NOTASDEPRENSA

TEC N OLOGÍ A INVERTE R

La compañía aúna en sus nuevas soluciones de climatización diseño ultramoderno con novedosas características basadas en su
tecnología avanzada DC Inverter.

La calidad óptima del aire viene asegurada por un nuevo filtro fotocatalítico desodorizante de apatito de titanio, de larga duración, que descompone los olores y bacterias cotidianos y elimina el polvo y el polen de la
casa. También se incorporan todas las mejoras habituales de Daikin, como

DAIKIN RENUEVA SUS UNIDADES SPLIT UX1 SERIE E: COMPACTAS, ELEGANES E INNOVADORAS .

el sensor inteligente, el modo de funcionamiento silencioso, la función de
temporizador de encendido/apagado 24 horas, “Funcionamiento durante
ausencia”, el ciclo de deshumectación, etc

Estas unidades ahorran hasta un 50% de energía, son muy silenciosas, aportan funcionamiento sin corriente de aire fría y purifican el aire.

SOBRE DAIKIN

Madrid, 1 de marzo de 2007.

Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la crecien-

Daikin, compañía líder en el sector del aire condicionado, ha renovado sus

te demanda de equipos de aire acondicionado de alta calidad que se daba

unidades split de pared bomba de calor con refrigerante R-410A, co-

tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, ha pasado de ser

nocidas como serie UX1. Se trata de un sistema que combina la máxima

una pequeña empresa distribuidora a una de las filiales de ventas más

eficiencia con un diseño completamente renovado y ultra moderno, cuyas

importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin es una empresa líder

unidades interiores son elegantes y compactas (150 mm de profundidad),

en el mercado de la climatización, tanto por facturación como por calidad, y

en dos colores (blanco mate y plateado mate).

ofrece una amplia cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Siete
delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto

Las unidades de esta serie están disponibles en capacidades de 2,5, 3,5

de la geografía nacional. Daikin Industries se ha convertido en un símbolo

kW, a las que se une nuevo modelo de 5,0 kW, que se combinan sólo en

de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de

montajes múltiple.

nuestros clientes a través de 81 oficinas y 14 plantas de producción (5
en Japón, 2 en Tailandia, 3 en China, 1 en USA y 3 en Europa).

AHORRO ENERGÉTICO Y FUNCIONES AVANZADAS
Las unidades Split de la serie UX1 presentan muchas características nuevas y perfeccionadas, resultado de la aplicación de la tecnología avanzada
DC Inverter de Daikin. Su gran eficiencia energética permite ofrecer un
alto nivel de capacidad con un mínimo consumo, ahorrando así hasta un
50% de energía. Tiene la clasificación energética más alta: A. Además,
son muy silenciosas, alcanzando niveles tan bajos como 22 dBA según el
modo de funcionamiento.
El funcionamiento sin corriente de aire frío, característico de toda la
gama, es el resultado de un nuevo diseño, con una aleta de distribución de
aire de ángulo amplio de barrido, que impide que el aire frío incida directamente en los ocupantes de un ambiente, a la vez que permite que el aire
caliente descienda suavemente al nivel de los pies, donde puede propagarse de forma uniforme por todo el suelo antes de elevarse.
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