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Ferias y eventos

Nuevas prestaciones, 
interconectividad y 
eficiencia energética, 
los protagonistas en Vestel

enfocadas en dos dimensiones: la calidad de 
imagen y sonido y la conectividad. Este año 
se espera la consolidación del formato HDR 
en la televisión 4K, y Vestel es consciente 
que este avance será crítico para el año que 
viene con el empuje de las videoconsolas 
y otros dispositivos compatibles. Por ello 
no solo integra HDR en su gama sino que 
también lo ha hecho compatible con todos 
los estándares del mercado. 
El gigante turco presentó también sus 
nuevos dispositivos OLED que estarán dis-
ponibles para el consumidor a comienzos 
del próximo año, así como sus primeros 
prototipos de Quantum DOT TV y 8K, 
“demostrando la versatilidad y fortaleza que 
representa tener la fábrica de electrodomésticos 
más grande de Europa”.
Tal y como apuntaba Surman, “en Vestel nues-
tro objetivo es democratizar las últimas tecnolo-
gías y ofrecer a clientes y consumidores lo último 
sin renunciar a la competitividad y la versatilidad, 
de la que es sinónimo nuestra firma”. En térmi-
nos de sonido, ya han integrado el sistema 
DTS en los televisores, lo que permite una 
mejor sonoridad “especialmente en agudos”, 
y a lo largo del año tienen previsto cerrar un 
acuerdo con Dolby Atmos. A petición de lo 
que demanda el mercado, también estuvo 
presente en el stand una de las novedades 
más esperadas por los clientes de la marca: 
el modelo de TV de 75” que completa la 
gama actual y será el televisor de consumo 
más grande que ofrezca el fabricante turco 
durante el año que viene.
Las novedades sin embargo no se quedan 
solo en el exterior y es en el interior de los 
productos donde encontramos muchos 

La calidad de imagen y 
sonido y la conectividad, en 

Gama Marrón, y la eficiencia 
energética, en Gama Blanca, 

han sido el leitmotiv del stand 
de Vestel en la feria berlinesa.

El Grupo Vestel ha acudido un año 
más en IFA para presentar sus últimas 
soluciones tecnológicas y la línea de 

modelos 2018 para electrónica de consumo, 
electrodomésticos, productos para los Smart 
Homes, displays profesionales, iluminación 
LED, tablets y smartphones.
En esta ocasión pudimos hacer un repaso de 
las múltiples novedades de Vestel de la mano 
de Álvaro Guillén, product manager de Gama 
Blanca, y Juan Bernal Surman, responsable de 
Gama Marrón de la compañía en nuestro país. 
Bernal Surman explicó a esta revista que 
las principales novedades de este año están 
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de los avances más importantes para el 
mercado. En palabras de Surman, “una de 
las máximas de Vestel es convertir la televisión 
en el último punto de encuentro de la familia. 
Para ello hemos creado soluciones que, de una 
manera rápida e intuitiva, permiten compartir 
cualquier contenido de cualquier dispositivo”.
Con este objetivo, Surman nos avanzaba 
la creación de un sistema de transmisión 
desde Android y Apple a la televisión, la 
integración de INTEL WIDI, un programa 
para trasladar la imagen de cualquier or-
denador con Windows 10 desde nuestros 
PCs a la televisión y la creación de 2 aplicaciones que permiten una 
relación más cercana, rápida e intuitiva con las televisiones Smart 
de la firma.

Cuatro espacios para la Gama Blanca 
Por su parte Álvaro Guillén, Product Manager de Gama Blanca, explicó 
que al igual que el año anterior, Vestel ha centrado su exposición en 
cuatro zonas diferenciadas, para refrendar e impulsar las últimas ten-
dencias de mercado, haciendo especial hincapié en la eficiencia ener-
gética de sus productos, en la que tienen una lavadora que ostenta el 
récord mundial de bajo consumo en un ciclo de lavado (por debajo de 
una bombilla de 60w), un frigorífico combi 
Inverter A+++ -35%, así como un lavavajillas 
A+++ -30% y 5,4 litros de consumo de agua. 
Eficiencia, silencio, higiene y conservación 
de los alimentos son sus mayores logros, sin 
dejar de lado la estética, donde podías hallar 
un córner específico de estética “vintage” y 
una exposición de todas las gamas de frío, 
lavado, lavavajillas y productos de encastre 
que muestran todas las últimas novedades 
presentadas por el grupo.
En el apartado Silencio, se destacan todas las 
gamas y categorías de producto por debajo 
de 39dBa, de nuevo, récord en la categoría, 
con un ruido comparable al que podríamos 
tener en una biblioteca. “Particularmente, 
nuestra lavadora estrella alcanza tan solo 39dB. 
También disponemos un frigorífico Combi a 
33db y un horno que no llega a alcanzar lo 39db, 
niveles sonoros todos ellos difíciles de percibir por 
el oído humano”.
“En el córner retro, reflejamos algo que ya en la 
actualidad está funcionando muy bien, sobre todo en frigoríficos: la estética 
“vintage”, por lo que hemos decidido ampliar toda esta gama a todos nuestros 
productos de cocción, lavado y lavavajillas, que estarán disponibles en los 
próximos meses”, sentenció Guillén.
En el área de higiene, se ha presentado un horno de alta gama con 
un programa Steam Cooking y un lavavajillas con la función Steam 
Wash, capaz de reblandecer la grasa residual de los platos para 
facilitar su posterior eliminación. Continuando con el apartado de 
higiene y en el área de lavado la función Steam Active incorpora 
cuatro nuevas funciones como antiarrugas, aire para la ventilación 
de humos y lavado a vapor entre otros. Y en frigoríficos se presenta 

el Fresh Door, con los sistemas Vacuum 
Space y Vacuum Bag, que permiten el 
envasado al vacío de los alimentos en el 
propio frigorífico.
En el campo de la innovación en frío, 
Vestel ha presentado dos nuevos frigorí-
ficos de 84 cm y una gama integrable con 
apertura de puerta automática. Otras de 
las novedades que destacan es la función 
Convert Zone capaz de aprovechar la 
parte del congelador como frigorífico y 
viceversa, adaptándolo según la necesi-
dad del consumidor. Guillén confirmó 

que estas no serán las únicas novedades en el futuro, pues el grupo 
está trabajando en un prototipo de apertura automática de puerta 
por voz y del que se mostró un prototipo en el stand en un nuevo 
modelo combi. Otra innovación que se ha lanzado en la IFA dentro 
de la gama de frigoríficos es Express Size y el Cool Expert, capaz de 
enfriar una lata en menos de 10 minutos, aunque “todavía no está en 
el mercado, si bien seguramente en 2018 sí lo esté”.
En su gama de cocción, Vestel presentó su Horno gama alta “Ready 
Cook” con función Steam Cook, para que los usuarios puedan coci-
nar de una forma más saludable. Este horno dispone de 151 progra-
mas automáticos de auto-cooking creados por chefs profesionales. 

Hornos de encastre muy silenciosos (35 
dB(A), con Heat Wrap, tecnología paten-
tada con 5 bandejas para grandes familias 
y el Hot Air Shield, donde un simple mini 
faldón en la parte superior de la cavidad 
del horno recircula el aire al abrirlo a altas 
temperaturas evitando un peligroso golpe 
de aire caliente.
En cuanto a la gama de lavado, la principal 
novedad en lavadoras es la incorporación 
de tecnología inteligente. La lavadora Smart 
de Vestel tiene una eficiencia energética de 
A+++-70% -gracias a su sistema ya comer-
cializado Pyrojet-, Wi-Fi y la posibilidad 
de control mediante una app disponible 
en IOS y Android. Además, se incorpora a 
finales de año una nueva lavadora a la que 
han llamado Intelli-Care, que incorpora 
multitud de sensores que identifican carga, 
color, tipo de tejido y automáticamente 
elige el programa más adecuado, duración, 
revoluciones, tan fácil como pulsar un solo 

botón y dejar el resto a lavadora, que también incorpora un sistema 
de apertura automático con una ligera pasada del pie cerca de un 
sensor inferior. También se mostraron lavadoras de gran capacidad 
con tamaño estándar de 12kg y secado de 10/7kg y 9/6kg.
Finalmente, confirmó que Vestel está ampliando sus actuales fábricas, 
incluyendo una nueva de lavado en 2018, con el fin de incorporar 
la categoría de secadoras y multiplicar la producción de lavadoras. 
“Compartiremos estética con lavado y ofreceremos kits de unión para facilitar 
su acople, con esta nueva fábrica y categoría, reforzaremos nuestra presencia 
y apuesta por el lavado y el secado, que será con total seguridad, uno de los 
productos estrella del grupo el año que viene”. w


