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IntesisBox® PA-AC-ENO-1i permite supervisar y controlar de forma totalmente bidireccional 
todos los parámetros de funcionamiento de unidades de aire acondicionado PANASONIC 
domésticos desde instalaciones EnOcean. 

 Dimensiones Reducidas.  

 Instalación rápida y pudiendo instalarse sin que sea visible. 

 No requiere alimentación externa.  

 Conexión directa al circuito electrónico de la unidad interior de A.A. 

 Totalmente compatible con EnOcean. Control y supervisión desde dispositivos 

individuales o Pasarelas del estado de las variables internas de la unidad, e 
indicación y código de error. 

 Use la temperatura medida por el propio aire acondicionado o la temperatura 

ambiente leída por un Sensor de temperatura/Termostato EnOcean. 

 Control simultáneo desde el Control remoto del aire y desde dispositivos EnOcean. 

 Implementa Funciones de control avanzadas: Úselo cómo controlador de habitación. 

 4 entradas binarias. Funcionan cómo entradas binarias normales y/o para controlar 
directamente el funcionamiento del Aire acondicionado.  

IntesisBox
® 

PA-AC-ENO-1i  (868 MHz) 
PA-AC-ENO-1iC (315 MHz) 
 

Interface EnOcean para unidades de 
Aire Acondicionado PANASONIC gama Etherea 

 Unidad interior de Aire Acondicionado 

 PA-AC-ENO-1i 
PA-AC-ENO-1iC 

4 x entradas 

binarias libres de 

potencial 

 

, USB … 
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1.  Interface EnOcean 
 

 PA-AC-ENO-1i: Trabaja a 868 MHz (Europa) 

 PA-AC-ENO-1iC: Trabaja a 315 MHz (USA y Asia) 

 

Cobertura Condiciones 

< 300 m Espacios abiertos 

< 30 m Condiciones ideales: habitación ancha y despejada, antena en buena posición 

< 20 m La estancia está amueblada y hay personas en ella. Penetración de hasta 5 

paredes de yeso o hasta 2 paredes de ladrillo 

< 10 m Idénticas que en el caso anterior, pero el receptor está cerca de una esquina o 

en un falso techo demasiado estrecho 

< 1 m Techos reforzados con metal, ángulo de penetración demasiado cercano a 0º. 

Es un caso muy dependiente de la densidad del refuerzo del techo y de la 

posición de la antena. 

 

Tabla 1.1 Zona de cobertura del dispositivo 

1.1 Canales de recepción 

 

Canales de recepción donde se pueden asociar hasta 5 dispositivos por canal. La asociación 

se puede realizar mediante los procesos de Teach-in i Learn-in manuales o usando el 

software de configuración de Intesis.  

 

 
 

Figura 1.1 Canales de Recepción con sus señales y dispositivos asociados 
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1.2 Canales de Transmisión 

 

Canales de transmisión que sirven para que otros dispositivos EnOcean aprendan la 

interface de Aire acondicionado. Cómo en los canales de recepción tamién pueden 

ejecutarse los procedimientos de forma manual o usando el software de configuración de 

Intesis.  

   

 
 

Figura 1.2 Canales de Transmisión con sus Perfiles e identificadores únicos. 

 

1.3 Configuración 

 

Configure el funcionamiento de la interface de aire, sus funcionalidades avanzadas y las 

entradas binarias usando el software de configuración de Intesis 

 

 
 

Figura 1.3 Configuración de los parámetros de funcionamiento 
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2. Conexiones 
 
 

Conexión con el Aire acondicionado: 
 

La conexión a la unidad interior de aire acondicionado es a través del cable suministrado junto 
con el dispositivo, que debe conectarse por un lado al interfaz (conector K1) y por otro lado a la 
tarjeta electrónica interna de la unidad de aire acondicionado (conector CN-CNT en las 
unidades de la gama Etherea).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión de las entradas binarias: 
 

Las entradas binarias se conectan por un lado al interface (conector K2) y por otro a los 
contactos libres de potencial.  
 
 

 
 

Unidad interior de Aire Acondicionado. 

Cable de conexión 
suministrado con el 
equipo. 
 

CN-CNT 

Tarjeta 
interna de 
control 
 

PA-AC-ENO-1i 
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3. Especificaciones técnicas 
 

Envolvente ABS (UL 94 HB) de 2,5 mm de espesor  

Dimensiones 70 x 100 x 28 mm 

Peso 80g 

Color Blanco 

Alimentación 

12V, 55mA típico  

No requiere alimentación externa. Alimentación suministrada por la unidad 
de A.A. 

Montaje Mural 

Indicadores LED 
(interiores) 

1 x Estado unidad A.A. 

1 x Estado EnOcean 

Entradas binarias 

4 x Entradas binarias libres de potencial  

Distancia cables de señal: 5m sin blindar, puede ser extendido hasta 20 
metros con cable trenzado. Cumplen con los siguientes estándares: 

IEC61000-4-2 : level 4 - 15kV (air discharge) - 8kV (contact discharge) 

MIL STD 883E-Method 3015-7 : class3B 

Configuración 
Procedimientos manuales de Teach-in y Learning   

Configuración inalámbrica remota desde PC
1
 

Temperatura de 
funcionamiento  

De -25ºC hasta 85ºC  

Humedad relativa de 
funcionamiento 

<93% HR, no condensación 

Humedad relativa de 
almacenaje 

<93% HR, no condensación 

Conformidad RoHS  Cumple con la directiva RoHS (2002/95/CE). 

Certificaciones 

PA-AC-ENO-1i: 

 Conformidad CE con la directiva EMC (2004/108/EC) y la directiva 
de Baja Tensión (2006/95/EC) 

o EN 61000-6-2 

o EN 61000-6-3 

o EN 60950-1 

o EN 50491-3 

PA-AC-ENO-1iC: 

 FCC (ID: SZV-STM300C) 

 IC (ID: 5713A-STM300C) 

 
 
 
 

                                           
1 Detalles en el Manual de usuario 
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4. Unidades A.A. Compatibles 
 

La lista de unidades interiores de Panasonic compatibles con PA-AC-ENO-1i, y sus 
características disponibles se encuentran en: 
 
http://intesis.com/pdf/IntesisBox_PA-AC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf 
 

5. Dimensiones 
  

 
 

 
 

 

http://intesis.com/pdf/IntesisBox_PA-AC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf
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