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LANZAMIENTO DEL INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL REMOTO DSnet

PARA MÁS INFORMACIÓN

El innovador sistema permite gestionar  hasta cuatro equipos inte-
riores de calefacción y aire acondicionado de Daikin.

CONTROLA  EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DESDE EL MÓVIL 
CON DAIKIN.

Madrid, 10 de septiembre de 2007.

Daikin, compañía líder en el sector del aire condicionado, ha anunciado el 

lanzamiento de un innovador sistema de control remoto –denominado

DSnet— que permite gestionar los equipos de climatización –tanto calefac-

ción como aire acondicionado— a través del teléfono móvil. Mayor confort 

y funcionalidad son algunas de las ventajas que ofrece este sistema que 

permite, desde el teléfono móvil, controlar las funciones principales de los 

equipos de climatización Daikin.

DSnet, ya disponible en España, es un sistema muy fácil de utilizar e ins-

talar ya que sólo es necesario incluir el adaptador DSnet en el equipo de 

climatización y disponer de un módem GSM  para que el teléfono móvil y los 

equipos puedan comunicarse. Este sistema permite gestionar hasta cuatro 

unidades interiores de la serie Sky Air y VRV por adaptador. El DSnet no 

sólo permite controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades, sino 

que también notifica vía SMS cualquier anomalía que se produzca en los 

equipos, reportando tanto la avería como el código de error. 

Todo ello supone no sólo un mayor aprovechamiento del equipo de climati-

zación, sino también un ahorro importante de energía al poder controlar el 

funcionamiento de forma remota y realizar un uso responsable de los equi-

pos. Por ejemplo, al llegar a casa, ya no es necesario encender la calefacción 

a una potencia y temperatura excesiva para alcanzar con mayor rapidez los 

niveles de confort, sino que se puede controlar y encender con anteriori-

dad, y de este modo, lograr el confort adecuado ahorrando energía.

Asimismo, otra de las principales ventajas es la seguridad, ya que ante cual-

quier fallo del equipo, el DSnet manda un mensaje al teléfono móvil indi-

cando la avería, permitiendo al usuario mayor capacidad de reacción ante 

cualquier imprevisto.

FUNCIONES PRINCIPALES

El sistema DSnet permite realizar diversas funciones de monitorización, 

control y notificación de errores desde el teléfono móvil. 

	 •	Funciones	de	Monitorización

  o Encendido/apagado de los equipos

  o Selección del modo de funcionamiento:

     ventilador/frío/calor

  o Ajuste de temperatura

  o Códigos de error

	 •	Funciones	de	Control

  o Encendido/apagado de los equipos

  o Selección del modo de funcionamiento:

     ventilador/frío/calor

  o Ajuste de temperatura

  o Rotación de máquinas

  o Funciones de backup

	 •	Notificación	de	errores

  o El sistema envía alertas si detecta errores en

     el funcionamiento de los equipos.

SOBRE DAIKIN

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

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

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

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

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

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

ofrece una amplia cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Siete 

delegaciones son  las  encargadas de llevar sus productos a cualquier punto 

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

de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de 

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).
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