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DISTRIBUIDORES AIRZONE:

España, Francia, Italia, EE.UU

OFICINAS AIRZONE:

Alemania, Irlanda, Grecia, Marruecos, Canadá, 
Bélgica, Egipto, Jordania, Kuwait, México, Perú, 
Polonia, Portugal, Rusia, Suiza, Turquía

47 M€
Facturación 2020

30%
Crecimiento anual

>310
Empleados

>26,000
Sistemas por año

52%
Exportaciones

100%
Fabricado en 

Europa

Airzone
Con origen en Málaga, en 1997



Modelo intensivo de negocio, cubriendo todas las etapas del proceso desde la concepción a la
puesta en marcha.

Airzone
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Conectividad y 
Sostenibilidad

Purificación Herramientas 
BIM

Conectividad, sostenibilidad y purificación

Airzone
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Comparativa sistema no zonificado y sistema zonificado

Sistemas zonificación

Sistema no zonificado Sistema zonificado
Control de la temperatura de una 
única zona.

Control independiente de la temperatura 
de cada una de las zonas.
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Sistemas de integración para aerotermia.

Equipos individuales

Splits

Suelo radiante 
refrescante

Equipos zonificados 
de conductos

• Ahorro energético
• Mejora del confort térmico
• Control centralizado y remoto
• Integración de sistemas
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Integración



Airzone
Blueface

Interfaz gráfica a color con display
capacitivo. Acabado con 
aleaciones de metal y vidrio
templado. 
Una experiencia de uso completa.

El termostato más 
inteligente del mercado

Airzone
Think

Interfaz gráfica con pantalla de 
tinta electronica retroiluminada y 
botones capacitivos. El control 
simplificado de la climatización.

La versatilidad
sin límites

Airzone
Lite

Interfaz que dispone de botones 
capacitivos y sensores electrónicos 
con códigos de luces LED RGB. 
La extensión de control perfecta.

La elegancia de
de la sencillez
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Conectividad
La nueva app Airzone Cloud

La app Airzone Cloud se renueva para 

incorporar los últimos desarrollos de Airzone:

• Control conjunto de los sistemas Airzone y 

Aidoo.

• Airtools: monitorización del 

funcionamiento del sistema e 

información en tiempo real sobre posibles 

errores.

• Monitorización del consumo eléctrico y 

de la calidad de aire interior. 

• Multiusuario con posibilidad de definir 

perfiles básicos y avanzados.

• Graficas y widgets para personalizar la 

app.

Airzone 11



Control por voz
Gracias a este nuevo desarrollo, cualquier 
usuario de Airzone Cloud* puede controlar 
su climatización del modo más natural, 
con su voz.

*Solo disponible para los sistemas de gama 2016.

• Apagar o encender el sistema
• Modificar el modo de funcionamiento
• Cambiar la temperatura

Para el control de tu climatización, 
pocas palabras bastan



Hacia la construcción sostenible

Simultaneidad Reducción 
potencia instalada

Algoritmos de eficiencia 
energética y confort

Integración, IoT

Reducción de gas 
refrigerante

1

2

3
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Software de simulación energética con Airzone

Software propio

Airzone SIM

HULC
PostCalener

Modelo Airzone 

Tekton 3D

Cypetherm
Francia

Complemento Airzone
en SG Save

Software de terceros

Hacia la construcción sostenible
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Simulación con TRNSYS. Modelo: vivienda residencial

NORTE

SUR

ESTE

Oficina

SalónTerraza

Cocina

D.Niños

D.Padres

Pasillo

OESTE

Salón

Cocina

D.Padres

Oficina
D.Niños

Hacia la construcción sostenible
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Categoría Energía: comparativa del consumo de energía
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Los ahorros son del 56-
64% en calefacción y 

del 24-37% en 
refrigeración

A A+ A++ A A+ A++

Hacia la construcción sostenible
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Categoría Contaminación: impacto de los refrigerantes

Resumen de cargas sensibles máximas puntas y simultáneas de un sistema:

Sistema No zonificado Zonificado

Ciudad Cargas (W) Puntas Simultáneas

Madrid
QREF 7646 6129

QCAL -7793 -7883

Barcelona
QREF 6891 5505
QCAL -6022 -5929

Valencia
QREF 6872 5322
QCAL -5554 -5545

Equipo 12,5 kW 10 kW

Airzone reduce la potencia de los equipos de una instalación 
frente a equipos centralizados sin zonificar. 

Hacia la construcción sostenible
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Certificaciones voluntarias de sostenibilidad

‒ BREEAM® (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Methodology)

‒ LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design)

‒ WELL Building Standard™

‒ VERDE® (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios)

Hacia la construcción sostenible
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• Reducción consumo
• Reducción potencia instalada
• Regulación por zonas
• Limitar las horas de sobrecalentamiento 

Airzone en la estrategia de Edificio de Energía Casi Nulo

Passivhause



Purificación



Easyzone CAI

Sistema de zonificación y purificación del aire mediante ionización

Sensor de partículas Airzone 
integrado en el plénum

Ionizadores en compuertas

Control de purificación 
mediante termostatos y 
Airzone Cloud

Control hasta 8 zonas
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Calidad del Aire

La calidad del aire interior (CAI) refleja la cantidad de contaminantes presentes en el aire. 

Una baja calidad del aire puede provocar alergias, dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz 

y garganta…

La temperatura, la humedad, el CO2 y las partículas en el aire como el polvo, ácaros, VOCs y 

mezclas, como los ambientadores o el humo, afectan a dicha calidad.
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¿Qué es la ionización?

Actua sobre compuestos 
orgánicos volátiles, bacterias…

Previene el efecto de 
enfermedades como alergias.

Eliminación de olores

La purificación del aire es un proceso para eliminar los contaminantes y las partículas 
nocivas que están suspendidas en el aire 



¿Por qué la ionización?

Airzone 24

Airzone ha desarrollado una solución que combina el control de la temperatura y 
humedad en la zona, y la purificación del aire mediante la tecnología de 
ionización.

Esta solución tiene en cuenta que:

• El tratamiento del aire se pueda llevar a 
cabo en espacios con presencia de 
personas.

• Que el sistema de control se integre en la 
instalación de distribución de aire 
existente.
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Tecnología

*Datos extraídos del Estudio desempeño tecnología CAI Airzone: 
airzone.es/pro/documentacion
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Solución todo en uno Plug&Play

Zonificación

+

Ventilación

+

Ionización



Herramientas BIM
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Plenums motorizados en Revit

Airzone en BIM

Video-montaje Easyzone

Familias de control en Revit

Familias de difusión de aire

Airzone_Plenum-Families_Instructions_editado_ES.mp4
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myzone.airzone.es/herramientas myzone.airzone.es/productos

Airzone en BIM
Descarga los objetos BIM a través de Myzone, Bimobject o Bimandco



BIM – Servicio de consultoría y proyectos



• Todo tipo de perfiles
• Conviértete en experto
• Formaciones certificadas 

Formación especializada de Airzone según el perfil profesional

Formación Airzone · Academy
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https://academy.airzonecontrol.com

https://academy.airzonecontrol.com/
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Sergio Sánchez
Ingeniero Técnico

ssanchez@airzone.es
Tel. 648008184

Muchas gracias
¡¡Estamos a vuestra disposición!!


