
NUEVO TIPO CONSOLA SUELO 

Nueva consola suelo 
· Pueden instalarse sobre tendidos 

de tuberías para R22 
· Más eficientes que nunca  

y con un mayor ahorro
· Modo calor hasta los -20 °C  

con alta eficiencia

La tecnología Inverter: excepcional rendimiento en ahorro de energía
Los climatizadores Inverter de Panasonic ofrecen un excepcional ahorro energético a la vez que aseguran el confort 
en todo momento. Al arrancar, un acondicionador de aire necesita gran potencia para alcanzar la temperatura 
designada. Una vez alcanzada ésta, se necesita menor potencia para mantenerla. Un climatizador no Inverter funciona 
a una única velocidad constante que es excesiva para mantener la temperatura. Por ello, el compresor se enciende 
y se apaga continuamente. Esto deriva en grandes fluctuaciones de la temperatura, lo que supone un gran derroche 
de energía. Los climatizadores Inverter de Panasonic ajustan constantemente la velocidad de rotación del compresor, 
con lo que se obtiene un método extremadamente preciso para mantener la temperatura deseada en todo momento. 
A diferencia de un convencional, convencional no Inverter, que consume mucha energía, los climatizadores Inverter de 
Panasonic reducen el consumo innecesario, logrando así un ahorro energético de hasta el 50%¹ en modo frío.

Las ventajas de los acondicionadores de aire Inverter. Comparación de los climatizadores con Inverter 
y sin Inverter.

¿Porqué Panasonic Inverter es mejor?
Panasonic lidera la producción de compresores en el mundo. Este hecho nos proporciona una 
tremenda ventaja en la tecnología de la parte esencial de las bombas de calor. Esta es la razón 
de que el Panasonic Inverter aporte una más rápida respuesta, gracias a un rendimiento más 
alto, mientras la menor velocidad del compresor permite mantener la temperatura con un mínimo 
esfuerzo. Además, Panasonic proporciona una garantía de 5 años para el compresor.

NO INVERTER Lento al arrancar. Tarda más en alcanzar la temperatura deseada. La temperatura oscila entre los dos extremos sin estabilizarse 
nunca. La temperatura cae y luego sube rápidamente, lo que provoca un pico de consumo.
INVERTER Alcanza rápidamente la temperatura deseada. Ajusta la temperatura: más confort y mayor ahorro. Mantiene la temperatura deseada 
todo el tiempo.

Comparación de consumos de energía eléctrica. Hasta 50 %1 de ahorro en modo frío. 
1. Comparativa de modelo Inverter 1,5 HP y modelo no Inverter 1,5 HP (modo frío). 
Temperatura exterior: 35 °C/24 °C, temperatura seleccionada 25 °C, con velocidad de ventilador alta. Flujo de aire vertical 
automático, flujo de aire horizontal frontal.
Consumo eléctrico acumulado durante 8 h de funcionamiento (comprobación interna de Panasonic, espacio de 16,6 m²). 
Éste es el valor máximo de ahorro energético y el efecto puede diferir en función de las condiciones de instalación y uso.
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6,20 A++
SEER

COEFICIENTE DE EFICIENCIA 
ESTACIONAL

3,90 A
SCOP

COEFICIENTE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ESTACIONAL EN CALOR

Hasta
-20°C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Salida de aire por ventilador superior e inferior
Consola diseñada para una integración discreta en las paredes y para lograr altas prestaciones, específicamente 
en el modo calor, incluso cuando la temperatura exterior es de -15 °C.
Flujo de aire doble para mejorar el confort y la dispersión de la temperatura: por arriba para un modo frío 
eficiente, y por abajo para un calentamiento rápido.

Salida de aire por ventilador superior e inferior
Flujo de aire óptimo desde arriba y desde abajo de la unidad que asegura que incluso tus pies se mantienen 
confortablemente calientes. (Sólo durante calefacción)

KIT KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE
Unidad interior CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW
Unidad exterior CU-E9PFE CU-E12PFE CU-E18PFE
Capacidad frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,80) 5,00 (0,98 - 5,60)
SEER Nominal Ahorro de energía 6,10 i 5,80 h 6,20 i
Consumo en frío Nominal kW 0,560 0,940 1,540
Capacidad calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,00 (0,85 - 6,00) 5,80 (0,98 - 7,10)
SCOP Nominal Ahorro de energía 3,80 a 3,80 a 3,90 a
Potencia nominal a -10 °C kW 2,7 3,2 4,4
Consumo en calor Nominal kW 0,810 1,000 1,600
Unidad interior
Corriente (nominal) Climatización A 2,6 4,4 7,2

Calefacción A 3,75 4,6 7,5
Presión sonora 1) Climatización (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 28 / 24 44 / 36 / 32

Calefacción (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 27 / 23 46 / 36 / 32
Dimensiones Al x An x Pr mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210
Unidad exterior
Presión sonora 1) Climatización (Al) dB(A) 46 48 47

Calefacción (Al) dB(A) 47 50 48
Dimensiones 2) Al x An x Pr mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320
Rango de funcionamiento Frío Mín. / Máx. °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Calor Mín. / Máx. °C -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

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)
Restricciones de conectividad: Las unidades JKE no son compatibles con las QKE.

1) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante del cuerpo principal y 1 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.  
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
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Nuevo compresor 
Panasonic R2. 
Diseñado para 
soportar condiciones 
extremas, 
proporciona alto 
rendimiento 
y eficiencia y un 
funcionamiento 
fiable.

COMPRESOR INVERTER
ROTATIVO

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

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

El sistema 
Inverter A 
proporciona un 
ahorro de energía 
de hasta un 50 %. 
¡La naturaleza 
y tú ganáis!

Ahorro de 
energía

Eficiencia 
estacional en 
refrigeración 
excepcional basada 
en el nuevo 
reglamento ErP. 
Un SEER mayor 
significa mejor 
eficiencia. ¡Ahorra 
durante todo el año 
en climatización!
Para KIT-E18-PFE.

Eficiencia 
estacional en 
calefacción 
excepcional basada 
en el nuevo 
reglamento ErP. 
Un SCOP mayor 
significa mejor 
eficiencia. ¡Ahorra 
durante todo el año 
en calefacción!
Para KIT-E18-PFE.

Modo Super Quiet. 
Gracias al compresor 
de última generación 
y al ventilador de 
doble hoja, nuestra 
unidad exterior es 
una de las más 
silenciosas del 
mercado. La unidad 
interior pasa 
desapercibida gracias 
a su funcionamiento 
desde 22 dB.

SUPER QUIET

22 dB
aire

silencioso

Hasta -20 ºC en 
modo calor.
El acondicionador 
de aire funciona 
en modo bomba 
de calor con una 
temperatura 
exterior de 
hasta -20 ºC.

Renovación 
de R22.
Los antiguos 
sistemas que 
utilizan 
refrigerante R22 
pueden ser 
fácilmente 
reemplazados por 
la solución 
Panasonic.

Utilización
posible en

tubería de R22
REEMPLAZO SISTEMAS 

ANTIGUOS

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

5 años
garantía

compresor

CONSOLA SUELO 
INVERTER+

KIT-E9-PFE // KIT-E12-PFE // KIT-E18-PFE

Foco técnico
· ¡Nuevo! Estas unidades pueden instalarse sobre 

tendidos de tuberías para R22
· Más eficientes que nunca para mejorar el consumo 

energético y con mayores ahorros
· Modo calor hasta los -20 °C con alta eficiencia
· Flujo de aire doble para una mejor eficiencia
· Modo Powerful para un ajuste rápido de la temperatura
· Gas refrigerante R410A

Aire sano
· Modo de funcionamiento soft dry
· Función absorbe-olores

Eficiencia energética y ecología
· Sistema Inverter de eficiencia máxima
· Gas refrigerante R410A

Confort
· Modo Super Quiet
· Modo Powerful
· Control automático del flujo de aire vertical
· Modo Hot Start
· Reinicio automático

Facilidad de uso
· Reloj de tiempo real con temporizador de 

conexión/desconexión simple
· Control remoto por infrarrojos fácil de utilizar

Instalación y mantenimiento fácil
· Panel extraíble y lavable
· Distancia máxima de conexión 15 m (E9, 12), 

20 m (E18)
· Acceso de mantenimiento mediante panel 

superior de la unidad exterior
· Función de auto-diagnóstico

Incluido con la 
unidad interior

CU-E9PFE
CU-E12PFE CU-E18PFE

El flujo de aire ascendente y descendente calienta  
uniformemente toda la habitación

El flujo de aire ascendente enfría  
eficazmente toda la habitación
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