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Aquarea High Performance All in One Compact generación H monofásica - R410A

Aquarea All in One Compact es la soluciÃ³n definitiva para
ahorrar espacio
Aquarea calienta tu hogar de manera eficaz y eficiente, incluso con
temperaturas exteriores extremas. Aquarea tambiÃ©n puede enfriar el
ambiente en verano y proporcionar agua caliente sanitaria durante todo
el aÃ±o.
Aquarea High Performance es la gama para nuevas instalaciones y
hogares de bajo consumo. Excelente eficiencia y ahorro de energÃa con
emisiones de CO2Â reducidas en un mÃnimo espacio.
Aquarea All in One forma parte de la nueva generaciÃ³n de bombas de
calor para calefacciÃ³n, refrigeraciÃ³n y agua caliente sanitaria para el
hogar. DiseÃ±o cuadrado mejorado con acabado tipo
electrodomÃ©stico.
Con una huella de 598 x 600mm, tamaÃ±o estÃ¡ndar de otros grandes
electrodomÃ©sticos, reduce el espacio necesario para la instalaciÃ³n.

Eficiencia energética: A+++ en calefacción a 35°C y A en ACS /
Bomba de agua ?A? con velocidad variable / Depósito ACS de acero
inoxidable con panel de aislamiento U-Vacua? / Caudalímetro
incorporado.
Flexibilidad: Tamaño 598 x 600 / Filtro de agua magnético
incorporado.
Confort: Funciona con temperaturas de hasta -20°C.
Control: Funciones adicionales con PCB opcional (control de 2 zonas,
control bivalente, contacto Smart Grid y más).
Conectividad: Aquarea Smart y Service Cloud opcionales e integración
en proyectos BMS.

La nueva Aquarea All in One Compact es la solución definitiva
para ahorrar espacio
Con una huella de 598 x 600 mm, medida estándar de otros grandes
electrodomésticos, reduce el espacio necesario para su instalación.

VER MÁS

Unidad de ventilación con recuperación de calor para un hogar
de bajo consumo energético

Los sistemas de ventilación con recuperación de calor ofrecen a los
usuarios un alto grado de confort gracias al control térmico y al aire
limpio. 

VER MÁS

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/product/aquarea-high-performance-all-in-one-compact-h-generation-1-phase---r410a/
https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/happening/aquarea-all-in-one-compact-unit/
https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/happening/heat-recovery-ventilation-unit/
https://www.aircon.panasonic.eu/
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Aquarea Service Cloud. Control hoy y en el futuro

PARA USUARIO

PARA INSTALADORES / MANTENIMIENTO

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/happening/aquarea-smart-cloud-intro/
https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/happening/aquarea-service-cloud/
https://www.aircon.panasonic.eu/
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Aquarea High Performance All in One Compact generación H monofásica - R410A Single Phase (Power to indoor)
16.0 kW

Kit KIT-ADC16HE5C
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) kW 16,00
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) 4,28
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) kW —
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) —
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) kW 13,00
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) 3,28
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) kW —
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) —
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) kW —
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) —
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) kW —
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) —
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) kW 12,20
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) 2,56
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) kW —
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) —
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) ηs % 190 / 130
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) SCOP 4,82 / 3,33
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) A+++ to D A+++ / A++
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) ηs % 245 / 169
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) SCOP 6,20 / 4,30
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) A+++ to D A+++ / A+++
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) ηs % 168 / 121
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) SCOP 4,28 / 3,10
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) A+++ to D A++ / A+
Unidad interior WH-ADC1216H6E5C
Presión acústica interior (calor) dB(A) 33
Presión acústica interior (frío) dB(A) 33
Dimensiones interiores (alto) mm 1.640
Dimensiones de la unidad interior (anchura) mm 598
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) mm 600
Peso neto unidad interior kg 101
Conector de tubería de agua Inch R 1 
Bomba clase A (número de velocidades) Variable Speed
Bomba clase A (potencia absorbida mín.) W —
Bomba clase A (potencia absorbida máx.) W —
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) L/min 45,90
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada kW 6,00
Fusible recomendado interior A — / —
Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 mm² —
Tamaño recomendado del cable, alimentación 2 mm² —
Volumen de agua L 185
Temperatura máxima del agua °C 65
Material interior del depósito Stainless steel
Perfil de extracción según EN 16147 —
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima templado 2) A+ to F —
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima cálido 2) A+ to F —
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima frío 2) A+ to F —
Depósito de ACS ErP clima templado η ηwh % 88
DHW tank ERP average climate COPdHW COPdHW 2,20
Depósito de ACS ErP clima cálido η ηwh % 104
DHW tank ERP warm climate COPdHW COPdHW 2,59
Depósito de ACS ErP clima frío η ηwh % 70
DHW tank ERP cold climate COPdHW COPdHW 1,74
Unidad exterior WH-UD16HE5
Outdoor sound power (Heat) (3) dB(A) 65
Dimensiones exteriores (alto) mm 1.340
Dimensiones exteriores (anchura) mm 900
Dimensiones exteriores (profundidad) mm 320
Peso neto unidad exterior kg 101
Refrigerante (R410A) / CO2 eq. kg / T 2,55 / 5,324
Diámetro de tubería (líquido) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Diámetro de tubería (gas) Inch (mm) 5/8 (15,88)
Rango de longitudes de tubería m 3 ~ 50
Desnivel (int./ext.) m 30
Longitud de tubería para gas adicional m 10
Cantidad adicional de gas g/m 50
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) °C -20 ~ +35
Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) °C +16 ~ +43
Salida de agua (calor) °C 20 ~ 55
Salida de agua (frío) °C 5 ~ 20
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1) Escala de A+++ a D.
2) Escala de A+ a F.
3) Potencia sonora de acuerdo con 811/2013, 813/2013 y EN12102-1:2017 a +7°C.
* Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN14511.
** Este producto se ha diseñado para cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Agua 98/83/EC, modificada por la Directiva 2015/1787/EU. La vida útil del producto no está
garantizada en caso del uso de agua subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas o en áreas de calidad del agua ácida.
Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.

Productos complementarios

CZ-TAW1. Aquarea Smart
Cloud para el control y
mantenimiento remotos
mediante red LAN
inalámbrica o por cable.

 

CZ-NS4P. PCB para
funciones avanzadas en
las generaciones J y H.

 

PAW-A2W-RTWIRELESS.
Termostato de sala LCD
inalámbrico, con
temporizador semanal.

 

PAW-A2W-RTWIRED.
Termostato de sala LCD,
cableado, con
temporizador semanal.
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