de cuidar la higiene en el 
hogar, no ya solo a través de las prácticas 
tradicionales, sino también a través de pro-
ductos y tecnologías de uso doméstico”. 
Por ejemplo, cita los resultados de un estu-
dio realizado por su grupo tras el confina-
miento. “La mitad de la población española 
ha cambiado sus hábitos de higiene en el 
hogar a raíz de la pandemia. Además, aho-
ra aplican nuevas medidas higiénicas para 
mantener la casa más limpia”.

Paloma Sánchez-Cano, Directora de Mar-
keting de Daikin, apunta algunos datos que 
confirman esta tendencia. “El 96% de los 
españoles están preocupados por la cali-
dad del aire que respiran, según un estudio 
realizado por Daikin. Y el 44%, más que an-
tes de la pandemia. Hay que destacar, ade-
más, que a una gran mayoría de los con-
sumidores (74%) les gustaría tener más 
información sobre la calidad del aire que 

respiran. Esta necesidad de conocer más sobre este 
tema está alineada con algunos datos que confirman 
la falta de conocimiento sobre la calidad del aire. Y 
es que existe la creencia de que el aire de nuestros 
hogares es de calidad, ya que el 60% de los españoles 
lo cree así, cuando la realidad es que está entre 2 y 5 
veces más contaminado que el exterior, según varios 
estudios, entre los que se encuentra el de la Agen-
cia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA)”, expone.

Al hilo de ello, Xavier Feys, Vicepresidente de Pre-
ventas, Desarrollo comercial, Atención al cliente y 
Dirección de producto de Samsung Electronics Air 
Conditioner Europe, advierte que “millones de ciuda-
danos europeos pasamos más del 90% del tiempo en 
interiores, permaneciendo dos tercios de este tiempo 
en el hogar y el resto en el lugar de trabajo, centro 
educativo o espacios públicos”. De este modo, hace 
hincapié en que “a pesar del aumento de la concien-
ciación y de los intentos continuos por mejorar la 
calidad de los espacios interiores a lo largo de los 
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estar bien informado sobre las ventajas 
de las tecnologías de tratamiento de aire. 
Un ejemplo claro de esta preocupación 
por parte del consumidor es el indudable 
éxito que han tenido los purificadores de 
aire en los últimos tiempos”, admite Yan-
nella Amendola, Directora de Marketing de 
Hisense Iberia.

Igualmente, Patricia Parada, Marketing 
Manager Air Solutions & Air Care de LG 
Electronics España, señala que la toma de 
conciencia del usuario acerca de la impor-
tancia de la calidad del aire “ha hecho que 
incremente el interés de los consumidores 
en productos tecnológicos como purifica-
dores o dispositivos de aire que mejoran el 
confort en la vivienda”.

El Departamento de Marketing de Marsan 
Industrial, fabricante de la marca Haver-
land, coincide en esta apreciación. “Dada 

FOTO: HAVERLAND (MARSAN INDUSTRIAL)

años, siguen existiendo diversos riesgos para la sa-
lud, como la contaminación del aire en interiores, la 
humedad, el ruido, el crecimiento de moho o una tem-
peratura interior inadecuada”. 

IMPACTO EN LAS VENTAS

El aumento de la preocupación por la calidad del 
aire se traduce en un incremento de la demanda de 
equipos destinados a su tratamiento. “Pese al des-
conocimiento de la población sobre la importancia 
de cuidar el aire de nuestros hogares, más de la mi-
tad de los españoles valora hacerse con un equipo 
que lo purifique”, apunta la Directora de Marketing de 
Daikin.

Así pues, en los últimos años se aprecia un repunte 
en la venta de equipos que ofrecen este tipo de pres-
taciones. “Toda tecnología que supone garantías de 
mejora del aire está siendo realmente tenida en cuen-
ta por el consumidor promedio. El usuario que se 
dispone a comprar un sistema de climatización suele 

la situación actual que estamos viviendo por la pan-
demia de la COVID-19, en el mercado de los purifi-
cadores de aire hemos tenido una importante subida 
de las ventas en este tipo de productos, debido al 
tiempo que las personas suelen estar en casa por la 
coyuntura mundial, por el aumento del ‘home office’ y 
el regreso a las clases. Los usuarios necesitan man-
tener un ambiente purificado y desinfectado, para 
mantener o volver al ritmo de vida que solían tener. 
Por ello, hemos visualizado una clara tendencia en la 
compra de este tipo de productos”, detalla.

El Manager Técnico de Carrier asegura que “los puri-
ficadores han sido uno de los productos estrella de 
2021”, como consecuencia de la toma de conciencia 
del consumidor acerca de la importancia de la cali-
dad del aire interior y el aumento de una “cultura del 
‘aire limpio’”. Asimismo, desde Frigicoll se indica que 
“las ventas de los purificadores de aire han pasado de 
ser una venta residual a multiplicar los volúmenes un 
300%, marcando máximos históricos”. “En la era pre-
COVID-19, muy pocos consumidores compraban este 
tipo de equipos, pero la aparición del virus provocó un 
frenesí de compras, agotando todas las existencias 
de los almacenistas y vendedores del país. Durante 
2020, las ventas llegaron hasta el punto más alto y 
han ido bajando lentamente a lo largo de 2021, al per-
der ligeramente el miedo al virus con la llegada de las 
vacunas. Se prevé que las ventas para el 2022 sigan, 
pues la calidad del aire sigue siendo importante para 
el consumidor, pero las ventas no llegarán a esos vo-
lúmenes que tuvimos hace más de un año”, añade la 
compañía.

Eurofred se muestra de acuerdo en el análisis. “En 
2020 hubo una explosión de ventas de purificadores, 
con crecimientos por encima del 600%. Sin embargo, 
con la estabilización de la COVID-19 se ha frenado 
esa tendencia. No obstante, es cierto que, en cual-
quier caso, en todos los nuevos proyectos se tiene 
muy en cuenta y ha cobrado mucha más relevancia el 
tema de la ventilación, siendo mucho más estrictos 
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cias, ya que es ideal para humos y malos olores. Esto 
se consigue con el filtro de carbono activo”, porme-
noriza.

En cuanto a las previsiones para 2022, su visión es 
optimista, “ya que se ha demostrado que los purifi-
cadores son aparatos útiles que han venido para 
quedarse”, afirma. “La pandemia ha acelerado la 
sensibilización por vivir en ambientes sanos y nos ha 
concienciado sobre la importancia de eliminar todos 
los efectos nocivos que puede haber en el aire. Por 
ello, la necesidad de tener purificadores en casa y de-
más espacios cerrados seguirá en alza”, agrega.

Rafael Jiménez, director comercial de MConfort, afir-
ma que la situación pandémica también impulsó la 
venta de enfriadores evaporativos, ya que son equi-
pos de ventilación, que deben trabajar con puertas y 
ventanas abiertas al exterior. “Los clientes han ma-
nifestado por las características de estos equipos. 
De hecho, han sido uno de nuestros productos más 
vendidos esta temporada. Dada la situación actual, 
y la necesidad de seguir ventilando y purificando el 
aire que respiramos, esperamos que esta temporada 
continúe este interés”, comenta. 

El año pasado también se notó un crecimiento de las 
ventas de aire acondicionado doméstico. El respon-
sable de Samsung indica que “fue un producto de-
mandado, debido al mayor uso de los espacios resi-
denciales”. Además, señala que las previsiones para 
2022 son positivas.

En particular, Junkers Bosch observa “un mayor in-
terés por los productos que ofrecen un mayor aho-
rro energético y, por lo tanto, un menor impacto en 
el medioambiente”. En este sentido, destaca que “los 
consumidores están cada vez más informados”.

los parámetros de referencia, poniendo unidades de 
control y de monitorización más precisas y sistemas 
de tratamiento del aire más exigentes”.

En esa misma línea, Jordi Salvador, Product Manager 
de Calidad del Aire Interior y Purificación de Salvador 
Escoda, advierte de cierta ralentización de las ven-
tas. “En 2020, con el inicio de la pandemia, hubo un 
‘boom’ histórico en la venta de estos aparatos, que 
se mantuvo en 2021 hasta la aparición de la vacuna. 
Sin embargo, la vacunación masiva de la población 
ha generado un efecto de falsa seguridad y ha pro-
vocado un descenso de las ventas de estos equipos”, 
anota. Y con la vista puesta en el presente ejercicio, 
afirma que la previsión es negativa. “Con la tercera 
dosis, la gente cree que es inmune, pese a que la 
variante ómicron es la más contagiosa de las cepas 
conocidas. A no ser que haya un cambio normativo 

obligando a purificar el aire, no mejorarán 
las ventas”, valora.

Al margen de la situación creada por la 
COVID-19, la Marketing Manager de B&B 
Trends indica que hay otros motivos por 
los que los consumidores están deman-
dando purificadores. “Más allá del ambien-
te sano y limpio que proporcionan, buscan 
beneficios más concretos para su salud, 
que se consiguen en base a los filtros que 
incorpora el purificador. Una de las gran-
des razones es combatir alergias, ya que 
los filtros atrapan partículas como pelo 
de animales, moho o polen. También es 
muy demandado en casas de fumadores 
o viviendas pequeñas, donde la cocina es 
abierta y está muy cerca de otras estan-
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“La protección que ofrecen los sistemas de 
ventilación con filtros de aire de partículas 
de alta eficacia es de ayuda para limitar la 
inefectividad en ambientes cerrados. Es-
tos filtros atrapan un porcentaje muy alto 
de los aerosoles de la corriente de aire que 
los atraviesa y, con ello, se atrapan los vi-
rus que pudieran estar presentes en esos 
aerosoles y otros tipos de partículas noci-
vas para la salud. Sin embargo, los filtros 
no pueden limpiarse por sí mismos y los 
microorganismos patógenos pueden so-
brevivir durante largos períodos de tiempo 
en dichos filtros. Esto hace que la manipu-
lación incorrecta de estos filtros en el pro-
ceso de recambio pueda transmitir dichos 
patógenos, facilitando la diseminación de 
patologías infecciosas humanas. La dife-
renciación de los purificadores Ufesa es 
que, con el fin de evitar los problemas an-
teriormente mencionados, se ha desarro-

PURIFICADORES, PRODUCTO 
ESTRELLA EN 2021

Como ya hemos visto, la demanda de purificadores 
de aire se ha multiplicado en los últimos años. Este 
tipo de aparatos incluyen diversas tecnologías con el 
fin de mejorar la calidad del aire. 

En primer lugar, destaca el desarrollo de filtros avan-
zados. “En Ufesa hemos desarrollado varios mode-
los de purificadores que disponen de un innovador 
y único revestimiento antimicrobiano en los filtros 
HEPA13 y EPA11. La particularidad de este nuevo 
desarrollo radica en ser un compuesto orgánico, no 
tóxico y conservador con el medioambiente, capaz de 
destruir la membrana de bacterias y virus, entre ellos 
el virus SARS-CoV-2”, explica la responsable de B&B 
Trends. En concreto, especifica que sus modelos con 
filtro HEPA13 ofrecen una eficacia de más del 99,97%, 
mientras que sus purificadores con filtro EPA11 pre-
sentan una eficacia del 95%. 

llado un filtro mejorado que no solo atrapa microor-
ganismos patógenos, sino que los elimina (mata) de 
manera activa y, además, es menos agresivo para el 
organismo humano que otras soluciones existentes”, 
especifica. 

Marsan Industrial-Haverland habla de las dos tecno-
logías principales que incorporan sus purificadores. 
“La primera se basa en un sistema de filtros: un filtro 
antibacteriano, un filtro de carbón activo desodo-
rizante y un filtro HEPA H13. También cuenta con 
una luz ultravioleta UVC, que ayuda a desinfectar el 
ambiente. La segunda es la tecnología ‘PCOTM’, que 
puede eliminar virus, bacterias y gérmenes del aire y 
de las superficies en un 99,99%. Ambas tecnologías 
están diseñadas para desinfectar y purificar cualquier 
tipo de habitación o espacio común”.

Además, pone el acento en las nuevas funciones 
que incorpora sus purificadores de aire AirPure140C. 
A través de dos sensores, sus nuevos equipos mo-
nitorizan continuamente el aire del ambiente para 
detectar e informar en tiempo real acerca de su ca-
lidad, empleando para ello tecnología de inteligencia 
artificial. “Todo ello, gracias a sus medidores de CO2, 
TOVC y PM 2.5 incorporados”, especifica, por lo que 
es óptimo para el control continuo y preciso de estos 
parámetros, además de monitorizar temperatura y 
humedad. El usuario puede acceder a toda esta in-
formación a través de una pantalla con indicadores 
de colores que permiten conocer si el ambiente en 
el que se encuentra el aparato está limpio o no. Ade-
más, la compañía especifica que este producto “tiene 
una alta tasa de suministro de aire limpio (CADR, por 
sus siglas en inglés), que permite realizar cinco reno-
vaciones de aire por hora en un ambiente de hasta 
140 metros cuadrados”. 

Haverland también cuenta con Pure Air Box, “aparato 
diseñado para purificar y desinfectar las superficies 
de cualquier habitación, estancia o espacio común, 
gracias a dos tecnologías punteras: oxidación fotoca-
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talítica ‘PCOTM’ y generación de ozono O3”, detalla la 
firma. “La tecnología ‘PCOTM’ elimina virus, bacterias 
y gérmenes del aire y de las superficies al 99,99%. 
Además, cuenta con una luz UVC, consiguiendo que 
los microorganismos expuestos a su longitud de onda 
queden incapacitados para reproducirse e infectar a 
los seres vivos. Y la tecnología ‘PCOTM’ puede ser 
usada las 24 horas al día y los 7 días de la semana. 
Por último, incorpora la tecnología de generación de 
ozono, que es el desinfectante natural más potente. 
Elimina las partículas contaminantes y microorganis-
mos en el aire, en superficies y en fluidos al 99,99 %”, 
desgrana Marsan Industrial-Haverland.

Por su parte, el representante de Carrier destaca su 
gama de purificadores con “triple etapa de filtrado 
-prefiltro, filtro de carbono activado y filtro HEPA H13-, 
difusor de iones y luz UV, lo que garantiza una calidad 
de aire excepcional”.

La directora de marketing de Daikin tam-
bién se refiere a la tecnología ‘Flash Strea-
mer’ de sus purificadores de aire, que in-
corporan filtros HEPA electrostáticos de 
larga duración y un sensor de polvo de alta 
densidad. Además, recalca que su modelo 
MC55W “ha sido elegido ‘Producto del Año 
2022’ por los consumidores”.

Por su parte, Dyson ha lanzado un purifi-
cador de aire con un filtro que destruye las 
partículas contaminantes y perjudiciales. 
Estos purificadores incluyen un sensor de 
formaldehído de estado sólido que des-
truye las partículas contaminantes COV y 
captura partículas de polvo y alérgenos mi-
croscópicos. Una de esas partículas conta-
minantes es el formaldehído, un gas conta-
minante incoloro que se desprende de los 
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muebles y los productos de madera que contienen 
resina a base de este elemento -contrachapado o 
conglomerado, por ejemplo-, así como otros materia-
les aislantes, diversos productos de bricolaje -pintu-
ra, papel pintado o barnices- y de limpieza. “Mientras 
que otros sensores de formaldehído de gel pueden 
deteriorarse con el paso del tiempo y lo confunden 
fácilmente con otras partículas COV contaminantes, 
el nuevo sensor Dyson de formaldehído en estado 
sólido trabaja junto con el exclusivo algoritmo de la 
casa para detectar selectivamente los niveles de for-
maldehído e ignora inteligentemente otros gases que 
son detectados por otro sensor COV”, detalla la firma. 

Además, explica que “el filtro de oxidación catalítica 
selectiva destruye sin parar el formaldehído a nivel 
molecular”. “El filtro catalítico tiene un revestimiento 
único, con la misma estructura que el mineral cripto-
melano. Sus mil millones de túneles del tamaño de 
un átomo representan la dimensión y la forma ideal 
para atrapar y destruir el formaldehído, rompiéndolo 
en cantidades diminutas de agua y CO2. Seguidamen-
te, se regenera el oxígeno en el aire para continuar 
incesantemente con su destrucción, sin ni siquiera 
tener que sustituirlo”, agrega.

Dyson también ha rediseñado la circulación del aire 
en su purificador para conseguir un filtro estándar 
HEPA 13 completamente sellado, que no solo garan-
tiza la pasada del aire por el filtro, sino que también 
bloquea posibles puntos de fuga por los que el aire 
sucio pueda introducirse en la corriente de aire. “Esto 
significa que elimina el 99,95% de las partículas con 
un tamaño de 0,1 micras”, indica la compañía. De 
este modo, puede capturar bacterias, alérgenos, vi-
rus, pólenes y esporas de moho. 

Además, las mejoras en la circulación del aire per-
miten que “el purificador sea un 20% más silencioso, 
sin sacrificar el rendimiento de la purificación”, ano-
ta la firma. “Para conseguir la reducción del sonido, 
los ingenieros de Dyson ha redefinido la circulación 

FOTO: UFESA (B&B TRENDS)

TRATAMIENTO DEL AIRE | LA SALUD ES LO PRIMERO



19  



20  

FOTO: CECOTEC

FOTO: HAIER

general del aire a través del ensanchamiento de la 
apertura por la cual el aire sale del aparato y del 
mejoramiento de su geometría. Esto ha reducido la 
cantidad de fricción entre el aire y la superficie del 
aparato, lo cual reduce el sonido. Así, el ruido se ha 
disminuido de 64 a 61 decibelios a la máxima veloci-
dad del ventilador”, puntualiza.

Otra innovación incluida en sus purificadores es la 
tecnología ‘Air Multiplier’. “El aparato puede proyec-
tar aire purificado en cualquier rincón de la casa. El 
modo automático permite que el aparato mantenga 
la habitación en la temperatura y en los niveles de 
calidad del aire deseados”, señala Dyson. 

Finalmente, sus nuevos aparatos puedes ser contro-
lados a través de su mando a distancia, de la aplica-
ción ‘Dyson Link’ o por voz, ya que son compatibles 
con Siri y Google Home. Además, su app permite 
monitorizar la contaminación interior y los niveles 
de humedad y temperatura, así como conectar con 

el soporte de mantenimiento y resolución 
de la marca.

CLIMATIZACIÓN MÁS SALUDABLE

El tratamiento del aire también se ha con-
vertido en un asunto muy relevante en los 
equipos de climatización. “Cuando elegi-
mos un equipo de aire acondicionado ya 
no solo miramos la eficiencia y el confort. 
La calidad del aire es de suma importancia, 
sobre todo en estos últimos años, con la 
aparición de la COVID-19”, indica Frigicoll. 

Igualmente, Junkers Bosch estima que 
“los equipos de aire acondicionado juegan 
un papel muy importante en este ámbito, 
ya que no solo pueden ayudarnos a conse-
guir la temperatura y humedad ambiental 
idónea para cada época del año, sino que 
también sirven para renovar y filtrar el aire 

del interior, contribuyendo a reducir la concentración 
de los virus y bacterias en el ambiente, lo que supone 
un claro beneficio para nuestra salud respiratoria”. 

Así pues, la mayoría de las firmas tienen en cuenta 
estos aspectos y han introducido tecnologías des-
tinadas a garantizar la mejor calidad del aire en los 
entornos en los que operan sus equipos. Por ejem-
plo, el Product Manager de Calidad del Aire Interior 
y Purificación de Salvador Escoda reseña que “la 
tecnología principal, y más recomendada, son los 
filtros HEPA, además de tecnología complementaria 
como la luz UV, la ‘Nanosilver technology’, los filtros 
de carbón activo, la ionización y oxidación fotocata-
lítica ‘Plasma-station’, que se obtiene de la reacción 
de luz UV+TiO2”.

El responsable de Samsung habla de los avances 
incluidos en su climatizador WindFree Pure 1.0 para 
montaje en pared. “Entre sus principales caracterís-
ticas, incorpora un filtro PM 1.0 para purificar el aire, 
la tecnología de climatización exclusiva ‘WindFree’, 
la funcionalidad ‘Freeze Wash’ y otras funciones in-
teligentes que permiten una climatización cómoda y, 
al mismo tiempo, un aire más limpio en los hogares. 
El WindFree Pure está equipado con un filtro elec-
trostático PM 1.0 que funciona como un purificador 
de aire y puede filtrar partículas de polvo de hasta 
0,3 micras y esterilizar determinados tipos de bac-
terias gracias a un cargador electrostático. Otra de 
las características del filtro PM 1.0, es que se car-
ga para recoger polvo y ciertos tipos de bacterias. 
Con ello, genera una serie de iones que aplican una 
carga negativa a las partículas de polvo y bacterias 
sometidas a ensayo, y éstas se adhieren firmemente 
al electrodo de tierra a causa de la fuerza electrostá-
tica del colector. Y el filtro PM 1.0 es reutilizable, ya 
que se puede lavar, por lo que los usuarios se aho-
rran el gasto de mantenimiento adicional que supon-
dría el cambio de filtro”, explica.

Además, el usuario puede conocer y controlar la 
calidad interior del aire a través de su pantalla, que 
cuenta con un sensor que mide las concentracio-
nes de PM 10, PM 2.5 y PM 1.0 en el aire interior. 
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La calidad del aire se ofrece en la pantalla a partir 
de la concentración más alta que se haya detectado 
y se muestra mediante un código de cuatro niveles 
representados mediante colores: ‘muy buena’ (azul), 
‘buena’ (verde), ‘deficiente’ (amarilla) y ‘muy deficien-
te’ (rojo).

También se puede monitorizar y gestionar median-
te la aplicación ‘SmartThings’. “Incluso cuando la 
unidad está apagada, el sensor de polvo registra la 
calidad del aire en la habitación en cada momento. 
Cuando la contaminación del aire llega a un nivel ‘de-
ficiente’ o ‘muy deficiente’, se envía una notificación 
a través de la app, de modo que el usuario puede 
responder a la información activando a distancia el 
modo de purificación de aire”, puntualiza Feys.

Además, la tecnología ‘Freeze Wash’ ayuda a limpiar 
la unidad y elimina hasta el 90% de determinados 
tipos de bacterias. Esta funcionalidad se basa en el 
enfriamiento a -15 ºC del intercambiador de calor de 
la unidad interiores, cubriéndose con escarcha. Pos-
teriormente, se activa el modo de descongelación, 
con lo que el hielo fundido elimina algunas de las 
bacterias que se pueden encontrar en el intercam-
biador de calor. Y la app ‘SmartThings’ también per-
mite que el usuario reciba una notificación cuando 
sea necesario limpiar el intercambiador de calor 
usando esta tecnología.

Asimismo, Parada destaca la tecnología de filtrado y 
purificación de aire de los aparatos de climatización 
domésticos LG. “Estos equipos incorporan filtros de 
alta eficiencia y sistemas de ionización para cargar 
electrostáticamente las partículas, virus y bacterias 
que hay en el aire y poder retenerlas en los filtros o 
inactivarlas, generando de este modo un aire más 
saludable. Esta tecnología se denomina ionización 
del aire y en los últimos años ha avanzado mejoran-
do el proceso, mejorando la eficiencia de los filtros, 
eliminando olores molestos e incorporando senso-
res de partículas que miden y muestran mediante un 
código de colores la calidad del aire en todo momen-
to. Además, nuestros equipos incorporan sensores 
de partículas PM 1.0. Por lo tanto, son capaces de 

medir partículas de tamaño muy pequeño 
en el aire y eliminarlas”, especifica. 

Recuerda que esta tecnología se ha apli-
cado recientemente a sus gamas de aire 
acondicionado comercial y VRF, “mediante 
kit de purificación de aire para incorporar 
en equipos tipo casete”. También ha llega-
do este año a estas gamas la purificación 
del aire mediante luz ultravioleta, deno-
minada ‘UV nano’, ya incorporada el año 
pasado en algunos de sus equipos de aire 
residencial. “’UV nano’ utiliza la radiación 
ultravioleta C (UVC) para ‘desinfectar’ el 
aire, atacando el ADN de virus y bacterias 
para que no puedan replicarse si entran en 
nuestro organismo, creando de este modo 
un aire limpio y seguro”, anota.

La apuesta de Junkers Bosch por la ca-
lidad del aire se concreta en la gama Cli-

mate de Bosch, “equipos con tecnología inverter, alta 
tecnología de filtrado ‘i-Clean’ y conectividad WiFi, 
que permiten al usuario ahorrar hasta un 60% de la 
energía respecto a un sistema convencional gracias a 
su modo ‘ECO’, así como una elevada eficiencia ener-
gética de hasta A+++”, detalla la compañía. 

Además, Junkers Bosch indica que su gama de aire 
acondicionado “garantiza la pureza del aire gracias a 
la incorporación de filtros especiales ‘BIO’ con has-
ta 99% de eficacia, tratamientos de anticorrosión de 
aletas doradas o funciones de autodiagnóstico y au-
toarranque”.

Amendola especifica que “los aparatos de climatiza-
ción Hisense llevan integrados sistemas de renova-
ción de aire que extraen aire viciado del interior de 
las estancias y lo expulsan al exterior”. Además, la 
marca dispone de unidades de 100% aire exterior, es 
decir, sin recirculación, así como kits de unidad de 
tratamiento de aire que ayudan a renovar y limpiar 
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el aire interior, ya sea en el entorno residencial o en 
instalaciones como oficinas, restaurantes, hospitales 
u hoteles. 

“Nuestro modelo más avanzado en lo referente a sis-
temas de filtrado y purificación de aire es el nuevo 
split Fresh Master, que combina las capacidades de 
un aire acondicionado y un purificador de aire. Ade-
más, este modelo tiene la máxima tecnología a nivel 
de eficiencia energética (A+++), un bajo nivel sonoro y 
una garantía de hasta 3 años y 5 años para el com-
presor”, agrega la directora de marketing de Hisense.

Asimismo, Laura Salcedo, directora de marketing de 
Lumelco, distribuidor de la Mitsubishi Heavy Indus-
tries y LMF Clima, indica que todos los equipos Mit-
subishi Heavy Industries marca “cuentan con filtros 
y con un sistema de autolimpieza que evita la pro-
pagación de virus y de agentes contaminantes”. “Las 
principales funciones de estos filtros son eliminar las 
partículas alérgenas, como virus, pelos de animales, 
polen, etc., además de bacterias y moho y los ma-
los olores, como humo, comida, etc. La función de 
autolimpieza permite mantener el equipo siempre en 
perfecto estado, ya que una vez que deja de funcionar 
la unidad, esta función se activa automáticamente, 
autolimpiando el equipo y dejándolo siempre prepa-
rado. Y además de purificar el aire, estos equipos 
cumplen con la función de deshumidificación, algo 
muy útil especialmente en zonas costeras”, aclara.

Frigicoll también cuenta con soluciones especial-
mente pensadas para asegurar la calidad del aire, 
gracias a los equipos de la marca Midea. “Disponen 
de varias tecnologías para asegurar una buena cali-
dad del aire. Una de ellas es ‘Proactive Pure’, un avan-
zado sistema de ionización de las partículas del aire 
que, saturando los iones de oxígeno en el ambiente, 
consigue neutralizar partículas peligrosas como bac-
terias, virus, gases y compuestos orgánicos volátiles. 
Los filtros también se pueden usar en estos equipos, 
como los de alta densidad, carbón activo y HEPA. 

Los de alta densidad filtran las partículas 
grandes, como el pelo de las mascotas, el 
polvo y otras partículas en el aire, evitando 
problemas como alergias. Con el carbón 
activo neutralizamos varios gases noci-
vos que pueda haber en el ambiente. Por 
último, el filtro HEPA puede capturar partí-
culas de hasta 0,3 micras, como bacterias 
y virus, eliminando eficazmente hongos, el 
polen…”, detalla la compañía.

Los equipos de aire acondicionado domés-
tico de Carrier también disponen de tecno-
logías y funciones orientadas al cuidado y 
mantenimiento de la calidad del aire. “To-
dos nuestros splits cuentan con la función 
‘Active Clean’, cuyo objetivo es eliminar la 
suciedad que pudiera haber en la unidad 
con mediante un proceso de refrigeración-
calefacción-ventilación y así garantizar un 
caudal de aire limpio”, comenta Bravo.

Igualmente, Liberto Sánchez, Product Manager HVAC 
de Haier, señala que su gama de equipos domésticos 
dispone de un amplio abanico de tecnologías para el 
tratamiento del aire. “Todas nuestras máquinas in-
corporan su propio sistema de autolimpieza, lo que 
garantiza que los componentes por los que pasa el 
aire siempre estén limpios y que la calidad del aire 
pueda estar garantizada en cada momento. Por otro 
lado, nuestras gamas ofrecen diferentes soluciones 
de tratamiento de aire. Perla y Flexis incorporan un 
módulo generador de rayos UVC, que inhibe el virus 
de la COVID-19 en un 99.998% y elimina bacterias y 
virus, además de otros peligros aerotransportados 
en el aire. En cuando a Jade, esta gama incorpora 
‘Puri-Clean’, que incluye filtros IFD, que consiguen es-
terilizar el aire, concediendo a Jade la certificación 
de purificador. Además, en 2022 lanzamos ‘UVC Pro’, 
disponible en la nueva gama Expert, que incluye una 
versión mejorada del módulo generador de rayos 
UVC, que también genera rayos UVD e iones de hidro-
xilo y aumenta la efectividad contra bacterias y virus 
presentes en el aire. Y este mismo año también se 
amplía la disponibilidad del módulo generador UVC a 
nuestra gama de productos comerciales”.

Por su parte, Eurofred hace hincapié en que la ca-
lidad del aire se consigue mediante “dos métodos 
distintos, pero compatibles entre sí: la ventilación y 
la purificación del aire”. En el primer ámbito, destaca 
los “sistemas de ventilación mecánica controlada de 
doble flujo -recuperadores de calor, UTA y roof tops-, 
así como sistemas en los que se tiene en cuenta la 
contaminación del aire exterior, mediante sistemas 
de filtrado de partículas ISO Coarse, como prefiltros 
hasta ISO ePM1>80% o incluso HEPA, y otras tecnolo-
gías, como los filtros de carbón activado o electroes-
táticos”. 

Y además de renovar el aire que ha perdido calidad 
e introducir aire limpio procedente del exterior, Euro-
fred recuerda que también es necesario eliminar los 
elementos contaminantes que se encuentran en sus-
pensión. “Esto es posible gracias a los sistemas de 
purificación del aire mediante la recirculación de éste, 
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ya sea en los equipos de aire acondicionado o en pu-
rificadores destinados exclusivamente a este come-
tido. Para ello, disponemos de una amplia gama con 
caudales desde 50 a 5.000 m3/h, que cuentan con 
multitecnología -carbón activo, ULPA/HEPA y UVC- y 
que son capaces de eliminar las impurezas del aire 
en un 99,999%”, especifica la compañía.

OTROS PRODUCTOS

En los últimos años también ha crecido el interés por 
diversos productos que tratan el aire de una u otra 
manera, tales como generadores de ozono, deshumi-
dificadores, humidificadores o enfriadores evaporati-
vos.

Deshumidificadores. Estos equipos reducen el nivel 
de humedad en el ambiente, haciendo el aire más 
seco y saludable. “Los deshumificadores para zonas 
con mucha humedad son una alternativa para dismi-
nuir la concentración de humedad en el ambiente y 
generar un mayor bienestar y evitar de ese modo la 
aparición de enfermedades provocadas por la hume-
dad”, precisa Cecotec. 

Estos equipos ayudan a prevenir la generación de 
bacterias, malos olores, la aparición de manchas en 
las paredes, daños en el mobiliario, dolores derivados 
de enfermedades reumáticas, etc. 

Bravo destaca la gama de deshumidificadores de 
Carrier, “con diferentes características y pensados 
para diferentes tamaños de estancias”. Además, ex-
plica que “los purificadores y deshumidificadores son 
tecnologías complementarias, por lo que su combi-
nación proporciona un aire no solo de mucha mayor 
calidad, sino también más seguro”. 

De hecho, algunos fabricantes cuentan con dispositi-
vos que aúnan deshumidificación y purificación en un 
solo dispositivo.

Humidificadores. Estos aparatos sirven para realizar 
el proceso opuesto, humedeciendo el aire en ambien-

tes secos. El objetivo es mantener la hu-
medad relativa del ambiente en una horqui-
lla del 40% al 60%, que es el punto óptimo 
para la salud. 

Los humidificadores encuentran su mejor 
acomodo en los meses invernales, ya que 
el funcionamiento de los sistemas de ca-
lefacción reseca el ambiente, afectando a 
las vías respiratorias y pudiendo provocar 
también escozor de ojos, sequedad en la 
piel, etc. Su uso está especialmente indi-
cado en los hogares en los que viven fa-
milias con niños pequeños o personas con 
problemas respiratorios o dermatológicos.

“Los humificadores para lugares secos, o 
donde en invierno se utiliza mucho la ca-
lefacción, son una alternativa muy benefi-
ciosa para aquellos que tienen problemas 
de respiración o en la piel. O aunque no los 
tengan, es beneficioso para evita la seque-
dad de ojos y mucosas y generar mayor 
bienestar”, afirma Cecotec. 

En el mercado podemos encontrar equipos que ofre-
cen conectividad WiFi, permitiendo monitorizar y ma-
nejar los parámetros de humedad de manera remota 
a través de una app móvil. Además, algunos equipos 
se complementan con la función de difusor de aro-
mas, haciendo más acogedora la estancia en la que 
se instalan. 

Enfriadores evaporativos. El director comercial de 
MConfort afirma que los enfriadores evaporativos 
son una opción óptima para mantener la calidad del 
aire mediante su renovación constante, puesto que 
son equipos de ventilación, que operan con las puer-
tas y ventanas abiertas al exterior. Además, puntua-
liza que algunos de sus equipos disponen de filtro 
HEPA 11, “con una elevada capacidad de filtración” 
y que permiten purificar el aire, además de ventilar y 
refrescar.

Generadores de ozono. Se trata de aparatos que han 
experimentado un gran impulso como consecuencia 
de la pandemia. Los generadores de ozono sirven 
para eliminar del ambiente partículas contaminantes 
o nocivas para la salud. Cecotec indica que estos 
aparatos, así como los purificadores, “son una alter-
nativa muy beneficiosa para mantener los espacios 
higienizados” en entornos como “despachos peque-
ños, peluquerías, centros de estética, tiendas, etc., 
que tengan poca o ninguna ventilación”, pero también 
en el ámbito doméstico. 

De este modo, en los establecimientos de electrodo-
mésticos podemos encontrar una amplia variedad de 
modelos de diferente potencia y capacidad, depen-
diendo del ambiente que se desee purificar, desde 
pequeñas estancias hasta grandes espacios. 

ATENCIÓN ESPECIAL AL CORONAVIRUS

La irrupción del virus SARS-CoV-2, causante de la CO-
VID-19, ha supuesto un enorme desafío para toda la 
sociedad. El desarrollo de las vacunas y la posterior 
campaña de vacunación está siendo esencial, pero 
todavía no podemos bajar la guardia, como estamos 
viendo en los últimos meses. 
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Por eso, el tratamiento del aire va a seguir siendo fun-
damental, por lo que muchas de las innovaciones que 
están llegando al sector se orientan precisamente a 
combatir al coronavirus, como ya hemos podido ver 
de soslayo previamente. “Estos últimos meses, se ha 
demostrado que una buena ventilación, combinada 
con la utilización de los filtros adecuados y un man-
tenimiento correcto de los dispositivos de climatiza-
ción, ayuda a reducir significativamente la trasmisión 
de multitud de virus, entre ellos el causante de la CO-
VID-19”, apunta la responsable de Hisense. 

En este apartado nos vamos a centrar en aquellas 
tecnologías especialmente indicadas para combatir 
el coronavirus. No obstante, Frigicoll recuerda que 
“no existe una herramienta que erradique el virus 
completamente, por lo que se debe combinar con 
otras medidas esenciales, como una buena ventila-
ción e higiene”.

Eurofred explica por qué: “El virus causante de la CO-
VID-19 es un virus esférico de 100-160 nm. de diáme-
tro (PM 0,1 – 0,16,), pero no se desplaza de manera 
autónoma hacia nuestros orificios, sino que lo hace 

mayoritariamente a través de las microgo-
tas (aproximadamente PM 0,5) que genera 
una persona infectada al toser, hablar o es-
tornudar. Otra manera de propagación es 
por contacto a través de las manos o su-
perficies contaminadas, donde la tecnolo-
gía de un purificador no sería efectiva”. Sin 
embargo, la compañía señala que “existe 
una vía de transmisión a través de la gene-
ración de aerosoles en procedimientos res-
piratorios (PM 0,1 – 0,5) y es aquí donde 
más útil resultarían los purificadores como 
elementos de prevención de la transmi-
sión”. En cualquier caso, aunque advierte 
que “el virus no puede ser erradicado de 
manera absoluta de un entorno gracias a 
un purificador, se puede disminuir signifi-
cativamente la concentración, hecho que 
reduce las posibilidades de contagio”. 

Por ejemplo, la Marketing Manager de B&B 
Trends-Ufesa remarca que “existen diver-
sas técnicas para acabar con el SARS-
CoV-2, tales como la radiación ultravioleta 

(UVC), radicales de hidroxilo, ozono, aplicación vapor, 
etc.”. Y el Product Manager de Salvador Escoda afir-
ma que “la mejor tecnología y más contrastada con-
tra el coronavirus son los filtros absolutos HEPA, con 
eficacias del 99,9% y 99,995%. Y la fotocatálisis con-
sigue unas eficacias de 99,9%”. 

El Manager Técnico de Carrier indica que los filtros 
HEPA H13 tienen un tamaño de poro superior al tama-
ño de la partícula específica de coronavirus, pero su 
grado de neutralización es muy elevado, dado que el 
virus viaja mayoritariamente asociado a mucosidad o 
partículas de agua. “El virus causante de la COVID-19 
tiene un tamaño en torno a 0,1 micras y en la gran 
mayoría de los casos se asocia a partículas respirato-
rias, cuyo tamaño ronda las 0,3 micras, que además 
están sometidas al efecto browniano que facilita su 
captación. Un filtro HEPA H13 tiene una eficiencia a 
la depuración del 99,95% en los estudios basados en 
partículas de entre 0,1 ± 0,3 micras, así que podemos 
considerar una gran efectividad de neutralización en 
los equipos con estos filtros”, especifica.

En cuanto a la ionización, explica que “es un proceso 
en el que se producen un elevado número de iones 
negativos -en torno a 107 por cm3-), los cuales se ad-
hieren a los patógenos, entre ellos el coronavirus, y 
los neutralizan, convirtiéndolos en moléculas inertes 
y agua”. 

Respecto a la luz ultravioleta (UVC), el Product Ma-
nager de Haier señala que “los UVC son un tipo de 
rayos ultravioletas con una longitud de onda en el 
espectro que va de 200 a 280 nm, siendo utilizados 
ampliamente para la desinfección en la vida diaria de 
las personas”. En el caso de la purificación de aire, 
precisa que “funcionan dañando la estructura del 
ADN y ARN, provocando que los microorganismos no 
puedan realizar funciones celulares vitales”. Bravo re-
marca que “esta tecnología es perjudicial para el ser 
humano, por lo que ha de estar incluida en el interior 
de los equipos, cuya función principal es garantizar 
un aire totalmente inocuo para el usuario”.
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De una forma o de otra, la mayoría de las marcas es-
tán empleando tecnologías de este tipo para comba-
tir la pandemia. “La tecnología de purificación de aire 
se lleva trabajando desde hace varios años por B&B 
Trends y ya desde el 2019 existen en el mercado pu-
rificadores de aire con marca Ufesa. Pero es desde el 
momento de la aparición del SARS-CoV-2 y del cono-
cimiento de su posible transmisión por el aire cuan-
do se inició un proyecto de mejora de los actuales 
filtros, que ayudan no solo a atrapar al virus, sino que 
también provocan su inactivación. En nuestro caso, 
la estructura de nuestro compuesto se divide en tres 
partes y permite matar de una manera mecánica al 
microrganismo que atrapa el filtro, ya que una par-
te de la estructura actúa como una cuchilla, siendo 
capaz de perforar la membrana del virus. Los test 
realizados con los filtros HEPA con recubrimiento 
antimicrobiano Ufesa han demostrado una actividad 
antiviral mayor al 99,97% con el SARS-CoV-2”, detalla 
Ruiz Balién.

Frigicoll destaca que tanto sus purificadores de aire 
como sus equipos de aire acondicionado disponen 
de filtros HEPA. “Son la herramienta más eficaz y 
conocida para evitar la propagación de la COVID-19”, 
asegura la empresa. “Este tipo de filtros tienen una 
efectividad de más del 99%, pudiendo llegar a valores 
como 99,97%”, señala.

En el caso de Samsung, Feys habla del filtro ‘Tri-Care’ 
de sus climatizadores WindFree, “compuesto por tres 
capas que reducen las partículas dañinas para ayu-
dar a mantener una calidad del aire interior saluda-
ble”. “Este filtro ha sido certificado para eliminar las 
bacterias y los virus que quedan atrapados en el in-
terior del aire acondicionado para luego expulsar aire 
limpio y fresco. Cada capa del filtro captura grandes 
partículas de polvo, fibras e incluso pelos de anima-
les. Y también incluye un revestimiento de zeolita que 

reduce los virus, bacterias y alérgenos. 
El filtro ‘Tri-Care puede eliminar hasta el 
99.9% de los virus, de acuerdo con Inter-
tek’”, detalla.

Sánchez-Cano cita la tecnología ‘Flash 
Streamer’ de Daikin. “Genera aire puro 
gracias a las tecnologías de purificación 
que mejoran la calidad del aire atrapando 
partículas de polvo pequeñas gracias a su 
potente aspiración y eliminando los virus 
del ambiente, incluido el causante de la 
COVID-19. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en pruebas realizadas por el 
Institut Pasteur de Lille (Francia), los puri-
ficadores de aire de la gama de Daikin eli-
minan más del 99,98% del coronavirus hu-
mano HCoV-229E -de la misma familia que 
el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la 
pandemia de COVID-19- en 2,5 minutos. 
Además, eliminan más del 99,93% de los 
virus H1N1 -gripe estacional- en el mismo 
tiempo”, explica.

Marsan Industrial-Haverland destaca la 
tecnología de oxidación fotocatalítica 
‘PCO’, la luz UVC y la generación de ozono 
que ofrecen sus purificadores Pure Air Box. 
“Elimina cualquier tipo de virus, bacterias y 
gérmenes de las superficies al 99,99%. 

Haier también apuesta por la tecnología de 
UVC. “El generador UVC de Haier emite los 
rayos en una longitud de onda entre 270 y 
280 nm. El dispositivo se instala en el eva-
porador y genera rayos cerca de la entrada 
de aire de derecha a izquierda cuando la 
función se activa. Inhibe instantáneamente 
los peligros aerotransportados cuando el 
aire atraviesa el área expuesta a los rayos 

UVC, proporcionando aire saludable a la habitación 
del usuario”, pormenoriza Sánchez.

Patricia Parada reseña que LG recurre tanto a la ioni-
zación del aire como a la tecnología ‘UV nano’, “que 
han sido verificadas, probadas y efectivas para elimi-
nar partículas, olores, virus y bacterias del aire, con 
una efectividad superior al 99%”.

Junkers Bosch combate la enfermedad con la fun-
ción ‘i-Clean’, incorporada en la gama Climate de 
Bosch. “Elimina las bacterias nocivas mediante el 
calentamiento hasta 56 °C del aire en el evaporador. 
De esta manera, solo se libera aire limpio en la es-
tancia. Asimismo, incorpora la tecnología mediante 
ionizador, que elimina bacterias, moho, virus y otros 
contaminantes en el aire”, precisa la compañía.

Amendola explica que los aparatos de climatización 
Hisense ofrecen un sistema de recuperación de aire 
que garantiza la renovación del aire del interior de 
las estancias. “Este tipo de sistemas disminuyen el 
riesgo de contagio, al extraer el aire viciado al exte-
rior e introducir aire fresco y limpio”, apunta. Además, 
sus nuevos aires acondicionados disponen de filtros 
‘HI-NANO’, que producen una alta cantidad de iones 
positivos y negativos. “Estos iones se adhieren a la 
superficie de bacterias o virus y posteriormente son 
absorbidos por ellos. Tras este proceso, las partí-
culas virales se transforman en moléculas de agua, 
perdiendo su capacidad infecciosa por completo”, es-
pecifica. La firma también dispone de purificadores 
con triple filtro, incluyendo filtro HEPA. “que eliminan 
las bacterias y virus”, anota.

Por su parte, Salcedo reseña que los filtros que incor-
poran los equipos Mitsubishi Heavy Industries elimi-
nan las partículas alérgenas en más de un 99%. “El 
método utilizado para evaluar los efectos de inactiva-
ción del filtro alergénico contra diversos virus, como 
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la gripe o la polio, son los test TCID50, realizados por 
el Kitasato Research Center for Environmental Scien-
ce. No se puede garantizar la capacidad de este filtro 
alergénico para inactivar la COVID-19, pero es cierto 
que la ratio de eliminación es muy alta”, comenta. 

Además, recuerda que el fabricante LMF Clima lanzó 
en 2020 la serie InDuct para purificar el aire interior 
de los equipos de climatización de conductos. “Utili-
zan la tecnología ‘Photoplasma’ para purificar el aire. 
El ‘Photoplasma’ se genera a partir de moléculas en 
el aire, como oxígeno y vapor de agua, bajo su expo-
sición al espectro especial UV. Incluye especies re-
activas de oxígeno, radicales libres, electrones, etc., 
que capturan de forma activa varios contaminantes 
del aire y destruyen sus estructuras a través de una 
cadena de reacciones. De esta forma, los contami-
nantes se descomponen y se convierten en compo-
nentes inocuos, como dióxido de carbono y agua, sin 
que haya ningún tipo de químicos en el aire”.

TIENDA Y PRESCRIPTOR, FUNDAMENTALES

El papel que desempeña la tienda especializada de 
electrodomésticos en la distribución de este tipo de 
equipos es esencial. “Actualmente, el ambiente de 

la tienda es el estímulo que provoca una 
reacción en la conducta de los clientes y 
que, a su vez, influye directamente en el 
tiempo que los clientes pasan en el esta-
blecimiento, lo que, en última instancia, 
afecta a sus decisiones de compra. Por 
ello, el desafío de los prescriptores actua-
les es construir un ambiente en el punto 
de venta que sea coherente con lo que 
realmente busca, así como ofrecer pro-
ducto de climatización específico acorde 
a las necesidades de sus clientes. Ade-
más, los clientes quieren las ventajas que 
ofrece la compra por internet en forma de 
selección amplia, información abundante 
de los productos, reseñas y consejos de 
clientes y la experiencia incomparable de 
comprar en un establecimiento, con las 
ventajas de un trato personalizado o la po-
sibilidad de tocar y ver los productos antes 
de comprarlos”, observa el responsable de 
Samsung.

Además, el valor de todas las tecnologías 
y funciones para el tratamiento del aire es 
indudable, pero el consumidor se puede 
ver abrumado por su amplitud y profundi-
dad, por lo que llegará a la tienda con mu-
chas preguntas. La labor del prescriptor 
será fundamental para orientar al cliente y 
guiarlo en la compra del aparato que mejor 
se adapte a sus necesidades.
 
“La tienda de electrodomésticos es clave a 
la hora de prescribir los productos. Es muy 
importante la formación que el prescriptor 
haya recibido de los fabricantes, para co-
nocer en profundidad los productos que 
venden, así como las nuevas tecnologías 
que van llegando, tendencias del mer-
cado, etc.; además del conocimiento de 
las necesidades que tenga el comprador, 
para poder recomendarle lo que mejor se 
adapte a lo que está buscando”, afirma la 
responsable de Lumelco.

Igualmente, el Manager Técnico de RLC y 
VRF de Carrier considera que la formación 

es esencial. “Cada cliente es único. Sus necesidades 
y el entorno en el que se va a instalar el equipo son 
únicas, por lo que creemos que es fundamental dar 
soporte al usuario, formando previamente a los ven-
dedores y tiendas de distribución”.

En esa misma línea, el director de marketing de Beko 
y Grundig afirma que “los prescriptores son una par-
te fundamental del puzle”. “Es con quien establece-
mos relaciones duraderas y vínculos muy estrechos. 
Sus opiniones cuentan mucho y pueden ser decisi-
vas a la hora de optar por uno u otro producto. Por 
este motivo, es importante tenerlos muy presentes y 
trabajar duro para ofrecer el mejor producto posible, 
así como definir qué valores queremos que transmi-
tan a los consumidores. El prescriptor debe conocer 
las características de cada producto y saber qué lo 
diferencia del resto en términos de calidad, practici-
dad y tecnologías. Solo así podrá hacer recomenda-
ciones justas y apostar por aquellos productos que 
realmente satisfagan las necesidades de los consu-
midores que, al final, es lo más importante”, declara.

Asimismo, la Marketing Manager de B&B Trends-
Ufesa destaca el papel del prescriptor a la hora de 
orientar e informar al comprador en función de sus 
necesidades, por lo que remarca el papel de la for-
mación. “El prescriptor siempre debe tener un gran 
conocimiento sobre los productos y sus prestacio-
nes para poder guiar de la mejor manera a sus clien-
tes para que queden satisfechos con su compra. 
Este conocimiento de producto servirá para que el 
prescriptor ofrezca al usuario el mejor producto para 
él, así como recomendaciones básicas y necesarias, 
como el mejor espacio para ubicar el purificador, el 
producto adecuado teniendo en cuenta el tamaño de 
la vivienda o consejos de uso o conectividad, entre 
otros”, detalla.

Por ejemplo, a la hora de aconsejar un sistema de cli-
matización que ayude a mejorar la calidad del aire, la 
Marketing Manager de Air Solutions & Air Care de LG 
España especifica que el prescriptor ha de conside-
rar “el tipo de equipo que más se ajusta a la necesi-
dad del consumidor -gama residencial, casete, VRF, 
etc.-, así como la tecnología de tratamiento de aire 
más adecuada en su caso”, detallando los beneficios 
y ventajas que aportan las mismas. 

FOTO: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO)
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TRATAMIENTO DEL AIRE | LA SALUD ES LO PRIMERO
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El Product Manager HVAC de Haier también indica 
que “debemos conocer en profundidad el alcance 
y las limitaciones de los sistemas que recomenda-
mos”. “Un electrodoméstico que permita tratar el aire 
que respiramos puede ser un aliado muy poderoso 
para combatir la polución, las alergias o incluso mi-
croorganismos los causantes de la COVID-19. Pero 
hemos de conocer el producto en profundidad y sa-
ber convencer al comprador de que la solución que le 
proponemos no solamente le permitirá incrementar 
su nivel de confort, sino que va a jugar a favor de su 
salud. Este es un ‘2 por 1’ de gran valor, por lo que no 
solamente es saludable, sino que supone un ahorro”, 
comenta.

Además, Eurofred atiende algunos aspectos en los 
que debe detenerse particularmente el prescriptor. 
“El vendedor tiene que ser capaz de asesorar y ser 
honesto en conceptos tales como la tasa de suminis-
tro de aire limpio (CADR), ya que esto afecta directa-
mente al área de efectividad de los aparatos más que 
el dato de caudal del ventilador, que es de lo que se 
suele informar. También tiene que informar sobre la 

eficacia real de los filtros y si estos poseen 
las homologaciones ISO 16890, EN 779 o 
EN 1822 que aportan los test que garanti-
zan las especificaciones y calidades míni-
mas. Lo mismo sucede con la capacidad 
de absorción del carbón activo, ya que no 
todos son de la misma calidad o cuentan 
con la misma cantidad de carbón efectiva 
en los filtros”, desgrana la compañía.

En una línea similar, la directora de marke-
ting de Daikin remarca que “es muy impor-
tante que los equipos estén avalados por 
instituciones oficiales, que demuestren 
la efectividad ante la eliminación de virus 
como el coronavirus”. Y el Product Mana-

ger de Salvador Escoda remarca que “los vendedores 
deben ser profesionales y vender equipos con certifi-
cados según las normas vigentes en Europa para los 
filtros y equipos de purificación”. Además, señala que 
“aparte de los certificados de los equipos, siempre es 
bueno pedir un ensayo de laboratorio externo”.

Por otro lado, la tienda de electrodomésticos también 
es fundamental como intermediaria entre los fabri-
cantes y los clientes finales, sirviendo para tomar el 
pulso de sus necesidades e inquietudes. “Gracias 
a la continua relación con el vendedor, tenemos un 
feedback de primera mano para conocer mejor el 
comportamiento de los compradores ante nuestros 
productos”, se apunta desde del departamento de 
Marketing de Marsan Industrial-Haverland.

FOTO: UFESA (B&B TRENDS)

“El prescriptor siempre debe tener un gran 
conocimiento sobre los productos y sus 

prestaciones para poder guiar de la mejor 
manera a sus clientes para que queden 

satisfechos con su compra...”

LA SALUD ES LO PRIMERO | TRATAMIENTO DEL AIRE
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“Somos la única marca que puede inspirar y ofrecer al 
usuario final todos los elementos relativos al diseño o re-
forma de la cocina. Tenemos encimeras (Solid Surface), 
electrodomésticos, campanas, fregaderos, grifos, dispen-
sadores de jabón, gestión de residuos y accesorios...”

Con más de 100 años de historia, Franke, una de las empresas 
más puntera del sector, ha sufrido varios acontecimientos 
destacables. En este sentido, de su historia más cercana, 
¿cuáles reseñaría?

Franke no para de crecer con 72 compañías en 40 países 
de los 5 continentes, tiene 8.500 empleados y además de 
Home Solutions (soluciones para el hogar) cuenta con Franke 
Food service Systems (equipamiento para restaurantes) y 
Coffe systems (cafeteras automáticas, semi automáticas 
y tradicionales) de manera que proveemos todos los 
servicios relacionados con la preparación de alimentos 
tanto a nivel doméstico como profesional, colaborando con 
establecimientos reconocidos a nivel global.

El último año se ha fusionado FABER en Franke Home Solutions, 
representando un negocio de más de 1 billón de euros, 
alineando así todas las categorías de soluciones domesticas 
para la cocina bajo una única gestión, aprovechando las 
sinergias y las “best practices” de ambas compañías para 
consolidarnos aún más en el mercado. 

¿Son los principios que crearon la empresa, los mismos que 
rigen su filosofía ahora? ¿Qué valores identificaría como los 
que marcan el camino a seguir por la compañía?

Durante más de 100 años de historia, los principios de la 
marca del grupo Franke se han mantenido vivos. Calidad y 
precisión suiza, combinada con un diseño elegante y funcional, 
permanecen en el corazón de nuestro negocio para hacer de 
la cocina un espacio en donde vivir momentos inolvidables.

Frente a todos vuestros competidores, ¿cuál crees que es 
vuestro punto fuerte?

Soluciones integrales para la cocina. Somos la única 
marca que puede inspirar y ofrecer al usuario final todos 
los elementos relativos al diseño o reforma de la cocina. 
Tenemos encimeras (Solid Surface), electrodomésticos, 
campanas, fregaderos, grifos, dispensadores de jabón, 
gestión de residuos y accesorios. 

Camila Burbano
MARKETING MANAGER ES & PT DE FRANKE

ENTREVISTA | CAMILA BURBANO / MARKETING MANAGER ES & PT DE FRANKE

Durante sus más de 100 años de historia, Franke ha sido fiel a sus valores, innovación, 
diseño único y excelente calidad suiza, lo que ha hecho que se expandan en 40 países 
y 5 continentes, contando además con un equipo muy unido y productivo de unas 9.000 
personas. En su portfolio cuenta con una gran variedad de líneas de productos creados 
especialmente con el fin de que las cocinas de hoy estén dotadas de los últimos avances, 
permitiendo a los usuarios disfrutar de ellos y hacer que su trabajo en la cocina sea un 
placer. A lo largo de esta entrevista conoceremos más profundamente cuáles han sido las 
acciones de la empresa este último año y cómo afrontan el futuro. 
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Damos la opción de crear el espacio soñado con 
un único proveedor que ofrece calidad suiza y 
diseño italiano además de funciones que facilitan 
el día a día del usuario. 

Centrándonos en sus productos, ¿cuáles 
destacaría dentro de su marca? ¿Cuál está 
siendo el más exitoso del nuevo catálogo? 

Destacaríamos la placa de inducción Mythos 
y nuestro grifo de agua filtrada Vital. Ambos 
son soluciones eficientes y ecológicas. Por una 
parte, la inducción Mythos le permite al usuario 
disponer de una zona de cocción de hasta 40 cm 
de diámetro ideal para la paella, hasta 8 zonas 
funcionando a la vez con pequeñas cacerolas. 

Además, la placa Mythos cuenta con hasta 63 
recetas de cocción asistidas paso a paso, entre 
otras funciones inteligentes.

El grifo con sistema de filtrado de agua resulta un 
éxito total comparado con el resto de productos 
en el mercado, ya que además de ser fácil de 
instalar, no requiere de un espacio debajo del 
fregadero para instalar los tanques de filtración, 
ya que el filtro está ubicado en el mismo grifo 
casi que de forma invisible, por lo que a la vista 
el usuario éste cuenta con un grifo espectacular 
que, al mismo tiempo, le ofrece agua filtrada 
fresca y saludable (filtración de hasta un 99% de 
virus bacterias, filtra microplásticos, sedimentos, 
cloro, impurezas, etc.), y es una solución 
sostenible ya que cada filtro evita comprar 500 

“¡Este año contaremos con novedades 
en todas nuestras gamas de producto! 

Accesorios, campanas, grifos, 
fregaderos y electros, una serie de 
productos relevantes, productos 

pensados para aportar beneficios 
al consumidor y sostenibles...”

CAMILA BURBANO / MARKETING MANAGER ES & PT DE FRANKE | ENTREVISTA
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botellas de agua de 1 litro, además de quitar 
espacio de almacenamiento de las mismas. 

La crisis por la COVID ha sido dura para las 
ventas de muchos productos, ¿cómo lo ha 
notado en sus ventas Franke?

Por el contrario, las familias han visto con la 
pandemia la necesidad de tener una cocina con 
un espacio óptimo y los elementos adecuados en 
el que poder construir momentos con familia y 
amigos y le han dado prioridad a la reforma de la 
misma. Gracias a esto y a que Franke ha contado 
con el producto adecuado, el año pasado Franke 
tuvo un crecimiento de doble dígito.

¿Qué productos han notado más la caída y 
cuáles, en cambio, han funcionado mejor? 

En realidad, todos los productos han 
experimentado un crecimiento importante, 
podríamos decir simplemente que, en frigoríficos, 
las familias empiezan a primar el sistema de frío 
No Frost antes de cualquier otro tipo de frío. 

Es importante destacar la gran acogida a 
los grifos y fregaderos de color por parte del 
mercado y, como se ven, niveles de venta, 
llegando casi a alcanzar la demanda de los 
acabados en inox. 

¿Cómo ha afrontado esta situación su 
compañía y cómo la están sobrellevando?

Franke es una empresa en la que se prioriza la 
salud y bienestar de sus empleados y sigue un 

riguroso protocolo de seguridad y medidas contra 
la COVID. El teletrabajo, para quienes pueden 
hacerlo del equipo, ha estado presente, tenemos 
a disposición test de antígenos y seguimientos 
concienzudos a cerca de cualquier visita en las 
oficinas de Franke para proteger tanto a nuestros 
empleados como con quienes nos relacionamos. 

Retail, etail y omnicanalidad, ¿qué grandes 
cambios han surgido este año en este ámbito?

Por supuesto el “etail” ha sido el canal con 
mayor relevancia por la situación de pandemia 
global que hemos vivido. Sin embargo, para 
nuestro sector, en el que el cliente tiene que 
tener contacto directo con los prescriptores / 
diseñadores de cocinas, la omnicanalidad ha 
servido para enseñar nuestros productos y sus 
beneficios en la parte On, pero nuestras ventas 
han sido dirigidas completamente por los 
profesionales de cocina y la confianza que le 
tienen a nuestra marca a través de sus estudios 
de cocina. 

Por lo tanto, hemos trabajado de manera conjunta 
para generar consideración y reconocimiento 
como marca en la parte On, y en conversión 
hemos ido de la mano de los profesionales. 

Comenzamos 2022, ¿tienen pensado presentar 
alguna novedad?

¡Este año contaremos con novedades en todas 
nuestras gamas de producto! Accesorios, 
campanas, grifos, fregaderos y electros, una 
serie de productos relevantes, productos 
pensados para aportar beneficios al consumidor 
y sostenibles. Sin embargo, no queremos 
adelantarnos a los lanzamientos para así daros 
de qué hablar a lo largo del año. 

“Durante más de 100 años de historia, 
los principios de la marca del grupo 

Franke se han mantenido vivos. 
Calidad y precisión suiza, combinada 
con un diseño elegante y funcional, 

permanecen en el corazón de nuestro 
negocio para hacer de la cocina un 

espacio, en donde vivir 
momentos inolvidables...”

ENTREVISTA | CAMILA BURBANO / MARKETING MANAGER ES & PT DE FRANKE
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Los nuevos purificadores de Ufesa que limpian 
el aire de virus, olores y pelos de mascotas

Desde el inicio de la pandemia, los purificadores de aire han cobrado un mayor prota-
gonismo dentro de los hogares españoles, ya que la preocupación de la sociedad por 
mantener limpio el aire ha ido en aumento y estos dispositivos ya no son solo buscados 
por aquellas personas con alergias, problemas respiratorios o que viven en zonas con 
altos niveles de contaminación. 

PRODUCTO QUE DA NEGOCIO

Precisamente por ello y en un firme intento por responder a las necesidades 
de la sociedad, Ufesa ha presentado una nueva gama de purificadores de aire. 
Una familia formada por tres purificadores: Ufesa PF3500, PF5500 Fresh Air y 
Ufesa PF6500 Clean Air Connect. Se trata de tres modelos que son capaces de 
eliminar el coronavirus del aire que respiramos, pero al mismo tiempo evitar un 
efecto adverso a la salud humana.

Los tres nuevos modelos comparten la base de un diseño con forma cilíndrica, 
pero que en altura y zona superior cambia según subimos de nivel. Tres purifica-
dores filtros HEPA13 y Epa11, según el modelo, y con distintas capacidades de 
purificación del aire.

Los nuevos purificadores cuentan con tecnología basada en un sistema de fil-
tros de capas que permite purificar el aire para acabar con virus y bacterias. 
Sistema que está compuesto de Pre-Filtro, Filtro de Carbono Activo y los filtros 
HEPA13 y Epa11.

El Pre-Filtro elimina el polvo, el pelo de animales, los cabellos u otras partículas 
más grandes. El Filtro de Carbono Activo atrapa malos olores, humos y com-

puestos orgánicos volátiles (COV). Y son los Filtros HEPA13 que 
usan el PF5500 y el PF6500 y Epa11 del PF3500, los que gracias al 
revestimiento antimicrobiano y antiviral, son capaces de atrapar y 
eliminar virus y bacterias con una eficacia de más del 99,97% y del 
95% respectivamente. 

Tal y como indican desde Ufesa, “el valor diferencial de nuestros 
purificadores de aire se encuentra en el innovador y único revesti-
miento antimicrobiano de los filtros HEPA. Este revestimiento cuen-
ta con un compuesto de amonio cuaternario de organosilano con 
actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral. Su particularidad 
radica en que es un compuesto orgánico, no tóxico y conservador 
con el medio ambiente capaz de destruir la membrana de bacterias 
y virus".

Además, todos los modelos disponen de un panel de control táctil 
con tres niveles de potencia de ventilación y un temporizador de 
ocho horas para que el usuario pueda programarlo según sus ne-
cesidades.
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CONECTIVIDAD EN EL HOGAR | SOLUCIONES PARA UN HOGAR CONECTADO E INTELIGENTE

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.

Conectividad en el hogar
SOLUCIONES PARA UN HOGAR CONECTADO E INTELIGENTE
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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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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 
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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-

FOTO: CECOTEC

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

FOTO: DE'LONGHI FOTO: EVVO



40  

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.

FOTO: KÄRCHER

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

FOTO: MIELE



42  

FOTO: PANDO (INOXPAN)

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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Por tercer año consecutivo, Lenovo ha sido re-
conocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles del mundo 2022 por Corporate Knights.

La lista anual enfoca-
da en ESG que elabora 
Corporate Knights es el 
resultado de la evalua-
ción de más de 7.000 
empresas globales con 
ingresos superiores a 
US$1.000 millones en 

base a 23 indicadores clave de rendimiento, entre los que se incluyen la 
gestión de recursos, la gestión de empleados, la gestión financiera, los 
ingresos y la inversión netos y el desempeño de los proveedores.

El reconocimiento de Corporate Knights destaca los esfuerzos de Leno-
vo por construir un futuro más inteligente y prometedor. Lenovo cuenta 
con varios programas en marcha, como establecer objetivos agresivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en 
consonancia con la última ciencia climática y aprobada por la iniciativa 
Science Based Targets.

Lenovo se centra en aumentar la sostenibilidad de su packaging y pro-
ductos. Desde 2008, Lenovo ha eliminado 3.240 toneladas métricas de 
consumo de packaging en peso. 

Lenovo reconocida como una de las empresas más 
sostenibles del mundo

Cetelem y Taurus Renovables firman un acuerdo

BNP Paribas Personal Finance en España, a tra-
vés de su marca comercial Cetelem, ha suscrito 
un acuerdo de colaboración con Taurus Renova-

bles para financiar las instalaciones 
solares comercializadas a través de 
su web www.taurusrenovables.com 
de la compañía experta en comer-
cialización de paneles solares /kits 
para el autoconsumo.

La alianza entre ambas empresas 
supone poner a disposición de los 
clientes de Taurus Renovables la 
plataforma e- CreditNow, que facili-
ta una compra rápida y segura, en un 
proceso 100% digital, y sin papeles. 

En palabras de Franck Vignard, consejero delegado y director general de 
BNP Paribas Personal Finance en España: “Celebramos este acuerdo con 
Taurus Renovables. Este tipo de colaboraciones se traduce en un 95% de 
las operaciones que ya realizamos a través de canales digitales, con es-
pecial enfoque hacia la satisfacción del cliente. Este acuerdo fortalece, 
además, nuestro compromiso hacia la transición energética y la movilidad 
sostenible”.

En palabras de Guzmán Sánchez, Business Manager de Taurus Renova-
bles: “Estamos convencidos que ofrecer a nuestros clientes potenciales 
un servicio de financiación rápido y fiable de la mano de BNP Paribas Fi-
nance, supondrá un importante argumento diferencial y supone un paso 
más en nuestro compromiso de ofrecer al usuario un servicio con todas 
las facilidades”.

Nuevos propósitos y sostenibilidad de la mano 
de Franke

Un nuevo año siempre viene unido a una larga 
lista de buenos propósitos. Este 2022, hay uno 
con el que como individuos y sociedad debemos 

comprometernos: ser más sostenibles. Porque el cuidado del medio am-
biente es urgente y no puede seguir posponiéndose, existen en el mercado 
productos que harán que cumplas este propósito de una manera sencilla, 
consciente y comprometida con el bienestar de los tuyos y del planeta. 

Los clasificadores de residuos representan una alternativa perfecta a la 
papelera convencional, ya que te ofrecen la posibilidad de cuidar del me-
dio ambiente desde tu hogar. Gracias a ellos, podrás separar los residuos 

en diferentes categorías sin esfuer-
zo, sean alimentos, latas, plásticos 
o papel. 

Además, el sistema Sorter FX inclu-
ye en la tapa un filtro de carbón ac-
tivado que elimina los malos olores 
producidos por los residuos e incor-
pora en los cubos un asa que permi-
te extraerlos y cambiar la bolsa con 
facilidad. Estos modelos se instalan 
de forma rápida y sencilla en tan solo 
15 minutos, sostenibilidad, limpieza 
y comodidad garantizadas.

Nueva promoción de calderas de Saunier Duval

2022 comienza en Saunier Duval con un nuevo Plan 
Renove. Entre el 17 de enero y el 4 de marzo, o has-
ta agotar el máximo de solicitudes disponibles, los 

usuarios que adquieran una caldera Saunier Duval reciben hasta 200 € de 
regalo, según el modelo elegido:

• 200 € por las calderas inteligentes Mi de 30 kW o más.

• 150 € por el resto de gama de calderas, excepto los modelos Semia 
Condens 30 y Thelia Condens: 50 €.

Para conseguirlos solo es necesario instalar la caldera y solicitar el im-
porte, durante el período de vigencia de la promoción, cumplimentando 

el formulario disponible en saunier-
duval.es/inconformista. Siendo im-
prescindible que la puesta en mar-
cha se realice entre el 17 de enero y 
el 31 de marzo por el Servicio Téc-
nico Oficial o agente de puesta en 
marcha acreditado. 

Además de esta ayuda económi-
ca, los usuarios pueden benefi-
ciarse de importantes facilidades 
de pago. Si lo desean, es posible 
financiar a 12, 24 y 36 meses sin 
intereses (TAE 0%) toda la gama 
de calderas. Excepto los modelos 
Thelia Condens 25 y Semia Con-
dens 30, que pueden financiarse en 

12 meses sin intereses (TAE 0%) y en 24 meses sin intereses con 3% de 
precio del servicio (TAE 2,97%).

COMUNICADOS | 
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TP-Link®, proveedor líder mundial de dispositi-
vos de red para usuarios y empresas, anuncia 
que su router tribanda Archer AXE11000 Omni 

Wi-Fi 6E (Archer AXE200 Omni) ha sido nombrado ganador de los pre-
mios a la innovación CES® 2022.

Archer AXE200 Omni incluye unas innovadoras antenas de ajuste auto-
mático que eliminan la necesidad de ajustarlas manualmente, lo que le 
permite al router ofrecer la mejor conexión Wi-Fi a todos los dispositivos 
que estén conectados. Este desarrollo para redes domésticas, junto con 
lo último en tecnología WiFi 6E, fueron seleccionados por un panel de 
jueces expertos de la industria en base a su innovación, ingeniería, fun-
cionalidad, estética y diseño.

El Archer AXE200 Omni proporciona una conexión tribanda gracias a la 
nueva banda de 6 GHz para velocidades superiores a 10 Gbps. Integra 1 
puerto 10G, 1 puerto WAN/LAN 2.5G y 4 puertos Gigabit y de esta mane-
ra satisface las necesidades de entretenimiento multigigabit como RV, 

RA, 8K y las configuraciones NAS 
domésticas.

Archer AXE200 Omni se encuen-
tra equipado con antenas me-
cánicas giratorias que pueden 
adaptar su orientación en rela-
ción a la ubicación del usuario 
para asegurarle una cobertura 
óptima en todo momento.

Nuevo router Archer AXE200 Omni de TP-Link 

Garmin presenta epix™

Para los amantes del deporte y bien-
estar, Garmin presenta epix™, un reloj 

multideporte de primera calidad con una brillante pantalla AMOLED. Entre 
sus características destacan la monitorización de la salud y el bienestar 

24/7 y las nuevas funciones 
inteligentes y aplicaciones 
deportivas integradas. Todo 
ello combinado con la auto-
nomía de la batería de hasta 
16 días de duración, que per-
mite a los usuarios confiar en 
el reloj las 24 horas del día y 
prepararse para su próxima 
aventura.

Creado para el uso diario, epix combina un diseño resistente y materiales 
de primera calidad, como el zafiro y el titanio, con una pantalla AMOLED 
siempre activa de 1,3’’. Con epix en la muñeca y su amplia gama de fun-
ciones de monitorización de la salud 24/7 de Garmin, el usuario puede 
obtener un conocimiento más profundo de su bienestar general, inclu-
yendo: frecuencia cardíaca en la muñeca 
[con alertas configurables para lecturas altas 
o bajas], seguimiento de la respiración y el 
estrés, sueño avanzado y monitorización de 
la energía Body Battery™. 

Estas prestaciones permiten al usuario hacer 
un seguimiento continuado de sus estadísti-
cas de salud y entender mejor cómo funciona 
su cuerpo a lo largo del día.

Ikona Maxxi Pure: la nueva campana Elica con 
purificador integrado

Ikona Maxxi Pure es la novedad de Elica, capaz 
de mejorar la calidad del aire que respiramos en 
casa.

Dos productos en 
uno que cuidan el 
aire interior duran-
te todo el día: la 
campana elimina 
olores y vapores 
durante la coc-
ción, mientras que 
el purificador de 

aire protege el ambiente de alérgenos como ácaros y polen, además de 
contaminantes liberados por mohos, productos de limpieza y revestimien-
tos ofreciendo una sensación de bienestar.

Una doble función que garantiza la reducción de la contaminación interior, 
manteniendo la alta eficacia en la eliminación de los malos olores; carac-
terística que distingue las campanas de la marca Elica desde hace más 
de 50 años. Ikona Maxxi Pure es el aliado que protege el aire en casa, sin 
necesidad de dotarse de dispositivos adicionales o complejos sistemas 
de monitoreo del aire, a menudo incómodos y voluminosos.

Ikona Maxxi Pure es la primera campana que integra un purificador de aire 
equipado con el COMBO PURE FILTER, una combinación especial de filtros 
HEPA y carbón que captura partículas de hasta 1 micra.

Ahorra energía y gana espacio con los hornos de 
sobremesa de Cecotec

Estos pequeños electrodomésticos son 
perfectos para ahorrar en la factura de 

luz, pues su consumo eléctrico es mucho menor. También son la alter-
nativa idónea para viviendas con cocinas de tamaño reducido, o para 
familias más pequeñas que no necesitan un horno de tamaño estándar 
en su día a día. 

Como novedad este año presenta el horno de sobremesa Bake&Toast 
1000, que es un elegante y sencillo horno de sobremesa de acero lacado 
en blanco o en negro, de 800W de potencia y 10 litros de capacidad. 
Cuenta con una temperatura regulable de hasta 230º con elementos ca-
lefactores de cuarzo de dos piezas protegidas. 

También lanza el modelo Bake&Toast 2400, es un horno de acero lacado 
en blanco o en negro de 24 litros de capacidad y 1.500W de potencia. Dis-
pone de tres maneras de cocinar: grill, calor base y función combinada. 
Su temperatura es regulable hasta 230º y cuenta con temporizador para 
poder programar hasta 60 minutos. Tiene puerta de doble cristal de alta 
resistencia, luz interior, y bandeja recoge migas. 

En cuanto al modelo Bake&Toast 
2800, de 1.600W de potencia y 28 
litros de capacidad. Horno de ace-
ro lacado en blanco o en negro. Su 
sistema de convección mediante 
con el aire logra cocinar de forma 
homogénea los alimentos, consi-
guiendo unos resultados más tier-
nos y sabrosos. 
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Taurus lanza su primer purificador 
de aire conectable para el hogar 
Mantener el ambiente de la casa limpio es fundamental para limpiar y desodorizar el 
hogar, así como combatir algunos problemas como son las alergias. En este sentido, 
Taurus da un paso más y lanza el modelo premium High Landscapes Connect, su primer 
purificador de aire conectable.

PRODUCTO QUE DA NEGOCIO

Con esta innovación, Taurus permite la interacción y el control del purificador 
mediante el smartphone u otros dispositivos móviles. Para que esto sea posible, 
Taurus ha creado una nueva aplicación, la APP Taurus Connect, para que el usua-
rio pueda conocer el estado de su aparato, así como la temperatura, humedad o 
calidad del aire de su hogar o estancia, a través de los sensores del purificador; 
controlarlo mediante voz; programarlo; entre otras acciones.

El aire pasa por 3 filtros consiguiendo una eficacia superior al 99,5%

Diseñado para espacios grandes, este modelo cuenta con el excelente y eficiente 
filtro HEPA13 capaz de capturar partículas del aire de hasta 0.3 micras. La eficacia 
del filtro HEPA13 se complementa con dos filtros adicionales: 

o Un primer filtro que retiene las partículas de mayor tamaño como pelos y polvo, 
preservando el mantenimiento del filtro HEPA13

o Un último filtro de carbono activado que acaba de filtrar todas las partículas y 
retiene malos olores

Así, el aire acaba pasando por 3 filtros distintos, de alta eficiencia y aprobados 
por la normativa UN-EN-1822-1, que forman el sistema de filtrado Pure Air Boost, 

diseñado por Taurus. Este sistema logra una eficiencia superior al 
99,5% atrapando todo tipo de partículas nocivas del ambiente como 
partículas de polvo, virus, bacterias, humos, olores y alérgenos y de-
vuelve un aire de calidad totalmente regenerado y puro para la máxi-
ma seguridad y bienestar. 

Inactiva virus y bacterias

High Landscapes Connect, integra lámparas UVC esterilizantes de luz 
ultravioleta que inactiva de manera probada bacterias, hongos y virus 
patógenos como H1N1 (influenza virus o gripe porcina) y Staphylo-
coccus Albus retenidos por el sistema de filtración Pure Air Boost. 

El purificador High Landscapes asegura una alta tasa de entrega de 
aire limpio de 350m3/h (CADR) y se convierte en un purificador ade-
cuado para estancias de hasta 80m2, siendo capaz de purificar el aire 
de esta superficie cada hora. Además, cuenta con un temporizador 
para programar su desconexión automática en el intervalo de 1 a 8 
horas de su puesta en marcha. Su motor de funcionamiento es ultra 
silencioso de tan solo 22dB y el sensor digital de calidad del aire PM 
2.5 mide e indica la concentración de micropartículas en el interior 
de los hogares para mantener un aire puro y libre de partículas noci-
vas en todo momento.
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