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Xataka celebra la Fiesta de la Tecnología y entrega los 
premios tecnológicos 2016 

Un año más, las Experiencias Tech se convierten en el centro de 
atención 

Movilidad, Smart Cities, eSports y Realidad Virtual han centrado 
el debate y la atención de los expertos 

 

 

Imagen de los galardonados. Premios Xataka 2016.  

 

Madrid, 24 de noviembre de 2016.-La fiesta de tecnología más importante de 
España, los Premios Xataka, celebraba ayer su XII edición, en el espacio Lumière 
de los cines Kinépolis de Madrid, con gran éxito de participación, ya que más 
de 1.000 personas no quisieron perderse el evento. 
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En su edición número 12, los “Premios Xataka 2015 & Meet the Experts” 
arrancaba con varias mesas redondas en las que se reunieron numerosos 
expertos tecnológicos del país y las marcas más punteras del sector. 

Algunas de las marcas más prestigiosas de la tecnología de consumo como 
ACER, ASUS, Ford, HP, Hey!Tech, Huawei, Intel, Lenovo, Lenovo Moto, LG, 
Mediatek, Microsoft y Samsung, han presentado sus últimas novedades, y en 
algunos casos, productos que todavía no están a la venta en España, como es 
el caso del ordenador especial para gaming HP OMEN. 

Entrega de premios 

Expectación, nervios y muchas ganas entre los xatakeros y las marcas de 
conocer el nombre de los ganadores; primero, segundo y tercer premio en una 
gala amenizada por la presentadora y humorista Sara Escudero, que conseguía 
arrancar las risas de una sala llena a rebosar. Durante la gala, los asistentes 
disfrutaron de la proyección del corto “La tecnología nos hace extraordinarios”, 
producido por Socialmedia y en el que han colaborado Carmen Gutiérrez, Víctor 
Elías, Javier Bódalo, Jorge Lucas, y nuestra estrella amateur de 88 años, Julia 
Hortelano.  

Este año, los dispositivos móviles han sido los grandes protagonistas, tal es el 
caso de Samsung que además se ha llevado la ovación del público xatakero, 
que también vibraba en el momento de uno de los premios más esperados, el 
del Mejor Videojuego cuyo primer premio ha sido para Uncharted 4. El mejor 
centro de entretenimiento en el hogar ha recaído en PlayStation 4 Pro, y este 
año se añadía una nueva categoría: el Premio Trendencias a la Tecnología con 
más estilo, que entregaba su directora editorial, María Llanos, a Samsung Serif 
TV.  

El hashtag #PremiosXataka16 fue trending topic nacional en el horario del 
evento, con 2000 interacciones en el momento de la gala. A lo largo de esta 
semana se han superado los 115 millones de impresiones en Twitter. 
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Estos son todos los ganadores: 

Mejor Cámara Avanzada: Canon 
EOS 5D Mark IV 
 

Mejor Dispositivo de Sonido: Sony 
MDR-1000X 
 

Mejor Ordenador Gaming: Razer 
Blade 
 

Mejor Accesorio/Periférico: 
Raspberry Pi 3 
 

Mejor Smartphone Gama de 
Entrada: Moto G4 Play 
 

Mejor Smartphone Gama Media: 
OnePlus 3 
 

Mejor Portátil Convertible: Lenovo 
Yoga 910 
 

Mejor Televisor de Gama de 
Entrada-Media: Samsung KS7000 
 

Mejor Televisor de Gama Alta: LG 
OLED E6V 
 

Mejor Tecnología en el Coche: 
Renault Zoe (coche eléctrico) 
 

Mejor Smartphone Gama Alta: 
Samsung Galaxy S7 Edge 
 

Mejor Ordenador de Sobremesa: 
ASUS Zen AiO Pro 
 

Mejor Centro de Entretenimiento 
en el Hogar: PlayStation 4 Pro 
 

Mejor Innovación: Tesla Autopilot 
8.0 
 

Mejor Drone: DJI Mavic Pro 
 

Mejor Videojuego: Uncharted 4 
 

Premio de la Comunidad: Samsung 
Galaxy S7 Edge 

 

 

Más información en nuestro website: http://www.xataka.com/xataka/los-57-
productos-tecnologicos-del-ano-estos-son-los-ganadores-de-los-premios-
xataka-2016 

 

Meet the experts 

Sin duda, los avances tecnológicos están contribuyendo a hacer más fácil 
nuestra vida, de ahí que este año el lema de nuestro encuentro haya sido “La 
tecnología nos hace extraordinarios”.   

La aceleración de las «smart cities», la combinación de servicios públicos y 
privados se vislumbran como el futuro para lograr un uso más racional del 
vehículo; estas son algunas de las conclusiones a las que llegaban en la mesa 
redonda sobre Movilidad, energía y coche. “La utilización combinada del 
vehículo se extenderá y los fabricantes queremos estar dentro” ha afirmado 
Pablo Vaquero, gerente de homologaciones de Ford. Marta Serrano, directora 
de comunicación en EMTMadrid, apuesta por soluciones que mejoren la vida de 
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los ciudadanos. Pero todos convienen en la necesidad de avanzar en la 
legislación de cara a la expansión del coche del futuro. 

En la mesa sobre deportes electrónicos, la gamer Ana Oliveras ha reconocido 
que ha cambiado el trato en los eSports, pues ahora se buscan perfiles para 
lograr que tu equipo gane.  En la ponencia sobre eSports se ha destacado que 
la demografía del usuario es un 90% masculino, con una media de 22 años y un 
rango de edad cada vez mayor.  

En la mesa sobre Realidad Virtual, el CEO de Pantumaca Games, Carlos 
Coronado, ha matizado la importancia de eliminar el cable para la inmersión en 
la experiencia de la Realidad Virtual. Por su parte, Laura Raya, profesora de la  
U-TAD, especializada en VR, asegura que “es vital que se genere contenido 
específico, adecuado y de calidad para RV en el futuro de este mercado”. 

Sobre Xataka  

Xataka es la comunidad líder y referente en tecnología y electrónica de 
consumo. Cuenta como editores con algunos de los expertos más destacados 
del sector.  

Xataka es un espacio abierto a la colaboración y al debate con su comunidad, 
en el que se conjuga la actualidad sobre electrónica de consumo con el análisis 
de los dispositivos más relevantes. Fue creado en noviembre de 2004 y cuenta 
con 5.6 millones de visitantes únicos mensuales en España (datos ComScore 
septiembre 2016).  

Sobre Weblogs SL  

Weblogs SL es la mayor empresa editora de medios especializados online en 
español con más de 55 M de uu (GA, octubre 2016). Con sede central en Madrid 
y oficinas en Barcelona, Miami y México DF, cuenta con publicaciones líderes 
en tecnología, moda, cocina, motor, infancia y salud. Más información en: 
www.weblogssl.com 

	

	

	


