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la satisfacción del cliente. El Aquarea Smart Cloud que harán posible realizar a distancia todo el mantenimiento del sistema Aquarea. Esto permitirá a los 
especialistas de mantenimiento trabajar de forma predictiva y ajustar el sistema con precisión, así como solucionar posibles fallos de funcionamiento.

C���������� � de Aquarea Generación J y H
Punto de conexión Puerto Aquarea CN-CNT
Conexión del router LAN inalámbrico o con cable
Sensor de temperatura Puede usar el sensor del controlador
Compatibilidad de navegador de PC o de tablet* Sí
Operación a distancia — Encendido/apagado — Modo de selección de ajuste de temperatura 
de la casa — Ajuste de temperatura de ACS — Códigos de error — Programación horaria

Sí

Áreas de calefacción Hasta 2 zonas
Estimación de consumo de energía — Historial de funcionamiento Sí — Sí

*Compruebe la compatibilidad de la versión y de los navegadores.

Gestión fácil y efi caz de la energía
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termostato para activar y desactivar dispositivos 
calefactores. Es un servicio potente e intuitivo que 
controla a distancia todas las funciones de calefacción 
y agua caliente, e incluso indica el consumo de energía.
En la primera mitad de 2018 se incorporaron nuevas 
funciones para empresas de mantenimiento, permitiendo 
así un mantenimiento avanzado a distancia a usuarios y 
empresas a través de cualquier dispositivo.

¿Cómo funciona?
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mediante una red LAN o con cable. El usuario 
se conecta al portal para utilizar a distancia 
todas las funciones de las unidades y también 
puede dar permiso a otros para que accedan a 
funciones personalizadas de mantenimiento y 
control a distancia. Demostración en 
https://aquarea.aircon.panasonic.eu

Requisitos
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2.  Conexión propia a Internet con router LAN 

inalámbrico o con cable.
3.  Consigue tu ID de Panasonic en 

https://aquarea-smart.panasonic.com/

Funciones:

· Visualización y control
· Programación
· Estadísticas de energía
· Notificación de fallos de funcionamiento

;< LAN

2. Conexión de Aquarea por conector CN-CNT

AQUAREA SMART & SERVICE CLOUD
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AQUAREA SMART CLOUD
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