
PANELES DE CALEFACCIÓN OUTDOOR
DE BAJO CONSUMO

Máximo ahorro con el mejor diseño

INNOVADORA TECNOLOGÍA  QUANTUM Q ECO+
A diferencia  de otros  sistemas  de calefacción ,  calienta  directamente  a 
objetos y personas que estén en su área de infl uencia, sin tener que 
calentar el aire, evitando así pérdidas de calor. 
Incorpora la tecnología QUANTUM ECO+, sistema con el que consiguen 
reducir aún más el consumo de kW por hora consiguiendo ahorros de hasta 
el 78 % respecto a otros sistemas de calefacción.
Su innovador sistema PATENTADO QUANTUM además de un menor consumo 
consigue eliminar hasta el 99% de las bacterias y hasta el 74% de los malos 
olores. El calor distribuido de manera uniforme y agradable, de manera similar 
al calor que llega del sol, consiguiendo importantes ahorros energéticos y 
parte de los benefi cios médicos del sol, sin ninguno de sus riesgos.

VENTAJAS RESPECTO A LA CALEFACCIÓN POR GAS Ahorra más 
de un 74% del coste de calefacción de una misma superfi cie 
incrementado el confort térmico, consiguiendo calor más uniforme, sin 
emitir humos ni olores. Permite ahorrar espacio al no precisar espacio en el 
suelo ni para el equipo ni para las bombonas de repuesto. Mejora de 
manera notable la estética de los espacios calefactados.

VENTAJAS  RESPECTO  A INFRARROJOS  CONVENCIONALES
Consume hasta un 52% menos. El calor es mucho más confortable sin 
molestar a los que están cerca de los calefactores, se reparte de manera 
más uniforme . Tiene  mejor  estética  integrándose  mejor  con el mobiliario . 
Sin emisión  de luz por lo que no deslumbra  por la noche  y no cambia 
todo lo

 
que calefacta . No requiere  mantenimiento , ni reponer  las costosas 

lámparas. 

VENTAJAS  RESPECTO  A CALEFACCIÓN  POR  AIRE  CALIENTE   
consigue ahorros en costes superiores  al 68%. Al no calentar el aire, el 
calor se mantiene  en el mismo lugar que se emite. Permite  calefactar  solo 
zonas en las que haya personas pudiendo incrementar de esta manera

 
aún 

más los ahorros. Sin mantenimiento.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

CONVENCIONALES

Garantía condicionada al correcto uso, según manual usuario.Tecsun, se reserva el derecho de 
modifi car los datos técnicos del presente catálogo, así como los de copia y reproducción.

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE

COMPARATIVA COSTE CALEFACTAR UNA TERRAZA DE 11 M2 EN MADRID 7 MESES AÑO 

CALEFACCIÓN POR QUANTUM

SERIE OUTDOOR Q ECO+

CALEFACCIÓN AIRE
CALIENTE

SETAS BOMBONAS
DE GAS

LÁMPARAS DE
INFRARROJOS

ECO S ECO+

1.197 1.454 794 568 380



INSTALACIONES EN TERRAZAS, NAVES INDUSTRIALES O ESPACIOS DIFÍCILES DE CALEFACTAR.

MODELO SERIE CONSUMO
w/h Máximo w/h Medio* cm kg Desde** Hasta**

CONSUMO DIMENSIONES PESO M2 CALEFACTADOS EN EXTERIOR

  
  

SERIE DISEÑADA PARA INSTALACIONES EN TERRAZAS, NAVES INDUSTRIALES, TECHOS MUY ALTOS O ESPACIOS CON MUY ALTOS REQUERIMIENTOS DE 
CALOR. PARA INTERIOR DE EDIFICIOS: OFICINAS, VIVIENDAS, GIMNASIO, HOTELES, ETC. VER TAMBIÉN INDOOR.

El rendimiento en vatios de calor con la tecnología outdoor  es mayor y se reparte de manera uniforme en toda la zona calefactada, consiguiendo un óptimo 
confort.
Los equipos de la serie ECO+ están disponibles en gris o negro. Incluyen de soportes a pared o suelo ajustables en inclinación, en mismo color y textura que el bastidor.

*  Consumo eléctrico medio estimado en condiciones óptimas de trabajo, en entornos con grandes requerimientos de calor el ahorro de consumo respecto a la potencia máxima se reduce.
** El área de cobertura estimada de cada placa, dependerá de: la zona climática, si existen cerramientos parciales, etc. Los instaladores autorizados y nuestro departamento técnico, propondrán 
la óptima solución en cada proyecto.

O 060-18  OUTDOOR ECO S 1.100 1.100 60  x 18 x 7 4 4 7

O 150-18   OUTDOOR ECO S 2.600 2.600 150 x 18 x 7 8,3 10 17

Q 060-19  OUTDOOR Q ECO+ 1.100 770 60 x 18 x 7 4 4 7

Q 100-19 OUTDOOR Q ECO+ 2.000 1.400 100 x 18 x 7 6 8 13

Q 150-19 OUTDOOR Q ECO+ 2.600 1.820 150 x 18 x 7 8,3 10 17

SERIE OUTDOOR Q ECO+

SERIE OUTDOOR S y ECO+
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