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ALTHERMA AVANZA UN PASO MÁS HACIA EL CONFORT TOTAL AL INCORPORAR UN NOVEDOSO TERMOSTATO PROGRAMADOR

PARA MÁS INFORMACIÓN

El revolucionario sistema de climatización de Daikin ha reestructurado 
también su hidrokit que incluye ahora, entre otras novedades, 
importantes mejoras en el software de control.

Altherma avanza un paso más hacia el confort 
total al incorporar un novedoso termostato 
programador.

Madrid, 30 de junio de 2008.- Daikin continúa apostando por soluciones 

de climatización encaminadas a proporcionar un confort total en el hogar. 

Altherma, el sistema “todo en uno” de la firma japonesa, acaba de incorporar 

importantes novedades que implementan su configuración y manejo, ahora 

aún más sencillos. 

Una de las mejoras que Daikin ha incluido en el sistema es un nuevo 

termostato programador que se encuentra disponible en dos modalidades: 

con cable o inalámbrico (vía radio). Cuenta, entre otras funciones, con control 

de arranque automático adaptable, cambio de hora de invierno a verano 

automático, y función off, que incluye protección ante heladas.

El cerebro del sistema Altherma, el hidrokit, también ha sido completamente 

reestructurado. Se ha reducido su tamaño, en concreto el fondo para que 

ocupe menos espacio. Además, se han realizado mejoras en el software de 

control para permitir una mayor libertad al instalador a la hora de configurarlo 

y facilitar una mejor adecuación a cualquier tipo de instalación. Estas 

novedades optimizan el sistema de control automático –integrado en el propio 

hidrokit- que actúa como un regulador inteligente de temperatura ajustando 

el funcionamiento del sistema en función de las condiciones ambientales.

Altherma no sólo ha implementado su software de control sino que incorpora 

otras importantes novedades como la posibilidad de adquirir Altherma con 

un nuevo depósito acumulador de acero vitrificado. Este depósito de agua 

caliente sanitaria (ACS), más económico, proporciona una mayor resistencia 

frente a los ataques de los cloruros muy presentes en zonas de aguas duras 

e instalaciones con sistemas de descalcificación. 

Estas mejoras se suman al kit solar opcional que Daikin lanzó recientemente 

y que es totalmente compatible con el nuevo hidrokit reestructurado. Su 

principal ventaja es que no necesita un depósito específico para el agua, ya 

que “convierte” de forma sencilla el depósito de Altherma en un acumulador 

solar sin necesidad de disponer de dos tanques, uno para la energía solar 

y otro para la bomba de calor. Además, es compatible con la mayoría de 

centralitas, paneles y grupos de bombeo del mercado.

ALTHERMA, CLIMATIZACIÓN EFICIENTE

El sistema Altherma es una solución de calefacción, agua caliente sanitaria 

para el hogar y refrigeración, basado en una bomba de calor Inverter, que 

extrae la energía gratuita del aire exterior para calentar o refrigerar el hogar 

hasta una temperatura confortable, tanto en los días más fríos de invierno 

como en verano. Es una perfecta opción para instalaciones renovadas o de 

nueva construcción. 

Este revolucionario sistema puede conectarse tanto a radiadores de baja 

temperatura como a elementos de calefacción por suelo radiante. Además, al 

no utilizar aceite, ni gas, ni ninguna otra sustancia que pudiera resultar nociva, 

elimina cualquier riesgo potencial que conlleve el uso de estos productos. En 

resumen: riesgo cero de intoxicación, malos olores o contaminación causados 

por fugas en los depósitos.

Todas estas características convierten al sistema Altherma en la alternativa 

más eficaz frente a las tradicionales calderas de combustibles fósiles, tanto 

en rendimiento como en eficiencia energética, ya que gracias a la tecnología 

Inverter permite ahorrar hasta un 50% de energía.

SOBRE DAIKIN

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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