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METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Este estudio ha sido realizado por Coolhunting Group, para la realización se han 

analizado las últimas innovaciones, ferias, congresos y estudios más 

representativos a nivel internacional sobre transformación digital y hogar conectado, 

obteniendo la información de nuestro World Innovations Panel. 

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters para filtrar y seleccionar la información 

más relevante. También hemos verificado cada una de las tendencias analizadas así como 

su impacto y evolución con nuestra Red de Trendsetter o Líderes de Opinión del sector.



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN
Iniciando la normalización tecnológica en el hogar

Los dispositivos domésticos inteligentes ayudan con las tareas diarias, 
mejoran la seguridad y generan ahorros en las facturas de energía, 
como por ejemplo, a través del control de la calefacción y la 
iluminación. El consumo de crecimiento más rápido del 2017 se ha 
dado en el sector de los dispositivos del hogar inteligente y se espera 
que se triplique para el año 2021. 

Con marcas como Samsung-Bixby, LG-ThinQ, Apple-Siri, 
Microsoft-Cortana, Amazon-Alexa, Google Assistant y Philips 
participando en el mercado, los consumidores están logrando 
flexibilizar sus compras y están empezando a ver los beneficios y las 
posibilidades de la conexión inteligente.

Los consumidores llevan sus teléfonos inteligentes vayan donde vayan, incluso cuando se mueven de una habitación a otra. 
Actualmente más allá de los comandos de voz, se están utilizando altavoces inteligentes que permiten el reconocimiento facial y de 
gestos. El control de voz y los sensores integrados en los dispositivos (frigoríficos inteligentes, interruptores de pared, espejos, 
decodificadores, tvs…) pueden convertirse en el medio por el cual los usuarios dan órdenes a su hogar inteligente.



INTRODUCCIÓN
Contexto actual

En la actualidad, el 60% del consumo mundial del hogar 
inteligente se concentra en América del Norte y se prevé que 
siga así hasta el 2021. En Europa, el Reino Unido está siendo 
el mayor mercado de productos para el hogar inteligente.

Debido a una combinación de marcas propias y a la 
mentalidad de los early adopters, Corea del Sur se posiciona 
como líder. Sin embargo, Oriente Medio y África se 
posicionan más lejos, aunque las innovaciones y 
oportunidades de mercado sigan adelante.

Además de proporcionar dispositivos domésticos inteligentes, 
los proveedores pueden beneficiarse de la venta de 
servicios y productos complementarios, fidelizando así la 
conexión con sus clientes.



La industria está en una nueva fase de "computación ambiental" 
donde la batalla entre Google y Amazon por la casa inteligente es 
evidente. Apple sin embargo llegó tarde al mercado con Home Pod.

Alexa lucha con su altavoz inteligente Echo y Google con su altavoz 
Home. 

Unos 4.000 dispositivos pueden ser controlados actualmente por 
Alexa. Podemos encontrar a Alexa en un espejo de baño Kholer 
que controla la ducha y en su inodoro inteligente, en el asistente 
Muse para vehículos, en portátiles, torres de ordenador, TV y 
lavavajillas fabricados por Whirlpool.

El Asistente de Google está en 1.500 dispositivos incluyendo 
televisores fabricados por NVIDIA y Sony, altavoces de Bang and 
Olufsen y electrodomésticos de cocina de Whirlpool. Este último, 
está colocando el Asistente de Alexa y Google en sus dispositivos 
para que los clientes puedan elegir el que prefieran.

El desafío de Amazon será mantener su ventaja sobre 
Google, que se beneficia de tener un acceso más profundo 
en cuanto a tecnología. Apple aunque esté rezagada, 
también tiene experiencia en el mercado.

INTRODUCCIÓN
Duelo de titanes
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1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
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5 TENDENCIAS EN EL 
HOGAR CONECTADO



Se convertirá en una preocupación fundamental 
de la industria. Los datos y la zona de 
seguridad que se crea sobre la vida del usuario  
puede verse atacada si de alguna manera 
hackean el escudo que portan. Las últimas 
soluciones de ciberseguridad podrán reconocer 
actividades y sonidos inusuales, alertar al 
usuario y actuar para evitar infracciones de 
seguridad. Uno de los motivos principales de la 
contratación de seguridad es la propiciada por la 
adquisición de un hogar inteligente (alarmas, 
cámaras, vídeos, cerraduras e iluminación.)

La vigilancia y los dispositivos del control del hogar se convertirán en una necesidad. El monitoreo mediante cámaras 
de seguridad cambiará la forma en que se percibe la información. Por ejemplo, Amazon ofrecerá la entrega de alimentos en 
el hogar directamente dejándolos en la nevera, aprovechando su plataforma doméstica inteligente. La seguridad será una 
preocupación, ya que ésta acción puede desencadenar que roben en el hogar. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD



August Access  permite seleccionar la 
entrega en el hogar después de que se 
complete una transacción que genera un 
código de acceso que sólo se puede usar 
una vez. 

El especialista toca el timbre de la puerta y 
activa una notificación en su teléfono. Si no 
responde a la puerta, el especialista 
utilizará el código de acceso de un solo uso 
para desbloquear su puerta y entregar el 
paquete. 

Con la aplicación, puede ver la entrega en 
vivo o ver una grabación.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

http://august.com/
http://august.com/august-access/
http://august.com/


Night Owl Security Products utiliza una 
aplicación para vigilar sus propiedades desde 
cualquier parte del mundo. 

Las cámaras y un sistema de funciones de 
seguridad adicionales cuentan con  tecnología 
de detección rápida de imágenes (RID).

Usa un algoritmo avanzado para distinguir las 
amenazas de las no los son, como el clima y los 
insectos de amenazas reales como personas, 
animales y vehículos.

El timbre Inalámbrico Inteligente de Video de la 
compañía utiliza la tecnología PIR para que 
sepa quién está en la puerta.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

http://nightowlsp.com/
http://nightowlsp.com/


Lynksys innovadores en redes y wi-fi , están 
ampliando su línea Velop Whole Home Mesh 
Wi-Fi con la tecnología Intelligent Mesh que tiene 
funciones de seguridad, monitoreo, bloqueos y 
facilidad de uso.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

http://www.linksys.com/us/
https://www.linksys.com/es/p/P-WHW0303/
https://www.linksys.com/es/p/P-WHW0303/
https://www.linksys.com/es/p/P-WHW0303/


El altavoz Kevin simula luces y ruidos, 
como por ejemplo; una película, 
conversaciones, sombras de alguien 
caminando, ruidos de aspiradora, en la 
ducha…

Un app que te permite elegir entre 
escenarios preestablecidos que aparentan 
que "alguien está en casa". Puedes 
ingresar detalles sobre tu vida y tu hogar 
(por ejemplo, si vives en la ciudad o en 
zona residencial) y quieres crear tus 
propios escenarios.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD



El sensor Roost te avisa si dejas la puerta del 
garaje abierta. Puede enviar notificaciones cada 
vez que el garaje se abre o se cierra y su 
enfoque es hacer más inteligente el hogar. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

https://www.getroost.com/product-garagedoor
http://www.roostco.com/
https://www.getroost.com/product-garagedoor
https://www.getroost.com/product-garagedoor


Hay una tendencia clara a que los 
electrodomésticos interactúen entre ellos 
conectándose a la vida del usuario a través de 
los datos que estos les proporcionan, creando 
bases de datos que aportarán un análisis de 
uso de consumo de energía y en consecuencia 
mejorar la eficiencia energética o anticipar 
posibles fallos de funcionamiento. Los 
dispositivos domésticos inteligentes pueden 
apagar las luces, cerrar la puerta, conectar la 
alarma, desbloquear o activarse por 
reconocimiento facial o por voz.

El consumidor podrá preguntar a su horno cuánto falta para que el asado esté listo o controlar la temperatura o el 
tiempo desde el móvil. Aunque el reconocimiento facial también se está viendo en el mercado, la voz será el avance 
revolucionario que realmente permita que estas tecnologías se vuelvan algo normal en el día a día. Las compras 
digitales por voz cambiarán la manera en que se adquieren los productos, sistemas, accesorios y tecnología. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE



ANTICIPACIÓN Y EFICIENCIA

Phyn Plus es un asistente de agua 
inteligente que utiliza algoritmos para analizar 
datos con sensores de presión, flujo y 
temperatura para crear un mapa del sistema 
de tuberías de su casa.

Protege a las familias y hogares contra daños 
por fugas, aprendiendo con el tiempo sobre el 
sistema de agua. 

Cuando nota un cambio en el uso normal del 
agua, recibirá una alerta a través de la 
aplicación móvil. Si hay una fuga importante, 
explosión, goteos o tuberías congeladas, 
puede desconectar el agua automáticamente 
con una válvula de cierre incorporada.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

http://www.phyn.com/


La llave inteligente conectada 
por Wi-Fi y alimentada por 
Alexa, de Delta,  permite usar 
comandos de voz para 
encender o apagar el agua, 
verter una cantidad específica o 
ajustar la temperatura.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE



Netatmo Smart Home Bot es un asistente 
personal que promete administrar el hogar 
conectado. Es accesible a través de Facebook 
Messenger y entiende la comunicación a través 
del texto. Aprovecha los algoritmos naturales 
del lenguaje entendiendo y respondiendo a las 
solicitudes relacionadas con el hogar 
inteligente.

Órdenes como "Estoy llegando" encenderá las 
luces, la calefacción, subirá las persianas y 
desactivará la vigilancia de las cámaras de 
seguridad. Nest es capaz de aprender los 
comportamientos y preferencias de los 
usuarios, regulando automáticamente la 
temperatura sin necesidad de intervención 
humana.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

https://www.netatmo.com/blog/en/security/netatmo-smart-home-bot-when-artificial-intelligence-revolutionises-the-connected-home/


Los nuevos interruptores de luz Oomi Touch-Switches están diseñados para 
detectar automáticamente la función del interruptor, ya sea atenuando las luces, 
ajustando las cortinas o controlando un techo ventilador.

Además de los controles táctiles para todos esos tipos de funciones básicas, 
también se podrán usar gestos táctiles para activarlos.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

https://www.oomi.com/discover/touch/
https://www.cnet.com/news/oomi-smart-home-kit-offers-new-touch-switches-less-upfront-cost/
https://www.oomi.com/about-oomi/cube-touch


Brilliant es una pantalla táctil que reemplaza el 
interruptor de la luz y tiene integrado Amazon Alexa. 

Se controla por voz y por tacto. También puede hacer 
videollamadas, ver el clima o consultar el calendario. 

Brilliant permite interactuar con otros dispositivos 
compatibles a través de su pantalla táctil.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

https://www.brilliant.tech/
https://www.brilliant.tech/


La pieza central del baño conectado de 
Kohler es  el nuevo espejo con iluminación.

Tiene un altavoz habilitado para Alexa 
incorporado en la parte inferior, además de 
dos micrófonos frontales que reciben sus 
comandos de voz. 

Consta de controles táctiles para ajustar el 
sonido y los niveles de luz. Una luz nocturna 
y sensores de movimiento que elevan los 
niveles de luz cuando alguien se para delante 
de él.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE



WIRELESS 

La cocina Urbaneer incorpora tecnología inalámbrica 
Qi. La carga inalámbrica incorporada permitirá a los 
consumidores cargar portátiles y electrodomésticos 
de cocina de forma inalámbrica como licuadoras, 
cocinas multiuso, cafeteras y tostadoras directamente 
desde la encimera.

Se reducen los cables y cuenta con encimeras 
eléctricas para que los electrodomésticos de cocina 
se puedan utilizar según sea necesario, liberando 
espacio en el mostrador para un uso alternativo.

La isla de cocina con carga inalámbrica incorporada 
se puede girar para usarla como una mesa 
independiente.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

http://urbaneerspaces.com/


El frigorífico inteligente de Samsung 
visualiza los ingredientes que hay en su 
interior gracias a las cámaras integradas. 

Recomienda recetas con los ingredientes 
de los que dispone y se basa en las 
preferencias alimenticias de la familia, 
alergias o intolerancias. 

La nueva aplicación Deals compara 
diferentes precios de alimentos y 
aconseja para ahorrar en la lista de la 
compra. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE



El refrigerador InstaView ThinQ usa la 
inteligencia artificial para interactuar con 
otros electrodomésticos ThinQ, como un 
horno o lavavajillas. 

La nevera InstaView ThinQ también 
brinda acceso a Alexa. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

https://www.cnet.com/es/noticias/lg-thinq-instaview-nevera-pantalla-transparente/


Innit es una app que conecta recetas con 
hornos Wi-Fi  y el Asistente de Google 
activado por voz. 

Puede precalentar el horno o buscar 
instrucciones para cocinar. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

https://www.innit.com/


La plataforma Gro Scott está diseñada para 
ayudar a que todo en el  jardín trabaje en 
conjunto.

Consta de sensores que hacen un 
seguimiento de la humedad del suelo para 
saber el momento adecuado para regar. El 
sensor de agua puede comunicarse con el 
controlador de riego para ayudarlo a regar 
con más precisión.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
2. HOGAR INTELIGENTE

https://scottsmiraclegro.com/


La resolución de problemas de la tecnología 
inteligente será el nuevo desafío de las empresas.

Estas plataformas creadas para ayudar al 
consumidor se ganarán a pulso la contratación de 
una empresa u otra, siendo la calidad del servicio 
lo que aporte valor al consumidor dándole las 
herramientas y soluciones adecuadas en el 
momento que lo necesite.

Proporcionar un excelente servicio a los clientes 
inteligentes requiere vincular los centros de 
contacto con los técnicos y que a su vez estos 
formen al consumidor. Una vez que un cliente 
sabe cómo funciona un dispositivo y cómo se 
conecta con los otros dispositivos en la red del 
hogar inteligente, es mucho más probable que se 
conviertan en clientes habituales. Un cliente 
inteligente e informado puede resolver muchos 
problemas por sí mismo.

También es importante conectar los servicios para garantizar que todos, 
desde el personal del centro de contacto hasta los técnicos, puedan colaborar 
de forma remota para solucionar problemas. Si un técnico tiene problemas 
para resolver una incidencia, puede publicar un video o una foto en una red 
interna de soporte y recibir sugerencias de sus compañeros. 

Encontrar personas que estén dispuestas a aprender, luego capacitarlas en la 
tecnología y enseñarles a educar a los clientes es indispensable para 
cualquier equipo de servicios para el hogar inteligente. Es necesario educar y 
capacitar a las personas sobre los productos para que puedan crear su hogar 
inteligente.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE



Powers Energy Solutions es una plataforma que proporciona soluciones, productos, servicios y la 
experiencia adecuada que garantiza la información que necesita el consumidor cuando y donde lo necesita.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE

http://www.powerenergysolutions.com/


Powers IoT es una empresa de automatización del hogar y consultoría de energía especializada en productos Nest 
y la nueva línea de dispositivos integrados 'Works with Nest'. 

Es un instalador de marcas como Nest, Rachio, Insteon, August, Ecobee Point Central o IOTAS, que ofrecen 
servicios de domótica, consultoría, instalación y configuración.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE



Vivint Smart Home es el proveedor líder de servicios para el hogar inteligente en América del Norte que tiene 
como objetivo la experiencia en el hogar con productos y servicios inteligentes. 

Vivint ofrece un sistema de hogar inteligente integrado con consulta en el hogar, instalación profesional y soporte 
proporcionado por sus técnicos Smart Home Pros, así como atención y monitoreo.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE

https://www.vivint.com/


AppHelp ofrece un canal para 
obtener asesoramiento experto y 
recomendaciones sobre los 
diferentes productos que venden. 

Tienen asistencia profesional para 
configurar dispositivos inteligentes y 
ofrecer experiencias óptimas al 
consumidor.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE

https://www.appdirect.com/products/apphelp/


Xively es una plataforma de dispositivos conectados que ofrece conectividad de 
alta velocidad, seguridad integral y soporte de integración de datos para el hogar 
inteligente.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE

https://www.xively.com/


Cada día las empresas se interesan más por el bienestar dentro 
del hogar y la salud digital continúa creciendo a un ritmo 
asombroso, con soluciones innovadoras para diagnosticar, 
controlar y tratar enfermedades, avances en la prestación de 
servicios de salud y estilos de vida más inteligentes. 

Algunos dispositivos pueden rastrear una gran cantidad de 
datos como los efectos del ruido ambiental, la luz y la 
temperatura, la luz ultravioleta, el dióxido de carbono, la presión 
barométrica, la temperatura de la luz y los compuestos orgánicos 
volátiles. Desde despertadores inteligentes, hasta un robot de 
sueño, rastreadores de ejercicios, básculas, camas inteligentes y 
dispositivos de aromaterapia.

Destacan los dispositivos de medición del sueño que monitorean 
y utilizan los datos para mejorar la salud. Existe un interés 
creciente en cómo la iluminación puede afectar el sueño y a los 
ritmos naturales. Este es el primer beneficio real que las 
compañías tecnológicas asocian a los sensores y a los datos que 
crean. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR



Lys es un sensor de luz que registra cuánta luz brillante obtiene el usuario por la 
mañana y cuánta luz azul por las noches. También analiza cómo puede afectar a 
los ritmos circadianos.

La IA se centra en los elementos 
de seguimiento del sueño y de la 
luz a lo largo del día.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

https://lystechnologies.co.uk/


SleepIQ utiliza dispositivos que pueden 
controlar el sueño o mejorar la calidad del 
sueño.

Dormir crea una gran cantidad de datos 
que SleepIQ analiza, creando patrones y 
llegando a predecir datos médicos como 
apneas, ataques cardíacos, gripes o 
epidemias a medida que se propagan.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

https://www.sleepnumber.com/sn/en/sleepiq-sleep-tracker


Se puede activar Home Coach  de Netamo 
mediante el teléfono y comprobar si el hogar es 
saludable o no. Alerta sobre las condiciones 
ambientales siendo ideal para personas con asma o 
alergias.

Puede convertir un espacio de la casa en óptimo.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

https://www.netatmo.com/product/aircare/homecoach


Philips Hue es un sistema de iluminación LED 
habilitado para Wi-Fi que permite controlar la potencia, 
el brillo y el color directamente desde el móvil. 

Puede configurar alarmas para que las luces del hogar 
se  iluminen gradualmente para despertar al usuario por 
la mañana o atenuarse a medida que se acerca la hora 
de acostarse. 

Incluso puede cambiar los colores para mostrar varias 
notificaciones, como advertencias meteorológicas, 
emails importantes o resultados de un partido de fútbol.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

http://www2.meethue.com/en-us


Una nueva forma de sentirse mejor 
y relajarse es el nuevo dispositivo 
de aromaterapia compatible con 
Alexa y Wi-Fi de Moodo.

Puede hacer que el hogar huela 
como un spa o una fiesta en la 
playa.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

https://moodo.co/


Olfinit es un sistema de aire inteligente que evalúa 
la calidad, la purificación del aire y la aromaterapia. 

Tiene sensores que controlan una serie de 
productos destinados a mejorar la salud y el 
bienestar en el interior del hogar a través de una 
pantalla.

Limpia el aire con una combinación de filtro HEPA y 
carbón activado controlando la temperatura y la 
humedad.

El monitor de aire se conecta a la aplicación Olfinity 
a través de una conexión Wi-Fi o Bluetooth y 
proporciona acceso remoto para controlar el 
ecosistema del hogar.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

http://www.unscramble.eu/olfinit


Netgear presenta su monitor Arlo 
Baby que cuenta con video HD, 
visión nocturna y almacenamiento 
gratuito en la nube durante siete 
días.

Incluye un altavoz bidireccional, 
sensores de calidad del aire, una 
luz de noche regulable y un 
reproductor de música de sonido / 
canción de cuna.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
4. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-baby/Default.aspx
https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-baby/Default.aspx


La idea es que conectar cada dispositivo de casa a una red 
haga la vida más sencilla. El hecho de que la automatización 
irrumpa con tecnología e innovaciones en el mercado, hará 
que la fase de prueba ante tantos gadgets nuevos vaya 
eliminando o reemplazando poco a poco algunos de ellos por 
mejores versiones, o se extingan ante su no aceptación. La 
tecnología será mucho más, dando lugar a un control remoto 
centralizado y a una evolución de los dispositivos hacia un 
ajuste automático de las preferencias del usuario. 

El mercado de tecnología inteligente tiene muchas 
posibilidades, pero ahora mismo está fragmentado en varias 
compañías que compiten por la mejor oferta inteligente. El 
usuario deberá elegir entre una empresa u otra sin poder 
compatibilizar varios productos entre sí. Lo ideal sería que el 
mercado se uniera para que varias tecnologías fueran 
compatibles entre sí dando lugar a una liberación inteligente y 
no a un bloqueo de plataformas.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
5. AGREGACIÓN DE FUNCIONALIDADES



LG ThinQ trata de mantener conectados 
todos los dispositivos de la casa digital 
controlandolos desde el móvil, tablet u 
ordenador. La línea de productos enfocados en 
el hogar como electrodomésticos, entre los que 
destacan lavadoras, frigoríficos, aspiradoras, 
sistemas de aire acondicionado, robots, 
sistemas de audio, pantallas, y televisores están 
potenciados por inteligencia artificial. La nueva 
gama de dispositivos LG ThinQ tendrá como 
grandes aliados a Google y Amazon con la 
finalidad de que el usuario pueda sacar el 
máximo provecho a la gama.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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http://www.lg.com/us/discover/smartthinq/thinq


La plataforma IOTAS integra tecnologías IoT en casas y vecindarios  lo que facilita la gestión  a los administradores como a los 
residentes. Mediante  un tablero centralizado se controlan  los termostatos y las luces, e incluso puede identificar problemas de 
mantenimiento. 

Los hogares habilitados para IOTAS son compatibles con una amplia variedad de productos para el hogar inteligente. IOTAS Smart 
Hub es totalmente compatible con asistentes de voz, tomas de corriente inteligentes, interruptores de luz, cerraduras de puertas, 
termostatos y sensores. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
5. AGREGACIÓN DE FUNCIONALIDADES



GE está colaborando cada vez más con socios 
como Amazon, Google y Apple.

Está desarrollando sus departamentos de 
iluminación inteligente para incluir el control de voz 
en las lámparas de techo y los interruptores de 
pared. También está agregando compatibilidad con 
Apple HomeKit.

Los asistentes virtuales de la casa inteligente como 
las bombillas C-Life , C-Sleep y el puente C-Reach 
permiten el control del asistente digital de Apple, 
Siri, y Apple Home mediante la voz.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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El Viaroom Home es un controlador doméstico de 
autoaprendizaje conectado a Internet. Está destinado 
a reunir todos los dispositivos inteligentes y anticipar 
las automatizaciones del hogar basadas en la IA que 
aprende de los hábitos del consumidor.

Analiza lo que está sucediendo en casa y luego 
comienza a anticiparlo, creando un mapa de sistemas 
de iluminación, calefacción y electrodomésticos. 

Por ejemplo, cada vez que se enciende una lámpara, 
la IA aprende y comenzará  a anticipar a qué hora 
normalmente el usuario enciende la lámpara, 
automatizando la acción.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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Milo es un centro hogareño inteligente 
con controles táctiles que comparte 
funcionalidades de Google Home.

Podrá controlar su hogar inteligente, 
consultar su calendario, solicitar 
instrucciones de cocina, buscar en la web 
entre otras cosas. Milo también puede 
ayudar a conectar sus dispositivos 
domésticos inteligentes a la nube. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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CLOI el robot asistente digital de LG, ayuda a 
controlar los electrodomésticos inteligentes. El robot 
responde a los comandos de voz y puede ayudar a 
determinar qué cocinar basado en los ingredientes 
que hay en la nevera e incluso puede precalentar el 
horno.

Un robot activado por voz conectado a la plataforma 
ThinQ (IoT) y que funciona con el asistente de voz 
Google Assistant ayudará a interconectar los 
electrodomésticos del hogar.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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The Kitchen Hub  está  diseñado para actuar como 
el centro de control de la cocina. Consta de una 
pantalla táctil que se ejecuta en un sistema operativo 
basado en Android llamado Haier U + Smart Life 
Platform por lo que puede buscar recetas, acceder al 
calendario y recibir actualizaciones del sistema 
automáticamente.

Tiene cámaras para chatear por video y capturar y 
publicar fotografías de las comidas en progreso. Se 
pueden ver películas, reproducir vídeos de recetas y 
escuchar música mientras se cocina. 

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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https://www.thekitchenhub.com/


La plataforma Home Hub de Qualcomm permitirá 
a los fabricantes integrar fácilmente el Asistente de 
Google dentro de cualquier dispositivo inteligente que 
elijan. 

Los altavoces y la pantalla inteligente de Lenovo 
incluirán desde los termostatos hasta los sistemas de 
seguridad.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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https://www.xda-developers.com/qualcomm-home-hub-platforms-google-services-smart-home-devices/


Garmin es un asistente de voz que 
incorpora algunas habilidades de control 
del hogar inteligente, como el control de 
luces, termostatos o puertas.

Este dispositivo también puede guiar al 
usuario hasta casa cuando están en su  
vehículo.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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https://www.garmin.com/en-US


El Spectra Solis SO-2000 está equipado 
con el asistente incorporado en Google Home 
(Google Assistant). 

Puedes activar una alarma y también podrá 
controlar el hogar inteligente estableciendo 
recordatorios, haciendo búsquedas en internet 
y más.

TENDENCIAS EN EL HOGAR CONECTADO
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https://www.cnet.com/news/futuristic-spectra-solis-puts-google-in-an-alarm-clock/


CONCLUSIONES



El Smart home se puede aplicar a varios 
aspectos del hogar conectado y al entorno que 
rodea al consumidor. La conectividad de los 
dispositivos hace que el confort y la facilidad de 
uso sean cada día un objetivo.
 
Aparte de proporcionar entretenimiento, aportan 
seguridad al hogar mediante la tecnología. Toda 
innovación inteligente hace que el hogar del 
usuario se personalice con centros de control que 
pueden hacer la vida más fácil.
 
Aunque el mercado se ha centrado en espacios 
como cocinas, iluminación, temperatura y sonido, 
destaca un aumento del interés por la salud y el 
bienestar del consumidor.

Los sistemas de monitoreo y recopilación de datos sobre el sueño, ejercicio, 
calidad del aire o dispositivos de aromaterapia entre otros, impulsa un nuevo 
mercado donde la salud del cliente es la protagonista.
 
El proceso de automatización del hogar finaliza con la obtención de un panel 
de control para supervisar el hogar como nunca antes. La conexión a los 
dispositivos inteligentes y la posibilidad de personalizar la configuración del 
hogar cuando se desee, es una de las ventajas que brinda la domótica.

CONCLUSIONES



Los expertos en ciberseguridad 
temen que el IoT pueda hacer 
que las casas sean vulnerables a 
la manipulación. El hecho de 
hacer conectar la tecnología y 
asociarla con los datos del 
usuario, hace que puedan 
hackear el hogar obteniendo 
información personal del 
consumidor.

Las empresas se centran en 
lanzar productos innovadores 
para llamar la atención del 
consumidor, pero el hogar 
inteligente también necesita un 
cortafuegos, o en este caso, una 
protección inteligente.

Según estudios el 52% de los consumidores está preocupado por la seguridad en el hogar. La 
seguridad de IoT se integrará en el hardware, la red y los sistemas. 
La legislación y las preocupaciones sobre la privacidad de datos (específicamente en Europa y 
China) tendrán un impacto en la arquitectura de IoT.

CONCLUSIONES
HACKING EN EL HOGAR INTELIGENTE

http://www.businessinsider.com/why-samsung-could-dominate-the-smart-home-2018-1



