
 

La nueva consola de suelo de Panasonic 

purifica el aire con el sistema nanoe X  

 

 La nueva consola de suelo de Panasonic ofrece calefacción y 

refrigeración junto con la purificación de aire con el sistema nanoe™ 

X. 

 Garantiza la máxima comodidad para los usuarios gracias a la doble 

dirección de flujo de aire. 

 Dispone de una función de auto limpieza y es fácil de mantener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de enero de 2020 – Panasonic Heating and Cooling ha anunciado una 

actualización de su consola de suelo G1 para soluciones de aire 

acondicionado VRF. La gama estará disponible con el sistema nanoe™ X 

de serie, la tecnología avanzada que purifica el aire para un ambiente más 

saludable y limpio. 

 

Junto con la revolucionaria tecnología nanoe™ X, el diseño del G1 ofrece 

mayores beneficios para sus usuarios tanto en espacios comerciales como 

en edificios residenciales. La innovadora tecnología nanoe™ X ayuda a 

reducir el crecimiento de ciertos alérgenos, moho, bacterias y algunos virus 

hasta en un 99.9%1, proporcionando una purificación mejorada del aire 

para un ambiente aún más saludable. Nanoe™ X es una solución eficiente 
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que ayuda a mantener un aire de calidad, a desodorizar olores fuertes y 

desagradables, así como a retener la humedad de la piel. 

 

La nueva consola de suelo G1 dirige el flujo de aire en dos posiciones para 

mantener la temperatura de todo el espacio, creando un ambiente 

confortable ya sea en modo de calefacción o refrigeración. Por ejemplo, en 

modo calefacción, el aire se dirige automáticamente hacia abajo, mientras 

que en modo refrigeración se dirige hacia arriba, lo que garantiza una 

temperatura uniforme en toda la habitación. Para extender aún más el 

confort, el panel G1 para sistemas VRF cuenta con un funcionamiento 

súper silencioso de solo 29dB (A). Para facilitar su mantenimiento, la 

unidad también cuenta con una función de auto limpieza, de 90 minutos 

máximo de duración.   

 

Diseño compacto y múltiples posibilidades de instalación 

La nueva consola, con un 

diseño compacto y estiloso, 

es fácil de integrar en 

cualquier espacio. La 

unidad tiene una 

profundidad de solo 207 

mm, lo que permite que se 

instale en áreas con 

espacio muy limitado, como 

debajo de las ventanas, convirtiéndose en la alternativa ideal a los 

radiadores tradicionales. Está diseñado con materiales cuidadosamente 

seleccionados para crear un acabado elegante que se integra a la 

perfección con los espacios. La consola ofrece tres opciones de instalación 

diferentes para satisfacer los requisitos del cliente: 

1. Se puede colocar y montar en el suelo o en la pared. 

2. Se puede ocultar en un rincón. 

3. Puede estar totalmente oculto (colocado dentro de la estructura de 

la pared). 



 

 

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

 

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  
Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 

 

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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