
 

Panasonic lanza el nuevo acumulador 

ACS, el nuevo sistema plug&play de  

rápida instalación y puesta en marcha 

 

 La nueva solución eficiente del fabricante japonés se 
instala fácil y rápidamente a los sistemas de aire-agua 
de Aquarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de febrero de 2014 – Centrado en la constante innovación para 

el sector de la calefacción en el hogar, Panasonic presenta su nuevo 

acumulador de ACS. Este sistema, además de ofrecer un consumo energético 

mucho más eficiente, destaca por su fácil instalación con los sistemas de bomba 

de calor aire-agua de Aquarea gracias a su formato plug&play.  

 

Con una amplia superficie, el nuevo acumulador de ACS asegura la generación 

de agua caliente de una forma rápida y eficiente. Esto no sólo supone reducir el 

tiempo necesario para calentar el ACS, sino que aumenta además la eficiencia 

energética en este proceso.  

 

Además, el acumulador de Panasonic ha sido desarrollado con el objetivo de 

hacer fácil tanto la instalación como su mantenimiento. Con las válvulas de 

tres vías y la bomba de calor ya montadas, los instaladores pueden colocar el 

depósito de forma rápida y sencilla. Asimismo, la planta de forma rectangular 

permite que el acumulador quede integrado fácilmente en la mayoría de 

viviendas. 
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Después de estudiar las dificultades de los instaladores para 

acceder a los componentes interiores, Panasonic ha 

diseñado el nuevo acumulador de forma que se pueda acceder 

fácilmente a la bomba, a la válvula, al cuadro eléctrico y a la 

resistencia eléctrica. 

  

Este nuevo modelo está fabricado con acero inoxidable que 

asegura una gran resistencia y mayor durabilidad. El 

poliuretano ha sido utilizado para proporcionar un alto nivel de 

aislamiento y para poder ser instalado en cualquier parte de 

una propiedad, incluyendo el garaje, sin afectar la eficacia del 

propio sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Características destacadas: 

 Alta eficiencia: bomba de calor clase A para el circuito secundario de 

calefacción.  

 Sistema plug&play para instalar fácil y rápidamente. Como el sistema ya 

viene prácticamente instalado desde fábrica, se evitan costes de horas 

de instalación y de posibles errores en el proceso de instalación. 

 Compuesto de un depósito de acero inoxidable principal para el ACS de 

185 litros y uno de secundario para el depósito de inercia, de 80 litros.  

 Resistencia eléctrica de apoyo de 3kW dentro del acumulador de ACS, 

desactivable desde el mando de control.  

 Válvula de tres vías incluidas.  

 Extremadamente eficiente gracias a los 2,3 m2 de superficie del 

intercambiador de calor.   

 El envolvente del sistema está aislado con poliuretano de alta densidad 

para proporcionar un aislamiento mayor. 

 Compacto, para que sus medidas sean adecuadas para poder ser 

instalado dentro de una cocina como otro electrodoméstico. Sus medidas 

son 1810 x 600 x 632 mm.  



 

 Con las conexiones hidráulicas situadas en la parte superior para facilitar 

la instalación.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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/  
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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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