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CES 20191 – LAS VEGAS 

Así será la tecnología en 2019 

La mayor feria de electrónica del mundo muestra en Las Vegas las últimas innovaciones del 

sector, como los televisores con resolución 8K o la llegada del 5G 

 
La entrada al stand de LG en CES mostraba 250 televisores OLED curvados. ROBYN BECK (AFP) / ATLAS  

 
Es el lugar en el que todas las compañías que dedican a fabricar tecnología deben estar. El 

CES (por las siglas en inglés de Consumer Electronics Show, o feria de electrónica de 

consumo) se celebra desde 1967, y aquí se han anunciado inventos como la grabadora de 

vídeo VHS, el CD, la televisión en alta definición, el Blu-Ray o las impresoras 3D. Este año han 

pasado por esta feria, que se cerró en Las Vegas (EE UU) este sábado, 180.000 asistentes, 

4.500 exhibidores y 6.000 periodistas. No se han realizado grandes anuncios pero sí se han 

confirmado tendencias como la esperada llegada del 5G, la omnipresencia de los televisores 

con definición 8K o la inteligencia artificial destinada a conectar todos los dispositivos que 

hay en nuestra vida, incluyendo coches y lavadoras. Y también ha estado presente la única 

compañía tecnológica que se permite el lujo de estar ausente cada año, Apple: tanto 

Samsung como LG han anunciado un acuerdo para que el software de la compañía esté 

presente en sus televisores, un acuerdo más relevante de lo que parece y que podría indicar 

que las pobres ventas del iPhone están obligando a la firma fundada por Steve Jobs a poner 

fin a su tradicional política de aislamiento. Estas son las principales novedades del CES 2019: 

 

La llegada del 5Gi 

El CES (donde EL PAÍS ha acudido invitado por Samsung) no es una feria de telefonía, así que 

la mayor parte de los fabricantes se guardan sus anuncios en este ámbito para el MWC que 
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se celebrará en un mes y medio en Barcelona. Sin embargo, la nueva tecnología 5G ha estado 

presente en todas las presentaciones que se han realizado. Desde el transporte a la realidad 

virtual, pasando por la salud digital o la fabricación a gran escala, el 5G promete cambiarlo 

todo: “Aún no somos capaces de saber hasta qué punto va a hacerlo”, asegura John Penney, 

vicepresidente de 20th Century Fox. El 5G promete 100 veces más velocidad que el 4G con 

menor consumo de energía. Pero, sobre todo, no habrá latencia. Esto significará una 

“revolución”, en palabras del vicepresidente de Qualcomm John Smee, en cuestiones como 

operaciones quirúrgicas a distancia o en realidad virtual y aumentada. El primer teléfono 5G 

llegará al mercado este año, según anunció Samsung. 

 

La tecnología 5G está caracterizada por 8 especificaciones:  

• Una tasa de datos de hasta 10Gbps - > de 10 a 100 veces mejor que las redes 4G y 

4.5G  

• Latencia de 1 milisegundo 

• Una banda ancha 1000 veces más rápida por unidad de área 

• Hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área (en comparación con las 

redes 4G LTE)  

• Disponibilidad del 99.999% 

• Cobertura del 100% 

• Reducción del 90% en el consumo de energía de la red 

• Hasta 10 diez años de duración de la batería en los dispositivos IoT (Internet de las 

Cosas) de baja potencia 

 

 

Hiperconectados 

“Hemos pasado los últimos 30 años conectando a la gente. Pasaremos los próximos 30 

conectando cosas”. La cita de Brian Modoff, otro vicepresidente de Qualcomm, sirvió a Ben 

Arnold, director de innovación de CTA (la asociación de compañías tecnológicas de EE UU, 

que organiza el CES) para presentar una nueva generación de aparatos interconectados con 

inteligencia artificial en el hogar. Desde las cámaras internas en las neveras de Bosch hasta 

los asistentes inteligentes de Amazon o Google, todo está conectado. El mercado de los 

dispositivos inteligentes para el hogar crecerá un 17% este año en EE UU, hasta los 4.600 

millones de dólares, según la CTA. 

Los nuevos televisores 
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El vicepresidente de Samsung Electronics America Dave Das muestra el televisor QLED 8K de la compañía en Las 
Vegas. DAVID MCNEW AFP  

 
El televisor, como gran aglutinador del ocio en el hogar, es el protagonista indiscutible del 

CES. El negocio que más crecerá este año en EE UU es, con diferencia, el del contenido 

emitido en streaming por plataformas como Netflix o HBO, hasta los 26.000 millones de 

dólares (un 25% más que en 2018). La iluminación de la pantalla, la resolución y, claro, el 

acceso a los contenidos son las claves de los nuevos televisores, según explica José Ignacio 

Monge, director de marketing de la división de Consumer Electronics de Samsung España. La 

compañía, que es el mayor fabricante del mundo, presentó en CES una nueva tecnología de 

pantallas, inteligentes llamada MicroLED, que contienen millones de chips microscópicos que 

emiten su propia luz para producir millones de colores brillantes en la pantalla, en una 

“revolución similar a la que en su momento supuso el plasma, el LCD o el LED”, según Monge. 

LG, por su parte, aseguró que este año comenzará a vender el televisor enrollable que 

presentó el pasado año en esta misma feria. 

 

Contenidos en 8K 

La tecnología 8K, que tiene 16 veces más resolución que el Full HD, está ya presente en la 

mayor parte de los televisores que se presentaron en CES. La televisión japonesa NHK ya ha 

anunciado que la retransmisión de los Juegos Olímpicos de 2020 será en 8K, y la mayor parte 

de los productores de películas y series ruedan ya a esta resolución. La gran duda es cuándo 

llegará esta tecnología al grueso de los hogares, muchos de los cuales acaban de actualizarse 

al 4K. Este año será también, según Monge, en el que empezaremos a mandar al televisor 

con la voz, no solo para que cambie de canal, sino para que tome decisiones por nosotros 

(“¿cuál es la próxima serie que me recomiendas?”). 

El futuro del transporte 
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El taxi aéreo Bell Nexus. John Locher AP 

 
CES se ha convertido, desde hace algunos años, en una gran feria para el coche conectado. 

11 fabricantes de automóviles han presentado diferentes productos, entre los que destaca 

la moto eléctrica de Harley-Davidson o el taxi aéreo de Bell Helicopter. La mayor parte de las 

compañías han presentado tecnologías que mejoran la seguridad y la conectividad de los 

vehículos, y este año llegarán a las calles de algunas ciudades de EE UU los vehículos 

automáticos de G, Ford y Daimler. Al vehículo 100% autónomo, sin embargo, no se le espera 

hasta 2030, según las previsiones de la CTA. 

Robots para todo 

  
Imagen de los robots de compañía Lovot. ROBYN BECK AFP  

 
En CES se han visto todo tipo de robots. Quizá el más fotografiado fue el Lovot que, según su 

fabricante, la compañía japonesa Groove X, está pensado para erradicar la soledad: no hace 

nada de utilidad salvo ser adorable. Samsung presentó por primera vez su propia batería de 

robots, estos sí, pensados para cuidar de la salud y ayudar en el hogar y en tiendas o 

restaurantes. Y Sony renovó su perro robot Aibo. 

Realidad virtual y aumentada 

Este es uno de estos mercados en los que la exageración (o hype, como se dice en este 

negocio) va muy por delante de la realidad. A la espera de que el 5G pueda hacer realidad 
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muchas de las promesas de los productos de las grandes del sector (como las gafas de 

realidad mixta Hololens de Microsoft o las Oculus de Facebook), sí se vieron algunas cosas 

interesantes, como las gafas de sol con realidad virtual de la compañía china Nreal Light, que 

solo pesan 85 gramos. 

Estos son algunos de los inventos más extravagantes 

presentados en CES 2019 

Cada año la feria de tecnología CES de Las Vegas se convierte en un desfile de estrafalarios 

dispositivos y anuncios de los grandes jugadores de la industria que determinan las 

tendencias del próximo año. Fabricantes como LG y Samsung compiten por enseñar el último 

modelo de ‘pantalla que se dobla’ o electrodoméstico conectado; mientras que firmas como 

Amazon y Google continúan su batalla por estar presentes con sus asistentes virtuales en el 

máximo de productos del mercado posible. ¿Qué ha pasado este año? 

Este escaparate de tecnología suele dividirse en dos grandes categorías: por un lado están 

los ‘gadgets’ tecnológicos que captan la atención de los medios con propuestas curiosas (y a 

menudo aún en desarrollo) que van desde robots para doblar la ropa hasta una tabla de 

madera inteligente, pasando por lavadoras conectadas y drones acuáticos. Y por otro lado, 

las grandes compañías suelen anunciar grandes despliegues y apuestas tecnológicas, como 

el 5G o los dispositivos controlados por voz, que marcan la tendencia del año. 

En esta ocasión, como ya viene siendo habitual, tanto Google como Amazon han estado 

presentes en la feria, no solo en sus propios ‘stands’ sino en los de fabricantes de todo el 

mundo que han creado dispositivos compatibles con sus asistentes: Alexa y Google Assistant. 

Desde hornos hasta bombillas, pasando por termostatos, timbres, coches y hasta retretes; 

CES ha estado este año repleto de dispositivos que funcionan con Alexa, demostrando que 

Amazon ha vuelto a estar ligeramente por delante de Google en cuanto a número de 

‘partners’. 

La tecnología 5G, que este año verá su despliegue definitivo en algunas partes del mundo, 

también ha estado presente en Las Vegas. En concreto, el CEO de la empresa estadounidense 

Verizon, Hans Vestberg, afirmó durante la feria que esta tecnología supone un “salto 

cuántico” respecto al 4G y presentó algunas de las iniciativas en las que están trabajando con 

distintos socios. Por ejemplo Disney StudioLabs, que ahora trabaja con el proveedor 

tecnológico y anunció que está preparándose para utilizar el 5G en la producción de películas.  
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Google ha tenido una presencia destacada en el evento de Las Vegas, celebrado entre los días 7 y 11 de enero. 

Hablando de socios poco habituales, los eternos rivales Apple y Samsung han anunciado este 

año durante CES su primera colaboración: Samsung ha presentado una televisión que incluye 

la plataforma de contenidos digitales de Apple, iTunes, y permitirá a los usuarios reproducir 

contenidos desde sus dispositivos a través de AirPlay 2. Un movimiento inaudito para la 

compañía de Steve Jobs que se caracteriza por sus sistemas cerrados y normalmente 

incompatibles con los de otros proveedores. 

Como es habitual, Apple no ha estado presente directamente en el evento pero no ha 

querido desaprovechar la oportunidad de la gran convocatoria de prensa que produce la 

feria: la compañía ha colgado un anuncio en una de las calles más transitadas y cercanas al 

evento haciendo referencia a los recientes problemas de algunas grandes tecnológicas con 

la privacidad de sus usuarios. El cartel rezaba: “Lo que pasa en Apple, se queda en Apple”. 

Coches y televisores del futuro 

También ha habido espacio en Las Vegas para los habituales anuncios de coches futuristas 

de la mano de marcas como Kia, que ha presentado su prototipo para coche autónomo con 

un diseño en forma de cápsula; o la china Byton, que ha mostrado un coche equipado con 

5G, inteligencia artificial (incluida Alexa) y una enorme pantalla. 

Un año más, el público de CES ha atendido también a un desfile de pantallas de última 

generación que evolucionan hacia una versatilidad cada vez mayor. Samsung ha presentado 

un televisor de tamaño modulable al gusto del usuario gracias a la tecnología microLED (que 

la compañía ya presentó el año pasado en forma de prototipo) y LG ha presentado el primer 

televisor OLED que puede enrollarse para guardarse cuando no se esté usando. Como es 

común en este evento, la mayoría de marcas no han ofrecido fechas definitivas de 

lanzamiento ni precios finales. 
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Una excepción ha sido la compañía Royole, que ha presentado un dispositivo móvil con 

pantalla flexible que ya está disponible en China según la empresa. 

 

La visión de Kia para los vehículos autónomos del futuro es que sean espacios lo más 

cómodos posible. El prototipo incluye pantallas e iluminación que se adaptan en función del 

humor del pasajero, que el coche es capaz de detectar gracias a un sistema de sensores 

Más allá de las grandes tendencias y los anuncios más esperados de grandes compañías, CES 

está lleno de presentaciones de pequeñas ‘startups’ y productos inesperados (unos más 

útiles que otros). Estos son algunos de los más curiosos de este año: 

Una nueva técnica que usa soja para hacer ‘carne vegana’ permite crear platos más 

elaborados desde hamburguesas hasta ‘steak tartare’ 

Un robot que da abrazos diseñado para ofrecer compañía, que cuesta entre 5.000 y 6.000 

dólares. 
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Un robot bípedo que toca el piano (entre otras muchas habilidades). 

 
Una máquina de correr para gatos: muy útil si consigues que el gato se suba 

 

¡Esto sí que es útil! 

Durante CES se ha podido probar el nuevo modo ‘intérprete’ de Google Assistant que traduce 

conversaciones en tiempo real (aquí puedes ver una demostración). 

Una tecnología que vigila al conductor dentro del coche para evitar distracciones y recopilar 

datos útiles. 
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El exoesqueleto de Samsung que ayuda a personas con movilidad reducida, que se presentó 

junto con la nueva familia de robots de la compañía 
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Amazon vs. Google: ¿Quién salió vencedor en CES 2019? 

Los periodistas de CNET que cubren Amazon y Google debaten sobre productos, asociaciones 

estratégicas y presencia en la feria tecnológica más grande del año. 

 
Imagen 1 

Google y Amazon se lucieron este año en el CES en Las Vegas. 

Esta semana, en el CES, la mayor feria de tecnología del mundo, la mayor parte de la atención 

se centró en dos empresas: Google y Amazon. Se está convirtiendo en una tradición anual para 

los dos titanes tecnológicos que se dirigen a Las Vegas en enero para luchar en el desierto y ver 

quién puede ganar más terreno en la guerra para su hogar inteligente, su automóvil inteligente 

y su teléfono inteligente. 

En una esquina, está Alexa, la asistente de voz que Amazon usó para ser pionera en el mercado 

de bocinas inteligentes en 2014 y se ha convertido en el líder de la industria. Alexa, que la 

compañía trajo por primera vez a su bocina inteligente Echo, ahora es un nombre familiar. 

En la otra esquina, tenemos a Google Assistant, un competidor que entró en la contienda dos 

años más tarde. El Assistant alimenta los productos de Google Home del gigante de la búsqueda 

y se activa con la frase "Hey, Google". 

Incluso, antes de que comenzara el evento, ambas compañías ya estaban golpeando sus pechos. 

La semana pasada, Amazon anunció que se han vendido más de 100 millones de dispositivos 

Alexa. Para no quedarse atrás, Google dijo el lunes que se espera que su Asistente se incorpore 

en mil millones de dispositivos para fin de mes. Pero ninguna de estas cifras cuenta toda la 
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historia. Por ejemplo, una gran parte de esos 

mil millones de dispositivos con Google 

Assistant son teléfonos Android, que vienen 

con el software preinstalado desde fábrica. 

Cada empresa parecía entrar en el CES con una 

estrategia diferente. Google fue impetuoso y 

exagerado, con las palabras "Oye, Google" en 

toda la ciudad. Amazon tuvo un enfoque más 

sutil, pero hizo un esfuerzo por ser 

omnipresente en toda la feria a través de los 

stands de los socios, presentaciones en el escenario y un montón de etiquetas "Compatible con 

Alexa" en todo tipo de productos. 

 

• El reloj inteligente Omron HeartGuide te mide la presión arterial 

• LG Signature OLED TV R: El primer televisor OLED enrollable llega al mercado 

• Estos son los dispositivos más cool de CES 2019 

• Nos montamos en nuestro primer Lyft autónomo en Las Vegas 

 

Después de una semana en Las Vegas cubriendo toda la acción, los reporteros de CNET, Ben Fox 

Rubin, quien cubre a Amazon, y Richard Nieva, que cubre a Google, analizaron lo que sucedió. 

Hablaron de todo, desde rumores hasta anuncios de productos y sombreros divertidos. Y, en 

última instancia, intentaron responder a la pregunta: ¿Qué empresa ganó en el CES 2019? 

Rubin: Cuando empecé a venir al CES, era evidente el hecho de que pocos de los jugadores de 

tecnología más importantes no asistían al evento. 

Nieva: Estoy de acuerdo. Samsung siempre ha hecho mucho ruido aquí, pero en su mayor parte, 

Google, Amazon y Apple se quedaban estancados en sus propios eventos. Hace tres años, las 

compañías que cubro tenían presencias tan pequeñas aquí que mi mayor entrevista no fue con 

un ejecutivo corporativo sino con un asesino a sueldo de la mafia. 

Rubin: Debo decir que es adorable que Google durante los últimos dos años haya decidido 

presentarse en el CES. 

Nieva: Es cierto. En los últimos años, Google se mantuvo al margen mientras que sus socios 

como LG y HTC hacían todos los anuncios. Pero todo eso comenzó a cambiar después de que 

Google lanzara su Asistente en 2016. Luego, el año pasado, ¡wow! hicieron todo lo posible. Y 

este año fueron aún más grandes. Le he estado preguntando a Google cuánto gastaron en 

marketing en CES y no he podido obtener una respuesta. Este año, su sala de exhibición era 

como una cuadra de la ciudad en las afueras del Centro de Convenciones de Las Vegas e incluía 

un juego mecánico. Es un pequeño It's a Small World. 

Imagen 2 

https://www.cnet.com/es/noticias/caracteristicas-reloj-presion-sangre-omron-heartguide/
https://www.cnet.com/es/noticias/caracteristicas-oled-tv-r-enrollable-lg-signature-r/
https://www.cnet.com/es/noticias/dispositivos-mas-cool-de-ces-2019/
https://www.cnet.com/es/noticias/nos-montamos-en-nuestro-primer-taxi-autonomo/
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Imagen 3 

Google construyó un pequeño juego mecánico del estilo "It's a Small World" en su sala de exhibición. 

Rubin: ¿Pero crees que un gran stand es una razón para darle a una empresa la corona como lo 

mejor del CES? Eso es sólo una cuestión de cuánto dinero estás dispuesto a gastar. Amazon tenía 

un montón de cabinas más pequeñas que Google, pero parecían estar por todas partes, incluido 

el LVCC en el área automotriz y la sala Sands Expo. No es que deba ser un factor este año, pero 

al considerar quién "ganó" en el CES en los dos años anteriores, el claro ganador ha sido Amazon, 

gracias a su dominio de Alexa. 

Nieva: Si estamos hablando de "por todas partes", Google tenía todo un ejército de personas 

vestidas de blanco, con sombreros graciosos, incrustadas en cabinas a lo largo del piso de 

exhibición. No podías caminar unos metros en el Centro de Convenciones o en Sands Expo sin 

ver a uno de esos tipos.   

Rubin: Ok, es justo. ¿Sin embargo, qué pasó realmente con la tecnología? Amazon anunció una 

serie de nuevas asociaciones basadas en Alexa, que incluyen la tableta/pantalla inteligente 

Smart Tab de Lenovo, el nuevo sistema de entretenimiento y entretenimiento de Ford e incluso 

las gafas inteligentes Vuzix. Más allá de Alexa, el equipo de seguridad en el hogar del Ring de 

Amazon presentó una nueva cámara con mirilla inteligente para departamentos y luces 

exteriores activadas por movimiento. Y Key por Amazon, el servicio de entrega en el hogar y de 

entrada sin llave de la compañía, anunció la entrega en el garaje y Key for Business. 

Nieva: Había sustancia detrás del bombardeo de marketing de Google, también. La compañía 

anunció una de las características más fascinantes que han creado para el Asistente hasta ahora: 

un modo de intérprete que traduce las conversaciones en tiempo real. Su objetivo es hacer más 

que sólo encender las luces: es un proyecto interesante de ingeniería y lenguaje natural. Además 

de eso, Google también anunció algunos hardware que los socios de la compañía han creado. 
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Está el Lenovo Smart Clock (muy similar al Echo Spot) y la pantalla inteligente KitchenAid. 

También vale la pena señalar que algunos de los productos de la feria funcionarán con los dos 

asistentes ––como las bocinas Sonos y el horno de cocina inteligente KitchenAid–– así que esta 

tendencia va a continuar. 

Rubin: Vamos a hablar sobre algunos otros jugadores. Me sorprendió ver a Apple también en el 

CES, ya que normalmente son "demasiado geniales" para asistir al evento. Afectó a otras 

compañías tecnológicas con un gran anuncio que destacó su enfoque en la privacidad, lo que 

implica que otras personas no están haciendo un buen trabajo allí. Además, dio acceso a su 

tecnología AirPlay y HomeKit a LG y Vizio y llevó a iTunes a los nuevos televisores inteligentes 

de Samsung. 

Nieva: Sí, respeto a Apple. Ese anuncio fue bien jugado. Samsung también se aseguró de que su 

asistente digital, Bixby, se hiciera notar, y la compañía habló sobre sus esfuerzos para llevar a 

Bixby a sus televisores, refrigeradores, lavadoras, acondicionadores de aire, teléfonos y bocinas. 

Además de eso, Samsung reveló cuatro nuevos robots, incluido el Samsung Bot Care que puede 

ayudarlo a rastrear sus signos vitales. Además, hacia el final del evento, la compañía reveló 

cuándo será el próximo lanzamiento de su gran teléfono, lo que lo ayudará a mantenerse en la 

cima de la mente para muchos de los asistentes al CES.CES 2019: Enormes TVs 8K y pantallas 

enrollables OLED 
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El CES es, ante todo, un show, lo 

que significa que no es 

necesariamente el mejor lugar 

para tener una idea real de los 

televisores que la gente va a 

comprar este año. 

En cambio, es el lugar donde los 

fabricantes intentan superarse 

entre sí con exhibiciones 

extremas que atraen las mejores 

expresiones de los asistentes y 

generan los mejores titulares para 

los periodistas. Este año, los televisores que se mostraron en el CES 2019 son más grandes y más 

innovadores que nunca, pero los más impresionantes probablemente serán muy caros.  

La OLED enrrollable es real y vaciará tu cartera 

Mi televisor favorito durante la feria, sin lugar a dudas, fue el OLED enrollable de LG de tamaño 

modesto de 65 pulgadas. Verlo en acción, desaparecer tras su base y reaparecer para crear un 

televisor de alto rendimiento, es de esas cosas que se convierten en leyendas del CES. 

También me gusta esta televisión enrollable porque es práctica. Una pantalla que puede 

desaparecer cuando no está en uso libera espacio en la pared y mejora la decoración de la 

habitación al esconder un gran rectángulo negro que, de otro modo, es una especie de 

monstruosidad cuando está apagado. Si tu familia quiere limitar el tiempo frente a la pantalla, 

es bueno que esa tentación simplemente desaparezca durante las horas libres. 

La versión 2019 costará una fortuna ––LG no ha definido un precio, pero mi conjetura es que al 

menos serán US$10,000, aproximadamente cuatro veces el costo de un OLED estándar de 65 

pulgadas–– pero en los próximos años podría bajar rápidamente si LG quiere ganar ventaja sobre 

los televisores de la competencia, rígidos y planos basados en LCD. 

 

Imagen 4 
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Imagen 5 

TVs 8K: Estrictamente para los despilfarradores despiadados de 

2019 

2019 es el año de 8K. Aquí están los principales televisores de resolución 8K anunciados en la 

feria y que se enviarán en 2019: 

El precio no se anunció para ninguno de estos televisores, pero todos serán muy caros. El 

televisor 8K más barato en este momento es el modelo más pequeño de Samsung de 65 

pulgadas. Apuesto a que la versión en Estados Unidos costará al menos US$5,000. 

Los equipos 8K más grandes son aún más ridículamente caros. El modelo actual de 85 pulgadas 

de Samsung es de US$15,000 y me sorprendería si ese precio bajara algo en 2019. ¿En cuanto a 

los equipos de 98 pulgadas? El equivalente más cercano al mundo real es el televisor Z9D 4K de 

100 pulgadas de Sony, que costó US$60,000 cuando salió a la venta en 2016. Ese precio parece 

correcto para los modelos 8K de 98 pulgadas. 

Más allá del precio, existe el hecho de que el contenido de 8K es inexistente y las mejoras en la 

calidad de imagen de más de 4K parecen ser mínimas, en el mejor de los casos ––bueno, al 

menos en LG, Sony y Samsung, confirmaron entrada HDMI 2.1 a 48 Gbps. Este año, 8K es sólo 

un juguete para los ricos frívolos. 
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¿Las buenas noticias? Mejor calidad de imagen, más competencia 

Entonces, ¿qué pasa con los televisores más sencillos que los mortales realmente pueden pagar? 

También hay mucha información prometedora sobre ellos. 

La alineación completa de Vizio se ve mejor que nunca. Vizio ha perdido parte de su 

participación de mercado frente a TCL en los últimos años, y está luchando en 2019 con una 

alineación de aspecto fuerte. La atenuación local en todas partes, por supuesto, pero también 

los puntos cuánticos en la serie M convencional, más zonas de regulación y, en la serie Quantum 

X de la serie P, suficiente brillo para igualar a las Sonys y los Samsung del mundo.  

TCL se hace más grande. La marca de televisión china más grande en Estados Unidos agregó un 

tamaño de 75 pulgadas por US$1,800 a la Serie 6 enlistada en los CNET Editors 'Choice. Por otro 

lado, TCL no anunció ningún modelo nuevo específico para 2019, guardando esa información, 

como Samsung, para la primavera. 

Hisense hizo más barata la atenuación local del televisor Roku. La televisión con sede en China 

lanzó su propia serie de equipos completos con precios y el aspecto más prometedor es el de la 

Serie R8. Tiene 64 zonas de atenuación saludables en el tamaño de 65 pulgadas, amplia gama 

de colores, 700 nits de brillo y Dolby Vision, todo por menos que la serie TCL 6. El envío será 

"más tarde en 2019" y el tamaño de 55 pulgadas costará US$600, mientras que el de 65 pulgadas 

tendrá un agresivo precio de US$750.  

Más atenuación local por todas partes. Con la llegada de HDR, mi mejora de tecnología de TV 

LCD favorita, la atenuación local de matrices completas está apareciendo en más y más 

televisores. Las tres marcas con precios más bajos mencionadas anteriormente están vendiendo 

televisores FALD, Sony presentó otro más en la prometedora serie X950G, y Samsung dijo que 

tendría más modelos FALD que nunca en 2019. Eso significa más competencia en la calidad de 

imagen de las televisiones de precio medio dentro de la carrera del dólar, una de mis partes 

favoritas del mercado televisivo. 

En CES 2019 veremos televisores enrollables 8K y OLED con Alexa 

Estemos listos o no, el CES 2019, también conocido como el show de nerds en Las Vegas, está a 

la vuelta de la esquina. Y para los nerds de hardware de TV como yo, es como una segunda 

Navidad. 

CES es el lugar donde los fabricantes de televisores presentan sus últimas creaciones, tanto 

"cosas que vamos a vender este año" como "conceptos extravagantes y nuevas tecnologías que 

quizás nunca vendamos, pero que se ven genial". Los enormes stands y el amplio salón de 

exhibición se prestan a mostrar pantallas gigantes utilizadas de manera creativa, lo que ayuda a 

explicar por qué el CES parece más acerca de los televisores que cualquier otro tipo de 

dispositivo. 

Entonces, ¿qué televisores puedes esperar en CES 2019? Tengo algunas conjeturas educadas. 

De hecho, la mayoría de los fabricantes de televisores ya me han hablado de muchas de las cosas 

que van a tener en el programa. No puedo revelarlo oficialmente todavía, pero lo que estás por 

leer proporciona una buena aproximación de lo que sé. Dicho esto, siempre hay una o dos 

sorpresas en la feria. 

https://www.cnet.com/es/noticias/vizio-televisores-puntos-cuanticos-apple-airplay-al-ces-2019/
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Las famosas OLED 

Francamente, me sorprendí igual que todos cuando supe que el concepto más genial de TV del 

CES del año pasado, un televisor OLED que puede enrollarse como un póster para desaparecer 

dentro de una pequeña caja recortada, supuestamente saldrá a la venta en 2019.¿Por qué? 

Aparte de la respuesta obvia de "porque pueden", un televisor enrollable es realmente útil. 

Como escribí el año pasado: "Una de las peores cosas de los televisores de pantalla grande es la 

necesidad de que una franja masiva de plástico negro tome un trozo de pared cuando lo apagas. 

Con un televisor enrollable eso ya no es un problema. 

8K a la vista 

Samsung acaba de comenzar a vender el primer televisor 8K en EE.UU., el Q900 de 85 pulgadas 

y US$15,000, y LG mostró una pantalla 8K OLED de 88 pulgadas en IFA en Berlín, con el objetivo 

de una fecha de venta de 2019. En CES 2019 puedes esperar que se anuncien más televisores de 

más de 4K de resolución, no solo de Samsung (que ya vende televisores de 8K más pequeños y 

más baratos en Europa) y LG, sino quizás de Sony, Vizio, TCL e Hisense. 

Es probable que todos estos televisores sean muy caros en 2019, y no creo que el aumento de 

la resolución valga la pena. Pero en los próximos años, es probable que el precio de 8K disminuya 

y comience a convertirse en la resolución predeterminada para tamaños de pantalla muy 

grandes, al igual que 4K ya es el predeterminado para televisores de 55 pulgadas y más. 

Más grandes y más altos 

Hablando de pantallas muy grandes: 

"La principal tendencia es claramente los televisores de pantalla grande, pantallas realmente 

grandes, que continúan siendo una parte creciente del mercado", dice Stephen Baker, 

vicepresidente de análisis de la industria en NPD Group. "Y, por supuesto, vimos una 

manifestación de eso durante el Día de Acción de Gracias con los televisores de 65 pulgadas de 

65 pulgadas que vendía Walmart". 

Estas son las cifras de ventas trimestrales de Baker para televisores de 65 pulgadas y más, que 

muestran un aumento gradual y constante casi cada trimestre (los números del cuarto trimestre 

de 2018 no estaban disponibles en el momento de la publicación). 
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Cuota de mercado de TVs de 65 pulgadas y más 

 

 

Q1 2016 6% 

Q2 2016 6% 

Q3 2016 7% 

Q42016 8% 

Q1 2017 9% 

Q2 2017 9% 

Q3 2017 9% 

Q4 2017 11% 

Q1 2018 11% 

Q2 2018 13% 

Q3 2018 12% 

 



Los TV en CES 2019 

Página 21 de 28 
 

TCL le gana cuota a Vizio, Samsung se mantiene fuerte 

También le pedí a Baker las cifras recientes de participación de mercado en general, en particular 

para TCL. El fabricante con sede en China siempre parece encabezar las listas de televisores más 

vendidos de Amazon con sus televisores Roku; sus sets se presentaron en numerosas ventas de 

Black Friday y Cyber Monday (incluida la TV Baker de 65 pulgadas citada), y su Series 6 estuvieron 

entre mis TVs favorita del año. 

Baker dijo que TCL ha crecido un 60 por ciento en cada uno de los últimos dos años. Estas son 

las últimas cifras de cuota de mercado en general para 2018 (de enero a octubre, el mes más 

reciente que tuvo disponible) en comparación con el mismo período de los últimos dos años, 

tanto en participación de unidad (número de televisores reales vendidos) como en participación 

de ingresos (el dólar valor de los televisores vendidos). 

Mientras que TCL está creciendo rápidamente, la mayor parte de su participación es en 

televisores menos costosos. En tanto, el líder del mercado, Samsung, continúa dominando, 

aunque menos que en los últimos años. Perdió el 4 por ciento de cuota por unidad, pero solo el 

2 por ciento de cuota en cuanto a ingresos, lo que indica que está vendiendo menos televisores 

en general, pero aún aplasta a sus rivales en las ventas de televisores de alta gama. 

El mayor perdedor en participación de unidad y dólar es Vizio, que cayó un 8 por ciento un 9 por 

ciento respectivamente. Básicamente, compite en el mismo mercado que TCL, por lo que me 

interesará ver qué estrategias emplea la gran "V" en 2019 para tratar de detener la marea TCL. 

TVs: cuota de mercado por unidad (enero-octubre) en EE.UU. 

 

Marca  2016  2017  2018  

Samsung  26%  25%  22%  

Vizio  21%  19%  14%  

TCL  4%  9%  13%  

LG  9%  9%  10%  

Element  7%  6%  7%  

 



CES 2019: Lo que esperamos y lo que deseamos de la feria de tecnología 

Página 22 de 28 
 

CES 2019: Lo que esperamos y lo que deseamos de la feria de 

tecnología 

La feria CES 2019 será mi 16ta cobertura consecutiva en Las Vegas para ver lo último y lo mejor 

que la industria de la electrónica de consumo tiene para ofrecer. Así que me siento 

extremadamente confiado para poder predecir que veremos mucho de lo siguiente: 

1. ¿Cómo cambiará el escenario tecnológico la red 5G? 

Hay pocas dudas sobre que la red 5G ––el estándar inalámbrico de la próxima generación que 

promete velocidades ultrarrápidas casi sin latencia––, es la tecnología clave que cambiará las 

reglas del juego para 2019. Pero, ¿cuántos dispositivos compatibles con 5G veremos este nuevo 

año? ¿Y qué tan disruptivos serán realmente? 

Si bien la mayoría de las compañías retendrán las presentaciones de sus teléfonos para el evento 

Mobile World Congress que se lleva a cabo en Barcelona a finales de febrero, esperan ver a 

fabricantes chinos de teléfonos como Huawei usar la atención que se tiene en Las Vegas para 

hacer un guiño. Mientras tanto, los fabricantes de chips como Qualcomm, Nvidia e Intel 

probablemente promocionarán sus mejores propuestas para el 5G, mientras que los operadores 

como Verizon y AT&T hablarán sobre los planes 5G durante sus presentaciones y discursos que 

ofrecerán durante toda la semana.
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2. ¿Puede Intel ofrecer una competencia real contra Qualcomm, AMD y ARM?  

Intel se encuentra en un momento extraño: la compañía continúa cosechando miles de millones 

en su negocio de CPUs, incluso cuando el mercado global de PCs permanece en gran medida 

estancado. Mientras tanto, la compañía dice que sus chips de 10 nanómetros ––con el nombre 

en código de Sunny Cove, y que utilizan el "apilamiento de chips en 3D"–– finalmente, 

finalmente, están listos para presentarse en 2019. 

Pero mientras Intel consigue que sus 'patos' no dejen de avanzar, parece que la competencia 

está dando 'saltos de rana': Qualcomm y Apple están comenzando a ofrecer chips de 7nm en PC 

y iPhones, respectivamente e, incluso, Amazon está desarrollando sus propios chips de servidor 

basados en ARM. Con Qualcomm y AMD planeando presentar sus novedades durante CES de 

este año, Intel necesita demostrarle al mundo de la tecnología cómo pretende liderar en 2019 y 

más allá ––y debe hacerlo con algo más que sólo hacer buen espectáculo de drones que no lo 

ayudará. Y la compañía tendrá que hacerlo sin su presidente ejecutivo, Brian Krzanich, quien 

renunció bajo una densa nube de cuestionamientos hace unos meses. 

 
Imagen 8 

3. ¿La revolución de la tecnología de la salud ya estará en tus manos?  

Los productos de salud y acondicionamiento físico se ven cada día más durante CES desde hace 

algunos años, pero estamos esperando un diluvio virtual de nuevos productos en este espacio 

durante el evento 2019. Mientras que gigantes como Apple y Fitbit obtuvieron muchos de los 

titulares de tecnología de la salud durante el año pasado, tener monitores de ECGs y la arritmia 

cardíaca pueden ser sólo el comienzo. 

En este evento veremos start-ups que compartirán el centro de atención en Las Vegas con 

compañías más grandes que ofrecerán todo, desde monitores de presión arterial portátiles 

hasta máscaras para dormir que combaten el jet lag, y relojes inteligentes que se cargarán a 

través de calor corporal. Y recuerda que el 'Santo Grial' para la tecnología de la salud ––al menos 
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en el mercado de Estados Unidos–– es tener un producto aprobado por la FDA.

 
Imagen 9 

4. ¿Qué será lo que Google estará presumiendo?  

El año pasado, Google montó un salón de exhibiciones grande y llamativo en el estacionamiento 

del Centro de Convenciones de Las Vegas, que fue básicamente un homenaje viviente, estilo 

Disneyland, a la perspicacia técnica del gigante de las búsquedas. Este año, la compañía ha 

construido un salón aun mayor dentro del estacionamiento, pero en un lugar de más tráfico. 

Google no tendrá una conferencia de prensa formal, pero no te sorprendas si la compañía 'cuela' 

algunos anuncios de alto perfil. 

5. ¿Qué pasará con Amazon, Microsoft, Facebook y los otros gigantes de la tecnología?  

Ninguno de los otros gigantes tecnológicos tendrán una presencia física tan grande como la de 

Google durante este evento ––pero eso no significa que no vayan a estar en CES. Varios 

tentáculos del imperio de Amazon tendrán pequeñas exhibiciones a lo largo del evento, y 

Microsoft y Facebook también tendrán importantes espacios de conferencias y reuniones 

alineados alrededor de la ciudad. Apple y Netflix, por su parte, no tienen espacio oficial 

reservado en el evento––, pero es una apuesta segura que ambas compañías tendrán personas 

en el espacio para ofrecer reuniones. 

Y, como mínimo, todas estas compañías tendrán "meta-anuncios" de un ejército de socios de 

hardware durante el evento, hablando de compatibilidad ampliada o nuevas integraciones con 

servicios como Alexa (Amazon), Windows/Azure/Skype (Microsoft), 

Instagram/WhatsApp/Oculus (Facebook), Siri/HomeKit (Apple) y el servicio de streaming de 

video del mismo nombre, Netflix. 



CES 2019: Lo que esperamos y lo que deseamos de la feria de tecnología 

Página 26 de 28 
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6. ¿Alguno de los servicios de streaming de video podrán ir contra Netflix?  

Hablando de Netflix: el gigante del streaming del video terminó 2018 casi ileso ante las 

controversias que arrastraron hacia abajo el precio de sus acciones entre las FAANG. Pero 2019 

será el año más desafiante de todos para la empresa, con competencia que nace todos los días 

desde algún rincón del mundo. Disney (que pronto incluirá la mayor parte de Fox), Warner 

(propiedad de AT&T) y Apple tienen todos sus servicios de transmisión de video competidores 

para el nuevo año y lucharán por la atención del consumidor, y los dólares. Además de los 

nuevos contenidos que aún no se han visto, como los programas de televisión de Star Wars, 

también significa que estos ahora-enemigos probablemente estarán recuperando su contenido 

mas popular de catálogo de su competidor, como Friends (que posee Warner) y The Office (una 

propiedad de Comcast), lo que hace que las películas y series exclusivas de Netflix sean aún más 

importantes que nunca para la firma. Ya sea que veamos anuncios durante CES sobre que estos 

rivales de Netflix comenzarán a bloquear su espacio en los sistemas de TV inteligente de 

Samsung y Roku, o sólo será el inicio de las negociaciones 'tras bambalinas' para el futuro de 

tales presentaciones más adelante en 2019. Espera que las piezas en el tablero de ajedrez del 

streaming se preparen para batalla. 

 

7. Seguridad y privacidad: ¿La industria tiene algún plan o simplemente ya se dio por 

vencida?  

Contando el escándalo de Cambridge Analytica que sufrió Facebook hasta la filtración de datos 

de Marriott que afectó a más de 500 millones de personas, 2018 fue un año brutal en términos 

de seguridad y privacidad digital. CES no es una conferencia de temas de seguridad en sí misma, 

pero la exhibición estará repleta de dispositivos que se basan en una conectividad ubicua, 
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micrófonos siempre encendidos y cámaras de reconocimiento facial ––por nombrar sólo 

algunos–– para crear su magia. 

La industria es la mejor para hacer que estos dispositivos y servicios deban estar en decenas de 

millones de hogares ––pero, ¿realmente está haciendo algo para proteger el tesoro de datos e 

información que está acumulando? Si bien los usuarios parecen encogerse de hombros con 

resignación con cada filtración subsecuente, es difícil creer que no haya una mejor manera de 

solucionar este problema que sólo decirles: "aquí te dejamos un año gratis de monitorización de 

crédito", especialmente en un mundo posterior a la Ley GDPR. Pero, ¿alguna compañía, pequeña 

o grande, tiene realmente un plan de acción para mejorar las cosas en el frente de seguridad en 

2019? 

8. ¿A alguien le importa la llegada de los televisores 8K?  

Otro dispositivo que definitivamente veremos en CES será el televisor 8K ––en todas partes. Con 

una resolución de 7,680x4,320 píxeles, estos televisores de próxima generación tienen cuatro 

veces más detalle que los televisores 4K. Pero con los precios estratosféricos y sin contenido 

nativo de 8K en el horizonte (¿tal vez 5G pueda arreglar eso?), el desafío para las televisiones 8K 

parece ser menos sobre tecnología y más sobre marketing. 
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GLOSARIO 

5 

5G · 1, 2, 3, 5, 6, 7, 22, 27, 28 

8 

8K · 1, 2, 4, 14, 15, 16, 18, 19, 27 

A 

Amazon · 1, 3, 6, 11, 12, 13, 21, 24, 25 

C 

CES · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 

G 

Google · 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 25 

O 

OLED · 1, 2, 8, 12, 14, 15, 18, 19 

 

i Nueva tecnología 5G que reemplazará a la tecnología 4G 

                                                           


