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100% Panasonic

Ideas ecológicas 
e inteligentes para 
un estilo de vida 

sostenible 

Calidad del Aire
nanoe™ X, una tecnología 

revolucionaria 

La refrigeración más 
ecológica con CO2

Nuevas unidades de 
condensación que ofrecen un 

ahorro de energía notable



¡Bienvenidos a Climatización 2021 y al stand de 
Panasonic! 
Esta nueva edición del Salón Internacional de la Climatización es especial, 
supone el reencuentro definitivo con todos los que formamos parte de este 
sector después del largo periodo de restricciones que hemos sufrido. Por ello, 
Panasonic lo ha querido celebrar con un stand más especial que nunca: situado 
en una ubicación central y con un diseño espectacular para poder mostrar 
todas nuestras últimas novedades. ¡Qué falta hacía recuperar espacios como 
éste donde poder reunir a clientes, proveedores, colegas y amigos para 
compartir lo más innovador de nuestras soluciones eficientes y sostenibles para 
climatizar y refrigerar hogares, oficinas, hoteles, residencias y otros espacios!

100% PANASONIC 

«Ser una Green Innovation Company significa 
desde la eliminación del papel en los catálogos y 
tarifas, hasta el diseño de nuevos procesos para 
que nuestras fábricas consigan reducir sus 
emisiones de CO2. Panasonic prevé reducir unas 
5.000 toneladas al año de CO2 hasta alcanzar las 
cero emisiones en 2050».
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Nuestra misión es contribuir a la sociedad de una 
manera positiva. Por ello, incluso ahora que 
estamos viviendo un contexto de cambio en los 
ámbitos económico, social y medioambiental, 
Panasonic sigue trabajando para aportar soluciones 
que mejoren la sostenibilidad del planeta. Una de 
las palancas es nuestra Visión Medioambiental 
2050 que se basa en la descarbonización de la 
sociedad trabajando para que “la energía creada 
sea superior a la energía utilizada” tanto en el día a 
día de nuestro negocio, en nuestras oficinas, como 
en los productos que diseñamos y fabricamos. 

Ser una Green Innovation Company significa desde 
la eliminación del papel en los catálogos y tarifas, 
hasta el diseño de nuevos procesos para que 
nuestras fábricas consigan reducir sus emisiones 
de CO2. Panasonic prevé reducir unas 5.000 
toneladas al año de CO2 hasta alcanzar las cero 
emisiones en 2050. 

Además, este objetivo sostenible también pasa por 
diseñar productos que garanticen la máxima 
eficiencia y sostenibilidad. Fruto de nuestra 
inversión en I+D, a la que destinamos un 6% de 
nuestras ventas netas anuales, es la nueva Aquarea 
EcoFleX que presentamos en esta edición de 
Climatización 2021 y que ha sido seleccionada para 
“La Galería de la Innovación Genera 2021”, una 
selección exclusiva que muestra solo las 11 
soluciones de vanguardia más destacadas y de 
bajas emisiones de carbono. 

Pero no os cuento mucho más sobre las novedades 
que Panasonic presenta en esta feria de 
Climatización 2021. Visítanos y descubre cómo 
contribuir con soluciones sostenibles al bienestar 
de las personas y del planeta. ¡Te esperamos! 

Francisco Perucho
Director General 
Panasonic España y Portugal

Presentamos en esta edición de 
Climatización 2021 la nueva 

Aquarea EcoFleX que ha sido 
seleccionada para “La Galería de 

la Innovación Genera 2021”

R32 
NUEVO GAS REFRIGERANTE
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ACTUALIDAD 

Calidad del Aire Interior

Todo lo que 
necesitas saber 
sobre nanoe™ X

Todo sobre 
Etherea aquí

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

Tecnología nanoe™ X, un referente 
en innovación
Panasonic lleva desde 1997 apostando por una tecnología 
que consigue inhibir hasta el 99,9% de ciertos virus y 
bacterias. A inicios de 2021, la organización global de 
investigación independiente Texcell verificó el efecto inhibidor 
de la tecnología nanoe™ X sobre el nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2), en concreto con un equipo de climatización Etherea.
Basada en los radicales hidroxilos, muy abundantes en la 
naturaleza, que tienen la capacidad de neutralizar ciertos 
contaminantes, virus y bacterias para limpiar y desodorizar, 
la tecnología nanoe™ X produce estos increíbles beneficios 
en los espacios interiores y convierte en lugares más limpios 
y agradables viviendas, oficinas, hoteles, tiendas, 
restaurantes, etc.

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Nuevo Etherea con tecnología 
nanoe™ X
La nueva gama Etherea incorpora la tecnología nanoe™ X, 
que aporta los beneficios de los radicales hidroxilos. Con 
opciones de control avanzadas, un rendimiento líder en su 
clase, un diseño elegante y funciones inteligentes, Etherea 
ha sido diseñado para que el hogar sea cómodo, limpio y 
nos haga sentir que estamos en el lugar ideal.

nanoe™ X: mejora la calidad del aire 24h/7
NOVEDAD
FERIA '21
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CASOS DE ÉXITO

Garantizar un aire 
limpio y confortable
Panasonic está incorporando nanoe™ X 
en una amplia gama de equipos tanto 
de uso doméstico como comercial. 
Todos los espacios interiores precisan 
de una buena calidad de aire interior y 
la tecnología nanoe™ X es ahora más 
importante que nunca, pues garantiza 
un aire limpio y confortable.

Las nuevas oficinas del Colegio de Médicos 
de Barcelona en Sabadell debían garantizar 
el confort y la buena calidad del aire 
interior. Para ello, la renovación con aire 
exterior es fundamental, pero es 
importante -según la Dra. Basart, Asesora 
Covid del Col·legi de Metges de Barcelona- 
disponer de un sistema complementario 
para neutralizar contaminantes y limpiar el 
aire. Por lo tanto, dotaron a esta delegación 
de un sistema de climatización Panasonic 
con nanoe™ X.

Split Etherea XZ
CS-XZ**XKEW
4 capacidades: 2,0 - 5,0 kW

Consola de suelo
CS-Z**UFEAW-1
2 capacidades: 2,5 - 3,5 kW

Cassette de 4 vías 90x90
S-****PU3E
7 capacidades: 3,6 - 14,0 kW

Cassette de 4 vías 60x60
S-**PY3E
4 capacidades: 2,5 - 6,0 kW

Split
S-****PK3E
5 capacidades: 3,6 - 10,0 kW

Cassette de 4 vías 90x90 tipo U2
S-***MU2E5B
11 capacidades: 2,2 - 16,0 kW

Conducto adaptable tipo F3
S-***MF3E5B
12 capacidades: 1,5 - 16,0 kW

Consola de suelo tipo G1
S-**MG1E5N
5 capacidades: 2,2 - 5,6 kW

PACi NX: Uso comercial
nanoeTM X Generator Mark 1 
integrado

nanoeTM X Generator Mark 2 
integrado

VRF: Uso comercial 
nanoeTM X Generator Mark 2 
integrado

nanoeTM X Generator Mark 1 
integrado

Uso doméstico
Split y Multi Split. nanoe™ X 
Generator Mark 2 integrado

nanoe™ X Generator Mark 1 
integrado

Split de techo
S-****PT3E
7 capacidades 3,6 - 14,0 KW

Conducto adaptable
S-****PF3E
7 capacidades: 3,6 - 14,0 kW

Split Etherea Z
CS-(M)Z**XKEW
7 capacidades: 1,6 - 7,1 kW

Mira el video del caso de éxito 
de Ametller Origen

Mira el video de este caso de 
éxito del Col·legi de Metges de 
Barcelona 

Ametller origen es una empresa de 
producción agrícola, elaboración y 
comercialización de productos frescos de 
calidad. En sus 115 tiendas el proceso de 
compra se convierte en una experiencia 
lúdica. La presentación del producto, la 
ambientación y el confort en sus tiendas es 
fundamental. Para ello, cada una de sus 
tiendas equipadas con sistemas VRF de 
Panasonic incorpora la tecnología nanoe™ X, 
generando un ambiente más limpio y libre 
de ciertos contaminantes.

Panasonic está incorporando la 
tecnología nanoe™ en una amplia 
gama de equipos
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Soluciones eficientes 
para el hogar

Aquarea All-in-One Compact es la opción ideal para hogares nuevos 
y de bajo consumo de energía, ya que proporciona calefacción, 

refrigeración y ACS con un rendimiento excepcional. Ofreciendo la 
máxima eficiencia de A+++ en calefacción y A+ en ACS, este equipo 

garantiza los mejores resultados con el máximo ahorro de energía y 
bajas emisiones de CO2. Sus medidas compactas son idóneas para 

ser instalada en una cocina como parte del mobiliario. 

A+++

La bomba de calor aire-agua de Aquarea es el primer paso hacia un futuro 
sostenible, por su eficiencia, rentabilidad y respeto por el medio ambiente. 
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CASAS PASIVAS, UNA OPCIÓN DE FUTURO

Objetivo: Edificios de Consumo 
Casi Nulo (nZEB)
Las casas pasivas minimizan el consumo en calefacción y 
refrigeración, aprovechando las condiciones climáticas, la 
orientación, el diseño de corrientes, los materiales y el 
aislamiento térmico. Su objetivo es alcanzar el máximo 
confort con el mínimo coste energético. Las bombas de 
calor Aquarea de Panasonic, con su eficiencia espectacular, 
son el corazón activo de las casas pasivas.

AQUAREA, LA PRIMERA CON ESTA CERTIFICACIÓN EN EUROPA

Aquarea: Certificación como 
componentes Passivhaus
Las bombas de calor 
Aquarea All-in-One 
Compact y Bi-Bloc, así 
como su unidad de 
ventilación con 
recuperación de calor, 
han obtenido el 
certificado como 
componentes Passivhaus 
por el Passive House 
Institute (PHI).
Los motivos de este distintivo son 
sus capacidades de alto rendimiento, su excepcional confort 
y sus bajos costes energéticos. 

NUEVA SOLUCIÓN PANASONIC

Nueva Aquarea EcoFleX: 
Una unidad, tres funciones
La nueva Aquarea EcoFleX con refrigerante R32 es un 
sistema innovador que ofrece ACS, calefacción y aire 
acondicionado con nanoeTM X con una única unidad exterior.
Su eficiencia y ahorro energético son excepcionales todo el 
año y sus emisiones de CO2 increíblemente bajas. 
Equipado con Wi-Fi de serie proporciona un control 
inteligente y monitorización del consumo de energía en todo 
momento.

PROYECTOS PIONEROS PASSIVHAUS

Primera vivienda certificada con el 
Passivhaus Premium, en España
Panasonic lleva años participando en proyectos Passivhaus 
o nZEB (EECN) con sus bombas de calor aire-agua. 
Precisamente, la primera vivienda certificada como 
Passivhaus Premium de España, el Proyecto Tierra de 
Llucmajor (Mallorca) dispone de un sistema Aquarea.

Conoce 
todas las 
ventajas de 
nuestra 
gama 
Aquarea

Mira el video del proyecto The 
Edge en la Costa del Sol, un 
exclusivo complejo residencial 
de 70 viviendas con Aquarea All 
in One, Bi-bloc y ventilación.

La nueva Aquarea EcoFleX es un sistema innovador que ofrece ACS, 
calefacción y aire acondicionado con una única unidad exterior.

Descubre el proyecto de Med One 
Collection en Mijas, Málaga, una 
promoción residencial de tres 
edificios con apartamentos 
eficientes y de alta calidad.
 

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

NOVEDAD
FERIA '21R32 

NUEVO GAS REFRIGERANTE
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Los nuevos hogares
Cambio climático, revolución energética y teletrabajo.

Panasonic ofrece soluciones para los desafíos de nuestro tiempo y del futuro.
Los nuevos hogares deben ser eficientes, confortables y 100% conectados.

MÁXIMO RENDIMIENTO

Solución de alta eficiencia para 
nuevas viviendas
Las bombas de calor Aquarea T-CAP Monobloc de 
Panasonic proporcionan tanto calefacción y refrigeración 
como agua caliente sanitaria, lo que permite a los usuarios 
disfrutar de un mayor confort y tranquilidad. Este sistema 
está especialmente indicado para proyectos de renovación, 
ya que puede reemplazar fácilmente las calderas 
tradicionales y se puede conectar a la nueva calefacción por 
suelo radiante, a los radiadores o a los fan coils.
La gama produce resultados sobresalientes y posee una 
altísima eficiencia energética. Está calificada con la 
certificación A+++ a 35ºC y A++ a 55ºC, además de haber 
mejorado su SCOP y la potencia en refrigeración. 

Te lo explicamos todo sobre 
esta innovadora tecnología.

R32 
NUEVO GAS REFRIGERANTE

NOVEDAD
FERIA '21
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Se puede combinar la 
unidad de ventilación 
con Aquarea de 
Panasonic para 
obtener una solución 
que ahorre espacio y 
sea altamente eficiente 
para calefacción, 
refrigeración, 
ventilación y agua 
caliente sanitaria.
PAW-A2W-VENTA está 
certificada como 
componente Passive 
House.

PRODUCTO RECOMENDADO POR AESCAI

Ventilar y también retener el calor
La unidad de ventilación con recuperación de calor 
PAW-A2W-VENTA ha sido diseñada no solo para 
proporcionar una buena calidad de aire en el interior, sino 
también para recuperar el calor que de otro modo se 
perdería a través de la renovación del aire. Estos sistemas 
de ventilación con recuperación de calor se utilizan para 
facilitar la retención del calor.

Esmeralda García, Key 
Account Manager 
Aerotermia en 
Panasonic, profundiza 
en el funcionamiento 
de Aquarea

Mira el video del 
caso Residencial 
FM42 en 
Barcelona.

El arquitecto 
comenta a Karina 
Rodríguez, 
Ingeniera de 
Preventa en 
Panasonic España, 
que está muy 
satisfecho con el 
bajo número de 
incidencias que 
registran los 
equipos Aquarea. 

CASOS DE ÉXITO: RESIDENCIAL BASA DE LA MORA

Aquarea: Ideal para edificios 
multivivienda Passivhaus
Residencial Basa de la Mora es una promoción en tres 
fases de bloques de edificios verticales multivivienda con la 
certificación Passivhaus. La primera fase de esta promoción 
fue el primer edificio de estas características en España en 
conseguir esta exigente certificación. Situada en Zaragoza, 
donde el clima es siempre exigente, consigue una 
climatización perfecta y un confort óptimo gracias a las 
altas prestaciones de la envolvente y también a los equipos 
Panasonic que suponen un consumo tan bajo que permiten 
que las viviendas tengan un consumo energético casi nulo.

OPINIÓN DEL INSTALADOR EN ESTE CASO DE ÉXITO

Sistemas eficientes de bajo consumo 
y alto rendimento
Residencial FM42 (Sant Joan Despí, Barcelona) es una una 
promoción exclusiva de 10 viviendas urbanas de alto 
standing con amplias terrazas y piscina-spa comunitaria 
distribuidas en tres plantas. Para la calefacción, el aire 
acondicionado y el agua caliente sanitaria se instalaron 
unos sistemas de aerotermia Aquarea All in One de 
Panasonic. Como cita Suma Instal·lacions son unos 
sistemas eficientes de bajo consumo y alto rendimiento que 
conllevan muy poco mantenimiento.

FUTURE LIVING® BERLIN

Un proyecto guía europeo para 
Smart Home & Connected Life
El apoyo de Panasonic en el desarrollo de proyectos como 
Future Living® Berlin de ciudades inteligentes muestra la 
innovación y la visión de futuro de nuestra compañía.

El nuevo sistema también puede funcionar a 
mayor presión y alcanzar una temperatura de 
agua de hasta 65ºC para un mayor 
rendimiento de la unidad.

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

El barrio inteligente: Future Living® Berlin es un 
proyecto europeo para hogares inteligentes conectados. 
Escanea el QR para saber más.
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El futuro de los negocios 

Un desafío que exige nuevas 
soluciones

Los negocios serán energéticamente eficientes, limpios de contaminantes y virus, enormemente confortables, 
totalmente conectados y gestionables a distancia... o no serán. 

AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL

Panasonic lanza la gama PACi NX, 
una nueva generación 
La nueva gama PACi NX, con un funcionamiento óptimo a 
temperaturas extremas, es altamente eficiente. Utiliza 
refrigerante R32 de bajo GWP. Cuenta con unidades 
Estándar, óptimas para proyectos de calidad con un 
presupuesto limitado, y unidades Elite de primer nivel. 
Todas sus unidades interiores incorporan nanoe™ X de 
serie y pueden ser controladas por el innovador control 
inteligente CONEX de Panasonic. El sistema puede ser 
gestionado y monitorizado a distancia mediante Panasonic 
AC Smart Cloud y AC Sevice Cloud.

Amplia gama de soluciones
Capacidades de 2,5 kW a 14 kW con valores de eficiencia 
SEER/SCOP excepcionales y clasificación energética de 
hasta A+++. 
La gama de interiores está compuesta por unidades de 
techo, split, cassettes de 4 vías de 90x90 y de 60x60 y 
conductos adaptables. 

A+++

R32 

Ideal para el reacondicionamiento
Unidades exteriores compactas y ligeras, con solo 99 kg. La 
nueva gama PACi NX permite una instalación sencilla y 
discreta. Con solo 3 cables entre unidades, basta conectar 
la unidad exterior al suministro de energía y esta es llevada 
a la unidad interior conjuntamente con las señales de 
control.

Si quieres saber más sobre nuestra gama 
Comercial, escanea el QR

NOVEDAD
FERIA '21

10



NUEVAS UNIDADES INTERIORES

Rediseñadas por completo para 
ofrecer una mayor flexibilidad 
Nuevo conducto adaptable - PF3. Mayor eficiencia con 
SEER/SCOP de hasta A+++. Para una instalación flexible, la 
innovadora unidad ofrece dos posibilidades de instalación: 
horizontal y vertical, con una bandeja de drenaje 
compartido. Con sólo 25 cm de altura, una presión estática 
de hasta 150 Pa y bomba de condensados de serie. Muy 
silencioso, solo 22 dB(A) gracias al diseño mejorado de la 
carcasa.

Nuevo cassette de 4 vías 60x60 - PY3. Mayor eficiencia con 
SEER/SCOP de hasta A++. De gran versatilidad por su 
contenida altura de solo 230 mm, este nuevo cassette 
dispone de 4 capacidades que van de los 2,5 hasta los 
6,0 kW y disponen de bomba de drenaje incluida.

NUEVOS DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD

CONEX, el control remoto IoT de 
nueva generación
CONEX, un nuevo control por cable IoT que ofrece 
soluciones de última generación para la gama de equipos 
de aire acondicionado comercial de Panasonic. Este 
avanzado sistema ofrece una gran comodidad a los 
usuarios y muchos beneficios gracias a la conectividad con 
smartphones o tablets. Accesible, flexible y con funciones 
ampliables gracias a diferentes controladores y apps. 
Cumple con todos los requisitos de los controles modernos 
para el usuario final, instaladores 
y técnicos. CONEX también 
incorpora el control de la 
avanzada tecnología nanoe™ X

LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL MÁS VERDE

Nueva unidad de 
condensación de CO2 de 4HP
7,5kW a media temperatura y 3,8kW a baja tempertura 
Hasta ahora Panasonic disponía de unidades de 
condensación de 16kW y de 4kW. Con el nuevo lanzamiento, 
incorpora una alternativa ideal para aplicaciones que 
requieren un punto intermedio y que, al igual que la unidad 
de mayor capacidad, tiene un puerto de conexión de 
recuperación de calor. 
Gracias al uso de refrigerante natural CO2 y un 
funcionamiento optimizado al detalle, las unidades de 
condensación ofrecen un ahorro de energía notable y bajos 
niveles de ruido a 35,5 Db(A); estas características hacen 
que la nueva unidad de 4HP sea ideal para aplicaciones con 
equipos a la vista mejorando así la experiencia del cliente.

Aquí te lo explicamos 
todo sobre este nuevo 
control remoto.

Descubre toda la gama de 
Refrigeración de Panasonic

Más información sobre el Kit de conexión UTA

La nueva generación PACi NX 
ofrece máxima flexibilidad con una 
amplia gama de capacidades y 
opciones de combinación Twin, 
Triple y Doble Twin. También se 
integra con soluciones de IoT e 
incluye la función nanoe ™ X de 
serie.

NUEVO KIT PAW-280PAH3M PARA LA SERIE PACi NX

Nuevo kit avanzado de unidad de 
tratamiento de aire 
Panasonic presenta el nuevo Kit-AHU, una solución para 
climatizar aire de ventilación a través de una unidad 
centralizada de tratamiento de aire. El nuevo equipo 
permite gestionar baterías de climatización externas y es 
compatible con unidades exteriores de la gama PACi-NX.

NOVEDAD
FERIA '21

NOVEDAD
FERIA '21
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Soluciones profesionales y eficientes
para grandes edificios

Toda la gama VRF de Panasonic está diseñada para el ahorro energético, un rendimiento de alta 
eficiencia y una fácil instalación. La gran selección de modelos de unidades interiores y exteriores 

garantizan una mayor flexibilidad para instalaciones en grandes edificios.
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AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES

Una impresionante gama de 
soluciones de sistemas profesionales
Cualquiera que sea el edificio, Panasonic ofrece la solución 
adecuada para calefacción, climatización, ventilación y 
refrigeración.
Aplicando avanzadas tecnologías que verdaderamente 
mejoran la calidad de vida, nos guiamos por un compromiso 
único con la calidad del producto sobre la base de la 
tradición japonesa de calidad, desarrollando y fabricando 
productos excepcionales.

CALIDAD DEL AIRE 

Nuevas unidades interiores VRF con 
nanoe™ X y compatibles con R32
Nuevos diseños de unidades interiores desarrollados para 
responder a las necesidades de los clientes de hoy en día, 
como mayor ahorro de energía, confort y aire más saludable 
con la tecnología nanoe™ X.

CASO DE ÉXITO: EL HOTEL MONUMENT 5*GL

Un hotel de lujo en Barcelona
Ubicado en un palacete en el centro de Barcelona, este 
hotel se ha climatizado mediante sistemas VRF que 
destacan por su alto rendimiento en calefacción y por unas 
unidades exteriores de medidas muy compactas. 

NUEVA SOLUCIÓN PANASONIC

Nueva Serie Mini ECOi LZ2 • R32
El sistema VRF más flexible que existe. Satisface las 
necesidades de aplicaciones comerciales sencillas. El nuevo 
Mini ECOi serie LZ2 utiliza el refrigerante ecológico R32, 
que reduce la cantidad total de refrigerante como mínimo 
en un 20 %, lo que resulta en un menor potencial de 
calentamiento global, reducido en un 75 %.

SOLUCIÓN AIRE-AGUA

Enfriadoras con 
bomba de calor y 
sólo frío ECOi-W
ECOi-W es la solución ideal para 
hoteles, oficinas e industrias 
proporcionando el rendimiento 
óptimo bajo cualquier condición 
climática. Su extensa gama de 
unidades fan coil está diseñada 
para adaptarse a cualquier interior 
y mejorar el confort.

Conoce todas las ventajas de 
nuestra Serie Mini ECOi LZ2

Descubre la nueva era con
las enfriadoras con bomba de 
calor aire-agua ECOi-W

Consulta este y 
otros proyectos 
realizados por 
Panasonic

Descubre todas nuestras 
soluciones profesionales

¿Quieres saber por qué el doctor Camelot decidió 
instalar un sistema de climatización eficiente, 
económico y capaz de garantizar una calidad del aire 
interior para una higiene irreprochable? La solución: 
mini ECOi, con su gestor de calidad del aire nanoe™ X.

El único 
fabricante capaz 
de combinar 
sistemas VRF 
eléctricos y de 
gas en un mismo 
proyecto.

REDUCCIÓN DEL 
GWP EN UN 

75%

R32 

La nueva gama F3 con conducto adaptable con dos posibilidades de 
instalación en horizontal o vertical y el nuevo cassette de 4 vías 
90x90 tipo U2.

NOVEDAD
FERIA '21
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Conéctate a la eficiencia, el ahorro y el confort

Internet of Things
Climatización más inteligente. Desde donde quiera que estés, tanto para el hogar como para 

grandes edificios, controla y monitoriza tu instalación simplifica la gestión energética, optimiza 
la eficiencia e impulsa el ahorro.

CONTROL AVANZADO PARA TU AIRE ACONDICIONADO

App Panasonic Comfort Cloud
Controla y accede fácilmente a todas las funciones de 
control remoto en cualquier momento y lugar.

NUEVO CONTROL MEDIANTE VOZ

Tus palabras son órdenes
La unidad se puede controlar sin límites mediante la voz 
disfrutando de un acceso completo a todas las funciones. 

Aquí te lo explicamos todo sobre 
Comfort Cloud

Descubre como controlar tu aire 
acondicionado solo con la voz

Google, Android, Google Play, YouTube entre otras son marcas comerciales de Google LLC. KitKat es una marca comercial registrada de Nestlé S.A. - Amazon, Alexa y todos los logotipos relevantes 
son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales - La disponibilidad de los servicios del asistente de voz varía según el país y el idioma
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EL CONTROL DE AQUAREA PARA EL 
USUARIO FINAL

Aquarea Smart Cloud
El sistema más avanzado para 
controlar la calefacción hoy y en el 
futuro. Aquarea puede conectarse a la 
nube con CZ-TAW1, que permite tanto 
el control por parte del usuario final.

Una pantalla con infinitas 
posibilidades tanto para propietarios 
como para empresas de servicio y 
mantenimiento
La nueva solución de control 
inteligente para varias ubicaciones de 
Panasonic te permite tener un control 
total de todas tus instalaciones. Con 
un simple clic, todas tus unidades en 
varias ubicaciones reciben 
actualizaciones de estado en tiempo 
real, evitando averías y optimizando 
los costes.

PARA EL PROPIETARIO

Panasonic AC Smart 
Cloud
El nuevo sistema en la nube AC 
Smart Cloud de Panasonic te permite 
tener el control total de tus 
instalaciones desde tu tableta o desde 
tu ordenador. Con un simple clic, 
recibe actualizaciones del estado de 
todas tus instalaciones, sea cual sea 
su ubicación, reduciendo posibles 
averías y optimizando los costes.

PARA EMPRESAS DE SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO

Panasonic AC Service 
Cloud
Panasonic AC Service Cloud es una 
herramienta única para las empresas 
de servicio y mantenimiento: 
proporciona capacidades avanzadas 
de mantenimiento remoto y así 
reducir el tiempo de respuesta y las 
visitas a las instalaciones, y asignar 
mejor los recursos.

AQUAREA PARA INSTALADORES Y 
MANTENIMIENTO

Aquarea Service Cloud
Aquarea Service Cloud permite a los 
instaladores cuidar de forma remota 
de los sistemas de calefacción de sus 
clientes. Ahorra tiempo, dinero y 
reduce el tiempo de respuesta, lo cual 
aumenta la satisfacción de los clientes.

AQUAREA+
UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL

Descubre de forma sencilla y con 
videos explicativos cómo utilizar y 

programar Aquarea, cómo conectarse 
a Aquarea Smart Cloud o a Aquarea 

Service Cloud y mucho más.

Aquí te lo explicamos 
todo sobre Aquarea 
Smart Cloud

Descubre esta nueva solución 
de control

Aquí te lo explicamos todo 
sobre Panasonic AC Smart 
Cloud

Aquí te lo explicamos todo 
sobre Panasonic AC Service 
Cloud

Descubre más sobre 
Aquarea Service 
Cloud

Mira la 
Demo aquí

Mira la 
Demo aquí

EL CONTROL DE INSTALACIONES COMERCIALES

Solución de control inteligente para varias ubicaciones
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Descubre las ventajas de formar parte de 
Pro Club, la página web de Panasonic para los 
profesionales
Panasonic dispone de una imponente gama de servicios 
de apoyo para diseñadores, especificadores, ingenieros y 
distribuidores que trabajan en los mercados de calefacción y 
climatización.
Panasonic PRO Club es la herramienta online que hace tu vida 
más fácil. Lo único necesario para disponer libremente de 
muchas funcionalidades es registrarse, dondequiera que te 
encuentres, ya sea desde tu ordenador o desde tu smartphone.
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WTC Almeda Park. Plaça de la Pau, s/n, 
edificio 8, planta 1, Local A

08940 Cornellà de Llobregat. 
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Siempre cerca de los profesionales
Panasonic Heating & Cooling está siempre cerca de los 
profesionales, informándoles y asesorándoles, tanto de 
forma directa como desde los foros de más prestigio o los 
más locales.
Durante el presente año, hemos estado presentes, entre 
otros, en ATMOsphere Europe 2021 con toda nuestra gama 
de unidades de condensación, en EdiFica 2021 con nuestras 
soluciones Aquarea para Passivhaus y en la feria Rebuild. 
También hemos estado presentes en la 13ª Conferencia
Española Anual Passivhaus presentando el Aquarea
All-in-One y su recuperador de calor PAW-A2W-VENTA y, 
como no, exponemos nuestras novedades en Genera 2021
I Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, en 
IFEMA, Madrid.

Gracias a todos los profesionales
Muchas gracias a todos los profesionales que confían en 
nuestras soluciones de climatización para sus proyectos y 
que nos han calificado con un 4,88 sobre 5 en la resolución 
de consultas durante el último mes. ¡Seguimos trabajando 
por ofreceros el mejor servicio!

En ATMOsphere Europe 2021 presentamos toda nuestra nueva gama 
de unidades de condensación

Cabe destacar también la intensa actividad formativa, con 
más de 100 cursos impartidos en el último año y medio, 
tanto presenciales como en vía telemática, y con 6000 
profesionales formados/as. Además celebramos la reciente 
inauguración de nuestro Panasonic Lab. en Porto que se 
suma al resto de laboratorios de formación (Barcelona, 
Madrid, Valencia y Granada) facilitando así nuestras 
iniciativas pedagógicas.


