
Garantía condicionada al correcto uso, según manual usuario.
*Test realizado en KCL (Korean Conformiti Laboratories)

Tecsun, se reserva el derecho de modificar los datos técnicos del presente catálogo, así 
como los de copia y reproducción.

¿LE GUSTARÍA AHORRAR ENERGÍA
DESDE HOY MISMO?

Paneles calefactores de alta tecnología
para el máximo confort

SALUD Y BIENESTAR   
Evita corrientes que ponen en suspensión polvo o polen y no reseca el 
ambiente. Evita alergias y sequedad en vías respiratorias. Elimina el 99% de 
las bacterias y el 74% de los olores*.
Sus ondas de transmisión de calor están recomendadas por la OMS, y son 
utilizadas en numerosos hospitales debidos sus efectos terapéuticos. El calor 
IR  de onda larga activa las células, reduce el dolor articular y mejora el riego 
sanguíneo.

CONFORT   
Sin ruidos ni vibraciones. En pocos minutos podemos calefactar estancias con 
temperatura uniforme sin generar corrientes de aire ni resecar el ambiente.

SEGURIDAD   
Sin riesgo de fugas de gas ni otros combustibles. No quema al tacto. No 
precisa de instalación de calderas de combustión.

AHORRO   
Del 30 al 50% respecto a otros sistemas. Sin contratación de suministros 
adicionales de gas o combustible.

EFICIENCIA   
Permite la instalación de termostatos para un ajuste independiente en 
diferentes áreas del entorno. Máximo confort, mínima energía. ¿Por qué 
calentar y tener la misma temperatura en todo el edificio, vivienda o local 
si no lo necesita?

ECOLOGÍA   
Protege la capa de ozono y reduce la contaminación al no quemar 
combustibles fósiles, ni oxígeno, ni generar humo. Ahorrando energía, 
cuidamos el entorno.

DISEÑO Y PROYECTO A MEDIDA   
Nuestras placas tienen un diseño plano con líneas limpias, y son casi 
completamente desapercibidas cuando se encuentran en su posición 
óptima en los techos.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO   
Sólo necesita un punto de luz. Sin tuberías, ni calderas, ni depósitos, ni 
salidas de humo. ¿Sencillo no?
Permite su instalación en paredes, aunque se recomienda en techos para 
aumentar su eficiencia. Mejorando la estética de la estancia, facilitando la 
ubicación del mobiliario y ahorrando m2.
Al no tener partes móviles ni ruidos, su vida útil estimada sin mantenimiento 
es  superior a 25 años. Sin costosos mantenimientos ni revisiones anuales.

 INDOOR QUANTUM 

 proporciona calidez a través de placas eléctricas de alta tecnología y bajo consumo de energía instaladas en el techo o en la pared. Las placas 
son desarrolladas y patentadas en Corea del Sur.



TECNOLOGÍA PATENTADA
Calienta directamente a objetos y personas que están en su área de influencia, 
consiguiendo un calor uniforme en toda la estancia. Su tecnología eficiente, 
consigue  transformar al 98% de la energía eléctrica en calor útil, permitiendo 
ahorros de hasta el 50% respecto al resto de sistemas de calefacción eléctrica, 
gas o gasoil . En la serie quantum Indoor  mejoramos  las prestaciones  de otros 
sistemas  aparentemente  similares , al usar emisores  térmicos  basados  en 
aluminio  con  nanocomponentes  patentados  que  permiten  multiplicar  los 
efectos beneficiosos

 

y el rendimiento con total seguridad.

¿CÓMO SE CONSIGUE?
Gracias a su tecnología QUANTUM, el calor se emite de la misma manera que el 
sol: en la gama baja emisión infrarroja de largo alcance, entre 4 y 14 nanómetros. 
Proporciona algunos de los beneficios médicos del sol, sin ninguno de sus 
riesgos . Sólo  la tecnología  quantum tiene  las  certificaciones  oficiales  del 
gobierno coreano garantizando el máximo rendimiento.

SERIE DISEÑADA PARA INTERIOR DE EDIFICIOS: OFICINAS, VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, GIMNASIOS, HOTELES, ETC. PARA INSTALACIONES EN 
TERRAZAS, NAVES INDUSTRIALES, O TECHOS MUY ALTOS. VER TAMBIÉN SERIE OUTDOOR.

COMPARACIÓN CALEFACCIÓN CONVENCIONAL DE RADIADORES
CON CALEFACCIÓN QUANTUM
La calefacción convencional calienta agua en la caldera (mediante 
combustible) que se desplaza por la tubería perdiendo calor. El agua calienta 
un radiador, que a su vez calienta el aire de la estancia. El aire sube y 
desplaza el aire frío hacia abajo que es donde se precisa calor, produciendo 
circulación de aire. Esto supone importantes pérdidas, menos eficiencia, más 
tiempo para calentar y peor distribución.

 la estufa no utiliza el aire como transmisor del calor, sino que emite calor 
directamente mediante la generación de infrarrojos de largo alcance, 

calentando directamente los objetos y personas. Reduce al máximo pérdidas 
por  intercambios  de  calor , consiguiendo  la  máxima  eficiencia  y 
obteniendo calor cuando y donde se necesita.

MODELO SERIE POTENCIA
w/h cm kg Amperios Placa ºC

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DIMENSIONES PESO INTENSIDAD TEMPERATURA

60-060 QK Q SMART 430 TECNOLOGÍA QUANTUM  59,8 X 59,8 X 2 2,3 1,9 120-140

60-090 QK Q SMART 580 TECNOLOGÍA QUANTUM  89,8 X 59,8 X 2 3,2 2,5 120-140

60-120 QK Q SMART 730 TECNOLOGÍA QUANTUM  119,8 X 59,8 X 2 3,9 3,2 120-140

60-150 QK Q SMART 850 TECNOLOGÍA QUANTUM  149,8 X 59,8 X 2 4,9 3,7 120-140

60-150 QH Q SMART                      980 TECNOLOGÍA      QUANTUM, ALTA POTENCIA  54 X 32 X 3 4,9 4,3 130-150

60-045 QR Q PERSONAL HEAT 0-200 QUANTUM, INSTALACIÓN BAJO MESA, TEMP. REGULABLE 54 X 32 X 3 2,4 0,9 30-80

La cantidad de placas necesarias, dependerá de: la zona climática, aislamiento de la vivienda, ventanas, etc.
Los instaladores autorizados y el departamento técnico, propondrá la óptima solución en cada caso.

INSTALACIÓN EN INTERIOR 
DE EDIFICIOS

60-045 60-60 60-90 60-120 60-150
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