
 

Panasonic lanza Aquarea MonoBloc 
5kW, la gama aire agua más eficiente 

del mercado con un COP de 5,08 
 

 Es un sistema ideal para la instalación en viviendas de 
bajo consumo o donde el espacio para la unidad exterior 
es limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 de enero de 2014 – Panasonic presenta la nueva Aquarea 

MonoBloc de 5kW, especialmente diseñada para viviendas nuevas que 

demandan sistemas eficientes o que disponen de poco espacio para 

instalaciones.  

 

La  nueva 5kw MonoBloc, además de ser excepcionalmente fácil de instalar, 

contiene todos los componentes dentro de una sola unidad. Así, integra 

intercambiadores de calor, bomba de circulación de agua con siete velocidades, 

válvula de seguridad, manómetro y una resistencia eléctrica de 3 kW de apoyo 

para dar soporte en ocasiones con temperaturas exteriores extremas. El sistema 

incluye además un vaso de expansión de 6l y un compresor Inverter para poder 

regular la capacidad del circuito del refrigerante. 

 

La gama Aquarea MonoBloc puede combinarse con diferentes accesorios, 

como los Acumuladores de alta eficiencia para la producción de agua caliente 

sanitaria o la gama de radiadores AQUAREA AIR, lanzada recientemente.  
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Principales características:  

1. Bomba de calor clase A, para adaptarse a los requerimientos y 

regulaciones más estrictos de un edificio.    

2. Con un COP de 5,08; el más alto del mercado.  

3. Máxima eficiencia incluso con temperaturas exteriores de -20ºC.  

4. Nuevas e interesantes funciones de control remoto.  

5. Modo Noche para disminuir el nivel sonoro al máximo.  

6. Fácil de instalar.  

 

 

Nuevo sistema de control 

 

El sistema de control de la 

Aquarea 5kW presenta importantes 

innovaciones para ofrecer un 

mayor confort al usuario. Así, una 

de las más destacadas es el Modo 

Auto, que se encarga de cambiar 

automáticamente el modo de 

calefacción a refrigeración en 

función de la temperatura exterior.   

 

El Modo Vacaciones permite programar el encendido del sistema el mismo día 

de la llegada a casa después de unos días fuera. De este modo el sistema se 

activa, y prepara la temperatura de la casa y el ACS con suficiente antelación 

para un mayor confort.  

 



 

También destaca la función Modo Nocturno, que reduce al máximo el nivel 

sonoro del equipo para no perturbar la tranquilidad en las horas nocturnas sin 

penalizar la eficiencia del sistema. 

  

Por su parte, la bomba de circulación de agua dispone de una clasificación 

energética A y de siete velocidades que pueden seleccionarse fácilmente desde 

el mismo control remoto.  

 

Además, adelantándose a lo que demanda la disposición de la directiva 2010/31 

traspuesta parcialmente al Real Decreto 235/2013, el nuevo sistema de control 

permite visualizar el consumo que se realiza cuando el sistema enfría, calienta 

o está proporcionando ACS, tanto por separado como de forma global.  Además, 

con la posibilidad de visualizar el consumo de forma instantánea, semanal, 

mensual o anual, el usuario puede realizar un estudio exhaustivo de la 

cantidad y el gasto energético de su hogar.  

 

 

 

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/.  

 

 


