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Clima e-Room® Panasonic
Control de clima en habitaciones con sistema VRF

Control de sistemas de expansión directa y 
gestión de habitación con un único dispositivo

e-Room® Panasonic es un producto innovador para controlar 
directamente Unidades Interiores de expansión directa de 
Panasonic. El dispositivo incluye funciones para gestionar el sistema 
de climatización, el sistema de iluminación y cortinas motorizadas, 
utilizando únicamente un solo equipo por habitación en instalaciones 
como hoteles, y proporcionando funciones para trabajar sobre una 
segunda zona de climatización como el baño.

El dispositivo incluye cuatro confi guraciones diferentes de entradas/
salidas según el tipo de habitación. Un contacto tarjetero se utiliza 
para habilitar la climatización, además de activar automáticamente 
el sistema de iluminación o la luz de cortesía cuando el huésped 
entra en la habitación. El sistema de climatización se apaga o 
cambia la consigna a modo ECO cuando el usuario sale de la 
habitación, apagando también la iluminación. Un contacto ventana 
apaga la climatización cuando ésta se abre y la vuelve a activar 
cuando se cierra. El dispositivo puede trabajar también sobre 
cortinas motorizadas, cambiando su posición a través de pulsadores 
controlados por el usuario.

Con los modelos e-Room® Panasonic con bus de comunicación, es 
posible utilizar protocolos de comunicación estándares para integrar 
los equipos a un sistema global de monitorización remota BMS.

Control directo Unidad Interior 
Panasonic

Control de habitación y sistema VRF 
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Equipo autónomo o con bus
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