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ALT H E RM A SE TRA NS FOR M A E N U N A I N STAL ACI ÓN CO N E N E RG ÍA S O LAR G R AC IAS A U N N U E VO K IT

Altherma se transforma en una instalación con energía solar gracias a
un nuevo kit.

El kit solar opcional para Altherma es compatible con la mayoría de
centralitas, paneles y grupos de bombeo del mercado.

El revolucionario sistema inteligente de calefacción, refrigeración
y producción de agua caliente sanitaria de Daikin, ofrece ahora la
opción de integrar un kit que, de forma sencilla, permite transformar
la unidad Altherma en una instalación con energía solar. Con ello,
se incrementa sustancialmente el ahorro energético y se reduce
el impacto ambiental.

Con el kit solar, entre el 60 % y el 75 % de la energía necesaria para el
calentamiento del agua caliente sanitaria proviene de los paneles solares.
Esto supone un importante ahorro energético, más aún si tenemos en cuenta
que el 40%-25% restante se genera a través de Altherma que, ya de por sí,
permite ahorrar hasta un 50% de energía gracias a la tecnología Inverter y
ofrece un rendimiento cuatro veces superior al de una caldera convencional.

Madrid, 24 de enero de 2008.- Daikin, compañía líder en el sector de la
climatización, continúa aportando elementos innovadores a Altherma, su
sistema “all-in-one” de calefacción, refrigeración y producción de agua
caliente sanitaria, a fin de lograr mayores niveles de eficiencia energética
en el hogar.
Para ello, Daikin ha desarrollado un kit opcional que permite la generación
de agua caliente sanitaria mediante energía solar. Su principal novedad es
que no necesita un depósito específico, ya que “convierte” de forma sencilla
el tanque de Altherma, ya existente, en un acumulador solar –hasta ahora
eran necesarios dos tanques, uno para energía solar y otro para la bomba
de calor--. Esto se debe a que el kit solar se puede instalar directamente
sobre los depósitos del sistema Altherma, o remotamente, dotándoles de
unas prestaciones similares a un tanque de doble serpentín – es decir, de
un depósito que es capaz de emplear dos fuentes de energía distintas para
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Altherma es un claro ejemplo del liderazgo de Daikin en innovación que ha
dado como resultado avanzadas soluciones de calefacción mediante baja
temperatura.
Altherma es una solución de calefacción, agua caliente sanitaria para el
hogar y refrigeración, basado en una bomba de calor Inverter, que aporta una
alta eficiencia energética y permite reducir las emisiones contaminantes.
Este revolucionario sistema extrae la energía gratuita del aire exterior para
calentar el hogar hasta una temperatura confortable, tanto en los días
más fríos de invierno como en verano. Altherma puede conectarse tanto a
radiadores de baja temperatura como a elementos de calefacción por suelo
radiante y es ideal para la combinación con sistemas de producción de agua
caliente sanitaria mediante paneles de energía solar térmica.

calentar agua--.
El calor generado por la instalación de energía solar es transferido al
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serpentín del depósito de Altherma mediante una bomba adicional y a un
intercambiador de placas situados en una envolvente aislante. El Hidrokit
de Altherma realiza la gestión de las fuentes de energía, consiguiendo una
gestión más eficiente de las mismas.

Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la creciente
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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