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&AQUAREA EcoFleX

1 Unidad 2 Sistemas - Confort todo el año 
El nuevo Aquarea EcoFleX es un sistema innovador que suministra servicio de Aire Acondicionado, 
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria con solo 1 unidad exterior. Combina la función de 
recuperación de calor para utilizar el calor desechado del Aire Acondicionado en el depósito de 
agua caliente. Es ideal para instalaciones con espacios reducidos como apartamentos. Este modelo 
viene con WiFi equipado de serie que ofrece un control inteligente y monitorización del consumo de 
energía. Ofrece una eficiencia y un ahorro energético excepcionales con bajas emisiones de CO2. 

Aire - Agua

Aire-Aire



&Características destacadas

AQUAREA ECOFlex

Aire-Agua Aire-Aire

Unidad exterior 
Multi puerto (2X1)

Hidrokit + 
Caja de 
intercambio

CZ-TAW1
Adaptador 

red

Conducto
(7.1kW)

CZ-RTC6BLW

Aire-agua y aire-aire1
 Aprovecha las ventajas de ambos sistemas de climatización
 Instalación sencilla

 Puede trabajar en calefacción con ambos sistemas simultáneamente
Bi-calefacción3

Recuperación de calor2
 Refrigeración sin interrupciones
 ACS en verano producida gracias al aprovechamiento de calor

 Desescarche con continuidad de calefacción
 Sin pérdida de temperatura

Desescarche optimizado4

 Desinfecta el aire y elimina los malos olores
nanoeTMX5

Diseño compacto y Refrigerante R326

Smart Cloud & Service Cloud7



&

El sistema aire-agua

 Permite producir ACS
 Permite el uso de sistemas radiantes, 

eso significa: mayor confort en 
calefacción y mayor ahorro.

Características destacadas

Aire-agua y aire-aire1

El sistema aire-aire

 Asegura un rápido enfriamiento y calentamiento
 Consigue sensación de frescor incluso en 

ambientes con calor húmedo
 El aire frío se distribuye perfectamente por las 

salas



&Características destacadas

Refrigeración (Aire-Aire) 

ON

Paro

ON

OFF

ACS (Aire-Agua)+

Recuperación de calor2

 El calor extraído de las habitaciones por el 
conducto se disipa en el ACS antes de ser 
lanzado al exterior

 El ACS se prepara sin añadir consumo eléctrico 
al aire acondicionado

 Se reduce la energía final, la energía primaria, la 
factura eléctrica y la huella ecológica

1. El gas R-32 absorbe 
el calor de las 
habitaciones

2. El gas caliente 
pasa por la unidad 
exterior que como 
sabe que hay 
demanda de ACS 
lo dirige hacia el 
hidrokit

3. El calor del R-32 es 
cedido al agua de 
forma que se 
aprovecha una 
energía que en otro 
caso se 
desperdiciaría



&Características destacadas

*Image of mechanism is for illustrative purposes only.

* La imagen del mecanismo es solo para fines ilustrativos. 

Unidad exterior

Conducto Hidrokit Compact

Para más detalle mirar la siguiente 
página >>>

Recuperación de calor2



&Características destacadas

Bi-calefacción3

 Mientras el suelo radiante llega a régimen, se 
puede calefactar la vivienda de forma rápida

 La potencia de la unidad exterior permite 
mantener los dos sistemas activos 
simultáneamente

 También se puede combinar la calefacción aire-
aire con la preparación de ACS simultáneas

1. La unidad de 
conductos calienta 
rápidamente el 
ambiente

2. La lógica del 
equipo reparte el 
R-32 caliente entre 
las diversas 
unidades según la 
demanda como lo 
haría un sistema 
multi

3. Se puede producir 
calefacción por agua 
caliente o bien ACS

Calefacción (Aire-Aire) Calefacción (Aire-Agua)+

ON

ON

ON or 
OFF

Paro



&Características destacadas

Desescarche optimizado4

 Mientras el suelo radiante llega a régimen, se 
puede calefactar la vivienda de forma rápida

 La potencia de la unidad exterior permite 
mantener los dos sistemas activos 
simultáneamente

 También se puede combinar la calefacción aire-
aire con la preparación de ACS simultáneas

1. La unidad de 
conductos sigue 
funcionando en 
calefacción de 
forma 
ininterrumpida

2. La lógica del 
equipo reparte el R-
32 caliente entre la 
unidad de 
conductos y la 
batería de la unidad 
exterior

3. El R-32 frío se 
calienta 
momentáneamente 
gracias al calor del 
ACS acumulada

Calefacción (Aire-Aire) Calefacción (Aire-Agua)+

ON
ON

OFF

Desescarche
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Mejora de la calidad del ambiente5

Características destacadas

Nueva carcasa del 
módulo nanoe™ X

 Las partículas de agua cargadas 
contienen radicales hidroxilo (OH) que 
proporcionan aire de calidad

 No es necesario limpiar o reemplazar el 
dispositivo (sin mantenimiento) 

 El dispositivo de descarga genera 
grandes cantidades de radicales OH 

 Las partículas nanoe™ X de tamaño 
nanométrico penetran profundamente en 
los tejidos y desnaturalizan sustancias 
contaminantes adheridas

 nanoe™ X funciona en los modos de 
calefacción, refrigeración y ventilador 

nanoe ENCENDIDO. Modo ventilador nanoe ENCENDIDO. Modo calefacción y refrigeración 

CZ-RTC6BLW
Comfort 
Cloud

Conductos con generador nanoe™ X

Efectivo en contaminantes adheridos

Aire de calidad 24 horas 
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Desodoriza

Características destacadas

Cómo funciona nanoeTM X

1
2

3

*Las imágenes únicamente tienen propósitos ilustrativos

7 beneficios de nanoeTM X
 Tienen la capacidad de desodorizar, inhibir 5 tipos de contaminantes, y humidificar

Inhibe 5 tipos de contaminantes Humidifica

Olores Bacterias y virus Mohos Alérgenos Polen Piel y cabelloSustancias 
nocivas

Mejora de la calidad del ambiente5 Aplicaciones
 Los productos con nanoe ™ y nanoe ™ X han sido 

ampliamente adoptados para diversas aplicaciones en todo 
Japón. 

Hotel                                              Tienda convencional

Transporte público                       Automoción

APA Hotel                                          7-Eleven
5,000 unidades (al 1 de abril de 2019)                   1,400 tiendas (al 1 de abril de 2019) 

Japan Rail(JR) East                
                                
Línea Yamanote 

Ampliando la adopción a 36 
modelos (al 31 de enero de 2019) 



&Características destacadas

Prueba de desodorización de tabaco en 
un espacio amplio (139 m²) 

 Certificación de terceros 

Espacio del test 

KAKEN TEST CENTER General

Resultado:
El nuevo modo de 
ventilador nanoe™ X 
redujo el olor adherido 
en un rango de 0,7 en 
comparación con la 
reducción natural 
después de 2 horas de 
exposición 

Fundación incorporada en Japón, 
instituto internacional de tests 

Mejora de la calidad del ambiente5
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598 

Características destacadas

Cocina Lavadero

Color: RAL9010 Color: RAL9010

La misma profundidad que una
nevera/lavadora estándar 

600 mm de profundidad / 598 mm amplitud

600 

Nuevo Hidrokit Nevera Lavadora

600 

600 

600 

600 

Diseño compacto y refrigerante R-326



&Diseño todo en uno en unidad interior 

 El intercambiador de placas se encuentra alojado en una caja hermética colocada en la zona más elevada del equipo para mitigar las restricciones 
que el RSIF impone a las instalaciones de R32.

Área mínima de instalación según la 
carga de refrigerante.

FrontalInterior Hidrokit

240mm 

Refrigerante
(Kg)

Área mín.
(m2)

≤ 1,84 Sin restricción

2 5.30

2.40 6.56

2.80 8.93

3.20 11.67
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Intercambiador de 
calor R32-Agua

18
80

m
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Diseño compacto y refrigerante R-326

Intercambiador hermético elevado



&Características destacadas

Smart Cloud y Service Cloud7

Gracias a los diferentes 
entornos de control remoto de 
Panasonic podrás controlar el 
trabajo del hidrokit y el trabajo 
de la unidad de conductos.
A nivel técnico, también se 
podrá controlar el trabajo de la 
unidad exterior para facilitar el 
mantenimiento remoto 
predictivo y preventivo.

Controla los sistemas 
desde donde quieras



&Características destacadas

Gestión de energía sencilla y 
potente con un cómodo control 
remoto a través de IoT 

Aquarea Smart Cloud es mucho más que 
un simple controlador para encender o 
apagar un dispositivo de calefacción. Es un 
servicio potente e intuitivo para controlar de 
forma remota toda la gama de funciones de 
calefacción y agua caliente, incluido el 
seguimiento del consumo de energía. 

El servicio IFTTT permite al usuario activar 
automáticamente acciones para el sistema Aquarea 
basadas en otras aplicaciones, servicios web o 
dispositivos. 

Aquarea Smart Cloud 
Para usuarios finales

*Nota: La interfaz de usuario está sujeta a cambiar sin aviso.

Conecte su Aquarea a su asistente de voz, reciba un 
correo electrónico si su Aquarea recibe un error o 
encienda automáticamente su Aquarea en modo de 
calor cuando la temperatura exterior descienda por 
debajo de un valor especificado. 

 Programación
 Notificaciones de errores de funcionamiento 
 Visualización y control
 Estadísticas energéticas 

Funciones

Más posibilidades con IFTTT. IF This Then That:

Monitorea en tiempo real la 
reutilización del calor disipado de la 
Unidad Exterior para la producción de 
ACS contribuyendo al ahorro de 
energía. 

Visualización de la 
recuperación de calor

Smart Cloud7



&Características destacadas

Aquarea Service Cloud 
para empresas instaladoras y 
mantenedoras

 Página de inicio. Estado de 
los usuarios conectados de un 
vistazo. 2 opciones de 
visualización: vista de mapa o 
vista de lista. 

 Pestaña de estado. Estado 
actual de la unidad con un 
máximo de 28 parámetros. 

 Pestaña de configuración. La 
mayoría de las configuraciones de 
usuario e instalador se pueden 
realizar de forma remota. 

 Pestaña de estadísticas. 
Estadísticas personalizables de un 
máximo de 71 parámetros. Disponible en 
cualquier momento con la información de 
los últimos 7 días.

Aquarea Service Cloud permite a los 
instaladores cuidar los sistemas de 
calefacción de sus clientes de forma 
remota.
Ahorra tiempo y dinero y acorta el tiempo 
de respuesta, aumentando así la 
satisfacción de los clientes. 

Funciones avanzadas para mantenimiento remoto con pantallas 
profesionales 

 Vista global de un vistazo
 Información completa de la unidad
 La mayoría de las configuraciones disponibles 
 Historial de registro de errores
 Estadísticas siempre disponibles 

El verdadero mantenimiento 
remoto simplificado 

Service Cloud7



&Más ventajas técnicas

Facilidad de 
mantenimiento3

Mecanismo de apertura tipo 
puerta para separar 
electrónica e hidráulica

Facilidad de 
instalación1

Todas las conexiones se 
realizan por la parte 
superior trasera

Intercambiador 
hermético2

Para mitigar las 
restricciones del 
R32

Huella de 60 X 604 Depósito 
185 L

598 mm
600 mm

Hidrokit
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Comparación de 
conductividad térmicaU-
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Más ventajas técnicas

Mejor filtro de agua 
para menor 
mantenimiento

Un filtro de agua magnético con mayor eficiencia y 
menor necesidad de mantenimiento.

Anchura: 116 mm
Altura: 250 mm

El mejor aislamiento 
para reducir las 
pérdidas

La tecnología U-VACUA patentada por Panasonic es un sistema 
de aislamiento mucho mejor que los aislamientos tradicionales.

U-
VACUATM

Hidrokit
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Perfil de 250 mm6

Montaje en vertical3

nanoeTM X1

Presión disponible 
10 ~ 150 Pa2

Bomba de 
condensados4

Presión sonora 26 
dB (A)5

Unidad de conductos

Más ventajas técnicas

La tecnología nanoeX actúa en las salas 
más allá de las redes de conductos

La presión estática se autorregula desde 
10 hasta 150 Pa y después puede acabar 
de ajustarse a través del control

Se puede colocar en vertical 
sin pérdida de efectividad y 
sin necesidad de manipular la 
bandeja

Bomba de condensados 
incluida de serie que se puede 
desconectar desde la 
electrónica

Gracias a un 
ventilador de 
altas 
prestaciones

Un perfil compacto para la 
presión estática y el nivel 

audible

Gracias al control por cable RTC6BLW
podrás controlar el equipo mediante tu 
terminal móvil (teléfono o tableta) 
utilizando su conexión bluetooth o su 
conexión WLAN



&Más ventajas técnicas

Validado

La eficacia de nanoe™ X no cambia incluso después de viajar a través de un conducto de 10 m de largo 

Unidad de conductos



Muchas GRACIAS por 
vuestra atención

Esperamos que haya sido de interés



www.aircon.panasonic.eu/ES_es

www.panasonicproclub.com

www.linkedin.com/company/panasonic-hea
ting-and-cooling-solutions-europe/

www.youtube.com/user/PanasonicAirCon

www.twitter.com/PanasonicHC_es

https://www.instagram.com/panasonic_hea
tingcooling_eu/

formacion.panasonic@eu.panasonic.com

Soporte a profesionales
 Call Center: 931 003 979
 e-mail: satclima.pesp@eu.panasonic.com
 Horario: ln – vn 09 a 18 h

http://www.aircon.panasonic.eu/ES_es
http://www.panasonicproclub.com/
http://www.linkedin.com/company/panasonic-heating-and-cooling-solutions-europe/
http://www.linkedin.com/company/panasonic-heating-and-cooling-solutions-europe/
http://www.youtube.com/user/PanasonicAirCon
http://www.twitter.com/PanasonicHC_es
https://www.instagram.com/panasonic_heatingcooling_eu/
https://www.instagram.com/panasonic_heatingcooling_eu/
mailto:satclima.pesp@eu.panasonic.com
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