SPLIT ETHEREA

Etherea:
moderno, discreto y elegante
Etherea con sensor inteligente Econavi, máxima eficiencia
energética A++ y nuevo sistema nanoe™ de purificación
del aire

Los iF Product Design Awards son los premios
a la excelencia en el diseño de productos más
prestigiosos. Galardonado con el premio IF por
su funcionalidad altamente inteligente,
Panasonic Etherea es el sistema de aire
acondicionado ideal para aplicaciones
domésticas y comerciales.

38%
El sensor
determina el
nivel de la
posición y de
actividad
humana en la
habitación y
ajusta la
orientación del
flujo de aire
para maximizar
la comodidad y
el ahorro.

A++

A++

8,20 SEER

4,80 SCOP

Excepcional
eficiencia
estacional en
refrigeración
basada en el
nuevo
reglamento ErP.
Un SEER mayor
significa mejor
eficiencia.
¡Ahorra durante
todo el año en
refrigeración!

Eficiencia
estacional en
calefacción
excepcional
basada en el
nuevo
reglamento ErP.
Un SCOP mayor
significa mejor
eficiencia.
¡Ahorra durante
todo el año en
calefacción!

COMPRESOR

99%

ROTATORIO R2

La clasificación
del sistema
Inverter Plus
resalta los
sistemas de
mayor
rendimiento de
Panasonic.

Compresor
Panasonic R2
Rotativo.
Diseñado para
soportar
condiciones
extremas,
proporcionando
un alto
rendimiento y
eficiencia.

nanoe™ utiliza
finas partículas
de
nanotecnología
para purificar el
aire de la sala.
Funciona
eficazmente
contra ciertos
tipos de
bacterias, virus y
mohos y contra
microorganismos
adhesivos.

19dB(A)

· El diseño del Etherea es sorprendentemente esbelto:
únicamente 19,4 cm.
· Mayor ahorro energético A++
· Máxima eficiencia y confort con sensores Econavi
· Sistema nanoe™ de purificación de aire
· Control por Smartphone (opcional)
· Refrigeración Mild Dry
· ¡Súper silencioso! Solo 19 dB(A)
· Calefacción hasta a -15ºC temperatura exterior

CONTROL DE HUMEDAD

R22

BMS

R410A

SUPERSILENCIOSO

MILD DRY

AEROWINGS

RENOVACIÓN R22

INTEGRACIÓN P-LINE

CONTROL VÍA INTERNET

CONECTIVIDAD

Modo súper
silencioso.
Gracias al
compresor de
última
generación y al
ventilador de
doble hoja,
nuestra unidad
exterior es una
de las más
silenciosas del
mercado.

El sistema Mild
Dry controla el
nivel de
humedad para
evitar un
ambiente
excesivamente
seco. Mantiene
una humedad
relativa hasta
un 10 % más
alta que en
modo normal.

Mayor confort
con
“Aerowings”
Flujo de aire
directo al techo,
lo que crea un
efecto de
“ducha”
climatizadora,
mediante el
deflector doble
incorporado en
la unidad
interior.

Sustitución de
R22. El sistema
de renovación
de Panasonic
permite que una
instalación R22
en buenas
condiciones
puede
reutilizarse con
los nuevos
sistemas R410A
de alta
eficiencia.

CZ-CAPRA1:
Adaptador de
interfaz RAC
para integración
en P Link.
Puede conectar
todas las gamas
a la línea P.
Ahora es
posible el
control total.

Internet Control
es un sistema
de última
generación, que
proporciona un
control remoto
fácil de usar del
climatizador
desde cualquier
lugar, usando
un Smartphone,
Tablet o PC.

Conectividad. El
puerto de
comunicación
está integrado
en la unidad
interior y
proporciona
fácil control de
tu sistema
Panasonic.

5

AÑOS

DE GARANTÍA
DE COMPRESOR

5 años de
garantía.
Garantizamos
los compresores
de las unidades
exteriores en
toda la gama
durante cinco
años.

www.eggeassociats.net

Etherea: moderno, discreto y elegante

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 España.

La nueva gama Etherea ha sido rediseñada
completamente para ofrecerle un equipo de
nueva generación.
Etherea con sensor inteligente Econavi y nuevo
sistema nanoe™ de purificación del aire;
Eficiencia sobresaliente de clase A++, confort
(tecnología “Super Quiet”, de solo 19 dB(A)), y
aire sano combinando con un diseño de
vanguardia. Hemos seleccionado los mejores
materiales y procesos para obtener un diseño
refinado.
Control y conectividad
Etherea dispone de un accesorio opcional con el
que se puede controlar el aire acondicionado
desde cualquier parte del mundo, con un
Smartphone, una tablet o un ordenador; y todo
gracias a las aplicaciones a través de internet que
Panasonic ha creado para sus clientes. Con este
accesorio puedes controlar tu climatizador y tener
una monitorización completa de tu vivienda.

Econavi sensores inteligentes. 5 formas de
ahorrar más energía
Econavi es un sistema de sensores que mediante
la detección de luz solar y la detección de la
actividad humana permiten conseguir un ahorro
adicional de hasta el 38% en refrigeración. El
sistema modifica su comportamiento de forma
automática en función de la intensidad de la luz,
presencia, ubicación y nivel de actividad de las
personas.

—

OH

—

Patrón de sensación térmica

Detección de área

Detección de actividad

—

HO Radical
Electrones

nanoe™ son nanopartículas de agua atomizada
electrostáticamente con muchos radicales OH.
Su eficacia de inhibición de bacterias depende del
número de radicales OH, que se generan a una tasa de
480 billones por segundo.
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Detección de ausencia

1,00
1,00
kWkW

Detección de luz solar
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Kit Blanco Mate

Nominal (Mín. - Máx.) kW
W/W
Nominal (Mín. - Máx.) kW
Nominal (Mín. - Máx.) kW
kW
W/W
kWh/a
Frío (Al / Ba / S-Ba) dB(A)
Presión sonora 2)
Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A)
Dimensiones / Peso neto Unidad interior Al x An x Pr
mm / kg
mm / kg
Dimensiones 3) / Peso neto Unidad exterior Al x An x Pr

1,00
1,00
kWkW

Incluido

KIT-XE7-SKE
KIT-E7-SKEM
2,05 (0,75 - 2,40)
7,10 i
0,46 (0,24 - 0,56)
2,80 (0,70 - 4,00)
2,38
4,60 i
639
37 / 24 / 19
38 / 25 / 19
295 x 919 x 194 / 9
542 x 780 x 289 / 30

Accesorios
NUEVO Adaptador wifi Panasonic opcional para control vía
internet

KIT-XE9-SKE
KIT-E9-SKEM
2,50 (0,85 - 3,00)
8,20 i
0,54 (0,24 - 0,73)
3,40 (0,80 - 5,00)
2,95
4,70 i
804
39 / 25 / 19
40 / 27 / 19
295 x 919 x 194 / 10
542 x 780 x 289 / 33

Accesorios
CZ-CAPRA1
CZ-RD514C

4

+++
AA+++

1. Partículas en suspensión: Inhibe el 99,9% de ciertos tipos de bacterias y virus en el aire.
2. nanoe™ ataca los microorganismos
3. nanoe™, finas partículas emitidas por el generador
4. Partículas adheridas:
Inhibe el 99,9% de ciertos tipos de bacterias, virus y polen adheridos a
6,20
6,20
las superficies.kW
kW

4,80
4,80
kW
kW
1,00
1,00
kWkW

Kit plateado
Kit blanco mate
Capacidad frigorífica
SEER 1)
Potencia de entrada en frío
Capacidad calorífica
Capacidad calorífica a -7 °C
SCOP 1)
Consumo anual de energía 3)

CZ-TACG1

Agua

—

Máximo ahorro y eficiencia estacional más elevada A++
La tecnología Inverter Plus de Panasonic junto con
un compresor de altas prestaciones aportan una
eficiencia operativa de clase superior. Gracias a
esto, la factura eléctrica es notablemente inferior
y al mismo tiempo protegemos al medio ambiente.

Kit Plateado

Nuevas nanopartículas de agua atomizada
electrostáticamente, nanoe™, que mejoran la
calidad del aire
Beneficios, comprobados experimentalmente, de las
partículas de agua atomizada electrostáticamente,
nanoe™. Dichos beneficios van, desde la inhibición de
ciertos virus y bacterias, a la supresión de mohos y
alérgenos y la hidratación de la piel. Los efectos de
nanoe™ han sido comprobados en experimentos de
universidades e instituciones de investigación. Esta
nueva tecnología puede ser la clave para la
purificación en el futuro.

Mando de pared
CZ-RD514C opcional

KIT-XE12-SKE
KIT-E12-SKEM
3,50 (0,85 - 4,00)
8,10 i
0,86 (0,24 - 1,09)
4,00 (0,80 - 5,80)
3,40
4,80 i
933
42 / 28 / 19
42 / 33 / 19
295 x 919 x 194 / 10
619 x 824 x 299 / 35

—
KIT-E15-SKEM
4,20 (0,85 - 5,00)
6,60 i
1,26 (0,26 - 1,60)
5,30 (0,80 - 6,80)
4,11
3,90 a
1 292
43 / 31 / 25
43 / 35 / 29
295 x 919 x 194 / 10
619 x 824 x 299 / 32

CZ-TACG1
Adaptador wifi Panasonic
opcional para control vía
internet.

KIT-XE18-SKE
KIT-E18-SKEM
5,00 (0,98 - 5,60)
6,90 i
1,58 (0,28 - 1,82)
5,80 (0,98 - 7,50)
4,66
4,20 h
1 400
44 / 37 / 34
44 / 37 / 34
295 x 919 x 194 / 10
695 x 875 x 320 / 46

Adaptador de interfaz RAC para integración en P Link
Mando de pared para Split

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con la directiva de la UE / 626/2011. 4) El nivel de presión de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: Modo silencioso. Lo: La velocidad más baja del ventilador. 5) Añadir 70 mm para
la salida de tuberías. 3) Al instalar la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.

Para comprobar como Panasonic cuida de ti, visita www.aircon.panasonic.es
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