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Hasselblad gana destacado premio de diseño Red Dot en la categoría 
Diseño de Producto

Se califica como ‘mejor de lo mejor’ a la Hasselblad X1D-50c por su diseño innovador 

Hasselblad se enorgullece de anunciar que le han concedido la más alta distinción del aclamado 
premio de diseño Red Dot por su producto estrella, la Hasselblad X1D-50c. 

El jurado de Red Dot revisa miles de productos de todo el mundo y elige el diseño más extraordinario e innovador 
de cada año. La X1D-50c ha sido elegida por sus formas sofisticadas y su ergonomía revolucionaria basada en tres 
principios: diseño icónico, prestaciones profesionales y sensibilidad escandinava. 

Hasselblad creó la X1D-50c con un carácter bien definido y que sea capaz de representar la esencia de la marca. 
Por ello la cámara presenta unas formas hermosas con acabados que denotan calidad y elegancia. El principio que 
define todo el diseño se puede denominar “la sensibilidad escandinava”, una tranquila sofisticación en la que todos 
los componentes encuentran su lugar en un sistema simple y coherente. 

El fundador y CEO de los premios Red Dot, el Dr. Peter Zec comenta: “El jurado concede el premio a lo mejor de lo mejor 
en diseño destacado. Solo los visionarios más grandes pueden alcanzar la armonía perfecta entre una funcionalidad 
impecable, la seducción, el buen gusto y la fabricación responsable. En Red Dot encontramos diseños innovadores 
como este y los hacemos visibles para todo el mundo.”

Fabricantes y diseñadores de todo los paises fueron invitados a presentar sus productos para competir este año. El 
jurado, compuesto por cuarenta personas, entre ellos, diseñadores independientes, profesores de diseño y periodistas 
especializados, probó, discutió y evaluó cada producto. En esta edición entraron en competición 5.500 productos de 54 
países y entre todos ellos se eligió “lo mejor de lo mejor en diseño innovador”. El jurado expresó su reconocimiento a la 
X1D- 50c por un concepto de producto bien ideado y de solución minimalista, manteniendo las máximas prestaciones 
para lo que fue creado, y le adjudicó el Red Dot por alta calidad de diseño.

Gotemburgo, Suecia – 3 de abril 2017
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About Hasselblad

Fundada en 1941, Hasselblad es el principal fabricante de cámaras y objetivos de formato medio. Realizadas en Suecia con 

procedimientos artesanales, las cámaras Hasselblad son famosas por su icónico diseño ergonómico, la extraordinaria calidad 

de sus imágenes, su elevado rendimiento y su manufactura sueca. Durante más de medio siglo, estas cámaras han captado 

algunas de las imágenes más icónicas del mundo —incluido el primer paso del hombre en la luna— y han ayudado a definir 

la forma en la que vemos el mundo a través del arte fotográfico. Utilizada por la NASA y por los mejores fotógrafos del mundo, 

Hasselblad sigue creando productos que ofrecen una calidad de imagen excepcional.

Gracias a su familia de objetivos profesionales y sus exclusivos avances, muchos consideran el sistema de cámaras H de 

Hasselblad como el sistema de cámaras digitales más amplio de su clase disponible en la actualidad. Hasselblad fue el primer 

fabricante en presentar un sistema de cámaras de formato medio totalmente integrado que incorporaba la última tecnología 

de sensores CMOS. En 2016 Hasselblad presentó el modelo H6D, una auténtica revolución tecnológica con una plataforma 

electrónica totalmente nueva que presenta una calidad de la imagen y un acabado extraordinarios. A finales del mismo año, 

Hasselblad introdujo la primera cámara digital de formato medio sin espejo: la X1D.

Con sede en Gotemburgo, Suecia, donde gran parte de la producción de las cámaras todavía se fabrican a mano, Hasselblad es 

una marca global que cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Tokio, París, Copenhague y Hamburgo, y con distribuidores 

por todo el mundo.

Si desea más información, visite la página de Hasselblad: www.hasselblad.com 
Siga a Hasselblad en Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official  
Siga a Hasselblad en Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Siga a Hasselblad en Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Siga a Hasselblad en LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Siga a Hasselblad en YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Follow Hasselblad on Weibo: www.weibo.com/hasselbladofficial
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A cerca del Red Dot Design Award

El premio de diseño Red Dot es una de las competiciones de diseño más renombradas a nivel mundial y una manera 

profesional de apreciar la diversidad en el campo del diseño. Se divide en tres categorías: Diseño de producto / grupos de 

diseño, Diseño de comunicaciones y Concepto de diseño. Lo otorga el Design Zentrum Nordrhein Westfalen y en 1955 un 

jurado decidió por primera vez reconocer el mejor diseño. En 1990, el CEO de Red Dot, el Dr. Peter Zec, desarrolló el nombre 

y la marca de los premios. Desde entonces, el aclamado premio conlleva el reconocido sello internacional para un diseño de 

calidad. Más información en www.red-dot.org   
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Esta nota de prensa y el material fotográfico, las puede descargar en  el área de prensa: www.hasselblad.com/press
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