
 

Panasonic permite controlar el 

sistema de climatización desde el 

televisor mediante IntesisHome  

 

 El sistema de control IntesisHome puede ahora 

integrarse a los televisores Smart Viera de Panasonic, 

y al resto de televisores que dispongan de web 

browser incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de septiembre de 2013-. Ahora IntesisHome, además de 

utilizarse mediante iPad, iPhone, un dispositivo Android o simplemente un 

PC con acceso a internet, puede ser utilizado en los Smart Viera de 

Panasonic mediante un icono de favorito desde la página web de 

IntesisHome. Para el resto de marcas, sólo es necesario que el televisor 

disponga de web browser para conectarse a la web de Intesishome.  

 

Las ventajas de IntesisHome en el televisor, el sistema de control que 

permite controlar el sistema de climatización desde cualquier parte del 

mundo, son: 
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 Compatibilidad con todos los modelos Smart Viera de Panasonic y 

el resto de modelos y marcas que dispongan de web browser.  

 Monitorización diaria del consumo energético del sistema de 

climatización. 

 Disposición de la función de calendario que permite programación 

horaria del sistema, en calor o frío. (En versión Advance).  

 Centralización de la función de control mediante un entorno fácil y 

muy familiar, como es el dispositivo de la TV.   

 

Panasonic ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar una amplia gama 

de conectividad y control que supone un gran avance en confort, gestión y 

ahorro del consumo de energía. Desde cualquier lugar, de forma remota,  

los usuarios pueden controlar el sistema de calefacción y climatización de 

forma fácil e intuitiva, apretando un solo botón para encender y apagar el 

sistema, para establecer la temperatura de cada habitación o controlar el 

consumo de energía de forma diaria.  

 

IntesisHome es compatible con las gamas PACi, ECOi, Aquarea y Etherea 

de Panasonic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la aplicación de IntesisHome en el televisor se pueden realizar 

numerosas funciones de:  

 



 

 Start/Stop.  

 Modo de operación.  

 Establecimiento de ciclos y horarios de temperatura por 

estancia para lograr un importante ahorro de energía utilizando 

configuraciones pre-determinadas. 

 Obtención del registro de consumo energético de forma precisa.  

 Alertas sobre la necesidad del cambio de filtro o errores del 

sistema.  

 

 

 

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/.  
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