
 

Panasonic ofrece las mejores soluciones para 

mantener los hogares climatizados durante los 

meses de invierno 

 

 

 Panasonic dispone de múltiples soluciones para cada hogar 

con un impacto ambiental casi nulo 

 Aquarea All in One es un sistema de climatización aire-agua 

que utiliza energías renovables y ofrece una eficiencia muy 

elevada A+++ 

 Etherea R32 es una solución aire-aire que permite obtener una 

refrigeración y calefacción sostenible para tu hogar y el 

planeta 

 La Tecnología nanoe™ X, integrada en los dispositivos de 

Panasonic, permite una purificación del aire y proporciona un 

entorno saludable en el hogar.  
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15 de enero de 2020 – Durante el invierno, con menos luz solar y 

temperaturas más frías, pasamos más horas en casa y la climatización 

toma una mayor importancia: es el momento de analizar cómo 

mantenemos un ambiente cálido y acogedor, mejorando la eficiencia de 

nuestro hogar y ahorrando el máximo de energía.  

 

Descarbonización de la sociedad 

La protección del medio ambiente y el cuidado del planeta es un tema 

clave en nuestros días. La necesidad de ser más ecológicos y respetuosos 

con el medio ambiente lleva a los usuarios a buscar soluciones eficientes 

que reduzcan el gasto energético de los hogares. En esta línea, Noruega, 

se convertirá este año en el primer país del mundo que prohibirá el uso de 

combustibles fósiles y parafina para calentar edificios. Este país 

escandinavo está introduciendo los cambios necesarios en su legislación 

para restringir, por ejemplo, el uso de gas natural para calentar edificios y 

avanzar hacia el uso de energías no contaminantes. Es probable que 

muchos otros países sigan este ejemplo en los próximos años. 

 

Panasonic, siempre a la vanguardia en innovación, está desarrollando 

soluciones desde hace años que se ajustan a su Visión ambiental 2050 

para lograr "una vida mejor" y "un entorno global sostenible", con el 

objetivo de una sociedad con energía limpia y un estilo de vida más 

cómodo. 

 

Impacto ambiental y ahorro de energía con Panasonic 

Panasonic se esfuerza por marcar la diferencia y ha priorizado la 

"descarbonización de la sociedad" a través del desarrollo de su amplia 

gama de bombas de calor aire-agua. Dado que la energía para la 

calefacción representa el 78,9% del consumo de energía de los hogares en 

Europa1, es vital utilizar tecnología eficiente que utiliza fuentes alternativas 

de energía para disfrutar de un hogar más sostenible y eficiente. 

 

                                                 
1 Dato obtenido de Eurostats  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households#Use_of_energy_products_in_households_by_purpose


 

 

 

Para respaldar este enfoque más respetuoso con el medio ambiente, la 

generación de bombas de calor aire-agua Aquarea J de Panasonic son 

una solución altamente eficiente, que aprovechan el aire como fuente de 

energía 100% renovable.  

 

Además, también utilizan el refrigerante R32, que es fácil de reciclar, tiene 

cero impacto en la capa de ozono y un 75% menos de impacto en el 

calentamiento global2 . Los sistemas de calefacción y refrigeración que 

usan R32 ayudan a reducir demás la huella de carbono de un edificio. 

También es una alternativa más económica con mayor eficiencia3 y con un 

30% menos de refrigerante, por lo que, además de importantes beneficios 

medioambientales, los clientes también ahorrarán dinero en su factura 

energética. 

 

Las etiquetas de clasificación de eficiencia energética de Panasonic 

apuntan alto 

Con la introducción en septiembre de 2019 de la nueva clasificación de 

eficiencia energética, las clasificaciones para equipos de calefacción se 

                                                 
2 En comparación con R410A 
3 En comparación con R410A 



 

han actualizado. Las nuevas etiquetas de eficiencia energética, ahora más 

rigurosas, varían de A+++ a D y de A+ a F para el agua caliente sanitaria. 

 

 

La nueva generación de Aquarea J es la solución perfecta para el invierno 

con una clasificación A+++ y una eficiencia sobresaliente, con emisiones 

de CO₂ minimizadas para un bajo consumo de energía. Además, es capaz 

de proporcionar una salida de ACS de hasta 60°C incluso en las 

condiciones climáticas más adversas, proporcionando la máxima 

comodidad. 

 

También se ha prestado especial atención al nivel sonoro introduciendo un 

modo nocturno para reducir las posibles molestias cuando se precise. 

Además, ahora la generación J puede sincronizarse con paneles solares, 

calentando el hogar en función de la temperatura exterior y aumentando 

aún más la eficiencia energética. 

 

Un futuro verde y eficiente 

La gama de bombas de calor aire-aire de Panasonic son otro ejemplo de 

soluciones con eficiencia energética que brindan la máxima comodidad. 



 

Permitiendo un proceso de calentamiento rápido sin un gran coste, la 

gama de unidades interiores incluye la Etherea R32, un sistema de 

calefacción y enfriamiento que se adapta perfectamente a todos los 

espacios, incluso a los interiores más modernos. 

 

La gama aire-aire también incluye la unidad interior de consola tipo G1 

que, con un diseño moderno, ofrece una solución elegante y funcional para 

maximizar la comodidad y encajar perfectamente con residencias de alta 

gama, mientras calienta uniformemente las habitaciones con la doble 

dirección de flujo de aire. 

 

Para áreas con espacio limitado, el aire acondicionado compacto de pared 

TZ es la solución perfecta. Con solo 779 mm de ancho, la unidad incluso 

se puede instalar en espacios convencionales como encima de una puerta, 

para ofrecer una calefacción y refrigeración discretas pero eficientes. 

 

Aire saludable todo el año con Panasonic 

La dedicación de Panasonic de proporcionar soluciones innovadoras que 

se adapten perfectamente a las necesidades de los clientes ha llevado a 

ofrecer productos de alta calidad, rentables y ecológicos. La avanzada 

tecnología nanoe™ X de Panasonic es un gran ejemplo, ya que purifica 



 

eficientemente el aire para un ambiente más saludable. nanoe X, además 

desodorizar los olores desagradables, reduce el crecimiento de alérgenos, 

moho, bacterias y virus hasta en un 99.9%. 

 

Es el complemento perfecto para los sistemas de aire acondicionado que 

proporcionan calefacción durante el invierno cuando las temperaturas frías 

pueden afectar especialmente a la salud de niños y ancianos, con sistemas 

inmunológicos más débiles y pieles más sensibles. El sistema de 

purificación nanoe X ayuda a mantener la salud de la familia, limpiando y 

purificando la atmósfera del hogar aún manteniendo las ventanas cerradas 

para conservar el calor y ofreciendo el máximo confort. 

 

Última tecnología cloud para el máximo control  

Durante los meses de invierno, una preocupación importante para los 

usuarios es el aumento de costes para calentar su hogar. El enfoque de 

Panasonic con la última tecnología es dar un paso adelante y controlar los 

costes haciendo que la vida cotidiana sea lo más simple y cómoda posible. 

 

Aquarea Smart Cloud de Panasonic está disponible con las generaciones 

J y H de Aquarea para una 

comodidad total y ahorros 

notables en el hogar. Es 

mucho más que un simple 

termostato para encender o 

apagar un dispositivo de 

calefacción; es un servicio 

potente e intuitivo para 

controlar de forma remota 

todas las funciones de 

calefacción y agua caliente, 

incluyendo el monitoreo del 

consumo de energía del hogar. 

 



 

Otra nueva aplicación es el Aquarea Service Cloud destinada a 

instaladores. Con ella, Panasonic da acceso remoto a los sistemas de 

calefacción de los usuarios para que el instalador pueda solucionar mucho 

más rápido cualquier incidencia o reparación, minimizando el tiempo y 

dinero destinado, y contribuyendo de esta forma a una mayor satisfacción 

del usuario final.  

 

Disponible para la tecnología aire-aire, Panasonic dispone de la tecnología 

inteligente Comfort Cloud. Esta tecnología inteligente permite al usuario 

administrar todas las funciones de la bomba de calor, como el sistema 

purificador de aire nanoe X, la dirección del flujo de aire, la velocidad, la 

temperatura y otras funciones para la máxima comodidad. Ideal para 

cualquier hogar, la calefacción y la refrigeración de cada habitación se 

puede administrar individualmente. 

 

Además, con la ayuda de 

Google Assistant y/o Amazon 

Alexa, las soluciones de 

Panasonic, que son 

compatibles con la aplicación 

Comfort Cloud, se pueden 

activar por voz para 

proporcionar un control 

simple en una variedad de 

idiomas. Se pueden controlar 

tareas simples como 

encendido/apagado, modos de funcionamiento y configuraciones de 

temperatura. Para una comodidad óptima, también se puede crear una 

rutina personalizada a través de configuraciones en la aplicación Google 

Home o Alexa Routines.  

 

Los productos de Panasonic son compatibles también con la tecnología 

avanzada IFTTT, que representa el proceso simple de "Si esto, entonces 



 

aquello". El Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1, por ejemplo, es compatible 

con IFTTT y ofreciendo un acceso aún más rápido para controlar su hogar 

inteligente con solo tocar un botón o mediante el control por voz. 

 

Para más información, visitar 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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