
Nueva Etherea: máxima eficiencia 
y confort con Econavi
· Excelente eficiencia (A++/A++)
· Sensores inteligentes Econavi
· Sistema Nanoe-G de purificación de aire
· Control por Smartphone (opcional)
· Refrigeración Mild Dry
· ¡Súper silencioso! Solo 20 dB(A)
· Calefacción hasta a -15 °C

NUEVA SERIE ETHEREA

5 años
garantía

compresor

Nanotecnología 
para purificar el 
aire. Funciona 
eficazmente con 
microorganismos, 
tales como 
bacterias, virus 
y moho.

El sistema Perfect 
Humidity Air 
controla el nivel 
de humedad en el 
aire para evitar un 
ambiente 
excesivamente 
seco.

El sistema 
Inverter A 
proporciona un 
ahorro de 
energía de hasta 
un 50 %. Tú y el 
medio ambiente 
ganáis.

Determina el nivel 
de actividad y la 
posición y orienta 
el flujo de aire 
maximizando el 
confort y el 
ahorro. 

Eficiencia 
estacional en 
calefacción 
excepcional. 
Cuanto mayor el 
valor SCOP, mayor 
es la eficiencia. 

Eficiencia 
estacional en 
refrigeración 
excepcional. 
Cuanto mayor el 
valor SEER, mayor 
es la eficiencia.

Detecta las 
condiciones de 
la sala y activa 
el modo de 
ahorro de 
energía cuando 
no hay nadie. 

Con la 
tecnología 
Super Quiet, 
nuestros 
aparatos son 
tan silenciosos 
como una 
biblioteca.

Puerto integrado 
en la unidad 
interior. Conexión 
sencilla y control 
al sistema de 
gestión domótico.

COMPRESOR INVERTER
ROTATIVO

5 años de 
garantía.
Garantizamos los 
compresores en 
toda la gama 
durante 5 años.

Compresor 
Panasonic R2 
Rotatory. Diseñado 
para soportar con-
diciones extremas, 
proporciona altos 
rendimiento  
y eficiencia.

Utilización
posible en

tubería de R22
REEMPLAZO SISTEMAS 

ANTIGUOS

Ahorro de 
energía

SUPER QUIET

20 dB
aire

silencioso

Fácil
CONTROL
por BMS

CONECTIVIDAD

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

Aire puro
elimina 99%

bacterias · virus · moho

Control perfecto
de humedad

del aire

MILD DRY

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

Controla tu 
climatizador 
desde donde 
estés. Con un 
smartphone, 
tablet o un PC, 
a través de 
internet.

Control
Vía

Internet
INTERNET CONTROL

OP
CI
ON
AL

4,80 A++
SCOP

COEFICIENTE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ESTACIONAL EN CALOR

7,60 A++
SEER

COEFICIENTE DE EFICIENCIA 
ESTACIONAL

Renovación de R22
Los antiguos siste-
mas que utilizan 
refrigerante R22 
pueden ser fácil-
mente reemplaza-
dos por la solución 
Panasonic.

Panasonic,  

el Aire de tu Vida
Desde 1958

Nº 1 
en Japón

40 años 
en Europa

EFICIENCIA 
ESTACIONAL

SEER — SCOP

A++ A++
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INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

Internet
Control
Ready

CONTROL YOUR 
AIR CONDITIONING FROM 

EVERYWHERE
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Galardonado con el prestigioso 
premio de diseño IF 2013
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Purificador y aire acondicionado  
2 en 1 con Nanoe-G
Ahora puedes purificar espacios habitables de forma más eficiente 
con Nanoe-G. Gracias a la nanotecnología, se eliminan los 
microorganismos nocivos presentes en el aire. Pero, ¿qué sucede 
con los microorganismos que hay en los muebles y otras superficies? 
Gracias a su avanzada tecnología, Nanoe-G también los elimina. 
Además, cuando apagas el climatizador, Nanoe-G neutraliza los 
microorganismos que han quedado atrapados en el filtro. Así puedes 
disfrutar de un ambiente completamente fresco y limpio.

CS-XE7QKEW / CS-XE9QKEW / CS-XE12QKEW / CS-XE18QKEW CS-E7QKEW / CS-E9QKEW / CS-E12QKEW / CS-E15QKEW / 
CS-E18QKEW / CS-E21QKEW / CS-E24QKEW / CS-E28QKES

Nanoe-G ha sido probado exhaustivamente en una sala, 
en condiciones reales, y ha demostrado su efectividad 
también contra alérgenos aéreos. Por ello, Nanoe-G 
ha recibido el sello de aprobación de la British Allergy 
Foundation.

Split Etherea Frío Calor Presión sonora (en interior)¹ Dimensiones de la 
unidad interior

Dimensiones de la 
unidad exterior²Capacidad SEER Consumo Capacidad Capacidad a -7°C SCOP Consumo

Nominal (Mín. - Máx.) Nominal Nominal (Mín. - Máx.) Nominal (Mín. - Máx.) Nominal Nominal Nominal (Mín. - Máx.) Frío — Calor (Al / Ba / Q-Ba) Al x An x Pr Al x An x Pr
kW W/W kW kW kW W/W kW dB(A) mm mm

Split Etherea Inverter+ Plateado / Blanco
KIT-XE7-QKE / KIT-E7-QKE 2,05 (0,75 - 2,40) 6,90 i 0,460 (0,240 - 0,565) 2,80 (0,70 - 4,00) 2,38 4,40 h 0,625 (0,180 - 1,000) 37 / 24 / 20 — 38 / 25 / 20 295 x 870 x 255 542 x 780 x 289
KIT-XE9-QKE / KIT-E9-QKE 2,50 (0,85 - 3,00) 6,90 i 0,525 (0,245 - 0,715) 3,40 (0,80 - 5,00) 2,95 4,70 i 0,720 (0,190 - 1,270) 39 / 25 / 20 — 40 / 27 / 20 295 x 870 x 255 542 x 780 x 289
KIT-XE12-QKE / KIT-E12-QKE 3,50 (0,85 - 4,00) 7,60 i 0,835 (0,250 - 1,050) 4,00 (0,80 - 6,00) 3,45 4,80 i 0,840 (0,190 - 1,600) 42 / 28 / 20 — 42 / 33 / 20 295 x 870 x 255 619 x 824 x 299
KIT-E15-QKE 4,20 (0,85 - 5,00) 6,60 i 1,240 (0,260 - 1,540) 5,30 (0,80 - 6,80) 4,11 4,00 h 1,420 (0,190 - 1,920) 43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29 295 x 870 x 255 619 x 824 x 299
KIT-XE18-QKE / KIT-E18-QKE 5,00 (0,98 - 6,00) 6,90 i 1,440 (0,280 - 1,990) 5,80 (0,98 - 8,00) 4,98 4,20 h 1,520 (0,340 - 2,570) 44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34 295 x 1070 x 255 695 x 875 x 320
KIT-E21-QKE 6,30 (0,98 - 7,10) 6,50 i 2,180 (0,280 - 2,500) 7,20 (0,98 - 8,50) 5,24 4,00 h 2,090 (0,340 - 2,730) 45 / 37 / 34 — 45 / 37 / 34 295 x 1070 x 255 695 x 875 x 320
KIT-E24-QKE 6,80 (0,98 - 8,10) 6,10 i 2,080 (0,380 - 2,650) 8,60 (0,98 - 9,90) 6,13 3,90 a 2,580 (0,450 - 3,100) 47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35 295 x 1070 x 255 795 x 875 x 320
KIT-E28-QKE 7,65 (0,98 - 8,60) 6,00 h 2,520 (0,380 - 2,920) 9,60 (0,98 - 11,00) 6,77 3,80 a 3,240 (0,450 - 3,650) 49 / 38 / 35 — 48 / 38 / 35 295 x 1070 x 255 795 x 875 x 320

Condiciones de cálculo: Temperatura del aire interior (frío) 27 °C TS / 19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frío) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda)
1) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 0,8 metros por debajo de la unidad El nivel de Presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: Modo silencioso. Lo: La velocidad más baja del ventilador. 2) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información detallada acerca de ErP, visita nuestra página http://www.doc.panasonic.de

Mando de pared  
opcional CZ-RD514C

Incluido

Para comprobar como Panasonic cuida de ti, visita www.aircon.panasonic.es 

Panasonic España, 
Sucursal de Panasonic Marketing Europe GMBH
NIF: W0047935B

Creemos que ser ecológico no está reñido con el 
confort. Por eso Panasonic introduce el nuevo sistema 
Econavi que combina un sensor de presencia y una 
tecnología de programa de control que detecta 
y reduce los gastos energéticos. Además de las cifras 
declaradas, podrá ahorrar hasta un 38 % de energía.
Nuestros climatizadores súper silenciosos garantizan 
el aire más puro, para que cuide de tu familia y de 
ti. Y para un medioambiente más limpio, el nuevo 
Nanoe-G ayuda a purificar el aire, además del 
entorno. Juntas, estas tecnologías de vanguardia 
definen todo lo que representa la Innovación Eco 
Clean Life de Panasonic; innovaciones que mejoran 
nuestro medioambiente al tiempo que nos hacen la 
vida lo más cómoda posible.

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

Aire puro
elimina 99%

bacterias · virus · moho
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Nueva Etherea: máxima 
eficiencia y confort 
con Econavi 

1 - Partículas 
adheridas 

2 - Partículas  
en suspensión

3 - Neutralización  
en el filtro

Bacterias 99% Neutralización 99% Eliminación 99% Neutralización

Virus 99% Neutralización 99% Eliminación 99% Neutralización

Mohos Impide el crecimiento 99% Eliminación —

Alergia al polen — 76,6% eliminadas en 1 hora —

Nanoe-G, finas 
partículas emitidas 
por el generador.

Nanoe-G atrapa los 
microorganismos.

La Brisa Natural de Iones 
expande partículas Nanoe-G 
desde el generador.

2

3

1

SEER y SCOP súper eficientes 
(A++ / A++)
La tecnología Inverter original de Panasonic y su compresor de 
alto rendimiento proporcionan un funcionamiento con alto nivel de 
eficiencia. Esto te permite disfrutar de facturas de electricidad más 
bajas a la vez que contribuye a la protección medioambiental.

Patrón de sensación térmica Detección de actividad

Detección de luz solar

Detección de área

Detección de ausencia

Control vía Internet
Controla tu climatizador desde donde estés. Controla tu confort 
y eficiencia con el consumo más bajo. Usa tu smartphone, tablet 
o un PC a través de internet. El accesorio wifi Etherea se conecta 
físicamente a la unidad, proporciona conectividad bidireccional 
completa: consumo de energía, mensajes de códigos de error, etc.

Control vía Internet PA-AC-WIFI-1 (Opcional)

Econavi con sensores eco-inteligentes  
5 formas de ahorrar más energía
Sensores inteligentes que detectan los potenciales despilfarros de 
energía utilizando los sensores de actividad humana y de luz solar. 
Capaces de detectar la ubicación de las personas, sus movimientos 
o su ausencia y la intensidad de la luz solar.
Ajustan la potencia de climatización para ahorrar energía de manera 
eficiente, con calefacción y climatización ininterrumpidas para 
asegurar el confort.
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