
NOTASDEPRENSA

SOLUCIONES PARA TODO CON LAS NUEVAS UNIDADES SKY AIR DE DAIKIN 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Daikin renueva su gama Sky Air con unidades exteriores de mayor 
potencia, que pasan de la serie C a la D, y que consumen menos energía.

Soluciones para todo con las nuevas 
unidades Sky Air de Daikin.

Su combinación con una gran variedad de unidades interiores 
permite cubrir las distintas necesidades de climatización de tiendas, 
restaurantes y pequeñas oficinas.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- Daikin, líder en soluciones integrales de 

climatización, ha renovado su exitosa gama Sky Air con nuevas unidades 

exteriores, para las familias Súper Inverter y Comfort Inverter, que 

incorporan importantes mejoras en cuanto a su potencia y funcionamiento. 

Con estas nuevas unidades exteriores, la gama Sky Air pasa de la serie C a la 

D, lo que repercute favorablemente en una mayor potencia de sus equipos. 

Además, al estar clasificada con la etiqueta de eficiencia energética 

A, permite minimizar los costes globales y el consumo de electricidad 

anual. Igualmente, ofrece un EER (factor de rendimiento energético en 

refrigeración) mejorado de hasta 4,0 y un COP (coeficiente de rendimiento 

en calefacción) de hasta 4,53. 

Las nuevas unidades exteriores Sky Air Súper Inverter y Comfort Inverter 

ofrecen una gran flexibilidad ya que se pueden conectar a una amplia 

gama de unidades interiores,  desde las unidades de cassette de 4 vías 

o las unidades Round Flow de cassette hasta las unidades de conductos, 

horizontales de techo y de pared. Esta versatilidad permite crear  ambientes 

realmente confortables y adecuados a las necesidades climáticas de 

tiendas, restaurantes y pequeñas oficinas. 

Por su parte, aquellos pequeños negocios que precisen de los últimos 

avances de climatización con tecnología Inverter, pero sin la necesidad 

de disponer de los rendimientos de clase superior de la familia Sky Air 

Súper Inverter, pueden optar por las nuevas unidades de la gama Comfort 

Inverter. Esta solución, con un diseño compacto y que ofrece la máxima 

comodidad, está especialmente diseñada para cubrir los requerimientos 

de estos establecimientos, pero con un nivel de costes equiparable al de 

sistemas más sencillos.

Además, las unidades de la gama Sky Air  proporcionan los mayores niveles 

de confort ya que permiten un control automático de la temperatura 

ambiente ajustando los niveles para evitar que el usuario pueda sentir calor 

en verano y frío en invierno. 

Cabe destacar, igualmente, su funcionamiento excepcionalmente 

silencioso, con una disminución de los niveles de presión sonora de hasta 

43dB(A), y con función de modo silencioso nocturno.

SOBRE DAIKIN

Daikin es en la actualidad el proveedor  líder en soluciones integrales de 

climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más 

acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, 

mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando 

en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos. 

La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la 

creciente demanda de equipos  de climatización de alta calidad que se daba 

tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en 

una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en 

día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo 

el territorio nacional. Nueve delegaciones son las encargadas de llevar sus 

productos a cualquier punto de la geografía  nacional. Daikin Industries 

es 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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