
 

La nueva gama Etherea de Panasonic 
ofrece eficiencia A++, con un SCOP 

de 4,80 y un SEER de 7,60 

 

 Panasonic lanza su nueva gama de bombas de calor 
Etherea QKE que con un SCOP de 4,80 (A++) y un SEER 
de 7,60 (A++) superando las exigencias de la normativa 
europea ErP incluso para el 2015. 

 Líder en su clase, este sistema de alta eficiencia 
energética proporciona un aire saludable y de calidad, 
gran confort y total fiabilidad para los usuarios. 

 

 

 

 

Barcelona, 28 de enero de 2014 – La nueva gama doméstica de bombas de 

calor de Panasonic presenta unas cifras impresionantes en relación a la 

eficiencia energética con un SCOP de 4,80 (A++) y un SEER de 7,60 (A++) 

anticipándose a las exigencias de la normativa europea ErP incluso para 2015.  

 

Gracias al sistema Inverter de Panasonic y el compresor de alto rendimiento 

Rotary R2, la nueva gama QKE alcanza la temperatura deseada de forma 

mucho más rápida y tiene una mayor capacidad máxima, con un diferencial 

significativo en calefacción. Además, en frío proporciona una potencia de 0,85 a 

4 kW y en calefacción una potencia de 0,8 kW a 6kW. También garantiza una 

eficiencia energética y un ahorro de hasta el 38%, con garantía del compresor 

de hasta 5 años.  
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La nueva Etherea XE-QKE de color plata incluye cuatro modelos: 2,2kW, 2,8kW, 

3,2kW y 5,0 kW. En la versión en color blanco presenta hasta ocho modelos, 

desde 2,2 kW a 8,0kW. Esta gama ha sido galardonada con el IF Product 

Design Award 2013.  

  

Otra de las particularidades de Etherea es el sistema de sensores inteligentes de 

ECONAVI, capaces de controlar la intensidad de la luz solar, el movimiento 

humano, el nivel de actividad y la ausencia humana, ajustando automáticamente 

la potencia de refrigeración y ahorrando energía de manera eficiente. 

 

La última innovación de ECONAVI está basada en diferentes estudios realizados 

sobre la fisiología térmica del cuerpo humano. Cuando detecta actividad humana 

de baja intensidad en la sala, el nuevo sensor emplea un algoritmo en el ajuste 

de la temperatura de consigna. Este algoritmo, que se obtiene del estudio 

realizado por el Panasonic Research and Development Centre, determina que 

las personas, a temperatura ambiente constante, varían su sensación térmica 

con una curva conocida.  Esta curva es la que el sistema adapta para ajustar la 

temperatura de consigna.  

 

 
 
Otra de las características diferenciales de la bomba de calor Etherea es su 

sistema de purificación del aire con propiedades antialérgicas, el Nanoe-G. 

Utilizando la nanotecnología, el sistema libera partículas de e-iones capaces de 

captar y desactivar el 99% de las bacterias y los virus del aire en el filtro de la 

unidad interior, asegurando una rápida limpieza del ambiente. También 

neutraliza de esta forma los olores proporcionando una atmósfera saludable y  

agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La nueva gama Etherea QKE facilita la 

conversión del sistema R22 para 

utilizar las nuevas soluciones de alta 

eficiencia R410A a un costo mucho más 

reducido. Para adaptar los equipos a la 

prohibición del refrigerante R22, que 

entró en vigor en la Comunidad Europea 

en enero de 2010, la solución de 

Panasonic consiste en utilizar las tuberías de refrigerante existente facilitando 

este cambio y reducir los costes de este reemplazo en un 30%.  

  

 

Como sistema de control remoto, la 

nueva Etherea dispone opcionalmente 

de IntesisHome. Este sistema permite, 

con un simple toque a un botón de la 

pantalla del Smartphone, Tablet o PC, 

encender y apagar el aparato, 

seleccionar el modo de funcionamiento, 

programar la temperatura de la habitación o controlar los ciclos de frío y calor. 

Como novedad, IntesisHome, solo en el caso de Panasonic, incorpora un 

sistema de control de consumo, tanto instantáneo como acumulado, para 

conocer el consumo energético de forma exhaustiva.  

 

En cuanto a las tareas de mantenimiento, informa al usuario como el cambio de 

filtro, o la alerta de la existencia de posibles problemas técnicos.  

 

 

Otras prestaciones que ofrecen el máximo confort: 

 

La función Mild Dry 

La función Mild Dry es la que mantiene una adecuada humedad relativa a 

un nivel de hasta un 10% superior a la operación de refrigeración. Esta 

función es ideal cuando es necesario dormir con el climatizador activado 

porque evita la resecación de la piel y la garganta. 

 

 Máximo silencio  

El sistema de aire acondicionado Etherea es uno de los más silenciosos del 

mercado gracias al bajo nivel sonoro del ventilador de la unidad interior. 



 

Pero además, cuando el usuario presiona la función de “súper silencioso” en 

el mando a distancia, el nivel sonoro se reduce hasta llegar a los 20 db(A), 

un nivel casi imperceptible. 

 

 

Las amplias prestaciones de la nueva gama Etherea:  
 

 Toda la gama supera los requisitos que marca la directiva europea ErP 

para el 2014 e incluso para el 2015. 

 El Compresor ROTARY R2 proporciona una máxima eficiencia siendo 

capaz de proporcionar la temperatura deseada de forma mucho más 

rápida.  

 El sistema de sensores inteligentes ECONAVI ofrece hasta 38 % de 

ahorro energético en frío y un 45% en calor.  

 El sistema NANOE-G purifica el sistema eliminando hasta el 99 % de las 

bacterias, virus y hongos, además de disponer de propiedades 

antialérgicas.  

 Este sistema trabaja perfectamente a -15ºC en modo calefacción y a -

10ºC en modo refrigeración. 

 Con una nueva solución para sustituir el gas refrigerante R22 que aporta 

con menos costes.   

 Y con un sistema de control opcional, el Intesis-Home, para gestionar la 

temperatura del hogar mediante un Smartphone, una Tablet o un PC con 

conexión a internet.   

 

 

 

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/  
 
 

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/.  

 

 


