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Uniendo las fuerzas del IoT

Las categorías de dispositivos IoT de consumo
crecerán un 10%
Con la cuarentena, los proveedores de IoT de consumo están cambiando su enfoque para ayudar a los
usuarios a trabajar y aprender de manera remota de manera efectiva, permanecer conectados con amigos
y familiares, y mantenerse entretenidos. Los dispositivos de audio personales inteligentes serán el
segmento de más rápido crecimiento.

Canalys pronostica que las ventas de wearables de muñeca, dispositivos de audio personales inteligentes y
altavoces inteligentes crecerán un 9,8% para llegar a 718 millones de unidades en 2020, a medida que los
proveedores de IoT de consumo busquen crecimiento en los mercados interrumpidos por la pandemia
COVID-19.
Las tres categorías de dispositivos son una extensión de los ecosistemas de IoT implementados por
proveedores de smartphones y plataformas, como Apple, Google, Amazon, Samsung, Xiaomi y Huawei.
Aunque se espera una fuerte recesión, los proveedores se han vuelto más proactivos para resistir esta
época de desafíos.
Con la gente conﬁnada en sus casas, los proveedores de IoT de consumo están cambiando activamente su
enfoque para ayudar a los usuarios a trabajar y aprender de manera remota de manera efectiva,
permanecer conectados con amigos y familiares, y mantenerse activos y entretenidos durante el bloqueo.
“Los proveedores que aún venden dispositivos a través de canales online han cambiado rápidamente sus
mensajes de marketing para resaltar los beneﬁcios clave, particularmente sus capacidades de
comunicación.
Canalys predice que las ventas de dispositivos de audio personales inteligentes aumentarán un 15,5% en
2020 para convertirse en el segmento de IoT de consumo de más rápido crecimiento este año.

A DESTACAR

La alianza 80/180, consciente de la
problemática que está viviendo el mundo con
relación
al
coronavirus
(COVID-19)
y
cumpliendo con las normas de seguridad y
protección de nuestros socios, informa que
todos los eventos de networking quedan
postergados indeﬁnidamente y que el
vencimiento de la aﬁliación como socios de la
alianza de prorrogan, sin costo, por el tiempo
equivalente a lo que tardemos en reanudar
actividades.

Últimas noticias del portal
(Velocity Business Solutions)

Internet de las cosas para
las personas mayores:
Leer Más

Iot con Alexa para consultas con
manoslibres y son operadores:
Leer Más
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