
 

La nueva Smart Heat Pump de 
Panasonic, una opción ecológica 
para el ahorro de energía en casa 

 

 Panasonic presenta un enfoque innovador e inteligente 

para la abordar la gestión y el consumo de energía en el 

hogar.  

 

 El objetivo es diseñar sistemas que puedan reducir la 

presión de la red eléctrica debido al consumo energético 

masivo en una misma franja horaria, además de reducir 

costes para el usuario final. 

 
  

 

 

 

Barcelona, 22 de octubre de 2013 – En los últimos años hemos sido 

capaces de desarrollar interesantes sistemas de energía renovable con el 

objetivo de salvaguardar el medioambiente. No obstante, ha llegado el 

momento en el que además de ser ecológicos, necesitamos incidir en los 

procesos de producción y gestión para dotarnos de una red eléctrica 

inteligente y eficiente capaz de cubrir una mayor demanda de energía 

que precisan actualmente nuestros hogares, comercios y edificios de 

oficinas e industrias.  
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Las Smart Grids (redes eléctricas inteligentes), pasan a ser una pieza 

clave en la estrategia energética de la UE y por ello, los proyectos de 

redes inteligentes han crecido en número, tamaño y alcance en Europa.       

 

En este sentido Panasonic está desarrollando actualmente un sistema 

que combina los beneficios de la tecnología de la bomba de calor (que 

aprovecha el aire como fuente de energía), la energía solar y la 

inteligencia de los contadores inteligentes y bidireccionales con 

soluciones de control sencillas y eficaces para contribuir en las nuevas 

Smart Grids y en una reducción de emisiones de CO2.  

 

Con una amplia experiencia en el almacenamiento de energía (baterías), 

paneles solares (HIT), contadores inteligentes y la tecnología de bomba 

de calor, Panasonic está en una posición ideal para ofrecer una solución 

en la problemática del abastecimiento eléctrico sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, Panasonic está trabajando con el Centro de Investigación 

de Energía E.ON en la Universidad RWTH Aachen para testar y analizar 

el rendimiento del nuevo concepto que combina la utilización de distintas 

fuentes de energía con la bomba de calor como elemento principal.  

 

La Universidad RWTH Aachen ha alcanzado un reconocimiento mundial 

en varios campos de la ingeniería y la ciencia, como la ingeniería 

mecánica, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, 

informática, física y química, y está considerada como una de las mejores 

universidades en estos campos.  



 

 

RWTH Aachen y Panasonic trabajan en las siguientes áreas:  

 Realización de pruebas con el Heat Pump Manager que cuenta 

con un nuevo algoritmo para gestionar de manera eficiente la 

fuente de alimentación. 

 La bomba de calor extremadamente eficiente para la calefacción, 

refrigeración y agua caliente.  

 El diseño de un sistema idóneo para trabajar de forma inteligente 

con las Smart Grids.  

 

Si los hogares se aprovechan de este nuevo sistema de combinación de 

tecnologías e instalan soluciones inteligentes, utilizan energía cuando la 

red eléctrica se encuentre menos saturada y realizan un uso eficiente e 

inteligente de la energía se podrá replantear el actual sistema, más 

antiguo, de centrales eléctricas con combustibles fósiles para mejorar las 

emisiones de carbono y mejorar el medioambiente y la atmósfera de 

nuestro planeta.  

 

Panasonic ha producido el siguiente video que ayuda de forma didáctica 

a exponer como el funcionamiento de una bomba de calor inteligente 

combinada con una Smart Grid puede ser una solución ecológica y 

eficiente que mejora la gestión de energía en el hogar.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=exzP_nLePFI 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.aircon.panasonic.es    

 

Síguenos en: 

Twitter Panasonic Clima: https://twitter.com/@PanasonicHC_es    

Youtube Panasonic Clima: http://www.youtube.com/user/PanasonicAirCon  

 

Twitter Panasonic: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube Panasonic: www.youtube.com/PanasonicESP 

Facebook Panasonic: www.facebook.com/PanasonicESP 
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Acerca de Panasonic Calefacción- Aire Acondicionado  

Con más de 30 años de experiencia, exportando a más de 120 países de todo el 

mundo, y produciendo 100 millones de compresores, Panasonic es uno de los 

líderes en el sector de aire acondicionado. Panasonic propone cuatro gamas de 

soluciones innovadoras en calefacción y aire acondicionado de la casa, la 

oficina, empresas y espacios industriales (fábricas). Panasonic da especial 

importancia a la calidad de sus soluciones, que dan fe de un diseño bien 

pensado y la garantía de un aire sano, siempre cumpliendo con las normas más 

estrictas en términos de consumo energético, el respeto por el medio ambiente y 

emisiones de ruido. Para obtener más información, visite la página web  

http://www.aircon.panasonic.es/  

 

 

Acerca de Panasonic  

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y 

aplicaciones personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha 

expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el 

mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes 

(68.000 millones de euros) en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 

2013. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación 

en distintas divisiones, la compañía se esfuerza por 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://panasonic.net/.  
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