CONEX
Nuevos dispositivos y conectividad

CONEX.
Nuevos dispositivos y conectividad
·C
 ONEX proporciona comodidad y control para las
distintas necesidades de los usuarios
·A
 ccesible, flexible y con funciones ampliables gracias a
los diferentes controles y apps
·C
 umple perfectamente los requisitos para el usuario
final, instalador y servicio técnico
·C
 on función nanoe™ X, la tecnología con los beneficios
de los Radicales de Hidroxilo

CONEX.
Nuevos dispositivos y conectividad

1

Control intuitivo con diseño
atractivo
·F
 uncionamiento sencillo e intuitivo
·F
 rontal despejado con pantalla
plana LCD negra
·E
 structura compacta de solo
86×86 mm

2

Un mayor confort con tu smartphone
· Opciones de control flexible con
integración IoT
· Nueva App H&C Control de Panasonic
para el control remoto diario
· Aplicación Panasonic Comfort Cloud
para la monitorización remota las 24
horas del día, los 365 días del año

3

Mantenimiento fácil con la app de
servicio técnico
· Configuración fácil y rápida de la
aplicación para los ajustes del
sistema
· La App H&C Diagnosis de
Panasonic permite al mantenedor
obtener datos detallados del
funcionamiento del sistema
* El uso de aplicaciones depende del modelo de control remoto.

CONEX con integración
de IoT
La nueva serie de mandos de pared está
completamente integrada con las soluciones
IoT desarrolladas por Panasonic.
Mediante un smartphone o tablet, se puede
configurar detalladamente el
funcionamiento, el mantenimiento y la
operación del servicio.

Nueva interfaz de
comprobador del
servicio

SISTEMAS
PACi

Bluetooth®

WiFi

Bluetooth®
Instalador y servicio técnico de Panasonic
Usuario final

SOLUCIONES
IoT DE
PANASONIC

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

Nuevo mando
de pared

Nueva App H&C Diagnosis de Panasonic 1).
Función de comprobación del servicio (datos
detallados de funcionamiento, etc.).

Nueva App H&C Control de Panasonic 2).

Configuración detallada del funcionamiento.
Configuración detallada del mantenimiento.

Usuario final

App Comfort Cloud de Panasonic 3).

Configuración detallada del funcionamiento.
Funcionamiento remoto por WiFi.

1) Para utilizar la aplicación desde la unidad exterior se requiere una interfaz de verificación del servicio. Para utilizar la aplicación desde la unidad
interior se requiere el mando de pared (CZ-RTC6BL o CZ-RTC6BLW). Disponible desde el invierno de 2020, compatible con las unidades exteriores PZ3 o
PZH3. 2) Se requiere CZ-RTC6BL o CZ-RTC6BLW. 3) Se requiere CZ-RTC6BLW.

CONEX. Nuevos dispositivos y conectividad

Opción de control flexible con integración IoT. 3 aplicaciones diferentes para un uso individual.
Servicio técnico e instalador
App H&C Diagnosis de Panasonic.
·H
 erramienta para diagnóstico y
resolución de problemas

Funciones disponibles:
· Control de aire acondicionado
- Visualización del sistema
- Visualización del circuito
refrigerante

· Registro de datos
·H
 istorial de datos
·T
 abla de códigos de error

· Datos en tiempo real
- Unidad interior
- Unidad exterior
· Diagrama y gráfico del ciclo de
refrigerante

Opción 1: desde el interior. Servicio e instalador.
*

Lado exterior
Lado interior

Bluetooth®
CZ-RTC6BL /
CZ-RTC6BLW

Opción 2: desde el exterior. Instalador y Servicio de Panasonic.
*
Bluetooth®

Nueva interfaz de
“checker” del
servicio (opcional)

Lado exterior
Lado interior

* Solo para la combinación de unidad exterior e interior PACi NX

Usuario final, servicio técnico e instalador
App H&C Control de Panasonic
· Configuración detallada del funcionamiento
· Configuración detallada del mantenimiento

Funciones disponibles:
· ON/OFF, modo, temperatura, caudal
de aire, dirección del aire
· Temporizador semanal
· Todas las funciones de ahorro de
energía
· Visualización e historial de alarmas

·S
 ímbolo del filtro
·D
 ireccionamiento automático
·P
 uesta en marcha de prueba
·M
 onitor de valores de sensor
·M
 odo de ajustes simples
·M
 odo de ajustes detallados
·B
 loqueo de las teclas

· Control del ventilador para ventilación
· Ajuste de contraste del display
· Funcionamiento rotativo
· Modo silencioso
· nanoe™ X
· Consumo de energía
· Denominación de la unidad
Unidades
exteriores PACi,
PACi NX, ECOi y
GHP

Bluetooth®
CZ-RTC6BL /
CZ-RTC6BLW
* Solo PACi NX en combinación con CZ-RTC6BLW.

Usuario final
App Comfort Cloud de Panasonic
·F
 uncionamiento remoto por WiFi

Funciones disponibles:
· ON/OFF
· Modo
· Temperatura
· Caudal del aire

·D
 irección del flujo de aire
·T
 emporizador semanal
·L
 imitación de campo de
temperaturas ajustables
·S
 upervisión de la energía

WiFi
CZ-RTC6BLW

·V
 isualización de alarmas
· nanoe™ X

Modelo
Conexión por cable compatible con
Funciones inalámbricas
Compatibilidad con App
App Comfort Cloud de Panasonic
App H&C Control de Panasonic
App H&C Diagnosis de Panasonic
Configuración de unidad exterior (mando a distancia
conectado a unidad interior)

www.eggeassociats.net

CZ-RTC6
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Sin función inalámbrica

CZ-RTC6BL
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bluetooth®

CZ-RTC6BLW
Solo PACi NX
Bluetooth® + WiFi

—
—
—

—
✔ PACi, PACi NX, ECOi, GHP
✔ Solo PACi NX*

✔
✔ Solo PACi NX
✔ Solo PACi NX*

✔ Solo PACi NX*

✔ Solo PACi NX*

✔ Solo PACi NX*

* Disponible al estar conectado a la combinación de unidad exterior e interior PACi NX

Comparación de funciones
Se muestran las funciones controladas por:
a) mando a distancia
b) aplicaciones

Operaciones
básicas
Funciones de
temporizador

Ahorro de energía

Mantenimiento

Otros

Funciones por mando a distancia

App H&C Control
de Panasonic

App Comfort Cloud de Panasonic

CZ-RTC5B

CZ-RTC6

CZ-RTC6BL(W)
+ app

CZ-CAPWFC1
+ app

CZ-RTC6BLW
+ app

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

—
—
—
✔
—
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✔
✔

✔
—
✔
—
—

✔
—
✔
—
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✔

—

✔

✔

✔
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✔

—
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✔

✔
✔
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✔
✔

—
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—
✔
✔

—
—
—
✔
✔

Información de fallo del sistema (historial
de alarmas)

✔

✔

✔

—

—

Visualización de alarmas
Registro del contacto para el servicio
Símbolo del filtro
Direccionamiento automático
Puesta en marcha de prueba
Monitor de valores de sensor
Modo de ajustes simples
Modo de ajustes detallados
Bloqueo de las teclas
Control del ventilador para ventilación
Ajuste de contraste de la pantalla
Rotación
Modo de funcionamiento silencioso
nanoe™ X

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
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✔
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✔

✔
—
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✔

✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔

ON/OFF, modo, temperatura, caudal de
aire, dirección del aire
Visualización de tiempo
Temporizador ON/OFF fácil de usar
Temporizador de programa semanal
Función de desconexión
Retorno automático a temperatura
Limitación de intervalo de temperaturas
ajustables
Recordatorio de desconexión
Modo de ahorro de energía
Control de la programación de la demanda
Supervisión de la energía
Econavi

Para saber más sobre cómo Panasonic cuida de ti,
visita www.aircon.panasonic.es.

Panasonic España,
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Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic Marketing Europe GmbH.
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