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Tecnología y diseñoTecnología y diseño  
para conectar con para conectar con 
el nuevo concepto de hogarel nuevo concepto de hogar

SPC se une al estudio SPC se une al estudio 
de interiorismo SINMAS de interiorismo SINMAS 

Studio para mostrar cómo Studio para mostrar cómo 
los hogares se han convertido los hogares se han convertido 

en lugares acogedores en lugares acogedores 
y funcionales que integran y funcionales que integran 

la tecnología dentro la tecnología dentro 
de la decoración.de la decoración.

En los últimos años, la tecnología se ha 
introducido en los hogares de todas 
las personas haciéndoles la vida más 

fácil y cómoda, y dando lugar a lo que hoy se 
conoce como ‘interiorismo tecnológico’. Esta 
nueva tendencia busca la integración natural 
de dispositivos inteligentes y conectados 
en todas las estancias de la casa para crear 
espacios más prácticos y habitables gracias a 
la tecnología. Por este motivo, SPC, la marca 
española de tecnología de consumo, se ha 
unido al estudio de arquitectura SINMAS, una 

de las firmas de interiorismo y decoración 
con más proyección de España, para crear 
La Casa Conectada de SPC x SINMAS Studio.
En este proyecto, los interioristas de SINMAS 
Studio, Mateo Climent y Sigfrido Serra, ana-
lizan cómo en los últimos años los hogares 
han dejado de ser espacios de descanso para 
pasar a convertirse en ‘refugios’ donde pasar 
el tiempo y conectar con lo que de verdad im-
porta. Mobiliario, colores y texturas se unen a 
la tecnología al servicio del confort de todas 
las personas. A continuación, descubrimos 
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las claves del ‘interiorismo tecnológico’ de 
la mano de SPC y SINMAS Studio:

Ocio, confort y tecnología definen el 
nuevo concepto de sala de estar
La sala de estar es el primer espacio de la 
casa que vemos cuando llegamos a casa y 
el lugar donde descansamos después de 
un largo día. En ese sentido, SINMAS Stu-
dio recomienda buscar un equilibrio entre 
grandes muebles sencillos y compensar con 
toques de diseño más selecto y llamativo 
a través de accesorios como lámparas y 
candelabros, o, donde sea posible, incluir 
elementos que se habían perdido como 
la chimenea, que muestra cómo el pasado 
vuelve a cobrar sentido en la actualidad 
creando espacios más atemporales. A nivel 
de colores, SINMAS Studio apuesta por los 
colores verdes que evocan el campo y la 
vegetación, aportando esa conexión con la 
naturaleza y brindando una gran personali-
dad al espacio. Al mismo tiempo, los arreglos 
florales ayudan a enfatizar esa sensación. La 
sala de estar se asocia hoy en día con el ocio, 
el momento de confort y de conectar con esa 
parte de nosotros que nos hace felices. Por 
eso, se integran algunos dispositivos con los 
que estamos familiarizados, como la tablet, 
una herramienta esencial para ver películas 
o series y hacer videollamadas para estar en 
contacto con nuestros seres queridos, que 
incluyen altas prestaciones, como la incor-
poración de un lápiz inteligente para anotar, 
subrayar o dibujar, convirtiéndose en un 
dispositivo compartido por toda la familia. 
También se encuentran libros electrónicos 
que nos abren una ventana al mundo de la 
lectura; auriculares, altavoces y dispositivos 
de domótica como iluminación o enchufes 
inteligentes que nos ayudan a seguir con-
cienciándonos sobre el consumo eficiente.

Zona infantil, un nuevo mundo de 
juegos conectado y dinámico
Esta zona de la casa está llamada a ser un 
espacio dinámico para que los niños puedan 
explorar sus capacidades y desarrollarse en 
diferentes ámbitos. Esta estancia se con-
vierte en un refugio para los más pequeños, 
donde juguetes y elementos de madera se 
introducen de forma más orgánica. El color 
cobra mucha importancia a través de tonos 
verdes vivos y amarillos, que aportan esa 
energía y vitalidad que hace falta durante 
el día a día, acompañado de flores y plantas 
que incentivan la creatividad de los niños. 

La silla Roly Poly es siempre un acierto en 
una habitación infantil, aportando un toque 
divertido y especial al espacio. La música 
es una herramienta importante para que 
las futuras generaciones desarrollen su 
memoria y su capacidad de comprensión, 
y es por esto que los dispositivos de audio 
como altavoces y auriculares inalámbricos 
se convierten en otro de los elementos 
esenciales que no pueden faltar en esta 
zona. Hoy en día, las marcas de tecnología 
como SPC ofrecen todo tipo de productos 
y dispositivos tecnológicos especialmente 
diseñados para los niños y que usan colores 
y diseños adaptados a ellos. Tal es el caso 
de las tablets, que se han convertido en un 
aliado indispensable para la educación y el 
entretenimiento de los peques de la casa.

Tecnología al servicio del confort de 
los más mayores, redefiniendo el 
‘estilo clásico’
El uso de colores más marcados y oscuros 
se identifica con el estilo de vida de los más 
sénior y en cómo conciben los espacios. 
SINMAS Studio apuesta por una combina-
ción de estilo clásico y artesanía para crear 
espacios con una elegancia desenfadada. 
Para complementar, el juego de aromas 
de las velas permite darle un toque extra 
de personalidad y confort. Estos espacios 

se llenan de tecnología con smarpthones, 
y tablets adaptados a las necesidades de 
los más mayores, para hablar y conectar 
con seres queridos, pero también de otros 
dispositivos como aspiradoras inteligentes 
que facilitan el mantenimiento y limpieza 
en el día a día, garantizando el bienestar 
y la comodidad, y dejando más espacio al 
tiempo libre; o también las cámaras de vi-
deovigilancia inteligentes, que brindan una 
gran tranquilidad a los familiares o allegados 
en todo momento.

Espacios de cuidado personal con dis-
positivos que cuidan de nuestra salud
En los últimos años, los hogares también 
se han abierto a convertirse en espacios de 
cuidado personar y bienestar. Por esto, las 
viviendas deben ser más abiertas para que 
los espacios convivan más y la integración de 
elementos que fortalezcan nuestro bienestar 
sea más natural. Además de auriculares y 
smartwatches para facilitar nuestro entrena-
miento en casa, los humidificadores son el 
nuevo reclamo de la decoración en el hogar, 
aportando ese momento de paz en casa. Las 
básculas inteligentes son otro de los disposi-
tivos que no pueden faltar para mantenerse 
en forma en casa ya que, hoy en día, cuentan 
con diseños cuidados y minimalistas que se 
adaptan a todos los gustos y estilos. 


