
 

Panasonic incluye el control por voz  
en sus equipos de aire acondicionado  

 

• El control por voz es compatible con Amazon Alexa1 y Google 
Assistant2 

• Dispone de rutinas programables para ahorrar tiempo 
• Controla la comodidad y el confort para las casas inteligentes 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de diciembre de 2019 – Panasonic Heating and Cooling ha introducido 

el control por voz a través de Google Assistant3 y Amazon Alexa3 en sus 

gamas de aire acondicionado. Las soluciones de Panasonic que son 

compatibles con la aplicación Comfort Cloud, incluyendo todos los aires 

acondicionados domésticos y sistemas PACi, ahora se pueden activar por 

voz para proporcionar un control simple y cómodo. 

 

Esta nueva funcionalidad ofrece una amplia variedad de beneficios tanto 

para el mercado comercial como residencial. Por ejemplo, aquellas 

personas que están acostumbradas a controlar la iluminación y el audio de 

 
1 Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son de Amazon.com, Inc o sus filiales 
2 Google y sus logos o marcas relacionadas son de Google LLC 
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su casa mediante control de voz ahora también pueden establecer 

preferencias para su sistema de aire acondicionado Panasonic.  

 

Una vez que el sistema está emparejado con una unidad de aire 

acondicionado Panasonic a través de la aplicación Comfort Cloud, los 

propietarios pueden usar Google Assistant4 o Amazon Alexa4 para tareas 

simples como el encendido o apagado, modos de funcionamiento, 

configuración de temperatura y verificación del estado operativo. Para una 

comodidad óptima, también se puede crear una rutina personalizada a 

través de la configuración en la aplicación Google Home o Alexa Routines. 

Se pueden programar comandos como "OK, 

Google, Buenos días" para establecer la 

temperatura deseada, ahorrando a los usuarios 

tiempo para una mañana más relajada. 

 

El control por voz también es compatible con las soluciones Panasonic 

PACi para el sector comercial. Los usuarios pueden predeterminar 

fácilmente los entornos de trabajo para conseguir el clima más adecuado. 

Por ejemplo, la configuración de la aplicación Comfort Cloud, se puede 

activar mediante un comando de voz para, por ejemplo, enfriar 

previamente una oficina antes de que lleguen los empleados. Este servicio 

puede ser administrado fácilmente por cualquier trabajador a través de 

Amazon Alexa, o invitándolos a unirse a 

través de la aplicación Google Home. 

 

Desde este año, Panasonic Voice Control está disponible en inglés con 

Amazon Alexa y el Google Assistant y a partir de Enero 2020 lo estará en 

español. Panasonic Voice Control ayuda a ahorrar tiempo y brinda 

comodidad y confort a los clientes de Panasonic. 

 

Para más información, visitar www.aircon.panasonic.eu 

 

 
4 Requiere conexión a Internet 
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Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 
                http://instagram.com/lumix_fotografia  
 
 
 

Acerca de Panasonic 
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías y 
soluciones electrónicas para clientes en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, se ha expandido a 
nivel mundial y ahora opera con 582 empresas subsidiarias y 87 asociadas en todo el 
mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 65.100 millones de euros en el año 
fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores 
a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus tecnologías para 
crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más información acerca 
de Panasonic, visite el sitio web de la compañía: 
http://www.panasonic.com/global  
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