
Gestión fácil y efi caz de la energía
Aquarea Smart Cloud es mucho más 
que un simple termostato para 
activar y desactivar la calefacción. 
Es un servicio potente e intuitivo que 
controla a distancia todas las 
funciones de calefacción y agua 
caliente e indica incluso el consumo 
de energía.

¿Cómo funciona?
Después de conectar un Aquarea 
generación J o H a la nube mediante 
LAN con cables o inalámbrica, el 
usuario accede al portal en la nube 
para utilizar a distancia todas las 
funciones de las unidades. También 
puede permitir al servicio técnico 
acceder a funciones personalizadas 
para la supervisión y el 
mantenimiento a distancia.

Requisitos
1. Aquarea generación J y H
2.  Conexión propia a Internet con 

router LAN inalámbrico o con 
cable.

3.  Conseguir el ID de Panasonic en
https://aquarea-smart.panasonic.com/

Funciones:
·  Visualización y control
·  Programación
·  Estadísticas de energía
·  Notificación de averías

Aquarea Smart Cloud para usuarios finales
El sistema más avanzado para controlar la calefacción hoy y en el futuro. 
Aquarea puede conectarse a la nube con CZ-TAW1, que permite tanto el control 
del usuario fi nal como el mantenimiento remoto por parte del servicio técnico.

* La imagen de la interfaz de usuario puede cambiar sin previo aviso.

Más posibilidades con IFTTT.
IF This Then That: El servicio IFTTT permite al 
usuario activar automáticamente acciones para 
el sistema Aquarea basado en otras aplicaciones, 
servicios web o dispositivos.

Se puede conectar Aquarea al asistente de voz, recibir un 
email si Aquarea tiene algún error o encender la 
calefacción cuando la temperatura exterior baje de una 
temperatura específica.

Ventajas
Ahorro de energía, comodidad y control desde cualquier 
lugar. Mayor eficiencia y mejor gestión de los recursos, 
ahorro en costes de funcionamiento y mejora de la 
satisfacción del cliente. Los servicios de Aquarea Smart 
Cloud se centran en permitir un mantenimiento completo 
a distancia del sistema Aquarea. Esto permite a los 
especialistas en mantenimiento trabajar de forma 
predictiva y ajustar el sistema con precisión, así como 
solucionar posibles averías.

Compatibilidad de Aquarea Generaciones J y H

Punto de conexión Puerto Aquarea CN-CNT

Conexión del router LAN inalámbrico o con cable

Sensor de temperatura Puede usar sensor de controlador 
remoto

Compatibilidad de navegador de PC o de tableta* Sí

Operación a distancia - ON/OFF - Ajuste de 
temperatura Selección del modo - Ajuste 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.
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