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Elegidos	  por	  los	  usuarios	  y	  lectores	  de	  la	  web	  y	  revista	  Computer	  Hoy	  

Premios	  Computer	  Hoy	  2015	  a	  los	  	  
20	  mejores	  productos	  tecnológicos	  
	  

Madrid,	  28	  de	  octubre	  de	  2015	  	  

Representantes	  de	  las	  principales	  empresas	  tecnológicas	  se	  han	  dado	  cita	  hoy	  en	  Madrid	  en	  la	  
entrega	  de	  los	  Premios	  Computer	  Hoy	  2015,	  unos	  galardones	  que	  otorgan	  los	  propios	  lectores	  
y	  usuarios	  de	  la	  revista	  y	  la	  web	  Computer	  Hoy	  y	  que	  premian	  a	  los	  mejores	  productos	  y	  
servicios	  tecnológicos	  de	  este	  año.	  	  
	  
Estos	  han	  sido	  los	  premiados	  de	  este	  año:	  
	  
-‐ Mejor	  equipo	  de	  sobremesa:	  Asus	  Rog	  Tytan	  G50AB	  
-‐ Mejor	  Portátil-‐	  Convertible:	  Apple	  MacBook	  Pro	  15	  
-‐ Mejor	  Tablet	  de	  gama	  alta:	  Apple	  iPad	  Air	  2	  
-‐ Mejor	  Tablet	  de	  gama	  media:	  bq	  Aquaris	  E10	  
-‐ Mejor	  Smartphone	  de	  gama	  alta:	  Samsung	  Galaxy	  S6	  
-‐ Mejor	  Smartphone	  de	  gama	  media:	  bq	  Aquaris	  E5	  
-‐ Mejor	  Smartwatch:	  Motorola	  Moto	  360	  
-‐ Mejor	  Smart	  TV:	  Samsung	  UE65JS9500	  
-‐ Mejor	  Dispositivo	  de	  Sonido:	  Sony	  MDR-‐Z7	  
-‐ Mejor	  Cámara	  Reflex:	  Canon	  EOS	  70D	  
-‐ Mejor	  Cámara	  Compacta:	  Canon	  PowerShot	  G1	  X	  Mark	  II	  
-‐ Mejor	  Dispositivo	  eHome:	  AVM	  FRITZ!Box	  7490	  
-‐ Mejor	  Gadget-‐	  Periférico:	  Google	  Chromecast	  
-‐ Mejor	  Sistema	  de	  Seguridad:	  Kaspersky	  Internet	  Security	  2015	  
-‐ Mejor	  Dispositivo	  Fitness:	  Garmin	  Forerunner	  920XT	  

	  
La	  redacción	  de	  Computer	  Hoy	  ha	  querido	  además	  destacar	  con	  los	  Premios	  Especiales	  de	  la	  
Redacción	  a	  los	  productos	  o	  compañías	  que	  por	  su	  carácter	  innovador	  son	  líderes	  de	  sus	  
respectivos	  mercados.	  	  
	  
Los	  Premios	  Especiales	  de	  la	  Redacción	  han	  sido:	  
	  
-‐ Premio	  Especial	  al	  Mejor	  Coche	  Conectado:	  Volkswagen	  
-‐ Premio	  Especial	  a	  la	  Mejor	  Plataforma	  de	  Videojuegos:	  Sony	  PlayStation	  
-‐ Premio	  Especial	  al	  Mejor	  Retail	  de	  Tecnología:	  Amazon	  
-‐ Premio	  Especial	  al	  Mejor	  Operador	  de	  Telefonía:	  Vodafone	  
-‐ Premio	  Especial	  al	  Mejor	  Producto	  de	  2015:	  Windows	  10.	  
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La	  web	  Computerhoy.com	  es,	  en	  la	  actualidad,	  uno	  de	  los	  principales	  sites	  de	  información	  de	  
tecnología	  y	  estilo	  de	  vida	  de	  nuestro	  país.	  En	  tan	  solo	  tres	  años	  ya	  cuenta	  con	  más	  de	  
1.639.000	  usuarios	  únicos	  ComScore	  Agosto	  (4.116.902	  usuarios	  censales	  según	  Google	  
Analytics	  septiembre),	  y	  se	  afianza	  como	  web	  de	  referencia	  con	  un	  estilo	  muy	  fresco	  a	  la	  hora	  
de	  contar	  la	  actualidad,	  y	  un	  enfoque	  práctico	  para	  el	  usuario,	  donde	  el	  contenido	  en	  vídeo	  y	  
la	  difusión	  en	  redes	  sociales	  tiene	  cada	  día	  más	  peso.	  En	  Facebook	  tiene	  ya	  112.500	  “me	  
gusta”	  y	  en	  Twitter	  son	  más	  de	  73.000	  seguidores.	  	  
	  
La	  Revista	  Computer	  Hoy	  lleva	  ya	  17	  años	  en	  el	  mercado,	  acercando	  los	  mejores	  contenidos	  
de	  tecnología	  a	  sus	  más	  de	  200.000	  lectores,	  que	  la	  leen	  cada	  15	  días.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Para	  más	  información:	  
Marina	  Roch	  
Directora	  de	  Comunicación	  
Axel	  Springer	  España	  S.A.	  
marina.roch@axelspringer.es	  
91	  514	  06	  00.	  Ext	  903	  


